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CUADRO DE DATOS Y CONCLUSIONES

Crecimiento PIB Canarias frente a la media nacional 2020
(variaciones interanuales)

Región Primer
Trimestre

Diferencia Segundo
Trimestre

Diferencia Tercer
Trimestre

Diferencia Cuarto
Trimestre

España -4,2
-2,05

-21,6
-12,7

-9
-10,8

-9,1
-11,1

Canarias -6,25 -34,25 -19,8 -20,2

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC y del INE.

● El dato de la variación real del producto interior bruto en el cuarto trimestre del año,

refleja la segunda peor caída interanual registrada desde 2001 con un descenso del

20,2%.

● El cuarto trimestre, como los datos nos informan, se caracteriza por un retroceso muy

cercano a la estimación más pesimista realizadas por el GT CCOO Canarias (-22,9%).

● No estamos acortando distancia con los indicadores nacionales ni otras comunidades

autónomas. La variación interanual del PIB en el 2020 se ha estimado en un -20,1%.

Nuestra previsión la sitúa muy cerca, en el -20,7%.

● A nivel nacional, la caída del PIB para la anualidad 2020 fue del 11%. Otros territorios

con disponibilidad de información están en torno a esta cifra (Andalucía -10,3%, Cataluña

-11,4%, Navarra -8,3%, País Vasco -9,5)

● El sector más afectado ha sido el sector servicios con una variación negativa en el mismo

periodo del año anterior del -23,82% aunque ha experimentado, junto con la agricultura, un

leve aumento respecto al tercer trimestre de 0,29%. La construcción cae un 12,7% y la

industria un 7,6%. El sector primario responde al trimestre con la mayor subida interanual

trimestral registrada en el año del 3,81%.

● Respecto a las variaciones entre trimestres, destacamos la del tercero como la más

significativa aunque en términos agregados no tuvieron incidencia positiva en el PIB.

● Se están cumpliendo las previsiones menos deseables y continuamos siendo de las

más castigadas por la pandemia, no obstante esperamos que el control de la crisis

sanitaria por la vía de la vacunación, los planes de rescate de las autoridades y el

esfuerzo solidario de los fondos de la Unión Europea transformen los datos hacia el

escenario más optimista.
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Introducción

La marca de la pandemia es lo que ha caracterizado la anualidad 2020 y aún continúan sus

consecuencias en 2021. A finales del segundo trimestre del año pasado, aparecían síntomas leves

de recuperación económica, tras la desescalada y la reactivación del turismo, el comercio y resto de

actividades, los agentes sociales y en general el conjunto de la población, albergaban esperanzas y

anhelos de una pronta normalidad. La realidad actual nos aleja de una recuperación significativa a

corto plazo y además se une a los males de Canarias, la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

El Brexit se produjo con un acuerdo agónico y está dando de sí numerosos problemas burocráticos

en las aduanas hasta el punto de conducir a las empresas de transporte y logística a cuestionarse

las operaciones con R.U. De momento, las exportaciones agrícolas Canarias están bajo el paraguas

del POSEI, modificado para 2021 específicamente para proteger el contexto del archipiélago.

Igualmente, ha resultado bastante beneficiada como RUP en el reparto de fondos europeos. Por

consiguiente, el esfuerzo solidario de la Unión Europea tendrá impactos positivos en la economía de

la región.

A fecha de cierre de este informe, ya se han empezado las campañas de vacunación de la población

contra la COVID-19 y nos encontramos en fase 3 en Canarias a principio del año. Este fenómeno se

tiene en cuenta para elaborar los escenarios en base a la evolución que pudiera tener la economía y

siguiendo la tendencia de tomar los datos con cautela y en línea con las previsiones de los

organismos oficiales.

Nota metodológica del ISTAC:

Como en otras ocasiones, en el momento de la publicación del PIB trimestral no disponemos de información de

todos los indicadores de coyuntura para el trimestre de referencia, en este caso la mayoría de indicadores están

disponibles hasta noviembre y solo algunos hasta diciembre o el cuarto trimestre. En años de estabilidad

económica, los modelos econométricos usados en esta operación permiten proyectar los datos faltantes para

completar el trimestre y realizar así una primera estimación del PIB de este trimestre. La precisa medición de las

consecuencias económicas generadas por la COVID-19 requiere de más información que la actualmente

disponible y no estará publicada hasta finales del próximo año con las cifras que ofrezca la Contabilidad

Regional de España, mientras tanto, se han adaptado las estimaciones de coyuntura del PIB siguiendo las

recomendaciones de Eurostat 1. En estas circunstancias se han introducido varias novedades en la estimación

de los dos primeros trimestres del año:

• Se han estimado nuevos modelos que traten de incorporar intervenciones que permitan recoger el efecto de

la crisis, especialmente, se ha incorporado un atípico de tipo impulso (AO) en los datos referidos a los dos

primeros trimestres de 2020, con el objeto de modelizar el efecto que el COVID-19 ha provocado en las series,

en la misma línea que lo hace el INE.
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• Se ha utilizado un mayor volumen de información complementaria y de contraste de los resultados obtenidos

por los modelos, prestando especial atención a indicadores cualitativos de confianza empresarial, y a

indicadores estimados de horas trabajadas y consumo de energía eléctrica. Una de las consecuencias de estos

cambios será la aparición de revisiones mayores en los sucesivos trimestres, una vez que dispongamos de más

información de coyuntura.

Producto Interior Bruto

El PIB canario registró en el 4º trimestre de 2020 una caída interanual del 20,2% , en el1

territorio nacional, la estimación ha dado una caída del 9,1%.

Con respecto al trimestre anterior, la variación intertrimestral ha sido del-0,19% y del 0,4%

para España.

El comportamiento del PIB en Canarias en 2020 registró las siguientes variaciones interanuales por

trimestres.

Trimestre Variación interanual (%)

Primero -6,23

Segundo -34,28

Tercero -19,71

Cuarto -20,21

Las previsiones del GT CCOO Canarias, en tres escenarios denominados bueno, regular y

malo se situaron en el -9,12%, -15,54% y -22,86% respecto al mismo trimestre del año2

pasado. Como puede observarse, volvemos a contrastar la hipótesis de partida del escenario

más pesimista donde el turismo no remontaba.

2 Ver nota Previsiones del PIB Trimestre 4º 2020 GT CCOO Canarias

1 Variación real. Tasa de variación interanual del índice de volumen del PIB ajustado de estacionalidad y de calendario.
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Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC

Por sectores

El sector más afectado ha sido el sector servicios con una variación negativa en el mismo

periodo del año anterior del -23,82% aunque ha experimentado, junto con la agricultura, un

leve aumento respecto al tercer trimestre de 0,29%. La construcción cae un 12,7% y la

industria un 7,6%. El sector primario responde al trimestre con la mayor subida interanual

trimestral registrada en el año del 3,81%.

Respecto a las variaciones entre trimestres, destacamos la del tercero como la más

significativa aunque en términos agregados no tuvieron incidencia positiva en el PIB.
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Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC

Previsiones

Nuestras previsiones sobre el indicador en la anualidad de 2020 se sitúan en una variación
desfavorable respecto a 2019 del -20,7% y del -8,47% en 2021 en el peor de los escenarios.
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Previsión GT CCOO Canarias tasa de variación del PIB (%)

Escenario 2020 2021

Optimista 4,14 5,86

Neutral -4,37 1,08

Pesimista -20,7 -8,47

Fuente: Elaboración propia

La siguiente imagen ha sido extraída del último informe de la contabilidad trimestral de Canarias para
el 4º trimestre realizada por el ISTAC y estima la previsión de 2020 comparando con la media
nacional y otros territorios con información disponible.

Imagen: ISTAC. Informe Contabilidad Trimestral de Canarias del 4º Trimestre

Otras entidades presentan una única previsión

Entidad 2020 2021 2022

Hispalink -14,1 8,9 -

BBVA Research3 -15 8,1 9,6

3 https://www.lavanguardia.com/vida/20210122/6190411/bbva-revisa-alza-pib-canarias-2020-baja-2021.html
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Airef -15,7 9,2 -

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a, 19 de febrero de 2021
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