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CUADRO DE DATOS Y CONCLUSIONES

Crecimiento PIB Canarias frente a la media nacional 2021
(variaciones interanuales)

Región Primer
Trimestre

Diferencia Segundo
Trimestre

Diferencia Tercer
Trimestre

Diferencia Cuarto
Trimestre

España -4,21
-10,17

17,55
7,86

2,7
4,4

-
-

Canarias -14,38 25,41 7,1 -

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC.

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

revela un crecimiento del 7,1% interanual y 4,66% respecto al trimestre anterior.

● Hemos crecido por encima del conjunto estatal, con un 2,7% anual y 2%

intertrimestral.

● Por sectores, los servicios, con una variación interanual del 8,36% el que más ha

crecido. La construcción, registra una disminución del 6,5%, industria y el sector primario

crecen un 1,2% y un 3,7% respectivamente. Las variaciones respecto al trimestre

precedente han sido 13,4% la industria, 5,6% los servicios, -2,8% construcción y -0,1% el

sector primario. El sector industrial ha registrado un aumento espectacular entre trimestres,

aunque es el que menos ha crecido en términos interanuales.
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Introducción

Se ha publicado con fecha 23 de noviembre la Contabilidad Trimestral de Canarias y junto con los

datos presentados, incorporamos el consenso de la previsión para 2021.

A fecha de cierre de este informe, la campaña de vacunación se encuentra en 1.691.866 personas

con pauta completa de vacunación. Según el censo de población, esto significa que el 77,8% de la

población está completamente vacunada .1

Continúa la senda de mejora en los indicadores turísticos y además el sector el próximo trimestre

recibirá una importante inyección tras la aprobación en Consejo de Ministros del reparto de casi 615

millones de euros para la sostenibilidad de los destinos turísticos en España. Estos fondos tienen un

carácter más social, equilibrado en su distribución y la decisión viene acompañada de requisitos en

materia medioambiental y sostenibilidad, contrariamente a la obsoleta y neoliberal idea de

responsabilizar a la rentabilidad como mecanismo de medida de la competitividad de un destino

turístico. Canarias recibirá un 8% de los fondos, provenientes de Next Generation EU: “Con esta

inversión histórica, vamos a apoyar como nunca antes a los destinos turísticos españoles, cualquiera

que sea su escala y el tipo de demanda al que responda, en su proceso de transformación en

verdaderos polos de innovación turística capaces de integrar en su oferta la sostenibilidad

medioambiental, socioeconómica y territorial, y de desarrollar estrategias de resiliencia frente a los

nuevos retos del cambio climático, la sobredemanda turística o las crisis sanitarias y de seguridad"2

En el tercer trimestre, la recaudación líquida de tributos en Canarias ha crecido un 51,5% en el

acumulado del año y el índice armonizado de confianza empresarial ha aumentado 29,4 puntos

desde el primer trimestre.

Producto Interior Bruto

El PIB canario registró en el tercer trimestre de 2021 un crecimiento del 7,1% interanual ; en el3

territorio nacional, la estimación ha dado un resultado del 2,7%.

Con respecto al trimestre anterior, la variación intertrimestral ha sido del 4,7% y del 2% para

España .4

4 Informe completo del ISTAC:
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/descargas/notas-de-prensa/C00046A_N_0021_2021Q3.pdf

3 Variación real. Tasa de variación interanual del índice de volumen del PIB ajustado de estacionalidad y de calendario.

2 Declaraciones de la Ministra de Industria, Comercio y Turismo. Ver noticia:
https://www.hosteltur.com/148162_asi-se-distribuiran-los-615-m-para-la-transformacion-de-los-destinos.html

1 Censo de población en Canarias 2020. Fuente. ISTAC
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Tasa de variación real del PIB en Canarias.PIB y sectores.  Datos ajustados estacionalidad y calendario. Imagen: ISTAC

Previsiones

Las previsiones más actualizadas, coinciden en revisar a la baja las realizadas meses atrás, debido
principalmente a la ralentización de la economía por los problemas de la cadena de suministros y las
subidas del IPC entre otras. Retomamos de la nota informativa “Previsiones macroeconómicas
Canarias y España 2021-2022. Consenso: previsiones a la baja” del GT CCOO Canarias de fecha 2
de noviembre.
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Tabla de Previsiones Producto Interior Bruto Canarias y España por entidades

Entidad

Canarias (%) España (%)

2021 2022 2021 2022

Gobierno de Canarias
(1)

8,1 13,9 - -

AIReF (1) 6,1 7,4 6,4 6,8

Ceprede (1) 1,3 - 5,6 -

BBVA Research (2) 5,4 8,7 7,0 5,0

Banco de España - - 6,3 5,9

Funcas (4) 8,5 - 6,0 -

Hispalink (5) 5,3 9,7 7,4 5,4

(1) Octubre 2021. (2) Noviembre 2021.(3) Septiembre 2021 (4) Junio 2021. (5) Febrero 2021

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a, 24 de noviembre de 2021
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