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EDITORIAL 
 

Las esperanzas estaban puestas en el 

intervalo de tiempo que iba a 

transcurrir a partir del 21 de junio, 

fecha en el que se levantaba el Estado 

de Alarma, teniendo en cuenta que el 

30 de ese mismo mes, momento en 

que la vigencia de los ERTE finalizaba. 

Es cierto que la totalidad de la 

economía no tenía fuerzas ni músculo 

para poder situarse en su capacidad 

potencial, pero se palpaba una 

recuperación paulatina.  

De hecho, para aquella parte de la 

estructura de empresas que 

necesitaban más tiempo, se adoptó la 

medida basada en la prórroga de las 

políticas pasivas de empleo hasta el 30 

de septiembre. Eso daría tiempo a 

acompasar el ritmo del mercado con la 

incorporación de la población activa a 

sus puestos de trabajo. 

Pero el rebrote de la pandemia, o la 

continuidad de la primera oleada tras 

una breve pausa, generada por el 

COVID-19 se adelantó, provocando que 

la mejora económica experimentada en 

las semanas del mes de julio se 

desinflara a lo largo del mes de agosto. 

Este hecho ocasionó que diferentes 

países del entorno europeo, con los que 

se mantienen intensas relaciones 

comerciales, plantearan vetos a la libre 

circulación de las personas 

incorporando costes de transacción 

adicionales, inundando de 

incertidumbre los procesos productivos, 

las relaciones laborales y, por ende, la 

sociedad en general.  

Los datos del tercer trimestre 

confirman los presagios. La crisis es 

más profunda y la recuperación será 

más lenta. Los instrumentos diseñados 

para luchar en un escenario en “V” han 

demostrado ser insuficientes, pues 

desgraciadamente, equilibrar la 

economía canaria a los niveles de 

2019, llevará varios años y no algunos 

meses. En particular, necesitamos 

ERTES mucho más allá de enero del 

próximo año, y créditos ICO con 

períodos de carencia mínimo de dos 

años. Por ello por lo que hay que 

apostar definitivamente por convivir 

con la incertidumbre y actuar en 

consecuencia porque esperar por un 

modelo de laboratorio perfecto, solo 

alarga la agonía. 
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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 

01/01/2020 

1.492.455 
373 

30.408 

47.212.011 
21.265 

2.237.309 

3,2 % 
1,8 % 
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) 

Septiembre 20 
Septiembre 20 

2T 20 
Septiembre 20 

Agosto 20 
Agosto 20 

685.992 
3.934 
2.473 

48.064 
93,65 

66.861 

5.961.862 
32.523 
7.316 

400.549 
90,20 

843.092,00 

-9,95 % 
-46,02 % 
-40,38 % 
-6,57 % 

-15,97 % 
-19,19 % 

 

 

 

 

 

 

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 

Septiembre 20 
Agosto 20 

1T 20 
Julio 20 
Julio 20 
Junio 20 
Agosto 20 

225 
84,57 
1,44 

4.975 
35.330 

63 
85,87 

58.059 
84,92 
1,44 

93.201 
466.610 

554 
83,27 

-5,25 % 
-11,95 % 
14,14 % 
-79,7 % 

-20,64 % 
-60,2 % 

-29,03 % 

 

 

✓ 

 

 

 

 

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

Septiembre 20 
2T 20 

0,00 % 
-49,1 

-0,7 % 
1.484,1 

0,3 % 
-2,17 % 

- 
 

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) 

3T 20 
3T 20 
3T 20 

Septiembre 20 
Septiembre 20 

2T 20 

-2.900 
47.800 

3,49 p.p. 
6.749 

-3.126 
-2,52 

819.300 
273.700 
25,04 % 
772.083 
254.280 

19,52 

-8,07 % 
14,26 % 

3,85 p.p. 
-5,30 % 
24,32 % 
15,78 % 

 

 

 

 

✓ 

 

Sector turístico 

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

Septiembre 20 
Septiembre 20 

Agosto 20 
Agosto 20 
Agosto 20 

22,72 % 
4,88 días 
248.499 
129.292 

341 

32,49 % 
4,93 días 

3.232.570 
502.748 

4.072 

-42,81 p.p. 
-2,08 días 

-62,85 % 
-63,36 % 
-63,74 % 

 

 

 

 

 

Sector exterior 

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

Agosto 20 
Agosto 20 
Agosto 20 
Agosto 20 

199.539 
1.003.676 
-804.138 
19,88 % 

1.757.892 
8.555.861 

-6.797.970 
20,51 % 

-28,00 % 
-22,27 % 
-20,64 % 

-1,68 p.p. 

 

 

 

 

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

2T 20 
2T 20 

Septiembre 20 

1.952 
1.825 

-0,056 p.p. 

34.907 
35.842 

-0,415 % 

8,52 % 
3,30 % 

0,076 p.p. 

✓ 

✓ 

- 
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Durante el tercer trimestre del año 2020, 

las consecuencias del Covid-19 han 

generado un impacto negativo en la 

economía, del cual no se tiene 

precedentes. Caracterizada por una 

elevada incertidumbre, cuyo efecto se 

traslada a 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, en un principio, los 

resultados negativos de la paralización de 

la actividad no han sido de igual magnitud 

en todos los sectores. Sin embargo, la 

dilatación en el tiempo del Covid-19 en la 

sociedad ha provocado impactos negativos 

en la economía de forma generalizada, 

dada la interrelación entre los distintos 

sectores de ésta. 

En este sentido, las principales 

consecuencias negativas que el Covid-19 

ha producido en Canarias se transmitió, 

inicialmente, sobre el sector del turismo, 

la hostelería y gran parte del comercio. Si 

bien, dado los efectos de arrastre de 

dichos sectores, el resto de las actividades 

han registrado una reducción de su 

actividad. Como resultado, el impacto 

negativo en la economía regional está 

siendo de mayor trascendencia al 

esperado, ya que el conjunto de estos 

sectores está experimentando una 

reactivación lenta de su actividad.  

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. 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 -8,3% para el 2020, es decir, 0,8 p.p 

más a la estimación realizada en abril (-

7,5%), siendo la previsión de crecimiento 

para España de un -12,8% (-4,8 p.p. a 

lo estimado en abril). Ante esto, según las 

estimaciones del FMI, España presenta el 

mayor crecimiento económico negativo, no 

sólo de la zona euro, sino también de las 

denominadas economías avanzadas. Por el 

contrario, China se presenta como el único 

país con una previsión positiva de su 

economía, con una tasa de crecimiento 

positiva de casi un 2% para 2020.  

En el tercer trimestre del año 2020, según 

el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

el Producto Interior Bruto (PIB) ha 

experimentado un crecimiento 

intertrimestral del 16,7 en términos de 

volumen (datos ajustados). Dicha tasa de 

crecimiento positiva es 34,5 p.p. mayor 

respecto a la del segundo trimestre de 

2020 (-17,8%). En término de crecimiento 

del PIB interanual, se redujo hasta el -

8,7%. 

2. Situación actual: Convivir con la incertidumbre 
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Con respecto a la economía regional, el 

PIB del segundo trimestre de este año (a 

falta de los datos del tercero, los cuales se 

estiman que seguirán siendo negativos en 

variación interanual, aunque de menor 

magnitud de los anteriores trimestres, y 

cuya estimación es de un descenso de -

14,66%), registra una reducción 

intertrimestral de 31,99% en términos de 

volumen (-36,23% en términos anuales). 

Entre los indicadores de demanda de la 

economía canaria, se destaca que todos 

han registrado tasas de crecimiento 

negativas. Si bien, el sector que presenta 

una menor reducción ha sido el vinculado 

a la venta al por mayor de cemento, 

con un descenso acumulado de casi un 

-6,6% hasta septiembre de 2020 respecto 

con el mismo período del año anterior.  

En la situación contraria, se sitúa la 

matriculación de automóviles, ya que 

registra un descenso acumulado interanual 

de, aproximadamente, un -46,02% hasta 

septiembre de 2020.   

La recaudación líquida acumulada por 

IGIC se ha reducido hasta agosto de 

2020, en comparación con el mismo 

período de 2019, en un 19,2%.  Un 

porcentaje similar ha disminuido el 

comercio minorista, ya que su tasa de 

crecimiento interanual del promedio hasta 

agosto de 2020 es del -15,97%. 

Las empresas inscritas en la seguridad 

social, muestra una caída acumulada de 

-3.215 empresas. Este descenso ha 

significado una tasa de crecimiento 

negativo de -5,3% en comparación con 

el mismo periodo del año anterior, pese 

haberse registrado un ligero incremento 

del número de empresas creadas a partir 

de abril, y que ha continuado hasta 

septiembre.  
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En relación con el sector de la 

construcción, para datos del segundo 

trimestre de 2020, continúa registrando 

un comportamiento negativo en todos sus 

indicadores. De acuerdo con esto, la 

licitación de obra pública se ha 

reducido, durante los primeros siete meses 

de 2020, aproximadamente, un 80%, 

respecto al mismo período del año 

anterior. Del mismo modo, los visados de 

dirección de obra continúan con la 

misma tendencia, con decrecimiento 

acumulado interanual del 20,64% hasta 

julio de 2020. Si bien, la venta al por 

mayor de cemento, aunque ha 

descendido en menor magnitud que los 

anteriores indicadores, en este trimestre, 

se ha registrado una tasa de crecimiento 

interanual negativa de 6,6%, respecto al 

mismo período de 2019. 

Por su parte, el Indicador de actividad 

del sector servicios ha experimentado 

en agosto una caída acumulada de casi un 

29% interanual en relación con los mismos 

meses de 2019.  

En relación con el número de viviendas 

terminadas, cuyo último dato disponible es 

hasta junio de 2020, acumula una caída 

del 60,2% respecto al primer semestre del 

año anterior. 

Por último, dentro del grupo de 

indicadores de actividad que han 

experimentado una reducción en sus 

cifras, se encuentra el Índice de 

producción industrial, el cual presenta 

una tasa de crecimiento interanual 

acumulada de, aproximadamente, un 

12% hasta agosto, respecto al mismo 

periodo del año 2019. 

La inflación a escala regional presenta 

tasas de crecimiento positivas hasta 

septiembre de 2020, aunque muy 

reducidas. El Índice de Precios al 

Consumo presenta un crecimiento 

interanual positivo de un 0,3% hasta 

septiembre del año 2020. Atendiendo a los 

grupos ECOICOP, alimentos y bebidas no 

alcohólicas (2,6%), junto con bebidas 

alcohólicas y tabaco (2%) y, otros bienes y 

servicios (1,7%) son los sectores más 

inflacionistas. En cambio, el ocio y cultura 

(-2,1%), el transporte (-2%) y las 

comunicaciones (-1,4) son los sectores 

que han experimentado un menor 

crecimiento de sus precios en septiembre 

de 2020.   
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Respecto al mercado de trabajo en 

Canarias, a través de los datos de la 

Encuesta de Población Activa (EPA), en el 

tercer trimestre del año, la población 

activa disminuyó en, 

aproximadamente, 45.000 personas 

con respecto al trimestre anterior, y ha 

caído en 37.700 personas en el tercer de 

2020 en términos interanuales. El número 

de personas ocupadas en este tercer 

trimestre del año ha disminuido en 

2.900 personas en relación con el 

segundo trimestre, y una reducción de 

71.900 personas desde la perspectiva 

interanual -tasa de crecimiento 

negativa de 8,1%-. 

La tasa de paro en el tercer trimestre 

de 2020 es del 25,04% de la 

población activa, presentando una 

disminución interanual de 3,85 p.p. En 

este momento, Canarias presenta la 

segunda mayor tasa de paro, seguida 

de Ceuta (27,14%). 

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 
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suspendido. Ahora bien, si incorporamos el 

último dato disponible de septiembre de 

2020 (83.079 personas) y recalculamos 

la tasa de paro, esta ascendería al 

32,64%. 

El paro registrado, en septiembre del 

2020, aumentó en 49.751 personas 

respecto a septiembre del año 2019, lo 

que implica una tasa de crecimiento del 

24,32%. No obstante, en términos 

mensuales, en septiembre hay 3.640 

personas paradas menos que en agosto de 

este mismo año. 

El número de personas afiliadas a la 

Seguridad Social ha disminuido de 

forma acumulada en -43.216 personas 

hasta septiembre, respecto al mismo mes 

del año anterior, lo que supone una 

disminución interanual del -5,30%.  

Como se expuso al principio de este 

informe, el sector del turismo es el que ha 

visto afectado en mayor medida por la 

situación del Covid-19 debido a la 

prohibición de la libre circulación de 

personas y la paralización de su actividad 

a partir de la segunda mitad de marzo. Si 

bien, a finales de junio, con la apertura de 

fronteras y llegada de los primeros 

turistas, se produjo un leve crecimiento de 

este sector. Sin embargo, debido a los 

rebrotes y restricciones de los países de 

origen, de nuevo, se ha paralizado, 

prácticamente, la actividad turística.  

El número de turistas extranjeros que 

visitaron las islas ha sido nulo durante 

los meses de abril y mayo. Ante esta 

situación, la reducción acumulada hasta 

agosto ha sido de casi 5.500.000 personas 

respecto al mismo período del año 2019. 

La tasa de crecimiento negativa 

interanual en agosto de un 62,85% se 

explica en que la entrada de turistas a las 

islas durante julio y agosto supuso un 

25% del registrado en los mismos meses 

del año 2019.  

Con respecto a los turistas nacionales 

que visitan Canarias, la situación ha sido 

la misma, ya que no se produjo ninguna 

entrada durante de éstos durante los 

meses de abril y mayo. Esta 

particularidad, se ha moderado en los 

meses siguientes, con la reactivación de la 

actividad aérea. No obstante, el número 

de turistas nacionales han experimentado 

una caída acumulada de un -63,4% 

hasta agosto de 2020 (diferencia de       

-869.198 personas respecto al mismo 

periodo del año anterior). 

Como consecuencia de la reducción de 

turistas observada a partir del inicio del 

Covid-19, indicadores propios del sector 

han experimentado una importante 

disminución en sus cifras. Con respecto a 

la estancia media en alojamientos 

hoteleros, se observa un descenso 

acumulado de 2,08 días hasta 

septiembre de 2020.   

En cuanto al gasto total acumulado 

hasta agosto de 2020 de los turistas 

extranjeros en Canarias, según la 

Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) del 

INE, se sitúa en los 4.072 millones de 

euros, lo que ha supuesto un 63,74% 

del acumulado durante el mismo 

período de 2019.   

Por último, la disminución de turistas en 
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Canarias ha provocado que el índice de 

ocupación hotelera por plazas, en 

septiembre del 2020, registrara una 

diferencia interanual del promedio en 

lo que va de año de, 

aproximadamente, -42,81 p.p. 

De igual modo, la reducción de la actividad 

económica a causa del Covid-19 ha tenido 

efectos negativos sobre el sector exterior. 

En este sentido, las exportaciones han 

disminuido hasta agosto del 2020 en 

un 28,00% respecto al mismo período 

del año anterior, mientras que las 

importaciones se han reducido en un  

-22,27%. Ante estas cifras, el déficit 

comercial acumulado ha 

experimentado un decrecimiento del  

-21,64% hasta agosto de este año. Por 

su parte, la tasa de cobertura, cuya 

cifra asciende a un 19,88% para 

agosto de 2020, ha registrado una 

variación interanual del promedio 

anual negativa de -1,68 puntos 

porcentuales.  

Finalmente, presentamos los datos del 

sector financiero. Ellos, 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 mes de 

septiembre con una variación acumulada 

negativa en lo que va de año del -0,415%. 

Durante el segundo trimestre del año 

2020, el volumen de depósitos ha 

aumentado, tanto respecto al primer 

trimestre de este año (1.952 millones de 

euros), como respecto al mismo trimestre 

del año anterior. Del mismo modo, los 

créditos en Canarias aumentaron en 

1.825 millones de euros respecto al 

trimestre anterior, y 1.144 millones 

respecto al segundo trimestre del año 

2019. El volumen total de créditos vivos 

hasta el segundo trimestre de 2020 es de 

35.842 millones de euros y representa el 

75,9% del PIB del archipiélago. Por el 

contrario, el volumen de depósitos se 

sitúa en el segundo trimestre del año 

2020 en 34.907 millones de euros. 

Hay que resaltar que, por primera vez 

desde 2010, el endeudamiento neto de la 

economía canaria empieza a aumentar, 

debido a los problemas de liquidez de las 

empresas y, por consiguiente, los créditos 

ICO. 

Por último, desde una perspectiva social, 

un aspecto añadido ha de ubicarse en el 

drama humanitario que se repite en 

nuestras costas derivado de la inmigración 

irregular. De hecho, entre el 1 de enero y 

el 15 de octubre de 2020, el total de 

inmigrantes llegados a Canarias se ha 

incrementado en un 688,10% (7.074 

personas), según datos ofrecidos por el 

Ministerio del Interior del Gobierno de 

España a través de un incremento del 

319,20% en lo que al número de 

embarcaciones se refiere. 
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PERSONAS INCLUIDAS EN ERTE (N.º DE PERSONAS Y VAR. (%)). CANARIAS. 2020. (OBECAN) 

3. Perspectivas: Necesidad de más gestión y conocimiento. 

El 21 de junio se desligaron los ERTE del 

Estado de Alarma, puesto que se tenía 

como fecha tope el 30 de ese mismo mes 

para mantener su vigencia. No obstante, 

las circunstancias aun no eran las 

óptimas porque buena parte de la 

estructura económica no tenía mercados 

lo suficientemente dimensionados para 

compatibilizar su actividad con una 

rentabilidad mínima requerida. Es por 

ello que se procedió a la prórroga de las 

políticas pasivas de empleo hasta el 30 

de septiembre, siendo conocedores que 

el plazo estaba infravalorado, por lo que 

una nueva prórroga sería necesario 

llevarla a cabo, tal y como sucedió, 

aplazando la vigencia de los ERTE hasta 

el 31 de enero de 2021.  

Sobre la fecha en sí, puede que para el 

resto del territorio nacional sea 

suficiente. Para Canarias es muy 

probable que no lo sea. Y parece que no 

lo será porque, pese a que la 

estacionalidad de la especialización 

productiva en el Archipiélago es mínima, 

la denominada temporada alta comienza 

en el mes de octubre y finaliza en los 

meses de marzo-abril, rango temporal 

mínimo que hay que proteger ante la 

falta objetiva de demanda. 

De hecho, la evolución que ha tenido la 

cifras, tanto de empresas como de 

personas afectadas por un ERTE han 

dependido de la afección que ha tenido 

sobre su cartera de pedidos los 

procedimientos implementados para 

disminuir la movilidad, como medida 

principal para limitar el número de 

contagios con la consiguiente presión 

sobre los servicios sanitarios. Se alcanzó 

el máximo en el mes de abril, con 

231.537 personas situándose en 83.079 

en el mes de septiembre, cifra 

prácticamente similar a la del mes de 

agosto, por lo que parece indicar que se 

nos ofrece un suelo de riesgo para 

personas que actualmente tienen 

suspendido su contrato, pero con serias 

dudas de su continuidad. Además, dicha 

prórroga será de utilidad para aquellas 

empresas que tienen minorada o limitada 

su cuota de mercado, dado que evita su 

cierre definitivo. 
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Y dicha falta de demanda tiene como 

principal variable explicativa las 

limitaciones o los costes de transacción 

añadidos ante la libre movilidad de las 

personas. Aquellas unidades territoriales 

que basan su estructura económica en 

servicios basados en el dinamismo de la 

demanda serán las que mayor impacto 

negativo experimentarán, como es el 

caso de Canarias. De hecho, el propio 

Comité Europeo de las Regiones ya 

establece un escenario calamitoso para 

las Islas debido a su mayor impacto y 

duración, debido a que plantea que se 

pone en riesgo el 40% del empleo, lo que 

constituiría una verdadera fractura en la 

cohesión económica y social. 

Paralelamente, diferentes operadores, 

tanto públicos como privados han 

revisado a la baja las expectativas de 

crecimiento económico, tanto para 

España como para Canarias, habida 

cuenta de la parálisis en la que se 

encuentran los diferentes mercados. En 

el Informe de Coyuntura nº100 

correspondiente al primer trimestre de 

2020 se pronosticaba un descenso 

mínimo del 10% del PIB para 2020 en 

una crisis sin precedentes. No obstante, 

dependiendo del tiempo de afección y de 

la cantidad de estructura económica 

afectada, las cifras cambiaban en base a 

los diferentes escenarios de ocurrencia, 

pudiendo llegar a una contracción de la 

economía del -41,60% en la peor de las 

circunstancias.  

Así y todo, basándonos en el modelo 

predictivo y en la cuantificación y 

evolución de las diferentes 

macromagnitudes, planteamos un 

cierre del año 2020 para Canarias 

con una caída del PIB del 24,50% 

alcanzando una tasa de paro del 

30,04% debido a la evolución de la 

población activa. En la actualidad, si a 

los datos de la EPA pertenecientes al 

tercer trimestre del año para Canarias le 

incorporamos las personas afectadas por 

un ERTE en Canarias según el último 

dato disponible (83.079 personas), 

tomando en consideración la definición 

de desempleo que no es otra que, 

queriendo trabajar no puede hacerlo, la 

tasa de paro estimada del tercer 

trimestre de 2020 sería del 32,64%.  

Tras analizar la situación y establecer 

cuáles podrían ser los escenarios 



  

 
 
 
IN FO RM E  N . º  102  /  TERCER  TRIMESTRE  2020 

12 
 

prospectivos, deben ser puestas en 

marcha una combinación de medidas 

basadas en la urgencia de los 

acontecimientos. Para ello hay que 

plantear acciones paliativas que 

detengan el proceso de ruptura de la 

cohesión económica y social, junto a 

medidas de impulso que garanticen la 

liquidez de la estructura económica, así 

como los procesos de inversión junto a la 

potenciación de los eslabones 

productivos. Pero para evitar que en las 

futuras contracciones de la actividad 

económica afecten de forma menos 

profunda, son necesarias actuaciones 

estratégicas basadas en la tecnología, el 

conocimiento y la sostenibilidad (energía 

y residuos). Para ello es imprescindible 

contar con instituciones que planteen 

credibilidad y liderazgo estratégico 

con un doble objetivo: Favorecer un 

desarrollo económico sostenido junto a 

un mayor nivel de cohesión económica y 

social. Para ello hay que potenciar 

medidas de política económica anticíclica 

como son los fondos europeos 

denominados Next Generation EU, con 

una dotación de 750 mil millones de 

euros, así como el Plan de Reactivación 

de Canarias, con una dotación para 2020 

de 1.440 millones de euros junto con 

4.300 millones de euros para los 

ejercicios 2021 hasta el 2023. No 

obstante, tan importante es la cuantía, 

como la capacidad de gestión. 

Es decir, se necesita contundencia y 

determinación con la finalidad de evitar 

que un problema coyuntural se convierta 

en un proceso estructural anquilosado. 

Para ello, el uso de un ERTE minimiza la 

puesta en marcha de un ERE y aleja la 

posibilidad de un procedimiento concursal 

que, aunque pudiera tener un carácter 

voluntario, haría desaparecer estructura 

económica, ralentizando el proceso de 

recuperación, porque no es lo mismo 

reactivar un procedimiento detenido de 

forma temporal que si la empresa ha 

cerrado de forma definitiva, complicando 

de sobremanera la vuelta a la actividad 

laboral de la población activa. 

No obstante, la apertura gradual de 

diferentes países europeos establecida en 

el mes de octubre, entre los que se 

encuentran Alemania y el Reino Unido, 

que eliminan restricciones de diferente 

naturaleza sobre Canarias, permite el 

avance de la economía, siempre y 
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cuando se establezcan los necesarios 

controles con la finalidad de minimizar la 

expansión de los contagios, situación 

compatible con una mejor posición 

sanitaria. Los últimos datos sobre la 

llegada estimada de vuelos a Canarias 

parecen apuntar en ese sentido, con un 

ligero incremento  que parece rompen la 

tendencia a la baja iniciada a finales de 

agosto.
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