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Introducción 
Un breve análisis de la economía Canaria 
y su crecimiento en esta última década. 

Entorno 

El archipiélago canario es un territorio muy vinculado a los 
acontecimientos exteriores. Estudios económicos encuentran evidencia que el 
ciclo económico canario mantiene estrechos lazos con la economía 
internacional incluso más significativos que los que mantiene con el entorno 
europeo o con el nacional. Por esta razón hemos tomado muy en cuenta lo que 
acontece en las economías internacionales.  

Nos hemos centrado en el análisis de el crecimiento sostenido en la última 
década hasta llegar al comienzo de la desaceleración en el año 2007, el año 
2007 se cerró con un crecimiento mundial inferior en una décima al 
crecimiento registrado en 2006, esta elevada tasa de crecimiento esconde, una 
clara desaceleración en los últimos meses del año, que como posibles causas 
tomaremos en cuenta las turbulencias financieras derivadas de la crisis 
hipotecaria iniciada en los meses de verano en los Estados Unidos, en 
combinación con el aumento en los precios energéticos y alimenticios, han 
incrementado el grado de incertidumbre, orientando a la baja las previsiones 
de crecimiento de los años posteriores. 

 

 

Análisis del entorno 

Para hacer un análisis más 
representativo y más sencillo, 
hemos desagregado el Producto 
Interior Bruto Canario en sus 
principales componentes, para 
así haciendo uso de gráficos sea 
más ilustrativo observar las 
oscilaciones que ha tenido el PIB 
Canario durante estos últimos 
años. 
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Analizaremos principalmente los sectores de la Construcción, Servicios, 
Industria, Agricultura y Energía.1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La construcción y el sector servicios, más específicamente el del turismo, 
resulta muy interesante su análisis, ya que son dos grandes pilares en los que 
se mantiene la economía Canaria, nos preguntaremos del constante 
crecimiento y como hemos mencionado ya, también nos preguntaremos el 
porqué de la desaceleración de estas variables, proponiendo acciones para 
poder dinamizar dichos sectores. Igualmente con la industria, energía y 
sobretodo un sector bastante importante, la agricultura. 

Todo este análisis sin olvidar también hacer comparaciones con España, 
las convergencias o divergencias y si coinciden unas con otras, así como 
valorar también si comparten las mismas causas de las desaceleraciones y si 
han afectado en la misma magnitud a la península que a las islas. 

 

                                                           
1 El gráfico “Evolución PIB en Canarias y España” ha sido elaborado del CRE-2000 serie enlazada INE. 
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Construcción 
Crecimiento y posibles causas de la 
contracción. 

Análisis gráfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico nos muestra la evolución de la aportación del sector 
de la construcción al PIB en estructura porcentual a precios de 
mercado, lo hemos elegido ya que nos parece bastante ilustrativo 
para demostrar el ciclo que ha tenido desde 1995 hasta los últimos 
meses del año 2008, podemos apreciar un continuo crecimiento un 
poco más acelerado desde el año 1997, esto se debe a la unión de 
muchos factores que entre los más importantes están un bajo tipo 
de interés, una muy elevada liquidez y en consecuencia, un 
marcado crecimiento de la demanda de activos de inversión, que 
dichos efectos los analizaremos más adelante, sin embargo 
creemos mucho mas interesante preguntarnos el porqué a partir del 
año 2007 comienza a haber una marcada desaceleración, 
¿Euribor?, ¿expectativas por la crisis hipotecaria estadounidense?, 
¿Elevado Endeudamiento? 

 

Estructura Porcentual del PIB a precios de mercado
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Análisis del entorno 

La ralentización en el ritmo de avance de la UEM, centrada especialmente 
en el segundo semestre del año 2007, responde al menor ritmo de crecimiento 
de la demanda interna. La escalada en los precios del petróleo, unida a la 
subida de los precios de los alimentos ha tenido un impacto negativo sobre la 
renta real disponible de los hogares. Adicionalmente, desde agosto de 2007, 
las turbulencias financieras, el endurecimiento en las condiciones financieras 
y el deterioro en los mercados de vivienda han minado las expectativas tanto 
de los consumidores como de las empresas. En este contexto, la inversión se 
ha resentido de forma considerable, especialmente la inversión residencial. 

 
El sector construcción, a pesar de ser el segundo más dinámico, comienza 

a registrar en 2007 una clara desaceleración respecto al año anterior. Si en 
2006 presentó una tasa de crecimiento real del 5,3%, en 2007 ésta se redujo 
hasta el 3,8%. Aunque este descenso en el ritmo de avance del sector se ha 
dado a lo largo de todos los trimestres, es en el último cuando realmente 
cuando la caída es más intensa. Varios son los factores que han propiciado 
este frenazo en seco en el sector construcción. Por un lado, el endurecimiento 
de las condiciones monetarias. Desde la puesta en marcha de la Unión 
Económica y Monetaria (UEM), la economía española se ha beneficiado de 
una elevada liquidez y bajos tipos de interés, sin embargo, la situación 
comenzó a alterarse ya a finales de 2005, cuando el Banco Central Europeo 
(BCE) decide subir el tipo de intervención. Entre 2006 y 2007 la escalada del 
Euribor a 12 meses, que es el tipo básico de los créditos hipotecarios, ha sido 
prácticamente continuada, pasando del 2,83% en enero de 2006, al 4,79% en 
diciembre de 2007, esto tiene como consecuencia, que como ya habíamos 
mencionado que el endeudamiento de las familias era superior respecto a los 
años anteriores debido al encarecimiento del petróleo, ahora sería aún más 
marcado ya que el valor de sus hipotecas se multiplicaría exponencialmente. 
Cabe mencionar que esto tendrá consecuencias bastante negativas para la 
economía, el nivel de endeudamiento aumenta pero también acompañado de 
los índices de morosidad, debido a esto los bancos tomarán precauciones que 
ya veremos más adelante. 

 
Un segundo factor explicativo de la marcada ralentización en el sector 

construcción tiene que ver con el endurecimiento adicional en las condiciones 
crediticias que ha suscitado la crisis hipotecaria originada en Estados Unidos 
en el verano de 2007, el pánico desatado desde el otro lado del Atlántico, y el 
incremento en los ratios de morosidad, han llevado a las entidades de crédito a 
extremar precauciones, elevando la rigurosidad en las evaluaciones de las 
condiciones económicas de los demandantes de crédito. El sector más 
afectado por el endurecimiento en las condiciones crediticias ha sido, 
precisamente, el de la construcción, así como el de las empresas inmobiliarias. 
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Este gráfico2 nos ilustra de manera sencilla el elevado índice de 
endeudamiento que desde el año 2000 sube continuamente hasta el año 2007 y 
nos hemos atrevido a nombrarlo como un tercer factor explicativo del 
descenso observado en la construcción, en 2007 la tasa de endeudamiento, 
expresada como porcentaje de la renta familiar disponible, más que triplica a 
la registrada en 1995, situándose por encima del 130%. Este elevado 
endeudamiento, unido al endurecimiento de las condiciones financieras antes 
descrito, no sólo permite entender la ralentización en el sector construcción, 
sino también la ralentización observada en el consumo de las familias. 

 Analizando el gráfico podemos ver que en primer lugar, los datos de 
créditos y depósitos concedidos y realizados por los agentes económicos en 
España y Canarias nos permitirán valorar el efecto que ha tenido la senda 
seguida por el consumo en el endeudamiento. En segundo lugar, a partir de los 
datos de efectos de comercio impagados se podrá realizar una valoración de 
hasta qué punto el endeudamiento anterior ha generado dificultades en las 
posibilidades de pago de los agentes y si ha incrementado la morosidad. De 
acuerdo con la información más reciente suministrada por el Banco de 
España, los créditos concedidos al sector privado han seguido una senda muy 
creciente desde el año 2007 tanto en España como en Canarias. De hecho, en 
Canarias la tendencia a la alza es mayor. Como detalle merece destacarse el 

                                                           
2 Gráfico “estructura porcentual del PIB” ha sido elaborado a partir de datos estadísticos de CES. 
Gráfico “evolución de créditos y depósitos” ha sido aportado del boletín estadístico del Banco de 
España. 
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hecho de que los créditos concedidos se han triplicado en esos siete años en 
ambas economías  

Es notorio que el avance de los créditos concedidos es más que visible en 
dicho periodo, tal información por sí misma es insuficiente para determinar 
hasta qué punto esto ha supuesto un crecimiento del endeudamiento de los 
agentes económicos. Si los depósitos crecieron a un mismo ritmo o incluso 
similar, entonces en términos generales no se estaría incrementando el grado 
de endeudamiento de esa economía, incluso podría rebajarse. Para tener en 
cuenta dicha cuestión, se ha calculado el ratio créditos- depósitos concedidos-
realizados por los agentes económicos del archipiélago y de España. Este 
indicador ha seguido también una senda creciente que ha sido especialmente 
acusada en el caso de Canarias, como manifiesta el claro cambio que se 
produce en las diferencias de los ratios al principio y al final del periodo. De 
la información analizada se extraen argumentos más que consistentes como 
para poder afirmar que durante los últimos años se ha acentuado el grado de 
endeudamiento de los agentes económicos españoles y, especialmente, de los 
canarios.  

 
Todo lo antes mencionado se ha unido para dar fin a un constante 

crecimiento en este sector, que como ya lo habíamos indicado, es uno de los 
más importantes en la economía canaria y española ya que un gran porcentaje 
de la población ocupada antes del 2007 era gracias a este sector, que en 
nuestros días la mayoría ahora forman parte del paro. 

 

Medidas 

 
Para comenzar a proponer 

medidas que hubiesen hecho un 
poco más amortiguada esta 
caída del sector construcción, 
creemos necesario primero 
analizar que factores son los 
que comenzaron a limitar su 
actividad, se podría intuir que es 
debido a la escasez de personal 
cualificado o por dificultades de 
financiación. El gráfico de la 
izquierda nos refleja lo que 
hemos analizado anteriormente, 
es un problema esencialmente 
de demanda, hemos dicho que 
el sector privado era el principal  
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demandante, ya que en años anteriores al 2007, los tipos de interés bajos y la 
excesiva liquidez, hacía al sector privado realizar grandes inversiones en la 
construcción, sobretodo en el sector inmobiliario, a partir de ese año el tipo de 
interés subió constantemente y al ya endeudado sector privado lo hundió aún 
más, quedando la construcción con una débil demanda privada y pública. 
 
En general, tenemos que en España y en Canarias la crisis se ha dirigido hacia 

la construcción, singularmente de viviendas, que, al ser un sector intensivo en 
mano de obra, ha repercutido muy negativamente en el empleo. La 
construcción de viviendas ha estado creciendo, en España, un 20% anual en los 
últimos años, hasta 2007, y en el año 2008 creció solo un 8%. En otros países, 
como el Reino Unido, la crisis se ha dirigido hacia el sector bancario, y lo que 
hicieron fue inyectar liquidez en el sistema financiero e intervenir en la banca. 
La situación de partida, con una favorable posición fiscal y una importante 
reducción de la deuda pública han permitido a España iniciar una serie de 
actuaciones para afrontar la actual crisis financiera. Teniendo en cuenta el Plan 
de Recuperación Económica presentado por la Comisión Europea el 26 de 
noviembre de 2008 y las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de 
Economía y Finanzas (ECOFIN) del 2 de diciembre y el Consejo Europeo del 
11 y 12 de diciembre de 2008, España actualizó su Programa de Estabilidad 
Económica, en enero de 2009, y materializó el Plan Español para el Estímulo 
de la Economía y el Empleo, que comprende una larga serie de medidas, en 
consonancia con tres ejes básicos: Robustecer la confianza en el sistema 
financiero y favorecer una adecuada financiación de la actividad económica. 
Mitigar los efectos de la crisis y estimular la economía, con especial 
protagonismo de la política fiscal pero preservando la sostenibilidad de las 
finanzas públicas y mejorando la calidad de éstas y acelerar las reformas 
estructurales. Lo más interesante en estas actuaciones del gobierno es que iban 
enfocadas al dinamismo de la construcción y no hacen mención de cómo se 
estimulará dicho sector y no fue hasta hace unos meses en que tanto en 
Canarias como en el resto de España sobresalía un gran problema que obligará 
al gobierno a tomar medidas en la construcción y este problema es el paro; para 
disminuirlo, a muy corto plazo, había que subir la construcción, y como ahora 
no puede ser de viviendas, se ha buscado diseñar un plan de empleo rápido y 
extendido, para crear puestos de trabajo mientras se va recuperando la 
economía. El objetivo del plan de estimulación económica es que pueda paliar 
la gravedad de la situación durante el inicio de la recuperación, la pregunta es 
¿de donde se obtendrá el presupuesto para tomar estas medidas?, España 
cuenta con un fondo estatal para la dinamización de la economía y el empleo y 
un fondo estatal de inversión local en Canarias que invertirán una dotación de 
3,000 y 8,000 millones de euros respectivamente. 
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Como ya hemos indicado, la crisis tiene unas especiales características al 
haber incidido sobre el sector financiero-inmobiliario, que había 
experimentado un extraordinario crecimiento en las últimas décadas y que 
ocupaba a un alto porcentaje de la población activa del país. Por ello al caer la 
construcción, se ha originado un fuerte aumento del paro. En estos momentos, 
el 90% de los trabajadores  en paro en toda España provienen del sector de la 
construcción. 
Por otra parte, es conocido que nadie se atreve, en estas fechas, a establecer un 
plazo temporal de duración de la actual crisis, lo que constituye un grado de 
incertidumbre que disminuye la confianza del ciudadano y agrava los efectos. 
Ante esta situación la inactividad de los gobiernos no sólo no soluciona nada 
sino que agrava la situación, creándonos desconfianza y pesimismo.  
Así pues, no resulta extraño que se haya hecho un Plan Estatal de Inversión 
local. Con ello, desde una perspectiva geográfica, se pretende descentralizar y 
extender al máximo los efectos del plan y se encamina a disminuir el paro 
laboral, creando, durante el período que duren los efectos del plan, una serie de 
puestos de trabajo. El Fondo Estatal de Inversión Local, dotado con 8.000 
millones de euros, tiene por objeto aumentar la inversión pública en el ámbito 
local, mediante la financiación de obras nuevas, que sean competencia de las 
propias entidades locales, que no estuviesen programadas en el presupuesto de 
la entidad local para el año 2009, que creen empleo, y que tengan una 
ejecución inmediata a partir de este año 2009. Para su implementación se ha 
previsto un procedimiento de urgencia, que permite acelerar al máximo los 
trámites de licitación y adjudicación de proyectos, con el objetivo de lograr un 
impacto aún más rápido en la creación de empleo y dinamización de la 
construcción. 
 
El Fondo Estatal de Inversión Local se dirige a financiar proyectos que 

supongan mejorar las dotaciones municipales de infraestructuras, tanto 
productivas como de interés social. Dichos proyectos supondrán el empleo de 
trabajadores y la movilización de recursos que, en gran medida, procederán de 
los excedentes ocasionados por el ajuste tan brusco que ha experimentado en 
España el sector de la construcción. Por otra parte, se espera que también sea 
favorecida la viabilidad y el empleo de pequeñas y medianas empresas que 
centran sus actividades en áreas anexas a la construcción, como los servicios de 
ingeniería, arquitectura, logística, producción y movilización de maquinaria, 
materiales y equipos diversos. Los importes adjudicados a cada municipio ya 
han sido publicados, para un general conocimiento, resultando una inversión 
media per cápita de 177 euros.  
En cuanto al tipo de obras  que se podrán financiar por el Estado, podemos 
indicar que todas se caracterizan por tener una esencia netamente productiva o 
por ser de especial utilidad social ya que se incluyen, como financiables, los 
siguientes tipos de obras: Las de adecuación, rehabilitación o mejora de 
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entornos públicos urbanos así como de promoción industrial, los 
equipamientos e infraestructuras de servicios básicos en las redes viarias, de 
saneamiento, alumbrado y telecomunicaciones, las de construcción, 
adecuación, rehabilitación o mejora de edificios y equipamientos sociales, 
sanitarios, funerarios, educativos, culturales y deportivos, las dirigidas a la 
protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación, las de 
gestión de residuos urbanos, así como las orientadas a impulsar el ahorro y la 
eficiencia energética, las de supresión de barreras arquitectónicas, las de 
conservación del patrimonio municipal y protección y conservación del 
patrimonio histórico del municipio, las de construcción, adecuación, 
rehabilitación o mejora de la red de abastecimiento de agua potable a domicilio 
y tratamiento de aguas residuales,  las dirigidas a promover la movilidad 
sostenible urbana y las encaminadas a mejorar la seguridad vial, las de 
prevención de incendios y las destinadas a la promoción del turismo. 
 
Pero resulta evidente que la búsqueda de soluciones no debe terminar en 

actuaciones como la que acabamos de exponer ya que son medidas a muy corto 
plazo, entendemos que los Ayuntamientos deben intensificar la búsqueda de un 
desarrollo económico y social sostenible analizando todos los factores de 
crecimiento de que dispongan, y muy especialmente los endógenos (potenciar 
el turismo local y territorial, la gastronomía, las costumbres, el patrimonio 
artístico y cultural, la diversidad, el folclore, sus fuentes de riqueza,…), ya que 
dicho tipo de desarrollo les reportará riqueza económica y social a medio y 
largo plazo. 
 
También pensamos que se tuvo que haber tomado más en cuenta este sector 
para que su impacto negativo no fuese tan drástico, en nuestra opinión, los 
gobiernos deberían haber actuado incentivando más el alquiler y algo menos la 
compra de vivienda. Ahora mismo, el alquiler no disfruta de los incentivos 
fiscales que tiene la compra, y encima están caros porque los propietarios 
repercuten en el precio el riesgo que asumen al alquilar, que es mucho porque 
la legislación no les favorece nada, y por si fuera poco se supondría que con los 
bajos tipos de interés actuales la demanda privada de vivienda por lo menos no 
seguiría en descenso, sin embargo no es así, las hipotecas siguen siendo un 
problema ya que se compensa el tipo de interés bajo con la gran prima de 
riesgo que te cobra el banco debido al endurecimiento de las condiciones 
crediticias del que ya hablábamos (los bancos no están dispuestos a cometer el 
error de las suprime). 
Hablando desde la perspectiva de la actual crisis, es necesario, en estos 

tiempos de incertidumbre, generar, en la conciencia nacional, confianza. En 
época de crisis resulta fundamental tener confianza y creer en las posibilidades 
de superación de las dificultades. 
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Servicios 
Evolución. 

            Análisis gráfico 

 
El sector servicios, es el sector económico más importante en la economía 

de Canarias, puesto que es el que más contribuye a la producción agregada, 
siempre entre un 70 y 80 %, y por tanto el mayor generador de empleo. 

Anteriormente, las islas no habían potenciado dicho sector debido a 
diversos motivos: 

-Escasa incorporación tecnológica: transportes. 
-Baja productividad. 
-Poca relevancia factor capital. 
-Alta presencia de actividades ajenas al mercado, como la agricultura y 

ganadería. 
-Dificultad de acceso territorial debido a su situación geográfica. 

 
Ya entrados en los años 60, y posteriormente, se originó un progresivo 

avance de los servicios en términos de empleo, provocando un incremento de 
los ingresos y un alto valor estratégico por determinadas actividades terciarias, 
como son el transporte, las telecomunicaciones, los servicios a empresas,… 

Estructura porcentual del PIB  a precios de mercado
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De la misma forma, aumentó la producción, gracias a nuevos factores de 
productividad como  los relativos a la formación, que son nuevas tecnologías 
y actividades avanzadas propias del sector servicios.  

Aunque el factor determinante de más temprana e intensa terciarización ha 
sido su elevada especialización en la rama de servicios, el Turismo. Que 
comparándola con otra Comunidad Autónoma, Baleares también tiene gran 
parte de su población en el sector servicios. 

En el gráfico, mostramos la evolución de este sector a lo largo de 1995 
hasta el 2008 al PIB  en estructura porcentual a precios de mercado. Como 
comprobamos la evolución del sector servicios ha sido bastante constante e 
intensa. 

 

Análisis del entorno  

Como ya hemos dicho hay 2 factores básicos que determinan su 
evolución, que son la cantidad de factor trabajo y el crecimiento de la 
productividad aparente del factor trabajo, por tanto: 

 

 

 
Puede observarse que el crecimiento de la producción real del sector 

servicios, tanto en Canarias como en España, ha ido en paralelo al avance en 
el número de puestos de trabajo. No obstante, se comprueba, que el 
crecimiento en el número de puestos de trabajo se ha situado por encima del 
registrado por la producción real. Aunque dicha tendencia sucede tanto por la 
economía nacional como la canaria, llama más la atención  la brecha abierta 
originada durante 2004-2006 en Canarias pues en el transcurso de estos seis 
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años el crecimiento real de la producción en este sector ha sido menos intenso. 
Mientras en España el volumen de producción se incrementó en un 23,5%, en 
Canarias lo hizo en un 20%. 

Uno de los principales problemas radica en la poca productividad 
empleada en las distintas ramas de actividades. Es bastante complicado, 
establecer unos conocimientos que ayuden a mejorar la productividad, pero si 
que se podrían considerar actividades, proyectos que estimulen a las personas 
a emplear un rendimiento de trabajo más alto. Por consiguiente, 
posteriormente estableceremos algunas propuestas con respecto al aumento de 
la productividad. 

Este es un sector bastante heterogéneo, ya que dentro de este se agrupan 
distintas ramas de actividades, como destacan el Turismo, Comercio, 
Transporte, que son las que sobresalen en la economía canaria. 

 

Turismo 
El subsector del Turismo es el que tiene mayor porcentaje respecto a las 

distintas ramas del sector servicios. Esto quiere decir, que la mayor parte de la 
población vive del turismo, es decir que es el generador mayoritario de 
puestos de trabajo y que gran parte de la economía canaria depende de éste. 

Por tanto, hemos de tener especial interés en analizar dicho sector, y 
hemos escogido el número de entrada de turistas extranjeros a Canarias, 
considerando que es una variable que nos permite reflejar la evolución del 
Turismo en las islas Canarias. 

 

Entrada turistas extranjeros a Canarias 
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En el gráfico comprobamos que desde el año 2001, Canarias ha bajado en 
el número de extranjeros que visitan las islas. 

-¿supone esta cifra un indicativo de “declive permanente” de las cifras de 
entrada de turismo extranjero? 

Aunque el mundo está registrando aún alzas importantes de turismo, 
podemos considerar que el sector turístico está entrando en una fase de 
“sobreoferta global de alojamientos”, en la que la oferta global de destinos y 
alojamiento está creciendo a un mayor ritmo que la demanda de nuevos viajes. 

Se abren nuevos destinos turísticos, que se unen al desarrollo importante, 
en estos años, de las líneas de bajo coste. 

Lo que ocurre, por tanto, es que los destinos compiten más por los turistas 
y vencen aquellos más novedosos y los que ofrecen menores costes. 

La competencia entre destinos, con una oferta creciente que no es 
satisfecha por la demanda, también se da en el mismo destino. Como por 
ejemplo, Fuerteventura, es una isla que ha desplazado turistas de otras “islas 
competidoras”. 

Podemos decir que respecto a las perspectivas mundiales, energéticas y 
económicas, no permiten deslumbrar una recuperación de esas cifras. 

Esta situación, sin embargo, podría alterarse confluyendo varios factores: 
un consecuente incremento de la desestabilización social y política en zonas 
del Mundo ( disturbios en zonas del Magreb,…)haría aumentar la entrada de 
turistas, como por subidas de los precios de los alimentos en otros destinos, la 
pérdida de mercados Europa, América, Asia, que podría beneficiar a las islas, 
… 

Pero pese a que todas estas alternativas puedan dar un respiro a la 
situación del turismo en las islas, éstas son víctimas de la propia dinámica del 
turismo, es decir, la búsqueda de la novedad constante, que el demandante 
busca nuevos lugares del Mundo más vírgenes. 

Con respecto al gráfico, el Archipiélago recibió 9,2 millones de turistas 
extranjeros en 2008 un millón menos que en 2001. Es por ello, que 
observamos un decrecimiento desde 2001 pero que con respecto a los turistas 
también hemos de considerar los nacionales, que desde pocos años atrás ha 
ido aumentando en las islas.  

También, Canarias como otros territorios, están afrontando la recesión 
global. Fenómenos como la bajada de ocupación de los aviones, el descenso 
del tráfico aeroportuario, la falta de entrada de turistas suficientes para las 
camas alojativas, la petición de bajadas de precios en el destino turístico y 
otros factores, son algunos indicios de recesión del sector.  

 
La vigente crisis económica está afectando al turismo en la ocupación que 

ha bajado en torno al 25% y en el consumo de los turistas pues la gente es 
consciente del gasto y gasta menos. El consumir menos ha generado el cierre 
de pequeños negocios que vivían del turismo como bares, restaurantes, tiendas 
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de ropa, de regalos y esto ha hecho que muchos cierren, pero el turismo sigue 
viniendo. 

La crisis genera oportunidades para cambiar, mejorar, hacer cosas y ser 
más consciente de la realidad. 

 
 

Medidas 

Prácticamente, como hemos dicho anteriormente, Canarias vive 
principalmente del turismo por lo que hemos de tomar con la mayor rapidez 
posible medidas de recuperación. Es decir, que todo o casi todo lo previsto 
sobre nuevos proyectos y actividades sean directamente relacionadas con el 
turismo, y de esta manera potenciarlo. De modo, que las islas se recuperen y 
vuelvan a su cauce como hace años. 

Como sabemos es bastante difícil, por la cantidad de competidores que se 
han creado y se están creando. Pero no es imposible, puesto que una de las 
características que destaca a Canarias es su clima ideal durante todo el año. 
Con lo cual, puede atraer a todo tipo de turismo. Ya sea, extranjeros que 
vienen en invierno para encontrar mejor clima que en su país o los mismos 
nacionales, en busca de un lugar diferente con un clima inmejorable con una 
temperatura media de 23-25º. Así como también su hospitalidad y amabilidad, 
además de su profesionalidad y carácter con vocación de servicio de todos los 
que trabajan en el sector turístico. 

Con respecto a la elevada entrada de turistas extranjeros solo durante los 
meses de temporada alta Octubre-Abril, y los nacionales el resto del año, se 
podrían crear diversas actividades durante el verano, temporada medio-alta, 
que también atraiga la atención del turismo extranjero y de esta manera no 
tener una disminución tan brusca entre dichas fechas, y conservar este turismo 
todo el año. Además de seguir teniendo las mismas entradas nacionales o más. 

Algunas de las medidas recientemente declaras por el Gobierno es la del 
abaratamiento hasta un 30 por ciento de las tasas aeroportuarias en Canarias. 
Teniendo en cuenta la situación de crisis económica que afecta 
mayoritariamente al nivel de vida de los canarios. 

Estas medidas ya había sido solicitada con anterioridad por los hoteleros, 
puesto que ya en Grecia se aplica con gran éxito provocando importante 
aumentos en el tráfico aéreo. Perjudicando de este modo a Canarias debido a 
que es un destino competidor de las islas. 

Del mismo modo se presentan diversas propuestas para las islas, siendo 
apoyado por el Gobierno. Se trata de presentar a las islas canarias como 
candidata a la Expo 2023 como gran proyecto para unir a Canarias como 
promoción exterior. 

Hay que innovar en proyectos públicos y privados de turismo que atraiga a 
una gran diversidad de turistas, como puede ser un turismo geriátrico puesto 



 

  16 
 

que cada vez son más las personas residentes en países de temperaturas bajas 
que buscan envejecer en un ambiente cálido con una buena calidad de vida. 
Por tanto, se hablaría de proyectos futuros de hoteles para ancianos, en el que 
se ofrezca un servicio privilegiado, con un coste asequible, con unas 
prestaciones como médico, enfermera, trabajador social, terapeuta 
ocupacional, fisioterapeuta, limpiadoras y servicios de residencia asistida. Así 
como disponer de trabajadores cualificados, eficientes y comprometidos. 

También atraer a un turismo de jóvenes a través de diversas actividades 
que se pueden realizar en las islas. Es decir, competiciones deportivas, como 
destacarían los campeonatos náuticos, ciclismo, golf, senderismo, congresos, 
convenciones,…Destacar que se duplica la inversión en la promoción de la 
oferta golfística de las Islas con el objetivo de aumentar la captación de este 
tipo de turistas. En 2009 se destinarán dos millones de euros en la promoción 
en los principales mercados emisores de este tipo de turismo, el peninsular, el 
británico y el alemán. 

 Proponer una ampliación de los aeropuertos canarios, aumentando el 
número de pistas para así aumentar la capacidad de vuelos diarios a las islas y 
promover mayor rendimiento turístico. De esta manera, ofrecer a los turistas 
una mayor disponibilidad de horarios en el momento de escoger su vuelo. Es 
decir, podemos obtener un mayor rendimiento de las compañías aéreas, y al 
mismo tiempo del turismo canario. 

Seguidamente, una vez ampliado los aeropuertos, aumentar las 
conexiones. Para ello se ha de contratar más compañías aéreas que conecten 
con las islas y así disponer de vuelos directos sin la necesidad de hacer 
escalas. 

Otra manera de atraer turismo es realizando todo tipo de eventos que 
acaparen distintos tipos de personas, como son los festivales del día orgullo 
gay, el carnaval, la llamada pasarela Moda Cálida,… que suelen atraer cada 
uno de ellos, un turismo muy diferente que hay que potenciar y cuidar para 
mantenerlo. 

Creemos oportuno, por tanto, la ampliación hotelera para un turismo 
homosexual, ya que, por ejemplo, en la isla de Gran Canaria se encuentra el 
Centro Comercial “Yumbo”, más bien conocido como “Centro Gay”, en un 
ambiente único con ideas creativas. La atmósfera liberal, los pormenores en la 
convivencia de heterosexuales, homosexuales, y otras minorías, son la base 
del encanto del Yumbo. No hay que olvidar que en muchos otros países, la 
homosexualidad no es tan normal como se puede ver en el Yumbo, pues a 
menudo esta parte de la sociedad queda discriminada. Es por ello, gays, 
lesbianas,.. muestran abiertamente sus tendencias para reclamar igualdad en 
sus derechos y reconocimiento en la sociedad. El Yumbo apoya estas metas y 
dentro de sus posibilidades ayuda a la aclaración de todos. Esto es uno de los 
pocos sitios que llaman la atención al turismo homosexual, es por ello, que se 
ha de aprovechar y potenciarlo con nuevos proyectos como nuevos 
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alojamientos en un ambiente cómodo ofreciéndoles diversas actividades de su 
interés. 

 
Para poder mantener y potenciar el turismo, se ha de tener una buena base 

de formación, ciertos conocimientos, así como amabilidad, profesionalidad y 
con la mejor oferta de servicios. 

Para ello, la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias está 
trabajando de forma intensa en materia de formación conscientes de que se 
trata de una de las medidas necesarias para hacer frente a la complicada 
situación económica que afecta a todos los sectores. Se ha creado la 
subcomisión técnica para la formación en el marco de la Comisión para la 
Formación Turística cumpliendo con el Acuerdo por la Competitividad y la 
Calidad del sector Turístico en Canarias 2008-2020. La misma, coordinará la 
planificación y elaboración de estudios que sustentan el Plan de Formación. 
Uniendo educación, formación y empleo pues son la base que sustenta nuestro 
sector.  

Consideramos que la formación profesional y la cualificación de los 
recursos humanos tienen una incidencia directa sobre la productividad y 
competitividad de la industria turística y sobre la cohesión social de Canarias. 
Por este motivo, insistir en la formación es un factor clave de la 
competitividad, del crecimiento sostenible y del empleo.  

También hay que mantener y mejorar el posicionamiento actual de las 
islas Canarias en el sistema turístico internacional. Hacer frente a las nuevas 
oportunidades y a las nuevas amenazas, entre las que destaca la aparición de 
destinos en clara competencia con las Islas Canarias. 

 
Definitivamente, los objetivos económicos deben enmarcarse en “la 

explotación de ofertas complementarias atractivas para el turista, porque de lo 
contrario no podremos competir con los destinos consolidados y emergentes”. 
Consideramos que la mejora de ofertas turísticas no debe depender sólo de las 
administraciones públicas, sino también de los ciudadanos.  

 Destacar que, Canarias no se ha de preocupar solo por la entrada de 
turistas sino lo más importante, hacer que gasten más y que vuelvan. 

 
 

 

 

 



 

  18 
 

 

Comercio 
Un sector importante sin el peso adecuado 
 

Además de por su elevada presencia en la producción y el empleo, el 
sector comercial es importante por las funciones sociales y económicas que 
desempeña. La distribución comercial tiene por objetivo fundamental poner en 
contacto a productores y consumidores, apareciendo como un elemento 
decisivo en la planificación del espacio físico. 
 

Su importancia es aún mayor en la economía canaria dada la división que 
presenta el mercado regional en siete mercados insulares, la insuficiencia de la 
producción para atender la demanda interna y el distanciamiento geográfico 
respecto de los centros productores. A estos factores hay que sumar la 
vocación eminentemente turística del archipiélago, y la elevada importancia 
del consumo que realizan los turistas. 
 

Según se desprende de los datos del INE, el sector de comercio y 
reparación canario destaca por presentar unos niveles de productividad 
inferiores a los del conjunto del sector a nivel nacional. 
 

Un aspecto especialmente llamativo surge al enfrentar los datos relativos a 
la productividad sectorial con el referido al esfuerzo inversor realizado en 
cada región a nivel sectorial. La información disponible sugiere que el sector 
de comercio y reparación en canarias se caracteriza por sus elevados ratios de 
inversión. Sin embargo, este esfuerzo inversor no parece tener una traducción 
en niveles de productividad igualmente más elevados en canarias. 
 

Más preocupante resulta comprobar que la intensidad inversora del sector 
comercio y reparación en Canarias ha venido acompañada en los últimos años 
de un descenso en la productividad aparente del factor trabajo. De hecho, 
únicamente en dos comunidades autónomas (Canarias y Asturias) la 
productividad del sector experimenta un recorte en los últimos años. Las 
regiones españolas que presentan tasas de inversión iguales o superiores a las 
de Canarias obtienen crecimientos significativos en sus niveles de 
productividad, y que, como partían de mayores registros, a lo largo de los 
últimos años se han distanciado aún más.  
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Pero lo llamativo es que el resto de Comunidades, a excepción de Asturias, 
con un esfuerzo inversor obtienen ganancias en productividad en el mismo 
período, y en algunos casos muy significativas. En el siguiente gráfico 
podemos ver dónde se sitúa exactamente la comunidad canaria con respecto al 
resto de comunidades españolas con referencia a la inversión por ocupado y 
productividad aparente del factor trabajo en el sector Comercio y Reparación 
en Canarias (valores promedios del período 2001-2005; España base 100): 
 
 

 

 
 
 

En lo representa a las microempresas del ramo comercio y reparación en 
canarias, por sub-ramas, aproximadamente las dos terceras partes pertenecen a 
la rama “comercio al por menor” (excluido vehículos de motor y motocicletas 
así como la reparación de efectos personales y enseres. Es precisamente en el 
comercio al por menor donde las empresas sin asalariados tienen una mayor 
presencia relativa. Sin embargo, a nivel nacional esta proporción es muy 
superior. Y si consideramos el peso relativo de las microempresas, ninguna 
otra Comunidad Autónoma presenta un porcentaje inferior. Con todo, es 
indiscutible el predominio que tienen las microempresas en el ramo del 
comercio al por menor. Es precisamente en el ramo del comercio al por menor 
donde las empresas de menos dimensión tienen una mayor presencia relativa.  
 

 
Pero aunque el predominio de las empresas de reducida dimensión es 

indiscutible en el ramo de la distribución comercial al por menor en canarias, 
se trata de porcentajes bajos en comparación con el resto del territorio 
nacional.  
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Posibles soluciones 

 
Fijándonos en el modelo de distribución comercial estadounidense, ciertos 

estudios apuntan a que el mayor ritmo de crecimiento de la productividad en 
el sector de la distribución comercial estadounidense obedece entre otros 
factores, a la adopción antes en el tiempo y de forma más intensa y decidida 
de las nuevas tecnologías de la información (TICs), combinado con mejoras 
organizativas y de formación de los empleados. Un segundo factor apuntado 
en estos estudios es la excesiva carga reguladora del sector en Europa en 
general, y en países como España, Francia e Italia en particular. 

 
Entre estas dos posibles soluciones, es posible que la de disminuir la carga 

reguladora del sector se escape de las manos de aquellos que deben poner 
solución a la baja productividad del sector pero no es tan difícil modernizar 
este sector mediante la adopción de técnicas empresariales como el “Just In 
Time” o la ampliación de las nuevas tecnologías de la información. Podría 
suponer un gran avance para este sector. 
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Transportes 
Las infraestructuras de transporte existentes en el territorio canario abarcan la 

red de carreteras, los puertos y lo aeropuertos. Dado que las dotaciones 
ferroviarias son aún de escasa importancia, se omitirá en gran parte en este 
estudio. 

 

Red de carreteras 

La red de carreteras en Canarias en el año 2005 ascendía a un total de 
4.261 kilómetros. En contra de lo que pudiera pensarse a priori, el número de 
kilómetros de carreteras ha ido disminuyendo a lo largo de los últimos años. 
De hecho, entre 2000 y 2005 su cuantía descendió en una tasa media anual de 
un -0,79%, siendo el descenso más pronunciado de los que se produjeron en 
las regiones españolas.  En el conjunto de la nación, la tasa media de 
crecimiento fue positiva y alcanzó el 0,25%. 
Si bien es verdad que ya sabemos que el ritmo de avance de la construcción de 
carreteras disminuyó durante el periodo, resultaría interesante conocer hasta 
qué punto es destacada o no la dotación de infraestructuras canarias en el 
conjunto nacional.  Para ello utilizaremos unos datos en los que se ha 
calculado el número de kilómetros de carreteras existente por región con 
relación a su parque de vehículos, datos que vienen reflejados en el siguiente 
gráfico: 
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Como se ve, Canarias se posiciona como la segunda región española con 
menor número de kilómetros de carretera por vehículo, tan sólo por delante de 
Madrid. Acerca de esta cuestión se puede destacar que la carga que soporta la 
red de carreteras canarias es bastante importante y se debe en gran medida a la 
densidad de población que caracteriza su territorio. Esto no debe implicar que 
las carreteras se encuentren saturadas, ni que la dotación de infraestructuras en 
esta materia sea la óptima, puesto que en lo referido a la red de carreteras lo 
más relevante es la conectividad que genera la misma. 
 

La relevancia de la red de infraestructuras viarias para el desarrollo 
económico reside en su potencial para mover mercancías de un destino a otro. 
Entre 2000 y 2007, Canarias fue la Comunidad Autónoma española donde 
más creció el número  de toneladas transportadas por carretera, siguiendo un 
ritmo anual de un 15´9%. 
 

Ahora bien, hay que valorar hasta qué punto el transporte terrestre resulta 
importante en el transporte de mercancías pero, sobre todo, estudiar en qué 
medida las infraestructuras de transporte por carretera están bien diseñadas 
para hacer frente a dichos flujos de mercancías. 
 

Canarias es de las regiones españolas con menores índices de mercancías 
transportadas por carretera, lo que contrasta con el elevado grado de 
“saturación” que experimentaba su red de carreteras en proporción al parque 
de vehículos. Tras analizar y comparar los datos correspondientes al número 
de kilómetros de carretera y las mercancías transportadas por kilómetros de 
carretera (gráficos que serán incluidos en el apéndice),  llama la atención que 
las regiones con mayor proporción de mercancías movidas por carretera por el 
número de kilómetros de la misma, son las que tenían un menor número de 
kilómetros de carretera por vehículo. La única excepción la constituye 
Canarias. 
 

Este resultado obedece a una lógica. La condición insular de esta 
Comunidad Autónoma limita en gran medida las posibilidades de transporte 
mercancías por carretera, estando destinadas fundamentalmente al mercado 
interior. Las procedentes del exterior, que además forman una parte muy 
importante, emplean otros medios de transporte, especialmente el marítimo. 
En definitiva, Canarias cuenta con un mayor número de mecanismos de 
organización del transporte intermodal, que al final se refleja en un reparto 
más equilibrado de las diferentes alternativas a la hora de transportar 
mercancías. 
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Transporte marítimo  

 
El tráfico marítimo es una de las opciones de las que dispone el territorio 

insular para conectarse con el exterior. Canarias está dotada de múltiples 
infraestructuras portuarias, teniendo varias islas más de un puerto de 
relevancia.  
 

En 2007 pasaron por los puertos canarios un 21´4% del total de los buques 
que visitaron los puertos españoles. A lo largo de los últimos años el número 
de buques que alcanzaron los puertos canarios se ha ido reduciendo 
paulatinamente.  Entre 200 y 2007 ha disminuido a un ritmo anual medio de 
un 2,4%, siendo este porcentaje más acentuado en los puertos de la provincia 
de Las Palmas. En términos nacionales, esta tendencia es, contrariamente, 
positiva. 
 

La razón principal por la que estábamos interesados en estudiar las 
infraestructuras portuarias tenía que ver con las implicaciones que éstas tienen 
en el ámbito económico, por lo que conviene estudiar las cifras de pasajeros 
transportados por esta vía, así como las mercancías distribuidas. 
 

El número de pasajeros transportados por barco en los puertos canarios de 
titularidad estatal ascendió a 5.857.984, de los cuales 4.953.777 (84,6%) lo 
hicieron en Santa Cruz de Tenerife. Cabe destacar que las cifras de pasajeros 
destacan  los puertos canarios debido a las necesidades de interconexión 
insulares interiores. 
 

Finalmente, la evolución de estas cifras en el tiempo también ha resultado 
bastante interesante. La relevancia de los pasajeros transportados en Canarias 
ha ido perdiendo peso, mientras que la ganaba en el conjunto de los puertos 
españoles; es decir, lo mismo que sucedía con el número de buques. Durante 
el periodo que se extiende entre 2000 y 2007, el número de pasajeros por vía 
marítima descendió en Canarias a un ritmo medio anual de un 0,3%, mientras 
que en los puertos españoles lo hizo a un ritmo positivo de un 5,1%. 
 

Con lo que respecta al transporte de mercancías, el ritmo de crecimiento 
de estas llegadas ha sido importante. Entre 2000 y 2007 las toneladas de 
mercancías recibidas aumentaron a un ritmo medio anual de un 8,5% en los 
puertos canarios, alcanzando un ritmo algo inferior al del total nacional que 
fue de un 9,1%. 
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Posibles soluciones 

 
Un aspecto más que puede destacarse del tráfico de mercancías por vía 

marítima en España es el peso preponderante que tiene tres puertos en el total. 
Estos son el de Bahía de Algeciras, Valencia y Barcelona, que juegan un papel 
importante como plataformas de recepción de mercancías por mar.  
Los puertos canarios disponen de un mercado interior limitado para poder 
jugar dicho papel, por lo que la clave la constituye la posibilidad de 
convertirse en plataformas de distribución intermedia entre destinos. Su 
magnífica situación geográfica abre un enorme campo de posibilidad que 
debiera ser explotado. 
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Transporte aéreo 

Para finalizar, completaremos el análisis de las infraestructuras de 
transporte destacando las principales cifras relativas al transporte aéreo. Por la 
especial configuración de esta Comunidad Autónoma, Canarias cuenta con 
ocho aeropuertos en la actualidad, uno por isla y con el caso especial de 
Tenerife que dispone de dos infraestructuras aeroportuarias. El número de 
aeronaves que vieron rodar estos ocho aeropuertos ha seguido una tendencia 
creciente en los últimos años, creciendo a un ritmo medio anual de un 3,3% 
desde 2000. Si bien el número de pasajeros ha seguido un proceso de 
crecimiento en los últimos siete años, no ha sucedido lo mismo con las 
mercancías. La vía marítima parece haber sido el medio principal de 
introducción de las mismas Canarias. 

Es posible ver éstas cifras desagregadas en un gráfico que hemos incluido 
en el apéndice final, donde vienen representados los datos de los pasajeros que 
han ido pasando por los distintos aeropuertos canarios durante el año 2007. 

Gran Canaria posee el liderazgo en lo relativo a la recepción de 
mercancías, mientras que Tenerife lo tiene tanto en la entrada de aeronaves 
como en el número de pasajeros transportados. En este último punto también 
destacan los aeropuertos de Lanzarote y Fuerteventura, al amparo de unos 
mercados turísticos en pleno crecimiento.  Los resultados mas discretos los 
obtenemos para las islas de La Gomera y El Hierro. El Hierro mantiene una 
cierta ventaja sobre La Gomera lo que contrasta con sus cifras poblacionales. 
La explicación a este hecho se encuentra por una parte a la reciente instalación 
de la infraestructura aeroportuaria en La Gomera y por otra parte a las 
excelentes conexiones marítimas que mantiene La Gomera con la isla de 
Tenerife. 
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Sector Industrial Canario 
La baja productividad, su talón de Aquiles. 

Según los datos de la contabilidad regional de España, el crecimiento real 
de la producción del sector secundario en canarias ha sido del 4´14% en el año 
2007, más intenso que el registrado a nivel nacional (3´14%) e igualmente 
superior al registrado tanto el año anterior, como al crecimiento medio anual 
acumulado del período 2000-2006. De hecho, solo Aragón y el País Vasco 
han registrado mayores tasas de crecimiento de la producción re4al en el 
2007. 

El crecimiento del sector secundario se ha debido al fuerte empuje de los 
sectores energéticos y de la construcción. Sin embargo, el sector industrial 
canario apenas ha logrado mantener su volumen de producción en el nivel de 
2006. A nivel nacional las tendencias observadas han sido justamente las 
opuestas. Mientras el sector industrial muestra una tasa de crecimiento real en 
2007 claramente superior a la tasa media anual acumulativa del periodo 2000-
2006 los sectores energéticos y de la construcción crecen por debajo del ritmo 
medio anual registrado en los seis años anteriores. Ha sido, por tanto, el sector 
industrial el que ha cogido relevo, propiciando que el crecimiento del sector 
secundario se sitúe ligeramente por encima del registrado entre 2000y 2006.  
 

En términos nominales el crecimiento de la producción ha sido más 
elevado que en términos reales, resultado evidente de la evolución de los 
precios en el sector. 

La amplia diferencia abierta en canarias en los últimos años entre las tasas 
de variación de la producción a precios corrientes y a precios constantes en el 
sector secundaria, ponen claramente de manifiesto el intenso proceso de 
encarecimiento experimentado por el conjunto del sector. 
 

Al enfrentar la evolución seguida en los últimos años por el deflactor 
implícito del sector secundarios de canarias con la registrada en el resto de 
comunidades autónomas españolas, se aprecia con mayor nitidez lo elevadas 
que resultan las tasas de crecimiento de los precios del sector en canarias. Así, 
por ejemplo, entre los años 2000 y 2006 canarias exhibe la segunda tasa de 
crecimiento media anual acumulativa más elevada a nivel nacional. 
Únicamente en Andalucía el crecimiento de los precios del sector ha sido 
superior al registrado en el archipiélago. Y en 2007 Canarias registro la quinta 
tasa de variación más alta. 
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El crecimiento real de la producción del sector secundario en canarias, 

también en España, se ha apoyado fundamentalmente en la acumulación de 
factor trabajo. En el caso concreto de la economía canaria, se aprecia que la 
dinámica seguida por la productividad aparente del factor trabajo, lejos de 
contribuir al crecimiento del sector, ha restado potencial de crecimiento. En 
efecto, se aprecia que la productividad aparente del factor trabajo en el sector 
secundario canario ha mostrado una tendencia ligeramente descendente en los 
últimos años. Evidentemente, cuando empleamos datos relaticos al total de 
puestos de trabajo, la dinámica que se obtiene de la productividad aparente es 
menos desfavorable que cuando se emplean datos relativos al total de puestos 
de personas ocupadas. Pero en ambos casos la conclusión es la misma: el 
descenso de la productividad del sector en la economía canaria. 
 

En los siguientes gráficos se puede apreciar la evolución reciente de la 
producción y los precios en el sector secundario en Canarias y España.  
2000-2007 (variación anual, en %): 
 

 
 

Dadas las especificidades propias de la economía canaria (lejanía, 
fragmentación del territorio, tamaño reducido del mercado…), el tamaño del 
sector industrial en Canarias es sensiblemente menos de la media nacional. 
 

En el transcurso del último año la producción a precios constantes del año 
2000 del sector industrial ha registrado en Canarias una tasa de crecimiento 
del 0´01%, claramente inferior a la del conjunto del sector secundario de la 
economía canaria (4´14%) y a la del VAB agregado (3´86%). Se trata de un 
ritmo de avance realmente reducido, y que da continuidad a la ralentización 
observada ya en 2006, cuando la producción industrial a precios constantes de 
año 2000 creció al 0´08%. 
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Por el contrario, a nivel nacional los últimos años han sido testigos de 

cierta reactivación del sector. 
 

En Canarias el avance del VAB industrial entre los años 2000 y 2006 ha 
sido, ya lo hemos indicado, más lento que a nivel nacional, y se ha levantado 
exclusivamente sobre la acumulación de más factor trabajo. De hecho, la 
productividad ha mostrado una tendencia descendente en este periodo, 
especialmente en los primero cuatro años considerados.  De esta forma, entre 
los años 2000 y 2006 la contribución de la productividad del factor trabajo al 
avance de la producción industrial en las islas ha sido negativa. 
 

Es en los siguientes gráficos donde podemos apreciar la dinámica del 
VAB a precios constantes, el empleo (puestos de trabajo) y la productividad 
aparente del factor trabajo en el sector industrial de Canarias y España entre 
los años 2000 y 2006 (año 2000 base 100): 
 

 
 

Pero el principal factor explicativo del retroceso de la productividad 
agregada del sector industrial en Canarias ha sido la caída en los niveles de 
productividad sectoriales. Este efecto, también llamado “efecto intrasectorial” 
explica un 62´2% del descenso experimentado por la productividad aparente 
del facto trabajo de la industria en canaria entre los años 2000 y 2005. 
 

Entre las ramas industriales que han experimentado descensos en sus 
niveles de productividad se encuentran las dos actividades con mayor 
presencia en el sector industrial canario. Nos referimos a la industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco que supone aproximadamente la tercera parte 
de la producción y del empleo industriales en canarias, y la metalurgia y 
fabricación de productos metálicos, que aporta en torno a un 15% del empleo 
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industrial y un 12% de la producción. El elevado peso relatico de ambas 
actividades en el sector industrial supone que el comportamiento seguido por 
sus respectivas productividades influya de forma decisiva sobre la dinámica 
de la productividad agregada del sector. Respecto a la dinámica seguida 
recientemente por la industria de la alimentación, bebidas y tabaco en 
Canarias, merece la pena destacar que esta parece encontrarse encerrada en un 
círculo vicioso ya que, además del descenso registrado en la productividad, el 
número de puestos de trabajo en la rama apenas ha aumentado. El retroceso de 
la productividad, combinado con el estancamiento en el número de puestos de 
trabajo en el sector, se ha traducido en un ritmo de avance de la producción 
real inferior a la del conjunto del sector industrial. De hecho, el VAB a precios 
constantes ha registrado una tasa de crecimiento media anual acumulativa 
entre los años 2000 y 2006 negativa. 
 

En el lado opuesto se encuentran aquellas ramas que han liderado el 
crecimiento de la producción industrial en Canarias en los últimos años. Entre 
ellas se encuentran la industria del textil y de la confección, la industria del 
cuero y del calzado, las industrias manufactureras diversas, la maquinaria y 
equipo mecánico. En los tres casos la mayor intensidad en el avance del VAB 
real se ha levantado en unas tasas de crecimiento de la productividad y 
empleos positivas y superiores a las del conjunto del sector, siendo el 
crecimiento del número de puestos de trabajo y de la productividad ha sido 
especialmente elevado en la industria del textil y de la confección así como en 
la industria del cuero y del calzado. 
 

No obstante, debe tenerse en cuenta que únicamente supone un 2% del 
total de puestos de trabajo del sector industrial canario, algo más de un 1% del 
VAB a precios constantes del año 2000 y que su productividad aparente es un 
22% inferior a la nacional. 
 

Posibles soluciones al problema de la productividad  

 
La contracción experimentada por la productividad del factor trabajo en el 

sector industrial de la economía canaria es un aspecto doblemente grave, 
habida cuenta de su bajo nivel relativo de partida. Además, no debe olvidarse 
que la productividad es un componente básico de la competitividad de un 
sector, y , por tanto, de sus posibilidades de supervivencia y expansión. Por 
otro lado, el tan demandado cambio en el modelo de crecimiento canario pasa 
inevitablemente por diversificar su tejido productivo, y hacerlo menos 
dependiente de las actividades de hostelería y restauración del sector 
construcción. 
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De lo anterior se deduce que es imprescindible apostar por el sector 
industrial y por la mejora de la productividad del factor trabajo en dicho 
sector, con políticas activas de cualificación profesional que complementen 
otras acciones específicas, de forma que se contribuya a la diversificación de 
las actividades productivas en canarias. 
 

Según se desprende de la información disponible, el descenso en la 
productividad aparente del factor trabajo en la industria canaria se debe en 
parte al deslizamiento hacia ramas de actividad con menores niveles de 
productividad. En concreto, este factor (efecto sectorial estático) explica un 
29´4% del descenso de la productividad aparente del sector, sí merece la pena 
destacar que la baja productividad industrial se está viendo aún más 
deteriorada por el desplazamiento hacia actividad menos productivas dentro 
del sector. Es evidente que la potenciación futura del desarrollo industrial en 
las islas debe vigilar de cerca este aspecto, y tratar de favorecer, dentro de las 
posibilidades que ofrece la economía canaria, aquellas ramas con mayores 
niveles y/o tasas de avance de la productividad del factor trabajo. 
 
 
 

Índice de Producción Industrial (IPI) 

 
 

Hasta ahora hemos intentado analizar el sector industrial desde un punto 
de visto monetario, en el sentido de que hemos estado utilizando datos a 
precios constantes. Ahora lo analizaremos desde un punto de vista cuantitativo 
y cualitativo. Para ello utilizaremos el IPI (Índice de Producción Industrial). 
Se trata de un indicador coyuntural que mide la evolución mensual de la 
actividad productiva de las ramas industriales, que permite estudiar la 
evolución conjunta de la cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de 
los precios. 
 
 

Para ello utilizaremos los siguientes gráficos en los cuales se puede 
apreciar el lugar que ocupa ésta comunidad autónoma con respecto a las 
demás del país español en lo que a calidad y cantidad de producción industrial 
se refiere. 
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El Índice de Producción Industrial (IPI) mide la evolución mensual de la 
actividad productiva de las ramas industriales, es decir, de las industrias 
extractivas, manufactureras y de producción y distribución de energía 
eléctrica, agua y gas. Este indicador refleja la evolución conjunta de la 
cantidad y de la calidad, eliminando la influencia de los precios.  

Para la obtención del IPI se realiza una encuesta continua que investiga 
cada mes más de 13.000 establecimientos, en los que se obtiene información 
de 980 productos representativos de todas las ramas de actividad. Los datos se 
recogen por correo o por medio de agentes entrevistadores.  

La metodología del IPI está plenamente armonizada con la de los países de 
la Unión Europea.  
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Agricultura Canaria 
En las Canarias el peso de la agricultura es escaso (1% del PIB) aunque 

algunos de sus productos son muy afamados. La agricultura canaria cubre la 
quinta parte de los trabajadores activos. Los cultivos tradicionales de secano 
se han convertido, en la práctica, en una agricultura a tiempo parcial, para 
agricultores que tienen ingresos en otros sectores. El secano prácticamente a 
desaparecido a favor del regadío, (u otros usos del suelo). Esto permite el 
autoconsumo y un pequeño abastecimiento interior, pero no alcanza para las 
necesidades de la región.  

El cereal prácticamente ha desaparecido. En su suelo ahora se cultiva la 
vid, la patata y frutas y hortalizas. Esto ha sido posible por el aumento de 
regadío y la agricultura de invernadero. Estos cultivos se localizan en las 
zonas medias y altas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, y casi todas las 
tierras de cultivo del resto de las islas.  

Tradicionalmente había un policultivo de secano que atendía a las 
necesidades locales: papas, cereales, vid, frutas, legumbres, verduras, etc. Pero 
hoy en día los cultivos rentables están dirigidos al mercado y ninguno de esos 
productos son significativos.  

El plátano es el producto estrella de la agricultura canaria, tanto por su 
calidad como por su difusión. El regadío ha permitido disminuir la superficie 
de cultivo manteniendo, e incluso aumentando, la producción; pero en la 
actualidad este es el principal factor limítrofe para la expansión del plátano, ya 
que los recursos acuíferos son limitados. Se cultiva en explotaciones de 
tamaño medio y grande. En algunas comarcas adopta el carácter de 
monocultivo. La Palma es la principal isla productora de plátanos. También es 
muy importante para la economía de El Hierro y La Gomera. En Tenerife (el 
valle de la Orotava) y Gran Canaria las plataneras entran en competencia con 
el turismo, por lo que se ha reducido la producción. El mercado exclusivo del 
plátano de canarias es España.  

El segundo cultivo en importancia es el tomate. Casi toda la producción se 
exporta, principalmente a Gran Bretaña y Holanda, por lo que deja muchas 
divisas. En el resto de España debe de competir con otras regiones 
productoras y las importaciones marroquíes. La principal isla productora es 
Tenerife, sobre todo al sur de la isla, pero ya hay claros signos de competencia 
con el turismo. Se hace necesario un aumento de la productividad. Gran 
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Canaria es la otra gran isla productora de tomate; también en el sur de la isla, 
la que tiene menos presión turística. Fuera de estas islas sólo Fuerteventura 
tiene una producción significativa.  

El valor de la producción platanera en ese año supuso unos 115,5 millones 
de euros. Su importancia en la producción agrícola del Archipiélago es tal que 
un 22,15% de sus cultivos agrícolas están vinculados al plátano. 

Más del 90% de los plátanos que se produjeron en Canarias en el año 2005 
fue consumida fuera de las islas y sólo el 8% fue destinado a consumo local. 
Las islas con mayor volumen de producción en ese año fueron Tenerife, que 
con cerca de 136 mil toneladas acaparó el 48% de la producción, seguida de 
La Palma con 118 mil Tn (38%) y Gran Canaria con más de 52 mil Tn de 
plátanos recogidos (el 17%). Las islas de La Gomera y El Hierro arrojan 
valores residuales, con 5.600 y 2.500 Tn respectivamente (3%), que 
completan la estadística, ya que en Lanzarote y Fuerteventura hay poca 
cosecha. 

Sin embargo en Canarias, el del plátano es un cultivo que, en comparación 
con otras épocas, está en franco retroceso y ya no tiene un papel tan 
protagonista en la economía del Archipiélago como antaño. Ello es debido, en 
parte, a factores económicos (entre ellos la implantación del mercado único 
europeo), urbanísticos, sociales y a la rotación por otros cultivos, nuevos o en 
expansión, con menor necesidad de recursos. 

En el año 2004, las estadísticas agrarias del Gobierno de Canarias 
otorgaban al plátano el segundo puesto, tras el cultivo de la la vid y por 
delante de las patatas, en cuanto a superficie cultivada en todo el Archipiélago 
con 9.710 hectáreas. Según la misma estadística si atendemos a su evolución 
desde 1994 se observa un incremento de la superficie dedicada a este cultivo 
de más de mil hectáreas.  

 

En los últimos años, por el contrario, el cultivo de las viñas se ha 
revalorizado, debido a su mayor precio de venta y mayor atracción de un 
turismo de calidad. Las islas Canarias tienen un suelo de origen volcánico, por 
lo que de sus viñas se extraen unas uvas con unas características muy 
peculiares. Los vinos de canarias tienen un sabor afrutado a frutas tropicales, a 
diferencia de los vinos de la península. 

Aunque no sea el producto más importante en términos productivos 
(durante décadas fue la fuente de crecimiento económico del archipiélago), si 
es el más conocido. Su denominación de origen es famosa, ya sea porque 
posee un mayor grado de madurez y permanencia en la planta que la banana 
tropical debido a la menor distancia entre la producción y el mercado 
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consumidor del plátano. 
Además el Plátano de Canarias posee un mayor índice de humedad, por lo que 
es mucho más sabroso que la banana, que es más seca. En la banana los 
valores de carbohidratos, azúcares solubles y sacarosa son ligeramente 
mayores, lo que le confiere una textura más harinosa que la del Plátano de 
Canarias que, además, tiene niveles más altos de contenido en potasio. 
Finalmente, el clima de las Islas Canarias es más variable que el de los países 
tropicales, lo que repercute en un mayor tiempo de permanencia del plátano 
en la planta (6 meses) respecto a la banana (3 meses), confiriéndole un mayor 
grado de madurez, sabor y aroma. 

La importancia del cultivo del tomate es fundamental para la agricultura y 
la economía canaria. Su importancia se demuestra por el volumen de empleo 
directo: unos 25.000 efectivos, entre personal de cultivo, empaquetado, 
administración y transporte, cifra que puede incrementarse a 40.000 si 
incluimos a los familiares de los socios de las cooperativas. 

Pero todo ello no nos debe hacer olvidar que este cultivo pasa por una 
situación de crisis e incertidumbre, en primer lugar por la presencia de la 
competencia marroquí con bajos costes  laborales y en segundo lugar, por las 
insuficientes ayudas provenientes de la UE. De tal manera que, en los últimos 
años, se ha producido una clara regresión del volumen de comercialización del 
tomate: de las 360.000 t de la campaña 1995-96 se ha pasado a las 275.247 t 
en 2001,  estabilizándose en una baja producción. 
En el año 2004, las estadísticas agrarias del Gobierno de Canarias otorgaban 
al plátano el segundo puesto, tras el cultivo de la vid y por delante de las 
patatas, en cuanto a superficie cultivada en todo el Archipiélago con 9.710 
hectáreas. Según la misma estadística si atendemos a su evolución desde 1994 
se observa un incremento de la superficie dedicada a este cultivo de más de 
mil hectáreas.  
 

En los últimos años, por el contrario, el cultivo de las viñas se ha 
revalorizado, debido a su mayor precio de venta y mayor atracción de un 
turismo de calidad. Las islas Canarias tienen un suelo de origen volcánico, por 
lo que de sus viñas se extraen unas uvas con unas características muy 
peculiares. Los vinos de canarias tienen un sabor afrutado a frutas tropicales, a 
diferencia de los vinos de la península. 
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Causas y consecuencias de la situación agraria 

 

El gráfico muestra el número de millones de euros generados por la 
economía rural de canarias. Hemos escogido el grafico en valores absolutos 
porque el porcentaje de PIB dedicado a la agricultura, ganadería y pesca se va 
reduciendo  (del 3 al 1,5%) debido al incremento mayor de sectores como la 
construcción o el turismo. En general, el gráfico muestra un estancamiento de 
la actividad, situado alrededor de los 500.000 millones de euros. En el último 
quinquenio del siglo XX se observa un ligero aumento y posterior caída. A 
continuación se explicará porqué está estancada la actividad rural, si hay 
estancamiento total, o hay subsectores en incremento y otros en detrimento, 
qué posición mantiene el gobierno. 
 

 

Durante la última década, el gobierno de Canarias no se ha preocupado 
por inspeccionar los productos hortofrutícolas que entraban en el archipiélago 
procedentes de otros países con unos costes de producción más baratos y que 
se vendían por debajo del precio de mercado y favorecía el cambio estructural 
mencionado anteriormente. Sin embargo, este titular, “Canarias tendrá cuatro 
nuevos Puestos de Inspección Fronteriza y una mayor inspección fito 
sanitaria”, de www.agroinformacion.com a día 9/6/2009 indica una 
preocupación del gobierno en alimentos que entran irregularmente de otros 
países. Esto representa un cambio en la política agraria, porque 
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tradicionalmente ignoraba el problema de entrada de productos no 
reglamentarios. Por tanto concluimos que si el gobierno cumple con su 
propuesta de mejorar los controles sanitarios, la agricultura canaria se 
beneficiará. 

Por otro lado, un problema muy grave de Canarias en general, no solo en 
concreto de la agricultura es la falta de agua. Históricamente se ha aplicado 
una política de aprovechar los pozos de agua, con lo que el nivel de las aguas 
freáticas de Canarias están bajo mínimos. Esto implica la utilización de 
desalinizadoras (según datos del Instituto tecnológico de Canarias, las islas 
desalan ya uno de cada tres litros de agua que consume (33%), mientras que 
hasta hace diez años únicamente el 12% del agua provenía de este sistema, 
intensivo en consumo energético, pese a los avances en eficiencia energética 
de los sistemas de desalación.) y sobre todo la importación de agua. La falta 
de agua, que aparte de limitar el uso agrícola, afecta hoy en día a los usuarios 
(tanto locales como turistas), con cortes de agua en verano, y a la industria, es 
el problema más grave de la economía canaria, ya que afecta a los 3 sectores 
y, por la parte de la agricultura, afecta al 20% de trabajadores ocupados en 
este sector. Por tanto se concluye que las plantas desalinizadoras deberían 
aumentar su productividad, o se deben crear nuevas y, por otro lado, el 
consumo de agua se tendría que reducir, por ejemplo racionalizando el regadío 
(implantando nuevas tecnologías). 

Además de problemas internos, la agricultura canaria se verá afectada por 
la reducción de las subvenciones de la Unión Europea (UE). La entrada de los 
países del este provoca que el Estado español no sea receptor de los fondos de 
cohesión. Por tanto, la reducción de subvenciones provocará un efecto 
negativo para la economía agraria a mediano plazo. 

  

En resumen, se puede concluir que la agricultura de debe realizar un 
cambio estructural de trabajadores. Es decir, no es sostenible que la 
agricultura genere un 1% del PIB canario y que ocupe al 20% de la población 
activa. La agricultura debe innovar sus sistemas productivos e incrementar la 
productividad y así el excedente de trabajadores se verá obligado a cambiar de 
sector y ser mucho más productivo. De esta manera la economía canaria 
aumentaría su productividad y convergiría con los niveles nacionales. El otro 
gran reto del gobierno es construir nuevas plantas desalinizadoras e introducir 
políticas de racionalización del uso de agua. 
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Energía en Canarias 
La situación energética de Canarias es claramente de insuficiencia. Las 

islas no pueden producir toda la energía que consumen. Esto provoca que las 
islas tengan una alta dependencia energética. Como se ha observado en los 
datos anteriores, Canarias importa casi toda la energía. Por consecuencia, el 
gobierno ha elaborado un Plan de energético de Canarias (Pecan) para diseñar 
escenarios de futuro, adquirir compromisos para cumplir con la UE y para 
concienciar a la ciudadanía de las políticas del gobierno. 

La demanda energética de Canarias ha aumentado en los últimos años. 
Esto ha provocado un aumento tanto en producción interior como en la 
importación de energía. En los primeros años del s. XXI han crecido un 50% 
(de 23.978 a 33.376 toneladas equivalentes de petróleo) y un 5% (7.103,469 
en el año 2000 a 7,352,354 a 2004). El aumento de la demanda también 
supone un aumento de las emisiones de CO2. En este sentido, el Pecan quiere 
concienciar a los ciudadanos en el uso racional de la energía, incentivando las 
energías de baja o nula emisión de CO2, como serian las renovables. Para ello 
el Pecan contiene subvenciones a las energías renovables, en concreto la 
energía eólica y solar, con el fin de diversificar. Gracias a las subvenciones 
muchas empresas de fabricación de placas solares se han instalado en 
Canarias, algunas de nueva creación.  

Otro factor clave que explica la insuficiencia energética son las 
infraestructuras eléctricas. Los sistemas eléctricos de las islas son 
especialmente vulnerables debido a su reducido tamaño y a su imposibilidad 
de conectarse a la red continental. Además, el elevado ritmo de crecimiento de 
la demanda desestabiliza los sistemas. La falta de ejecución o los retrasos en 
la puesta en marcha de las nuevas infraestructuras planificadas pone en riesgo 
la llegada óptima a los usuarios del suministro eléctrico. El bajo grado de 
ejecución, por ejemplo de las líneas de transporte, se lleva arrastrando desde 
principios de siglo. Los retrasos en la ejecución han provocado varias 
consecuencias. En primer lugar se sobrecargan las infraestructuras existentes, 
asumiendo riesgos innecesarios como sobrecalentamiento y reduciendo su 
vida útil. A consecuencia de la sobrecarga, no se realizan las paradas 
adecuadas para el mantenimiento de las instalaciones. Debido a la falta de 
infraestructuras y al sobre uso, el riesgo de avería se aumenta y las 
repercusiones son más graves de lo habitual porque son instalaciones básicas 
para el suministro. 
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Para cumplir con las emisiones impuestas por la UE, el Pecan contiene una 
serie de proyectos para incentivar las energías renovables, en especial la eólica 
y la solar. Debido a la geografía y ortografía son las energías renovables más 
productivas en las islas. El Pecan prevé para el 2015 que un 30% de la energía 
provenga de energías renovables. Sin embargo, desde la publicación del Pecan 
en 2007 la economía ha pasado de crecer a entrar en recesión. La crisis global 
ha afectado a Canarias también, donde el gobierno ya ha anunciado que no 
podrá alcanzar los objetivos previstos en el plan.  

Habiendo analizado la situación energética de las islas Canarias, 
concluimos que hace falta con urgencia un cambio en la manera de obtener 
energía y en la manera de consumirla. Por un lado,  Canarias tiene que reducir 
su dependencia del petróleo y los combustibles fósiles. Para ello, no se ha de 
aplazar las nuevas plantas de generadores eólicos ni de placas 
solares/fotovoltaicas. Por otro lado, los ciudadanos y las empresas tienen que 
racionalizar e incluso reducir su consumo energético.   
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Apéndice  de  gráficos  no  incluidos 
en  el  trabajo 

Mercancías transportadas por kilómetros de carreter a en las regiones españolas. 
2005. 
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