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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 -4,3
-9,8

-
-

-
-

-
-

Canarias -14,1 - - -

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

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

revela una reducción del 14,1% interanual y 0,2% respecto al trimestre anterior.

● Los datos nos informan, que esta reducción se encuentra en el entorno de la estimación

neutral interanual del GT CCOO Canarias (-16,7%).

● Hemos acortado distancia con el indicador nacional. El último trimestre de 2020 la diferencia

fue de -11,1.

● A nivel nacional, la caída del PIB para el trimestre fue del 4,3% y 0,5% intertrimestral.

● Por sectores, repite puesto como el más afectado el de servicios, con una variación

negativa interanual del -17,6% aunque respecto al trimestre anterior registra un tímido

aumento del 0,4%. La construcción cae un 12,6% y la industria un 8,9%. El sector primario

responde al trimestre con una subida del 2,5%.

● A excepción de los servicios, las variaciones respecto al trimestre precedente han sido

negativas, sin embargo, aunque el aumento del sector servicios haya sido muy leve, tan

sólo del 0,4%, ha sido el impulsor del 0,2% intertrimestral, corroborando su

importancia dentro del PIB.

● Aunque los resultados no son muy halagüeños, sí se está cumpliendo una tendencia

hacia variaciones más favorables. En un trimestre, la variación interanual ha

experimentado un aumento de 8 puntos porcentuales, lo cual no debe pasar desapercibido.

Tal como dijimos en el informe anterior y como cabía esperar, los datos se acercan al mejor

de los escenarios.

● Nuestra previsión optimista para 2021 se sitúa en el 5,9%, valor similar al de Hispalink
(5,3%) y BBVA Research (6,1%). El Gobierno de Canarias, aumenta sus expectativas
frente a los resultados anteriores y augura en central de sus escenarios, un crecimiento
en 2021 del 9,1%, 11,7% en el optimista y 6,1% en el peor de éstos.
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Introducción

Se ha publicado hoy la Contabilidad Trimestral de Canarias y junto con los datos presentados, en

este informe también incorporamos la previsión para 2021 tanto propia como de otros organismos.

A fecha de cierre de este informe, la campaña de vacunación se encuentra en la media del 13,7% de

personas que han recibido las dosis de vacunación completa. En Canarias nos encontramos en el

10,7% siendo la tercera tasa más baja del panorama nacional. 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 otros organismos.

Creemos que en los próximos trimestres, se producirán variaciones positivas respecto al trimestre

anterior y reducciones de menor impacto a nivel interanual, teniendo al final del año una previsión

positiva para el dato.

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 febrero y solo algunos hasta marzo o el primer 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. En estas circunstancias se han

introducido varias novedades:

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

la crisis, especialmente, se han incorporado atípicos de tipo impulso (AO) 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.

• 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.
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Producto Interior Bruto

El PIB canario registró en el primer trimestre de 2021 una caída interanual del 14,1% , en el1

territorio nacional, la estimación ha dado una caída del 4,3%.

Con respecto al trimestre anterior, la variación intertrimestral ha sido del-0,2% y del 0,5% para

España.

Las previsiones del GT CCOO Canarias realizadas en avance, en tres escenarios denominados

optimista, neutral y pesimista se situaron en el -9,37%, -16,7% y -23,4% respecto al mismo2

trimestre del año pasado. Como puede observarse, nuestra previsión se diferencia de la oficial

en 2,6 puntos porcentuales, por lo que entendemos que la economía del archipiélago se

manifiesta en el escenario neutral.

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 -17,6% (-23,82% en el IV trimestre 2020). La construcción cae un

2 Ver nota Previsiones del PIB Trimestre Trimestre I 2021 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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12,6% y la industria un 8,9%. El sector primario responde al trimestre con una subida

interanual del 2,5%.

A excepción de los servicios, las variaciones respecto al trimestre precedente han sido negativas, sin

embargo, aunque el aumento del sector servicios haya sido muy leve, tan sólo del 0,4%, ha

sido el impulsor del 0,2% intertrimestral, corroborando su importancia dentro del PIB.

Fuente: Elaboración propia con datos del ISTAC
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Previsiones

Nuestra previsión optimista para 2021 se sitúa en un 5,86%, en línea con Hispalink (5,3%) y la más3

reciente del BBVA Research (6,1%). El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de4

Economía e Internalización publicó en marzo su informe de seguimiento del impacto COVID-19 y
augura en el central de sus escenarios, un crecimiento en 2021 del 9,1%.
A continuación, presentamos una tabla con las previsiones de la anualidad 2021 del GT CCOO
Canarias y otros organismos.

Previsión GT CCOO Canarias tasa de variación del PIB (%)

Escenario 2021

Optimista 5,86

Neutral 1,08

Pesimista -8,47

Fuente: Elaboración propia

Otras previsiones

Entidad 2021 2022

Gobierno de Canarias (marzo
2021)*

9,1% 11,7%

BBVA Research (abril 2021) 6,1% 10%

*Escenario central

4 https://www.hosteltur.com/143777_baleares-y-canarias-lideraran-la-recuperacion-economica-en-2021.html

3 http://www.hispalink.es/canarias/
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Imagen: Informe Seguimiento Impacto Covid-19 Marzo 2021. Viceconsejería de Economía e Internacionalización del Gobierno
de Canarias.

*****

Elaborado por el Gabinete Técnico de CCOO Canarias a, 13 de mayo de 2021

8|8

mailto:gabinetetecnico@canarias.ccoo.es

