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EDITORIAL

Mientras el año 2020 estuvo marcado por la 
COVID-19 y el ejercicio de 2021 determinaba 
su ritmo con una incipiente recuperación 

económica, la cual se veía obstaculizada 

por los recurrentes y diferentes 

repuntes pandémicos, además de la 

erupción volcánica situada en la isla de 

La Palma, el periodo que va 

transcurriendo de 2022 se sitúa bajo la 

óptica de la invasión de Ucrania por 

parte de Rusia y el repunte inflacionista. 

 

Mientras en los trimestres anteriores 

nos situábamos en un entorno de 

inflación creciente por motivos de un 

incremento de la demanda alimentada 

con ese crecimiento del ahorro generado 

en 2020, lo que llevamos de 2022 se ve 

afectado por una inflación de oferta 

debido a la evolución de los precios de 

la energía, los combustibles y materias 

primas relacionadas con la alimentación. 

 

Mientras que se pensaba que la 

recuperación económica definitiva, no 

solo desde la perspectiva del empleo, 

sino del propio Producto Interior Bruto 

se podría alcanzar a principios de 2023, 

los escenarios actuales nos obligan a 

aplazar la tan ansiada meta, porque nos 

enfrentamos a problemas cuyas 

soluciones se contradicen entre sí, en un 

entorno de alto endeudamiento público 

junto a unas necesidades faltas de 

continuidad en lo que a su financiación 

se refiere. 

 

Mientras que, si se retrasa el ritmo de 

crecimiento, los ingresos públicos no 

podrán acompañar al nivel de la 

exigencia del gasto, asumiendo que la 

deuda pública lleva el estigma de restar 

capacidad de crecimiento a largo plazo 

debido a que se han de dedicar más 

recursos al abono de su servicio. Se 

espera que aparezcan exigencias de 

control fiscal en breve para lo cual hay 

que estar preparados evitando cometer 

errores del pasado reciente para evitar 

un posible proceso de estanflación, es 

decir, una situación de estancamiento 

desde la perspectiva económica en un 

contexto de crecimiento de precios, 

donde la economía de Canarias, dada 

sus rasgos adscritos a la lejanía y la 

insularidad, presentaría un mayor nivel 

de riesgos en lo que a sus efectos 

negativos se refiere.  

 

Y mientras tanto, hay que seguir. 
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El presente informe de coyuntura 

consta de tres partes: 

La primera está constituida por la 

tabla resumen de indicadores y su 

evolución, que muestra en un solo 

vistazo los datos de la economía 

canaria. 

La segunda parte desarrolla y 

valora los resultados trimestrales 

de la producción, el empleo y los 

precios de la economía canaria. 

Por último, la tercera parte 

contempla las perspectivas de cara 

al futuro de la economía canaria, 

tanto desde un punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. 

Las opiniones vertidas en este 

documento, así como los datos, 

informaciones y previsiones son 

suscritos bajo su entera 

responsabilidad por la empresa 

Corporación 5. 
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1.Principales variables macroeconómicas Canarias 

 VARIABLES PERIODO ÚLTIMO DATO ACUMULADO ANUAL INTERANUAL  VALORACIÓN 

Crecimiento y renta 
PIB (millones de euros) 
PIB per cápita (euros) 
Cifra de población 

4T 2021 
2020 

Julio 21 

11.335 
17.448 
1.827 

41.770 
17.448 

2.246.370 

13,13 % 
-18,4 % 
0,08 % 

✓ 

 

✓ 

Demanda 

Energía eléctrica disponible (MWh) 
Matriculación de automóviles 
Transacciones inmobiliarias de viviendas 
Venta al mayor de cemento (toneladas) 
Comercio minorista (índice deflactado) 
Recaudación líquida por IGIC (miles de euros) 

Marzo 22 
Marzo 22 

4T 21 
Marzo 22 
Marzo 22 

Noviembre 21 

712.068 
4.805 
7.213 

56.036 
96,1 

113.693 

2.074.413 
13.253 
24.535 

146.730 
96,2 

1.181.573 

10,96 % 
26,8 % 

43,68 % 
4,5 % 
7,2 % 
2,3 % 

 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Actividad 

Empresas inscritas en la Seguridad Social 
Índice de Producción Industrial 
Inversión Directa Extranjera (millones de euros) 
Licitación oficial de obra pública (miles de euros) 
Visados de dirección de obra nueva (m2) 
Viviendas terminadas 
Indicador de Actividad del Sector Servicios (IASS) 

Marzo 22 
Febrero 22 

4T 21 
Enero 22 
Enero 22 

Diciembre 21 
Enero 22 

185 
84,26 
45,80 

43.706 
62.587 

334 
106,4 

60.078 
86,13 
87,34 

43.706 
62.587 
3.011 
106,4 

4,6 % 
5,2 % 

12,2 % 
200,4 % 

-2,9 % 
124,5 % 
41,6 % 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

 

✓ 

✓ 

Nivel de precios 
Inflación (%) 
Valor medio de la vivienda libre (euros/m2) 

Marzo 22 
4T 21 

2,3 % 
20,00 

2,6 % 
1.566,50 

8,4 % 
3,7 % 

✓ 

✓ 

Mercado de trabajo 

Ocupados EPA 
Parados EPA 
Tasa de paro EPA (%) 
Afiliados a la Seguridad Social (media mensual) 
Desempleados SEPE 
Costes laborales por hora efectiva (euros/hora) 

1T 22 
1T 22 
1T 22 

Marzo 22 
Marzo 22 

4T 21 

-16.720 
15.460 

1,36 p.p. 
10.186 
-3.381 

2.358,89 

921.240 
234.580 
20,30 % 
833.823 
201.753 

2.160,15 

15,1 % 
-13,97 % 
-5,1 p.p. 

8,0 % 
-28,11 % 

7,96 % 

 

 

 

✓ 

✓ 

✓ 

Sector turístico 

Ocupación hotelera por plaza (%) 
Estancia media en hoteles (días) 
Turistas extranjeros 
Turistas nacionales 
Gasto turistas extranjeros (millones de euros) 

Febrero 22 
Febrero 22 
Febrero 22 
Febrero 22 

4T 21 

64,86 % 
6,34 días 
984.323 
105.944 

3.577 

58,24 % 
6,71 días 

1.746.720 
207.254 

7.028 

208,6 p.p. 
                   -11,1 % 

921,1 % 
232,2 % 
46,2 % 

 

✓ 

 

✓ 

✓ 

✓ 

Sector exterior 

Exportaciones (miles de euros) 
Importaciones (miles de euros) 
Déficit comercial (miles de euros) 
Tasa de cobertura (%) 

Febrero 22 
Febrero 22 
Febrero 22 
Febrero 22 

309.918 
1.425.008 

-1.115.090 
21,75 % 

613.807 
2.804.040 

-2.190.232 
21,90 % 

56,5 % 
41,4 % 

-37,7 % 
2 p.p. 

✓ 

✓ 

✓ 

✓ 

Sistema financiero 
Depósitos (millones de euros) 
Créditos vivos (millones de euros) 
EURIBOR a 1 año (%) 

4T 21 
4T 21 

Marzo 22 

1.150 
444 

0,0980 p.p. 

38.509 
39.138 

-0,2370 % 

9,7 % 
2,4 % 

0,25 p.p. 

✓ 

✓ 

✓ 
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Sin duda alguna, el comienzo del año 

2022 ha quedado marcado por la 

invasión de Rusia en el territorio de 

Ucrania. Como consecuencia, se han 

recortado las ya rebajadas 

perspectivas económicas de 

crecimiento económico, reflejando 

una desaceleración en el ritmo de 

crecimiento de la economía de la zona 

euro. A este respecto, el índice 

compuesto de indicadores líderes 

(CLI), indicador utilizado por la OCDE 

manifiestan una clara pérdida de impulso 

del crecimiento del continente europeo. 

En concreto, el CLI para la OCDE se 

cifra para marzo de 2022 en 100,30 

puntos, frente a los 100,38 puntos 

registrados en febrero de este año. 

Por el contrario, el CLI para las principales 

economías de mercado, como China e 

India, mantienen sus estimaciones sobre 

crecimiento.  

 

Por su parte, el CLI de España está 

sufriendo una mayor reducción. Con 

un valor de 101,11 para marzo, ha 

sufrido una reducción de 0,16 puntos 

respecto a febrero, aunque ha 

experimentado un incremento de más 

de 2,40 puntos en relación con marzo 

de 2021. Fruto de este escenario, tanto 

el Banco Central (BC) como la Autoridad 

Fiscal (AIREF) ya han reducido las 

perspectivas económicas de crecimiento 

para España debido a la inflación. El 

Producto Interior Bruto (PIB) de España, 

en el cuarto trimestre del año 2021, ha 

experimentado un crecimiento 

intertrimestral del 2,0% en términos de 

volumen (datos ajustados).  

Bajo este marco, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) reduce sus 

previsiones de crecimiento para 2022 

respecto a las realizadas en enero. El FMI 

estima un crecimiento del PIB real a 

nivel mundial para el año 2022 de un 

3,6% (0,8% menos que las estimaciones 

realizadas en enero de 2022).  

Mientras, para las economías avanzadas, 

se pronostica un crecimiento de la 

economía real para el 2022 de un 

3,3%, tras descender un 0,6% 

respecto a la estimación realizada en 

enero de 2022. Destaca el bajo 

crecimiento que espera registrar la 

economía de la zona euro, con una 

tasa de crecimiento de 2,8% para el 

2022 (1,1% menos que la proyección 

presentada en enero de 2022), y de un 

2,3% para el 2023. Entre sus países, 

sobresale la rebaja de un 1,7% y de 

un 1,5% del crecimiento para 

Alemania e Italia, siendo la 

proyección de crecimiento de 2,1% y 

2,3% para 2022, respectivamente).  

Por su parte, el FMI para la economía 

británica estima un crecimiento de un 

3,7% para 2022 (un 1% menos que la 

proyección de enero).  

Con respecto a la economía española, se 

le proyecta un crecimiento real de un 

4,8% para el año 2022, y de un 3,3% 

para el año 2023. Esto supone una 

rebaja de las previsiones de 

crecimiento para 2022 de un 1%.   

Según el último dato de la Contabilidad 

Nacional Trimestral de España, el Producto 

Interior Bruto (PIB) de nuestro país para 

2. Situación actual  
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el primer trimestre del año 2022, ha 

experimentado un crecimiento 

intertrimestral del 0,3% en términos de 

volumen (datos ajustados). Mientras, la 

variación interanual ha sido del 6,3%. 

En relación con la economía regional, el 

PIB del Archipiélago para el cuarto 

trimestre de 2021, registró un 

crecimiento respecto al anterior 

trimestre de un 6,7% en términos 

reales. De acuerdo con esto, el PIB 

autonómico ha experimentado una 

variación anual de un 13,1% respecto 

al cuarto trimestre de 2020.  

Esta evolución registrada durante el año 

2021 supuso que el PIB canario para el 

conjunto de dicho año creciera un 

6,1% frente al 5% de la economía 

nacional.  

Esta tendencia positiva presentada en la 

economía regional también se ha 

manifestado en los indicadores de 

demanda. Sobre la venta de cemento 

al por mayor, se observa un 

crecimiento interanual hasta marzo 

de 2022 de un 4,5% respecto al mismo 

período del año 2021, fijando una cifra 

acumulada de 146,7 mil de toneladas, 

frente a los 140,4 miles de toneladas para 

el mismo período del año pasado.  

Por su parte, la energía eléctrica 

disponible (MWh) ha registrado una 

tasa de crecimiento interanual 

acumulada en marzo de 2022 de un 

10,96%, con un nivel de energía 

disponible hasta dicho mes de 2,074 mil 

KWh.   

En cuanto a la recaudación líquida 

acumulada por IGIC, esta ha 

aumentado hasta noviembre de 2021, en 

comparación con el mismo período de 

2020, en un 2,3%. De acuerdo con 

esto, la recaudación hasta noviembre 

de 2021 asciende a 1.181.573 miles 

de MWh. 

 

PIB A PRECIOS BÁSICOS (millones de €) Y TASA DE VARIACIÓN 
ANUAL ACUMULADA (%). Canarias 2018-2021. 

Fuente: ISTAC.  

Fuente: ISTAC.  

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS. TASA DE 
VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA (%). Canarias 2018-2021. 
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El Índice del Comercio Minorista (a 

precios constantes) para marzo de 

2022 se ha incrementado respecto al mes 

anterior, alcanzando los 96,1 puntos -tasa 

de variación interperiódica de 6,9%-.  

En términos del acumulado anual, se 

registra un crecimiento de 7,2%, 

arrojando un índice hasta marzo de 

2022 de 96,2 puntos. 

Estas tasas de crecimiento positivas se 

diferencian bastantes a las registradas por 

la matriculación de automóviles, y el 

número de transacciones 

inmobiliarias de viviendas.  

 

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (MWh) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA (%). Canarias 2019-2022. 

Fuente: ISTAC.  

ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR (ICM). TASA DE VARIACIÓN ANUAL ACUMULADA (%). Canarias 2018-2022. 

Fuente: ISTAC.  
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En cuanto al primer indicador, hasta 

marzo de 2022 se han contabilizado 

13.253 matriculaciones de 

automóviles, lo que supone un 

crecimiento interanual de un 26,8% 

respecto al mismo período del año 

anterior.  

Por su parte, el número de 

transacciones inmobiliarias de 

viviendas han experimentado un 

incremento en 2021 de un 43,7% en 

relación con 2020, alcanzando una cifra 

de 24.535 transacciones para 2021. 

Respecto a los indicadores de actividad, se 

distingue el incremento del número de 

viviendas terminadas hasta final de 

2021 -tasa de crecimiento anual 

acumulada de 124,5%- respecto a 

2020. Sin embargo, hay que destacar 

que, pese a dicho aumento, no se han 

recuperado los niveles observados en 

2019 (3.163 viviendas), frente a las 

de 2021 (3.011 viviendas). 

En cuanto al número de empresas 

inscritas en la Seguridad Social, se 

registra un aumento de 185 empresas 

en marzo de 2022 respecto al mes 

anterior. Esto supone que para dicho 

mes estén inscritas 60.078 empresas, 

frente a las 57.451 empresas de 

marzo del año anterior -tasa de 

crecimiento anual de 4,6%-.    

El Indicador de Actividad del Sector 

Servicios (IASS) muestra un incremento 

interanual en enero de 2022 de un 

41,6% respecto al mismo mes del año 

2021. Por su parte, el Índice de 

Producción Industrial (IPI) registra 

hasta febrero de 2022 un valor de 

86,1 -tasa de crecimiento acumulada 

anual de 5,2%-.  

La Inversión Directa Extranjera (IED), 

cuya cifra para el cuarto trimestre de 

2021 asciende a 45,8 millones de 

euros, ha experimentado un 

crecimiento acumulado anual de un 

12,2%. Esto implica una IED de 87,3 

millones de euros para el año 2021, 

superior a los 77,9 millones de euros de 

2020, y muy alejados de los 185,3 

Fuente: ISTAC.  

CIFRA DE NEGOCIO (ÍNDICE) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL 
ACUMULADA (%). Canarias 2020-2022. 

EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL. VARIACIÓN 
INTERPRERIÓDICA (Número de empresas). Canarias 2019-2022. 

Fuente: ISTAC.  
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millones de euros del año 2019.  

 

Por último, la licitación oficial de obra 

pública ha iniciado el año 2022 con 

una cifra de 43.706 miles de euros, 

frente a los 14.550 miles de euros 

observados en enero de 2021 -tasa de 

crecimiento anual de 200,4%-.  

La inflación a escala regional continúa 

registrando un crecimiento 

generalizado y sostenido de los 

precios. Para marzo de 2022, el IPC 

ha experimentado una variación 

interanual de un 8,4%, frente al 9,8% 

del conjunto nacional.  

En términos interperiódico, para 

marzo de 2022, el IPC ha aumentado 

un 2,3% respecto a febrero del mismo 

año, arrojando una tasa de crecimiento 

acumulada anual de 2,6%.  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC) SEGÚN GRUPOS ECOICOP. TASA DE VARIACIÓN ACUMULADA ANUAL (%). Canarias. 
Marzo 2022. 

Fuente: ISTAC.  

ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO (IPC). TASA DE VARIACIÓN 
ANUAL ACUMULADA (%). Canarias 2019-2022. 

Fuente: ISTAC.  
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De acuerdo con los grupos ECOICOP 

(European Classification of Individual 

Consumption by Purpose), el 

transporte ha experimentado un 

crecimiento interanual hasta marzo 

de 2022 del 8,2%, registrando el 

segundo mayor índice por grupos 

(113,1%). A continuación, se sitúa el 

índice de vivienda, agua, electricidad, 

gas y otros combustibles (120,3%), 

tras aumentar un 7,5% hasta marzo 

de 2022 respecto al mismo período de 

2021. Por el contrario, vestido y calzado 

(89,9%), ha registrado una tasa de 

crecimiento acumulado interanual 

negativa de 17%. 

En cuanto al mercado de trabajo en 

Canarias, la última publicación de la 

Encuesta de Población Activa (EPA), 

refleja como en el primer trimestre de 

2022, la población ocupada se redujo 

en 16.720 personas con respecto al 

trimestre anterior. El número de 

personas paradas en el primer trimestre 

del año sufre un aumento en 15.460 

personas en relación con el cuarto 

trimestre de 2021, lo que supone una tasa 

de crecimiento anual negativa 13,97%.  

De esta forma, la tasa de paro en el 

primer trimestre de 2022 es del 20,30% 

(frente al 13,65% para el conjunto de 

España), presentando un descenso 

interanual de un 5,12 p.p., el cual fue 

de un 6,6% en el mismo trimestre de 

2021. Por el contrario, en términos 

intertrimestrales se registra un 

incremento de un 1,36%.  

En cuanto al número medio de afiliados 

a la Seguridad Social, hasta marzo de 

2022 se encuentran registrados/as 

833.823 afiliados/as, tras 

experimentar un incremento 

intermensual de 10.186 personas 

PARO REGISTRADO (NÚMERO DE PERSONAS) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). Canarias. 2019- 2022. 

Fuente: ISTAC.  
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respecto al mes anterior. En términos 

anuales, el número de afiliados/as a 

la Seguridad Social ha registrado una 

tasa de crecimiento acumulada anual 

de un 8%. 

Como consecuencia del incremento en la 

afiliación a la Seguridad Social, el 

número de desempleados (SEPE) 

hasta marzo de 2022 asciende a 

201.753 personas desempleadas, tras 

registrar un descenso intermensual de 

3.381 personas respecto al mes 

anterior. Conforme a esto, el descenso 

hasta marzo de 2022 es de un 28,1% 

respecto al mismo período de 2021.  

En relación con el sector turístico, el año 

2022 se inició con prudente optimismo, ya 

que el incremento de contagios, debido a 

la incidencia de la variante Ómicron 

(BA.1 (muy prioritario), BA.2 y BA.3), 

tras haber relegado a la anterior, la 

variante Delta (B.1.617.2-cepa india), 

provocaría la sexta ola pandémica. Esto 

implicó que la incidencia acumulada en los 

últimos 7 días ascendiera a 1.171,2 casos 

por cada 100.000 habitantes 

(31/12/2022, Gobierno de Canarias), 

frente a los 1.753,3 casos por cada 

100.000 habitantes registrado en el día 

del pico de la ola (14/01/2022, Gobierno 

de Canarias). Esto supuso un 

endurecimiento de las restricciones 

sanitarias, las cuales lastraron el destino 

de Canarias durante su temporada alta 

(turismo de invierno).  

Una vez experimentado el decaimiento de 

la sexta ola de la pandemia, así como la 

eliminación del veto a los menores 

británicos sin pauta completa supuso un 

incremento de las reservas. De este modo, 

se originaría un escenario de buenas 

perspectivas, aunque prudentes. Sin 

embargo, tras el abandono de la 

incertidumbre por la pandemia, surgió la 

vinculada por la invasión y, posterior, 

conflicto de Rusia contra Ucrania. A pesar 

de que las reservas turísticas para 

Canarias no se vieron afectadas, las cifras 

registradas hasta febrero de 2022 no se 

aproximan a las observadas en el año 

2019.  

De acuerdo con lo dicho, el número de 

turistas ha aumentado de manera 

considerable respecto a 2021. Así, el 

número de turistas nacionales que han 

visitado Canarias hasta febrero de 2022 

asciende a 207.254 personas. De esta 

manera, se registra una tasa de 

crecimiento acumulada interanual del 

232,21%.  

Del mismo modo, el número de turistas 

extranjeros que visitaron las islas ha 

experimentado un considerable 

incremento respecto a 2021. Hasta 

febrero de 2021, el número de turistas 

extranjeros llegados a Canarias asciende 

a 1.746 miles de personas. Una cifra muy 

superior a la registrada hasta febrero de 

2021 (282.020 personas), pero aún muy 

alejada de la observada para el mismo 

período de 2019 (2.299.441 personas).   

Conforme al comportamiento de la llegada 

de turistas extranjeros a Canarias durante 

el último trimestre de 2021, se ha 

registrado un incremento de un 46,2% 

del gasto total acumulado de 2021. 

Según la Encuesta de Gasto Turístico 

(EGATUR) del Instituto Canario de 

estadística (ISTAC), el gasto total 

acumulado en 2021 es de 7.028 millones 

de euros, 2.219 millones de euros más 

respecto al acumulado en 2020. Pese 

a todo, no se han recuperado los niveles 

previos a la pandemia, cuyo gasto 
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acumulado para 2018 y 2019 ascendió a 

15.994 y 14.903 millones de euros, 

respectivamente.  

Las menores cifras de llegadas de turistas 

a las islas se reflejan en los indicadores 

propios del sector del turismo. Hasta 

febrero de 2022, el índice de ocupación 

hotelera por plazas asciende a 

58,2%, cifra muy superior a la registrada 

para el mismo período de 2021 (18,9%), 

pero aún muy alejada de la observada 

para los mismos meses de 2020 y 

2019 (tasa de ocupación hotelera de 

72,6% y 71.7%, respectivamente).  

Por el contrario, la estancia media en 

alojamientos hoteleros hasta febrero 

de 2022 ha experimentado una caída 

de un 11,3% respecto al mismo 

período de 2021. En consecuencia, la 

estancia media en lo que va de 2022 se 

sitúa en 6,7 días, frente a los 7,6 días y 

7,3 días observados para el mismo 

período de 2021 y 2020, 

respectivamente.  

En lo referente al sector exterior, no se 

observa un comportamiento de 

recuperación en lo que va del año 2022. 

La razón que lo explica es la evolución 

que ha tenido tanto las exportaciones 

como las importaciones de productos. 

En relación con sus cifras para febrero de 

2022, las importaciones ascienden a 

1.425.008 miles de euros, frente al 

registro de 309.918 miles de euros de 

las exportaciones.  

En términos acumulados, ambas 

magnitudes han experimentado un 

crecimiento, pero de diferente 

magnitud. En lo que va de año, las 

exportaciones se cifran en 613.807 

miles de euros -tasa de crecimiento 

acumulada anual de 56,5%-. 

DÉFICIT COMERCIAL (MILES DE EUROS) Y TASA DE VARIACIÓN ACUMULADA ANUAL (%). Canarias 2019-2022. 

Fuente: ISTAC.  
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Mientras, las importaciones registran 

2.804.040 miles de euros -tasa de 

crecimiento acumulado anual de 

41,4%-.  

Como resultado de la evolución, tanto 

de las exportaciones como de las 

importaciones, el saldo comercial 

ahonda aún más en su signo negativo, 

el cual se cifra en -1.115.090 miles de 

euros en el mes de febrero de 2022. 

En términos acumulados en lo que va de 

año, supone un déficit comercial de -

2.190.232 miles de euros, un aumento 

de un 37,7% respecto al mismo período 

de 2021, cuando la cifra fue de -1.591.167 

miles de euros.  

Para el sector agrícola, según los últimos 

datos disponibles, las exportaciones e 

importaciones del sector agrícola han 

evolucionado de forma negativa 

durante 2021. En cuanto a las 

exportaciones de productos 

agrícolas, estas registran una tasa de 

crecimiento acumulada anual 

negativa de 12,7% respecto a 2020, 

llegando a una cifra de 240.382 miles de 

euros. Por el contrario, las 

importaciones de productos agrícola 

han experimentado un incremento en 

2021 de 7,5% en relación con el año 

anterior, ascendiendo a 899.630 miles 

de euros.  

En última instancia, se presentan los 

datos del sector financiero. Según el 

último anuncio del Banco Central Europeo 

(BCE), el tipo de interés del euro para 

diciembre de 2020 continúa al 0%. Por el 

contrario, el tipo el EURIBOR; índice al 

que están referenciadas la mayoría de las 

hipotecas en España, ha cerrado el mes de 

marzo de 2022 en el -0,2370%. Esto 

supone un incremento de 0,098 p.p. 

respecto al mes anterior. 

Finalmente, en cuanto a los instrumentos 

financieros, durante el cuarto trimestre 

del año 2021, el volumen total de 

créditos asciende a 39.138 millones de 

euros. Ante estas cifras se ha producido 

un incremento acumulado hasta el 

cuarto trimestre de 2021 de un 2,4% 

respecto al año 2020.  

Del mismo modo, los depósitos en 

Canarias para el cuarto trimestre de 2021 

han aumentado en 1.150 millones de 

euros respecto al trimestre anterior, 

ascendiendo la cifra para el año 2021 a 

38.509 millones de euros. Conforme a 

este comportamiento, los depósitos han 

experimentado un aumento en 2021 en 

un 9,7% en relación con el año 

pasado.  

  

TASA DE INTERÉS EURIBOR (%). TASA DE VARIACIÓN 
INTERPERIÓDICA (%). Canarias 2019-2022. 

Fuente: ISTAC.  
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3. Perspectivas: Una recuperación incompleta 

En 2020, la COVID 19 generó cifras de 

caída del Producto Interior Bruto de dos 

dígitos, llegando al entorno del 20% en la 

economía de Canarias debido a la 

implicación económica de las medidas de 

contención sanitarias que, según fuera la 

evolución de la pandemia, se iban llevando 

a cabo. Se ha de recordar que las 

principales decisiones se centraban en el 

impedimento de los intercambios o en la 

limitación de estos, lo que configuraba 

importantes descensos en el importe de la 

cifra de negocios de la estructura 

económica, sobre todo en aquellos 

sectores donde la movilidad de las 

personas fuera imprescindible. Así y todo, 

en 2021 se iba configurando, desde la 

perspectiva interanual, mejoras 

incuestionables solo paralizadas por los 

rebrotes de la enfermedad. De hecho, el 

pasado año finalizó con la sexta ola 

empequeñeciendo a las anteriores en lo 

que al impacto cuantitativo se refiere, lo 

que ejerció una presión negativa sobre 

uno de los periodos anuales con mayores 

propensiones de consumo. 

 

Con dicha herencia comenzaba un 2022 

lleno de esperanzas basadas en un cierto 

control de la pandemia con permiso de 

posibles nuevas variantes, aunque 

salpicada por riesgos inherentes a una 

inflación junto al encarecimiento de los 

recursos energéticos, debido a la puesta 

en circulación de la gran parte del ahorro 

que se había dotado en 2020 generando 

tensiones en la cartera de pedidos de la 

oferta, llegando a establecer puntuales 

cortes en la cadena de suministros 

correspondientes. Pero al ser una inflación 

cuya variable explicativa principal fuera la 

demanda, la instrumentación a utilizar 

estaría perfectamente identificada la cual 

se basaría en una modificación del precio 

oficial del dinero. O lo que es lo mismo, un 

alza de los tipos de interés por parte del 

Banco Central Europeo. De hecho, se 

había adelantado tal opción con relación a 

la eliminación de los estímulos, no fuera 

que el recalentamiento de la economía 

pudiera empequeñecer la propia 

recuperación económica. Pero el 24 de 

febrero Rusia inició la invasión de Ucrania 

generando un entorno de guerra. Desde 

finales de 2021, países de Occidente 

advirtieron de la presencia de tropas rusas 

en la frontera con Ucrania, lo que hizo 

escalar la tensión sobre la posibilidad de 

un conflicto bélico. Dicha invasión es el 

desenlace de años de conflicto entre 

ambos países. Independientemente de 

temer por el drama humanitario que ha 

provocado y más allá de condenar 

expresamente dicha invasión, las 

implicaciones económicas no se han hecho 

esperar, tanto para el mundo, como para 

Europa, España y como no, Canarias. 

 

Con anterioridad al inicio de la invasión, 

las expectativas de recuperación, una vez 

superada la fase crítica de la variante 

ómicron, desde una perspectiva interanual 

se plantearía una cierta moderación de la 

evolución positiva de la actividad 

económica. Tengamos en cuenta, además, 

que la Semana Santa, la cual se configura 

como una importante fecha relacionada 

con el consumo de servicios turísticos, se 

ubicaba fuera del trimestre de referencia, 

al celebrarse íntegramente en el mes de 

abril. Para el resto del ejercicio, y 

condicionado a una mejora progresiva de 

la evolución de la pandemia, se esperan 

avances importantes en materia de 
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recuperación económica, tanto por la 

reducción de la incertidumbre, la 

normalización de la cadena suministros, el 

mantenimiento de unas condiciones de 

financiación todavía favorables y, en 

Europa, la progresiva implementación del 

programa Next Generation EU.  

 

Pero las cosas son como son y no como 

nos gustaría que fueran. De hecho, los 

efectos colaterales de las implicaciones 

económicas que tienen sobre el resto del 

mundo están dimensionados según sea el 

grado de interrelación con la región 

afectada, así como la fragilidad manifiesta 

que se tiene respecto a los impactos 

exógenos ocurridos. En este sentido 

Canarias, como región ultraperiférica 

reconocida por el propio Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea, 

presenta rasgos de vulnerabilidad y 

dependencia, incrementándose la 

intensidad de los impactos a través de su 

manifestación en la evolución de las cifras 

de crecimiento económico y el empleo. 

 

 

Como hemos descrito en más de una 

ocasión, contextualizando el análisis, hay 

que tener en cuenta que Canarias es una 

de las economías con un tejido basado en 

pymes, con pocas empresas de gran 

dimensión. Desde la perspectiva del 

tamaño de las empresas que componen la 

estructura económica en Canarias, y 

desde el punto de vista del empleo, el 

50,74% de las empresas tienen entre uno 

y dos empleos, incrementándose el 

porcentaje hasta el 73,72% si llegamos a 

los 5 empleos. Alcanzando el rango de 9 

empleos el porcentaje es del 84,85% y, 

con menos de 50, sería del 97,43% 

representando, por tanto, las de más de 

250 empleos solo el 0,43%. 

 

Desde la perspectiva de la dinámica 

acontecida en el mercado de trabajo, la 

Encuesta de Población Activa en el primer 

trimestre de 2022, refleja cómo la 

población activa ha variado en -1.300 

personas con respecto al trimestre 

anterior, y en 83.100 personas en 

términos interanuales. Por su parte, el 

número de personas ocupadas en el 

primer trimestre del año decrece en 

16.700 personas en relación con el cuarto 

trimestre del año anterior, siendo de 

121.200 personas respecto al mismo 

período de 2021. En consecuencia, la tasa 

de paro en el primer trimestre de 2022 es 

del 20,30% (frente al 13,65% para el 

conjunto de España), presentando una 

variación interanual de un 5,1 p.p. aunque 

crece respecto al trimestre anterior en 

1,36%.  

 

En relación con el número medio de 

afiliados a la Seguridad Social, el primer 

trimestre del año finaliza con 833.823 

personas, lo que supone un incremento 

interanual acumulado del 8,03%.  Por otro 

lado, analizando el paro registrado, debido 

al aumento de personas afiliadas a la 

Seguridad Social, el número de 

desempleados se sitúa en 201.763 

personas desempleadas, una reducción de 

78.897 personas. Así, el número de 

personas desempleadas en lo que va de 

2022 registra una tasa de crecimiento 

interanual negativa de más de un 28,11%, 

sobrepasando las ratios experimentadas 

en los trimestres anteriores. 
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Bajo este contexto, entendiendo que un 

desastre bélico de estas características es 

una situación de ruptura del 

funcionamiento normal de un sistema o 

comunidad, cuyos efectos en las 

personas, así como las pérdidas y daños 

económicos, materiales o ambientales, 

sobrepasan la capacidad de esa sociedad 

o comunidad para responder y 

recuperarse de la situación. Además, sus 

efectos de los daños no se ubican ni 

temporal ni territorialmente en un lugar 

determinado, sino que se expanden y 

perviven dependiendo de la profundidad y 

de la duración del conflicto. 

 

A partir de aquí, los efectos inmediatos no 

se hicieron esperar. En primer lugar, la 

renta variable se manifestó a través de 

oscilaciones huidizas en aras de limitar la 

pérdida de rentabilidades. Así y todo, las 

diferentes bolsas de valores en un 

principio mostraron un comportamiento 

descendiente para ir estabilizando sus 

valores en base a los incrementos y caídas 

de los diferentes sectores económicos 

implicados.   

 

Las bolsas europeas llegaron a hundirse 

más de un 5% mientras que el oro se 

reivindicó como valor refugio frente a las 

caídas de más del 10% del bitcoin. Por su 

parte, en la Bolsa de Moscú, el índice 

MOEX de referencia se dejó un 33,3% 

mientras que el índice RTSI nominado en 

dólares perdió un 39,4%. Por su parte, el 

EuroStoxx 50 se dejó un 3,6%.  

 

En el caso del Ibex 35, los descensos 

alcanzaron el 2,86%. En este último caso, 

los valores pertenecientes a las entidades 

bancarias experimentaron las principales 

pérdidas, así como aquellas firmas que 

tienen una mayor presencia en la zona de 

influencia junto con las aerolíneas que 

verán mermada su capacidad, tanto por 

las restricciones del espacio aéreo como 

por el incremento de sus inputs.  

 

Ahora bien, junto con el oro, la búsqueda 

de refugio inversor encontró destino en la 

renta fija europea. La entrada de dinero 

inversor en los bonos soberanos se 

tradujo, curiosamente, en una rebaja para 

los tipos de interés que en las últimas 

semanas habían venido incrementando 

por la aparente urgencia de incremento de 

los tipos de referencia al implicarse 

referencias de oferta en lo que la 

formación de la inflación se refiere. 

 

En este sentido, la escalada inicial de los 

precios del gas y el petróleo reforzó la 

espiral inflacionista y avivó los efectos de 

segunda ronda donde los mercados a 

futuros de las materias primas empezaron 

a tenerlos en cuenta. El trigo, por ejemplo, 

cuya producción global se concentra en 

cerca de una tercera parte entre Ucrania y 

Rusia, sumó subidas del 6%. El temor a la 

escasez también afectó al millo, con 

subidas de más del 6% en el mercado de 

futuros, donde el tirón alcista se replicó, 

aunque más moderado, en otros 

productos como la soja o la avena. 

 

Es cierto que, a lo largo de 2021, aun no 

siendo una situación monopólica del 

Archipiélago, sí que se establecieron 

alteraciones en el proceso de toma de 

decisiones. Por ello, el incremento 

desmesurado de los precios se 

configuraba y se configurará como uno de 

los riesgos en el proceso, aún incipiente y 

no consolidado, de recuperación 

económica. El índice de precios de 

consumo en Canarias alcanzó el 8,4% en 

el mes de marzo debido al encarecimiento 

de los suministros en vivienda (léase 
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energía), combustibles y alimentación, 

principalmente, con incrementos referidos 

al año anterior cifrados en el 28,5%, 

16,0% y 8,4%, respectivamente, 

debiendo coexistir con esta situación 

siempre y cuando se produzca un efecto 

de "segunda vuelta" trasladando esta alza 

de los precios a los salarios sin que exista 

incrementos similares en productividad, la 

cual ya había experimentado una caída en 

2021 del 6,5% en Canarias, advirtiendo 

que esta se conforma como el mecanismo 

que evita que los salarios se conviertan en 

inflación. Para España, el dato de inflación 

facilitado por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) alcanza el 9,8% y, según 

EUROSTAT, la tasa de inflación anual de la 

zona del euro fue del 5,9 % en febrero de 

2022, frente al 5,1 % de enero. Un año 

antes, la tasa fue del 0,9%. 

 

Así y todo, debido a las perspectivas de 

mejora del sector servicios tanto para la 

campaña de verano como de invierno, 

hacen que se espere que la tasa de 

crecimiento económico la sigamos 

ubicando por encima del seis por ciento 

(6,3%) pese a la rebaja sustancial que 

para el conjunto de España ha hecho el 

propio Banco de España y el Fondo 

Monetario Internacional, colocando la tasa 

de crecimiento económico por debajo del 

5%. 

 

Respecto a la estrategia mundial para 

presionar a Rusia, más allá de intentar 

colaborar con las fuerzas militares 

ucranianas en lo que al suministro de 

medios se refiere, las sanciones 

económicas han sido la principal variable. 

Ahora bien, tienen un efecto búmeran 

porque, independientemente que Rusia 

disponga de reservas que le permita 

temporalmente afrontar esta situación, 

con estimaciones de caída del Producto 

Interior Bruto, está mejor preparada que 

la mayoría de los países para capear las 

sanciones, ya que tiene un importante 

superávit de cuenta corriente y ha 

acumulado reservas históricas en moneda 

extranjera como para cubrir 

prácticamente dos años de importaciones. 

Y si bien Rusia depende de los ingresos 

procedentes de Europa, Europa depende 

del gas y del petróleo ruso, que pueden 

ser todavía más difíciles de reemplazar en 

el corto plazo. Pero, en el largo plazo, 

probablemente Rusia sea el mayor 

perdedor económico del conflicto, aunque 

en Ucrania, como zona de conflicto, se 

exacerbarán las cifras. De hecho, el FMI 

plantea una contracción del 8% para la 

economía rusa y de una caída del 35% en 

la economía ucraniana. 

 

Lo que sí se puede asegurar, casi con total 

certidumbre, es que las consecuencias de 

la invasión serán más graves a medida 

que pase el tiempo siempre y cuando no 

se extiendan en el espacio. Además, las 

sanciones tendrán un efecto cada vez más 

dañino y el creciente aislamiento de Rusia, 

así como una mayor incertidumbre para 

los inversionistas, debilitará el comercio y 

otros vínculos económicos. Además, se 

puede esperar que Europa reduzca su 

dependencia de los combustibles fósiles 

rusos. 

 

Las consecuencias económicas de más 

largo plazo para el resto del mundo serán 

mucho menos graves que para Rusia, pero 

seguirán siendo un desafío persistente 

para las autoridades que deciden las 

políticas. Hay un riesgo, si bien uno 

relativamente poco probable, de que la 

mayor inflación de corto plazo se vaya 

incorporando a expectativas inflacionarias 

cada vez menos ancladas, y esta situación 

se vuelva persistente. Si eso ocurre, la ya 
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difícil tarea de los bancos centrales se 

complicará aún más. Además, es probable 

que aumenten los presupuestos de 

defensa de las diferentes regiones, de 

forma que, aunque no implica una 

reducción del PIB, perjudicará la 

asignación de recursos públicos a 

consumo e inversión. 

 

Las sanciones principalmente se han 

basado en la paralización de los activos del 

Banco Central de Rusia, que congelará las 

transacciones de la entidad hasta el punto 

de hacer imposible que el Banco Central 

liquide sus activos, la extracción de las 

entidades financieras rusas del sistema 

Swift, de forma que la operativa de su 

banca se vería seriamente complicada 

porque no podrían hacer ni cobros ni 

pagos internacionales con el resto de 

entidades que utilizan este sistema, así 

como el cierre total del espacio aéreo 

europeo a todos los aviones rusos. De 

igual manera se ha limitado la emisión de 

propaganda por parte de Rusia y, desde la 

perspectiva meramente privada, 

multinacionales de diferentes sectores 

económicos han decidido paralizar sus 

transacciones con la sociedad rusa. 

 

En España, el 10% del gas que se utiliza 

en el territorio proviene de Rusia. En 

volumen ocuparía el quinto puesto por 

detrás de Argelia (que provee el 35%), 

Estados Unidos (el 21,5%), Francia (el 12 

%) y Nigeria (el 11,5%). Por este motivo, 

en principio, no se asistirán a problemas 

de desabastecimiento. La principal 

cuestión es que ya, como consecuencia 

inmediata, crecen los precios del gas 

natural, lo que produce el encarecimiento 

de la electricidad en general ya que la 

energía más cara es la que determina el 

precio del resto. 

 

Paralelamente, la invasión tendrá efectos 

sobre el turismo, las exportaciones, la 

inversión exterior y la compra de 

inmuebles, aunque el peso de Rusia en 

todas estas variables se había reducido de 

forma muy significativa desde el año 

2014. Además, añade más tensión sobre 

la cadena de suministros. En este sentido, 

Ucrania ocupa el puesto número 38 en el 

ranking de naciones importadoras de 

productos respecto a España. El valor total 

de las importaciones en 2021 alcanzó 

1.283,53 millones de euros según lo 

indicado por el Instituto de Comercio 

Exterior (ICEX), lo que supone un 0,70% 

del total. Una de las principales 

importaciones que recibe España de este 

país son los cereales (383,4 millones de 

euros). Según la Asociación de Comercio 

de Cereal y Oleaginosas, España adquirió 

4,6 millones de toneladas de cereales 

procedentes de Ucrania en 2021, siendo el 

principal comprador de Europa. En 

concreto, la mitad del maíz que se usa en 

España tiene su origen en Ucrania donde 

también se realizan otra serie de 

importaciones como son los aceites 

vegetales. El efecto es inmediato y es que 

los precios de los productos elaborados 

con estos ingredientes se incrementarán. 

Hay que tener en cuenta que hasta 15.000 

empresas españolas mantienen relaciones 

comerciales con Ucrania o Rusia. Llegando 

a representar un volumen de facturación 

que alcanza los 11.300 millones de euros. 
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Las exportaciones a Ucrania son más 

reducidas. Ocupa el puesto número 53 en 

el ranking de países que realizan compra 

a España siendo un 0,21% del total. El 

valor alcanzado el año pasado sería de 

631 millones de euros. Se vería afectado 

el sector del automóvil principalmente que 

realizó operaciones por valor de 87,72 

millones el año pasado y el de los 

combustibles y lubricantes con un 

volumen de 48,13 millones. 

 

En cuanto a Rusia, el volumen de 

importaciones fue de 6.033,26 millones de 

euros durante el 2021 ocupando el puesto 

24 como proveedor. El combustible 

representa el 83% de esa cantidad. 

Además del ya comentado gas natural, 

España también compra petróleo a Rusia, 

que es el tercer productor del mundo. Por 

su parte, las exportaciones realizadas por 

España en 2021 fueron por un valor de 

2.213 millones de euros y se centraron 

sobre todo en el sector textil y el de 

maquinaria. Supusieron un total del 

0,7%o del total. Estas se verían afectadas 

por las medidas sancionatorias impuestas 

por Europa a Rusia. 

 

 
 

En el caso de Canarias, las relaciones 

comerciales con Ucrania y Rusia se cifran 

en 9,32 millones de euros en 

exportaciones según los datos ofrecidos 

por DataComex, que representa el 0,48% 

del total de exportaciones realizadas 

desde el Archipiélago. Mientras, las 

importaciones se cifran en 5,58 millones 

de euros, que supone el 0,21% del total 

de importaciones realizadas por Canarias.  

 

Con respecto a Ucrania las exportaciones 

ascienden a 7,41 millones de euros 

mientras 0,88 son importaciones, lo que 

da un superávit comercial de 6,5 millones 

de euros. Las exportaciones que realiza 

Canarias a Ucrania se concentran 

prácticamente en su totalidad (99,18%) 

en el sector económico de alimentos, 

bebidas y tabaco y más concretamente en 

productos pesqueros por un importe de 

7,31 millones de euros. Estas 

exportaciones, compuestas 

fundamentalmente por merluza congelada 

(6,8 millones de euros), representa el 

13,41% del total realizado por Canarias de 

estos productos, por lo que el estallido de 

la guerra puede perjudicar al sector 

pesquero. Con respecto a las 

importaciones se cifran en 0,88 millones 

de euros las cuales se reparten 

básicamente entre textiles (239.490 

euros), hierro y acero (190.370 euros), 

buques (113.110 euros) maquinaria para 

ciertas industrias (97.300 euros). 

 

Las relaciones comerciales con Rusia se 

cifran en 1,9 millones para las 

exportaciones y 4,69 millones de euros 

para las importaciones, lo que supone un 

déficit comercial de 2,77 millones de 

euros. Dentro de las exportaciones 

destaca el sector de las manufacturas de 

consumo que supone el 66,82% 

compuesto por textiles y confección 

(588.000 euros), otras manufacturas de 

consumo (225.140 euros) y joyería y 

relojes (175.540 euros). Con respecto a 

las importaciones se reparte 

prácticamente en tres sectores de un lado 

el sector de las manufacturas que 

representa el 29,94% destacando los 
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productos químicos (abonos) además de 

papel y neumáticos. Le sigue el sector de 

alimentación, bebidas y tabaco, que 

representa el 29,01% donde cobra 

especial importancia los productos 

pesqueros (949.660 euros), que se 

reparten entre pescado congelado, filetes 

de pescado y cangrejos y finalmente el 

sector de las materias primas con el 26%. 

 

Teniendo en cuanta varios escenarios, el 

efecto en las importaciones respecto a 

Rusia provocaría que estas oscilaran entre 

1,41 y 4,22 millones de euros, mientras 

que las exportaciones se situarían entre 

0,57 y 1,72 millones de euros. Por su 

parte, para la situación de Ucrania, las 

importaciones se estimarían entre 026 y 

0,80 millones de euros, frente a los 2,21 

y 6,62 millones de euros de 

exportaciones.  

 

Si trasladamos estas cifras al PIB de 2021, 

el cual se estima en 41.769 millones de 

euros, las importaciones de Rusia 

pasarían de representar un 0,01% a un 

porcentaje mínimo de 0,003%. En cuanto 

a las exportaciones, cuyo porcentaje 

suponía sobre el PIB de 2021 de un 

0,005%, implicaría un descenso hasta 

cifrarse en un 0,001%. Para el caso de 

Ucrania, el impacto estimado es mayor. 

Las exportaciones, las cuales representan, 

aproximadamente, un 0,02% sobre el PIB, 

pasaría a ser de un 0,005%. Mientras, las 

importaciones, cuyas cifras son inferiores, 

suponen un 0,002% del PIB se irían hasta 

el 0,001%. En consecuencia, tomando de 

referencia el PIB de 2021, este 

experimentaría una la contracción de 

entre un 0,008 y un 0,003%.  

 

Un sector que pudiera verse 

especialmente afectado podría ser el del 

turismo. En España llegaron un total de 

1,3 millones de turistas rusos en 2019. Es 

un visitante muy deseado por el sector, ya 

no por el número de personas que nos 

visitan sino por el gasto que realizan. 

Alrededor de una media de 172 euros al 

día por persona en ese año. España es uno 

de los destinos favoritos elegido casi por 

el 60 por ciento de los viajeros rusos. 

 

En Canarias llegaron 73.583 turistas rusos 

en 2019, que suponen un 5,66% del total 

de rusos llegados a España y un 0,55% del 

total de turistas llegados a Canarias. Este 

turista realizó un gasto medio de 154,4 

euros al día por persona que supone 15,50 

euros más que el turista medio en 

Canarias. Este gasto supone una 

facturación total de 128 millones de euros, 

que significa el 0,85% del total de 

facturación. Por otro lado, tengamos en 

cuenta que la afectación de los flujos 

turísticos hacia el archipiélago puede 

verse atemperados al ser el lugar de 

Europa más alejado del conflicto. 

 

Pero la llegada del turista ruso se ha 

reducido drásticamente desde el año 

2014, cuando llegaban a las islas 164.409 

visitantes, que supone un descenso de 

más del 50%, pero dicha caída fue 

especialmente acusada en el año 2015 

cuando cayó a 82.979 turistas, un año tras 

la invasión de Crimea. En ese año, 2014, 

el gasto diario ascendía a 167,83 euros 

que significaba 40,35 euros más que el 

turista medio, lo que significaba una 

facturación total de 281 millones de euros, 

que representaba un 2,02% del total de 

facturación. Y lo que supone un descenso 

con respecto al año 2019 del 54,44% del 

total de facturación.  

 

Por tanto, sé se puede apreciar ya una 

pérdida del turista ruso como el perfil de 

un turista con mayor poder adquisitivo 
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desde el año 2014. Si bien es difícil 

pronosticar las consecuencias que tendrá 

la invasión en el sector turístico, también 

es cierto que la guerra reducirá el 

transporte aéreo, más concretamente en 

las Islas de cara a marzo ya se ha perdido 

un total de 2.901 plazas aéreas directas, 

que corresponden a vuelos procedentes 

de distintas ciudades ucranianas y rusas. 

En este caso hay que tener en cuenta la 

afectación de rentas en los países 

emisores de la demanda de servicios 

turísticos canarios. 

 

Otro sector que se puede ver afectado por 

la invasión rusa será el sector inmobiliario. 

Según datos del año 2021 la población 

rusa ha comprado 1.280 inmuebles en 

España, que representa apenas el 2% del 

total de viviendas adquiridas por 

extranjeros, cifra que viene cayendo 

desde el año 2012, cuando alcanzó su 

pico, y que previsiblemente se agudizará 

tras el estallido de la guerra, como ya 

ocurrió con la guerra de Crimea. Si bien 

no se sabe con exactitud qué ocurrirá con 

el sector inmobiliario, si se espera que 

debido a las sanciones tomadas por 

Europa se frene las compras de los 

ciudadanos rusos y si bien con carácter 

general los expertos consideran que la 

inversión inmobiliaria se enfriará en los 

próximos meses, también es probable que 

a medio plazo España pueda convertirse 

en un polo de atracción para familiares 

centro europeas que por prudencia 

quieran alejarse de los posibles focos 

bélicos, además la actual paralización de 

las inversiones de fondos internacionales 

en activos inmobiliarios de Europa del Este 

puede beneficiar a España.  

 

Más allá del conflicto bélico provocado por 

la invasión de Ucrania por parte de Rusia, 

la aprobación de una nueva legislación 

laboral en diciembre de 2021. Y es 

importante destacarla por las 

implicaciones que ha tenido en la 

evolución de la temporalidad contractual, 

aún sin estar en vigor de forma plena 

durante el primer trimestre de 2022. 

 

En este sentido, en enero la tasa de 

temporalidad de los contratos celebrados 

alcanzó el 80,67% tras haber caído en un 

4,61% respecto al mes anterior. Ya en el 

mes de febrero la tónica continuaba con 

similar ritmo en lo que al descenso de la 

temporalidad se refiere, de tal forma que 

esta se colocaba en un 76,74%, al 

reducirse un 5,054 respecto al mes 

anterior. Por último, en el mes de marzo, 

dicha tasa volvió a caer hasta el 72,06% 

(-6,09% intermensual). 

 

 
 

Es cierto que el número de contratos 

depende del crecimiento económico y no 

de las modalidades existentes. Este hecho 

es refrendado por la tasa de paro que 

tenía Canarias en el segundo trimestre de 

2007, cuando se colocó en un 9,78% con 

otra legislación diferente. Por otro lado, 

esta evolución ha tenido altas dosis 

precaucionales ante la falta de una 

claridad interpretativa absoluta de la 

norma, de ahí que es probable que dicho 

ritmo se detendrá salvo que la cartera de 

pedidos de las empresas se incremente de 

forma continua. 
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Vista la contextualización, en materia 

energética, las recomendaciones y 

propuestas de actuación se han de basar 

en disminuir la dependencia energética de 

Canarias frente a los combustibles fósiles, 

así como a de implementar crecimientos 

en la compensación recibida vía 

Presupuestos Generales del Estado de 

acuerdo con la desviación de la renta per 

cápita canaria frente a la media nacional.  

 

Tengamos en cuenta que el sistema 

energético de Canarias se caracteriza por 

una casi total dependencia del exterior. 

Sin embargo, Canarias cuenta con una 

serie de ventajas y oportunidades aún sin 

explotar: por un lado, dispone de unas 

condiciones climáticas y recursos 

renovables cuyo aprovechamiento 

reduciría de forma considerable su 

dependencia del exterior y las emisiones 

contaminantes derivadas de su uso y 

además, contribuiría a la promoción y 

desarrollo de la economía local, con la 

consiguiente generación de empleo; y por 

otro lado, cuenta con un elevado potencial 

de ahorro energético y de mejora de la 

eficiencia energética en todos los sectores 

de actividad fomentando el incremento de 

nuestra competitividad. 

 

En materia laboral, las políticas 

económicas incentivadoras de la actividad 

económica se muestran imprescindibles 

teniendo nuevos retos como es el de evitar 

situaciones de estrangulamiento por una 

inflación de demanda que poco a poco se 

irá amortiguando, para lo cual el 

incremento de los tipos de interés hará 

acto de aparición en breve, hasta ser 

sustituida por una inflación de oferta, 

cuyos métodos se centran en una 

modificación de la estructura tributaria 

para evitar una mayor pérdida de 

competitividad. 

 

Por último, hay que tener en consideración 

que uno de los pilares de consolidación del 

crecimiento económico es el sector 

público. En este sentido, el gasto público 

se ubica e, el 51,5% del PIB en España, 

donde los ingresos no han logrado superar 

el 43,7% del PIB. Estos datos son 

extraídos de la Intervención General de la 

Administración del Estado. 

 

Vista la evolución, la preocupación desde 

la perspectiva privada se centra en el 

presupuesto asignado de los Fondos Next 

Generation, los cuales se están 

destinando principalmente al sector 

público pudiendo considerar que carecen 

de una esencia transformadora. 

 

De hecho, según la CEOE, calcula que solo 

el 27% de los fondos recibidos por parte 

de los fondos europeos ha llegado a las 

empresas, de ahí que sea imprescindible 

el acelerar la ejecución de los fondos de 

recuperación incorporando incentivos 

fiscales, así como convocatorias más 

adaptadas a las necesidades actuales de 

las empresas. 

 



  
 
INFO RM E N . º  108  /  PRIMER  TRIMESTRE  2022  
 

 

 

 

 

 

INFORME DE 
COYUNTURA DE 

CANARIAS Y 

PERSPECTIVAS 

 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2022 


