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EDITORIAL 
El Gobierno de España aprobó el 14 de 

marzo de 2020 la declaración del 

Estado de Alarma en todo el territorio 

con la finalidad de afrontar la crisis 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

En ese momento se restringía la libre 

circulación de la ciudadanía en donde 

solo determinadas actividades fueron 

declaradas esenciales con la finalidad 

de garantizar el suministro de 

determinados productos y servicios 

necesarios e imprescindibles.  

 

Teniendo claro que la prioridad 

absoluta y primordial es la salvaguarda 

de la seguridad y salud de la población, 

igual de claro hay que tener el impacto 

negativo que ha tenido y sigue 

teniendo sobre la economía esta 

situación. En este sentido, para 

comprobar la magnitud de los 

acontecimientos, el PIB en Canarias 

tuvo una contracción del -5,80% en el 

primer trimestre de 2020, teniendo en 

cuenta que, pese a la evolución de la 

desaceleración del ciclo económico que 

imperaba, el Estado de Alarma solo 

afectaba a dos semanas de las trece 

que conforman el trimestre. Además, la 

intensidad fue superior a la media 

nacional, en donde el PIB cayó en un       

-3,78%. 

 

Tras seis prórrogas establecidas en 

progresivas fases de apertura, el 

pasado 21 de junio de 2020 concluyó 

dicho Estado de Alarma. Vistos los 

intervalos de tiempo, estamos en un 

trimestre en donde no solo se ha 

asistido a una contracción de la oferta o 

de la demanda. Se ha asistido a una 

desaparición de los mercados, con las 

consecuencias que ello tiene sobre las 

variables tanto macro como 

microeconómicas. 
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El presente informe de coyuntura 

consta de tres partes: 

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 los precios de la 

economía canaria. 

Por último, la tercera parte 

contempla las perspectivas de 

cara al futuro de la economía 

canaria, tanto desde un punto de 

vista cuantitativo como cualitativo. 

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 de este, y 

no son necesariamente suscritos ni 

cabe atribuirle responsabilidad 

alguna a la CEOE-Tenerife. 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es
http://ceoe-tenerife.com/
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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 

01/02/2020 

1.070.054 
38 

30.408 

46.789.610 
20.930 

2.237.309 

2,3 % 
0,2 % 
1,4 % 

✓ 

✓ 

- 

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) 

Junio 20 
Junio 20 

1T 20 
Junio 20 
Mayo 20 
Mayo 20 

603.459 
4.252 
5.082 

52.630,30 
74,03 

520.535,20 

3.879.433 
18.727 
5.082 

250.150,60 
87,62 

1.781.905,42 

-10,06 % 
-50,21 % 
-16,76 % 
-13,47 % 
-17,68 % 
-30,50 % 

 

 

 

 

 

 

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 

Junio 20 
Mayo 20 
1T 20 

Marzo 20 
Abril 20 
Marzo 20 
Mayo 20 

570 
75,85 
1,44 

34.145 
81.145 

202 
58,91 % 

56.931 
85,70 
1,44 

69.957 
356.166 

344 
83,48 % 

-7,68 % 
-10,69 % 
14,35 % 

-83,02 % 
16,94 % 

-44,07 % 
-27,04 % 

 

 

✓ 

 

✓ 

 

 

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

Junio 20 
1T 20 

0,4 % 
2.3,30 

0,8 % 
1.533,2 

0,2 % 
1,37 % 

- 
✓ 

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) 

2T 20 
2T 20 
2T 20 

Junio 20 
Junio 20 

1T 20 

-108.100 
10.600 

0,01 p.p. 
4.286 

640 
-0,68 

822.200 
225.900 
21,55% 

763.000 
261.714 

17,00 

-8,61 % 
-5,57 % 

0,55 p.p. 
-5,90 % 
29,12 % 
6,99 % 

 

✓ 

 

 

 

- 

Sector turístico 

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

Junio 20 
Junio 20 
Mayo 20 
Mayo 20 
Mayo 20 

7,42 % 
2,16 días 

0 
0 
0 

31,72 % 
4,84 días 

2.761.678 
285.374 

3.452 

-40,44 p.p 
-2,08 días 

-51,33 % 
-59,90 % 
-51,48 % 

 

 

 

 

 

Sector exterior 

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

Marzo 20 
Marzo 20 
Marzo 20 
Marzo 20 

250.493,33 
1.002.600,55 
-752.107,22 

24,98 % 

848.192,12 
3.680.429,81 

-2.832.237,69 
23,05 % 

-9.14 % 
-8,25 % 
-7.99 % 

-0,22 p.p. 

 

 

✓ 

 

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

1T 20 
1T 20 

Junio 20 

-248 
-311 

-0,066 p.p. 

32.956 
34.018 

-0,147 % 

5,24 % 
-1,31 % 

0,043 p.p. 

✓ 

- 
- 
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Durante el segundo trimestre del año 

2020, el impacto del Covid-19 ha 

generado una crisis económica sin 

precedentes, por la tipología y la elevada 

incertidumbre que genera sobre todos 

los sectores de la sociedad. Los efectos 

sanitarios, la declaración del estado de 

alarma, las restricciones a la movilidad, el 

cierre de fronteras y la paralización 

completa de algunas actividades 

económicas han afectado en general a 

todo el desarrollo de la economía y de la 

sociedad a nivel mundial. 

Es cierto que la paralización de la actividad 

económica no ha afectado por igual a 

todos los sectores, debido a que su 

afección depende de si estos fueron 

considerados o no como esenciales y de 

cómo la transición hacia la nueva 

normalidad les afectó particularmente. 

En Canarias, el impacto ha sido directo 

sobre el sector turístico, la hostelería 

y la mayor parte del comercio, ya que 

no solo se produjo la paralización total de 

su actividad, sino que su reactivación está 

siendo mucho más lenta, debido a la gran 

dependencia que tienen de la llegada de 

turistas al archipiélago.  

El resto de los sectores, con diferente 

intensidad, 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. 

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 prácticamente 

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. 

El Fondo Monetario Internacional, ha ido 

revisando sus previsiones conforme 

evolucionaba la situación de la pandemia a 

nivel mundial. Según su último informe 

World Economic Outlook Projections, 

publicado en junio, 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 -10,2% para el 2020, es decir, 2,7 

p.p menos a la estimación realizada en 

abril (-7,5%), siendo la previsión de 

crecimiento para España de un -12,8% (-4 

p.p. a lo estimado en abril). Esta cifra, 

según el FMI, solo sería igualada por Italia 

(-3,7 p.p.). En este contexto, cabe 

destacar que el único país que tiene una 

previsión de la tasa de crecimiento 

positiva para el año 2020 es China (1%).  

Según los datos provisionales de la 

Contabilidad Nacional Trimestral de España 

(INE), el PIB español registró una tasa 

de crecimiento negativa del -18,5% 

en el segundo trimestre de 2020 

respecto al primer trimestre de 2020. 

La variación interanual del PIB se sitúa en 

el -22,1%, frente al crecimiento del 

segundo trimestre del año 2019. El 

crecimiento interanual del PIB nacional del 

cuarto trimestre 2019 fue del 1,8%. Por 

2. Situación actual: Transición hacia la nueva normalidad 



  

 
 
 
IN FO RM E  N º  101  /  S EG UND O  TR I ME STR E  2020 

5 
 

otro lado, el Banco de España calculaba 

una caída del crecimiento económico en el 

segundo trimestre de hasta un -21,8%. 

Comenzamos analizando los indicadores 

de demanda de la economía canaria. 

Dentro de este grupo, el indicador que 

presenta una mayor disminución en su 

tasa de variación interanual es el de 

Matriculación de automóviles, con una 

caída del -50,20% hasta el mes de junio 

del 2020 en relación con el mismo periodo 

del año anterior. 

El comercio minorista, a su vez, 

presenta una caída en su tasa de 

crecimiento interanual, de un -17,7%, 

dato acumulado hasta mayo de 2020.  

Otro indicador de demanda importante es 

el de energía eléctrica disponible, que 

sitúa su crecimiento interanual en el        

-10,06%, a lo largo del primer semestre 

del 2020 respecto al mismo semestre del 

año anterior.  

El resto de los indicadores de demanda 

también presentan una gran caída en el 

segundo trimestre del año, en lo referente 

a su tasa de crecimiento interanual.  

La venta al por mayor de cemento en 

junio del 2020 presenta un descenso 

acumulado del -13,47%, a pesar de 

haberse ido recuperando desde el mes de 

abril. Si comparamos solo lo ocurrido en el 

mes de junio del 2020 respecto a junio del 

2019, este indicador presenta un 

crecimiento del 12,2%. 

La recaudación líquida por IGIC 

acumulada hasta mayo del 2020 cae un        

-30,50%, 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 
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influir sobre la respuesta a este impacto. 

El efecto sobre los indicadores de actividad 

de la economía canaria es similar al 

descrito anteriormente, si bien es cierto 

que los datos, en la mayoría de los 

indicadores se encuentran menos 

actualizados que en el grupo anterior. 

Las empresas inscritas en la seguridad 

social, muestra una caída acumulada, de 

-4.736 empresas, es decir, una tasa de 

crecimiento negativo del -7,68% en 

comparación con el mismo periodo del año 

anterior. Desde abril se aprecia una cierta 

recuperación intermensual, en mayo y 

junio, con un valor positivo de 782 y 570 

empresas respectivamente. 

A pesar de no contar con los datos más 

actualizados, destaca, dentro del sector de 

la construcción, el comportamiento de la 

tasa de crecimiento de la licitación 

oficial de obra pública que cae un -

83,02% de forma acumulada el primer 

trimestre del año. Sin embargo, los 

visados de dirección de obra continúan 

en la tendencia de crecimiento, con un 

crecimiento acumulado del 16,94% 

hasta abril del 2020 respecto al año 

anterior. 

Otro indicador de actividad que, a pesar 

de no contar con datos para este segundo 

trimestre, parece reflejar en su tasa de 

crecimiento la crisis actual, es el del 

número de viviendas terminadas. Con 

una caída acumulada del 44,07% (1T 

2020) respecto al primer trimestre del año 

anterior, se sitúa en 344 viviendas hasta 

marzo del año 2020. 

El Indicador de actividad del sector 

servicios, situado en el 83,48, ha 

presentado una caída del -27,04% 

respecto al mismo periodo del año 

anterior. A pesar de que este indicador ha 

tardado más tiempo en reflejar la situación 

existente, parece ya hacer evidente el 

impacto de la crisis sanitaria sobre el 

sector servicios. La importancia de este 

índice no es tanto su valor, sino su 

variación a lo largo del tiempo.  

Por último, dentro de este grupo de 

indicadores de actividad, el Índice de 

producción industrial presenta una 

tasa de crecimiento interanual 

acumulada del -10,69% hasta mayo, 

respecto al mismo periodo del año 

2019. 
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La inflación en Canarias continúa 

presentando niveles muy reducidos, 

aunque positivos, en el segundo 

trimestre de 2020. El Índice de Precios 

al Consumo presenta un crecimiento 

interanual positivo de un 0,4% hasta 

junio del año 2020. Según grupos 

ECOICOP, Transportes (1,3%), junto con la 

vivienda, agua, electricidad, gas y otros 

combustibles (1,3%) y ocio y cultura 

(1,0%) son las rúbricas más inflacionistas. 

Por el contrario, el vestido y calzado        

(-1,8%), y sanidad (-0,1%) son las 

rúbricas menos inflacionistas en junio del 

2020. 

Respecto al mercado de trabajo en 

Canarias, a través de los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA), en el 

segundo trimestre del año, la población 

activa disminuyó en -97.500 personas 

con respecto al trimestre anterior, y ha 

caído en -90.800 personas en el segundo 

de 2020 en términos interanuales. El 

número de personas ocupadas en el 

2T del año ha disminuido en -108.100 

personas en relación con el 1T            
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Fuente: Estadística de Afiliación a la Seguridad Social (ISTAC). Elaboración propia (Corporación 5)

con una caída de -77.500 personas 

desde la perspectiva interanual           

(-8,61%). 

La tasa de paro en el segundo 

trimestre de 2020 es del 21,55% de la 

población activa, presentando una 

disminución interanual de 0,55 p.p. En 

este momento, Canarias muestra la 

mayor tasa de paro de todas las 

Comunidades Autónomas españolas. 

Por otra parte, el número de personas 

afectadas por un ERTE no se ve reflejado 

en los datos, dado que no se considera 

como desempleo al tener el contrato 

suspendido. Ahora bien, si incorporamos el 

último dato disponible de junio de 2020 

(156.121 personas) y recalculamos la 

tasa de paro, esta ascendería al 

36,45%. 

El paro registrado, en junio del 2020, 

aumentó en 59.031 personas respecto 

a junio del año 2019, lo que implica una 

tasa de crecimiento del 29,12%. En 

términos mensuales, en junio hay 640 

personas paradas más que en mayo de 

este mismo año. 

El número de personas afiliadas a la 

Seguridad Social ha disminuido de 

forma acumulada en -47.838 personas 

hasta junio, respecto al mismo mes del 

año anterior, lo que supone una 

disminución interanual del -5,90%.  

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. Comienza a 

partir de finales de junio la apertura de 

fronteras y, por lo tanto, la llegada de los 

primeros turistas y posterior apertura de 

algunos hoteles de las islas. Pero todavía 

de forma muy reducida 

Debido a la paralización del tráfico aéreo, 

el número de turistas extranjeros que 

visitaron las islas ha sido nulo durante 

los meses de abril y mayo. Por lo que, 

presenta una caída acumulada (hasta 

mayo) de -2.912.882 personas respecto 

al mismo periodo del año 2019 

experimentando una reducción del -

51,33%.  

En el caso de los turistas nacionales que 

visitan Canarias, la situación ha sido la 
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misma durante los meses de abril y mayo, 

presentando una tasa de crecimiento 

negativa del -59,90% hasta mayo del 

año 2020 (diferencia de -426.233 

personas respecto al mismo periodo 

del año anterior). 

Debido a la disminución de turistas que 

comenzó en marzo y a la paralización total 

de abril y mayo, según la Encuesta de 

gasto turístico (EGATUR) publicada por el 

INE, el gasto acumulado de los 

turistas extranjeros en Canarias, 

hasta mayo de 2020, se sitúa en los 

3.452 millones de euros, dato inferior 

en un -51,48% al acumulado durante 

el año 2019.  

El índice de ocupación hotelera por 

plazas, en junio del 2020, presenta una 

caída interanual acumulada de -40,44 

puntos porcentuales. Mientras que la 

estancia media en hoteles aumenta, 

situándose en una media de 2,16 días, 

siendo de unos 2,08 días inferior al 

promedio de días del año 2019.  

En cuanto al sector exterior, las 

exportaciones han disminuido hasta 

marzo del 2020 en un -9,14% i.a., las 

importaciones disminuyen en un               

-8,25% i.a. y el déficit comercial 

acumulado baja un -7,99% i.a. La tasa 

de cobertura se sitúa en un 23,05%. 

Esta tasa es el cociente entre el dato 

acumulado de las exportaciones y el de las 

importaciones, cuya variación interanual 

en marzo del 2020, respecto a marzo del 

2019 ha sido de -0,22 puntos 

porcentuales. 

Finalmente, presentamos los datos del 

sector financiero, los cuales se 

mantienen. Durante el segundo 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 -0,147%. 

Durante el primer trimestre del año 2020, 

el volumen de depósitos disminuyó en 

248 millones de euros respecto al 

trimestre anterior, pero aumentó en 

1.641 millones de euros respecto al mismo 

trimestre del año anterior. Por otra parte, 

los créditos en Canarias disminuyeron 

en 311 millones de euros en proporción 

a los tres meses anteriores, bajando en -

452 millones de euros respecto al primer 

trimestre del año 2019. El volumen total 



  

 
 
 
IN FO RM E  N º  101  /  S EG UND O  TR I ME STR E  2020 

10 
 

de créditos vivos hasta el último trimestre 

de 2019 es de 34.018 millones de euros y 

representa el 72,7% del PIB del 

archipiélago. Por el contrario, el volumen 

de depósitos se sitúa en el 1T del año 

2020 en 32.956 millones de euros. 

3. Perspectivas: La caída será más profunda, pero la recuperación 
se dará en menos tiempo o cómo convivir con la incertidumbre. 

Una vez finalizado el Estado de Alarma, 

la movilidad comenzó a incrementarse. 

De hecho, según el Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 

del Gobierno de España, tanto la 

movilidad intraprovincial como 

interprovincial ha alcanzado en el 

mes de julio, de media, un nivel de 

movilidad del 92% de un día 

laborable y de un 99% de un día 

festivo. 

Si circunscribimos el impacto a Canarias, 

debido a su condición de RUP con 

condicionantes estructurales relacionados 

con la pequeña dimensión, lejanía e 

insularidad, así como por la distribución 

sectorial de la economía en donde el 

sector servicios se pondera de forma 

importante, la recuperación de la 

movilidad ha sido de menor intensidad 

debido a su dependencia de 

determinados medios de transportes, 

como es principalmente el aéreo y, en 

cierto modo, el marítimo y terrestre. 

De hecho, por un lado, las personas que 

permanecen en teletrabajo junto a la 

gradual apertura de diferentes centros de 

trabajo, así como de las plantillas o parte 

de ellas que están inmersas en un ERTE, 

así como la todavía paulatina 

recuperación de las conexiones aéreas, 

hacen que en el mes de julio el 

porcentaje de recuperación del nivel 

de movilidad fuera solo del 47% en 

la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife y de un 48% en la de Las 

Palmas. 

Si se compara de forma interanual el 

tráfico existente en Canarias, se puede 

contemplar la importante caída que ha 

sufrido debido al COVID-19. Por señalar 

una fecha determinada, el 6 de abril del 

año 2020 (aun en Estado de Alarma) en 

Canarias había 40 vuelos, mientras que 

en el mismo periodo del año anterior 

hubo 1.048 vuelos. En el mes de julio, la 

evolución de las conexiones aéreas 

plantea una cierta recuperación, pero aún 

insuficiente para volver a una situación 

precovid. De hecho, ya no solo preocupa 
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la recuperación de las líneas aéreas 

reactivadas, las cuales se estima que sea 

de un 50% en el mes de julio según 

datos de AENA recopilados por 

PROMOTUR, sino la propia ocupación de 

los vuelos. A este respecto, el último 

Informe de Turespaña del mes de julio 

plantea que la capacidad ofertada por las 

diferentes aerolíneas se ha reducido 

entre un 20% y un 60% dependiendo del 

país de origen debido, principalmente, a 

la situación de riesgo e incertidumbre 

provocada por el repunte de la pandemia 

en donde, desde el propio Gobierno 

Central ya se ha avanzado que cabe la 

posibilidad que se volverá a declarar el 

Estado de Alarma si las autoridades 

sanitarias consideran que es necesario. A 

estos anuncios hay que incorporarle 

iniciativas que el resto de países del 

entorno incorporan sobre la limitación a 

la libre circulación de persona en forma 

de cuarentenas preventivas. 

Tomando en consideración esta situación, 

según la encuesta sobre las expectativas 

de la marcha del negocio respecto al 

trimestre anterior de los establecimientos 

hoteleros en Canarias, en el mes de 

julio de 2020, el 90,49% de los 

encuestados manifiestan que son 

desfavorables. Si pormenorizamos por 

establecimientos, en los de 1, 2, y 3 

estrellas el porcentaje de una evolución 

negativa alcanza el 98,88%, mientras 

que para los de 4 y 5 estrellas hay una 

cierta amortiguación alcanzado el 

87,97%. Si los comparamos con los 

índices obtenidos en la anterior oleada 

(abril de 2020), mejoran, aunque de 

forma muy tenue, habida cuenta que los 

establecimientos que planteaban un 

escenario desfavorable alcanzaban el 

93,70%. 

En el caso de referenciar el porcentaje al 

mes de enero, la mayoría planteaba que 

la marcha iba a ser normal, dando solo 

un porcentaje del 31,12% a las 

situaciones desfavorables. 

Dadas todas estas consideraciones, si 

tenemos en cuenta las perspectivas de 

crecimiento económico más probables en 

Encuesta sobre expectativas hoteleras 
Canarias julio 2020 
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base a diferentes pronósticos 

probabilísticos que Corporación 5 ha 

realizado, el escenario medio que se 

baraja es que se estima que, de media 

en 2020, el PIB en Canarias puede 

disminuir en un 25,05% alcanzando 

una tasa de paro del 36,45% debido 

a la evolución de la población activa. 

En la actualidad, si a los datos de la EPA 

pertenecientes al segundo trimestre del 

año para Canarias le incorporamos las 

personas afectadas por un ERTE en 

Canarias, tomando en consideración la 

definición de desempleo que no es otra 

que, queriendo trabajar no puede 

hacerlo, la tasa de paro del segundo 

trimestre de 2020 sería del 36,45%.  

Una vez visto el diagnóstico y las posibles 

consecuencias, se deben diseñar 

estrategias regionales, así como 

sectoriales, establecidas desde una 

perspectiva temporal, entendiendo la 

diferenciación entre la urgencia con la 

planificación. Es decir, se ha de 

considerar imprescindible el ejercicio de 

un liderazgo estratégico para abordar la 

innegable interdependencia entre todos 

los órdenes de aplicación. Bajo esta 

premisa, la estrategia debe tener un 

doble objetivo interrelacionado en donde 

se favorezca un desarrollo económico 

sostenido con la consecución de un 

mayor nivel de cohesión económica y 

social. 

Para ello es necesario dotar a la 

estructura económica productora y 

distribuidora de mayores cotas de 

competitividad, incorporando altos 

niveles de conocimiento, con la finalidad 

de competir en excelencia orientada a la 

superación de la vulnerabilidad que es 

consustancial a las economías alejadas 

de los grandes mercados y a la pequeña 

dimensión del mercado interior a la vez 

que se favorezca la mejora constante de 

los bienes y servicios producidos y de la 

forma de producirlos. 

En este sentido, la competitividad de 

una región depende de su 

predisposición a la innovación, así 

como del precio de sus inputs junto al 

grado de internacionalización. De igual 

modo, se ve condicionado por el nivel de 

renta per cápita, la productividad de los 

factores y la estructura productiva y 

socioeconómica con relación a otras 

regiones.  

En este sentido, hay que concretar las 

medidas necesarias para la consolidación 

de un proceso de recuperación basado en 

un marco económico y fiscal adecuado 

para proceder a la financiación de planes 
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de inversiones orientadas al apoyo 

sectorial. Del mismo modo, hay que 

propiciar la disminución de los costes 

burocráticos y de transacción en aras 

de una mayor accesibilidad y 

conectividad. 

Es innegable que, para llevar a cabo este 

proyecto es necesaria la inversión y el 

capital humano porque el crecimiento 

de la economía de Canarias deberá 

permitir generar empleo suficiente, no 

solo para reducir la tasa de paro, pero 

también debe ofrecer ocupación y 

formación a los que se incorporarán a la 

población activa en los próximos años.  

Para ello hay que establecer la 

adecuada inversión en políticas 

activas de empleo en el ámbito de la 

formación y la empleabilidad, con un 

alto nivel de exigencia, así como 

propiciar la movilidad, tanto del empleo 

como de las unidades de negocio, a 

través de un eficaz sistema de incentivos, 

más allá de la cobertura en materia de 

políticas pasivas de empleo.  

En este sentido, la principal medida 

sería la de ampliar el periodo de 

cobertura de los ERTE por fuerza 

mayor hasta la finalización de 2020, 

incluso ofreciendo la posibilidad de 

darle amparo a la totalidad de la 

denominada temporada alta, la cual 

finalizaría el 4 de abril de 2021. La 

razón principal es que los efectos 

perniciosos de la crisis sanitaria 

provocada por el COVID-19 perdurarán, 

de hecho, ya lo están haciendo, en la 

economía y la sociedad en el tiempo.  

Ahora bien, dada la rapidez con la que 

se precipitan los acontecimientos, 

cualquier medida carente de agilidad 

se termina por convertir en un 

obstáculo. Por ello es necesario 

dotar de flexibilidad a los 

procedimientos administrativos para 

evitar el colapso en los diferentes 

niveles de la administración pública 

a través de una mayor plasticidad y 

garantía. 

La motivación de medidas de esta índole 

es que, ante lo extraordinario de la 

situación, las soluciones deben estar a 

la altura de las circunstancias. De 

hecho, tengamos en cuenta que una 

ausencia productiva no significa que las 

empresas no tengan costes, afectándole 

a su estabilidad financiera, no pudiendo 

acometer una recuperación de la 

actividad con tarifas de alto coste. Es por 

lo que hay que evitar que lo que hoy 

es un ERTE, mañana sea un ERE, 

existiendo la misma presión sobre las 

finanzas públicas, pero ahora con las 

personas en desempleo activo. No 

obstante, hay un estadio peor, que 

es la entrada en concurso de 

acreedores de las estructuras 

empresariales, eliminando parte de la 

propia estructura económica generadora 

de empleo, minorando la capacidad 

potencial de riqueza de la economía 

canaria en particular y española en 

general. 

En definitiva, asumiendo y defendiendo 

que el Diálogo Social y la Negociación 

Colectiva han de estar presentes en 

todo momento, la cohesión económica y 

social de Canarias, se hace necesaria la 

toma en consideración de determinadas 

actuaciones para paliar situaciones 

indeseables a la vez que se apueste por 

fortalecer los cimientos sociales porque 

ya no existe el escenario en donde la 

incertidumbre esté ausente, de ahí 

que debamos tener un sistema de 

gestión, tanto público como privado, 

que permita convivir con ella
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