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Principales Resultados y Conclusiones

✓ Las empresas inscritas en la Seguridad Social en Canarias en 2020 ascendieron a 57.556

en total. Se perdieron un total de 4.228 empresas, un 6,8% menos que en 2019. Según la

naturaleza jurídica, predominan las sociedades limitadas y las personas físicas (con

personal empleado) con un 43,8% y un 42,5% sobre el total. Le siguen sociedades que

responden a personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica excepto sociedades

anónimas y sociedades de responsabilidad limitada con un 10% y las sociedades

anónimas con un 3,6% de representatividad.

✓ La mayor caída la registra el grupo de “Personas físicas” con un 10,6% menos,

presentando además el peor dato en los últimos cinco años.

✓ Las actividades económicas de mayor peso en el tejido productivo son Comercio al por

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (24%), Hostelería

(18%) y Construcción (9%). El 49% restante se reparte en el resto de actividades.

✓ La actividad más afectada ha sido Hostelería, registrando un 17,25% menos de empresas

que en 2019. Le siguen otros servicios con el 11% menos y contrariamente a lo esperado,

las Actividades sanitarias y de servicios sociales le siguen con un 10,71% menos, siendo

una actividad muy necesaria en tiempos de pandemia.

✓ Las empresas de suministro de aguas y saneamiento son las únicas que experimentan un

aumento en el año con algo más del 6%.

✓ En el 55% de las actividades económicas las personas físicas tienen un peso igual o

superior al 30% y en el 20% de los casos supera el 50%.

✓ Las actividades más castigadas en 2020 han sido las dedicadas a Hostelería (-23,27%), la

Construcción (-20%) Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales (-15,6%) y Otros

Servicios (-16,8%).

✓ En el 76% de las actividades económicas las sociedades limitadas representan el 30% o

más dentro de la actividad, y en un 42% el peso es superior al 50%. Las variaciones han

sido negativas pero más atenuadas que en el caso de las personas físicas menos del 10%

en casi todos los casos a excepción de Otros Servicios con el -11,2%. Le siguen

Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales con un -6,5%, Actividades de los hogares
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como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores

de bienes y servicios para uso propio con un -5,96% y educación con un -5,58%.

✓ Sin embargo, tanto en el caso de las personas físicas como las sociedades limitadas,

dada su representatividad dentro de cada actividad el impacto resulta contundente

aunque las variaciones sean inferiores al 10%. A modo de ejemplo, el Transporte y

Almacenamiento es una actividad productiva donde la forma jurídica de mayor peso es la

persona física con un 63% y su variación interanual en empresas inscritas ha sido del

-7,2%; la actividad de Información y comunicaciones ha caído un 5,3% y las sociedades

limitadas concentran el 74% de la actividad, por lo que no hay que subestimar la

dimensión de la caída.

✓ 5 de cada 10 empresas en Canarias tienen 2 personas empleadas o menos. Las

actividades donde se concentran son Comercio al por mayor y al por menor; reparación

de vehículos de motor y motocicletas (el 23% de las empresas de 1 a 2 personas en

plantilla realizan esa actividad); Hostelería (14%); Transporte y almacenamiento (8,5%);

Otros servicios (8,5%); Actividades profesionales, científicas y técnicas (7,4%)

✓ Se ha estimado la pérdida en términos de empleo sobre la variación interanual de

las empresas inscritas por tamaño y naturaleza jurídica.

○ Por tamaño

■ Las empresas con tamaño entre 250 y 499 personas empleadas han

sufrido la mayor caída con un 11,8%.

■ Sin embargo personas físicas y entidades más pequeñas con

variaciones de hasta casi tres puntos porcentuales más bajas revelan

un devastador impacto con casi 38 mil (37.971) personas más que

han pasado a engrosar las listas del paro respecto a 2019. Las

personas físicas y entidades con personal empleado entre 10 y 49 así

como las de entre 50 y 249 han soportado la mayor carga en pérdida

de puestos de trabajo. La estimación sobre el número de empleos

perdidos resultó de 20.121 personas por parte de las primeras y

17.850 por parte de las segundas, el 64,4% del total la estimación de

empleos perdidos (58.967)

○ Por tamaño y naturaleza jurídica
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■ Desagregando por naturaleza jurídica, las que peor variación registran

por la pandemia fueron las personas físicas con personal asalariado.

Se demuestra también que menores variaciones no implican un impacto

más atenuado. La forma jurídica más castigada en términos de

empleo han sido las sociedades de responsabilidad limitada. 6 de

cada 10 personas que se ha estimado han aumentado la lista del

paro en el cierre de 2020, tenían su empleo en una sociedad limitada.

De las 37.971 personas mencionadas en el punto anterior, el 77% tenían

su empleo en sociedades de responsabilidad limitada con plantillas entre

10 y 49 así como las de entre 50 y 249 personas.

○ Por actividad

■ La principal pérdida recae sobre la Hostelería, con el 36% del total, y

por tamaño, nuevamente serán las empresas con entre 10 y 49 y 50 a

249 personas empleadas dentro de estas actividades. En conjunto,

Construcción, Comercio, Transporte, Hostelería y Otros Servicios

aglutinan el 75% del total de los empleos perdidos estimados por la

caída en el volumen de empresas registradas en la seguridad social.

✓ Se ha estimado un modelo que relaciona el número de empresas inscritas con la

tasa de paro:

○ Por cada mil empresas menos inscritas, la tasa de paro aumenta en 2,2

puntos porcentuales. Según los datos reales, la tasa de paro ha aumentado

1,51 puntos porcentuales por cada 1.000 empresas menos inscritas entre

2019 y 2020.

○ Tal y como los datos de las empresas inscritas en la seguridad social nos han

mostrado, las sociedades de responsabilidad limitada y en concreto las pymes

con plantillas entre 10 y 249 personas, han sido las más afectadas en términos de

empleo. La forma de sociedad limitada es la que mejor explica la tasa de

paro en la estimación, siendo el porcentaje de explicación de la tasa de paro

del 92% frente al 65% que desprendía la variable empresas inscritas sin

discriminar por naturaleza jurídica. Tanto es así, que por cada mil sociedades

limitadas menos inscritas, la tasa de paro aumenta en 3,8 puntos

porcentuales.

○ Respecto de las Actividades vinculada al turismo:
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■ La correlación entre las empresas según actividad y la tasa de paro

resultó muy alta y negativa como era de esperar. Como regla general,

la proporción de empresas vinculadas al turismo ha sido en el periodo

(2012-2020) en torno al 26% y el resto, 74% empresas no vinculadas. Las

sociedades limitadas representan en torno al 8% del total de empresas y

el resto de sociedades limitadas no vinculadas el 34%.

■ La influencia de las sociedades limitadas vinculadas al turismo es tal,

que las de igual naturaleza jurídica no vinculadas no son

significativas para explicar la tasa de paro y el modelo, en el que si la

tasa de paro se enfrenta exclusivamente a las sociedades limitadas

vinculadas al turismo, por cada cien empresas menos inscritas en la

seguridad social la tasa de paro aumentaría en 1,2 puntos

porcentuales.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, consideramos que las ayudas a las empresas en

Canarias deberían tener en cuenta estas singularidades de nuestro tejido productivo, sin

desvincularlas del mantenimiento del empleo, en especial en aquellas actividades más sensibles

donde se concentra el mayor grueso de la mano de obra.
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Introducción

La estadística de las empresas inscritas en la seguridad social que realiza el ISTAC trimestralmente

nos da una imagen fiel del volumen de empresas en Canarias y además aproxima la situación

económica de la región por la vía de la actividad emprendedora así como de cuán diverso es el

tejido productivo por actividad, número de empleados y empleadas, distribución geográfica, etc.

Este informe tiene por objeto comparar la situación actual con la publicación de los datos relativos al

mismo trimestre del año, con el mismo periodo de 2019 como acervo del trabajo del Gabinete

Técnico de CCOO Canarias en sus análisis y estudios sobre los impactos del COVID-19 en el

archipiélago.

Nos encontramos en un contexto de coyuntura económica y empleo con niveles drásticos de

variaciones negativas respecto a periodos anteriores. La caída del PIB en Canarias en el último

trimestre del año fue del 20,2%, la EPA registró una tasa de paro del 25,2% y un 15,18% de los

hogares en Canarias tienen a todos sus componentes en paro.

La presencia de las empresas en la economía como pilares en la actividad económica estriba en dos

grandes funciones sociales. Por un lado, aportan y generan valor añadido al producto transformando

las materias primas, y por otro, crean empleo y generan riqueza. Se hace necesario analizar el

impacto de la pandemia en el tejido empresarial, observar en qué segmento ha sido más castigado

atendiendo a la forma jurídica, tamaño según plantilla y actividad económica desarrollada en aras de

vincular las ayudas al mantenimiento del empleo susceptibles de implantación, en aquellas que más

duramente han sido castigadas por el impacto de la COVID-19.

En este trabajo, como ya hicimos en el del segundo trimestre de 2020 haremos una evaluación de la

pérdida de tejido productivo en Canarias teniendo en cuenta la naturaleza jurídica, la actividad

económica y el personal asalariado, con especial referencia a las actividades turísticas. En el último

epígrafe, introducimos un nuevo análisis que nos permita aproximar cómo evoluciona el mercado de

trabajo en función del número de empresas inscritas.

Nota metodológica: Los datos provienen de la Estadística de Empresas Inscritas en la Seguridad

Social del Instituto Canario de Estadística, con trabajadores/as en alta en los períodos de referencia

de los datos.( es decir, con exclusividad al Régimen General y al Régimen Especial de la Minería del

Carbón y referidos al último día del último mes del trimestre). Las divisiones de actividad se

corresponden con CNAE de dos dígitos. En el análisis de personas físicas y sociedades limitadas

desglosado por número de personas asalariadas y actividades económicas, sólo se han tenido en
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cuenta los casos donde cada tipo de empresa tiene un peso igual o superior al 30% del total de

empresas inscritas en la actividad estudiada.

El software utilizado para los modelos econométricos es el Gretl. Las variables de estudio han sido la

tasa de paro por trimestres y el número de empresas inscritas cada trimestre.

Datos:

Empresas Inscritas en la Seguridad Social: ISTAC

Tasa de Paro: INE, EPA e informes del GT CCOO Canarias sobre paro y contratos.
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Empresas inscritas. Totales y según naturaleza jurídica.

En 2020 la cifra total de empresas inscritas en la Seguridad Social en Canarias es de 57.556, un

6,8% menos que en 2019. Atendiendo a su naturaleza jurídica, la mayor caída la registra el grupo de

“Personas físicas” con un 10,6% menos presentando además el peor dato en los últimos cinco

años.

Tabla 1 Empresas Inscritas en Canarias en la Seguridad Social 2020-2019.

Según forma jurídica 2020 2019 Var (%)

Persona física 24.485 27.400 -10,6%

Sociedades anónimas 2.097 2.150 -6,8%

Sociedades de
responsabilidad limitada 25.237 26.264 -4%

Personas jurídicas y
entidades sin personalidad
jurídica excepto sociedades
anónimas y sociedades de
responsabilidad limitada

5.736 5.970 -4%

Totales 57.556 61.784 -6,8%

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.
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Gráfico 1 Distribución de Empresas Inscritas según naturaleza jurídica en Canarias 2020

*Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica excepto sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad

limitada

Empresas inscritas. Según actividad económica.

Las actividades económicas de mayor peso en el tejido productivo son Comercio al por mayor

y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (24%), Hostelería (18%) y

Construcción (9%). El 49% restante se reparte en el resto de actividades.
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Gráfico 2 Distribución de Empresas Inscritas según actividad en Canarias 2020

Dentro de las más representativas, la que más ha caído es Hostelería (-17,25%) y además es la

que mayor descenso en empresas inscritas presenta sobre el total de actividades. Las

empresas de suministro de aguas y saneamiento son las únicas que experimentan un aumento en el

año con algo más del 6%. Resulta curioso que en tiempos de pandemia, las empresas inscritas con

actividades Sanitarias y de Servicios Sociales hayan descendido casi un 11% en tiempos de

pandemia.
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Gráfico 3 Variación interanual de Empresas Inscritas según actividad en Canarias 2020

Según actividad económica y naturaleza jurídica.

Se ha profundizado dentro de las actividades económicas y desagregado éstas por tipo de empresa

según la forma jurídica. Las tablas siguientes reflejan el peso relativo de cada tipo por actividad en

las que se ha observado al menos el 30% de representación.

La tabla ulterior, se refiere a las personas físicas con personal asalariado. Dentro de este grupo,

las que más han descendido interanualmente han sido las que representan más del 50% en la

actividad. Las más castigadas en 2020 han sido las dedicadas a Hostelería (-23,27%), la

Construcción (-20%) Actividades Sanitarias y de Servicios Sociales (-15,6%) y Otros Servicios

(-16,8%). Como puede observarse, en el 55% de las actividades económicas las personas

físicas tienen un peso igual o superior al 30% y en el 20% de los casos supera el 50%.

Dentro de este grupo, las que más han descendido interanualmente han sido las que

representan más del 50% en la actividad.
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Tabla 2 Peso relativo de actividades económicas igual o superior al 30% dentro del total de

empresas inscritas en la Seguridad Social como personas físicas en Canarias 2020. Variación

interanual.

Actividad Personas físicas. Representatividad
dentro de la actividad* (%)

Var. Interanual

Agricultura, ganadería, silvicultura y
pesca

56 -10,64

Industria manufacturera 30 0

Construcción 33 -20

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas

45 -4,21

Transporte y almacenamiento 63 -11

Hostelería 57 -23,27

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

39 -13,6

Educación 35 -9

Actividades sanitarias y de servicios
sociales

42

-15,6

Actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento

31

-4,63

Otros servicios 51 -16,8
Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.

En el caso de las sociedades limitadas, se observa que hay un alto porcentaje de actividades en la

que se adopta esta forma jurídica. En el 76% de las actividades económicas las sociedades

limitadas representan el 30% o más dentro de la actividad, y en un 42% el peso es superior al

50%. En comparación con las personas físicas, han aguantado más el impacto de la pandemia

teniendo en cuenta que la variación interanual presenta cifras más atemperadas y con variaciones

negativas en casi todos los casos inferiores al 10%.

Sin embargo, tanto en el caso de las personas físicas como las sociedades limitadas, dada su

representatividad dentro de cada actividad el impacto resulta contundente aunque las

variaciones sean inferiores al 10%. A modo de ejemplo, el Transporte y Almacenamiento es

una actividad productiva donde la forma jurídica de mayor peso es la persona física con un

63% y su variación interanual en empresas inscritas ha sido del -7,2%; la actividad de

Información y comunicaciones ha caído un 5,3% y las sociedades limitadas concentran el 74%

de la actividad, por lo que no hay que subestimar la dimensión de la caída.
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Tabla 3 Peso relativo de actividades económicas igual o superior al 30% dentro del total de

empresas inscritas en la Seguridad Social como sociedades limitadas en Canarias 2020. Variación

interanual.

Actividad
Sociedad limitada.

Representatividad dentro de la
actividad* (%)

Var. Interanual

Industrias extractivas 70% -0,15

Industria manufacturera 58% -5

Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado 60%

-2,5

Suministro de agua; actividades de
saneamiento, gestión de residuos y
descontaminación 35%

7,14

Construcción 60% 0

Comercio al por mayor y al por
menor; reparación de vehículos de
motor y motocicletas 48%

-2,04

Transporte y almacenamiento 31% -3,9

Hostelería 35% -4,19

Información y comunicaciones 74% -5,29

Actividades financieras y de seguros 53% -3

Actividades inmobiliarias 76% -2,9

Actividades profesionales, científicas
y técnicas 52%

-4,35

Actividades administrativas y
servicios auxiliares 59%

-3,31

Educación 45% -5,58

Actividades sanitarias y de servicios
sociales 43%

-6,50

Actividades artísticas, recreativas y
de entretenimiento 40%

-1,70

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.

Según naturaleza jurídica y tamaño por personal asalariado. Concentración de
actividades por tamaño.

El 51% de las empresas inscritas en Canarias tienen entre 1 y 2 personas empleadas (29.495).

Dentro de este grupo, el 57% (16.770) son personas físicas y el 30% (8.892) son sociedades

limitadas. 5 de cada 10 empresas en Canarias tienen 2 personas empleadas o menos.
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Gráfico 4 Distribución de Empresas Inscritas según tamaño en Canarias 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.

La variación interanual según el tamaño es ajustada a valores inferiores al 10% a excepción de las

empresas con plantillas entre 250 y 499 personas empleadas que fue del 11,8%. Se ha estimado

cuánto ha supuesto en términos de empleo la variación negativa de las empresas según tamaño y el

resultado ha sido que las personas físicas y entidades con personal empleado entre 10 y 49 así

como entre 50 y 249 han soportado la mayor carga en pérdida de puestos de trabajo. La

estimación arroja un resultado total de 58.967 personas menos respecto a diciembre de 2020 .1

En los gráficos y tabla siguiente se aprecia el impacto de la pandemia por tamaño de empresas en

términos de empleo.

1 La cifra oficial fue de 61.118 personas menos. Véase Informe Coyuntura Laboral Diciembre 2020 del GT CCOO Canarias de
7 de enero de 2021.
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Gráfico 5 Variación interanual de Empresas Inscritas según tamaño en Canarias 2020

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.
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Gráfico 6 Estimación en pérdida de empleos por la variación interanual de Empresas Inscritas según

tamaño en Canarias 2020

Como puede observarse, las entidades que peor variación han sufrido han sido las de tamaño

entre 250 y 499 trabajadores y trabajadoras, sin embargo, en términos de empleo sólo ha

supuesto el 11% del total de empleos perdidos. Por contra, personas físicas y entidades más

pequeñas con variaciones de hasta casi tres puntos porcentuales más bajas revelan un

devastador impacto con más de 37 mil personas más que han pasado a engrosar las listas del

paro respecto a 2019.

Desagregando por naturaleza jurídica, las que peor variación registran por la pandemia fueron

las personas físicas con personal asalariado, donde el impacto ha sido muy contundente y

prácticamente con independencia del tamaño. La siguiente tabla otorga información sobre la

variación interanual según tamaño y forma jurídica.

Tabla 4 Variación interanual de empresas inscritas según tamaño y naturaleza jurídica en Canarias

2020.

Tamaño Personas físicas Sociedades
Anónimas

Sociedades limitadas Personas jurídicas y
entidades sin
personalidad jurídica
excepto sociedades
anónimas y
sociedades de
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responsabilidad
limitada

De 1 a 2 -9,16% -1,08% -1,31% -3,02%

De 3 a 5 -11,75% -2,41% -1,79% -3,92%

De 6 a 9 -16,71% -0,41% -4,84% -7,21%

De 10 a 49 -21,18% -2,18% -8,48% -7,12%

De 50 a 249 -20,00% -3,91% -12,70% 0,00%

De 250 a 499 - -11,11% -13,24% -9,52%

500 o más - -8,33% -14,29% -9,09%

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.

A continuación veremos lo que ha supuesto en términos de empleo según estimación realizada

desglosando por la forma jurídica. En este apartado se demuestra que menores variaciones no

implican un impacto más atenuado. La forma jurídica más castigada en términos de empleo han sido

las sociedades de responsabilidad limitada. 6 de cada 10 personas que se ha estimado han

aumentado la lista del paro en el cierre de 2020, tenía su empleo en una sociedad limitada.

Con carácter especial, en los tramos del tamaño especificados anteriormente.

De las más de 58 mil personas estimadas que han perdido el empleo, se calcula que alrededor

del 22% tenían como empleadoras a personas físicas, el 12% sociedades anónimas, el 62%

sociedades limitadas y el 3,8% a Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica

excepto S.A. y S.L.

Tabla 5 Variación interanual de empresas inscritas según tamaño por cada forma jurídica en Canarias

2020. Representatividad sobre el total de empleos perdidos estimados.

Tamaño Personas físicas Pérdida en términos de empleo

De 1 a 2 -9,16% -2.537

De 3 a 5 -11,75% -2.896

De 6 a 9 -16,71% -2.453

De 10 a 49 -21,18% -4.902

De 50 a 249 -20,00% -300

Totales 22,2% -13.087

Tamaño Sociedades anónimas Pérdida en términos de empleo

De 1 a 2 -1,08% -8

De 3 a 5 -2,41% -32

De 6 a 9 -0,41% -8
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De 10 a 49 -2,18% -399

De 50 a 249 -3,91% -2.100

De 250 a 499 -11,11% -2.450

500 o más -8,33% -2.000

Totales 11,9% -6.996

Tamaño Sociedades limitadas Pérdida en términos de empleo

De 1 a 2 -1,31% -177

De 3 a 5 -1,79% -531

De 6 a 9 -4,84% -1500

De 10 a 49 -8,48% -13.566

De 50 a 249 -12,70% -15.600

De 250 a 499 -13,24% -3.150

500 o más -14,29% -2.000

Totales 62% -36.524

Tamaño Personas jurídicas y entidades sin
personalidad jurídica excepto S.A. y

S.L.

Pérdida en términos de empleo

De 1 a 2 -3,02% -157,5

De 3 a 5 -3,92% -198

De 6 a 9 -7,21% -292,5

De 10 a 49 -7,12% -1282,5

De 50 a 249 0,00% 0

De 250 a 499 -9,52% -3

500 o más -9,09% -300

Totales 3,8% -2.234

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.

Concentración en actividades

No es ninguna novedad que las actividades de nuestro tejido productivo se concentran en unas

pocas, caracterizadas por ser intensivas en mano de obra y de bajo valor añadido. En este último

subapartado veremos la incidencia de esta concentración en el mercado de trabajo evaluando sobre

las empresas inscritas.

El grueso de las empresas inscritas en la seguridad social se encuentran en cinco actividades (ver

gráfico 2)
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Tabla 6 Concentración de las actividades según el tamaño de la empresa en Canarias 2020.

Actividad
Personas empleadas (%)

1-2 3-5 6-9 10-49 50-249 250-499 500 o más

Comercio* 23,26 25,47 26 23,73 19,4 13,4 19,23

Hostelería 13,82 22,49 23,52 20,28 20,75 32,84 23,08

Construcción 8,07 9,23 10,45 11,47 7,32 2,99 1,28

Transporte** 8,5 3,51 4,41 6,41 6,1 6 11,54

Otros
Servicios

8,5 5,5 3,4 2,9 2,6 1,5 -

Fuente: Elaboración propia. con datos del ISTAC. *Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas. ** Transporte y almacenamiento. Interpretación de los datos: Ejemplo: Del total de empresas inscritas de 1 a 2
personas empleadas, el 23,26 % se dedican al comercio.

Ahora se plantea la reflexión en línea con la tónica de este apartado, cuánto se estima la pérdida de

empleo según las actividades donde más se concentra el tejido productivo. Recordemos que la cifra

estimada en pérdidas de empleos fue de 58.967. La siguiente tabla muestra por actividad, que la

principal pérdida recae sobre la Hostelería, con el 36% del total, y por tamaño, nuevamente

serán las empresas con entre 10 y 49 y 50 a 249 personas empleadas dentro de estas

actividades. En conjunto, Construcción, Comercio, Transporte, Hostelería y Otros Servicios

aglutinan el 75% del total de los empleos perdidos estimados por la caída en el volumen de

empresas registradas en la seguridad social .2

Tabla 7 Estimación de empleos perdidos por concentración de actividades según el tamaño de la

empresa en Canarias 2020.

Personas
empleadas

Estimación pérdidas de empleos

Construcción Comercio* Transporte* Hostelería Otros
Servicios Totales

De 1 a 2 -61,5 -852 -925,5 -63 -202,5 -2.104,5

De 3 a 5 -292,5 -1093,5 -391,5 -859,5 -450 -3.087

De 6 a 9 -195 -855 -210 -1815 -135 -3.210

De 10 a 49 -1795,5 -3477 -1254 -8037 -798 -15.361,5

De 50 a 249 -1800 -2850 -1350 -4950 -150 -11.100

De 250 a 499 0 -1750 -1050 -3500 0 -6.300

500 o más 0 -1000 0 -2000 0 -3.000

Totales -4.144,5 -11.877,5 -5.181 -21.224,5 -1.735,5 -44.163

2 Según las cifras oficiales, estas actividades supusieron el 82% del empleo perdido.
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Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC. *Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y
motocicletas. ** Transporte y almacenamiento.

Correlación de la Tasa de Paro y el Número de Empresas Inscritas

Como describimos en la introducción de este trabajo, nos cuestionamos cómo podría evolucionar el

mercado de trabajo en función de las empresas inscritas en la seguridad social. Encontramos una

correlación inversa entre la tasa de paro y el número de empresas inscritas. Esto significa que si el

número de empresas disminuye, entonces aumenta la tasa de paro. El periodo de estudio

comprende desde el primer trimestre de 2012 hasta el último trimestre de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC e INE.

La tasa de paro disminuye a medida que aumenta el número de empresas inscritas y viceversa. La

correlación entre las variables es alta (coeficiente de correlación -0,75) y un modelo MCO simple

nos determina que por cada mil empresas menos inscritas, la tasa de paro aumenta en 2,2

puntos porcentuales.

Aunque es un modelo cuya simplicidad no explica en su totalidad la evolución del mercado laboral,

sí puede ser una referencia de dónde incide más la pandemia y en hasta qué punto, en aras de

confeccionar mecanismos de ayuda a estas entidades. Comparando las cifras reales con el modelo,

encontramos la aproximación de la tabla siguiente:
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Tabla 8 Comparativa variación empresas inscritas y tasa de paro 2019-2020 en Canarias. Datos

reales y estimación.

Año Personas
desempleadas

Tasa de paro
(%)

Variación de
empresas

Variación Tasa
Paro Real (p.p.)

Variación Tasa
de Paro

Estimada (p.p.)

2019 208.249 18,8
-4.228 1,51/1000

empresas menos
2,2/1000

empresas menos
2020 269.437 25,2

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

Según los datos reales, la tasa de paro ha aumentado 1,51 puntos porcentuales por cada 1.000

empresas menos inscritas entre 2019 y 2020 y nuestra estimación arroja el aumento de 2,2, lo

que supone una diferencia de 0,7 puntos.

Tal y como los datos de las empresas inscritas en la seguridad social nos han mostrado, las

sociedades de responsabilidad limitada y en concreto las pymes con plantillas entre 10 y 249

personas, han sido las más afectadas en términos de empleo. Nuestro modelo simple nos ha puesto

de manifiesto que sobre esta forma jurídica descansa un mayor peso en la explicación de la tasa de

paro. Por consiguiente, en un análisis más desagregado, quisimos constatar si la forma jurídica de

la empresa es relevante para la tasa de paro y los resultados nos dieron como variable

significativa la empresa con naturaleza jurídica como sociedad limitada. Si enfrentamos la

tasa de paro con la forma jurídica de personas físicas con personal empleado, pese a ser uno

de los tipos de empresas predominantes en el tejido productivo, su importancia se diluye una

vez introducida la forma jurídica de la sociedad limitada, donde no sólo es otra de las formas

predominantes, sino además aglutina el grueso de la fuerza laboral de la región. Las

sociedades anónimas y otras formas jurídicas no han resultado significativas en el estudio.

La forma de sociedad limitada es la que mejor explica la tasa de paro en este análisis, siendo

el porcentaje de explicación de la tasa de paro del 92% frente al 65% que desprendía la

variable empresas inscritas sin discriminar por naturaleza jurídica. Tanto es así, que por cada

mil empresas menos inscritas, la tasa de paro aumenta en 3,8 puntos porcentuales.

Hemos discriminado por actividades económicas, separando las turísticas y vinculadas al turismo de

las del resto de actividades. El resultado ha sido que las turísticas no son relevantes y sí lo son las

no turísticas. A tenor de los resultados, evaluamos si dentro de la forma jurídica empresas

sociedades limitadas, fuese relevante la actividad desarrollada, separando las vinculadas al

turismo del resto.

La correlación entre las empresas según actividad y la tasa de paro resultó muy alta y

negativa como era de esperar.
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Como regla general, la proporción de empresas vinculadas al turismo ha sido en el periodo

(2012-2020) en torno al 26% y el resto, 74% empresas no vinculadas. Las sociedades limitadas

representan en torno al 8% del total de empresas y el resto de sociedades limitadas no vinculadas el

34%. Sin embargo, la influencia de las sociedades limitadas vinculadas al turismo es tal que si

las de igual naturaleza jurídica no vinculadas no son significativas para explicar la tasa de paro

y el modelo, en el que la tasa de paro se enfrenta exclusivamente a las sociedades limitadas

vinculadas al turismo, por cada cien empresas menos inscritas en la seguridad social la tasa

de paro aumentaría en 1,2 puntos porcentuales.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a, 8 de marzo de 2021
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