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Pandemia, año uno: 
Las restricciones arrasan

la economía canaria



turístico a nivel global. La parálisis del 
turismo ha sido un duro golpe para 
esta comunidad en la que este sector 
genera alrededor del 40% del empleo 
y supone el 35% del PIB y ha impac-
tado “sector a sector, incluso en el de 
la alimentación se ha notado una ba-
jada más moderada aunque bajada” 
lamenta Alfonso. De acuerdo con los 
datos del Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social, en enero de 2021 el 
número de empresas canarias ins-
critas en la Seguridad Social bajó 
hasta las 57.590, esto es, el nivel 
más bajo para un mes de enero 
desde 2014. Este retroceso de 

siete años señala que no solo se está 
destruyendo empleo sino también te-
jido empresarial que será muy difícil 
recuperar en el futuro. En concreto, el 
número de empresas se ha reducido 
en 4.012 desde el mes previo al co-
mienzo de la crisis sanitaria.

Todo esto lleva al secretario general 
de la CCE, a recordar que las empresas 
canarias ya no pueden esperar más ya 
que el problema de liquidez inicial al 
que tuvieron que enfrentarse durante 
el confinamiento de marzo de 2020 se 
ha agravado un año después con los 
cierres y restricciones. La esperanza 
ahora está en los fondos europeos 
aunque desde esta organización em-
presarial se preguntan cuándo llega-
rán, si es que llegan, y si las autono-
mías serán capaces de gestionarlos. Y 
es que para José Cristóbal el decreto 
de la administración autonómica para 
adaptar la normativa estatal lejos de 
agilizar el reparto de fondos cae en 
viejos vicios de la misma forma que si 
los trámites administrativos son como 
un laberinto, explica, lo que se ha he-
cho en esta ocasión es poner a más 
gente a correr dentro del laberinto 
(contratando a más personal, crean-
do dos nuevos organismos, etc.), para 
que tropiecen en lugar de enfocarse 
en reducir el laberinto -la propia ma-
raña burocrática- para alcanzar rápi-
damente la salida. 

Como solución a este problema, co-
bra relevancia la propuesta de la pa-
tronal tinerfeña a la administración 
para que a través de las Cámaras de 
Comercio se pueda agilizar la gestión 
de los expedientes para que luego, en 
colaboración con los empleados pú-

blicos, se aceleren los pagos 
y así los fondos europeos 

puedan llegar de forma 
rápida y fácil a todo el 

tejido empresarial. ▹

D
urante el año 2020 la econo-
mía canaria dejó de producir 
el 20% de su riqueza, casi el 
doble de lo que se contrajo a 

nivel nacional. Para evaluar esta cifra 
demoledora con perspectiva basta 
compararla con el decrecimiento del 
4,6% que sufrió durante la crisis fi-
nanciera de 2008 en un periodo de 
tres ejercicios. Solo el año pasado se 
destruyeron 45.753 empleos y, según 
los últimos datos publicados por el 
SEPE, se han alcanzando los 280.650 
desempleados a los que habría que 
sumar los 84.960 canarios que conti-
núan afectados por un ERTE.

En este sentido, José Cristóbal Gar-
cía, Secretario General de la Confe-
deración Canaria de Empresarios de 
Las Palmas, apunta a que la situación 
es terrible desde cualquier punto de 
vista lo que se refleja en que todos los 
indicadores económicos del archipié-
lago duplican o triplican en negativo 
la media de la evolución estatal. Los 
empresarios, explica, iniciaron este 
ejercicio con la esperanza de que la 
vacuna permitiera relanzar la acti-
vidad económica, sobre todo, en las 
zonas que dependen del sector ser-
vicios como es el caso de Canarias, 
sin embargo ahora dan por perdida la 
temporada de invierno hasta Sema-
na Santa y, la de verano, dependerá 
del ritmo de vacunación. Coincide en 
su análisis Pedro Alfonso, Secretario 
General de CEOE-Tenerife quien se re-
fiere a la situación como “devastado-
ra” tanto en materia económica con 
la pérdida de 9 mil millones de euros 
como en materia empleo ya que si se 
tienen en cuenta los datos de marzo 
de 2020 a marzo de 2021, tenemos 
casi 60 mil empleos menos. 

Si bien es cierto que Canarias no par-
tía de la mejor situación para afrontar 
esta fuerte crisis económica tras la 
quiebra de Thomas Cook, sí venía de 
un escenario de fuertes ajustes en el 
sector privado y de un intenso esfuer-
zo por renovar su oferta alojativa para 
continuar compitiendo por el sector 
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Pedro Alfonso.

José Cristóbal García.

la alimentación se ha notado una ba-
jada más moderada aunque bajada” 
lamenta Alfonso. De acuerdo con los 
datos del Ministerio de Trabajo y Eco-
nomía Social, en enero de 2021 el 
número de empresas canarias ins-

blicos, se aceleren los pagos 
y así los fondos europeos 

puedan llegar de forma 
rápida y fácil a todo el 

tejido empresarial. 

Miquel Rosselló
Delegado en Madrid

@rosselloarrom
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La crisis sanitaria ha tenido una fuer-
te incidencia en España con más de 3 
millones de contagios y 100 mil falle-
cidos, sin embargo Canarias no solo 
cuenta con una de las menores cifras 
en términos absolutos sino que tam-
bién es la comunidad autónoma con 
un menor número de fallecidos por 
coronavirus en relación a la pobla-
ción (con una tasa de 304,87 muer-
tos por millón frente al otro extremo 
que encabeza Castilla La Mancha 
con 2.814,89, más de nueve veces). 
Es complicado aventurar las causas 
concretas aunque los epidemiólogos 
apuntan a que tanto el aislamiento 
territorial por tratarse de un archi-
piélago como el clima templado que 
permite realizar muchas actividades 
y encuentros al aire libre, disminuyen 
la incidencia y la transmisión que se 
acelera a mayor movilidad y en espa-
cios cerrados mal ventilados.

Teniendo en cuenta estas cifras cabe 
preguntarse si la gestión política de 

la pandemia ha sido la ade-
cuada. Más aún si, como apun-
ta el estudio de la prestigiosa 

universidad de Stanford, no 
se puede establecer un “efecto be-
neficioso claro y significativo de las 
medidas sanitarias más restrictivas, 
basadas en cerrar negocios o confi-
nar a la población”. Para llegar a esta 
conclusión los investigadores Jayanta 
Bhattacharya, John Ioannidis, Eran 
Bendavid y Christopher Oh han com-
parado los resultados de grupos de 
países que han aplicado medidas res-
trictivas como el caso español frente 
a los conseguidos por otros países 
como Suecia o Corea del Sur que no 
han basado la lucha contra el virus 
en este tipo de cierres. Todo teniendo 
en cuenta que la economía española 
en general, y la canaria en particular, 
dependen del sector servicios que ha 
sido el más afectado por este tipo de 
cierres sin opciones de teletrabajo ni 
alternativas a medio plazo.

EL CASO DE MADRID
Resulta interesante comparar la evo-
lución epidemiológica de Madrid que 
ha tratado de mantener la hostelería 

abierta en la medida de lo posible 
frente a otras regiones españolas que 
han decretado cierres estrictos como 
es el caso de las dos Castillas, Aragón, 
La Rioja o Navarra, que han superado 
a la capital de España en fallecidos en 
relación a su población mantenien-
do incidencias elevadas incluso en la 
cuarta ola. Si nos fijamos en lo que ha 
pasado más allá de nuestras fronte-
ras el caso francés, que también ha 
impuesto cierres empresariales y to-
ques de queda muy estrictos desde 
octubre del pasado año no ha contro-
lado la incidencia de la pandemia lle-
gando a sobrepasar en los momentos 
que se prepara este reportaje los 700 
casos por cada 100 mil habitantes, 
casi 500 puntos por encima de la me-
dia española. No es extraño que, des-
pués de tanto tiempo con limitaciones 
inflexibles, ciudadanos franceses, y 
otros viajeros de todo el mundo, ha-
yan aprovechado para venir a nuestro 
país y en particular a Madrid a disfru-
tar de la oferta de ocio y cultura de 
la capital española. Cuestión aparte 
consistiría en explicar por qué los 
extranjeros podían viajar a nuestro 
país mientras los propios españoles 

� “Todos los indicadores 
de Canarias duplican o 
triplican los nacionales”



www.montero-aramburu.com

M A D R I D   |   S E V I L L A   |   S A N T A  C R U Z  D E  T E N E R I F E   |   L A S  P A L M A S  D E  G R A N  C A N A R I A   I   C Ó R D O B A   |   H U E L V A

DESDE 1971

� “Tras el desplome 
del año pasado, 
corremos el riesgo de 
no crecer siquiera el 
5% este año”

teníamos limitada nuestra libertad de 
movimientos por el territorio nacional 
de forma indiscriminada sin ni siquie-
ra permitir los desplazamientos a las 
personas ya vacunadas, con anticuer-
pos o con pruebas PCR o de antíge-
nos negativas.

La situación socioeconómica también 
demuestra el éxito de las políticas que 
se han implementado en Madrid que 
han llevado a su economía regional 
a crecer hasta diez veces más que la 
media nacional creando más de 80 
mil puestos de trabajo sin contar con 
los que potencialmente habría des-
truido en caso de resignarse a cerrar 
la hostelería como pedían muchas vo-
ces desde fuera de la comunidad. Todo 
parece indicar que Madrid ha logrado 
encontrar cierto equilibrio entre el 
cuidado de la salud y la economía sal-
vando la falsa contraposición entre 
ambas. Al fin y al cabo no ha sido un 
virus el que ha cerrado comercios ni 
ha confinado a la población, han sido 

los políticos quienes han decretado 
medidas de aislamiento y parálisis 
económica que han provocado una 
crisis económica sin precedentes.

UN FUTURO INCIERTO 
PESE A LAS PROMESAS 
DE VACUNACIÓN
Mientras las promesas de vacunación 
de la población se van sucediendo y 
retrasando la economía española pier-
de el tren de la recuperación, al menos 
a corto plazo. Quedan pocas esperan-
zas reales de salvar la temporada tu-
rística de verano pues, como pronto, 
y siendo optimistas si se cumplen los 
pronósticos lanzados por Pedro Sán-
chez, la población española solo al-
canzaría el 70% de vacunados a fina-
les de agosto. No se puede descartar 
tampoco que se den nuevos incum-
plimientos y para esa fecha tampoco 
se llegue al objetivo de la inmunidad 
de grupo ni que la Unión Europea sea 
capaz de poner en marcha a tiempo 
el conocido como pasaporte Covid ▹ 

� “Un problema 
adicional de las 
Islas es que puedan 
recuperarse antes 
otros destinos 
competidores”
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para facilitarlos viajes. En todo caso, 
para los empresarios de Tenerife, una 
vacunación a final de verano equivale 
a perder la temporada porque “para 
nosotros el verano termina antes, 
cuando los turistas deciden dónde 
van a pasar el verano” sin olvidar que 
cuanto más se retrase la salida de la 
crisis ”cada mes que la economía que 
no se recupera se van perdiendo en 
torno a 800 millones de euros que se 
van acumulando”.

En este contexto se aleja también 
la idea de una recuperación en V y 
se acerca más lo que José Cristóbal 
denomina “crecimiento en K, depen-
diendo de dónde estés, o a qué te 
dediques”. De esta forma países más 
industrializados podrían recuperarse 
más rápidamente pero las economías 
que dependen del sector servicios y 
de la movilidad tardarán más tiem-
po en hacerlo. Todavía son muchos 
los trabajadores afectados por un 
ERTE y, por lo tanto, no se encuen-
tran técnicamente en una situación 
de desempleo aunque ya hay muchos 
analistas que los contabilizan como 
parados porque existen dudas de 
que puedan mantener su trabajo si la 
crisis se alarga al igual que muchas 
empresas terminarán quebrando.

En España se ha echado de menos 
una estrategia de vacunación más 

inteligente como la que han desarro-
llado otros gobiernos. Es el caso de 
Grecia que ha anunciado que las islas 
del Egeo serán las primeras zonas 
del país en estar completamente va-
cunadas a finales de abril con el obje-
tivo de salvar la temporada turística 
de este verano de la misma forma 
que en Italia harán lo propio con sus 
islas más turísticas para declarar-
las “zonas libres de coronavirus”. 
Lo que es una buena noticia para 
la economía de estos países deja en 
evidencia la ausencia de visión de los 
gobernantes españoles que han con-
denado a las zonas turísticas como 
lo es Canarias no solo a una destruc-
ción temporal de su principal sector 
económico sino que dificultará en 
el futuro próximo su recuperación 
puesto que nuestros competidores 
tradicionales estarán mejor prepa-
rados. Para el secretario general de 
la patronal de Las Palmas la recupe-
ración debe ser global para que sea 
efectiva ya que “o se recupera todo 
el mundo o no se recupera nadie, lo 
que importa también es la recupera-
ción en Reino Unido y Alemania por-
que aunque hay ganas de viajar uno 
no se va de vacaciones si no se tiene 
trabajo”. Con todo, aunque desde la 
Confederación Canaria de Empre-
sarios no se muestran preocupados 
por la competencia sí les preocupa la 
capacidad española para vacunar ya 

que desde otros países nos etiqueta-
rán a nosotros con el semáforo rojo 
para viajar desde sus países y a los 
demás con el verde.

Teniendo esto en cuenta resulta espe-
cialmente alarmante que al final del 
primer trimestre del proceso de vacu-
nación Canarias sea, tan solo supera-
da por Baleares, como la comunidad 
autónoma con menor porcentaje de 
población con la pauta completa de 
vacunación y la que peor si solo te-
nemos en cuenta las primeras dosis. 
Mucho tendrá que cambiar en las 
próximas semanas para revertir esta 
situación a tiempo para que la eco-
nomía canaria no termine completa-
mente arrasada y, si bien finalmente 
se termine salvando la pandemia, la 
población se encuentre en una ruina 
económica imposible de recuperar. 
Podría darse la paradoja de que a lar-
go plazo la destrucción económica y 
social sea mucho peor que la causada 
por el propio virus. 

Los pronósticos económicos no son 
nada halagüeños, aunque el gobierno 
de Canarias prevé diferentes esce-
narios que sitúan el crecimiento de 
la economía canaria entre el 6 y el 
11%, otros analistas discrepan de que 
se puedan cumplir en sintonía con la 
percepción de la situación que tienen 
los empresarios que en CEOE-Tenerife 
a quienes les gustaría que esta cifra 
se situara lo más cerca posible del 
5%. En concreto, en declaraciones 
a La Gaveta Económica un senior 
analist de un banco de inversión de 
la City londinense que ha estudiado 
bien la economía regional de las islas, 
calcula que las previsiones guberna-
mentales son irreales de forma que el 
crecimiento del PIB del presente año 
se situará en torno al 4% debido prin-
cipalmente a que tan solo llegarán 
un cuarto de los turistas esperados 
impidiendo que el principal sector de 
Canarias recupere la actividad con el 
vigor esperado. ◎


