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Estos factores positivos ofrecen apoyo a una eco-
nomía que, al igual que el conjunto de la econo-
mía española, se enfrenta a retos importantes. En 
este sentido, los niveles de PIB per cápita y de cre-
cimiento del PIB siguen siendo inferiores a la 
media nacional y el nivel de desempleo se sitúa 
en niveles inaceptablemente elevados. Afortuna-
damente, la dinámica actual de creación de 
empleo es fuerte y se avanza rápidamente hacia 
el nivel de empleo precrisis gracias al turismo y a 
la construcción. La creciente demanda internacio-
nal de servicios turísticos y las nuevas tecnologías 
constituyen palancas claves para consolidar esta 
tendencia a medio y largo plazo. En este sentido, 
el informe hace hincapié en la necesidad de inver-
tir más en innovación y de fomentar el emprendi-
miento con el objetivo de avanzar en la sociedad 
del conocimiento.

Como en anteriores ocasiones, CaixaBank Research 
ha contado con la colaboración de Analistas 
Financieros Internacionales (Afi) para la elabora-
ción de este estudio. José A. Herce, director aso-
ciado de Afi, ha sido el director técnico del 
proyecto, al frente de un equipo de consultores 
expertos en distintos ámbitos del análisis econó-
mico territorial. 

Confío sinceramente en que este volumen pueda 
cumplir de manera efectiva una doble función: 
estimular el debate sobre la situación actual de 
Canarias y proveer un punto de partida para articu-
lar las políticas económicas que permitan aprove-
char un futuro repleto de retos y oportunidades.

Enric FErnándEz
Director	Corporativo	de	Planificación	

Estratégica	y	Estudios

1. Introducción
El presente volumen de la colección “Comunida-
des Autónomas” pretende ofrecer un diagnóstico 
estratégico de Canarias en el que se analizan las 
fortalezas y oportunidades, pero también las 
debilidades y amenazas a las que se enfrenta. Con 
una metodología similar a la de los volúmenes 
anteriores, el informe realiza una detallada radio-
grafía de la economía de Canarias mediante la 
descripción de sus diferentes procesos demográ-
ficos, económicos, territoriales, institucionales y 
medioambientales, y formula recomendaciones y 
líneas de acción estratégicas que se ponen a dis-
posición de todos los agentes implicados. Sin 
duda, la recuperación de la economía ofrece una 
coyuntura propicia para relanzar un profundo 
debate sobre cómo afianzar los pilares del creci-
miento económico sostenible a largo plazo.

Como se explica en el estudio, la economía cana-
ria cuenta con una serie de fortalezas y oportuni-
dades que pueden aprovecharse desde un punto 
de vista estratégico y a largo plazo. Un clima pri-
maveral constante y una notable biodiversidad se 
traducen, por ejemplo, en una ventaja competi-
tiva destacable en el sector del turismo y, en par-
ticular, en el subsector del ecoturismo, cada vez 
más relevante. El sistema fiscal específico de 
Canarias, que pretende compensar por su insula-
ridad y ultraperificidad, también apoya la capaci-
dad exportadora de la región, orientada hacia 
países europeos y africanos. Además, una estruc-
tura poblacional más joven y una mayor tasa de 
crecimiento de la población, en comparación con 
el resto de España, atenúan las amenazas deriva-
das del envejecimiento poblacional.



C o l e c c i ó n  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s6



7L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a n a r i a s :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

se aceleró la expansión urbana que dará lugar a la 
formación de las conurbaciones en las islas de 
Tenerife y Gran Canaria y, en paralelo, el empuje 
turístico urbanizador se extendió a áreas del litoral 
hasta ese momento escasamente ocupadas (el 
sur de las islas de Gran Canaria y Tenerife o las islas 
de Lanzarote y Fuerteventura). En un primer 
momento, el crecimiento se cimentó en el dina-
mismo vegetativo interno. La transición a una eco-
nomía urbana y de servicios intensificó el éxodo 
rural desde las zonas agrícolas densamente pobla-
das (donde predominaba el minifundio canario de 
subsistencia). Pero, tras el boom turístico, la apor-
tación externa, primero de origen peninsular y 
más recientemente extranjeras, se convirtió en el 
motor del crecimiento. Todo ello, ha contribuido a 
que Canarias sea uno de los territorios más diná-
micos y densamente poblados del país. La inmi-
gración ha atenuado el proceso de envejecimiento 
y forjado una sociedad más diversa o plural. Sin 
embargo, Canarias al igual que otras sociedades 
europeas avanzadas se enfrenta a grandes retos 
sociodemográficos y territoriales, como son el 
envejecimiento o el precario reemplazo genera-
cional, la integración de la población de origen 
extranjero, junto con los desajustes derivados de 
un modelo urbano-territorial determinado por el 
predominio del turismo en la economía produc-
tiva. Si bien hay que reconocer al turismo la eficaz 
compensación que ha supuesto ante el inicial 
éxodo rural que experimentó la región hace más 
de medio siglo, sin dejar de avanzar en su calidad y 
competitividad sería deseable que otros factores 
de crecimiento y ventajas competitivas tomasen 
el testigo de la atracción de nuevos pobladores.

2.1.1. Análisis demográfico

El binomio turismo y construcción ha sido el 
vector de crecimiento demográfico de las Islas.

Entre 1950 y 2017 la población canaria se ha multi-
plicado por 2,6 veces, incorporando casi 1,3 millo-
nes de habitantes1. Además, este crecimiento ha 
sido muy significativo en el contexto nacional. En 

2. Procesos 
demográficos, 
espaciales, 
económicos e 
institucionales

2.1. Poblamiento y territorio. 
Evolución de las variables 
demográficas: dinámica 
natural, movimientos 
migratorios y estructura 
urbana-territorial. 
Disparidad del modelo de 
poblamiento en la región. 
Retos de la insularidad

La capacidad de incorporar nuevos poblado-
res a la región, atraídos por actividades alter-
nativas al turismo, es un factor para el futuro 
socioeconómico de Canarias que irá pesando 
cada vez más de manera decisiva.

El modelo de poblamiento de Canarias es el resul-
tado de la combinación de factores geográficos e 
históricos. Las condiciones agroambientales más 
favorables potenciaron el poblamiento en las 
medianías y vertientes húmedas de barlovento, 
básicamente en las islas de Tenerife, Gran Canaria, 
La Palma y La Gomera. Desde el siglo xix el desarro-
llo demográfico se polarizó en las zonas portua-
rias, en torno a las actividades comerciales, 
industriales y pesqueras. Históricamente, Cana-
rias ha sido una tierra de emigrantes, donde la 
escasez de recursos y las crisis periódicas de sub-
sistencia, unido a los vínculos comerciales y geo-
gráficos, empujaron a miles de canarios a hacer	las	
Américas. No obstante, a partir del desarrollo 
socioeconómico de la segunda mitad del siglo xx 
Canarias se convierte progresivamente en tierra 
de retornados e inmigrantes. Fue entonces cuando 

1	 Contabilizándose 2.106.624 residentes, según datos provisionales a 1 de enero de 2017.
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repunte de la actividad turística (particular-
mente por la puesta en valor de las islas orienta-
les), que contrasta con el estancamiento de la 
media española (0,4%). En esos momentos la 
sociedad canaria ha completado su transición 
demográfica, es decir, reduce significativamente 
su dinámica natural, envejece y depende cada 
vez más de la inmigración exterior para renovar 
sus efectivos, si bien mantiene una población 
sensiblemente más joven que la del resto de 
España. El máximo crecimiento se produjo al 
comienzo del siglo xxi en paralelo a los intensos 
flujos de atracción migratoria, ahora mayoritaria-
mente de origen extranjero. Entre 2001 y 2008, el 
crecimiento medio anual fue del 2,2%, cinco déci-
mas más que la media española. Pero como en el 
resto del país, la reciente crisis económica ha 
interrumpido bruscamente esta tendencia, redu-
ciéndose el crecimiento medio anual a tan solo 
0,2% en el periodo 2008-2017. Además, en los 
últimos años, por primera vez, la recuperación de 
la afluencia turística –en máximos históricos– no 
está siendo acompañada de un paralelo creci-
miento demográfico. 

el balance de todo el periodo 1950-2017, Canarias 
ha acaparado el 7,1% del aumento poblacional de 
todo el país, lo que ha elevado su peso demográ-
fico del 2,9% al 4,5%. El despegue demográfico se 
inició en los años cincuenta. En esa década y 
hasta los años setenta, el crecimiento medio 
anual alcanzaba el 1,7%, sensiblemente superior 
al del conjunto del país, 0,9%. La expansión 
demográfica se relaciona con los factores endó-
genos de una población canaria que prolongó un 
comportamiento más natalista que la media 
española hasta bien entrados los años ochenta. 
Canarias también se benefició de los flujos 
migratorios de la Península, impulsados por las 
opor tunidades sociolaborales en las décadas del 
desarrollismo económico. El crecimiento se ralen-
tizó en los años ochenta, aunque de forma menos 
acusada que en el resto del país (más expuesto a 
la crisis de los principales polos urbanos-indus-
triales). Así, la variación media anual de la pobla-
ción descendió al 0,9%, medio punto más alta 
que la media española. En los años noventa el 
archipiélago consiguió un rebote (crecimiento 
medio anual del 1,8%) nuevamente ligado al 

Evolución de la población de Canarias vs. España (1950-2017) 
Variación media anual (%) 

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE. 
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teventura y Lanzarote las islas que más población 
atraen y más crecen (6% y 4,7%, respectivamente). 
Los mayores crecimientos se registran a princi-
pios del siglo xxi –hasta el año 2008–, sobresa-
liendo nuevamente Fuerteventura (6,3%). Tenerife 
y La Gomera también alcanzan sus máximos his-
tóricos (ambas con un 2,5%) y Gran Canaria man-
tiene el mismo ritmo que la década previa (1,3%). 
El crecimiento de Lanzarote sigue siendo muy 
alto (4,4%), aunque tres décimas menos que la 
década anterior. También comienzan a ralentizar 
su crecimiento El Hierro (1,9%, nueve décimas 
menos) y La Palma (0,4%, tres décimas menos). En 
los últimos años (2008-2016), el declive econó-
mico ha desmoronado el crecimiento en todas las 
islas. Las variaciones medias anuales siguen 
siendo positivas en Fuerteventura (0,8%) y Lanza-
rote (0,5%), pero están muy lejos de las cifras pre-
vias, y Gran Canaria y Tenerife se encuentran en 
una situación próxima al estancamiento (0,2% y 
0,1%, respectivamente). Por su parte, las islas 
demográficamente menos dinámicas, La Gomera, 
La Palma y El Hierro, entran en números negativos 
(–1%, –0,7% y –0,2%). 

La transición demográfica fue más retar-
dada en el Archipiélago (por el comporta-
miento más natalista y una estructura de 
población más joven), pero ha sido más 
intensa y en la actualidad converge con el 
resto del país.

El comportamiento de la dinámica natural 
expresa la evolución de la sociedad canaria. En 
1975, la tasa de natalidad ascendía a 22,2 (naci-
dos al año por mil habitantes), lo que unido a la 
reducida tasa de mortalidad, 6,4, generaba un 
cre cimiento vegetativo anual de 15,8 por mil habi-
tantes, el más alto de España (5,4 por encima de la 
media). No obstante, desde esta fecha los cam-
bios socioeconómicos y la transición demográfica 
asociada suponen una brusca caída de la natali-
dad, que repercute en el pronunciado descenso 
del saldo vegetativo. Esta tendencia se interrumpió 

Cuando se desciende a la escala intrarregional, la 
evolución de las diferentes islas no ha sido homo-
génea, presentando variaciones en las tendencias 
descritas anteriormente, tanto por el desfase 
temporal como por el grado de intensidad. En el 
conjunto del periodo 1950-20162, Fuerteventura 
lidera el crecimiento, multiplicándose su pobla-
ción por 7,6, seguida de Lanzarote, por 4,7, aunque 
hay que tener en cuenta que estas dos islas par-
tían de cifras de población relativamente reduci-
das. La evolución de las principales islas, Tenerife y 
Gran Canaria, fue pareja a la media canaria (mul-
tiplicando 2,8 y 2,5 veces su población, respectiva-
mente). El crecimiento fue más modesto en las 
islas occidentales de La Palma y El Hierro (ambas 
incrementaron 1,2 veces su población), y La 
Gomera perdió casi un tercio de su población. En 
términos absolutos, Tenerife y Gran Canaria aca-
pararon el grueso del crecimiento absoluto (44% 
y 39,4%), seguidas a distancia de Lanzarote (8,8%) 
y Fuerteventura (7,2%), mientras que la contribu-
ción fue exigua en las islas de La Palma (1,1%) y El 
Hierro (0,1%). 

Las diferencias insulares en los ritmos de creci-
miento se expresan en el gráfico siguiente. El 
momento álgido del éxodo rural interior se apre-
cia en los años sesenta, especialmente en las islas 
de El Hierro y La Gomera (cuyas variaciones 
medias anuales para esa década fueron del –4,8% 
y –2,9%, respectivamente) y, en menor medida, en 
Fuerteventura (–0,2%). En los años setenta, des-
taca el despegue demográfico de Fuerteventura 
asociado al desarrollo turístico (con un incre-
mento medio anual del 3,8%). La ralentización de 
los años ochenta afectó sobre todo a Gran Cana-
ria (su variación media anual se redujo al 0,5%, 
frente al 2,3% en la década anterior), lo que con-
trasta con el aumento del dinamismo de Lanza-
rote (2,5%) que junto con Fuerteventura (3,1%) 
encabezan el crecimiento relativo de las Islas. En 
los años noventa, todas las islas incrementan su 
ritmo de crecimiento, particularmente significa-
tivo en La Gomera (con una variación media anual 
del 1,8%, interrumpiendo el decrecimiento de 
décadas previas), aunque son nuevamente Fuer-

2	 El padrón de 2016 es el último dato disponible de población a escala insular.  
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Dinámica natural de la población (1991-2015) 
Crecimiento vegetativo anual por mil habitantes

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE.
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El descenso de la población joven y la falta 
de reemplazo de las generaciones cada vez 
más envejecidas del baby	boom es el fenó-
meno demográfico más preocupante, lo 
que aumenta la dependencia de la inmigra-
ción exterior, si bien la población canaria 
seguirá siendo más joven que la del resto de 
España.

El comportamiento de la dinámica natural y los 
intercambios migratorios intervienen en la estruc-
tura de la población. Al comparar las pirámides 
demográficas de 1998 y 2017 se visualiza la inten-
sidad del declive demográfico protagonizado por 
el estrechamiento de los grupos de edad más jóve-
nes entre 15 y 34 años, que pasan de representar 

brevemente a finales de la década de los noventa 
y los primeros años del siglo xxi, en gran parte por 
el impacto positivo de la inmigración exterior, 
aunque ello no fue suficiente para que Canarias 
por primera vez registrase una tasa de natalidad 
inferior a la media del país (concretamente desde 
el año 2004). El crecimiento vegetativo se des-
ploma nuevamente durante los años de la reciente 
crisis económica, hasta alcanzar el mínimo histó-
rico de 0,5 en 2015 –último dato disponible–. De 
hecho, en estos años la caída de la natalidad ha 
sido más aguda en Canarias (7,6 en 2015, 3,2 menos 
que en 2006) que en la media española (9 en 2015, 
1,8 menos que en 2006), y de no ser porque la tasa 
de mortalidad todavía es inferior (favorecida por 
una estructura de edades relativamente más 
joven) el saldo vegetativo sería negativo como en 
el resto del país. 

Pirámide demográfica de Canarias (1998-2017) 

Fuente: Censo de población y Padrón Municipal, INE. 
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Indicadores demográficos de Canarias (1998-2017)

1998 2017
España Canarias España Canarias

Dependencia (a) 45,9% 39,6% 51,0% 41,1%
Envejecimiento (b) 16,3% 11,3% 18,8% 15,3%
Reemplazo (c) 165,1% 209,4% 84,3% 96,4%
Maternidad (d) 16,5% 15,6% 19,9% 15,6%
Tendencia (e) 83,5% 73,0% 86,4% 81,3%

(a) Población de 0 a 14 años y de 65 y más años sobre la población entre 15 y 64 años.
(b) Población de 65 años y más sobre el total de la población.
(c) Población de 20 a 29 años sobre población entre 55 y 64 años.
(d) Niños de menos de 5 años sobre mujeres de entre 15 y 49 años.
(e) Niños de 0 a 4 años entre niños de 5 a 9 años.

Fuente:	Calculado	a	partir	de	los	datos	del	Padrón	Municipal	2017,	INE.

un 36,3% de la población en 1998 a un 23,8% en 
2017. Por el contario, los grupos de edad entre 40 y 
59 años se han ensanchado considerablemente 
(de un 22,5% a un 33,1%). Esta regresión demográ-
fica por el momento ha tenido un impacto en el 
incremento de las generaciones mayores de 60 y 
más años (20,8% en 2017, cinco puntos más que en 
1998), aunque mitigado por fenómenos históricos 
(como las “generaciones huecas” de la Guerra Civil 
y la posguerra). Hasta el momento, las genera-
ciones sobredimensionadas del baby	 boom han 
cubierto las demandas del mercado laboral, pero 
el horizonte próximo de jubilaciones elevará signi-
ficativamente las cargas socioeconómicas, difícil-
mente asumibles por unas generaciones jóvenes 
mermadas –y, además, precariamente integradas 
en el mercado de trabajo–, por lo que necesaria-
mente el mantenimiento del estado de bienestar 
y la competitividad económica dependerá cada 
vez más de las entradas de población del exterior. 
En cuanto a la sex	ratio, se aprecia una ligera femi-
nización de la población (102 mujeres por 98 varo-
nes), especialmente en las generaciones de 65 y 
más años, dada su mayor longevidad (124 mujeres 
por 80 varones). 

A modo de síntesis, la tabla siguiente recoge los 
principales indicadores de la estructura por eda-
des. La situación ha empeorado por el aumento de 
la dependencia, el envejecimiento y, sobre todo, 

por la caída en el reemplazo de las generaciones 
en edad activa, no así en las variables de materni-
dad y tendencia (véanse definiciones en la tabla 
siguiente). En comparación con la media española, 
la situación es algo menos preocupante en depen-
dencia, envejecimiento y reemplazo generacional, 
pero los valores de maternidad y tendencia si 
están por debajo (lo que evidencia la “desnataliza-
ción” de la sociedad canaria). 

Durante décadas, Canarias ha sido un des-
tino atractivo para la inmigración, tanto de 
origen nacional como extranjero.

Considerando el padrón de 2017, más de una 
cuarta parte de los residentes de Canarias han 
nacido fuera. El número total de nacidos en otras 
comunidades autónomas asciende a 176.908, una 
cifra sensiblemente superior a los nacidos en 
Canarias que residen en el resto del país, 62.195, lo 
que evidencia la función histórica que desempeñó 
el Archipiélago como lugar de oportunidades 
sociolaborales para la población de otros territo-
rios del Estado. Andalucía es el origen más repre-
sentativo, con el 22,9% del total de los nacidos en 
otras comunidades autónomas. A continuación, 
se posicionan Galicia (14,8%), Madrid (14,3%), Cas-
tilla y León (9,7%) y Cataluña (8%). En cuanto a la 



13L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a n a r i a s :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

100

80

60

40

20

0

Origen (nacimiento) de la población en Canarias (1998-2017)
% de los residentes

Fuente: Padrón Municipal, INE.

ExtranjeroCanarias Otras comunidades autónomas

1998 2017

86,8

73,7

7,9 8,4 5,3

17,9

variación entre 1998 y 2017, el número de residen-
tes nacidos en otras comunidades autónomas se 
ha incrementado un 37%, aunque el aumento de 
su peso relativo ha sido más discreto (8,4% del 
total de la población, 5 décimas más que en 1998). 
Por su parte, los nacidos en el extranjero son 
377.225, lo que equivale al 17,9% del total de resi-
dentes. Un crecimiento espectacular, teniendo en 

cuenta que la población de origen extranjero tan 
solo representaba un 5,3% en 1998, es decir, se ha 
multiplicado por 4,4 veces. 

La Estadística de Variaciones Residenciales com-
pleta el análisis de los intercambios migratorios. El 
saldo con el resto de España acumulado entre 
1988 y 2015 favoreció a Canarias en 70.096 habi-
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de 9.581 habitantes del saldo con el resto de 
España. Se pueden distinguir dos periodos en la 
evolución de los intercambios con el exterior. La 
mayor parte de las entradas se produjeron entre 
2002 y 2008, generando un saldo promedio anual 
de 35.068 habitantes. La crisis económica ralen-
tizó las entradas, mientras que las salidas comien-
zan a ser relevantes, descendiendo el promedio 
anual del saldo hasta los 24.987 habitantes y con 
una tendencia a la baja (en 2015 fue negativo, con 
una pérdida de 3.475 habitantes). El predominio 
de población joven del saldo exterior (el 52,6% se 
sitúa en el intervalo entre 16 y 39 años) es la prin-
cipal alternativa contra el proceso de envejeci-
miento de la sociedad canaria. Es de esperar que 
la recuperación económica en curso reactive la 
inmigración exterior.

Según el padrón municipal de 2017, en Canarias 
residen 245.821 habitantes de nacionalidad extran-
jera, que representan un 11,7% de la población, dos 
puntos más que la media española. Teniendo en 
cuenta que en 1998 tan solo representaba un 3,4%, 
el incremento de la población extranjera es el 
fenómeno de mayor impacto en las dos últimas 
décadas. Su impacto ha sido particularmente 
beneficioso en los tramos de población en edad 
activa, ya que la franja de edad entre 25 y 49 años 

tantes, porque los flujos de entrada superaron a 
las salidas (571.698 y 501.602, respectivamente). 
Como se puede apreciar en el gráfico anterior, el 
grueso de estas ganancias se concentró en la 
segunda mitad de los años noventa (entre 1995 y 
2000 el promedio anual del saldo migratorio 
suponía una incorporación de 8.247 habitantes). 
Por el contrario, en el momento álgido de la 
reciente crisis económica el balance migratorio 
con el resto del país fue negativo (bajas de 5.871 
habitantes de promedio anual entre 2008 y 2010). 
Los flujos migratorios han contribuido a rejuvene-
cer la estructura demográfica canaria, particular-
mente por el mayor protagonismo del intervalo 
de edad entre 20 y 29 años en las entradas 
(210.305, equivalentes al 36,8% del total de entra-
das entre 1998 y 2015, por 146.679 salidas, 29,2% 
del total). 

Los flujos de entrada del exterior son aún 
más decisivos, relegando u otorgando un 
papel subordinado a los intercambios con el 
resto del país.

Atendiendo a los datos disponibles de 2002 a 
2015, el saldo migratorio positivo con el extranjero 
alcanzó los 293.745 habitantes, frente a la pérdida 
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extranjeros han ido adquiriendo la nacionalidad 
española y, en consecuencia, se minimiza su con-
tribución. De hecho los residentes que nacieron 
en el extranjero son 377.225 en la actualidad, un 
53,5% más que los residentes de nacionalidad 
extranjera. 

La distribución de la población extranjera pre-
senta diferencias según las islas. Los porcentajes 
más altos se alcanzan en las islas de Fuerteven-
tura y Lanzarote, donde los extranjeros represen-
tan el 27,3% y el 22,1%, respectivamente, del total 
de la población. Su especialización turística resi-
dencial ha atraído a expatriados comunitarios, lo 
que unido a la demanda de empleos en el sector 
turístico, explica el gran peso de los extranjeros en 
esta islas. En una posición intermedia, la propor-
ción de extranjeros supera la media autonómica 
en las islas de La Gomera (13,2%) y Tenerife (12,6%). 
En el resto de islas, el porcentaje de extranjeros es 
más modesto y no alcanza la media estatal: El 
Hierro (9,1%), La Palma (8,3%) y, por último, Gran 
Canaria (7,7%). 

El análisis por nacionalidades permite conocer la 
diversidad territorial y las características de la 
inmigración exterior. Se pueden distinguir dos 

concentra a un 49,2% de la población extranjera, 
10 puntos más que en el caso de los residentes de 
nacionalidad española. Mientras que las diferen-
cias en el peso del intervalo de 65 y más años no 
son tan acusadas, 13% en Canarias y 15,3% en la 
media española (derivado de la relevancia de los 
residentes extranjeros de mayor edad proceden-
tes de países desarrollados europeos).

La aportación de la población extranjera al creci-
miento demográfico de Canarias se comprueba 
en el gráfico anterior. Los extranjeros contribuye-
ron al 57,5% del aumento de población canaria 
entre 2001 y 2008, a razón de un incremento 
medio anual absoluto de 25.831 habitantes (6.701 
más que el experimentado por los residentes de 
nacionalidad española). Esta contribución se 
trunca con la reciente crisis económica, particu-
larmente en los últimos años (de 2013 a 2017 el 
número de residentes extranjeros ha descendido 
en 65.020). En consecuencia, el peso de este colec-
tivo ha retrocedido 3 puntos (los extranjeros 
alcanzaron su máximo en 2012, 14,7% de la pobla-
ción). Este retroceso, se explica por el ya men-
cionado descenso de la inmigración exterior 
combinado con el aumento de los retornos a los 
países de origen. Pero también porque muchos 
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grandes tipologías de inmigrantes extranjeros en 
Canarias. Por un lado, los extranjeros cuyas motiva-
ciones principales para fijar su residencia son el 
atractivo ambiental y la calidad de los servicios de 
las Islas, con una alta proporción de jubilados de 
estatus acomodado. Por otro lado, los extranjeros 
que emigran a las Islas en busca de trabajo (espe-
cialmente, por las oportunidades que brinda el sec-
tor turístico) y que en general se corresponde con 
países de América Latina, África, Asia y algunos paí-
ses de Europa (Portugal y del este de Europa como 

Rumanía, Bulgaria, Polonia y Ucrania). Conside-
rando estas dos tipologías, el peso de los países con 
predominio de los migrantes residenciales es lige-
ramente superior al de los países con migraciones 
básicamente laborales (53,2% y 46,7%, respectiva-
mente). El grupo de “extranjeros residenciales” 
alcanza los mayores porcentajes en las islas de La 
Gomera (77,2%) y La Palma (70,5%), mientras que el 
grupo de “extranjeros trabajadores” logra superar 
el 50% en Gran Canaria y Lanzarote (57,2% y 51,9%, 
respectivamente). En mayor detalle, el mapa 
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extranjero, muchos de los cuales son emigrantes 
canarios retornados o sus descendientes y, por 
tanto, con nacionalidad española. En este sentido, 
el ranking por países coloca en las primeras posi-
ciones a Venezuela –considerada como la “octava” 
isla canaria– y Cuba (13,1% y 9,5%, respectivamente, 
del total de nacidos en el extranjero). En conjunto, 
los países de América Latina concentran el 45% de 
los nacidos en el extranjero, desbancando a un 
segundo lugar al continente europeo (39,4%).

El atractivo turístico-residencial de las Islas 
posibilita una evolución demográfica más 
favorable que en el resto del país. Pero el 
Archipiélago no está exento de las amenazas 
que encierra el proceso de envejecimiento en 
el retroceso de los recursos humanos y la pre-
sión en el estado del bienestar. La revitaliza-
ción sociodemográfica requeriría políticas de 
promoción sociolaboral de los jóvenes.

siguiente permite distinguir las principales nacio-
nalidades por islas. Italia es el país más representa-
tivo con el 14,9% del total de extranjeros, en gran 
medida por su alta presencia en Tenerife, Fuerte-
ventura y Gran Canaria. Otras nacionalidades euro-
peas relevantes son la alemana y la británica 
(ambos en torno al 11%). La colonia alemana está 
bien representada en todo el Archipiélago, alcan-
zando un peso relativo predominante en las islas 
occidentales (atraída por la belleza natural de La 
Palma, La Gomera y El Hierro). Los británicos se 
localizan preferentemente en Tenerife, Lanzarote 
(donde son la comunidad más numerosa, 18,6% de 
los extranjeros) y Fuerteventura. El papel de otras 
nacionalidades no europeas es más discreto, des-
tacando la presencia de la comunidad marroquí en 
Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y la 
cubana en Gran Canaria y Tenerife. 

El análisis del impacto territorial de la inmigración 
exterior quedaría incompleto si no se consideran 
las estadísticas de los residentes nacidos en el 
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2.1.2. Estructura urbana-
territorial

La densidad demográfica es tres veces más 
elevada en Canarias que el conjunto del 
país. La estructura urbano-territorial es sen-
siblemente más densa y, con una media  
de casi 24.000 habitantes, los municipios 
canarios tienen una población cuatro veces 
mayor que la media española.

El territorio del Archipiélago representa una 
pequeña parte del territorio español (7.447 km2, 
1,5%), muy por debajo de la relevancia que alcanza 
su población, 4,5% del total, lo que eleva su densi-
dad demográfica a 282 habitantes por kilómetro 
cuadrado (la tercera comunidad autónoma con 
mayor densidad, por detrás de Madrid y País Vasco, 
y por encima de Cataluña y Baleares). La población 
canaria se distribuye desigualmente en el territo-
rio, con contrastes insulares extremos que van 
desde los 542 habitantes por kilómetro cuadrado 
en Gran Canaria a tan solo 39 en El Hierro. Pero ni 
de lejos alcanza el umbral de desertificación 
poblacional de muchas otras provincias españo-

La prolongación en el tiempo de una dinámica 
natural regresiva combinada con el actual parón 
de los flujos migratorios de entrada conduciría a 
una inexorable regresión demográfica caracteri-
zada por el envejecimiento y la disminución preo-
cupante de las generaciones en edad activa. La 
previsión que maneja el INE para el año 2031 es 
algo más optimista, al considerar un incremento 
del 7% respecto a la población de 2017 (hasta 
alcanzar los 2.253.951 habitantes), frente a la caída 
del 1,4% de la media española. Sin embargo, como 
se aprecia en el gráfico siguiente, este incremento 
de población no revierte el proceso de envejeci-
miento. Los menores de 25 años retroceden un 
12,4% y, aún más, el intervalo entre 25 y 49 años, 
un 15,3%. En conjunto, la población de 0 a 49 años 
queda relegada a un 51,5% de la población, trece 
puntos menos que en 2017. En el sentido contra-
rio, el grupo de edad que más crece se corres-
ponde con los mayores de 65 y más años, 62,4%, 
seguido del intervalo entre 50 y 64 años, 32%. No 
debe olvidarse, no obstante, que el reto demográ-
fico en Canarias se presenta, por ahora, de manera 
menos exigente que en el resto del país, lo que da 
un cierto margen para innovar y aprender de polí-
ticas que tiendan a mitigarlo ensayadas en geo-
grafías más maduras en el plano demográfico.
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España
92 Hab./km2

Canarias
282 Hab./km2

Lanzarote
172 Hab./km2

Fuerteventura
65 Hab./km2

El Hierro
39 Hab./km2

La Gomera
57 Hab./km2

Tenerife
438 Hab./km2

La Palma
115 Hab./km2

Gran Canaria
542 Hab./km2

HABITANTES POR km2

> 1.000
500 / 999
250 / 499
100 / 249
50 / 99
< 50

Densidad de población en Canarias (2016)
Distribución municipal 

Fuente:	Padrón	Municipal	2016,	INE.

desarrollo de las anteriores islas (densidad de 115 
habitantes por kilómetro cuadrado, únicamente 13 
habitantes más que en 1960). La Gomera es la 
única isla que se ha despoblado, cayendo su densi-
dad a 57 habitantes por kilómetro cuadrado (27 
menos que en 1960), afectada por la crisis de las 
actividades agrarias tradicionales y la emigración 
de los gomeros a otras islas económicamente más 
atractivas. El Hierro también sufrió el éxodo rural, 
pero desde los años setenta inicia una recupera-
ción (su densidad ha aumentado en 18 habitantes 
por kilómetro cuadrado respecto a 1970).

Estas diferencias territoriales se expresan con mayor 
detalle a escala municipal (véase el mapa siguiente). 

las. Los mayores recursos, la estructura urbana y 
polarización de actividades económicas también 
han favorecido la alta densidad de Tenerife, con 
438 habitantes por kilómetro cuadrado. Por su 
parte, el intenso desarrollo turístico experimen-
tado a partir del último tercio del siglo xx ha per-
mitido que Lanzarote sea la tercera isla más 
densamente poblada (172 habitantes por kilóme-
tro cuadrado) y que Fuerteventura haya dejado de 
ser un “desierto demográfico” (65 habitantes por 
kilómetro cuadrado, frente a los 11 que tenía en 
1970). La Palma se benefició de una histórica ocu-
pación pero, ante su mayor especialización agraria 
y las menores alternativas de otros sectores eco-
nómicos, no ha participado de igual modo en el 
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Nº Habitantes (2016)

Municipios > 10.000 hab.

Las Palmas
378.998 

Santa Cruz
203.585 

Área Urbana 
Sta. Cruz-La Laguna
435.519 (20,7%)

Área Urbana
Las Palmas
536.898 (25,5%)

Área Urbana
Gran Canaria Sur
205.138 (9,8%)

Resto del territorio
569.202 (27,1%)

Área Urbana
Tenerife Sur
189.690 (9,0%)

Área Urbana 
Valle de la Orotava

106.940 (5,1%)

La Laguna
153.111

Sta. Lucía
69.178S. Bartolomé

53.829

Mogán
21.049

Gáldar
24.296

Agüimes
30.742

Ingenio
30.340

Arrecife
58.537

Tuineje
13.945

Antigua
10.834

Pájara
19.394

La Oliva
24.508

Puerto del Rosario
38.126

Los Llanos
20.043

Sta. Cruz de La Palma
15.711

Teguise
21.724

Tías
20.037

Yaiza
15.944

Arucas
37.299 

Candelaria
26.746

Puerto de La Cruz
29.497

Tacoronte
23.772

Adeje
47.316

S. Miguel
17.870

Granadilla de Abona
45.332

Arona
79.172

La Orotava
41.294

Los Realejos
36.149

Icod de Los Vinos
22.606

Guía de Isora
20.460

Santiago de Teide
11.338

Sta. Úrsula
14.125

El Rosario
17.191

Güimar
19.000

Tegueste
11.114

Sta. Brígida
18.437

Teror
12.489

Telde
102.164 

Principales núcleos y áreas urbanas en Canarias (2016)
Distribución municipal 

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Padrón	Municipal	(INE)	y	AU	+	50	(Ministerio	de	Fomento).

En estas circunstancias se encuentran la isla de  
El Hierro (cuyos tres municipios no alcanzan el 
umbral de los 50 habitantes) y la mayor parte del 
territorio de las islas de La Gomera, Fuerteventura, 
La Palma y Lanzarote, así como el cuadrante suroc-
cidental de Gran Canaria.

Aunque el envejecimiento de la población repre-
senta un reto creciente para el futuro, Canarias 
presenta una estructura del poblamiento diversi-
ficada y se encuentra lejos de los desiertos demo-
gráficos que se observan, en buena parte, de la 
España peninsular. 

Los municipios con más de 500 habitantes por 
kilómetro cuadrado se reducen a 17, 12,6% del terri-
torio, pero concentran el 61,4% de la población. 
Todos ellos se localizan en las islas de Tenerife y 
Gran Canaria, exceptuando los enclaves de Arre-
cife en Lanzarote y Los Llanos en La Palma. Los 
municipios intermedios, entre 100 y 500 habitan-
tes, aumentan a 37, el 34,5% del territorio, aunque 
reducen su peso al 28,9% de la población, y su dis-
tribución se concentra también en las islas centra-
les. El resto de municipios por debajo de los 100 
habitantes, 34, abarcan el 53% del territorio pero 
tan solo representan un 9,8% de la población.  
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3	 Siguiendo la metodología de las AU+50 del Ministerio de Fomento (áreas urbanas de más de 50.000 habitantes) 
y actualizada su población al Padrón de 2016.
4	 Dicho promedio se ha elaborado a partir de la Encuesta de movimientos turísticos en frontera (Frontur), la Encues-
ta de gasto turístico (Egatur) y la Encuesta de turismo de residentes, publicadas por el INE.

La expansión urbana compleja o “metropoli-
zación” es el fenómeno territorial más des-
tacado en las últimas décadas.

En el mapa anterior se describe la estructura 
urbana-territorial del Archipiélago. Casi la mitad 
de los municipios canarios –42 de un total de 88– 
superan el umbral de los 10.000 habitantes y, por 
lo tanto, se pueden clasificar como urbanos. Es el 
caso de los municipios del arco oriental y meridio-
nal de Gran Canaria, del eje de Santa Cruz de 
Tenerife-La Laguna, Valle de Orotava y los grandes 
municipios turísticos del sur de Tenerife, pero 
también de los principales municipios costeros 
del este y sur de Lanzarote y la mayoría de Fuerte-
ventura. Los municipios de las islas más occiden-
tales se sitúan por debajo de este umbral, a 
excepción de los dos municipios urbanos de La 
Palma (Los Llanos y Santa Cruz de La Palma). La 
jerarquía urbana está encabezada por Las Palmas 
(378.998 habitantes), seguida de Santa Cruz de 
Tenerife y La Laguna (203.585 y 153.111 habitantes, 
respectivamente). Otros tres municipios superan 
los 50.000 habitantes, Arona y San Bartolomé (en 
la costa sur de Tenerife y Gran Canaria, respectiva-
mente) y Arrecife en Lanzarote. 

La polarización de actividades económicas y servi-
cios, la articulación de los grandes ejes de trans-
porte y los procesos de difusión desde los 
principales centros urbanos y turísticos han con-
formado extensas áreas conurbadas. Se pueden 
identificar cinco grandes áreas urbanas3 situadas 
en las islas centrales: tres en Tenerife (Santa Cruz-
La Laguna, Tenerife Sur y Valle de Orotava) y dos 
en Gran Canaria (Las Palmas y Gran Canaria Sur). 
Estas áreas concentran casi 1,5 millones de habi-
tantes, el 70,1% de la población canaria. Las Pal-
mas entra en el selecto grupo de metrópolis que 
supera el medio millón de habitantes y Santa 

Cruz-La Laguna se aproxima a esa cifra (ocupan 
los puestos 14 y 16 en la jerarquía de las áreas 
urbanas españolas). Los procesos de difusión son 
muy intensos y la expansión urbanística-residen-
cial trasciende en otros espacios. Prueba de ello es 
que el resto del territorio ha crecido más que las 
áreas urbanas (25,3% en el periodo 2000-2016,  
4 puntos más que las grandes áreas urbanas). 

El parón urbanístico derivado de la crisis econó-
mica de los últimos años se aprecia en el menor 
dinamismo demográfico entre 2008 y 2016: con 
un crecimiento en las áreas urbanas del 1,6% y 
aún más modesto en el resto del territorio, 0,4%. 
El margen territorial para el crecimiento es estre-
cho, tras décadas de expansión urbanística, así 
como la amplitud de los espacios protegidos (más 
de la mitad de la superficie del Archipiélago). Aun-
que es probable que la recuperación económica 
en curso y su condición de destino turístico privi-
legiado en el entorno europeo reactive el proceso 
urbanístico en los próximos años.

La especialización turística también tiene un 
efecto en la elevada población flotante del Archi-
piélago. Según datos de Frontur, en el año 2016, las 
Islas recibieron 13,3 millones de turistas interna-
cionales (17,6% del total del país), lo que supone 
una ratio de más de 6 turistas por cada residente 
(muy superior a la ratio de la media española,  
de 1,3). Si sumamos los viajeros procedentes de 
otras comunidades autónomas (5,7 millones) y 
teniendo en cuenta la duración media de los via-
jes, se obtiene un promedio de 391.161 turistas al 
día4, lo que equivaldría a aumentar un 18,6% la 
población. Esta situación implica una fuerte ten-
sión en todos los sistemas de atención a personas 
de las Islas, pero también hace del archipiélago un 
laboratorio para el buen trato y la fidelización del 
turista asociándolo a una oferta de bienes y servi-
cios producidos en las Islas.
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5	 El Hierro es la isla más meridional (27º45’N) y occidental (18º00’O), y Lanzarote la más septentrional (29°02’06”N) 
y oriental (13°37’59”O).
6	 A través de los recientes acuerdos en los presupuestos del Estado 2017, se han ampliado las bonificaciones de los 
residentes canarios del 50% al 75% en los vuelos y el transporte marítimo regular entre islas (se mantiene en el 50% 
en los desplazamientos con la Península-Baleares) y del 100% para el transporte de mercancías de puertos y aero-
puertos interinsulares y con la Península.

2.2. Los transportes y las 
infraestructuras como 
vector de desarrollo: 
análisis espacial

La lejanía geográfica con el resto del espacio 
europeo y la configuración insular marcan 
las singularidades del sistema de transporte 
canario y su protagonismo socioeconómico. 

El Archipiélago de Canarias es una región europea 
ultraperiférica, de latitud subtropical, enclavada 
en el Atlántico Medio y próxima al continente afri-
cano. Tomando como referencia el puerto de Las 
Palmas, la distancia con Algeciras es de 723 millas 
náuticas (equivalentes a 1.306 km y 10 días de 
tránsito), una distancia similar a la de Bilbao con el 
primer puerto europeo, Rotterdam. Además, la 
fragmentación insular agudiza la complejidad del 
marco geográfico. Así por ejemplo, la distancia 
entre los puertos de Arrecife en Lanzarote y La 
Estaca en El Hierro5, vía Las Palmas, es de 301 millas 
náuticas. Las peculiaridades geográficas se tradu-
cen en mayores costes y dificultades en el trans-
porte de bienes y personas, así como requieren de 
un complejo sistema de transportes. El sobrecoste 
del transporte de mercancías es especialmente 
gravoso para las empresas canarias, tanto por la 
necesidad de traer más mercancías de fuera de las 
Islas como por el derivado de las operaciones de 
tráfico y una logística con varias rupturas de carga 
por trayecto. Estos costes se elevan aún más en las 
islas periféricas en su condición de “doble insulari-
dad” respecto a las islas centrales. Las relaciones 
internas también obligan a hacer frente a los des-
plazamientos inter insulares por mar y aire. Por 
todo ello, la cohesión socioeconómica de Canarias 
y su integración con el resto del país y de Europa 

precisa de medidas y apoyos especiales en mate-
ria de transportes6. 

Esta peculiaridad geográfica del Archipiélago 
también es la base del alto desarrollo turístico 
alcanzado, posibilitado a su vez por los inten-
sos flujos aéreos con el continente europeo. 
Asimismo, los transportes también brindan opor-
tunidades y desafíos, como son la plena configura-
ción de la plataforma tricontinental y el fomento 
de las relaciones con los países vecinos de África 
Occidental, donde Canarias puede desempeñar 
una función de vector de desarrollo.

2.2.1. Transporte por carretera: 
entre la ampliación de la capacidad 
y el fomento del transporte 
colectivo

La congestión de los principales ejes viarios 
por el constante incremento de la demanda 
no puede ser tratada exclusivamente con la 
ampliación de las infraestructuras, requiere 
potenciar al máximo el transporte colectivo.

La alta densidad de la población residente y flo-
tante del turismo unida a la constricción del 
medio territorial insular ejercen una gran presión 
sobre las infraestructuras de carretera. La satura-
ción o congestión es especialmente preocupante 
en los grandes ejes metropolitanos y costeros 
norte-sur de las islas centrales. El desarrollo eco-
nómico y turístico ha traído aparejado el creci-
miento del parque de automóviles. El número de 
turismos en circulación supera el millón, lo que 
supone un incremento del 19,9% entre 2005 y 
2016, 7 puntos más que la media española.
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El ritmo de crecimiento de matriculaciones se ha 
recuperado en los últimos años, lo que apunta a 
una reanudación de la tendencia de los años del 
boom económico. El vehículo particular es el 
modo dominante en los desplazamientos. En este 
sentido, el 66,8% de los viajes diarios por motivos 
de trabajo se realizaron en automóvil7, siendo 
Canarias la primera comunidad en este indicador 
(9 puntos porcentuales más que la media espa-
ñola). Por su parte, el autobús tan solo representa 
un 9,1% de los desplazamientos al trabajo. A ello 
hay que unir el efecto de la creciente demanda 
turística en el parque de automóviles. Ligado a 
ello, el sector de alquiler acapara un tercio de las 
matriculaciones de vehículos privados8 (turismos y 
todo terrenos). En el último año las matriculaciones 
de vehículos de alquiler crecieron un 24,2%, 7,6 pun-
tos más que el resto de vehículos.

Este fenómeno es común en el conjunto del 
Archipiélago, con tasas de crecimiento del parque 
de automóviles de dos dígitos en el periodo 2005-

2016, siendo especialmente pronunciado en Fuer-
teventura (46,8%), por la expansión turística y 
residencial que ha experimentado esta isla. En el 
extremo opuesto, en La Palma, se moderó a casi la 
mitad de la media autonómica (10,8%) en conso-
nancia con su menor dinamismo demográfico y 
un sector turístico menos intensivo y más basado 
en la naturaleza. 

El crecimiento del parque móvil choca con las 
limitaciones de la red de carreteras. La longitud 
total de las carreteras del Archipiélago alcanza los 
4.225 km en 2015 (último año publicado por el 
Ministerio de Fomento), lo que equivale a 57,1 km 
por cada km2 de superficie, es decir, una mayor 
presión territorial, teniendo en cuenta que en la 
media española dicha proporción es de 24,3 km 
menos. Aunque en términos de población, es de 
de 20,2 km por cada 10.000 habitantes, frente a 
los 35,7 km del conjunto nacional. La longitud de 
las vías de alta capacidad (autopistas, autovías y 
carreteras multicarril) se limita a los 335 km, 4,5 

7	 Atendiendo a los datos del Censo de 2011, referidos a los ocupados de 16 y más años.
8	 A partir de los datos publicados por FREDICA para el periodo 2014-2016.
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9	 Al respecto, el acuerdo político alcanzado en los presupuestos del Estado 2017 (véase apartado 2.4) ha supuesto un 
aumento de la inversión del Ministerio de Fomento en las carreteras de las islas hasta los 225 millones de euros. 
10	 Entre otras actuaciones, la segunda fase de la nueva carretera de La Aldea en Gran Canaria, el acondicionamiento 
de la LP-1 en La Palma, la variante de Vallehermoso en La Gomera, la segunda fase de la HI-50 en El Hierro y la vía 
Yaiza-Arrecife en Lanzarote.
11	  Presupuestado en 300 millones de euros, financiado a partes iguales con fondos del Cabildo de Tenerife y el Fondo 
de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

la mejora de otros ejes de gran interés para la ver-
tebración insular10. Todas estas actuaciones se 
contemplan acometer a través del nuevo acuerdo 
que se suscriba con el Estado en 2018. Al margen 
de la financiación del Estado, otro proyecto ambi-
cioso es el cierre del Anillo Insular de Tenerife pro-
movido por el Cabildo de Tenerife11 y que 
supondría la unión de la TF-1 y la TF-5 en el sector 
noroeste de la isla (entre Santiago de Telde y Los 
Realejos).

El autobús o guagua es el modo de trans-
porte más rentable, sostenible y adaptable 
a las características territoriales de las Islas.

La mejora de las infraestructuras de carretera no 
basta para solucionar los problemas de movili-

km por cada 100 km2 y 1,6 km por cada 10.000 
habitantes, significativamente inferior a la media 
española (3,4 y 3,7, respectivamente), pero en con-
sonancia con otras comunidades con similares 
características territoriales (en Baleares estas 
ratios son de 3,8 y 1,7).

Aumentar las inversiones estatales en infraes-
tructuras de transporte es una de las principales 
reclamaciones del Gobierno autonómico9. La 
Consejería de Obras Públicas y Transportes tiene 
entre sus principales objetivos aumentar la capa-
cidad o reducir la congestión de los grandes ejes 
de las islas centrales, identificando como actua-
ciones prioritarias la construcción de un tercer 
carril en la TF-1 y la ampliación de la TF-5 para 
incorporar un carril Bus-VAO en Tenerife, así como 
el soterramiento de la avenida Marítima de Las 
Palmas de Gran Canaria. Pero también contempla 
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Evolución del transporte urbano regular en guagua (1996-2016) 
Variación % n.º de viajeros (1996 = 100)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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12	 Siguiendo el modelo de la ciudad brasileña de Curitiba, el sistema BRT permitirá aumentar la velocidad y disminuir 
los tiempos de los trayectos, por medio de una vía exclusiva y la prioridad en los semáforos de cruce, además del ac-
ceso desde una plataforma propia y validación de tiques similar al metro.
13	 En torno a 100 millones de euros. Financiado en un 50% por el Ayuntamiento de Las Palmas a través del crédito 
concedido por el Banco Europeo de Inversión. El restante 50% corre a cargo del Gobierno central, el Gobierno canario 
y el Cabildo de Gran Canaria.

alcanzada en 2006 (58,8 millones) y la ratio de 
viajes por habitante es inferior en Canarias que la 
media española (27,1, por 36,5). 

Potenciar el transporte público requiere redoblar 
los esfuerzos de las administraciones de manera 
coordinada para acometer actuaciones audaces 
que den prioridad al autobús y limiten el uso del 
automóvil. En este sentido, destaca el proyecto 
Metro Guagua impulsado por el Ayuntamiento 
de Las Palmas. En lugar de otras infraestructuras 
más costosas de metro subterráneo o tranvía, se 
ha optado por un sistema de alta capacidad o Bus	
Rapid	Transit (BRT)12 en un corredor litoral de 11 
km en la zona baja de la ciudad, que podría trans-
portar 14 millones de personas al año. Teniendo 
en cuenta el impulso institucional y el presu-
puesto financiero manejado13, Metro Guagua 

dad, e incluso puede inducir un aumento insoste-
nible de los desplazamientos privados si no van 
acompañadas de un refuerzo de las políticas de 
transporte público. El transporte en autobús o 
guagua es la alternativa más sostenible y eficaz, 
tanto por su adaptación a las áreas urbanas y 
metropolitanas densamente pobladas como por 
su permeabilidad territorial en áreas de pobla-
miento disperso y accidentada orografía, tan 
características del Archipiélago. 

El número de viajes en transporte regular urbano 
o en guagua asciende a 57 millones en 2016. 
Como se aprecia en el gráfico anterior, en los últi-
mos años se ha producido un notable incremento 
del número de viajes en guagua, un 9,8% entre 
2012 y 2016, por encima de la media española 
(3,1%). Con todo, aún no se ha recuperado la cifra 
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14	Esta proporción se reduce al 3,2% al considerar la cifra global de mercancías, ya que por su condición insular no se dan 
desplazamientos por carretera de tipo interregional e internacional.  

20
02

Transporte de mercancías intrarregional por carretera (2002-2016) 
Variación % (2002 = 100%)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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su evolución, en el año 2006 se alcanzó el máximo 
volumen de mercancías transportadas, 62,8 
millones de toneladas (casi el doble que en 2002), 
entrando posteriormente en una fase regresiva o 
de estancamiento derivada de la situación econó-
mica. Aunque dicha regresión ha sido menos pro-
nunciada que la sufrida en el conjunto de España 
y desde 2012 se mantiene una tendencia ascen-
dente (con un incremento del 32,8%, frente al 1,4% 
del país). 

La evolución de los índices plasmados en los grá-
ficos anteriores muestra claramente que, a pesar 
de la crisis, tanto el movimiento de personas 
como el de mercancías han superado los niveles 
previos a la crisis, mientras que en el resto del país 
no se han recuperado todavía.

puede ser una realidad a corto plazo. En Tenerife la 
estrategia seguida es la mencionada implanta-
ción de un carril Bus-Vao en la TF-5. Se opta así por 
un sistema compartido con vehículos de alta ocu-
pación que promueva una movilidad más soste-
nible y reduzca la presión en la carretera que 
articula el área metropolitana de Santa Cruz-La 
Laguna.

Otra función de la red de carteras es el transporte 
de mercancías, fundamental para la operatividad 
del tejido económico y para atender las deman-
das de la población residente y del turismo. El 
volumen de mercancías transportadas a escala 
intrarregional superó los 40 millones de tonela-
das en 2016, lo que equivale a un 4,4% del total 
del país (equiparable a su población)14. Respecto a 
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15	 La Línea 1 conecta Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, integrando en su recorrido El Cardonal, el Hospital 
Universitario de Canarias y los campus de la Universidad de La Laguna. La Línea 2 conecta los núcleos de La Cuesta y el Tíncer.
16	La isla contó con un tranvía que unía las ciudades de Santa Cruz y La Laguna y finalizaba en Tacoronte, operativo en la 
primera mitad del siglo xx (de 1901 a 1951).
17	 La línea 1 hasta el Aeropuerto de los Rodeos (3,1 km) y la línea 2 desde Tíncer al barrio de La Gallega (2,5 km), y la cons-
trucción de una tercera línea que discurra por la franja litoral de la capital tinerfeña (3 km).
18	 En base al Informe de Carril Bus, Tranvías	y	otros	sistemas	de	transporte	urbano:	despilfarro	y	aciertos (2015). Tenerife 
obtiene la cuarta mejor calificación de un total de 18 casos analizados en España, con 154 viajeros diarios por 1 millón de 
euros invertidos (dato para días laborables en 2014), pero todavía lejos del umbral de 250 viajeros a partir del cual la inver-
sión ofrece una alto rendimiento socioeconómico.
19	El coste final de la construcción de la línea 1 del tranvía se elevó un 34,2% respeto al presupuesto inicial (de 227,8 a 305,6 
de euros de euros). La construcción del tranvía tuvo que salvar la fuerte pendiente existente entre Santa Cruz y La Laguna 
(de 0 m a 650 m).
20	Sin embargo, la hipótesis de captación de viajeros en las paradas de los aeropuertos es discutible, debido a que el grue-
so de los turistas siga inclinándose por el taxi y los coches de alquiler (más eficaces en los desplazamientos familiares 
“puerta a puerta”).
21	 En la isla tinerfeña, Metropolitano de Tenerife (MTSA) se constituyó en 2011 como empresa de transporte público (ads-
crita al Cabildo de Tenerife), encomendada en promover y desarrollar los proyectos ferroviarios insulares. En Gran Canaria, 
desde 2009 la empresa pública Ferrocarriles de Gran Canaria (adscrita a la Autoridad Única de Transporte de Gran Cana-
ria) se encarga del diseño del trazado ferroviario, así como de promover su ejecución y posterior explotación.

2.2.2. Las comunicaciones por 
tren: los grandes proyectos 
ferroviarios

Tenerife y Gran Canaria están apostando 
por el tren como transporte del futuro, que 
además de vertebrar los corredores metro-
politanos, articule los pasillos sur turísticos 
de las Islas.

Hasta hace poco Canarias ha permanecido como 
un “desierto ferroviario”, al margen de las grandes 
inversiones de este sector en la Península. En la 
actualidad, el transporte guiado sobre carriles se 
reduce a dos líneas de tranvía del Metropolitano 
de Tenerife (MTSA) en la conurbación de Santa 
Cruz-La Laguna15. Inaugurada la primera línea en 
2007, ha supuesto la recuperación del tren urbano 
en la isla16. La red tiene una longitud de 14,6 km 
(27 paradas) y en los próximos años podrían incor-
porar 9 km más si se materializan los proyectos 
de ampliación17. Atendiendo a la demanda alcan-
zada (13,5 millones de pasajeros en 2016), puede 
considerarse una inversión adecuada18, aunque el 
presupuesto inicial se haya elevado por el relieve19	

y el trazado urbano, y requiera una mayor integra-
ción con la red de guaguas públicas de TITSA que 

aumente así las sinergias entre ambos modos de 
transporte. 

En las islas centrales se han planteado tres ambi-
ciosos proyectos ferroviarios, que por un lado uni-
rían la capital tinerfeña con Los Cristianos (Tren 
Sur) y los Realejos (Tren Norte), y en Gran Canaria 
Las Palmas y Maspalomas (Tren Sur). La velocidad 
máxima de explotación considerada en el diseño 
de estos trenes es aproximadamente de 220 km/h, 
es decir, velocidad alta (aunque en las zonas próxi-
mas a las áreas urbanas y las estaciones se redu-
cirá dicha velocidad en torno a 120 km/h). Estos 
proyectos se valoran como una alternativa a la 
congestión de la red de carreteras, que evite el 
riesgo de colapso de los grandes ejes carreteros, 
además de un modo más sostenible que aumente 
el atractivo del transporte público. Los trenes, ade-
más de comunicar las principales áreas urbanas y 
turísticas, buscarán potenciar la intermodalidad 
con los grandes aeropuertos de las dos islas20. 
La materialización de los proyectos requiere cuan-
tiosas inversiones públicas. Para lo cual se reclama 
un compromiso del Estado a modo de compensa-
ción por el hecho de que el Archipiélago no se 
haya beneficiado de la red de alta velocidad ferro-
viaria. Los proyectos impulsados por los Cabildos 
insulares21 se han ralentizado sensiblemente por 
el impacto de la crisis y las restricciones presu-
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Cifras estimadas de los proyectos de tren, metro ligero y metro-guagua en Canarias

Km Estaciones/paradas Inversión (Mill. €) Viajeros (Mill./año)
Tren Sur Tenerife 80 7 2.226 11,3*

Tren Norte Tenerife 36 7 1.578 5,9*
Tren Sur Gran Canaria 57,6 10 1.565 15,4
Tren ligero a Arucas/Tafira S 19,9 17 461,5 6,5
Metro Guagua Las Palmas 11,2 20 100 14

* Estimación del año base y en días laborables (275 días).
Fuente:	 Elaboración	 propia	 a	 partir	 de	 datos	 de	 Metropolitano	 de	Tenerife,	 Plan	Territorial	 Especial	Tren	 Sur	 (BOC	 nº178	 11/09/2015),	
Plan	Territorial	Especial	Tren	Sur	(BOC	nº154,	07/08/2012),	Anteproyecto	de	la	Línea	Ferroviaria	entre	Las	Palmas	de	Gran	Canaria	y	Maspa-
lomas	(TGC-SRTC-ME-0001).
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puestarias (al respecto, para el Tren Sur de Gran 
Canaria estaba previsto que las obras comenza-
sen en 2012 y se finalizaran en 2016). Pero una vez 
concluida la fase de diseño y aprobación de los 
trazados, se espera un relanzamiento para los 
próximos años. Las cifras recogidas en la siguiente 
tabla reflejan la magnitud de las infraestructuras 
de transporte propuestas, que en términos de 
financiación y retos técnicos pueden considerarse 
auténticos macroproyectos.

Otros grandes proyectos planteados, aunque por 
el momento con menores posibilidades de mate-
rializarse (al menos a medio plazo) son la amplia-
ción del Tren Sur Tenerife desde Costa Adeje hasta 
Fonsalía (14 km), el cierre del anillo ferroviario alre-
dedor de toda la franja costera de la isla de Tene-
rife (para lo cual se han barajado tres trazados 
alternativos entre Los Realejos y Costa Adeje) y el 
metro ligero o sistema de tranvía-tren entre la 
capital de Gran Canaria y Arucas y un ramal extra 
hasta Tafira Sur (20 km).

La materialización de los macroproyectos 
ferroviarios plantea muchas incógnitas, 
tanto por las necesidades de inversión 
requeridas como por su discutible rentabili-
dad teniendo en cuenta otros modos de 
transporte más adaptados al territorio.

Todos estos proyectos ferroviarios pueden cues-
tionarse tanto por su elevado coste como por su 
menor adaptación a las características del territo-
rio canario, frente al transporte en autobús. Ade-
más, se solapan con otras iniciativas de mejora de 
las infraestructuras viarias en curso. Las estima-
ciones de las inversiones necesarias son mera-
mente provisionales y podrían muy fácilmente 
verse aumentadas en su coste y dilatarse en los 
plazos previstos. Los elevados presupuestos 
requeridos plantean dudas en la financiación 
pública (y más aún sobre la posible inversión pri-
vada), lo que retrasaría significativamente los pla-

zos de ejecución. Las hipótesis de demanda de 
viajeros barajadas pueden resultar excesiva-
mente optimistas (por lo menos a corto plazo) y la 
viabilidad económica o rentabilidad una vez 
puestos en servicio también es discutible si todos 
los demás parámetros resultan sobreestimados. 
Por otro lado, la pretendida sostenibilidad queda-
ría en entredicho si no se cumplen los escenarios 
de demanda (particularmente en las “horas valle”, 
con vagones semivacíos y un elevado consumo 
energético en una comunidad que básicamente 
produce electricidad usando hidrocarburos). 

2.2.3. Transporte marítimo: sector 
estratégico y plataforma 
tricontinental

Canarias cuenta con el sistema portuario 
más potente del Atlántico Medio Oriental, 
crecientemente especializado en los servi-
cios a buques, pasajeros y mercancías.

El transporte marítimo es un sector estratégico 
para Canarias, al garantizar el abastecimiento 
externo –fundamental en una región ultraperifé-
rica– y proporcionar un servicio básico para los 
desplazamientos de personas e intercambios de 
mercancías a escala interinsular. Asimismo, el 
transporte marítimo es un vector para la proyec-
ción internacional y una actividad económica 
dinámica que genera múltiples sinergias inter-
sectoriales (logística, turismo, comercio, etc.). Las 
ventajas de contar con dos zonas francas, la Zona 
Especial Canaria (ZEC) y el Régimen Económico 
Fiscal (REF)22	han favorecido su desarrollo. El sec-
tor portuario, junto con el turismo, es la principal 
palanca competitiva de Canarias en la economía 
global. Al respecto, los grandes puertos canarios 
han aprovechado la localización estratégica del 
Archipiélago en el Atlántico Medio a modo de pla-
taforma logística tricontinental (entre Europa, 
África y América). 

22 Aspectos analizados en el apartado de 2.4. Procesos normativos y actores.
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Esta vocación marítima de Canarias se com-
prueba en la magnitud y densidad de las infraes-
tructuras portuarias y la amplia y diversificada 
cadena de servicio al tráfico marítimo. La comuni-
dad cuenta con once puertos de gestión estatal 
agrupados en dos autoridades portuarias (véase 
el mapa anterior). Los dos principales, Las Palmas 
y Santa Cruz de Tenerife, acaparan el grueso del 
tráfico marítimo, y son la principal vía de entrada 
y salida de mercancías. Los dos grandes puertos 
se refuerzan con otras infraestructuras portuarias 
menores (dos por cada isla). El resto de islas tam-
bién cuentan con un puerto de gestión estatal 
que garantiza el transporte de pasajeros y mer-
cancías. La red de infraestructuras portuarias se 
completa con otros 17 puertos menores de ges-
tión autonómica, que contribuyen a la pujanza 
del tráfico interinsular RO-PAX de vehículos y 
pasajeros. A continuación se analizan las princi-
pales variables del transporte marítimo, tanto de 
pasajeros como de mercancías. 

Los puertos del Archipiélago acaparan el 32,1% de 
todos los pasajeros de cabotaje del país y el 40,9% 
de los vehículos de pasaje23. En la categoría  
de puertos autonómicos, el peso de Canarias 
aumenta de forma significativa, con el 48,1% del 
total de pasajeros y el 80,2% de los vehículos de 
pasaje. El tráfico marítimo de pasajeros entre islas 
alcanzó los 10,6 millones en 2016, lo que supone 
un incremento del 23,1% respecto a 2011. Los puer-
tos autonómicos tienen cada vez más peso en el 
tráfico regular (con una cuota del 44,5% de los 
pasajeros embarcados, 5 puntos porcentuales 
más que en 2011), particularmente por los puentes 
marítimos de Lanzarote con Fuerteventura y La 
Graciosa (entre los dos superan los 3 millones de 
pasajeros). La ruta con el sur de Tenerife es funda-
mental en las comunicaciones con La Gomera 
(con un tráfico cercano a 3 millones de pasajeros, 
la mayoría con origen o destino en la propia isla). 
Otros enlaces marítimos destacados son los de 
Santa Cruz de Tenerife con el puerto de Las Nieves, 
en el noreste de Gran Canaria, y el de Las Palmas 
con Morro Jable, en el sur de Fuerteventura. 
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Fuente:	Elaboración	propia.

23 Considerando los datos publicados en el Observatorio del Transporte y la Logística del Ministerio de Fomento para el  
año 2015.
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Tráfico marítimo regular de pasajeros en Canarias (2016)
Número de pasajeros y %

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Instituto	Canario	de	Estadística	(ISTAC).

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Instituto	Canario	de	Estadística	(ISTAC).
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Instituto	Canario	de	Estadística	(ISTAC).
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El crecimiento del tráfico rodado de pasaje ha sido 
aún más intenso, 44,4% entre 2011 y 2016, reba-
sando los 2,5 millones de vehículos transporta-
dos. La distribución insular sigue el modelo del 
transporte regular de pasajeros, con el grueso del 
tráfico vehículos canalizado en las denominadas 
autopistas del mar. 

El tráfico de cruceros es cuantitativamente más 
discreto, 2 millones de pasajeros embarcados en 
2016, aunque presenta un dinamismo similar (cre-
ció un 24,6% entre 2011 y 2016) y aporta valor aña-
dido al sector turístico. El peso del sector de 
cruceros canarios es destacado en el conjunto de 
España, con una cuota del 25,3% de los pasaje-
ros24. El tráfico de cruceros se concentra en los 
principales puertos de la red estatal, especial-
mente en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife 
(entre ambos acaparan el 58,9% de los pasajeros 

embarcados). Pero los cruceros también son un 
mercado turístico en alza en el resto de islas. 

La crisis económica ha tenido un reflejo directo en 
la reducción del tráfico mercante. En 2016, el volu-
men de mercancías de los puertos canarios 
asciende a 36,3 millones de toneladas, 10,3 millo-
nes menos que en 2007. Dada la limitada activi-
dad exportadora, los puertos canarios no han 
podido contrarrestar la caída de la demanda del 
mercado interno, a diferencia del empuje de la 
mayoría de los puertos del resto del país (cuyo trá-
fico de mercancías para el mimo periodo creció 
un 8%). En consecuencia, el peso de los puertos 
mercantes canarios ha retrocedido 2,5 puntos 
porcentuales respecto a 2007, situándose en el 
7,3% en 2016. No obstante, en este último año se 
ha interrumpido esta senda descendente (con un 
leve crecimiento interanual del 0,2%) y la reanu-

24	 Según datos del Observatorio del Transporte y La Logística para el año 2015.
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Instituto	Canario	de	Estadística	(ISTAC).
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25	 Reflejo de ello, las mercancías transportadas en los puertos canarios durante los primeros cuatro meses del año 2017 
registran un crecimiento interanual del 6,5%.
26	 Todo tipo de materiales, equipos, productos sólidos y mercancías.

dación del crecimiento económico, los excelentes 
datos del turismo y la recuperación del consumo 
interno se traducirán en un aumento de la activi-
dad mercante en los próximos años25. La distribu-
ción insular sigue el patrón de la polarización en 
los grandes puertos, posicionándose en primer 
lugar Las Palmas con más de la mitad de todo el 
volumen de mercancías transportadas en el 
Archipiélago (52,9% en 2016) y, en segundo lugar, 
Santa Cruz de Tenerife (33,2%), mientras que el 
resto de puertos tienen una cuota discreta (14%). 
Por tipologías, destaca el tráfico de carga gene-
ral26 con el 53,8% del total transportado. A conti-
nuación, se sitúan los graneles líquidos, 33,8%, la 
mayoría hidrocarburos, que evidencian la función 
del Archipiélago como estación de combustible 
para los buques del Atlántico. En términos com-
parados, Santa Cruz de Tenerife se especializa 
más en graneles líquidos (50,1% del total trans-
portado en el puerto) y Las Palmas en mercancías 

de avituallamiento y, aprovechando los ricos cala-
deros africanos, en pesca congelada (que repre-
sentan el 79,5% y el 89,6%, respectivamente, del 
total de esas mercancías en Canarias).

En el gráfico siguiente se muestra la evolución del 
tráfico mercante de los puertos del Estado desde 
2001, distinguiendo el volumen total en tonela-
das y el transporte específico de contenedores. 
Ambos registraron sus máximos en 2007, aunque 
el crecimiento de los contenedores fue sensible-
mente más alto (92,6% respecto a 2001, frente a 
31,2% del tráfico total de mercancías). En los últi-
mos años se ha interrumpido la expansión del 
tráfico contenerizado, con una caída del volumen 
transportado del 34,1% entre 2007 y 2016 (por 
22,1% en el total de mercancías). De esta forma, 
entre esas dos fechas la cuota de contenedores en 
el volumen total de mercancías ha retrocedido 
seis puntos (33,8% en 2016). 
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Ministerio	de	Fomento.



C o l e c c i ó n  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s34
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Ministerio	de	Fomento.
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Fuente: Ministerio de Fomento.
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27	 TEU, unidad de medida del transporte de contenedores equivalente a veinte pies (Twenty-foot	Equivalent	Unit).
28	Canarias es la tercera comunidad autónoma en flujo de pasajeros, 40.261.934 pasajeros en 2016 (según fuentes del Mi-
nisterio de Fomento). 

Tenerife Norte

Tenerife Sur

La Palma

Gran CanariaEl Hierro

Fuerteventura

La Gomera
 

Lanzarote

Rutas aéreas con obligaciones de servicio público (operativas en 2017)

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	Public	Service	Obligations	(PSO),	Comisión	Europea.

El puerto de Las Palmas se ha especializado en la 
carga contenerizada. Atendiendo a los datos de 
2016, el 63,9% del tráfico de contenedores en 
TEU27 de todo el Archipiélago se realizó en este 
puerto (el primero en el área de África occiden-
tal). Por su parte, al puerto de Santa Cruz de Tene-
rife le corresponde el 27,2% del tráfico de 
contenedores y el resto de puertos tan solo repre-
senta un 8,9%. 

De cara al futuro, los principales retos para el sec-
tor portuario canario son: afianzar su distinción 
como plataforma logística tricontinental, aumen-
tar el valor añadido de las actividades económicas 
en los puntos de ruptura de carga (reparaciones, 
avituallamiento, servicios) y la reexportación a ter-
ceros países del entorno, incrementar el tráfico 
contenerizado, consolidar la posición de Canarias 
en las rutas cruceristas internacionales, moderni-
zar y adaptar las infraestructuras a las diversas 
demandas portuarias, y mejorar la integración 
con las áreas urbanas circundantes y la intermo-
dalidad. 

2.2.4. El transporte aéreo: destino 
turístico internacional y 
conexiones interinsulares

El transporte aéreo es un sector fundamen-
tal para Canarias, indispensable para comu-
nicar las Islas y soporte del sector turístico.

El transporte aéreo es un sector ampliamente 
desarrollado en calidad de la posición de Canarias 
como destino turístico internacional. De hecho, 
las infraestructuras aeroportuarias y las múlti-
ples conexiones aéreas internacionales están 
estrechamente asociadas a la expansión turística. 
La magnitud que alcanza este sector se com-
prueba en el peso del tráfico de pasajeros de los 
aeropuertos en el conjunto del país, 17,5%, cuatro 
veces más que su peso demográfico. Sus más de 
40 millones de pasajeros28 le sitúan únicamente 
por detrás de los hubs aeroportuarios de Madrid y 
Barcelona (50,4 y 44,1 millones, respectivamente) 
y por delante de los aeropuertos de Baleares (que 
sumaron 36,8 millones). 
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Estacionalidad del tráfico aéreo de pasajeros (2016) 
Distribución mensual de pasajeros (%)

Fuente: Ministerio de Fomento.
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La contribución del transporte aéreo también es 
fundamental en la cohesión territorial, tanto con 
el exterior como a nivel interno. Así, por un lado 
permite superar el escoyo de la lejanía territorial y 
facilitar las relaciones socioeconómicas con el 
resto del mercado nacional y europeo (lo que jus-
tifica las políticas de bonificaciones a los viajes de 
la población residente). En clave interna, dada la 
“doble insularidad” de las islas periféricas res-
pecto a los principales centros regionales, las 
conexiones interinsulares son cruciales. En este 
sentido, las Obligaciones de Servicio Público (OSP) 
aseguran enlaces aéreos en rutas de baja densi-
dad en regiones periféricas –como es el caso de 
Canarias–, que el mercado privado no cubriría. En 
el mapa se recogen las trece rutas OSP operativas, 
diez de las cuales conectan a las islas periféricas 
con las islas centrales (a través de los aeropuertos 
de Tenerife Norte y Gran Canaria), dos comunican 
los aeropuertos centrales y únicamente una rela-
ciona dos islas periféricas (La Palma y Lanzarote).

El tráfico aéreo se ha recuperado con fuerza en los 
últimos años. En el año 2009 la crisis económica y 

la escalada de precios del petróleo se tradujo en 
un descenso interanual del tráfico de pasajeros 
del 11,8%, 3,8 puntos por encima de la media espa-
ñola. Pero el rebote producido en los siguientes 
años fue más intenso en Canarias (4,2% en 2010 y 
12,8% en 2011) que en el conjunto del país (3,4% y 
6%, respectivamente), en gran medida por la pro-
gresión de los vuelos internacionales. El retroceso 
de los años 2012 (-6,4%) y 2013 (-0,9%) derivó de la 
caída del tráfico nacional en esos años de crisis. 
Los aeropuertos canarios reanudan el despegue 
en los últimos años, con un crecimiento del 25,7% 
entre 2013 y 2016, 8,2 millones más, alcanzando el 
récord histórico de más de 40 millones de pasaje-
ros. Este crecimiento supera al registrado por el 
total del país (22,9%), lo que supone un incre-
mento de la cuota del Archipiélago de 1,3 puntos. 

El carácter desestacionalizado del sector turístico 
canario, unido al peso de los flujos interinsulares a 
lo largo de todo el año, influyen en la distribución 
mensual más equilibrada del tráfico aéreo de 
pasajeros que en el resto de España. De hecho, en 
Canarias el promedio de los meses de mayo a sep-
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Origen de los pasajeros extranjeros en los aeropuertos canarios (2016)
Número de pasajeros y %

Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	del	Instituto	Canario	de	Estadística	(ISTAC).

tiembre es incluso inferior al promedio del resto 
del año (un 4,5% menos en 2016), lo que contrasta 
con los valores máximos de temporada alta del 
conjunto del país (el promedio de esos meses 
supera en un 46,9% al del resto del año).

Por tipologías, el grueso del tráfico tiene su origen y 
destino en el extranjero, 66,9% del total de pasaje-
ros. El año 2016 alcanzó su máximo histórico, 
rozando los 27 millones de pasajeros (salidas y llega-
das) y es probable que en 2017 se alcance un nuevo 
récord29. Como se puede apreciar en el gráfico ante-
rior, la evolución de las tipologías de tráfico mues-
tras dos fases. Hasta 2007, el tráfico nacional era 
más dinámico y tendía a igualar al tráfico interna-
cional (entre 1999 y 2007 se incrementó un 72,4%, 

mientras que los pasajeros internacionales descen-
dieron un 4,9%). A partir de esa fecha, el tráfico 
nacional retrocede por el impacto de la crisis econó-
mica en la demanda (se contrajo un 11,5% entre 
2007 y 2016), frente al despegue del tráfico interna-
cional (que ha aumentado un 43,3%). Sin embargo, 
en los últimos años el tráfico nacional ha mejorado 
en consonancia con la situación económica (entre 
2013 y 2016 creció un 22,1%) y es probable que el 
rebote se prolongue en los próximos años. 

En detalle, el mapa de la distribución de los pasa-
jeros según los países de escala evidencia la 
correlación del tráfico aéreo y los principales 
mercados emisores de turistas. El Reino Unido y 
Alemania suman 8,2 millones de pasajeros en 

29	 En los cuatro primeros meses del año se contabilizaron 10,2 millones pasajeros internacionales, un 9,6% más que 
el mismo periodo del año anterior.
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Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	AENA.

2016 (esta cifra se duplica a 16,5 millones al consi-
derar llegadas y salidas), lo que representa un 
61,3% del total de los pasajeros internacionales. 
Otros mercados de origen destacados fueron los 
países escandinavos (Suecia, Noruega, Dina-
marca y Finlandia representan un 11,9%) y los paí-
ses del Benelux (Holanda, Bélgica y Luxemburgo, 
8%). La práctica totalidad de los viajeros interna-
cionales proceden de Europa (99,3%). El peso del 
continente africano es discreto (0,7%) porque no 
se corresponde con los masivos flujos turísticos, 
pero refleja relaciones estratégicas con los países 

del entorno territorial próximo (Marruecos, Cabo 
Verde y Mauritania).

La creciente implantación de las compañías low	
cost está impulsando la atracción de turistas en 
las Islas. Atendiendo a los datos de 2016, el 39% 
de los pasajeros de las Islas voló en una compa-
ñía de esta naturaleza, un porcentaje diez puntos 
porcentuales inferior al registrado en Baleares y 
muy lejos del 68% alcanzado en el aeropuerto de 
Barcelona, aunque nueve puntos porcentuales 
por encima de Barajas. El menor peso relativo de 
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las compañías low	cost comparado con otros des-
tinos turísticos se deriva del protagonismo de los 
vuelos regulares domésticos interinsulares servi-
dos por compañías tradicionales. No obstante, el 
margen de crecimiento del low	 cost es muy 
amplio en los aeropuertos mayores por el tirón 
turístico de las Islas y la ampliación de las cone-
xiones con Europa. En este sentido, el porcentaje 
low	cost de Tenerife Sur alcanza el 48%, seguido 
de Lanzarote, 45%.

Los aeropuertos canarios se diferencian por el 
tamaño y la especialización funcional. Siguiendo 
la clasificación del Ministerio de Fomento, se dis-
tribuyen en tres rangos jerárquicos. Los aeropuer-
tos de mayor tamaño (que superan el umbral de 
los 6 millones de pasajeros anuales), Gran Canaria, 
Tenerife Sur y Lanzarote, se incluyen en el Grupo II 
y, por tanto, en el mismo rango que los principales 
hub aeroportuarios turísticos del país (Palma de 
Mallorca, Málaga o Alicante). A continuación, en el 
Grupo III, se sitúan Fuerteventura y Tenerife Norte 
(con más de 4 millones de pasajeros). El Grupo IV 
(con al menos 1 millón de pasajeros) solo está 
representado por La Palma. Finalmente, El Hierro y 
La Gomera se encuentran en el Grupo V de los 
pequeños aeropuertos locales. 

Capacidad actual, anual y horaria, de los aeropuertos canarios en 2016

Fuente:	DORA	2017-2021.

Capacidad 
aeroportuaria 

actual (Pax)

% cubierto 
demanda 2016 

(Pax)

Campo de 
vuelos 

(AH)1

Plata-
forma 
(AH)2

Terminal de 
pasajeros 

(PH)3

Terminal 
de carga 
(t/año)

Gran Canaria 20.000.000 60,0% 60 58 8.350 74.200

Tenerife Sur 12.000.000 86,5% 37 50 5.750 63.400
Lanzarote 8.800.000 75,9% 30 27 4.150 24.600
Fuerteventura 8.200.000 69,1% 34 49 5.200 11.700
Tenerife Norte 6.500.000 64,8% 34 35 2.100 14.500
La Palma 2.500.000 44,6% 18 18 1.000 7.900
El Hierro 350.000 44,5% 11 8 250 -
La Gomera 300.000 12,5% 12 7 330 -

1  Número máximo de operaciones en aeronaves por hora.
2 Número máximo de aeronaves por hora que se pueden alojar en las superficies destinadas del aeropuerto.
3 En pasajeros por hora.

El análisis de las tipologías del tráfico permite 
reconocer las diferentes funciones. Los aeropuer-
tos más grandes se especializan en el mercado 
internacional, básicamente flujos turísticos, 
alcanzando las cuotas máximas en Tenerife Sur 
(9,6 millones de pasajeros, el 92,8% del tráfico 
total), seguido de Fuerteventura y Lanzarote 
(ambos por encima del 70%). En términos cuanti-
tativos, Gran Canaria es el segundo aeropuerto en 
pasajeros internacionales (7,5 millones), aunque 
está menos especializado (63%), por la importan-
cia relativa de los flujos interinsulares y del resto 
de España. La particularidad de la isla tinerfeña de 
contar con dos aeropuertos favorece la diferencia-
ción funcional, especializándose Tenerife Norte 
en los vuelos regionales y nacionales (los pasaje-
ros internacionales tan solo representan un 1,7%). 
Los pasajeros con origen y destino en el resto de 
España, suponen un 18% de los pasajeros, que 
atienden tanto a las demandas turísticas como a 
las necesidades de conexión de la población resi-
dente con las principales áreas urbanas del país. 
En Tenerife Norte acaparan el grueso del tráfico 
de pasajeros (56,1%), y con un peso relativo tam-
bién destacado en Gran Canaria y Lanzarote. El 
tráfico interinsular es el menor segmento, 14,9% 
del total de pasajeros, aunque es clave en la cohe-
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nacional ha hecho viables costosas infraestructuras 
centrales en las dos grandes islas que dan cabida a 
los tráficos interinsulares de los residentes a una 
fracción del coste que se daría de no estar presente 
la especialización turística del Archipiélago.

2.3. Procesos económicos. 
Crecimiento y convergencia, 
mercado de trabajo, sector 
exterior, sector público, 
precios y salarios

2.3.1. Crecimiento y convergencia

La economía de Canarias representa el 3,8% del 
conjunto de la de España. Entre el año 2000 y 2016, 
el PIB de Canarias registró un crecimiento medio 
anual del 1,2%, por debajo del experimentado por 
el conjunto nacional que fue del 1,5% en este 
mismo periodo. 

Así, en el conjunto de estos años, la economía 
canaria ha crecido por lo general a menor ritmo 
que la economía española. No obstante, durante 
los años 2010 a 2013 la caída de la economía cana-
ria fue menor que la experimentada por España y 
en el último año, el crecimiento del 3,5% supera el 
del conjunto nacional, que se situó en el 3,2%, 
como se verá más adelante, gracias al empuje dife-
rencial del turismo, que también ha venido impul-
sando a la economía española en este periodo.

Entre 2000 y 2016, la renta per cápita en Canarias 
experimentó un incremento anual del 1,8%, ocho 
décimas inferior al registrado por la media nacio-
nal, que creció en el mismo periodo un 2,6% cada 
año. En 2016, el PIB per cápita de Canarias se situó 
en 20.270 euros, algo menos que la media espa-
ñola de 23.920 euros. 

El menor crecimiento de la renta per cápita cana-
ria con respecto al conjunto nacional se explica 
por la evolución comparativamente desfavorable 
de sus dos componentes: el menor incremento de 
la renta total de la región y el mayor aumento de 
la población total frente a los registrados en el 

sión socioeconómica y territorial de las islas más 
pequeñas y periféricas: 56,2% de los pasajeros en 
La Palma y el 100% en los aeropuertos de El Hierro 
y La Gomera. Las diferencias entre aeropuertos 
también se expresan en los ritmos de crecimiento. 
En el primer periodo considerado, 2000-2008, 
Tenerife Norte fue el aeropuerto más dinámico, 
incorporando 1,8 millones de viajeros (un incre-
mento del 76,6%), aprovechando además las res-
tricciones que en ese momento presentaba el 
otro aeropuerto de la isla (Tenerife Sur perdió más 
de 600 mil viajeros). Otros crecimientos destaca-
dos se dieron en Fuerteventura y Gran Canaria. En 
el siguiente periodo, 2008-2016, a pesar del 
impacto de la crisis en el mercado doméstico se 
intensifica la expansión por el auge del turismo 
internacional y la ampliación de las infraestructu-
ras aeroportuarias. Sobresalen Tenerife Sur y Gran 
Canaria, con incrementos superiores a dos millones 
de pasajeros, seguidos de Lanzarote y Fuerteven-
tura (ambos por encima del millón de viajeros). Por 
el contrario, el resto de los aeropuertos más depen-
dientes del mercado doméstico pierden pasajeros. 

La capacidad aeroportuaria actual del Archipié-
lago es de 58,6 millones pasajeros al año que pue-
den asumir con garantías de calidad. La cifra de 
pasajeros en 2016 cubre el 68,6% de esta capaci-
dad aeroportuaria. Pero esta ratio se eleva al 86,5% 
en Tenerife Sur y al 75,9% en Lanzarote. Fuerteven-
tura, Tenerife Norte y Gran Canaria se aproximan a 
la media, mientras que La Palma, El Hierro y La 
Gomera muestran niveles de aprovechamiento 
bajos. En Tenerife Sur, si se mantienen los ritmos 
de crecimiento de los últimos años, podrían reba-
sar la capacidad aeroportuaria en 2019, y Lanza-
rote la rozaría. 

De los ocho aeropuertos canarios, la mitad son 
grandes aeropuertos dominados por el tráfico 
internacional, pero caracterizan el conjunto de la 
capacidad aeroportuaria del Archipiélago determi-
nando una red más amplia de relaciones aéreas que 
beneficia especialmente a los residentes insulares 
en sus desplazamientos interinsulares. La doble 
“perifericidad” impone, cierto es, un peaje excesivo a 
los residentes, que deben contar con apoyos para 
afrontar algunos de sus costes, pero, a la vez, la afor-
tunada especialización en materia de turismo inter-
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El menor incremento de la renta per cápita en 
Canarias con respecto a la media española, explica 
el aumento del diferencial en 10 puntos porcen-
tuales con España desde el año 2000. La renta per 
cápita de Canarias se mantiene por tanto a un 
nivel inferior a la media nacional, alcanzando la 
mayor divergencia en el año 2009. Este diferencial 
se mantiene desde entonces, suponiendo la renta 

conjunto de España. Por un lado, el incremento 
anual del PIB entre 2000 y 2016 en Canarias fue 
menor que el presentado por el conjunto nacio-
nal (3,1% y 3,5%, respectivamente, en términos 
reales). Por otro, la población creció cuatro déci-
mas más en Canarias que en España durante ese 
mismo periodo de tiempo (1,3% y 0,9% media 
anual, respectivamente). 
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la renta per cápita presentada por la media del 
conjunto de estas 10 regiones en 2015. Una dife-
rencia que ha aumentado en 8 puntos porcentua-
les desde el año 2000, pero especialmente desde 
la gran recesión de 2009. 

La cada vez mayor divergencia de la renta per 
cápita de Canarias con la media europea y las 
regiones más avanzadas evidencian la necesidad 
de diseñar e implementar nuevas medidas de 
política económica y social que permitan mejorar 
la situación. 

La economía canaria ha venido creciendo 
a menor ritmo que la economía española. 
Esto, unido al mayor incremento de la 
población en las Islas, explica el menor 
crecimiento de la renta per cápita en la 
región con respecto al conjunto nacional. 
El resultado ha sido una inesperada diver-
gencia de la región en renta per cápita 
hasta antes de la crisis y su paulatina 
aproximación a la media desde 2009.

per cápita canaria en 2016 el 84,7% de la media 
española. Un claro fenómeno pues de reversión de 
la convergencia antes de la crisis, que, no obstante, 
viene corrigiéndose gradualmente desde 2009. 

La diferencia con respecto a la renta per cápita 
media de la UE-28 es mayor que la observada con 
España. Si bien es cierto que la divergencia se 
mantuvo hasta 2009, a partir de ese año, el mayor 
impacto de la crisis sobre la región, ha provocado 
un distanciamiento de la renta per cápita de 
Canarias respecto a la media europea. Este fenó-
meno también se observa cuando se compara la 
renta per cápita de Canarias con la de las regiones 
más avanzadas de Europa, de las que las separa 
una ancha brecha todavía que también está 
agrandándose. 

Así, Canarias ha pasado de tener una renta equi-
valente al 76,4% de la media de la UE-28 en 2000 
a un nivel de renta equivalente al 67,3% en 2015 
(último dato disponible). Con respecto a las prin-
cipales regiones más avanzadas de la UE, la renta 
per cápita canaria supone menos de un tercio de 

Convergencia del PIB per cápita Canarias respecto al de sus territorios 
de referencia
Índice 100 = media correspondiente

Nota: PIB per cápita ajustado por paridad de poder de compra. Diez primeras regiones UE-28: Inner London (oeste), Luxemburgo, Hamburgo, 
Bruselas, Bratislava, Norte de Baviera, Praga, Île de France, Inner London (este), Estocolmo.
Fuentes: Eurostat, INE (Contabilidad Regional de España Base 2010).
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peso sobre el VAB de 2,3 puntos desde el 2000 
hasta suponer un 21,3% en 2016. En el ámbito de la 
información y las comunicaciones, también se 
produce un ligero incremento, aunque sigue 
representando una cuota muy baja del VAB, con-
cretamente, un 4% en 2016, inferior a la media 
nacional (5,3%).

El avance del sector terciario se ha producido en 
detrimento del sector de la construcción (–6,6 
puntos porcentuales de 2000 a 2016) y la indus-
tria (–0,6 puntos porcentuales). Así, el sector de la 
construcción pasa a concentrar solamente un 
5,7% del VAB en 2016 frente al 12,3% que concen-
traba en el 2000. Por su parte, el peso del sector 
secundario conformado por la industria manu-
facturera y la industria extractiva y de energía, 
supone en el último año un 7,2% del VAB, una cifra 
muy por debajo de la media nacional, que se sitúa 
en el 19,7%. 

Por su parte, la agricultura apenas concentra un 
1,3% del VAB de Canarias de 2016, menos que el 
conjunto de España (2,6% del VAB), aun cuando la 

La economía canaria está especializada en el sec-
tor terciario, que concentra el 86% del Valor Aña-
dido Bruto (VAB) en 2016, lo que no es de extrañar 
si se tiene en cuenta la gran importancia del 
turismo en el Archipiélago y el efecto de arrastre 
que genera sobre las actividades del sector servi-
cios. De hecho, la tercerización de la estructura 
productiva canaria supera de forma significativa a 
la del conjunto nacional, que concentra el 74,2% 
del VAB en ese mismo año. Además, la intensifica-
ción del proceso de tercerización en Canarias 
desde el 2000, año en el que el sector terciario aca-
paraba el 77,9% del VAB, mantiene la diferencia 
con el conjunto de la economía española entorno 
a los 12 puntos porcentuales.

El avance del sector terciario, se ha producido prin-
cipalmente como consecuencia del auge de las 
actividades inmobiliarias durante este periodo. Su 
peso sobre el VAB total de la economía canaria se 
ha duplicado, representando en 2016 el 13% del 
VAB. Las actividades de las Administraciones 
públicas, sanidad y educación también han impul-
sado el sector servicios con un incremento de su 

Estructura del VAB a precios constantes por sectores (2000-2016)
% sobre el total

2000 2016

Agricultura, ganadería 
y pesca  1,7

Industria extractiva 
y energía  2,0

Construcción  12,3

Industria 
manufacturera  5,8

Comercio, reparación, 
transporte y hostelería 34,8

Información y 
comunicaciones  3,8

Actividades financieras 
y de seguros  2,3

Actividad 
inmobiliarias  7,5

Actividades 
profesionales  7,1

Administraciones públicas, 
sanidad y educación  19,1

Administraciones públicas, 
sanidad y educación  21,3

Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento  3,7

Agricultura, ganadería 
y pesca  1,3

Industria extractiva 
y energía  3,7

Construcción  5,7

Industria 
manufacturera  3,5

Comercio, reparación, 
transporte y hostelería  33,7

Información y 
comunicaciones  4,0

Actividades financieras 
y de seguros  2,5

Actividad 
inmobiliarias  13,0

Actividades 
profesionales  7,1

Actividades artísticas, recreativas 
y de entretenimiento  4,4

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España Base 2010).
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nal (0,5% anual). El sector de la construcción, por 
su parte, ha contraído su actividad más que la 
media nacional (3,6% y 2,4% medio anual en el 
periodo, respectivamente). 

La actividad económica de Canarias en el sector 
terciario crece anualmente un 1,8% en el periodo, 
algo menos que el crecimiento anual del 2,4% del 
conjunto nacional. En este sentido, las mayores 
divergencias residen en el sector de la información 
y las comunicaciones, una actividad que apenas 
crece por encima del 1,6% anualmente en Cana-
rias mientras que en España avanza más del doble, 
un 4,2% anual en media, como consecuencia de 
los cambios que ya comienzan a observarse en un 

región cuenta con importantes y variados pro-
ductos que tienen la distinción de ser denomina-
ciones de origen.

Los cambios en la estructura productiva en Cana-
rias se derivan de la evolución de la actividad eco-
nómica de cada uno de los sectores productivos 
que la componen. El sector primario canario ha 
reducido su actividad entre los años 2000 y 2016 
a un ritmo medio anual del 0,7%, al contrario de 
lo que ha ocurrido en el conjunto de España, 
donde ha aumentado un 0,1%. La industria, por 
su parte, ha aumentado su actividad económica 
en la región a un ritmo medio del 0,7% anual, 
algo más de lo que lo ha hecho el conjunto nacio-
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Canarias España
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Seguridad Social obligatoria; 
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científicas y técnicas; 
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Construcción
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Crecimiento del VAB por sectores (2000-2016)
Tasa de crecimiento medio anual (%)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España Base 2010).
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Entre 2000 y 2016, uno de los sectores que más ha 
contribuido al crecimiento de la economía cana-
ria ha sido el de las actividades inmobiliarias, aun-
que su contribución se ha reducido en los últimos 
años. Con una aportación similar se sitúan las 
Administraciones públicas y sobre todo el sector 
del comercio, la reparación, el transporte y la hos-
telería, que van intrínsecamente ligados al com-
portamiento del turismo en la región. En este 
último caso, su contribución al crecimiento se ha 
ido incrementando con los años y en 2016 supuso 
prácticamente la mitad del crecimiento del VAB de 
la economía canaria.

Por su parte, como se ha anticipado, el mayor dre-
naje del crecimiento del VAB procede del sector de 
la construcción. Entre 2008 y 2014 es uno de los 

entorno cada vez más global y digital. Lo mismo 
ocurre en el caso de las actividades profesionales, 
científicas, técnicas y administrativas, que crecen a 
un ritmo mucho mayor en España que en la región 
canaria (3,1% anual frente a un 1,3%, respectiva-
mente). En sentido contrario, destacan las activi-
dades inmobiliarias en la región canaria, que 
presentan un mayor dinamismo que a nivel nacio-
nal, fruto de la importancia de las Islas como des-
tino turístico y la creciente oferta de viviendas 
como alternativa al alojamiento hotelero. 

Teniendo en cuenta el peso del sector sobre la 
economía canaria y la variación de su actividad  
a lo largo de los últimos años, se puede estimar la 
contribución de cada rama productiva a la evolu-
ción interanual del agregado. 

0
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Según la Encuesta de Población Activa (EPA), 
Canarias contaba en 2016 con 813.375 personas 
ocupadas, lo que equivale a una tasa de empleo 
del 45,2%, que es la que resulta de relativizar los 
ocupados entre la población en edad de trabajar. 
Esta tasa de empleo es 2,4 puntos porcentuales 
inferior a la registrada en el conjunto de España 
(concretamente, un 47,6%). A lo largo del periodo 
analizado, la evolución del número de ocupados 
de Canarias ha seguido un patrón de comporta-
miento similar al de España, aunque presentando 
oscilaciones más acusadas desde 2007. 

Si bien antes de la crisis el Archipiélago presen-
taba un crecimiento similar al del conjunto nacio-
nal, con un incremento del número de ocupados 
del 4,15% anual en España y del 4,27% en Canarias 
de 2002 a 2007, la tendencia cambió a partir de 
2007 produciéndose una divergencia cada vez 
mayor con respecto a la media española. En 
efecto, se observa una reducción del crecimiento 
de las personas ocupadas en Canarias mayor que 
en España. La caída de la ocupación se puede 
explicar por la menor actividad económica en el 
sector de la construcción, que se posicionaba en 

sectores que explicaba buena parte de la reduc-
ción del conjunto de la actividad económica de la 
región. Sin embargo, en los dos últimos años ha 
vuelto a crecer y a aportar positivamente al creci-
miento del PIB, aunque todavía sea modesta su 
contribución. La industria manufacturera ha sido el 
segundo sector con mayor aportación negativa al 
crecimiento del VAB total en el periodo estudiado.

La economía canaria se sustenta principal-
mente en el sector servicios que concentra 
el 86% del VAB en 2016, un porcentaje 
mucho mayor que la media nacional que 
encuentra su justificación en la gran rele-
vancia de Canarias como destino turístico.

2.3.2. Mercado de trabajo

La evolución del mercado de trabajo en Canarias 
sigue un patrón de comportamiento similar al expe-
rimentado por el conjunto nacional, si bien es cierto 
que la recesión y posterior recuperación fueron más 
intensas en la región que la media nacional.
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a situarse por encima del 50% en 2016. Los para-
dos mayores de 55 años también se incrementa-
ron, aunque con menor intensidad que los jóvenes 
y que sus homólogos a nivel nacional. La divergen-
cia entre España y Canarias se ha agravado en el 
periodo hasta llegar a ser de 10 puntos porcentua-
les en el caso de los parados de más de 55 años y a 
7 puntos en lo que se refiere al colectivo menor de 
25 años en 2016. 

Además, los parados de larga duración, es decir 
aquellas personas en paro durante más de un año, 
se duplicaron de 2007 a 2016 tanto en Canarias 
como en España, llegando a representar el 61,5% y 
57,3% del total, respectivamente. Si bien es cierto 
que esta cifra se ha mantenido más elevada en 
Canarias que en España desde el inicio de la crisis. 
Esto incrementa el riesgo de expulsión del mer-
cado laboral de este tipo de parados y aumenta el 
riesgo de paro estructural en la región canaria 
(véase el recuadro 1).

Canarias, con una de las tasas de paro más 
elevadas entre las comunidades autóno-
mas, cuenta, sin embargo, con una tasa de 
participación en el mercado laboral más ele-
vada, especialmente entre las mujeres. La 
composición sectorial de la economía cana-
ria no permite una fácil asimilación de esta 
alta participación y de ello resulta un des-
empleo elevado.

La alta tasa de paro estructural limita el creci-
miento (mantiene la infrautilización de la capaci-
dad productiva) y la competitividad de la economía 
canaria, además de ser el principal factor de exclu-
sión social. El paro estructural afecta particular-
mente a los colectivos más vulnerables, mujeres y 
mayores de 45 años, que son también los más pro-
pensos a prolongar esta situación en el tiempo. Los 
parados de larga duración (más de un año) tienen 
grandes dificultades para acceder al mercado de 
trabajo una vez se han desconectado profesional-
mente. Asimismo, el paro estructural tiene un ele-
vado coste para las Administraciones públicas, 
restando ingresos y elevando el gasto social.

el año 2000 como el tercer sector más relevante 
en términos de VAB. La crisis provocó la contrac-
ción de la actividad de este sector, reduciendo su 
peso en casi 7 puntos porcentuales, hasta el 5,7% 
del VAB total que representa en 2016. No obs-
tante, en la fase de recuperación económica de los 
dos últimos años se ha vuelto a revertir la tenden-
cia con incrementos del número de ocupados en 
la región canaria superiores a los de la media 
española, sustentado por el impulso del turismo. 

La tasa de actividad de Canarias ha seguido una 
tendencia creciente semejante a la de la media 
nacional entre 2002 y 2016, incrementándose en 
4 puntos porcentuales en el periodo. Se ha 
situado además por encima de la registrada en 
España, aunque se observa cierta convergencia 
entre ambas durante los últimos años. Así, en 
2016, la tasa de actividad de las Islas se situaba 
en el 61,1%, frente al 59,2% en España, con menos 
de 2 puntos porcentuales de diferencia. Este 
aumento de la tasa de actividad se ha dado en 
parte por la continua incorporación de las muje-
res al mercado laboral, que ha crecido de manera 
progresiva a lo largo del periodo y se sitúa en 
2016 en el 56% tras un aumento acumulado que 
supera los 10 puntos porcentuales en el periodo. 
La tasa de actividad femenina en Canarias des-
taca por haber sido a lo largo de todo el periodo 
superior a la presentada por el conjunto nacional, 
que se sitúa en el último año en un 53,6%.

Por su parte, la diferencia de la tasa de paro entre 
Canarias y la media nacional ha ido creciendo 
según se ha ido desarrollando la crisis (actual-
mente, es de 6 puntos porcentuales). Gracias a  
la recuperación económica, Canarias ha logrado 
reducir la tasa de paro hasta el 26,1% en 2016. A 
pesar de ello, se trata de una tasa muy alta, si se 
compara con la media nacional, que se situó para 
el mismo año en el 19,6%.

El análisis de la tasa de paro por edad refleja que el 
colectivo más afectado por la destrucción de 
empleo en Canarias ha sido el formado por los 
jóvenes, es decir, aquellos que cuentan con menos 
de 25 años. Su tasa de paro pasó del 31,9% en 2008 
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EspañaCanarias

El reto de reducir el paro estructural 

La tasa de paro estructural en Canarias en 2016 se sitúa en el 22,7%30, únicamente supe-
rada por Andalucía (26,4%) y casi cinco puntos por encima de la media española (18%). 
Canarias es además una de las comunidades autónomas en las que más ha subido la tasa 
de paro estructural, 7,6 puntos porcentuales (esta subida en el conjunto de España fue de 
5,7 puntos). Como el resto de España, Canarias se encuentra en una situación próxima a la 
tasa de paro estructural (nueve de cada diez desempleados son de tipo estructural), lo que 
limita la capacidad para seguir reduciendo el paro en la actual estructura económica sin 
caer en cierta presión de los salarios en sectores o localizaciones determinadas.

Recuadro 1

30	 Según datos de Asempleo, en Avance del Mercado Laboral, Boletín Nº 114/enero 2017. 



C o l e c c i ó n  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s50

Tasa de paro estructural (2016)
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Fuente: Elaboración propia a partir de Asempleo (Boletín Nº 114) e INE.

Con crisis Tasa de paroSin crisis

Políticas para reducir el paro estructural

Ámbitos Metas Medidas

Colectivos 
vulnerables

Inserción laboral de 
los parados mayores 
de 45 años y jóvenes 
en riesgo de exclusión 
laboral

æ  Ampliar el gasto de las políticas activas de empleo.
æ  Reforzar la formación y no tanto las bonificaciones a 

la contratación.
æ  Formación en habilidades que demanda el tejido 

productivo, particularmente digitales en 
consonancia con la sociedad del conocimiento.

Entorno de 
negocios 

Más autoempleo y 
emprendedores

æ  Mejora del clima de negocios, resolviendo las 
dificultades en el inicio de la actividad, trámites 
administrativos, acceso al crédito y coste energético, 
entre otros factores.

Regulación

Mayor competencia
æ  Reducción del corporativismo profesional y de las 

prácticas oligopolísticas.

Disminuir la rigidez 
del mercado laboral

æ  Adopción de las mejores prácticas del entorno 
europeo en el fomento de la colaboración público-
privada, la intermediación laboral profesionalizada  
y contratos de trabajo más sencillos.
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paro estructural. En el marco del REF de Canarias, 
empresas, autónomos y emprendedores disponen 
de incentivos fiscales para crear empleo. Por 
último, la mejora del clima de relaciones laborales 
entre los agentes sociales (evidenciada en el 
acuerdo bipartito) y el entendimiento de las Admi-
nistraciones central y autonómica para reanudar 
el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) pro-
pician un marco más idóneo para profundizar en 
las políticas de empleo. 

El paro estructural es ya muy elevado en el 
conjunto español, pero se manifiesta toda-
vía con más agudeza en el mercado de tra-
bajo de Canarias. Una reducción significativa 
de su nivel requerirá pues esfuerzos redobla-
dos y la aplicación de políticas específicas.

Existen, en todo mercado de trabajo, dos caracte-
rísticas estructurales que son interesantes de 
analizar por su incidencia sobre la productividad 
del trabajo y por la eficiencia en la asignación del 
capital humano y los recursos destinados a su 
formación:

1. El grado de ajuste entre la formación de los 
trabajadores, la complejidad tecnológica de 
los sectores en los que se desarrolla la activi-
dad y las tareas que se desempeñan, con el 
fin de detectar fenómenos de sobre o infra 
cualificación. Una asignación eficiente de 
los recursos implicaría que los puestos que 
requieren una cualificación básica, estuvie-
ran cubiertos por trabajadores con forma-
ción básica. Por el contrario, puestos más 
avanzados en cuanto a complejidad de 
tareas e intensidad tecnológica, estarían 
cubiertos por trabajadores con elevado nivel 
de cualificación. La sobrecualificación con-
lleva costes, tanto en términos individuales 
(ocasionados por insatisfacción laboral), 

Revertir esta situación requiere impulsar políticas 
de empleo más audaces y orientadas a la forma-
ción de habilidades profesionales que permitan 
una reincorporación o acceso al mercado laboral 
más eficiente y duradera, con menos trabas, así 
como un entorno más propenso al autoempleo y 
los emprendedores. En esa línea, en el cuadro 
adjunto se recoge una batería de medidas31 para 
reducir el elevado paro estructural.

Teniendo en cuenta estos retos, el Gobierno auto-
nómico ha reforzado sus políticas e instrumentos 
de fomento del empleo. El Servicio Canario de 
Empleo (SCE) es el organismo autonómico encar-
gado de desarrollar las políticas de inserción labo-
ral activa. Entre sus iniciativas destacan los 
Programas de adquisición de experiencia laboral a 
través de empleo de interés social dirigidas a 
colectivos vulnerables (personas con discapaci-
dad, mujeres y desempleados de larga duración), 
aunque estas ayudas a la contratación precisan de 
un mayor seguimiento para asegurar una inser-
ción plena de estos colectivos en el mercado labo-
ral. Recientemente, el SCE ha adoptado un modelo 
integrado de formación profesional para el 
empleo (tanto ocupacional como continua), más 
adaptado a las demandas de formación a lo largo 
de la vida y, por tanto, más acorde para reducir el 
paro estructural, en cuanto se fija en la capacita-
ción profesional y desarrollo personal, especial-
mente de los colectivos que tienen mayores 
dificultades de inserción laboral. 

Asimismo, el Observatorio Canario del Empleo y la 
Formación Profesional (OBECAN) orienta al 
Gobierno autonómico en materia de empleo y for-
mación profesional. La detección temprana de las 
demandas de un mercado laboral en constante 
cambio, así como la identificación de profesiones 
u ocupaciones emergentes en los diversos secto-
res económicos32 son sus principales contribucio-
nes para diseñar políticas más eficaces frente al 

31	  Véase Romero, M. y Fuentes, D., Tasa	de	paro	estructural	en	la	economía	española:	estimaciones,	
consecuencias	y	recomendaciones. Cuadernos de Información Económica, 257 marzo/abril.
32	 Entre otras líneas, el Observatorio analiza: las carencias de formación y otros puntos débiles en materia laboral del 
sector turístico y comercial, la capacidad de creación de empleo de sectores con proyección en las Islas (agroalimen-
tario, actividades marino-marítimas, energías renovables, servicios sociales a la dependencia, etc.) y las oportunida-
des de empleo que representa la Zona Especial Canaria y la función de plataforma tricontinental.
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El esquema siguiente resume la anatomía de los 
emparejamientos entre cualificación y requeri-
mientos teóricos del puesto de trabajo, así como 
los riesgos o las disfunciones asociados a cada 
situación.

Con arreglo a esta tipología, el análisis de los 
microdatos de la EPA permite determinar cuál es 
esa fisiología para el caso de Canarias y compa-
rarla respecto a la media española.

Según los datos del segundo trimestre de 201733, 
más de la mitad de los ocupados, el 51,1%, desem-
peñaba un puesto de trabajo que requería de una 
cualificación básica (trabajadores de servicios y 
comercio, operarios y trabajadores no cualifica-
dos). Otro 31,6% de los ocupados se dedicaba a 
ocupaciones de cualificación media (administrati-
vos, técnicos y profesionales de apoyo) y un 17,3% 
desempeñaba puestos de alta cualificación (direc-

como en términos colectivos (se está utili-
zando inadecuadamente a trabajadores 
muy formados y que no rentabilizan la 
inversión realizada en educación). Por otro 
lado, la infracualificación lastra la producti-
vidad de las empresas y compromete su 
competitividad.

2. El peso relativo, tanto en el grueso de la eco-
nomía como en cada uno de los sectores de 
actividad, de las diferentes tipologías de 
puestos de trabajo. De este modo, no basta 
con que haya un buen encaje entre requeri-
mientos del puesto y formación del capital 
humano que lo desempeña, sino que es 
esencial para una economía que aspire a 
competir en la economía del conocimiento 
contar con una presencia significativa de 
puestos de trabajo de calidad cubiertos por 
capital humano de elevada cualificación.

33	 Se analizan los microdatos de la EPA correspondientes al 2º trimestre del año, que es el que más se asemeja a la 
media anual.

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo

Requerimientos teóricos del puesto de trabajo
Básicos Medios Avanzados

Nivel educativo 
del trabajador

Bajo

Emparejamiento 
correcto, pero 

problemático si afecta al 
grueso de los 

trabajadores de un 
sector o empresa

Combinación más o 
menos moderada de 

problemas como los que 
se citan a la izquierda y 

derecha

Graves carencias de 
productividad en ese 

sector o empresa

Medio
Combinación más o 
menos moderada de 

problemas como los que 
se citan arriba y abajo

Emparejamiento 
correcto, pero 

problemático si su peso 
no contribuye a reforzar 
al emparejamiento de 

más calidad

Combinación más o 
menos moderada de 

problemas como los que 
se citan arriba y abajo

Alto
Graves disfunciones del 

sistema educativo

Combinación más o 
menos moderada de 

problemas como los que 
se citan a la izquierda y 

derecha

Emparejamiento 
correcto, pero 

problemático si afecta a 
pocos trabajadores de 
un sector o empresa

Fuente:	Elaboración	propia.
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No obstante, existen ineficiencias en el mercado 
laboral derivadas de la sobrecualificación y la 
infracualificación de los trabajadores. En Canarias, 
el principal problema de desajuste es relativo a la 
sobrecualificación de los ocupados, dado que el 
38,1% poseía un nivel de formación superior a lo 
que requería su puesto de trabajo a mediados de 
2017, mientras que un 13,3% ocupaba trabajos para 
los que no tenía una formación suficiente. Se trata 
de un desajuste similar al que presenta el con-
junto de España, donde la sobrecualificación y la 
infracualificación se sitúan en el 35,2% y el 12,8%, 

tivos, científicos y técnicos). Los datos ponen así de 
manifiesto el mayor sesgo de la estructura de los 
ocupados canarios hacia las ocupaciones con 
requerimientos básicos. 

La existencia de desajustes entre el nivel de forma-
ción y la cualificación requerida por el puesto de 
trabajo pone de manifiesto el grado de aprovecha-
miento del capital humano en las economías. En 
Canarias, el 48,6% de los ocupados trabaja en pues-
tos de trabajo acordes a su formación, un dato simi-
lar al del conjunto nacional, que se sitúa en 52,0%. 

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores
y requerimientos del puesto de trabajo en Canarias (2T 17) 
% sobre el total de ocupados 

Requerimientos teóricos del puesto de trabajo
Básicos Medios Avanzados

Nivel educativo 
del trabajador

Bajo 26,2 10,2 1,2

Medio 16,3 8,3 1,9

Alto 8,7 13,1 14,2

Nota:	Las	ocupaciones	recogidas	en	la	EPA	según	CNO-2011	se	han	agrupado	siguiendo	criterios	de	requerimientos	teóricos		
de	formación	en	las	siguientes	categorías:

ocuPación básica:
5. Trabajadores de servicios de restauración, personales, protección y vendedores de comercio.
8. Operadores de instalaciones y maquinaria y montadores.
9. Ocupaciones elementales.

ocuPación media:
0. Ocupaciones militares.
3. Técnicos y profesionales de apoyo.
4. Empleados contables, administrativos y otros empleados de oficina.
6. Trabajadores cualificados en el sector agrícola, ganadero, forestal y pesquero.
7.   Artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y de la construcción (excepto operadores  

de instalaciones y maquinaria).

ocuPación avanzada:
1. Directores y gerentes.
2. Técnicos y profesionales científicos e intelectuales.

Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.

Fuente:	Calculado	a	partir	de	datos	del	INE	(Encuesta	de	Población	Activa).
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respectivamente. Los problemas de desajuste en 
Canarias no son, por tanto, aislados y atribuibles a 
características intrínsecas de la región, sino com-
partidos con la media nacional.

Teniendo en cuenta las posibles limitaciones de 
los datos de la EPA, podría concluirse que los 
mayores desajustes en cuanto a la sobrecualifica-
ción se dan en los trabajadores de servicios de res-
tauración, personales, de protección y vendedores 
de comercio, donde el 58,4% tiene un nivel de for-
mación mayor del requerido por el puesto que 
desempeña (muy similar a la media española, que 
se sitúa en el 58,8%).

Diversos motivos pueden explicar la existencia de 
la sobrecualificación, tanto desde el punto de vista 
de la demanda como de la oferta. Por el lado de la 
demanda, la relativa escasez de puestos de trabajo 
cualificado deriva de un modelo de crecimiento 
basado en el peso elevado de actividades tradicio-
nalmente poco intensivas en conocimiento e 
innovación. Por el lado de la oferta, ha existido una 
importante transición de una sociedad con un 

nivel bajo-medio de formación a un crecimiento 
importante del número de universitarios.

Esto, sumado al hecho de que la educación es un 
factor determinante a la hora de acceder al 
empleo, lleva a que los individuos aumenten su 
nivel educativo general, independientemente de 
la estructura económico-productiva.

En cuanto a los desajustes derivados de la infracua-
lificación, estos se dan en los puestos de directores 
y gerentes, en los que el 24,3% están desempeña-
dos por ocupados con un nivel formativo bajo. Este 
porcentaje es superior al que presenta la media 
nacional (16,8%). En estos tipos de tareas pueden 
necesitarse otros atributos no basados en la cualifi-
cación de los individuos, como la experiencia, por 
ejemplo, pero se tiende a valorar la profesionaliza-
ción de los cuadros directivos de las empresas como 
uno de los factores de éxito de las mismas.

Conviene, a su vez, prestar atención al peso del 
empleo en las diferentes ramas de actividad y al 
nivel de formación de sus trabajadores. En este 

MedioBajo

Nivel de estudios de la población ocupada por tipología de ocupación (2T 17)
% sobre el total de ocupados

Nota: Los códigos de las ocupaciones vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Calculado a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).  
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sentido, los microdatos de la EPA correspondiente 
al segundo trimestre de 2017 revelan que existe 
una diferencia relevante entre los ocupados en 
sectores de intensidad tecnológica media-alta de 
la región canaria y el conjunto nacional. Si en 
Canarias el porcentaje de ocupados en este tipo 
de sectores es del 43,0%, en España se eleva hasta 
el 52,5%. Esta diferencia pone en evidencia la espe-
cialización de Canarias en sectores menos innova-
dores y productivos que la media nacional. De esta 
manera, la mayoría de ocupados canarios (el 
57,0%) trabajan en sectores de intensidad tecnoló-
gica media-baja, a diferencia de lo que ocurre en el 
conjunto del país. 

De nuevo, el principal problema de la región es la 
sobrecualificación en los sectores de intensidad 
media-baja, donde el 13,7% de los ocupados posee 
un nivel formativo superior al requerido para el 
puesto de trabajo en cuestión. El problema de 
sobrecualificación es algo mayor que el registrado 
en el conjunto del territorio español, que se sitúa 
en el 12,1%. Por su parte, la infracualificación tam-
bién existe en Canarias en los sectores con una 
intensidad tecnológica media-alta, donde un 
10,9% de ocupados tiene puestos de trabajo que 
requieren un nivel de formación superior al que 
poseen. Sin embargo, en este caso, el desajuste es 
ligeramente inferior a la media nacional (11,3%). 

Emparejamientos entre cualificaciones de los trabajadores e intensidad  
tecnológica de las ramas de actividad en Canarias (2T 17)
% sobre el total de ocupados

Intensidad tecnológica
Media - Baja Media - Alta

Nivel educativo  
del trabajador

Bajo 26,7 10,9

Medio 16,5 9,9

Alto 13,7 22,2

Nota:	Las	ramas	de	actividad	recogidas	en	la	EPA	según	CNAE-2009	se	han	agrupado	siguiendo	los	criterios	de	intensidad	
tecnológica	contemplados	en	los	indicadores de alta tecnología	elaborados	por	el	INE	en	las	siguientes	categorías:

media-baja:
0. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
1. Industria de la alimentación, textil, cuero, madera y papel.
4. Construcción.
5. Comercio al por mayor y al por menor y sus instalaciones y reparaciones. Reparación de automóviles, hostelería.
9. Otros servicios.

media-alta:
2.   Industrias extractivas, refino de petróleo, industria química, farmacéutica, industria del caucho y materias plásticas, 

suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, suministro de agua, gestión de residuos. Metalurgia.
3. Construcción de maquinaria, equipo eléctrico y material de transporte. Instalación y reparación industrial.
6. Transporte y almacenamiento. Información y comunicaciones.
7.  Intermediación financiera, seguros, actividades inmobiliarias, servicios profesionales, científicos, administrativos y otros.
8. Administración pública, educación y actividades sanitarias.

Los niveles de estudio recogidos en la EPA según CNED 2014 se han agrupado en las siguientes categorías:
Bajo: analfabetos, educación primaria y primera etapa de educación secundaria.
Medio: segunda etapa de educación secundaria (orientación general y profesional).
Alto: educación superior.

Fuente:	Calculado	a	partir	de	datos	del	INE	(Encuesta	de	Población	Activa).



C o l e c c i ó n  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s56

El análisis del peso de los ocupados según su nivel 
de formación en cada rama de actividad permite 
detectar en qué sectores de intensidad tecnoló-
gica media-baja es más significativo el problema 
de sobrecualificación. De esta manera, se observa 
que es en los sectores de la industria de alimenta-
ción, textil, cuero, madera y papel donde el pro-
blema es mayor en Canarias, con un 30,3% de los 
ocupados que poseen un nivel de formación más 
alto del requerido. Este dato contrasta con el del 
conjunto de España, en el que la sobrecualifica-
ción en este sector es del 25,6%. 

La infracualificación se da, especialmente, en los 
sectores del transporte, almacenamiento e infor-
mación y comunicaciones, donde un 41,6% de los 
ocupados canarios posee una formación inferior 
a la requerida por el puesto de trabajo, frente al 
29,6% en España. Le ocurre lo mismo a la indus-
tria no manufacturera (un 41,9% de infracualifica-
dos, frente al 38,2% de la media nacional), aun 
cuando el peso de estos ocupados sobre el total 
de la región sea más modesto que el sector del 
transporte (2,3% frente al 7,2%, respectivamente). 

Tras este análisis del mercado laboral y teniendo 
en cuenta las posibles limitaciones del mismo, 
son varias las conclusiones que pueden sacarse 
sobre los retos a los que se enfrenta Canarias (y, 
aunque en menor medida, el conjunto de España). 
Estos pueden resumirse en los puntos siguientes: 

• La creación de empleo, para reducir la tasa de 
paro de la región y evitar así que este se trans-
forme en paro estructural. 

• El diseño de políticas de empleo activas que 
permitan reinsertar en el mundo laboral a los 
parados de larga duración en Canarias, que 
todavía representan el 61% de los parados en 
2016. 

• Creación de empleo de calidad, conforme a las 
necesidades actuales y futuras del mercado, aso-
ciado generalmente a actividades con gran valor 
añadido y que requieran un nivel educativo alto. 

• Evitar los desajustes por sobrecualificación o 
infracualificación, mejorando la adecuación de 

MedioBajo

Nivel de estudios de la población ocupada por ramas de actividad (2T 17)
% sobre el total de ocupados

Nota: Los códigos de las ramas de actividad vienen definidos en el gráfico anterior.
Fuente: Calculado a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).  
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EspañaCanarias

Tasa de apertura exterior comercial (2000-2016)  
Comercio exterior de mercancías / PIB (%)
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la oferta educativa a la demanda de trabajado-
res por parte de las empresas. Los diferentes 
niveles de educación deben permitir cubrir las 
distintas necesidades de empleo de la región y 
formar futuros profesionales con el nivel de 
educación idóneo para el puesto de trabajo. 
Para ello, también es necesario avanzar en la 
actualización tecnológica y productiva de 
muchos sectores de la economía canaria.

El mercado de trabajo de Canarias evolu-
ciona de manera similar al conjunto espa-
ñol, aunque la recesión y la posterior 
recuperación han sido más intensas que 
la media nacional. La región se caracteriza 
por una tasa de paro muy elevada que 
supera a la media española. A pesar de 
ello, la actividad económica generada por 
el turismo ha permitido compensar la 
destrucción de puestos de trabajo en la 
construcción y avanzar hacia el nivel de 
empleo previo a la crisis.

 

2.3.3. Sector exterior (mercancías)

La apertura exterior comercial (sin tener en 
cuenta el turismo ni otros servicios) de la econo-
mía de Canarias es todavía baja. En 2016, el flujo 
comercial de las Islas con el resto del mundo 
ascendía a 5.386 millones de euros, equivalente a 
un 13% del PIB. Esta cifra se encuentra muy por 
debajo de la media nacional, que presenta una 
tasa de apertura exterior comercial (mercancías) 
del 47% para el mismo año. Téngase en cuenta a 
este respecto, que la apertura exterior de la región 
también debería tener en cuenta la relación 
comercial con otras regiones españolas (no solo 
las relaciones comerciales internacionales), 
siendo en el caso de Canarias especialmente rele-
vante con motivo de su insularidad. 

En cualquier caso, la crisis económica tuvo conse-
cuencias tanto a nivel nacional como en Canarias, 
provocando una caída de la apertura exterior que 
fue especialmente baja en 2009. No obstante, si 
en el resto de España la caída de la demanda 
interna llevó a las empresas a salir al exterior, 
incrementándose la apertura comercial en todo el 
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periodo analizado, este no ha sido el caso de Cana-
rias, donde la recuperación de los flujos de mer-
cancías no ha sido suficiente como para superar 
los niveles previos a la crisis. Este comportamiento 
no ha hecho más que incrementar la divergencia 
con el conjunto de España, evidenciando la nece-
sidad de instaurar políticas para promover una 
mayor apertura exterior del Archipiélago.

El potencial exportador de Canarias, aunque sigue 
siendo inferior al registrado por la media nacional, 
ha mejorado considerablemente en el periodo 
analizado hasta reducir de forma muy significa-
tiva las diferencias con la media española. La tasa 
de cobertura exterior comercial (mercancías), que 
en el año 2000 era de un 23%, 50 puntos porcen-
tuales por debajo de la tasa para el conjunto de 
España, se incrementó hasta el 82% en el año 2015, 
reduciendo la diferencia a tan solo 9 puntos por-
centuales. Este incremento se debe al gran avance 
de las exportaciones de la región, que han logrado 
duplicarse entre el año 2000 y el 2015, en paralelo 
a la caída de las importaciones del 10% en el 
mismo periodo. Esto indica una mejora de la capa-
cidad exportadora de Canarias, aunque las impor-
taciones sigan superando a las exportaciones. No 

EspañaCanarias

Tasa de cobertura exterior comercial (2000-2016)  
Exportaciones / Importaciones (%)
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obstante, destaca la caída de la tasa de cobertura 
en el año 2016 que se reduce al 59% frente al 82% 
registrado en 2015, motivada tanto por una caída 
interanual de las exportaciones del 18%, como por 
el aumento de las importaciones del 13% en este 
último año.

Son los bienes de equipo los que explican esta evo-
lución entre 2015 y 2016, al ser, por un lado, el sec-
tor que más contribuye negativamente a la caída 
de las exportaciones de mercancías (–7,4 puntos), 
y por otro, el que incide de manera positiva en las 
importaciones (+7,99 puntos). De forma desagre-
gada, es el material de transporte la partida que 
motiva estos movimientos con una contribución 
negativa a las exportaciones de 6,2 puntos y una 
aportación de 5,2 puntos a las importaciones. 

Como anticipaba la evolución de la tasa de cober-
tura exterior, el saldo de la balanza de mercancías 
de Canarias ha sido habitualmente deficitario, 
con unas importaciones que han superado a las 
exportaciones. El déficit comercial se agudizó en 
2006, cuando llegó a superar los 3.800 millones 
de euros, el mayor déficit de la serie a pesar del 
significativo incremento interanual de las expor-
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taciones (ese año crecieron un 53% interanual).  
El saldo deficitario de la balanza de mercancías 
de Canarias empezó a reducirse a partir de 
entonces por el mayor ritmo de crecimiento de 
las exportaciones que de las importaciones. La 
mejora de la tasa de cobertura comercial es un 
logro que destacar, especialmente teniendo en 
cuenta la insularidad y ultra“perifericidad” que 
caracteriza la región. No obstante, la mejora de 
las exportaciones no ha permitido corregir el 
saldo negativo de la balanza de mercancías, que 
se sitúa en 2016 en 1.384 millones de euros, lo 
que corresponde al 3,2% del PIB canario, indi-
cando la gran dependencia de la economía 
regional del exterior, especialmente en materia 
energética.

Conviene caracterizar con mayor profundidad 
las exportaciones de Canarias a través de un 
análisis detallado por tipo de productos y países 
de destino. 

Entre los sectores que más han impulsado la 
apertura exterior de la región canaria desde el 
año 2000 a 2016 se encuentran los bienes de 
equipo y las semimanufacturas, aunque destaca 
la contribución de los productos energéticos. 

Fuentes: Calculado a partir de Datacomex e ICEX.

Saldo (escala derecha) ExportacionesImportaciones

Balanza comercial de Canarias
Tasa interanual (%); miles de millones de euros
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En efecto, se observa un cambio muy significativo 
del peso de los productos energéticos, que han 
supuesto en el año 2016 el 59,1% de las exportacio-
nes, frente a un 29,8% en el 2000. Sin embargo, 
esta evolución no se corresponde a un cambio real 
en las operaciones del sector exterior, sino que se 
debe a un cambio metodológico que afecta a la 
reasignación de la subpartida del TARIC 993027 
Provisiones del capítulo 27 (Combustibles minera-
les, aceites minerales y productos de su destila-
ción; materias bituminosas; ceras minerales). Esta 
subpartida estuvo incluida hasta 2015 en el sector 
Datacomex “Otras mercancías”, pero fue reasig-
nada a partir de 2016 al sector “Productos energé-
ticos” (subsector “petróleo y derivados”) con 
motivo de una modificación del Departamento de 
Aduanas e II. EE. de la Agencia Tributaria. Indepen-
dientemente de esta reclasificación, las exporta-
ciones de esta subpartida se han multiplicado por 
cinco desde el año 2000.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta el reciente 
cambio metodológico, se observa en el periodo 
un cambio en la estructura del sector exterior 
canario. Aunque los alimentos sigan siendo uno 
de los principales productos exportados, su peso 
se ha reducido en casi 25 puntos porcentuales 
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entre el año 2000 y el 2016, hasta suponer en este 
último año el 10,3% del total exportado. Destacan, 
en este sentido, las exportaciones de plátano 
canario, uno de los principales cultivos de las islas. 
Por su parte, los productos energéticos ganan 
cada vez mayor importancia en las exportaciones 
canarias incluso si no se tuviera en cuenta el cam-
bio metodológico en 2016. La localización de 
Canarias cerca de la costa africana y de yacimien-
tos petrolíferos explica la importancia de las acti-
vidades de refinería en el archipiélago. Por otro 
lado, la caída de las exportaciones de alimentos se 
da en favor de otros sectores como los bienes de 
equipo y las semimanufacturas, en los que como 
se comentaba anteriormente crecen las ventas al 
exterior, ganando 5,2 y 3,7 puntos, respectiva-
mente, de importancia en el conjunto del periodo 
analizado hasta suponer cada uno cerca del 7% 
del total exportado por la región. 

No obstante, el carácter insular de Canarias hace 
que la estructura exportadora de las islas difiera 
en gran medida de la española. Las diferencias se 
centran, principalmente, en la importancia de los 
productos energéticos, que se posiciona como el 
primer sector exportador en Canarias, mientras 
que apenas representa el 5,2% de lo exportado 

Exportaciones de Canarias por sector económico (2000 y 2016)

Fuente:	Calculado	a	partir	de	Datacomex.

 
Peso  

del sector 
(2000)

Peso  
del sector 

(2016)

Variación anual 
promedio 

(2000-2016)

Índice  
de especialización  

(2016)
Alimentos 35,1% 10,3% –2,4% 0,61

Prod. energéticos 29,8% 59,1% 9,9% 11,28

Mat. primas 3,9% 1,2% –2,3% 0,53

Semimanufacturas 3,2% 6,8% 10,5% 0,28

B. de equipo 1,7% 6,9% 15,1% 0,34

Ind. automóvil 1,5% 2,7% 9,1% 0,15

B. consumo duradero 0,1% 0,3% 11,6% 0,16

Manufacturas consumo 0,7% 2,9% 15,0% 0,29

Otras mercancías 24,1% 9,8% –0,4% 5,93

Total sectores económicos 100,0% 100,0% 5,3% 100,0%

por el conjunto de España en 2016. En cambio, las 
principales exportaciones españolas se concen-
tran en los sectores de las semimanufacturas y 
los bienes de equipo, con el 24,2% y 20,3% de las 
ventas al exterior en 2016. Unos porcentajes que 
quedan todavía muy lejos del 6,8% y 6,9% que 
representan en las exportaciones de Canarias, 
respectivamente. 

En cuanto al destino, las exportaciones de bie-
nes canarios se dirigen principalmente a países 
europeos, al igual que sucede con las exporta-
ciones del conjunto nacional. Entre los países 
comunitarios, Países Bajos y Reino Unido con-
centran más de la mitad del total de las expor-
taciones a la UE (un 54,3%) en 2016, aunque se 
han reducido desde el año 2000 un 38% y un 
46%, respectivamente. Alemania, Francia y Por-
tugal les siguen como siguientes compradores 
de bienes canarios. 

Por su parte, la posición geográfica del archipié-
lago frente a la costa africana explica que las rela-
ciones comerciales sean más intensas con los 
países africanos que las que mantiene el con-
junto de España. Si en este segundo las ventas de 
bienes dirigidas hacia África concentraron el 6% 
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del total exportado, para Canarias este porcentaje 
se elevaba al 11% en 2016. Senegal, Marruecos, 
Mauritania y Cabo Verde se encuentran entre los 
principales destinos africanos de las ventas al 
exterior realizadas por Canarias en 2016. 

Con respecto a las importaciones, Canarias 
importa sobre todo alimentos (23,8%), productos 
energéticos (20,9%) y bienes de equipo (20,9%), 
lo que pone de manifiesto la dependencia exte-
rior del Archipiélago en materia energética e 
industrial. 

Esta visión de la apertura exterior canaria se cir-
cunscribe al intercambio de mercancías, y quedan 
patentes, tanto por su modesta dimensión como 
por la composición de las partidas de la sub-
balanza comercial, algunos de los rasgos que 
caracterizan a economías periféricas en cuanto a 
especialización y abastecimientos, pero sobre 
todo debe tenerse en cuenta que el Archipiélago 
está especializado en los servicios turísticos, que 
no forman parte de la subbalanza analizada en 
este apartado.

En este sentido, la balanza de servicios canaria es 
fuertemente superavitaria dada su especializa-
ción económica en los servicios turísticos que 
ensombrece a cualquier otro sector productivo 
tanto en la dimensión exterior como en la pro-
ductiva, la propia cadena de suministro y de acti-
vidades auxiliares (construcción), laboral, aporte 
fiscal, etc.

El carácter insular y ultraperiférico de Cana-
rias respecto al resto de España define su 
sector exterior. La región se caracteriza por 
una baja tasa de apertura al exterior y un 
saldo comercial históricamente deficitario 
que refleja su gran dependencia del resto 
del mundo, especialmente en materia ener-
gética. A pesar de ello, se ha producido una 
significativa mejora de su capacidad expor-
tadora que se orienta principalmente a los 
países europeos, pero también a mercados 
africanos, dada su localización geográfica.
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Fuente: Calculado a partir de Datacomex.

Exportaciones de bienes de Canarias por país de destino (2016)
% sobre total (10 primeros países UE)

34,4

19,9

13,2

8,5 7,3 6,0
4,0

2,1 0,9 0,7 0,6
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Recuadro 2

internacionalización geoestratégica

Las relaciones comerciales con el exterior y las inversiones extranjeras se sitúan por debajo de los 
potenciales económicos y geoestratégicos del Archipiélago. El comercio exterior canario de mer-
cancías tan solo representa un 1,1% del valor total en España34 en los tres últimos años (2014-2016), 
muy por debajo de su peso demográfico y económico. En cuanto a la inversión, el papel de Canarias 
es aún menos relevante, con tan solo un 0,4% del total de la IED35. El reducido comercio exterior de 
mercancías refleja las limitaciones del tejido productivo volcado en los servicios turísticos y que 
básicamente se aprovisiona a través de los flujos comerciales establecidos con la Península. En 
este sentido, las exportaciones tan solo representan un 40,8%36 del comercio total canario (7 pun-
tos menos que la media española), aunque han ganado terreno en los últimos años (teniendo en 
cuenta que este porcentaje se reducía al 17,8% en el periodo 2001-2003).

Canarias se ha especializado como plataforma de aprovisionamiento en el Atlántico medio en las 
rutas comerciales entre Europa, África occidental y América Latina. De hecho, el 55% de las expor-
taciones se corresponde con el suministro de combustibles a buques y aeronaves. Asimismo, al 

Distribución geográfica de las exportaciones canarias (2014-2016)

% valor exportado % exportaciones territorializadas

Comercio territorializado 
por países  29,1    

Países no determinados 
y alta mar  6,0

Avituallamiento combustible 
terceros países  34,4  

Avituallamiento combustible 
comunitario  30,4    

1,4 

9,5

16,6

29,8

42,7 Europa

África

América

Asia

Oceanía

Fuente: Elaboración propia a partir de Datacomex.

34	 Atendiendo al valor total de las exportaciones e importaciones en el periodo comprendido entre 2014 y 2016, que 
suman 16.779 millones de euros.
35	 Considerando los flujos de inversión bruta en operaciones NO ETVE, la inversión extranjera directa recibida en 
Canarias durante el periodo de 2014-2016 alcanzó los 270 millones de euros.
36	 Entre 2014 y 2016 las exportaciones ascienden a 6.846 millones de euros, frente a los 9.933 millones de las importaciones.
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considerar los mercados de destino se aprecia el predominio del avituallamiento con terceros paí-
ses y comunitario, que acapara el 64,9% del valor exportado, frente a tan solo el 29,1% de la distri-
bución territorializada. El principal destino de las exportaciones canarias es Europa (42,7% del 
total), aunque también destaca el continente africano (29,8%, muy superior al 6,7% del total de 
España). A continuación, se sitúan América (16,6%), Asia (9,5%) y Oceanía (1,4%). De hecho, el peso 
de las exportaciones fuera de Europa acumula el 57,3% de los ingresos obtenidos por las exporta-
ciones, mientras que esta proporción se reduce al 28,3% en el conjunto del país. En el ranking por 
países, Senegal, Marruecos, Mauritania y Cabo Verde se sitúan entre los primeros puestos, lo que 
evidencia la proyección estratégica de Canarias en África occidental. 

El Archipiélago sobresale como destino turístico a nivel mundial y por el alto desarrollo alcanzado 
de los transportes. Sin embargo, su situación ultraperiférica y el tamaño de mercado condicionan 
la capacidad productiva y la cohesión socioeconómica, lo que justifica un estatus económico y fis-
cal especial a nivel europeo. Pero la situación geográfica también brinda múltiples oportunidades 
a las empresas y emprendedores, derivadas de la posición estratégica del Archipiélago (puente 
geográfico, comercial y cultural entre Europa, África y América) y el mercado en expansión de los 
países del entorno, junto con las ventajas de las redes de transporte y telecomunicación37. Para ello, 
es preciso ampliar el valor añadido de los flujos comerciales, impulsando actividades de reexporta-
ción de mercancías transformadas en Canarias con destino a los países vecinos, aprovechando, las 
zonas francas y las ventajas fiscales38 de la ZEC. De igual modo, la internacionalización de la eco-
nomía canaria requiere apostar por servicios avanzados con altos potenciales, dentro de la econo-
mía digital (incluida la penetración de las TIC en los servicios y cadenas productivas) y la economía 
verde relacionada con el aprovechamiento sostenible de los recursos ambientales (agua, energías 
renovables, recursos marino-marítimos, espacios naturales, productos locales, etc.), junto con los 
servicios especializados educativos-formativos y sanitarios con grandes posibilidades de proyec-
ción en el entorno territorial próximo.

Las agrupaciones innovadoras, el sistema I+D+i y las estructuras de apoyo a la internacionalización 
son herramientas cruciales para superar el hándicap del tejido empresarial (dominado por las 
pequeñas empresas). Los principales clústeres regionales apuestan por la internacionalización de 
las empresas como estrategia para crecer y competir en un mercado global. En el plano adminis-
trativo, el impulso de la política estratégica de Canarias es una de las atribuciones de la Consejería 
de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento39. Entre los principales retos planteados en la 

37	 Ocho aeropuertos (seis internacionales) suman más de 40 millones de pasajeros al año (67% con origen y destino en el 
extranjero). Canarias dispone del sistema portuario de mayor nivel en el Atlántico Medio Oriental (11 puertos estatales, 
entre los que destacan Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife). Los puertos canarios están conectados con más de 500 puer-
tos en todo el mundo a través de una treintena de líneas marítimas. La amplia cobertura vía satélite y su interconexión por 
cableado submarino de fibra óptica favorecen el desarrollo de actividades TIC punteras.
38	 Las ventajas fiscales de una tributación reducida (el impuesto de sociedades es del 4%, frente al tipo general de España 
del 25% y por encima del 20% en la mayoría de países de la UE).
39	 Funciones relacionadas con ello son la promoción económica y orientación de la política económica regional y la acción 
económica exterior y cooperación económica con los países africanos. Asimismo, la Consejería se ocupa del Régimen Eco-
nómico y Fiscal, las políticas sectoriales de industria, energía y comercio y la gestión del sistema de I+D+i canario, todos 
ellos elementos cruciales en la internacionalización estratégica del Archipiélago.

Recuadro 2. Internacionalización geoestratégica
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2.3.4. Sector público

En términos de empleo público, Canarias posee un 
número de ocupados en el sector que se sitúa por 
encima de la media española. En 2016, el 14,77% de 
los ocupados en Canarias trabajaba en el sector 
público, frente a un 13,26% de media en el con-
junto de España, según los datos del Ministerio de 
Hacienda y Administraciones Públicas. Esta cifra 
incluye los distintos niveles de Gobierno de las 
Administraciones públicas, es decir, la Administra-
ción central, la regional, la local, así como el sis-
tema universitario. En este sentido, en julio de 
2016 existía un total de 116.280 ocupados en este 
sector. Con todo, los datos ponen de manifiesto la 
relevancia del empleo público en el conjunto de la 
economía canaria, seguramente por la necesidad 
de una representación pública y refuerzo de sus 
actividades en cada una de las islas.

Por tipo de Administración, los empleados públi-
cos en Canarias son especialmente relevantes en 
la Administración regional, donde representan 
un 7,4% del total de ocupados de la región. Se 
trata de una cifra superior a la media española, ya 
que la representatividad de los empleados públi-
cos se reduce hasta el 6,8%. A continuación, se 
sitúan los empleados públicos de las corporacio-
nes locales, que en Canarias suponen el 3,7% de 
los ocupados de la región, también ligeramente 
por encima de la media nacional (3,2% del total). 
Esto es por la importancia de los Cabildos en la 
implementación de la política pública en las islas. 

40	 La Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía canaria 2016-2020, en proceso de realización.
41	  Empresa pública adscrita a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

estrategia de internacionalización en curso40 está aumentar las exportaciones, tanto en volumen 
como en valor añadido, así como el número de empresas exportadoras, para lo cual es imprescin-
dible la capacitación de las pequeñas empresas. En esa línea, PROEXCA41  fomenta la internaciona-
lización de las pymes (en el ejercicio de 2016 se beneficiaron 360 empresas), con iniciativas como 
el programa Canaria Aporta, que brinda apoyo técnico y económico para emprender un proyecto 
internacional. 

Por su parte, en los órganos de la Administración 
central, la proporción de ocupados canarios es 
también superior a la media nacional (3,1% frente 
a un 2,7%, respectivamente). Solamente en el 
caso del empleo público del sistema universita-
rio, el porcentaje es menor en Canarias que en el 
conjunto nacional (0,6% y 0,8%, respectiva-
mente).

El peso del sector público autonómico en Canarias, 
calculado como el porcentaje que representa el 
presupuesto público autonómico sobre el PIB 
regional, se situó en el 17,6%, ligeramente por 
encima de la media nacional (17,2%). Esto coincide 
con el también mayor peso del sector público en 
términos de empleo con respecto al conjunto 
español. El gasto público estaría en línea, por 
tanto, con el nivel de empleo público de la región. 

El peso de los presupuestos públicos sobre el PIB 
de la región canaria creció 3,6 puntos porcentua-
les desde el año 2000 hasta el año 2009, alcan-
zando el 18,3%. La necesidad de sanear las cuentas 
públicas en los años de recesión económica pro-
vocó, a partir del 2010, una reducción del peso del 
sector público sobre el PIB que llevó a la región a 
situarse en niveles similares a los observados en el 
año 2000. En 2016, el peso del sector público de 
Canarias se situaba en el 14,5% sobre el PIB, siendo 
una de las comunidades autónomas que ha reali-
zado mayores esfuerzos en cumplir cada año los 
objetivos de déficit público establecidos por la 
Administración central.

Recuadro 2. Internacionalización geoestratégica
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Importancia del empleo público por niveles de Gobierno (2016)
% del personal al servicio de las Administraciones públicas sobre el total de ocupados
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Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas (Boletín Estadístico del personal al servicio de las 
Administraciones públicas) e INE (Contabilidad Regional de España).
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Fuentes: Calculado a partir del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas e INE (Contabilidad Regional de España).

Importancia del sector público (2016)
% de los presupuestos consolidados sobre el PIB
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Por su parte, el peso de la deuda pública sobre el PIB, 
que se situaba en los años previos a la crisis por 
debajo del 4%, se ha multiplicado por cuatro al 
situarse en 2016 en el 16% del PIB. A pesar de este 
significativo incremento, Canarias es la tercera 

*Únicamente se incluyen los capítulos del 1 al 7 (gasto no financiero), excluyendo de esta manera los activos y pasivos financieros.
Fuentes: Calculado a partir de presupuestos iniciales del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas e INE (Contabilidad Regional de España).

Sector público en Canarias (2000-2016)
% de los presupuestos consolidados sobre el PIB*
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comunidad autónoma con menor ratio de endeu-
damiento público de España, solamente por detrás 
de la Comunidad de Madrid y el País Vasco. Además, 
Canarias es la autonomía con menor deuda pública 
por habitante, con 3.172,5 euros en el último año.
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El sector púbico goza de una especial relevancia en Canarias, dada la importancia de los Cabildos en 
la implementación de la política pública. La necesidad de representación en cada una de las islas del 
archipiélago explicaría por tanto el mayor peso del empleo en el sector público y de los presupues-
tos públicos sobre el PIB con respecto a la media española. Canarias es, sin embargo, la tercera 
comunidad autónoma con menor ratio de endeudamiento público de España, siendo también la 
autonomía que presenta la menor deuda pública por habitante.

2.3.5. Precios y salarios

La evolución de los precios de Canarias presenta 
un patrón de comportamiento similar al del con-
junto nacional. No obstante, Canarias mantiene 
un diferencial de inflación negativo con respecto 
a España durante todo el periodo analizado (el 

Diferencial de in�ación Canarias-España (esc. dcha.) 
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Fuente: INE (Índice de Precios al Consumo).

–1,5 

crecimiento de los precios ha sido menor en la 
región que la media nacional), indicando una 
ganancia de competitividad de los productos 
canarios frente a la media española. 

En 2016, los sectores que más contribuyeron al 
incremento de los precios fueron el de vestido y 
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En los años previos a la crisis, el avance de los cos-
tes laborales fue notorio en ambas áreas geográ-
ficas; en Canarias creció a un ritmo anual medio 
del 4,1%. No obstante, la recesión económica, que 
tuvo mayor impacto negativo sobre la región, 
trajo consigo una contracción de los costes labo-
rales mayor que la observada a nivel nacional, lo 
que incrementó la brecha entre ambas. Si bien es 
cierto que se observa en los dos últimos años una 
convergencia en la evolución de los costes labo-
rales.

Con todo, los costes laborales se situaron en el 
último año en 2.160 euros por trabajador en 
Canarias y 2.541 euros en España. En este sentido, 
los menores costes laborales en Canarias con res-
pecto a la media española pueden contribuir 
positivamente a la mayor competitividad de los 
productos y servicios canarios, reforzando la 
ganancia de competitividad que ya se observaba 
también en materia de precios finales. 

calzado (+17,7% interanual) y el de transporte 
(+5,3% interanual). En cambio, los sectores que 
menos contribuyeron al alza de los precios fueron 
el de sanidad (+0,3% interanual) y el de muebles, 
artículos del hogar y artículos para el manteni-
miento corriente del hogar (+0,4% interanual). 

Si se analiza la inflación subyacente, que tiene en 
cuenta la evolución de los precios de todos los pro-
ductos, a excepción de los energéticos y alimentos 
no elaborados, Canarias presenta un menor creci-
miento de los precios que el experimentado por el 
conjunto de España a lo largo del periodo anali-
zado. Además, la inflación subyacente en Canarias 
pasa a ser positiva a partir de 2015, algo que no 
ocurre con el nivel de precios general, que sola-
mente pasa a ser positivo a mediados de 2016. 
Este fenómeno se explica por la caída del precio 
del petróleo en ese espacio de tiempo.

De 2000 a 2016, los costes laborales en la región 
canaria han seguido una tendencia similar a la 
del conjunto nacional.
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El diferencial negativo del nivel general de 
precios y costes laborales entre la media 
nacional y Canarias a favor de esta última 
contribuye a la mayor competitividad de la 
economía canaria frente al conjunto de la 
economía española.

2.4. Procesos normativos  
y actores
En el presente apartado se abordan elementos cru-
ciales y diferenciales de Canarias, como el Régimen 
Fiscal y Económico (REF) propio, justificado por la 
insularidad y “ultraperifericidad”, y cuyo reconoci-
miento marca las relaciones con el Gobierno cen-
tral y las instituciones comunitarias. Profundizar en 
la integración económica con el resto del Estado y 
de la Unión Europea, por medio de las políticas de 
convergencia y cohesión, sigue siendo necesario. 

La localización del Archipiélago empieza a valo-
rarse como un factor estratégico. La proyección 
natural de Canarias en la región de Macarone-
sia42 y la cooperación con países del vecino conti-
nente africano amplían las oportunidades de 
desarrollo bilateral. 

La recuperación económica y del empleo ha posibi-
litado un mayor acercamiento de los agentes 
sociales, aunque los problemas estructurales que 
arrastra la comunidad y los retos de una economía 
global requieren redoblar los esfuerzos para alcan-
zar consensos a nivel tripartito (entre la Admi-
nistración y los agentes sociales, sindicatos y 
asociaciones empresariales). Otro hecho diferen-
cial, derivado de la fragmentación geográfica del 

42	 Macaronesia es el nombre colectivo de cinco archipiélagos del Atlántico Norte cercanos al continente africano: 
Azores, Canarias, Cabo Verde, Madeira e Islas Salvajes. El término procede del griego μακάρων νη̂σοι (makárôn nêsoi 
–“islas afortunadas”–).
43	 La Disposición Adicional Tercera de la Constitución Española de 1978 aborda el régimen económico y fiscal del Archipié-
lago canario, para cuya modificación se requiere un informe previo de la comunidad autónoma.
44	 Ley 19/1994 de Modificación de los Aspectos Fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.
45	 También se pueden acoger a la RIC las personas físicas y entidades no residentes en territorio español que operen en 
Canarias mediante establecimiento permanente.

Archipiélago, es la multiplicidad de localizaciones 
político-administrativas en el tejido insular. 

2.4.1 . Marco normativo  
y relaciones intergubernamentales

régimen económico y fiscal 

La singularidad canaria del Régimen Econó-
mico y Fiscal (REF) vertebra las relaciones 
intergubernamentales.

El Régimen Económico Fiscal de Canarias (en ade-
lante, REF) está reconocido en la Constitución Espa-
ñola43 y tiene como finalidad paliar los efectos de 
la insularidad y distancia respecto al resto del 
Estado, así como la escasez de recursos, la condi-
ción de mercado interior pequeño y fragmentado y 
la acusada dependencia del exterior. El acervo his-
tórico de esta singularidad se rastrea desde la 
misma incorporación a la Corona de Castilla, 
pasando por los puertos francos del siglo XIX, hasta 
la Ley del Régimen Económico y Fiscal de 1972. 

La primera reforma del REF se llevó a cabo con las 
leyes 20/1991 y 19/1994, adaptándolo a los cam-
bios surgidos tras la adhesión de España a la 
Comunidad Económica Europea (CEE) en 1986. 
Las principales especificidades del REF –recogidas 
en la Ley 19/199444– son la Reserva de Inversiones 
en Canarias (RIC), la Zona Especial Canaria (ZEC) y 
las exenciones y bonificaciones de determinados 
impuestos. La RIC posibilita una tributación 
mínima para las empresas o personas físicas que 
desarrollen su actividad económica mediante un 
establecimiento en las islas45, siempre y cuando 
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de inversión y empleo46, con el objetivo de atraer 
empresas que impulsen actividades industriales y 
de servicios47. 

Estas ventajas se completan con una serie de 
deducciones que fomenten las inversiones pro-
ductivas en Canarias48. Por último, el REF permite 
una imposición indirecta más favorable, ya que no 
se aplica el IVA, sino el IGIC (Impuesto General 
Indirecto Canario) del 7% (frente al IVA general, del 
21%). El nuevo sistema de financiación autonó-
mica –Ley 22/2009– tiene en cuenta estas especi-

reinviertan las bonificaciones obtenidas (en un 
plazo de cinco años). En el caso de las sociedades, la 
bonificación de los beneficios no distribuidos 
puede alcanzar hasta el 90% del IRPF. La ZEC se for-
mula como un espacio de baja tributación que 
favorezca el desarrollo socioeconómico y la diversi-
ficación productiva del Archipiélago. La principal 
ventaja fiscal de la ZEC es el impuesto de socieda-
des reducido al 4%, frente al tipo general en España 
del 25% o superior al 20% en la mayoría de los paí-
ses europeos (véase el gráfico anterior). Esta baja 
tributación se condiciona a una serie de requisitos 

46	 Para ello, además de tener el domicilio social y la sede de dirección efectiva, las entidades se comprometen a realizar una 
inversión mínima (de 100.000 euros en Tenerife y Gran Canaria, o de 50.000 euros en resto de islas) y crear un mínimo 
de puestos de trabajo (cinco en Tenerife y Gran Canaria, o tres en el resto).
47	 Otras ventajas fiscales para las empresas son la exención de retenciones en dividendos distribuidos por filiales o 
matrices en otros países de la UE y otros países que hayan firmado con España un convenio de doble imposición, la 
exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, la exención el Impuesto 
General Indirecto Canario (IGIC) para la entrega de bienes y prestaciones de servicios y en las importaciones.
48	 Como la deducción del 25% para las inversiones en activos fijos nuevos, o deducciones específicas en edición de 
libros, producción cinematográfica, empresas exportadoras, investigación y desarrollo y tecnológicas.
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Impuesto de sociedades de Canarias en el contexto europeo
Tipo estándar (2017) (%)

Po
lo

n
ia

 

R
ei

n
o

 U
n

id
o

M
ed

ia
 E

u
ro

zo
n

a 

33,3 

30,2 

25 25 24 
22 21 20 19 

12,5 

4 

21,3 



71L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a n a r i a s :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

Canarias cuenta con dos zonas francas (de un total 
de siete en España), Puerto de la Luz y Las Palmas en 
Gran Canaria y el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. 
Reguladas a nivel europeo50, se definen como áreas 

ficidades del REF49. En la actualidad está en curso 
una nueva reforma del REF cuyas principales nove-
dades planteadas se exponen en el recuadro 3 
adjunto.

reforma del régimen económico fiscal

Un cuarto de siglo después de la Ley 19/1994, llega el Anteproyecto de Ley de modificación del Régi-
men Económico y Fiscal (REF) de Canarias –aprobada su tramitación en marzo de 2017– que sienta las 
bases del nuevo REF. La reforma se cimenta en el reconocimiento de la ultraperiferia del Archipiélago 
como elemento diferenciador y, en consecuencia, justifica la continuidad del conjunto de medidas 
económico-fiscales que estimulen la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago y la com-
petitividad de sus sectores estratégicos. 

El informe del Anteproyecto abarca aspectos clave, como energía, agua, gestión de residuos, control 
aduanero, transporte, turismo, educación, empleo, incentivos regionales y agricultura. 

La lejanía territorial y el coste de las comunicaciones tienen una consideración especial. Al respecto, se 
incide en el carácter de servicio público esencial del transporte público regular aéreo y marítimo (en los 
trayectos interinsulares y con el resto del territorio nacional). En el transporte de mercancías, se 
impulsa el sistema de compensaciones al coste efectivo del transporte marítimo y aéreo entre las islas 
y en los intercambios con la Península y el resto de la UE. La convergencia territorial también se aprecia 
en las medidas para reducir los sobrecostes en energía (potenciando las energías renovables), teleco-
municaciones (acceso de la población a las TIC), gestión de residuos (reciclaje y descontaminación) y 
agua (sistema de compensación de los precios del agua desalinizada, regenerada o reutilizada). 

Para paliar las dificultades sociolaborales de las islas, el Anteproyecto de Ley cuenta con planes especí-
ficos de empleo, y en materia educativa se realzan las bolsas de estudio y el papel de las universidades 
canarias como vectores para el desarrollo socioeconómico. 

En el plano económico, se subraya el carácter estratégico de los sectores turístico y logístico en la com-
petitividad e internacionalización de la economía canaria. En este sentido, se potencian la promoción 
turística del Archipiélago (a través de un Plan Estratégico del Turismo que incida particularmente en la 
formación profesional) y la función de plataforma atlántica (por medio de las zonas francas). También 
se apoya la competitividad del sector agrícola a través de la financiación adicional de las medidas de 
fomento de las producciones locales (particularmente en las islas más pequeñas, atendiendo al Pro-
grama de Opciones Específicas de Alejamiento e Insularidad de la UE).

Recuadro 3

49	 Concretamente, en su disposición adicional segunda declara que los mecanismos de transferencia (Fondo de Ga-
rantía de Servicios Públicos Fundamentales y el Fondo de Suficiencia Global), los fondos de convergencia autonómica 
y el régimen de cesión de tributos se ajustan al Régimen Económico y Fiscal canario. Además, la disposición adicional 
octava otorga al Archipiélago competencias normativas en el impuesto indirecto (IGIC) y en el Arbitrio sobre Impor-
taciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias.
50	 Por el Reglamento 2913/1992 del Consejo, por el que se aprueba del código aduanero, y el Reglamento 952/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece el código aduanero de la Unión.



C o l e c c i ó n  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s72

el marco euroPeo y las relaciones 
internacionales en el entorno territorial

La situación geoestratégica confiere a Cana-
rias una función de avanzadilla en el Atlán-
tico, de frontera exterior de la Unión Europea 
y una vía para convertir la localización en 
una oportunidad.

Canarias no se integró inicialmente en la Comu-
nidad Económica Europea51 para preservar el 
Régimen Económico Fiscal. Sin embargo, en poco 
tiempo se optó por la plena integración ajus-
tando la aplicación del REF –Reglamento 
1.911/1991 del Consejo Europeo–. A cambio, se 
concedió el estatus de Región Ultra Periférica 
(RUP)52 y su inclusión en el Programa de Opcio-
nes Específicas por la Lejanía e Insularidad de las 
Islas Canarias (POSEICAN)53. Estas figuras comu-
nitarias se han diseñado para favorecer la conver-
gencia socioeconómica con el resto del Mercado 
Común, con medidas específicas en materia de 
agricultura y alimentación, transporte y comuni-
caciones, fiscalidad, ayudas sociales, investiga-
ción y desarrollo y protección del medio ambiente. 
Las RUP disfrutan de las ventajas del sistema de 
ayudas para las regiones europeas menos desa-
rrolladas (con una renta per cápita inferior al 75% 
de la media comunitaria).

Los programas comunitarios INTERREG son esen-
ciales para la integración de Canarias en su 
entorno territorial (véase recuadro siguiente). Asi-
mismo, la Unión Europea ha aumentado las políti-
cas de gestión de las aguas territoriales54, donde 
las regiones ultraperiféricas insulares tienen un 
foco especial por su valor estratégico y altos poten-

delimitadas dentro del territorio aduanero comuni-
tario, donde las actividades de almacenamiento, 
transformación y distribución de mercancías están 
exentas de gravámenes, aranceles o impuestos indi-
rectos. Esta consideración tiene por objeto potenciar 
el comercio exterior y, en el caso particular de los 
puertos canarios, las relaciones económicas con paí-
ses extracomunitarios y su función de plataforma 
atlántica tricontinental. Al respecto, las zonas fran-
cas canarias tienen un estatus especial en función 
de su localización ultraperiférica, que además de las 
ventajas del REF y los incentivos de la ZEC, permite 
una mayor flexibilidad en la entrada de mercancías 
de países terceros y su posterior transformación. En 
este sentido, a través del denominado “perfecciona-
miento activo” se exonera del pago de las tarifas de 
entrada por las materias primas y componentes 
importados y de los impuestos indirectos sobre el 
valor generado de su transformación (exceptuando 
si se exportan posteriormente a la UE, incluido el 
territorio canario).

Canarias disfruta con el REF de un régimen 
económico y fiscal que representa un gran 
atractivo para la localización de empresas y 
para la vida de los residentes al tiempo que 
busca compensar los efectos de la distancia 
y la segmentación del Archipiélago frente a 
los mercados continentales.

La reforma del REF, en curso, es la oportuni-
dad de dotar de actuaciones que apoyen a la 
sociedad y a las empresas canarias en su 
tránsito hacia una economía digital y de 
decisiones descentralizadas eficientes apo-
yadas en las nuevas tecnologías.

51	  En el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea de 1986 –concretamente en el protocolo número 2– se 
excluía a Canarias del territorio aduanero, así como las políticas comunitarias de comercio común, agricultura y pesca.
52	 La ultraperificidad se regula y refuerza en los tratados europeos posteriores: en el artículo 299.2 de Ámsterdam 
(1999) y en el 349 de Lisboa (2009). Además de Canarias, se reconocen como regiones ultraperiféricas (RUP) Azores, 
Madeira, Guadalupe, Martinica, Guayana y Reunión.
53	  Establecido por Decisión del Consejo 91/314/CEE, se estructura en dos ámbitos de actuación: el fomento la producción agro-
pecuaria local (con una mención específica a los productores de plátanos) y el Régimen Específico de Abastecimiento (subven-
ciona la importación de determinados productos alimenticios básicos destinados al consumo directo o la transformación).
54	 Como ponen de manifiesto la Planificación del Espacio Marino (MSP), la Gestión Integrada de las Zonas Costeras 
(ICZM) o el diseño de la Estrategia Europea para la investigación Marino-Marítima.
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foco las instituciones de los archipiélagos de 
Madeira, Azores y Canarias han constituido el 
Clúster Marítimo Macaronésico, al que se ha 
unido recientemente Cabo Verde, coordinado por 
el Clúster Marítimo de Canarias (véase el apartado 
3.3. Clústeres y nichos de excelencia). 

ciales para el desarrollo económico. En esa línea, 
iniciativas como el proyecto europeo TROPOS (o 
plataforma flotante multiuso que en Canarias se 
han concretado con el proyecto PLOCAN)55 promue-
ven el desarrollo de actividades innovadoras que 
aprovechen de manera sostenible los recursos del 
océano o “economía azul”. Precisamente, con ese 

integración en la región de macaronesia y áfrica occidental

El impulso comunitario es crucial para la integración de Canarias en la región de Macaronesia y la 
potenciación de su función de avanzadilla de la Europa libre y desarrollada en el continente africano. 

El vigente Programa INTERREG MAC 2014-2020, financiado en un 85% por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional-FEDER, amplía el espacio de colaboración incorporando terceros países geo-
gráficamente próximos: Cabo Verde, Senegal y Mauritania (véase el mapa siguiente). La integra-
ción de este espacio transnacional se canaliza a través de la cooperación y la puesta en marcha de 
proyectos conjuntos con un perfil innovador y la valoración sostenible de los recursos (principal-
mente en los sectores del turismo, medio ambiente costero y marino, pesca y energías renovables). 
De esta forma Canarias, junto con otros archipiélagos de la UE en el Atlántico, refuerza su papel de 
vector de desarrollo en el entorno del continente africano. El programa se estructura en cinco ejes, 
a partir de los cuales se proponen los diversos proyectos.

• Eje 1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.
• Eje 2. Mejorar la competitividad de las empresas.
• Eje 3. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y gestión de riesgos.
• Eje 4. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos.
• Eje 5. Mejorar la capacidad institucional y la eficiencia de la Administración pública.

El continente africano es el área de expansión natural para las empresas canarias, tanto por su 
proximidad geográfica (a tan solo 95 km, frente a los 1.400 km de distancia de las tierras europeas), 
como por las expectativas de crecimiento económico, las amplias demandas de infraestructuras y 
servicios y las posibilidades de un mercado de consumo ligado a las clases medias emergentes. 
Entre los ejemplos de esa proyección destaca la implantación de la compañía aérea canaria Bin-
ter56 en la región. Además de los transportes, existen otros ámbitos con perspectivas de puesta en 
valor del know-how canario en los países del entorno: actividades logísticas, servicios sanitarios y 
tecnología médica, telecomunicaciones y TIC, ingeniería en infraestructuras de transporte y ener-
géticas, sector metalúrgico, turismo de cruceros, gestión del agua y desoladoras, consultoría, sector 
bancario, formación especializada, etc.

Recuadro 4

55	 Analizados en los apartados 3.3. Clústeres y nichos de excelencia y 3.4. Sociedad del Conocimiento.
56	 Binter ha reproducido el modelo de transporte aéreo interinsular en el archipiélago de Cabo Verde, y conecta a Canarias 
con numerosos destinos en África occidental (Marraquech, Casa Blanca, Agadir, El Aaiún, Dajla, Dakar, Nuakchot, Nuadibú, 
Banjul, Praia y Sal).
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Fuente:	Elaboración	propia.

Recuadro 4. integración en la región de macaronesia y áfrica occidental

La consideración estratégica del continente vecino por parte del Gobierno autonómico se aprecia 
en la Dirección General de Asuntos Económicos con África57, cuyos principales cometidos son: 
impulsar las relaciones institucionales con los Gobiernos africanos (conjuntamente con el 
Gobierno central y las instituciones canarias); promover los intercambios comerciales, la inversión 
exterior y los proyectos en África (incidiendo en la función de Canarias como plataforma de nego-
cios segura para operar en el continente); y apoyar el seguimiento y ejecución de los programas 
de cooperación. 

57	  Adscrita a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.



75L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a n a r i a s :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

La buena sintonía actual entre el Gobierno cen-
tral y el Gobierno canario se refleja en el proceso 
de reforma del REF. Los representantes de los 
partidos canarios en el Parlamento nacional a 
menudo han jugado un papel clave en la estabi-
lidad política del país. En la presente legislatura, 
los apoyos58 a los presupuestos del Estado para 
2017 comportan un aumento de la inversión del 
Gobierno central en Canarias (especialmente, 
en infraestructuras y políticas sociales), mejora 
de la financiación autonómica por medio del 
acceso al Fondo de Competitividad59 y recupera 
el Plan Integral de Empleo (PIEC). El pacto presu-
puestario también propicia la estabilidad del 
Gobierno autonómico. 

Ampliar la inversión pública del Estado en Cana-
rias es una reclamación histórica de los sucesivos 
Gobiernos canarios. El Archipiélago se siente 
especialmente discriminado en materia de 
infraestructuras. Atendiendo al gráfico siguiente, 

Por su localización, que suele verse como 
una debilidad, Canarias está uniendo sus 
fuerzas con otros archipiélagos de la región 
para afrontar los retos del desarrollo de 
África occidental, convirtiéndose en un socio 
privilegiado de este proceso.

relación con el gobierno central

El actual proceso de reforma del Régimen Eco-
nómico y Fiscal y los acuerdos presupuestarios 
brindan nuevas oportunidades de desarrollo 
socioeconómico para el Archipiélago, que 
todavía presenta indicadores de gasto e inver-
sión pública por habitante sensiblemente 
menores que los del resto de España.

58	 Tras los acuerdos suscritos entre el Gobierno central y los dos partidos con representación en el Parlamento nacio-
nal, Coalición Canaria y Nueva Canarias.
59	 Al desvincular el REF del sistema de financiación autonómico, tras eliminar la disposición decimosexta de la Ley 
Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), Canarias podrá acceder con carácter retroactivo al 
Fondo de Competitividad, que se traduce en 220 millones de euros relativos a la liquidación de 2015, y para los si-
guientes años 360 millones en 2017 con cargo a 2016 y 550 millones en 2018.
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Inversión del Estado en Canarias vs. media española (2011-2017) 
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Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública, Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.
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2.4.2. Relación entre el Gobierno  
y los agentes sociales

Las políticas de empleo y fiscales son los 
principales ejes de las relaciones entre los 
agentes sociales y la Administración auto-
nómica en un contexto de menor conflictivi-
dad laboral fruto de la recuperación del 
mercado de trabajo.

Como en el resto del país, la larga y profunda crisis 
económica supuso un grave deterioro socioeco-
nómico. En la situación previa se contaban las 
debilidades del mercado laboral canario (como la 
alta temporalidad del sector turístico, la sobreex-
posición al sector de la construcción, la escasa 
industrialización o la baja cualificación de los tra-
bajadores)60 Las limitaciones estructurales del 
tejido económico, la elevada tasa de paro, las difi-
cultades de inserción laboral de los colectivos 
más vulnerables (jóvenes, parados de larga dura-
ción, etc.) han tensado las relaciones entre las 
partes sociales y el Gobierno autonómico y cen-
tral. Los sindicatos achacan la mayor precariedad 
laboral a las reformas laborales del Gobierno cen-
tral y alertan sobre un retroceso del Estado del 
bienestar61. No obstante, la recuperación econó-
mica en curso, reflejada en el aumento de la afilia-
ción a la Seguridad Social62 y el descenso de la 
tasa de desempleo63, ha rebajado sensiblemente 
el nivel de conflictividad social. Al respecto, el 

la inversión per cápita recibida del Estado en los 
presupuestos regionalizables ha sido inferior a 
la media autonómica (un 45,6% por debajo en el 
promedio anual entre 2011 y 2017). No obstante, 
la brecha de inversión se reduce significativa-
mente en el presupuesto previsto para 2017 (a 
un 30,5%, 18 puntos menos que en 2016) y Cana-
rias es la única comunidad que incrementa el 
montante de inversión estatal regionalizada 
(270,3 millones de euros, un crecimiento inter-
anual del 3,2%, frente al retroceso del 22,2% de 
la media de las comunidades autónomas).

En cuanto a los presupuestos autonómicos, el 
gasto en Canarias se situó en 3.425 euros por 
habitante, considerando el promedio de los 
presupuestos de 2011 a 2017, es decir, un 8,7% 
menos que la media total de las comunidades 
autónomas. 

Canarias es la comunidad autónoma con menor 
déficit público, 0,39% en 2016, frente al 0,84% 
del total de las Administraciones autonómicas. 
Los presupuestos más equilibrados han favore-
cido un menor endeudamiento. En el segundo 
trimestre de 2017 la deuda pública equivalía a 
un 16,7% del PIB de Canarias, 8,4 puntos menos 
que la media total de las comunidades autóno-
mas (la diferencia a favor de Canarias era de dos 
puntos porcentuales en 2007, cuando el nivel 
deuda se situaba en el 3,7% del PIB). 

60	 Como respuesta, el Gobierno autonómico lanzó la Estrategia de Empleo de Canarias 2008-2013. 
61	  Entre 2009 y 2016, en términos de gasto consolidado, los presupuestos autonómicos destinados a educación y 
sanidad retrocedieron un 13,4% y 9,7%, respectivamente, un ajuste que también se ha vivido en muchas otras comu-
nidades autónomas. 
62	 La mejora del empleo se aprecia en el incremento de la afiliación a la Seguridad Social. Atendiendo al último dato 
publicado de octubre de 2017, el número de afiliados asciende a 778.782, un 18% más que en octubre de 2013, acercán-
dose a los niveles anteriores a la crisis (802.484 afiliados en octubre de 2007). 
63	 En el momento álgido de la crisis económica, la tasa de desempleo afectaba a un tercio de la población activa 
(33,7% en el primer trimestre de 2013, 19 puntos más que en el primer trimestre de 2008). Desde entonces la recupe-
ración del empleo ha posibilitado una reducción significativa de la tasa de desempleo, que en el tercer trimestre de 
2017 se sitúa en 21,9% (aunque 5,5 puntos más que la media española). 
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El desempleo sigue siendo el principal problema 
social de las islas, que afecta a una cuarta parte de 
la población activa, lo cual requiere aumentar los 
esfuerzos de las políticas de empleo. La restitu-
ción del Plan Integral de Empleo para Canarias 
(PIEC) en los Presupuestos Generales del Estado 
de 2017 recupera un valioso recurso para consoli-
dar las políticas de empleo , que se suma a los Pla-
nes Anuales de Política de Empleo67 del Ministerio 
de Empleo y Seguridad Social68. Asimismo, el 
Gobierno autonómico, la patronal y los sindicatos 
están reactivando la concertación social. Las 
mesas de trabajo de concertación social triparti-
tas pueden ser un instrumento útil para resolver 
cuestiones sensibles de formación, emprendi-
miento, contratos de inserción y prevención de 
riesgos laborales, entre otros retos. 

Los empresarios critican la creciente presión 
fiscal, porque contradice la filosofía del Régi-
men Económico Fiscal y el estatus de región 
ultraperiférica.

La armonía entre los empresarios canarios y el 
Gobierno autonómico es clara en las reivindicacio-
nes dirigidas a la Administración central, tanto 
para ampliar la inversión pública (que solucione 
los déficits históricos en materia de infraestructu-
ras estratégicas) como para mejorar las condicio-
nes de financiación autonómica. Pero el consenso 
disminuye en las políticas presupuestarias lleva-
das a cabo, dado que los empresarios critican el 
aumento excesivo de las cargas tributarias en 
lugar de avanzar en la racionalización de la Admi-

número de jornadas no trabajadas por huelgas se 
ha reducido un 70,3% en 2016 respecto a 201364. 

Un nuevo acuerdo entre los agentes socia-
les canarios mejora el marco de las relacio-
nes laborales y guía las políticas de empleo, 
así como subraya los retos formativos como 
clave para avanzar hacia un modelo econó-
mico más competitivo y diversificado.

El clima social más favorable ha renovado las 
negociaciones entre los agentes sociales. En 
enero de 2017 se alcanzó el “II acuerdo bipartito 
para la negociación colectiva, la competitividad, el 
empleo y la inclusión social” suscrito por la patro-
nal y los sindicatos65. Las principales mejoras de 
este nuevo acuerdo se aprecian en:

• Un marco de relaciones laborales más estable 
basado en la negociación colectiva (acuerdos 
interprofesionales, convenios colectivos bianua-
les prorrogables, negociación colectiva sectorial) y 
un funcionamiento más ágil del Tribunal Laboral 
de Canarias para la resolución eficaz de conflictos.

• Avanzar en las políticas activas de empleo a 
través del Plan Integral de Empleo para Cana-
rias (PIEC), junto con el refuerzo de las medidas 
que favorezcan el desarrollo de los sectores 
estratégicos66, la competitividad (particular-
mente en las pymes), la iniciativa empresarial 
para la creación de empleo, fomento de la con-
tratación, el empleo juvenil y el Plan de digita-
lización para mejorar la empleabilidad.

64	 Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, las huelgas de 2016 tuvieron 1.012 participantes y supu-
sieron 2.926 jornadas no trabajadas, lo que supone una drástica reducción respecto a las cifras de 2013 (3.745 partici-
pantes y 9.852 jornadas no trabajadas). 
65	 Por parte de la patronal, la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) y CEOE-Tfe, y por parte de los sindicatos 
CCOO y UGT.
66	 Tanto emergentes (audiovisual, marítimo, economía digital, energías renovables) como tradicionales (especial-
mente el sector turístico, principal motor de crecimiento del Archipiélago), a través de la prospección de las necesida-
des formativas, actividades de orientación e inserción laboral y emprendimiento.
67	 Los incentivos fiscales a la contratación se incrementan en un 30% en Canarias. Las bonificaciones para sufragar 
la Seguridad Social de los jóvenes de entre 16 y 30 años ascienden al 90% el primer año, al 70% el segundo y al 30% 
el tercero.
68	 Cuyos fondos para Canarias ascienden a 124,5 millones de euros en 2017, es decir, la comunidad autónoma donde 
más crecen (un 12% más que en el año anterior). Con ello se premian los avances en el cumplimiento de los objetivos 
de aumentar la empleabilidad de los jóvenes y mayores de 45 años desempleados. 
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69	 La historia de los Cabildos arranca en la Ley de Organización Administrativa del Archipiélago de 1912, que posibilitaba la 
creación de esta estructura intermedia de escala insular que completara a la diputación –hasta 1927 todo el territorio ca-
nario se incluía en una única provincia con capital en Santa Cruz de Tenerife–, dotada de importantes atribuciones en 
materia de servicios y una hacienda propia. Los Cabildos no desaparecieron durante el periodo de la dictadura, aunque 
perdieron representatividad democrática y vieron mermadas significativamente sus atribuciones (básicamente relegadas 
a asuntos de beneficencia y salud pública, vías y montes).
70	 La Constitución de 1978 en su artículo 138.1 reconoce las circunstancias del hecho insular y en el 141.4 el derecho de las 
islas de los archipiélagos a contar con una Administración propia en forma de Cabildos o Consejos.
71	  Contemplada en el Estatuto de Autonomía de Canarias (artículo 8.2).
72	  Anteriormente, la Ley 8/1986 y la Ley 14/1990.

nistración que reduzca los gastos menos necesa-
rios. Estas políticas pueden contradecir los 
objetivos del REF, que no son otros que mitigar las 
condiciones adversas de una región ultraperiférica 
a través de incentivos económicos y fiscales que se 
traduzcan en inversiones productivas, reduciendo 
así la brecha socioeconómica con el resto de la UE. 

2.4.3. Organización territorial

Los Cabildos son instituciones emblemáti-
cas y representativas del hecho insular, 
esenciales en la organización, gestión y 
cohesión del territorio, pero es preciso mejo-
rar la coordinación interinsular.

Canarias cuenta con una Administración local inter-
media plenamente desarrollada. Los Cabildos insula-
res destacan tanto por su arraigo y vigencia histórica69 
como por el nivel de competencias alcanzado, signifi-
cativamente superior al de otras estructuras reciente-
mente implantadas en otras comunidades (como son 
las comarcas). El alto grado de deslocalización res-
ponde a las necesidades de gestión de un territorio 
extremadamente fragmentado por la insularidad. 
Los Cabildos insulares se constituyen como órganos 
de gobierno, administración y representación de cada 
isla y de las instituciones de la comunidad autónoma. 
De hecho, las dos provincias canarias son referencias 
meramente nominales, repartiéndose las competen-
cias propias de las diputaciones provinciales entre los 
Cabildos insulares y la Administración autonómica. 

Con el restablecimiento de la democracia, los Cabil-
dos obtienen el reconocimiento constitucional como 
forma de gobierno70 y la legitimidad democrática (al 
ser elegidos los consejeros insulares de forma 

directa). En los años noventa se refuerzan con las 
competencias transferidas por el Gobierno autonó-
mico y el aumento de la financiación. Por su doble 
naturaleza de institución insular y autonómica71, los 
Cabildos disponen de un nivel de competencias 
superior a las diputaciones provinciales. La Ley 8/2015 
de Cabildos Insulares72	clarifica el sistema compe-
tencial, evitando duplicidades administrativas, seña-
lando las especificidades que le son propias, las de 
asistencia a municipios y las derivadas de su papel de 
institución autonómica en la isla (véase la tabla 
siguiente). La ley no detalla las competencias en 
materia de turismo (básicamente de promoción 
turística), y no especifica otras funciones delegadas 
por el Gobierno autonómico en los ámbitos de pro-
moción económica, energía, I+D+i, formación, 
empleo y emprendimiento, especialmente por los 
Cabildos de las islas de mayor peso socioeconómico 
y capacidad financiera (Tenerife y Gran Canaria).

Otra singularidad de Canarias es la doble capitali-
dad autonómica, en las dos principales ciudades, 
Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Cana-
ria. Ante las rivalidades históricas entre ambas islas 
centrales, el Estatuto de autonomía optó por la 
capitalidad compartida, lo que implica duplicar 
muchas de las instituciones autonómicas. Así, la 
sede del presidente del Gobierno se alterna por 
periodos legislativos y el vicepresidente reside en la 
sede distinta a la del presidente. El Parlamento se 
localiza en Santa Cruz, mientras que la Delegación 
del Gobierno en Canarias se encuentra en Las Pal-
mas. Además del coste que implica la repetición de 
estructuras administrativas, este sistema puede 
afectar al reparto de las competencias. 

La insularidad también imprime un carácter espe-
cial al sistema electoral canario, al favorecer la 
representación de las islas no centrales (a las que se 
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30% de los votos de una isla para entrar en el 
reparto de escaños parlamentarios. Esta anomalía 
ha llevado a una serie de acuerdos políticos para 
reducir las barreras electorales74, que podría plas-
marse en el nuevo Estatuto de Autonomía de Cana-
rias en proceso de reforma en la actualidad.

reserva la mitad de los 60 escaños parlamentarios, 
cuando tan solo suman un 17,4% de los residentes 
canarios)73. Otra peculiaridad del sistema electoral 
son los topes electorales que estableció la reforma 
del Estatuto de 1996, por la cual una formación polí-
tica precisa al menos un 6% del voto regional o un 

73	 El sistema electoral canario se basa en la triple paridad, es decir, idéntica representación entre Gran Canaria y Te-
nerife (15 diputados cada isla), igual número de diputados por cada provincia (30) y Gran Canaria y Tenerife suman el 
mismo número de diputados que el resto de islas (30 y 30).
74	 El tope insular se reduciría a la mitad, 15%, y el tope regional se fijaría en un 5%.

Niveles de competencia de los Cabildos Insulares

Competencias 
propias (*)

•   Ordenación: demarcaciones territoriales municipales; ordenación del territorio y 
urbanismo.

•  	Infraestructuras	y	transportes: carreteras (exceptuando las de interés autonómico); 
transporte por carretera, por cable y ferrocarril; gestión de puertos de refugio y deportivos 
(salvo declarados de interés autonómico).

•   Agricultura	y	pesca: Agencia de Extensión Agraria, infraestructura rural y granjas 
experimentales; campañas de saneamiento zoosanitario; acuicultura y cultivos marinos.

•   Medio	ambiente	y	sostenibilidad: aguas; servicios forestales, vías pecuarias y pastos; 
protección del medio ambiente y espacios naturales protegidos; caza.

•   Turismo. 
•   Comercio: ferias y mercados insulares.
•   Servicios	sociales: asistencia social y servicios sociales; gestión de la dependencia; igualdad 

de género.
•  	Cultura	y	patrimonio: artesanía; cultura, deportes, ocio y esparcimiento (incluye 

patrimonio histórico-artístico insular y equipamientos culturales).
•  	Otros: defensa del consumidor; actividades clasificadas; espectáculos, etc.

Asistencia a 
municipios (**)

•   Asistencia jurídica, técnica y administrativa (entre otras, la elaboración del planeamiento 
urbanístico).

•   Asistencia material en la prestación de servicios municipales (garantizar los servicios 
mínimos).

•   Prestación de servicios municipales: tratamiento de residuos (en municipios de menos de 
5.000 habitantes), prevención y extinción de incendios (menos de 20.000 habitantes), 
servicios de administración electrónica y la contratación centralizada (menos de 20.000 
habitantes).

•   Plan anual insular de cooperación en obras y servicios municipales (apoyo financiero y 
coordinación supramunicipal).

Instituciones 
autonómicas

•   Iniciativa legislativa ante el Parlamento de Canarias de acuerdo con lo establecido en el 
Estatuto de Autonomía de Canarias (exceptuando las de naturaleza presupuestaria).

•   Funciones de representación del Gobierno de Canarias (incluye la ejecución de 
competencias no ejercidas directamente por la Administración autonómica).

•   Atribución de competencias autonómicas (y los recursos necesarios para llevar a cabo 
la competencia transferida).

(*) También incluye las delegadas por otras Administraciones. Para facilitar su análisis, se han estructurado en varios campos 
temáticos (en cursiva).  
(**) Preferentemente a los municipios de menos de 20.000 habitantes y con insuficiente capacidad económica y de gestión.
Fuente:	Elaboración	propia	a	partir	de	la	Ley	8/2015	de	Cabildos	Insulares.
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ñola, pero también de la UE-28 y las regiones más 
avanzadas de Europa. Por ello, en el presente capí-
tulo se pretende caracterizar los principales facto-
res que explican esta evolución y qué aspectos 
sería necesario mejorar para lograr converger, en 
términos de PIB per cápita, con la media de España 
y las regiones europeas más avanzadas. 

El Índice de Competitividad Regional de la UE 
publicado por la Comisión Europea75 y conocido 
como RCI por sus siglas en inglés presenta un ran-
king de competitividad de las regiones europeas 
según el valor del indicador compuesto. Este indi-
cador se compone de tres pilares, que a su vez se 
subdividen en 11 factores y 73 indicadores. Los tres 
pilares que componen el indicador son: básico, de 
eficiencia y de innovación. El primero comprende 
indicadores relativos a la calidad institucional, la 

3. Sectores y áreas 
sensibles
3.1. Crecimiento y cohesión. 
Productividad y empleo. 
Contribución de la  
productividad sectorial. 
Contribución del empleo

El menor crecimiento de la renta per cápita cana-
ria con respecto al conjunto nacional se explica, 
como se mencionaba en el epígrafe 2.3, no sola-
mente por el menor incremento de la renta, sino 
también por un mayor aumento de la población. 
Todo ello ha profundizado las divergencias con la 
renta per cápita del conjunto de la economía espa-

75	  EC Joint Research Center and IPSC (2016): The EU Regional Competitiveness Index 2016. http://ec.europa.eu/ 
regional_policy/sources/docgener/work/201701_regional_competitiveness2016.pdf 

Posicionamiento relativo de Canarias según el Índice de Competitividad 
Regional de la Unión Europea (2016) 
(el índice se expresa como distancia respecto a la media europea)  

Posición 
Ranking Regiones (NUTS 2) Pilar  

básico
Pilar de 

eficiencia
Pilar de 

innovación Total

1
London and regions covered by its 
commuting zone (Reino Unido)

0,60 1,44 1,25 1,21

2
Berkshire, Buckinghamshire and 
Oxfordshire (Reino Unido)

0,63 1,17 1,47 1,15

3 Utrecht (Holanda) 0,95 1,17 1,25 1,15

4 Estocolmo (Suecia) 0,75 1,11 1,44 1,14

5
Surrey, East and West Sussex 
(Reino Unido)

0,48 1,11 1,33 1,05

6 Hovedstaden (Dinamarca) 0,69 0,97 1,34 1,02

7 Luxemburgo (Luxemburgo) 0,35 0,76 1,74 0,97

8 Île de France (Francia) 0,54 1,11 0,96 0,95

9 Oberbayern (Alemania) 0,74 0,89 1,14 0,93

10 Hampshire and Isle of Wight (Reino Unido) 0,46 0,94 1,15 0,90

217 Canarias −0,26 −1,05 −0,74 −0,76

 Media regional española       –0,50
Pilar básico: calidad institucional, estabilidad macroeconómica, infraestructuras, salud y calidad de la educación primaria y secundaria.
Pilar de eficiencia: tamaño de mercado, eficiencia del mercado laboral y calidad de la educación superior.
Pilar de innovación: innovación, calidad de la red de negocios y penetración de las TIC.

Fuente: EU JRC and IPSC. The EU Regional Competitiveness Index 2016.
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3.1.1. Productividad, empleo 
y bienestar

La descomposición de la renta per cápita de 
Canarias en productividad del trabajo (PIB por 
ocupado) y porcentaje de población empleada 
(tasa general de empleo)77 permite analizar la 
dinámica de crecimiento de la región durante los 
últimos años. La productividad del trabajo per-
mite estudiar la eficiencia con la que se emplean 
los factores productivos, mientras que el porcen-
taje de población empleada muestra el grado de 
inmersión de la población en actividades econó-
micas y puede asociarse a una medida de cohe-
sión social, que combinada con la productividad 
determina el bienestar de la sociedad aproxi-
mado por la renta por habitante, producto de 
ambas ratios, como se decía.

La dinámica del empleo en Canarias se asemeja 
a la de la economía española en su conjunto 
entre 2002 y 2016. Tanto a nivel nacional como 
regional, la mejora conseguida en términos de 
población ocupada hasta 2007 fue completa-
mente revertida durante los años de crisis, de tal 
manera que los niveles actuales siguen siendo 
inferiores a los de 2002. En el conjunto del 
periodo las tasas de ocupación canaria y espa-
ñola se redujeron de manera similar (1,6 puntos 
y 1,5 puntos, respectivamente). Sin embargo, la 
ocupación en el Archipiélago se mantuvo por 
debajo de la media nacional hasta situarse en 
2016 en el 37,5%, frente al 40,7% en el conjunto 
nacional. En cuanto a la contracción de la tasa de 
empleo desde la crisis, en Canarias la caída se 
debió principalmente a la destrucción de los 
puestos de trabajo, así como al incremento de la 
población en el Archipiélago, que también incide 
en la ratio de ocupación.

estabilidad macroeconómica, las infraestructu-
ras, la salud y la calidad de la educación primaria y 
secundaria. El segundo bloque está formado por 
la educación superior y la formación permanente, 
la eficiencia del mercado laboral y el tamaño de 
mercado. Por último, el tercer grupo contempla la 
preparación tecnológica, la sofisticación de nego-
cios y la innovación de la economía.

Para poder realizar comparaciones entre cada una 
de las regiones europeas se realiza una normali-
zación del indicador compuesto76. Cuanto mayor 
sea, mayor será su distancia respecto a la media y, 
por lo tanto, la región se situará en una mejor 
posición relativa. 

Los resultados del año 2016 sitúan a las Islas 
Canarias en la zona baja del ranking europeo, al 
ocupar la posición 217 de las 262 regiones analiza-
das, con un indicador (diferencial) de competitivi-
dad igual a –0,76. La economía canaria ha 
empeorado su posición relativa con respecto a 
2013 al retroceder 18 puestos. Canarias también 
retrocede un puesto con respecto al resto de 
regiones españolas, ocupando en 2016 la decimo-
quinta posición y volviéndose a situar entre las 
comunidades autónomas menos competitivas, 
según este indicador, de España. 

El peor posicionamiento en 2016 se debe princi-
palmente al retraso en formación y eficiencia 
(posición 232 del ranking). Un hecho que va muy 
ligado al pilar de la innovación en el que el Archi-
piélago canario también ocupa una peor posición 
competitiva respecto al resto de regiones euro-
peas (posición 201). Finalmente, Canarias ocupa 
una posición intermedia en cuanto a la calidad ins-
titucional, estabilidad macroeconómica, infraes-
tructuras, salud y calidad de la educación primaria y 
secundaria (puesto 172). 

76	 Un índice normalizado por tipificación consiste en restar la media y dividir por la desviación estándar cada ele-
mento de la serie de valores, de tal modo que el resultado tiene una media igual a 0 y una desviación igual a 1:  
Y =(X-μ) / σ.
77	  Renta per cápita = productividad del trabajo x porcentaje de población empleada: 

PIB————Población
 
=

 PIB————Empleo
 
+

 Empleo————Población
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presenta, junto con Grecia, una de las tasas de 
ocupación más bajas de Europa.

Por tanto, de cara al futuro y con el objetivo de 
aproximarse a la media europea, Canarias debe 
establecer mecanismos para fomentar el empleo 
e incrementar así el número de ocupados en la 
región, buscando, igualmente, una mejora de la 
productividad de sus trabajadores. Como refe-
rente que hay que seguir destaca Noruega, un 
país que tiene la productividad más elevada y, a 
la vez, la mayor tasa de ocupación (54,2%) del 
Espacio Económico Europeo. 

La falta de innovación en Canarias explica 
que la región presente uno de los índices de 
competitividad más bajos a nivel europeo y 
nacional. Además, en términos de producti-
vidad laboral, los datos de Canarias tam-
bién se alejan de la media nacional y 
comunitaria, si bien es cierto que las mayo-
res divergencias se encuentran en la propor-
ción de población ocupada sobre el total, 
menor que el de cualquier país de la UE.

La productividad laboral en Canarias presenta 
–como la media española– un crecimiento soste-
nido entre 2002 y 2013, si bien es cierto que el 
incremento registrado en las islas fue menor al de 
la media española (28,5% frente a un 35,6%). A 
partir de entonces, la productividad canaria se 
estancó frente al crecimiento de la productividad 
media española, incrementándose así las diferen-
cias entre ambas áreas geográficas. De esta 
manera, en 2016 la productividad laboral en 
Canarias se situó en 54.124 euros por trabajador 
frente a los 58.720 euros de la media nacional 
(euros constantes de 2010). 

Tanto la productividad canaria como la ratio de 
empleo sobre población se sitúan por debajo de 
la media europea y de la zona del euro. Aunque la 
productividad de las Islas supera la de países 
como Portugal, los países bálticos, o los países 
comunitarios de la Europa del Este, todavía 
queda lejos de los niveles de productividad de las 
economías europeas más avanzadas (Francia, 
Alemania, Reino Unido o Italia). Sin embargo, 
donde más esfuerzo se requiere es en incremen-
tar la población ocupada, dado que Canarias
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debajo de la media española –en 48.637 euros–, 
poniendo de manifiesto la existencia de un mar-
gen de mejora en la región. Identificar los secto-
res en los que Canarias debe canalizar sus 
esfuerzos ayudará a la región a potenciar su pro-
ductividad global.

En este sentido los sectores con mayor relevancia 
en el empleo en Canarias, como son el comercio, 
el transporte y la hostelería (42,2% de los ocupa-
dos), las Administraciones públicas y la Seguri-
dad Social (22,2%), presentan una productividad 
ligeramente inferior a la media española. El mar-
gen de mejora de la productividad es mayor en el 
primer caso, donde el VAB por trabajador del 
Archipiélago canario se sitúa 4,8 puntos por 
debajo de la media española. Impulsar la produc-
tividad del sector podría reforzar aún más si cabe 
su marcada especialización productiva.

Las actividades profesionales, científicas y admi-
nistrativas constituyen otra rama de actividad 
que combina un importante porcentaje de ocu-
pados (10,6% del total) con una baja productivi-

3.1.2. Contribución de la 
productividad sectorial

El análisis de la productividad sectorial en Cana-
rias permite identificar los motivos que están 
detrás de la baja productividad general de los tra-
bajadores de la región, así como detectar aque-
llos en los que el Archipiélago debería mejorar. 

Para ello, en la tabla siguiente, relativa a la pro-
ductividad y pesos sectoriales de Canarias, se 
muestra un análisis más exhaustivo de la pro-
ductividad por ramas de actividad a partir de la 
Contabilidad Regional de 2015 (último año dispo-
nible). También se representa el grado de espe-
cialización relativa (al conjunto español) de cada 
rama. Un índice de especialización superior a la 
unidad denota una mayor participación de una 
rama sobre el total del Valor Añadido Bruto (VAB) 
de la comunidad autónoma respecto al peso de 
dicha rama en el conjunto de España.

Globalmente en 2015, el VAB por trabajador del 
Archipiélago canario se situó 7,9 puntos por 

* Las curvas de Iso-Renta por habitante son el lugar común de todas las combinaciones de productividad y tasa de empleo que dan la 
misma renta por habitante, indicando que hay diversas maneras de alcanzar un determinado nivel de bienestar combinando estos 
dos pilares del mismo.
Fuentes: Eurostat e INE.

EspañaCanarias

Descomposición de la renta per cápita (2015)
Unidades de poder de compra, PPS. curvas de Iso-Renta por habitante*

100

90

80

70

60

50

40

30

20

Pr
o

d
u

ct
iv

id
ad

 (
PI

B
 2

01
5 

PP
S/

o
cu

p
ad

o
s)

 
M

ill
ar

es
 

% de ocupados sobre población total (2015) 

35 40 45 50 55

EU-28

EU-28

UEM

BEL

BUL

CHE

DIN ALE

EST

GRE

ESP

FRA
ITA

CHI

LET
LITHUN

MAL

HOL
AUS

POL
POR

RUM

ESL
ESK

FIN
SUE

R.U.

NOR

CAN



85L a  e c o n o m í a  d e  l a  C o m u n i d a d  A u t ó n o m a  d e  C a n a r i a s :  d i a g n ó s t i c o  e s t r a t é g i c o

cia asciende a 4,9 puntos. Canarias no debe dejar 
de impulsar estas actividades económicas en las 
que ha demostrado una mayor productividad, 
aunque estos tres sectores solamente represen-
tan el 14,3% de los ocupados canarios. 

Por su parte, la industria manufacturera de la 
región presenta una productividad laboral muy 
inferior a la media nacional (23,9 puntos menos) 
así como en el caso de la agricultura (22,5 pun-
tos menos). Sin embargo, esto no es tan rele-
vante si se tiene en cuenta que estos dos 
sectores apenas representan el 6,3% de los ocu-
pados en la región. 

dad respecto a la media española (11,9 puntos 
inferior). La mejora de este ámbito pasa por una 
renovación completa de las bases formativas y de 
la capitalización de estas actividades.

Por otro lado, la región canaria es muy productiva 
en la rama de información y comunicaciones, 
donde los trabajadores son 1,46 veces más pro-
ductivos que la media nacional. Sin embargo, 
este sector apenas representa el 1% del empleo 
total de la región. Lo mismo ocurre en el caso de 
las actividades artísticas, donde la productividad 
canaria supera en 9,3 puntos la media española, 
y en el conjunto de la industria, donde la diferen-

Productividad y pesos sectoriales en Canarias (2015)

VAB (€)/Empleado Índice de 
especialización 

(VAB) 

Peso del 
sector 

(empleo)
Valor 
2015

Con relación a 
España

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS  
DE MERCADO 53.614 92,1% 1,00 100,0%

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 26.539 77,5% 0,62 2,9%

Industrias extractivas; industria manufacturera; 
suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado; suministro de agua, 
actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

83.659 104,9% 0,47 4,9%

- De las cuales: industria manufacturera 53.454 76,1% 0,27 3,4%

Construcción 46.607 87,8% 0,89 5,2%

Comercio al por mayor y al por menor; 
reparación de vehículos de motor y motocicle-
tas; transporte y almacenamiento; hostelería

38.595 95,2% 1,44 42,2%

Información y comunicaciones 127.251 146,3% 0,64 1,0%

Actividades financieras y de seguros 107.916 100,3% 0,73 1,3%

Actividades inmobiliarias 529.476 91,4% 1,21 1,2%

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios 
auxiliares

32.280 88,1% 0,84 10,6%

Administración pública y defensa; seguridad 
social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales

45.811 99,3% 1,11 22,2%

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios

25.739 109,3% 1,09 8,4%

Valor añadido bruto total 48.637 92,1% 1,00 100,0%

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).
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Un caso opuesto se da en los sectores de la infor-
mación y comunicaciones y en la industria (salvo 
en la manufacturera), donde Canarias posee una 
productividad más elevada que la media nacio-
nal. Sin embargo, el nivel de especialización es 
menor que la media nacional, lo que sugiere un 
desaprovechamiento de una ventaja competitiva. 
En el caso del sector de la información y comuni-
caciones es especialmente relevante impulsarlo, 
dado su recorrido al alza en el futuro. El Centro 
Europeo para el Desarrollo de la Formación Profe-
sional estima que de 2015 a 2025 los profesionales 
de dicho sector se incrementarán en un 3,9% en el 
conjunto del periodo. El Gobierno ya ha puesto en 
marcha medidas para ello, a través del fomento 
del sector audiovisual.

Por último, la economía canaria posee un bajo 
grado de especialización y una productividad del 
trabajo inferiores a la media nacional en sectores 
como la construcción, las actividades profesiona-
les, la agricultura y la industria manufacturera. 
Canarias debería aprovechar el potencial de cier-
tas líneas de su producción agrícola que gozan de 
reconocimiento europeo por su alta calidad y 

El siguiente gráfico permite resaltar con mayor 
claridad la posición relativa de cada una de las 
ramas de actividad y las estrategias que conven-
dría adoptar de cara al futuro.

Canarias debe orientar su estructura productiva 
hacia los sectores en los que goza de una alta 
especialización y productividad con respecto a la 
media nacional, para aprovechar así su ventaja 
competitiva, como es el caso de las actividades 
artísticas.

Asimismo, el Archipiélago debe mejorar la pro-
ductividad en el comercio, la reparación, el trans-
porte y la hostelería, las actividades inmobiliarias 
y las Administraciones públicas, ya que son los 
sectores económicos en los que la economía 
regional está especializada pero su competitivi-
dad se podría ver comprometida al presentar una 
productividad laboral por debajo de la media 
española. Las mejoras de la productividad en 
estas ramas de actividad podrían venir de la 
mano de una mayor inversión en I+D+i, así como 
de la incorporación de mejoras tecnológicas y for-
mación de los empleados. 

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).
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La tasa de población ocupada ha sido la variable 
más relevante para explicar la evolución de la 
renta per cápita en los últimos años. Así, la gran 
contracción del PIB per cápita entre 2007 y 2013 
vino motivada por la destrucción de empleo que 
tuvo lugar durante los años de crisis y que redujo 
fuertemente la población ocupada. La caída de 
la renta per cápita fue contrarrestada por el 
aumento de la productividad media, sin duda por 
el efecto estadístico de la salida de trabajadores 
menos productivos y la permanencia de aquellos 
trabajadores más productivos. 

Mientras que el avance de la productividad fue 
mucho más moderado, el aumento de la tasa de 
población ocupada fue el factor que más influyó 
en la mejora del PIB per cápita en la posterior 
recuperación, convirtiéndose por tanto aquella en 
la variable más relevante para explicar la evolu-
ción de la renta per cápita en los últimos años. Sin 
embargo, la productividad, que había tenido un 
papel importante durante la fase recesiva, no 
impulsó la renta per cápita en el periodo de recu-
peración económica, salvo en el último año anali-
zado. Este comportamiento contracíclico de la 
productividad también se observa, aunque de 
manera menos acusada, en la media nacional, y 
no deja de ser una característica peculiar de la 
economía española y sus diferentes regiones.

Canarias ha presentado habitualmente una tasa 
de actividad (población activa sobre población en 
edad de trabajar) superior a la nacional. No obs-
tante, la llegada de la crisis ha propiciado un 
incremento notable de esta tasa en Canarias, 
reflejando la mayor predisposición a trabajar, 
seguramente por el efecto del “trabajador aña-
dido” que ocurre cuando otros miembros del 
hogar deciden buscar trabajo para contrarrestar 
el desempleo de la persona de referencia econó-
mica del hogar. La posterior reducción de la tasa 
de actividad en los años de recuperación eviden-

diferenciación respecto al resto del mercado. Es el 
caso del plátano de Canarias, de las papas y del 
gofio, así como del conocido ron miel de la región, 
entre otros, aunque ello conlleve también un reto 
en cuanto a la gestión y aprovechamiento de los 
recursos hídricos, como se verá más adelante. 
Impulsar su producción podría, además, contri-
buir a la diversificación de la economía canaria, 
hasta ahora muy terciarizada.

Canarias debe impulsar su ventaja compe-
titiva con respecto al resto de regiones 
españolas en el sector de las actividades 
artísticas. No obstante, sería conveniente 
mejorar la productividad de las ramas de 
actividad en las que posee una mayor espe-
cialización que la media nacional, como son 
el comercio, la hostelería o las actividades 
inmobiliarias.

3.1.3. Contribución del empleo

En el apartado anterior se analizó qué sectores 
son más productivos y especializados que la 
media nacional en Canarias. En esta ocasión, se 
tratará de identificar su impacto sobre la evolu-
ción del PIB per cápita y el empleo en la región.

Como se comentó anteriormente, el PIB per 
cápita se puede desagregar en dos componentes 
fundamentales78: la productividad aparente del 
trabajo, medida como el cociente entre la renta y 
el empleo, y tasa de empleo, calculada como la 
ratio entre el número de empleados y la pobla-
ción total. La primera variable resulta eficaz para 
medir la eficiencia en el uso de los factores pro-
ductivos, mientras que la segunda ilustra el 
grado de implicación de la población en las acti-
vidades productivas.

78	 Variación de la renta per cápita (Y/P) = variación de la población ocupada (L/P) + variación de la productividad 
aparente del trabajo (Y/L), utilizando su representación logarítmica:

PIB————Población
 
=

 PIB————Empleo
 
*
 Empleo————Población ; ln( PIB————Población) = 

ln( PIB————Empleo ) + 
ln( Empleo————Población)
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entre la población dispuesta a trabajar y el por-
centaje de población empleada. Esto puede darse 
como consecuencia de la carencia de cualificacio-
nes adecuadas entre los residentes que obliga a 
los empleadores a recurrir a la contratación de 
extranjeros para ocupar los puestos de trabajo. 
Un fenómeno que podría explicar también por 
qué, si la tasa de empleo mejora en la economía 
española gracias en parte al sector turístico, 
Canarias, con una alta especialización en este 
ámbito, no se beneficia de un incremento con la 
misma intensidad. 

Finalmente, se analizan las principales causas que 
han determinado la evolución del empleo en los 
últimos años y que han provocado que la tasa de 
empleo se sitúe por debajo de la media nacional. 

En el siguiente gráfico se desagrega la contribu-
ción del empleo en función de las variables79: tasa 
de población en edad de trabajar (medida como 

cia la reversión de este efecto. En el cómputo de 
todo el periodo, la tasa de actividad crece 2 puntos 
en ambos casos, hasta situarse en 61,1% en Cana-
rias frente a un 59,2% de media en España. 

Aunque tanto Canarias como el conjunto nacional 
partían de tasas de empleo propiamente dichas 
(población ocupada sobre población en edad de 
trabajar) similares, la virulencia de la crisis sobre la 
economía canaria ha posicionado a la región en 
una peor situación relativa, hecho que también se 
ha visto reflejado en la mayor tasa de paro que 
soporta. Así, entre 2005 y 2016 la tasa de empleo 
canaria cayó 7,4 puntos, hasta alcanzar el 45,2%, 
mientras que en el conjunto de España la caída 
fue inferior a 5 puntos, situándose en el 47,6%. 

Por tanto, en el conjunto del periodo se observa en 
Canarias un mayor crecimiento de la tasa de acti-
vidad frente a una reducción de la tasa de empleo, 
lo que pone de manifiesto un desajuste creciente 
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79	 Contribución del empleo (L/P) = variación de la tasa de población en edad de trabajar sobre la población total 
(PET/P) + variación de la ratio de población activa empleada (L/PA) + variación de la tasa de actividad (PA/PET), utili-
zando su representación logarítmica:
 L—P

 
=

 PET——P
 
*
 L—PA

 
*
 PA——PET ; ln( L—P ) = 

ln( PET——P ) + 
ln( L—PA ) + 

ln( PA——PET )
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se hace una descripción de la actividad empren-
dedora, determinante para afianzar la recupera-
ción económica de la región. 

3.2.1. Composición de la estructura 
empresarial

DensiDaD empresarial y tamaño
Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) 
que elabora el INE, Canarias cuenta con 135.909 
empresas en 2016, lo que representa un 4,2% del 
conjunto nacional. 

En el periodo considerado (2000-2016), la densi-
dad empresarial, medida como el cociente entre 
el número de empresas y el de habitantes, sigue 
el mismo patrón de comportamiento en Canarias 
que en la media española, si bien la densidad 
empresarial en el Archipiélago se mantiene por 
debajo de la media nacional a lo largo de todo el 
periodo. 

Canarias llegó a registrar en 2008 una densidad 
empresarial de 69,1 empresas por cada 1.000 
habitantes, cifra que ascendía a 74,1 empresas en 
el caso de España. Desde entonces, la crisis pro-
vocó el cierre de casi 15.000 empresas de las que 
solamente se han podido recuperar cerca de la 
mitad, que han sido creadas entre 2014 y 2016. La 
reducción de la densidad empresarial en un 6,4% 
entre 2008 y 2016 fue ligeramente superior a la 
registrada por el conjunto de España (6,2%).

El dinamismo de la densidad empresarial volvió a 
recuperarse a partir de 2014, aunque no lo sufi-
ciente para situarse a los niveles precrisis. En 2016, 
el número de empresas por cada 1.000 habitan-
tes de la región se situó en 64,7. 

Una de las características más importantes del 
tejido empresarial es su tamaño, básicamente, 
porque de este depende su mayor autonomía 
funcional, capacidad para orientar su actividad 
hacia el exterior y mayor facilidad para finan-
ciarse o acometer inversiones.

la población con 16 años y más entre el total); la 
tasa de población activa empleada (medida como 
los ocupados entre todos los activos) y la tasa de 
actividad (medida como población activa entre 
población en edad de trabajar).

La ratio de población activa empleada es el factor 
más relevante a la hora de explicar la evolución 
del empleo en la última década. Por su parte, la 
intensa destrucción de empleo durante la crisis se 
refleja en la caída de la tasa de ocupación. El incre-
mento de la población en edad de trabajar en los 
últimos años –como consecuencia del aumento 
de la población de las islas analizado anterior-
mente– también ha influido positivamente en la 
tasa de empleo, aunque de manera más moderada. 

La tasa de población ocupada es el factor 
que más influye en la mejora del PIB per 
cápita de Canarias de los últimos años, 
frente a una menor influencia de la produc-
tividad. Sin embargo, la tasa de empleo de 
la región sigue siendo muy inferior a la tasa 
de actividad, lo que determina una elevada 
tasa de desempleo.

3.2. Empresas y 
emprendedores. 
Composición y dinámica de 
la estructura empresarial. 
Capacidad para emprender. 
Estructura de la promoción 
al emprendimiento: 
organización e iniciativas 
destacadas
En esta sección se analizan el entorno empresa-
rial y el emprendimiento, factores clave en el 
desarrollo y crecimiento de la economía canaria, 
así como en la creación de empleo. Se abordarán 
elementos como su densidad respecto al con-
junto de España, la evolución del tamaño medio 
de las empresas, así como los subsectores más 
especializados de la economía canaria. También 
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En efecto, crece el peso de las empresas sin asala-
riados –autónomos incorporados como socieda-
des personales– que ya representan el 55,6% del 
total, a expensas del resto de empresas de mayor 
tamaño cuyo peso se reduce a lo largo del periodo. 
Así, la crisis ha traído consigo una reducción del 
tamaño medio empresarial en Canarias, lo que 
puede constituir una debilidad competitiva, aun 
cuando, como se decía con anterioridad, la com-
posición del tejido empresarial canario se ase-
meje a la del conjunto nacional.

En términos de número de empresas, el tejido 
empresarial de Canarias, como el del conjunto de 
España, se caracteriza por la abrumadora presen-
cia de empresas sin asalariados y pequeñas y 
medianas empresas (en adelante, pymes), en el 
que es muy residual la representatividad de las 
empresas de gran tamaño. Sin embargo, entre 
2000 y 2016, se ha producido un cambio en la 
composición del tejido empresarial canario que 
presenta actualmente una estructura muy simi-
lar a la del conjunto nacional.

Fuente: INE (Directorio central de empresas).
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quera que se ha visto incentivada por el régimen 
fiscal favorable del que goza. Los incentivos fisca-
les han fomentado la localización de las empresas 
tabaqueras en el Archipiélago, de tal manera que 
ya no existe ninguna en la Península ni en Balea-
res, concentrándose en Canarias las 38 empresas 
existentes en España. Por otro lado, la configura-
ción del territorio regional, la limitada disponibili-
dad de recursos hídricos y la creciente demanda 
de agua de la población81 explican que la capta-
ción, depuración y distribución de agua sea el 
segundo sector con mayor especialización res-
pecto a España, con un índice de 4,1. Sin embargo, 
el peso de las empresas de estos dos sectores es 
poco significativo con respecto al total de compa-
ñías industriales de la región (7,7%). 

Dada su relevancia en términos de empleo, cabe 
destacar la mayor especialización en la industria 
de la alimentación de Canarias, que presenta un 
índice de 1,4. Por su parte, las actividades auxilia-
res de la construcción, como la recogida y trata-
miento de residuos y aguas residuales y la 
industria de la madera, también presentan un 
grado de especialización superior a la media 
nacional en número de empresas. 

El 85,6% de las empresas existentes en Canarias 
pertenecen al sector servicios, volviendo a poner 
de manifiesto la gran relevancia del sector tercia-
rio en la economía de la región.

Dentro del sector servicios, el alto grado de espe-
cialización de la región en transporte marítimo 
(índice de 4,7), así como en transporte aéreo (2,5 
puntos), se explica con motivo de la insularidad 
de Canarias y sus conexiones internacionales. 
Asimismo, el turismo como motor de crecimiento 
económico de la región explica el mayor nivel de 
especialización con respecto al conjunto de 
España en las actividades de programación y 
emisión de radio y televisión (2,4), actividades de 
agencias de viaje y operadores turísticos (2), y los 
servicios de alojamiento (1,6) y alquiler (1,5).

La estructura empresarial de Canarias por secto-
res es coherente con su especialización produc-
tiva en actividades ligadas al turismo. Así, en las 
Islas predominan las empresas inmobiliarias y de 
servicios empresariales, así como las del sector de 
la hostelería, que representan de manera con-
junta la mitad de las empresas de la región. La 
especialización en estos sectores es, por tanto, 
superior a la de la media nacional.  

Es también relevante el elevado peso de las 
empresas del sector de la construcción, que supo-
nen el 10,7% del total. Por otro lado, el comercio, 
que posee una gran relevancia tanto en la estruc-
tura productiva de Canarias como en términos de 
empleo, presenta un número de empresas acorde 
con los otros indicadores (concentra el 9% del 
tejido empresarial de la región) al ser las empre-
sas de este sector de mayor tamaño.

especialización empresarial
Analizado el número de empresas, el tamaño 
medio y la orientación sectorial, es preciso cono-
cer la especialización productiva del tejido 
empresarial canario. Para ello se construye un 
indicador que mide el grado de especialización 
de cada rama de actividad80.

La especialización de las empresas canarias se da 
principalmente en el sector servicios, en el que el 
número de ramas especializadas (18) es mayor 
que el que presenta el sector industrial (11). 

Dentro de las actividades industriales, las ramas 
en las que Canarias se especializa están vincula-
das principalmente a dos factores: su régimen 
fiscal favorable y la gestión del territorio. 

Así, Canarias presenta un alto grado de especiali-
zación con respecto a la media española en la 
industria del tabaco (con un índice de 29,9). En 
efecto, la región posee una larga tradición taba-

80	 El índice de especialización se calcula como el cociente entre el porcentaje que sobre el número total de empresas 
tienen las pertenecientes a una determinada rama y ese mismo porcentaje para el conjunto de la economía españo-
la. Las empresas canarias, con un índice superior a 1, indican que están más especializadas que la media nacional.
81	  Gobierno de Canarias: recursos hídricos, medidas para la gestión integrada del agua. http://www.gobcan.es/ 
medio ambiente/piac/temas/aguas/medidas-y-factores/recursos-hidricos/
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Índice de especialización de las ramas de actividad industrial en Canarias (2016)

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).

Ranking Ramas industriales Índice
Nº de 

Empresas en 
Canarias

% s/ total 
empresas 

industriales  
en Canarias

1 12. Industria del tabaco 29,9 39 0,9
2 36. Captación, depuración y distribución de agua 4,1 307 6,9

3
38.  Recogida, tratamiento y eliminación de residuos; 

valorización
1,7 122 2,7

4
39.  Actividades de descontaminación y gestión  

de residuos
1,6 13 0,3

5 37. Recogida y tratamiento de aguas residuales 1,5 20 0,4
6 33. Reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,4 394 8,8
7 10. Industria de la alimentación 1,4 796 17,8
8 32. Otras industrias manufactureras 1,2 302 6,8
9 11. Fabricación de bebidas 1,1 145 3,2

10
16.  Industria de la madera y del corcho, excepto 

muebles; cestería y espartería
1,1 270 6,0

11 31. Fabricación de muebles 1,0 320 7,2
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*Para mantener una buena visualización, no se ha extendido el eje para la “Industria del tabaco”, cuya especialización alcanza los 23 puntos.
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Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios en Canarias (2016) 

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).
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Ranking Ramas de servicios Índice
Nº de 

Empresas 
en 

Canarias

% s/ total 
empresas 

servicios en 
Canarias

1 50.  Transporte marítimo y por vías navegables 
interiores 4,7 113 0,1

2 51. Transporte aéreo 2,5 30 0,0

3 60.  Actividades de programación y emisión de radio 
y televisión 2,4 194 0,2

4
79.  Actividades de agencias de viajes, operadores 

turísticos, servicios de reservas y actividades 
relacionadas con los mismos

2,0 1.099 0,9

5 55. Servicios de alojamiento 1,6 1.720 1,5
6 77. Actividades de alquiler 1,5 1.527 1,3

7 93.  Actividades deportivas, recreativas  
y de entretenimiento 1,3 2.264 1,9

8 95.  Reparación de ordenadores, efectos personales  
y artículos de uso doméstico 1,2 1.721 1,5

9 56. Servicios de comidas y bebidas 1,2 13.673 11,8

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).
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3.2.2. La dinámica empresarial  
y capacidad para emprender  
en Canarias

A pesar de evolucionar a la par que la media espa-
ñola, el número de empresas en Canarias experi-
menta en el conjunto del periodo unas variaciones 
que sobresalen de la media nacional. En este sen-
tido, en los años previos a la crisis el número de 
empresas canarias crecía a un ritmo mayor que la 
media nacional. Sin embargo, la destrucción de 
empresas durante los primeros años de la crisis 
económica también fue más intensa en Canarias. 

Los datos más actuales reflejan la recuperación 
del dinamismo empresarial en Canarias, con un 
incremento del 2,3% interanual del número de 
empresas en 2016, una tasa 7 décimas superior a 
la presentada por el conjunto nacional. 

Canarias presenta una densidad empresa-
rial inferior a la media nacional, aunque la 
composición del tejido empresarial se ase-
meja a la del conjunto español con un claro 
y creciente predominio de las empresas de 
reducido tamaño y la escasa relevancia de 
grandes empresas. El Archipiélago está 
especializado en las actividades estrecha-
mente vinculadas al turismo, como pueden 
ser el transporte marítimo y aéreo, así como 
los servicios inmobiliarios y la hostelería.

Índice de especialización de las ramas de actividad de servicios  
en Canarias (2016) 

Ranking Ramas de servicios Índice
Nº de 

Empresas 
en 

Canarias

% s/ total 
empresas 

servicios en 
Canarias

10 52.  Almacenamiento y actividades anexas  
al transporte 1,1 947 0,8

11 45.  Venta y reparación de vehículos de motor  
y motocicletas 1,1 3.606 3,1

12 80. Actividades de seguridad e investigación 1,1 147 0,1
13 96. Otros servicios personales 1,1 5.434 4,7
14 90. Actividades de creación, artísticas y espectáculos 1,1 1.436 1,2
15 63. Servicios de información 1,0 245 0,2
16 49. Transporte terrestre y por tubería 1,0 7.562 6,5
17 86. Actividades sanitarias 1,0 6.421 5,5

18 82.  Actividades administrativas de oficina y otras 
actividades auxiliares a las empresas 1,0 4.675 4,0

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).
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empresas en actividades tan diversas muestra la 
orientación hacia un tejido empresarial más 
diversificado en la región. 

Sin embargo, se ha producido una caída del dina-
mismo empresarial en las actividades relacionadas 
con la construcción que, como se veía en el epígrafe 
2.3, reducían de manera muy significativa su peso 
en el VAB de la región. Es el caso de la industria de la 
madera y de la metalurgia, cuyo censo de empre-
sas cayó, en media, por encima del 10% al año. 

La destrucción de empresas también ha afectado 
al sector de la I+D, con la destrucción de 378 
empresas en este sector desde 2008, lo que 
supone una contracción del número de empre-
sas del 11,2% entre 2008 y 2016. 

En el gráfico anterior se representa el crecimiento 
medio anual (periodo 2008-2016 )82 del número 
de empresas agrupadas por rama de actividad en 
Canarias, de tal forma que se puedan identificar 
las ramas de actividad que más han crecido en 
este periodo, así como las que más han sufrido 
las consecuencias de la crisis. 

Entre 2008 y 2016, las empresas de la actividad 
de bibliotecas, museos y cultura crecieron un 15% 
de media anual; también lo hicieron intensa-
mente las actividades de suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (12,7%) y 
los servicios de información (10,9%). En esta 
última rama destacaba la ventaja competitiva, 
fruto de su mayor especialización frente a la 
media nacional. Este crecimiento del número de 

–4

–3

1

–1

2

–2

0

Número de empresas en Canarias (2001-2016)  
% crecimiento anual

Fuente: INE (Directorio central de empresas).

NacionalCanarias  

3

4

5

6

7

20
11

20
10

20
09

20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03

20
02

20
01

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

82	 Las estadísticas desglosadas por actividades según el nuevo CNAE de 2009 solamente están disponibles desde 2008.
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En el periodo analizado y motivado por la crisis, el 
índice de actividad emprendedora cae en todas 
las comunidades autónomas salvo en Illes 
Balears y Cantabria, con una contracción que 
alcanza de media en España el 25%. No obstante, 
el gráfico pone de manifiesto la existencia de 
una gran disparidad entre las distintas regiones 
españolas. Una disparidad que la crisis econó-
mica habría incrementado, al reducirse con 
mayor intensidad el índice de actividad empren-
dedora en aquellas regiones que ya poseían un 
índice más bajo. 

emprenDimiento y perspectivas a meDio plazo
La capacidad emprendedora es determinante para 
impulsar la actividad empresarial y el desarrollo de 
la economía canaria. Para analizar este aspecto en 
Canarias se utiliza el informe económico Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM). El índice de acti-
vidad emprendedora83 permite visualizar la posi-
ción de Canarias en materia de emprendimiento 
respecto a España y las demás regiones españolas. 
El gráfico siguiente representa el índice TEA de 2015 
(último dato disponible) así como su variación por-
centual de 2007 a 2015. 
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Número de empresas por rama de actividad en Canarias (2008- 2016)  
% crecimiento medio anual

Extracción de antracita, hulla y lignito

Investigación y desarrollo

Industria de la madera y del corcho, excepto muebles; cestería y espartería

Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.

Fabricación de otro material de transporte

Servicios �nancieros, excepto seguros y fondos de pensiones

Reparación e instalación de maquinaria y equipo

Fabricación de muebles

Construcción de edi�cios

Reparación de ordenadores, efectos personales y artículos de uso doméstico

Actividades de creación, artísticas y espectáculos

Servicios a edi�cios y actividades de jardinería

Programación, consultoría y otras actividades relacionadas con la informática

Transporte aéreo

Captación, depuración y distribución de agua

Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto Seguridad Social obligatoria

Actividades administrativas de o�cina y otras actividades auxiliares a las empresas

Fabricación de productos farmacéuticos

Servicios de información

Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado

Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales

83	El índice de actividad emprendedora (TEA, por sus siglas en inglés o Total Entrepreneurial Activity) representa el porcen-
taje de personas comprendidas entre los 18 y 64 años que han estado involucradas directamente en una iniciativa empre-
sarial a través del emprendimiento (actividad que no excede los 48 meses de vida).
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empresariales motivadas por oportunidad y un 
26% por necesidad (73,7% y 24,6% respectiva-
mente en el conjunto nacional).

Conviene también analizar el grado de innovación 
de las empresas de reciente creación, ya que es un 
factor clave que puede suponer una ventaja com-
petitiva con respecto a otras empresas tanto 
nacionales como internacionales.

Los datos ponen de manifiesto que las nuevas 
empresas canarias incorporan menos contenido 
innovador que la media nacional. Así, en 2009 
(último año disponible), el 79% de las empresas 
canarias de reciente creación no innovaron, frente 
a un 63,3% en el conjunto de España. 

La evolución de otros indicadores de innovación 
(véase el apartado 3.4) hace pensar que poco se ha 
avanzado en este campo, dado que, a pesar de la 
obsolescencia de los datos anteriores, es probable 
que la posición relativa de Canarias no haya cam-
biado a favor de la región en estos años. Es indiscu-

A pesar de haber crecido el número de empresas 
en los últimos años, Canarias se sitúa entre aque-
llas comunidades autónomas donde más ha caído 
el índice de actividad emprendedora (un 44,4% 
desde 2007), registrando un índice de 5,0 puntos 
en 2015. El Archipiélago que lideraba el ranking de 
las regiones con mayor índice de actividad 
emprendedora en España en 2007 pasa a situarse 
en la 13ª posición. Existe por tanto un importante 
margen de mejora en cuanto al emprendimiento 
en la región.

Tan importante como conocer la intensidad 
emprendedora es analizar la motivación que lleva 
a iniciar un proyecto de emprendimiento empre-
sarial, ya sea por necesidad o por considerarlo una 
oportunidad. Los datos más recientes reflejan el 
predominio de las iniciativas empresariales moti-
vadas por oportunidad, aunque la crisis impulsó el 
emprendimiento también por necesidad. 

En este sentido, Canarias se sitúa cerca de la media 
española, con cerca del 72% de las iniciativas 
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• Viveros de empresas: se trata de centros de 
empresa que ofrecen instalaciones y servicios 
de apoyo a bajo coste con el objetivo de impul-
sar iniciativas empresariales innovadoras. En 
Canarias existen viveros de empresa en las islas 
de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. 

• Parques tecnológicos: espacios e instalaciones 
formados por centros de investigación univer-
sitarios y corporativos junto con divisiones 
empresariales privadas, públicas o mixtas para 
la creación y crecimiento de start-ups innova-
doras mediante la estimulación y gestión del 
flujo interactivo de conocimiento y tecnología 
entre universidades e instituciones de investi-
gación, empresas y mercados. Canarias cuenta 
con tres parques tecnológicos en Fuerteven-
tura, Gran Canaria y Tenerife. 

• Centros de coworking: son centros que permi-
ten tanto a profesionales independientes (free 
lancers) como a emprendedores y pequeñas y 
medianas empresas de diferentes sectores 
compartir un espacio de trabajo, tanto a nivel 
físico como de red, para desarrollar proyectos 
profesionales no solo de manera indepen-
diente, sino también proyectos conjuntos. En 
Canarias, la Asociación Canaria de Espacios 
Colaborativos (ACEC) gestiona varios de estos 
centros.

Las fuentes de financiación procedentes de orga-
nismos institucionales son: 

• Gobierno de Canarias: ofrece distintas líneas de 
financiación al emprendimiento, como la línea 
de microcréditos (para financiar a emprende-
dores, autónomos y empresas de reciente crea-
ción) o la de emprendedores tecnológicos (para 
la puesta en marcha o las fases iniciales de 
desarrollo de empresas de base tecnológica). 
También posee un programa de avales para 
emprendedores y un programa de coinversión 
privada para atraer financiación hacia proyec-
tos novedosos con alto componente innovador. 

• Empresa Nacional de Innovación SA (ENISA): 
esta empresa pública dependiente del Ministe-
rio de Industria, Energía y Turismo participa 

tible, por tanto, la necesidad de trabajar para 
revertir esta situación, fomentando un mayor 
emprendimiento orientado a actividades innova-
doras. 

La mayor destrucción de empresas en 
Canarias respecto a la media española 
durante la crisis, unido al bajo índice de acti-
vidad emprendedora, ponen de manifiesto 
la necesidad de apostar por el emprendi-
miento en la región y así consolidar un 
tejido empresarial competitivo. El desarro-
llo de políticas que impulsen la innovación y 
favorezcan el emprendimiento, ayudaría a 
dinamizar la actividad empresarial de la 
región. 

3.2.3. Estructura de la promoción 
al emprendimiento en Canarias: 
organización e iniciativas 
destacadas

Conscientes de la necesidad de impulsar el 
emprendimiento en la región, existen en el Archi-
piélago canario distintos agentes que han desa-
rrollado iniciativas y han puesto a disposición de 
los emprendedores distintos instrumentos para 
favorecer la creación de empresas en la región. 

Estos agentes son tanto organismos públicos 
como privados, que operan a nivel nacional o 
regional. El apoyo que ofrecen puede consistir 
desde el simple asesoramiento y orientación a los 
emprendedores, hasta la formación o ayuda en la 
búsqueda de la financiación que necesitan para 
la creación de las empresas en cuestión. La 
siguiente tabla recoge de manera más detallada 
los principales agentes e iniciativas que existen 
en el Archipiélago.

Canarias también cuenta con distintas infraes-
tructuras físicas que permiten fomentar el 
emprendimiento empresarial, al ofrecer espacios 
que limitan los costes que asume el emprendedor 
en las primeras fases de constitución de la 
empresa: 
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Agentes e iniciativas a favor del emprendimiento en Canarias

Agentes Descripción Instrumentos e Iniciativas

Agencias de 
Empleo y 
Desarrollo 
Local (AEDL)

Entidades dependientes de los 
ayuntamientos. En Canarias 
existen más de 100.

Promoción e implantación de políticas activas 
de empleo relacionadas con la creación de 
actividad empresarial.

Cámaras de 
Comercio

Órgano consultivo y de  
colaboración con las Administra-
ciones públicas para apoyar 
actividades innovadoras en las 
pequeñas y medianas empresas 
a fin de elevar la productividad, 
calidad y competitividad de sus 
negocios. En Canarias existen 
cuatro Cámaras de Comercio: 
Cámara de Gran Canaria, Cámara 
de Santa Cruz de Tenerife, 
Cámara de Lanzarote y Cámara 
de Fuerteventura.

Servicios de asesoramiento para el autoempleo  
y el emprendimiento: este servicio, ofrece apoyo 
al autoempleo y al emprendimiento en todas 
las fases del proceso, desde la creación al 
acompañamiento en el funcionamiento de la 
empresa. 

Programa de Apoyo Empresarial a Mujeres 
(PAEM): este va dirigido al apoyo a las mujeres 
emprendedoras.

Instituto 
Tecnológico 
de Canarias 
(ITC)

Sociedad creada por el Gobierno 
de Canarias en 1992, persigue 
impulsar el desarrollo 
tecnológico de la región 
orientando la política industrial 
hacia la creación de empresas en 
sectores emergentes, con mayor 
intensidad tecnológica y un alto 
grado de innovación.

Red Canaria de Centros de Innovación  
y Desarrollo Empresarial (Red CIDE): esta 
iniciativa, coordinada por el Instituto Tecnoló-
gico de Canarias, ofrece servicios de apoyo a la 
innovación entre los que se encuentra el apoyo 
a proyectos de creación de empresas innovado-
ras (conocido como APCREi).

Ofrecen información, asesoramiento y cursos  
de formación en la creación de empresas 
innovadoras. 

Aceleradoras e 
Incubadoras 
de Proyectos

Organizaciones que impulsan 
tanto la creación como la 
aceleración de proyectos con 
carácter emprendedor.

Formación y asesoramiento: además de la 
formación de los emprendedores, ofrece 
asesoramiento desde la idea inicial al negocio 
en funcionamiento, ofreciendo también una 
red de inversores. Incube es, por ejemplo, una 
de las aceleradoras e incubadoras de proyectos 
en Canarias.

Red de 
Business 
Angels

Agrupación de business angels 
que invierten de manera conjunta 
y deciden la estrategia de la 
empresa a la vez que velan por los 
intereses de los accionistas.

En Canarias existen agrupaciones como la Red 
Canaria de Business Angels (RECABA) o 
InverPro.
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Agentes e iniciativas a favor del emprendimiento en Canarias

Agentes Descripción Instrumentos e Iniciativas

Gobierno  
de Canarias

La Consejería de 
Economía, Industria, 
Comercio y Conocimiento.

Emprender en Canarias: instrumento creado por la Direc-
ción General de Promoción Económica, dependiente de 
la Consejería de Economía, Industria, Comercio  
y Conocimiento. Su objetivo es apoyar y fomentar el 
emprendimiento empresarial ofreciendo información, 
recursos y servicios. En la página web se presentan las 
iniciativas del Gobierno de Canarias orientadas al 
emprendimiento y la creación de empleo. Existen dos 
sedes, una en Gran Canaria y otra en Tenerife, a 
disposición de los emprendedores.

Sistema de Información Empresarial de Canarias 
(SIECAN): este portal web, creado también por la 
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conoci-
miento, ofrece una guía para la creación de empresas en 
el archipiélago tanto sobre los requisitos legales a tener 
en cuenta como las ayudas y subvenciones existentes 
por sector. Se centra en el sector comercial.

Sociedad  
de Promoción 
Económica de 
Gran Canaria 
– Cabildo de 
Gran Canaria 
(SPEGC)

Su objetivo es promover 
el desarrollo económico 
llevando a cabo  
programas para empren-
dedores tanto de 
formación como de 
asesoramiento.

Servicio de Apoyo a Emprendedores (SAE): ofrece 
información y asesoramiento para iniciar un negocio  
o acometer proyectos de innovación.

Desarrollo de programas específicos de apoyo a 
emprendedores innovadores que combinan formación  
y apoyo durante un periodo de tiempo.

Cabildo de 
Tenerife

Asesoramiento a Emprendedores: ofrece tanto asesora-
miento presencial como online para los emprendedores.

Fundación 
General de la 
Universidad 
de La Laguna

Emprende ULL: servicio desarrollado para promover la 
cultura emprendedora en la sociedad canaria, apoyar las 
iniciativas emprendedoras y aportar el conocimiento, los 
instrumentos y la metodología necesaria para facilitar el 
crecimiento del tejido económico canario.

Proyecto Ideas: el objetivo es impulsar el talento de los 
estudiantes dinamizando los proyectos de fin de carrera 
con un alto perfil emprendedor. Asimismo, la 
Universidad posee un “Programa Específico de 
Emprendimiento Científico Ideas + D” y un “Programa de 
Emprendimiento TIC” para proyectos empresariales con 
un alto componente de innovación.
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3.3. Clústeres y nichos 
de excelencia. Marítimo, 
turístico y tecnológico 

La variedad de clústeres presentes en las 
Islas refleja la diversidad y potenciales del 
tejido productivo canario, más allá de la 
dominante presencia del sector turístico y 
asociados.

En este apartado se analizan las dinámicas de 
colaboración intrasectorial e intersectorial que 
han fructificado en clústeres o agrupaciones 
empresariales innovadoras diseñadas para mejo-
rar la diversificación, competitividad e internacio-
nalización del tejido empresarial canario. 

El término clúster, del prestigioso economista 
Michael E. Porter, se define como la concentración 
de empresas –sectoriales o multisectoriales– e 
instituciones –particularmente, centros tecnoló-
gicos y de investigación– interconectadas en un 
espacio geográfico concreto con objeto de impul-
sar la productividad, la innovación y el desarrollo 
empresarial. De igual modo, el concepto clúster se 
identifica con las Agrupaciones Empresariales 
Innovadoras (en adelante AEI), donde los procesos 
de cooperación son cruciales en la generación de 
la masa crítica que permita abordar proyectos de 
innovación y alcanzar visibilidad internacional. El 
concepto clúster se entiende como una estruc-
tura dinámica, que evoluciona en función de la 
demanda de usuarios avanzados, incorporando 
nuevas actividades y tecnologías, lo que diversi-
fica los nichos de negocio de las empresas y 
fomenta las relaciones multisectoriales, pero 
también la especialización en la cadena de valor 
sectorial. Asimismo, el Manifiesto Clúster 201785 
subraya su papel de vectores de desarrollo territo-
rial, al funcionar como palancas de innovación y 
correa de transmisión entre las necesidades de 
las empresas y las prioridades de desarrollo 
socioeconómico de los territorios. 

activamente en la financiación de proyectos 
empresariales viables e innovadores. Su obje-
tivo fundamental es la promoción ex novo, cre-
cimiento y consolidación de la empresa 
española. Posee dos líneas de interés para pro-
mover el emprendimiento: las líneas ENISA 
Emprendedores y ENISA Jóvenes Emprendedo-
res. En 2015, ENISA financió tres proyectos 
empresariales en Canarias por un importe 
total de 200.000 euros84.

• Sociedad Canaria de Fomento Económico 
(PROEXCA): adscrita a la Consejería de Econo-
mía, Industria, Comercio y Conocimiento del 
Gobierno de Canarias, persigue mejorar la 
competitividad empresarial a través del apoyo 
y financiación a proyectos de inversión orienta-
dos hacia la internacionalización. 

• Líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO): este 
es un organismo público adscrito al Ministerio 
de Economía y Competitividad, cuya función 
principal es la de promover actividades empre-
sariales que contribuyan al crecimiento y desa-
rrollo de la nación, así como a la distribución de 
la riqueza nacional. Para ello, el ICO concede 
préstamos para la financiación de proyectos de 
inversión y liquidez de las empresas y gestiona 
los instrumentos de financiación oficial proce-
dentes del Estado español. 

84	 Informe Anual ENISA 2015.
85	 Impulsado por la Federación Nacional de Agrupaciones Empresariales Innovadoras y Clusters (FENAEIC).
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nes universidad-empresa). Asimismo, a escala 
insular, los Cabildos de Tenerife y Gran Canaria 
han apoyado activamente la creación de agrupa-
ciones de empresas y clústeres de sectores estra-
tégicos.

El movimiento empresarial hacia los clúste-
res y las Agrupaciones Empresariales Inno-
vadoras cuentan en Canarias con amplio 
apoyo institucional. La clusterización es un 
fenómeno reciente en Canarias, promovido 
por las instituciones como reacción ante la 
crisis y para mejorar la competitividad e 
internacionalización de las empresas en 
una economía global.

El Observatorio de la I+D+i de Canarias (OBIDIC) 
identifica una larga lista de clústeres o asocia-
ciones empresariales88, recogida en el mapa 
siguiente. Atendiendo al diagnóstico del estu-
dio sobre los clústeres innovadores de Cana-
rias89, la práctica totalidad de las iniciativas 
clúster eclosionaron al comienzo de la crisis eco-
nómica90, ante la preocupación de las Adminis-
traciones autonómicas e insulares y de los 
empresarios por mejorar la competitividad de 
los sectores económicos canarios, aprovechar 
los potenciales productivos y apostar por las 
nuevas tecnologías, así como generar nuevas 
alternativas de empleo y riqueza (alternativas a 
la excesiva especialización turística). Es decir, la 
mayoría surge por el impulso institucional, 
tanto de Administraciones públicas y universi-
dades como de asociaciones empresariales. 

Desde el ámbito autonómico, la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
considera estas asociaciones estratégicas como 
una alternativa a las limitaciones del tamaño del 
tejido empresarial canario86 que permite maxi-
mizar los recursos a través de la cooperación 
multinivel entre diferentes actores para generar 
negocio y fomentar la competitividad y capaci-
dad de innovación de las empresas. Son definidos 
como agentes de innovación territorial en la 
Estrategia de Especialización Inteligente de 
Canarias 2014-202087 y, consecuentemente, se 
integran en el Sistema I+D+i canario junto con 
otros soportes de innovación y transferencia tec-
nológica para emprendedores y empresas. Por 
ello, la Administración autonómica, a través de la 
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y 
Sociedad de la Información (ACIISI) y del Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC), ha impulsado 
diversas políticas para apoyar la creación y conso-
lidación de estructuras de tipo clúster regional 
que fomenten la innovación y la economía del 
conocimiento, la cultura de cooperación entre los 
agentes públicos y privados y, en definitiva, el 
desarrollo tecnológico e internacionalización de 
las pymes canarias (véase la tabla siguiente). 
Además del apoyo financiero, la Administración 
autonómica desarrolla actividades formativas 
para la capacitación de los gestores o promoto-
res de los clústeres, así como de acompaña-
miento en la puesta en marcha de proyectos 
innovadores. Las relaciones con las universidades 
canarias de Las Palmas de Gran Canaria y La 
Laguna también son fluidas, particularmente en 
los campos de formación y transferencia tecno-
lógica (a partir de los centros de investigación y 
los parques científicos que fomentan las relacio-

86	 Atendiendo a los datos del Ministerio de Empleo para el primer trimestre de 2017 y según las tipologías señaladas en el 
Reglamento de la Unión Europea 651/2014, el 85,7% de las empresas canarias son microempresas (con menos de 10 em-
pleados) y a continuación se sitúan las pequeñas (10-49 empleados) con un 11,9%. Por el contrario, las medianas empresas 
(50-249 empleados) y las grandes (250 y más empleados) tan solo representan un 2,1% y 0,4%, respectivamente. 
87	 Dentro de la misma, véase el apartado “Clústeres innovadores de Canarias”. http://www3.gobiernodecanarias.
org/aciisi/ris3/images/documents/ris3_canarias_v2.0.pdf
88	 http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/ 
89	 Instituto Tecnológico de Canarias, 2012, http://www3.gobiernodecanarias.org/aciisi/obidic/files/estudio-sobre-los-
-clusters-innovadores-de-canarias-ed22.pdf .
90	 Solo dos de los clústeres canarios registrados por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Infor-
mación se crearon con anterioridad a 2008-2009.
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Esta proliferación territorial a menudo genera 
duplicaciones, o repeticiones de clústeres o agrupa-
ciones de empresas con un perfil temático similar. 
La geografía canaria, que sigue siendo un elemento 
constitutivo de los clústeres, no ayuda debido a la 
fragmentación insular del territorio.

En cuanto a las tipologías, se pueden distinguir tres 
principales: las especializadas o de nicho de nego-
cio (como son los casos del clúster de construcción 
sostenible o el clúster audiovisual), las horizontales 
o que reúnen a empresas que desarrollan activida-

La distribución geográfica se ajusta a la 
bicefalia canaria en los polos económicos de 
Tenerife y Gran Canaria, lo que a menudo 
genera duplicaciones.

Desde el punto de vista territorial, los clústeres auto-
denominados regionales centran su radio de acción 
en una o dos islas (básicamente Tenerife o Gran 
Canaria), por lo que en la práctica se asemejan a 
otras iniciativas impulsadas a escala local o insular. 

Portal Web:
Activo       No disponible

Sectores económicos:
TIC y tecnológicos
Turismo
Transportes y marítimo
Biotecnología y salud
Medio ambiente
Comunicación 
Agroalimentario
Otros

Canarias Excelencia Tecnológica (CET)
Clúster Marítimo de Canarias (CMC)
Clúster Audiovisual de Canarias
Energías Renovables, Medio Ambiente y Recursos Hídricos de Canarias (RICAM)
AEI Turismo Innova Gran Canaria
Clúster de Biotecnología de Canarias (CLUBICAN)
Clúster Comunicación y Marketing de la Islas Canarias
Clúster del Tabaco en Canarias (AGRUPATABACO)
Asoc. Industrial de Canarias (ASINCA)
Asoc.Empresas y Profesionales de las TIC de las Palmas (ASETIC)

Clústeres operativos en 2017

Tenerife de Innovación Turística (TURISFERA)
Clúster de la Ingeniería de Canarias (CIC)
Clúster Canario del Transporte y la Logística (CCTL)
Construcción Sostenible de Canarias (CCS)
Clúster Audiovisual de Canarias
Clúster TIC Insignia Empresarial
Federación Canaria Empresas de la Información, Innovación y Comunicaciones (FECATIC)
Clúster de Salud Innovación
Asoc. Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (ASHOTEL)

Biotecnología e Industria Farmacéutica de Canarias (BIOTIFARM)
Clúster Agroalimentario de Canarias

Asoc. de Empresarios de las Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones 
del Norte de Gran Canaria (ETICNORTE)

Asoc. Insular de Hoteles y 
Apartamentos de Lanzarote 
(ASOLAN)

Fundación Centro Canario del Agua

Asoc. de Turismo Isla Bonita

Clúster Aloe Vera, Biodiversidad y Plantas Medicinales (CABIOMED)
Clúster Conocimiento en Gestión de Organizaciones (ClusterGO)

Asoc. Pequeña y Mediana Empresa
del Valle de la Orotava (APYMEVO)

Sta. María de Guía

Sin localizar

Sta. Cruz
de Tenerife

La Laguna

La Orotava
Puerto de la Cruz

Sta. Cruz de
La Palma

Las Palmas
de Gran Canaria

Mapa de los clústeres y agrupaciones de empresas innovadoras en canarias

Fuente: Elaboración propia a partir del Observatorio de la I+D+i de Canarias  
y la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (2014-2020).
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des similares (ejemplo, clúster de excelencia tec-
nológica) y las verticales que integran toda la 
cadena de valor o empresas con actividades dife-
renciadas pero complementarias (como el clúster 
canario de transporte y la logística).

La excesiva dependencia de los fondos 
públicos o la reducida autofinanciación 
influyen en el carácter efímero de muchas 
iniciativas clúster en Canarias. La participa-
ción activa de las empresas es la mejor 
garantía de continuidad y éxito.

Los clústeres canarios se crearon como asociacio-
nes o fundaciones sin ánimo de lucro, lo cual ha 
favorecido el acceso a subvenciones, pero también 
ha limitado su potencial de crecimiento en el mer-
cado: pocos clústeres desarrollan actividades o 
servicios propios, y la mayoría de estas se reducen 
a proporcionar algunos ingresos extra para asegu-
rar el funcionamiento del clúster. La cartera de ser-
vicios se suele centrar en actividades de formación 
y asesoramiento (incluyendo representación de 
las empresas asociadas). La limitada financiación 
influye en la endeble estructura de gestión organi-
zativa o las dificultades de profesionalización (en 
general reducida a un solo gerente). Esa falta de 
autofinanciación explica que muchas iniciativas 
tengan un escaso recorrido, desapareciendo 
cuando termina el proyecto de arranque y men-
gua el apoyo público, o bien permanecen en un 
estado latente –con un nivel de actividad reducido 
al extremo– esperando a que surjan nuevos apo-
yos y proyectos públicos para relanzarse. Cuando 
los empresarios se comprometen, tanto en los 

proyectos como en la gestión, aumentan significa-
tivamente las actividades, la capacidad de autofi-
nanciación y, en definitiva, la viabilidad del clúster.

A continuación, se han seleccionado los 10 clústeres 
más relevantes en Canarias, en función del reconoci-
miento o proyección nacional y/o europea, así como 
por su estado operativo (en sus plataformas telemá-
ticas, nivel de actividades y proyectos en curso). 

Los 10 clústeres están recogidos en la Estrategia de 
Especialización Inteligente de Canarias (2014-
2020)91. Sin embargo, su proyección nacional es 
limitada, si se tiene en cuenta que tan solo dos 
casos alcanzan un reconocimiento como Agrupa-
ciones Empresariales Innovadoras (AEI) por parte 
del Ministerio de Economía, Industria y Competiti-
vidad, concretamente, Canarias Excelencia Tecno-
lógica y Clúster Marítimo de Canarias92. No 
obstante, los 10 han obtenido el Sello de Bronce a 
la Excelencia por parte de la Secretaría Europea 
para el Análisis de Clusters (ESCA), dentro de la Ini-
ciativa Europea de Excelencia de Clusters (ECEI). 
Esta etiqueta de calidad favorece la visibilidad a 
nivel europeo y el acceso a los programas de finan-
ciación de la Unión Europea. 

A su vez, estas agrupaciones se han integrado a 
escala regional en el marco del proyecto Clus-
tArs93 liderado por el Instituto Tecnológico de 
Canarias. Otras iniciativas de cooperación desarro-
lladas por la Administración autonómica son los 
proyectos Intercluster e Interreg MAC Clustering. 
El proyecto plurianual Interclúster, gestionado por 
ACIISI, y con el apoyo de la empresa pública PROE-
XCA94 y el ITC cuenta con una herramienta en la 

91	  Los otros 10 clústeres recogidos en dicha estrategia son: Clúster AEI Turismo Innova Gran Canaria, Clúster Agroalimentario 
de Canarias, Clúster del Tabaco en Canarias (AGRUPATABACO), Clúster de Biotecnología de Canarias (CLUBICAN), Clúster Aloe 
Vera, Biodiversidad y Plantas Medicinales (CABIOMED), Clúster de Salud Innovación, Clúster de las Tecnologías de la Informa-
ción, Innovación y Comunicaciones (FECATIC), Clúster Comunicación y Marketing de la Islas Canarias, Clúster del Agua en Ca-
narias (Fundación Centro Canario del Agua) y Clúster Conocimiento en Gestión de Organizaciones (ClusterGO).
92	 Además de estos dos, otras seis agrupaciones se incluían en el anterior registro del Ministerio de Industria, Energía y 
Turismo: Ingeniería de Canarias, Construcción Sostenible, Transporte y Logística, Insignia Empresarial, TURISFERA y RICAM.
93	 Iniciativa europea liderada por el Instituto Tecnológico de Canarias, promueve los clústeres de excelencia en cuatro re-
giones europeas (además de Canarias, Molise en Italia, este de Mármara en Turquía y noroeste de Rumanía), haciendo es-
pecial hincapié en la capacitación de los funcionarios responsables de desarrollar las políticas de clúster, las acciones de 
benchmarking, así como el apoyo a los clústeres para elevar su nivel de excelencia (etiquetas Plata y Oro de la ESCA).
94	 La Sociedad Canaria de Fomento Económico, S.A. (PROEXCA), adscrita a la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, 
promueve la mejora de la competitividad de las empresas canarias a través de la internacionalización y la atracción de inversiones.
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TURISFERA, Excelencia Tecnológica, Marítimo de Cana-
rias, Ingeniería de Canarias y Construcción Sostenible.

Las iniciativas clúster más estratégicas para el 
desarrollo de Canarias se identifican con los sec-
tores marítimo, turístico y tecnológico. Unos sec-
tores que han sido realzados por los altos 
potenciales de las actividades marítimas o “eco-
nomía azul”, ya que fomentan una especializa-
ción más inteligente y sostenible del sector 
turístico, o por su carácter transversal para la 
innovación tecnológica del tejido productivo.

red –boletín Interclúster– que favorece el inter-
cambio de información útil para las agrupaciones 
innovadoras canarias (eventos, convocatorias de 
ayudas, iniciativas en colaboración y buenas prác-
ticas entre los clústeres canarios y también con 
los de otras regiones). El último proyecto (lanzado 
en marzo de 2017) Clustering estimula la colabo-
ración para avanzar en internacionalización e 
innovación de las pymes en los archipiélagos de la 
Macaronesia, dentro del programa europeo de 
Cooperación Territorial Interreg MAC 2014-2020. 
Por parte de Canarias participan cinco clústeres: 

Agentes e iniciativas a favor del emprendimiento en Canarias  

Principales clústeres de Canarias

Sector Clústeres AEI 
MINECO(1)

AEI 
ESCA(2)

Inter 
Cluster(3)

Clustering 
MAC(4)

Tecnología

Clúster Canarias Excelencia 
Tecnológica (CET) ü ü ü ü

Clúster de la Ingeniería de 
Canarias (CIC) ü ü ü

Clúster de Servicios TIC para las 
PYME (Insignia Empresarial) ü ü

Biotecnología
Clúster de Biotecnología e 
Industria Farmacéutica de 
Canarias (BIOTIFARM)

ü

Marítimo
Clúster Marítimo 
de Canarias (CMC) ü ü ü ü

Transporte
Clúster Canario del Transporte  
y la Logística (CCTL) ü ü

Turismo
Clúster Tenerife de Innovación 
Turística (Turisfera) ü ü ü

Sostenibilidad

Clúster de Construcción 
Sostenible de Canarias (CCS) ü ü ü

Clúster Energías Renovables,  
Medio Ambiente y Recursos 
Hídricos de Canarias (RICAM)

ü ü

Audiovisual Clúster Audiovisual de Canarias ü ü

(1)   Incluidos en el registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AEI) del Minsterio de Economía, Indústria y Competitividad. 
(2)   AEI que han obtenido un sello de Excelencia por parte de la Secretaría Europea para el Análisis de Clústers (ESCA).
(3)   Clústeres que han participado en el curso práctico de especialización dirigido a cluster managers dentro del proyecto Intercluster, 

gestionado desde la ACIISI.  
(4)   Proyecto Interreg MAC Clustering: Cooperación intercluster para la Internacionalización e Innovación de las Pymes de la regiones 

de la Macaronesia.

Fuente: Elaboración propia.
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El clúster se identifica con la línea de “crecimiento 
blue” promovida por la Unión Europea96, es decir, 
apuesta por la innovación y el crecimiento sosteni-
ble de los sectores marino y marítimo. La econo-
mía azul es estratégica para el Archipiélago 
canario, por los grandes potenciales para la gene-
ración de actividad y empleo y diversificación eco-
nómica a través de las actividades de acuicultura, 
turísticas, biotecnología marina, energía oceánica 
y explotación de los fondos marinos. 

El objetivo central de CMC es el desarrollo 
y la competitividad internacional del sector. 
A tal fin, ha presentado en 2017 un plan de inter-
nacionalización del sector marino-marítimo. 
Este documento estratégico contempla varias 
recomendaciones para potenciar el Archipiélago 
como base internacional de cruceros (incidiendo 
particularmente en las actividades logísticas y de 
reparación de los buques o en la cooperación con 
Madeira para afianzar el atractivo de la cadena de 
escalas en las rutas). Asimismo, establece varias 
prioridades para afianzar el sector offhore oil&gas, 
así como el desarrollo de las actividades emergen-
tes de gran proyección (biotecnología marina y 
energías renovables, entre otras).

El clúster también apuesta por la cooperación 
internacional a través del Clúster Marino Marí-
timo de la Macaronesia, que reúne diversos 
actores institucionales, empresariales y científico-
tecnológicos de los archipiélagos de Canarias, 
Madeira y Azores. La puesta en marcha de la 
Comisión Gestora en 2013, presidida por el CMC97, 
supone un importante fortalecimiento del tra-
bajo en red para el fomento de actividades de 
desarrollo sostenible en la región macaronésica 
ligadas a la Estrategia Marítima de la UE, aprove-

3.3.1. Clúster marítimo

Un clúster en consonancia con la vocación 
marinera de Canarias y que aprovecha los 
recursos del océano para generar nuevas 
actividades que contribuyan a la diversifica-
ción económica.

La Estrategia de Especialización Inteligente de 
Canarias (RIS3 2014-2020) otorga al ámbito 
marino-marítimo un papel fundamental en el 
desarrollo económico y social de las Islas Canarias. 
La magnitud del sector se aprecia en los datos pro-
porcionados en la Estrategia Marino Marítima de 
Canarias (2014): en torno a 3.000 empresas y 
60.000 empleos –que podría aumentar hasta 
80.000 empleos en los próximos años–. La relevan-
cia del sector también se aprecia en el protago-
nismo del transporte marítimo y las zonas francas 
costeras en las exportaciones y en la posición geo-
estratégica de los puertos canarios en el tránsito 
de las rutas marítimas y su avituallamiento. 

El Clúster Marítimo de Canarias (CMC)95 se creó 
con el objetivo de favorecer el desarrollo y la com-
petitividad internacional de la industria marítima. 
El clúster se compone de 52 socios, que además de 
las empresas del sector marítimo integra a los 
principales agentes científico-tecnológicos de la 
región. Entre las diversas actividades de la cadena 
de valor del sector se encuentran las reparaciones 
navales, las infraestructuras, la logística y el trans-
porte marítimo, la acuicultura, la biotecnología 
marina, la pesca extractiva, los deportes náuticos y 
actividades de recreación, las energías renovables 
en alta mar y los servicios marítimos auxiliares.

95	 Para ampliar la información se puede consultar la página web: http://www.clustermc.es
96	 Es la contribución de la Política Marítima Integrada para la consecución de los objetivos de la Estrategia 2020 para un 
crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
97	 Otras instituciones canarias que integran esta Comisión Gestora del Clúster Marino Marítimo de la Macaronesia son: 
el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Plataforma Oceánica de Canarias, la Autoridad 
Portuaria de Las Palmas, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, la Federación de Empresas del Metal y Nuevas Tecnolo-
gías de Santa Cruz de Tenerife, el Clúster Empresarial de las Energías Renovables, el Medio Ambiente y los Recursos Hídricos 
de Canarias (RICAM), el Clúster Canarias Excelencia Tecnológica, ASNÁUTICA, la Asociación Industrial de Reparadores Nava-
les de Las Palmas y AENÁUTICA.
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Siguiendo la tradicional bicefalia insular, Cana-
rias cuenta con dos clústeres para el sector turís-
tico: Tenerife de Innovación Turística (TURISFERA) 
y Turismo Innova Gran Canaria. A nivel regional, 
en 2007 se constituyó el Clúster del Turismo de 
Canarias, pero en la actualidad se mantiene 
inactivo. 

TURISFERA98 es el clúster turístico más desarro-
llado de las islas, surgido en 2010 como un espa-
cio de encuentro entre las empresas del sector y 
las instituciones públicas y científico-tecnológi-
cas (Instituto Tecnológico de Canarias, Universi-
dad de La Laguna y Parque Científico y Tecnológico 
de Tenerife). Está constituido por 24 asociados, 
que integra a las diversas actividades de la cadena 
de valor del sector turístico insular (alojamientos, 
restauración, agencias de viajes, touroperadores, 
transportes, proveedores de servicios y otras acti-
vidades afines).

El objetivo central de TURISFERA es desarrollar 
una red de empresas turísticas que emprendan 
proyectos innovadores y modelos de negocio sos-
tenibles. En esa línea, los tres principales campos 
de actuación del clúster son la sostenibilidad  
(particularmente, la promoción de modelos de 
eficiencia energética), las aplicaciones TIC (como 
herramientas para mejorar la calidad del servicio 
a los clientes) y la capacitación de los recursos 
humanos (a través de la formación especializada, 
las prácticas de mentoring para nuevos empren-
dedores y, en general, la difusión de la cultura de 
la innovación en el sector turístico). A modo de 
ejemplo, la implicación de TURISFERA con la inno-
vación se refleja en los siguientes proyectos:

• Ecoeje Birmagen-Añaza, un proyecto demos-
trativo para el impulso de nuevos productos de 
turismo y ocio vinculados al medio ambiente 
rural, tomando como referencia las experien-
cias exitosas de los biodistritos en Italia, el 
agroturismo, la agricultura ecológica, la per-
macultura y Km-0.

chando su posición estratégica en el Atlántico en 
las comunicaciones para Europa, así como los 
altos potenciales de “laboratorio en alta mar”. Asi-
mismo, el CMC lidera el reciente proyecto Smart-
Blue, financiado por el programa Interreg MAC 
2014-2020, y cuyo objetivo es potenciar la innova-
ción, internacionalización y competitividad de las 
empresas en la región Macaronesia (este espacio 
de colaboración se ha ampliado al incluir el archi-
piélago de Cabo Verde).

La implicación del clúster marítimo con la innova-
ción se comprueba también en el desarrollo de 
actividades conjuntas con la Plataforma Oceánica 
de Canarias (PLOCAN), el Centro Tecnológico de 
Ciencias Marinas (CETICIMA) y el Centro de  
Investigaciones Medioambientales del Atlántico 
(CIMA), que a su vez forman parte de la red de 
socios del clúster. Estas instituciones convierten a 
Canarias en un polo de excelencia en la investiga-
ción marina aplicada. 

3.3.2. Clústeres de turismo

La innovación en el sector turístico es esen-
cial para la transformación y para seguir 
competiendo con éxito en todo el mundo.

Canarias es una potencia turística a nivel mun-
dial. El sector turístico representa el 31,9% del PIB 
y el 37,6% del empleo de Canarias (datos de 
Impactur 2015). Las islas recibieron 13,3 millones 
de turistas internacionales (Frontur, 2016), un 
17,6% del total de España. Este volumen de turis-
tas equipara a Canarias con el puesto 23 del ran-
king de turistas internacionales (datos del Banco 
Mundial, 2015), ocupado por la India, con 13,2 
millones, y el noveno en la Unión Europea, por 
delante de destinos nacionales europeos tan 
relevantes como Croacia, Dinamarca, Portugal, 
Irlanda o República Checa.

98	 Para ampliar la información se puede consultar la página web: http://turisfera.org 
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3.3.3. Clústeres tecnológicos

El sector de la economía digital y las nuevas 
tecnologías desempeñan una función trans-
versal en el desarrollo socioeconómico del 
Archipiélago y en la conformación de su tejido 
de clústeres. A ellos debería unirse el sector de 
las ciencias del cosmos, que en Canarias tiene 
un gran potencial de clusterización.

Las nuevas tecnologías, especialmente las TIC, son 
un eficaz instrumento para superar las estreche-
ces de la estructura de pequeñas empresas y los 
hándicaps de situarse en una región europea 
ultraperiférica. Las TIC permiten dar un salto  
cualitativo a las pymes en su organización, 
en la innovación de productos y servicios, en su 
posicionamiento en el mercado y en su internacio-
nalización, que puede hacerse a través de platafor-
mas de alcance global. El anteriormente 
mencionado CDTIC Innovación Turística es un 
buen ejemplo del desarrollo transversal o inter-
sectorial de las TIC. 

Canarias Excelencia Tecnológica (CET)102 es el 
principal clúster regional en TIC y el único en del 
Archipiélago que ha alcanzado el Sello de Plata de 
Excelencia Europea (ECEI) –solo seis clústeres 
españoles han obtenido dicha categoría–, lo cual 
confirma la implementación exitosa de los proce-
sos de mejora que se iniciaron con la etiqueta 
Bronce. Sus principales campos de actividad son 
la consultoría tecnológica, ingeniería de sistemas 
y desarrollo de software, así como los servicios 
tecnológicos para otros sectores (e-administra-
ción, transporte y logística, turismo, e-commerce, 
etc.). Según datos del CET, las 52 empresas asocia-

• Effi-e Play Green, proyecto financiado por el 
Cabildo de Tenerife, basado en las aplicaciones 
TIC innovadoras que mejoren la eficiencia ener-
gética de los establecimientos turísticos99. 

• Senda EcoWay, una nueva manera para descu-
brir el territorio a partir de vehículos eléctricos 
que reduzca el impacto ambiental del turismo.

AEI Turismo Innova Gran Canaria100 también 
arranca en 2010 como un ámbito colaborativo –o 
estrategia de las 3 C, Coordinación, Comunica-
ción y Cooperación– para fomentar la innovación 
y competitividad de las empresas del sector. El 
clúster busca hacer más sostenible el modelo 
turístico de Gran Canaria, a través del acceso a 
nuevos nichos y segmentos de mercado, la 
mejora tecnológica, la innovación en la gestión, 
la formación y organización de los recursos 
humanos, la mejora de los servicios turísticos y la 
reducción de costes de operación e insumos. Los 
principales agentes institucionales que impul-
san el clúster son la Cámara de Comercio de Gran 
Canaria (Comisión de Turismo) y el Cabildo insu-
lar (a través del Patronato de Turismo de Gran 
Canaria Sociedad de Promoción Económica de 
Gran Canaria). Su estructura organizativa se 
completa con los representantes de las empresas 
turísticas presentes en la isla y del ámbito univer-
sitario (ULPGC).

En Gran Canaria también se localiza el Centro 
Demostrador TIC para la Innovación Turística101, 
que favorece la transferencia de productos y ser-
vicios tecnológicos. En este espacio pionero a 
nivel nacional las empresas turísticas pueden 
conocer soluciones prácticas (particularmente 
herramientas y aplicaciones TIC) que contribu-
yan a mejorar su productividad y competitividad.

99	 Effi-e Play Green ha sido distinguida por la International Telecommunication Union (Organización para las Naciones 
Unidas) en el ITU Green ICT Aplication Challenge con una mención especial como aplicación más innovadora para aumen-
tar la eficiencia energética y luchar contra el cambio climático.
100	En la actualidad no dispone de página web.
101	 Impulsado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (que ha aportado el 85% de la financiación necesaria)  
y coparticipado a nivel local por el Cabildo insular y el Ayuntamiento de Gran Canaria.
102 Para ampliar la información se puede consultar la página web: http://www.canariasexcelenciatecnologica.com



C o l e c c i ó n  C o m u n i d a d e s  A u t ó n o m a s112

para transformar su negocio sobre la base de la 
tecnología. En cuanto a los proyectos de innova-
ción que lidera el CET, se presentan tres ejemplos 
recogidos en la memoria 2014 y 2015 de AEI del 
Ministerio de Economía en el ámbito industrial:

• CITWARE es la propuesta del CET para las 
smarcities. Explora la viabilidad tecnológica y 
económica de las aplicaciones TIC en smarci-
ties o territorios inteligentes. Desde el punto 
de vista técnico, combina infraestructuras tec-
nológicas (redes, sensores, equipamientos, 
etc.), gestión de datos (BIG data) y soluciones 
de software especificas.

• Sistema de conducción eficiente y segura para 
la gestión de flotas de vehículos basado en dis-
positivos telemáticos y un software central de 
gestión.

• Proyecto para el desarrollo y mejora de las tele-
comunicaciones y autonomía de vuelo en dro-
nes (AEROTEL), destinados al sector agrario. 

A escala del Archipiélago, el Instituto Tecnológico 
de Canarias (ITC)104 y Canarias Excelencia Tecnoló-
gica (CET) son los principales referentes en la 
innovación tecnológica de las empresas. El mapa 
de clústeres tecnológicos se completa con otras 
iniciativas que corroboran la bicefalia territorial. 
Con sede en Tenerife se encuentran el Clúster de 
la Ingeniería de Canarias (CIC), el Clúster de Servi-
cios TIC para las pymes (Insignia Empresarial) y la 
Federación Canaria de Empresas de Tecnologías 
de la Información, Innovación y las Comunicacio-
nes (FECATIC). A su vez, la isla de Gran Canaria, 
además de la sede del CET, cuenta con dos inicia-
tivas más relacionadas con las TIC: Asociación de 
Empresarios de las Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones del Norte de Gran Canaria 

das generan una facturación aproximada de 75 
millones de euros y alrededor de 1.700 puestos de 
trabajo directos en el Archipiélago. Creado en 
2008, desde el principio se concibió como un clús-
ter esencialmente empresarial, cuya finalidad es 
avanzar en la competitividad de las empresas 
asociadas y potenciar las sinergias entre las mis-
mas e intersectoriales. 

La cartera de servicios del CET para las empresas 
integrantes es amplia, con unos servicios que 
incluyen la divulgación informativa (acceso a pro-
gramas y ayudas), los recursos humanos (forma-
ción, mentoring a emprendedores, bolsa de 
empleo en TIC), la representación institucional (o 
mejora del posicionamiento de las empresas), la 
promoción de proyectos innovadores y el desarro-
llo de áreas de negocio y la internacionalización 
de las empresas. La proyección del clúster se apre-
cia en las relaciones establecidas con institucio-
nes, asociaciones empresariales, universidades y 
centros de investigación tanto a nivel regional 
como nacional e internacional. Respecto a la 
internacionalización de las empresas TIC, se han 
identificado dos regiones prioritarias de expan-
sión: América Latina y África subsahariana.

La vocación innovadora del clúster se amplía al 
formar parte de la Red Canaria de Centros de 
Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE) coor-
dinada por el ITC, que además de los servicios de 
información y gestión empresarial tiene como 
objetivo el diseño y apoyo de los proyectos inno-
vadores de las pymes canarias (desde la idea ini-
cial hasta la búsqueda de líneas de financiación y 
colaboradores tecnológicos). Asimismo, en 2016 el 
CET lanzó para Canarias MyangelTIC103, una red 
de promotores de proyectos tecnológicos y de 
Business Angels dirigida a emprendedores, start-
up, spin-off o empresas que busquen financiación 

103	Financiada por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad y coordinada por la Confederación Española de 
Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (CONETIC).
104	El CTC se analiza más adelante en el sistema de I+D+i de Canarias (concretamente en el apartado 3.4 Sociedad del co-
nocimiento). El Archipiélago cuenta con varios centros especializados en nuevas tecnologías: Instituto para el Desarrollo 
Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), Centro de Innovación para la Sociedad de la Información (CICEI), 
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUCTC), Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnolo-
gía (IMN), Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) e Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y 
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI).
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registro equivalente al 0,5% del PIB. En este sentido, 
el esfuerzo en I+D de la región canaria es bastante 
modesto si se compara con el conjunto nacional, 
donde el gasto en I+D es equivalente al 1,19% sobre 
su PIB en 2015, gasto que todavía queda lejos del de 
las economías más avanzadas. El esfuerzo innova-
dor por persona de Canarias asciende a aproxima-
damente 96 euros, un gasto muy por debajo del 
promedio nacional (283 euros). 

Precisamente por ello, no sorprende que el empleo 
de personal en I+D en la región apenas alcance el 
0,4% del total de empleo, mientras que en otras 
regiones españolas alcanza el 2,0% del total de 
empleo como puede apreciarse en el gráfico 
siguiente, en el que se presenta la distribución del 
gasto en I+D así como el personal dedicado a estas 
tareas. De este modo, se observa, por un lado, una 
fuerte dispersión en ambos indicadores por regio-
nes, y, por otro lado, una fuerte correlación entre 
ambos.

La reciente evolución del gasto muestra que este ha 
empezado a recuperarse y está creciendo a un ritmo 
superior al del conjunto de comunidades106. A ello 
hay que añadir dos observaciones: (i) durante la cri-
sis el gasto en I+D cayó proporcionalmente más en 
Canarias (25% en el acumulado entre 2008 y 2015) 
que en el resto de España (10%) y (ii) en 2015 el gasto 
en I+D en Canarias se situó en el mismo nivel que en 
2004, cuando en el resto de comunidades aumentó 
cerca de un 50% entre 2004 y 2015.

Respecto a la distribución del gasto en I+D por sec-
tores en Canarias, el sector de la enseñanza (espe-
cialmente superior) realiza un mayor esfuerzo 
innovador, seguida de las Administraciones públicas 
y finalmente del sector privado. En cambio, en el 
conjunto de España, es el sector privado el que más 
gasta en I+D.

En 2015, más de la mitad del gasto en I+D se llevó a 
cabo en las universidades, mientras que, en el con-
junto nacional, el gasto realizado por estas apenas 
alcanzó una tercera parte del total. Las Administra-
ciones públicas, por su parte, asumieron más del 
30% del gasto en la región, mientras que el sector 

(ETICNORTE) y Asociación de Empresas y Profesio-
nales de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones de las Palmas (ASETIC).

Por fin, asociado a la tecnología para la observa-
ción del cosmos y la red mundial de telescopios, 
Canarias, a través del Instituto Astrofísico de 
Canarias (IAC) tiene la oportunidad de desarrollar 
un clúster de alcance mundial en el que se integre 
toda la cadena local y regional de suministro de 
tecnología y servicios avanzados a las actividades 
centrales de los dos grandes observatorios cana-
rios, el del Roque de los Muchachos y el del Teide, 
así como las actividades de investigación y divul-
gación. La integración de empresas canarias aso-
ciadas a las ciencias del cosmos y a su cadena de 
suministro sería una vía privilegiada para su 
expresión en las redes globales de tecnología 
avanzada y conocimiento científico.

3.4. Sociedad del conocimiento. 
El sistema canario de 
innovación. Innovación en la 
universidad y en la empresa
El compromiso de Canarias para reforzar las activi-
dades de I+D con el objetivo de alcanzar el nivel de 
competitividad de las regiones punteras de Europa 
se pone de manifiesto en las políticas implementa-
das y en las infraestructuras existentes. En los 
siguientes epígrafes se analizará el comporta-
miento del gasto en I+D, así como los principales 
recursos con los que cuenta el sistema de innova-
ción canario. No obstante, España y sus comunida-
des autónomas deben hacer esfuerzos muy 
importantes para recuperar el nivel con el que com-
petir con las posiciones más punteras en los próxi-
mos años.

3.4.1. El esfuerzo en I+D

El gasto en I+D en Canarias se situó ligeramente por 
encima de los 202 millones de euros en 2015105, un 

105	Datos del INE.
106	En 2015 el gasto en I+D creció un 4,7% interanual, frente al 2,7% de la media nacional.
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privado realizó la menor contribución al sistema 
innovador, con el 17,9% del gasto. Con todo y en tér-
minos comparativos a la media nacional, el sistema 
de innovación canario adolece de un menor esfuerzo 
innovador de las empresas y otras instituciones y 
asociaciones, siendo conveniente potenciarlo, por 
ejemplo, mediante incentivos que refuercen la inves-
tigación (premios y reconocimientos, ventajas fisca-
les, concursos de ideas, etc.) y protejan los resultados 
de la misma (patentes o esquemas equivalentes).

En la comparativa regional a nivel europeo, el 
esfuerzo innovador en Canarias (0,5% sobre PIB) es 
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aún más modesto si se compara con la media euro-
pea (2,0%), estando lejos de alcanzar a las regiones 
europeas más avanzadas (ubicadas, principalmente, 
en Alemania y en los países nórdicos) que realizan 
un gasto de entre el 5 y 11% del PIB. 

Según el último informe “Regional Innovation Sco-
reboard” de la Comisión Europea (2016), Canarias 
es una de las treinta regiones europeas con menor 
rendimiento en materia de innovación, al ser consi-
derada como “Modest Innovator”107. Las regiones 
europeas líderes en innovación a las que Canarias y 
España deben aspirar a parecerse, se concentran 

107	El “Regional Innovation Scoreboard 2016” (Comisión Europea) recoge una desagregación regional del esfuerzo de las 
empresas en I+D con puntuaciones asignadas a diversas dimensiones de la innovación, como por ejemplo el porcentaje de 
pymes que innovan en productos y procesos, el de aquellas que han realizado una solicitud de patentes a la EPO (Oficina 
Europea de Patentes) o el gasto en I+D. Según las puntuaciones obtenidas las regiones se pueden clasificar en cuatro gru-
pos de rendimiento de innovación: líderes, seguidoras, nivel de innovación moderado y, finalmente, nivel de innovación 
modesto. Las regiones clasificadas (como Canarias) con un nivel de innovación modesto son aquellas para las que el rendi-
miento en innovación obtenido se encuentra por debajo del 50% del rendimiento medio de las regiones europeas en 2016.
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Este informe de la CE elabora además el “Regional 
Innovation Index” que capta el rendimiento de los 
sistemas de innovación nacionales mediante el 
estudio de 25 dimensiones relacionadas con esta 
materia, como son la inversión pública y privada, 
entre otras. Según este índice, la ventaja compara-

tiva de Canarias (los indicadores en los que el com-
portamiento es mejor que el resto de regiones) 
reside en los logros de los estudios superiores, las 
exportaciones de productos de media y alta tec-
nología y en las industrias intensivas en conoci-
miento. Por el contrario, las áreas a mejorar son el 
gasto en innovación de las pymes no innovadoras, 
las ventas de nuevos productos y la colaboración 
de las pymes innovadoras con otras empresas. 
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Fuente: Innovation Union scoreboard 2016.
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3.4.2. El esfuerzo en innovación 
empresarial

Tal y como se veía con anterioridad, el gasto en I+D 
realizado por las empresas es inferior al promedio 
nacional. De ahí que no sorprenda que también 
sea menor la proporción de empresas canarias 
que realiza esfuerzos en materia de innovación, la 
pata necesaria de la I+D. 

Apenas el 0,3% de empresas canarias son innova-
doras108 (concretamente, 413 en 2015), frente al 
0,5% de empresas en el conjunto nacional. Entre 
2008 y 2015, el número de empresas innovadoras 
en la región se ha reducido en un 36,7%, frente al 
11,2% promedio en España. Sin embargo, en el 
último año del que se dispone información esta-
dística y coincidiendo con la recuperación de la 
economía canaria, el clima innovador se ha refor-

108	Según el INE, las empresas innovadoras son aquellas que llevaron a cabo innovaciones tanto tecnológicas (de producto 
o proceso) como no tecnológicas (organizativas o de comercialización) en un periodo de tiempo determinado.
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por su mayor eficiencia y mejor llegada al mercado. 
Por ello, la capacidad innovadora debía haber sido 
un elemento defensivo contra la crisis, primero, y 
una estrategia de salida de la misma, después. No 
ha sido así en el caso de Canarias, como se des-
prende de los indicadores del gráfico anterior.

Otro análisis relevante de la innovación es conocer 
si el esfuerzo innovador se realiza en los sectores 
de alta tecnología. Sin embargo, el sector de alta 
tecnología apenas destina el equivalente al 0,1% 
del PIB canario en actividades de I+D intensivas en 
tecnología, frente al 0,4% del conjunto nacional, 
siendo una de las regiones con menor gasto reali-
zado en este sentido. La innovación en este sector 
marcha al compás de su esfuerzo en I+D. 

Tan importante como la digitalización de las 
empresas canarias es que la población también 
acompañe a esta tendencia en auge. Aprovechar 
todo el potencial que ofrece la digitalización 
redundará en una mayor competitividad, lo que a 
su vez repercutirá en más empleo y de mayor cali-
dad. El acceso a Internet de los hogares es un indi-
cador que permite recoger cuan integrado está 
un hogar en la era digital. 

zado entre las empresas al aumentar el número de 
aquellas que se consideran innovadoras (en 2015, 
las empresas canarias innovadoras crecen un 9,5% 
respecto a 2014). En el conjunto de España, en cam-
bio, el número de empresas innovadoras se ha 
mantenido constante, lo que permite estrechar el 
amplio margen generado durante la crisis.

La intensidad innovadora, medida como el gasto 
en innovación de las empresas sobre su factura-
ción, es igualmente más baja en Canarias que la 
media nacional. En los últimos 10 años, la intensi-
dad ha caído en 0,25 puntos porcentuales hasta 
alcanzar el 0,15%, mientras que el promedio 
nacional se ha mantenido prácticamente estable 
en el entorno del 0,8%. A pesar del incremento del 
gasto en innovación en el último año, la intensi-
dad innovadora se ha reducido dado que la factu-
ración ha aumentado en mayor proporción.

El esfuerzo innovador debe asentarse sobre una 
base sólida de I+D, pero puede realizarse a través de 
procedimientos menos costosos y más directos 
que la anterior. Esto se debe a que, muy a menudo, 
bastan cambios sencillos en los procesos, la gestión 
e incluso en los productos, para alcanzar resultados 
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res de energías renovables y alternativas, biomedi-
cina, biotecnología, piscifactorías y otros recursos 
marinos, usos medicinales, dietéticos y cosméticos 
de plantas canarias como el áloe vera o algas mari-
nas. El patrimonio natural diverso y rico en ende-
mismos atribuye a Canarias una importante 
fuente de biodiversidad para la UE. 

En lo que se refiere a las infraestructuras disponi-
bles, en Canarias, las dos universidades públicas 
(Universidad de La Laguna y Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria), las dos universidades 
privadas (Universidad Europea de Canarias y Uni-
versidad Fernando Pessoa-Canarias) y los centros 
de investigación (Organismos Públicos de Investi-
gación, OPI) son los principales ejecutores de la 
política de I+D+i en las islas.

Las universidades canarias aglutinan la mayor 
parte del presupuesto dedicado a I+D, realizando 
diferentes actuaciones en beneficio del sector pri-
vado, gracias a la investigación aplicada, a la elabo-
ración de informes que se publican y comparten y 
al asesoramiento científico técnico que proveen. 

Las dos universidades públicas tienen una apuesta 
investigadora muy potente para la región: 

• La Universidad de La Laguna (ULL) situada en el 
municipio del mismo nombre en la isla de 
Tenerife es el centro de educación superior más 
antiguo de Canarias, con más de doscientos 
años de historia. 

La Universidad de La Laguna cuenta con un alto 
potencial investigador: es la primera institu-
ción de Canarias en financiación de proyectos y 
captación de recursos tanto de la Unión Euro-
pea a través de los fondos FEDER como de  
convocatorias nacionales y regionales. Las prin-
cipales áreas de investigación son astrofísica, 
biomedicina, psicología y la investigación en 
productos naturales. 

Uno de sus principales objetivos es aunar 
esfuerzos para lograr una mayor colaboración 
entre los grupos de investigación y el tejido 
empresarial canario, con el fin de potenciar la 
transferencia de los resultados de la investiga-

En este sentido, Canarias registra una proporción 
de hogares con acceso a Internet muy similar a la 
del conjunto de España. En 2016, Canarias logró 
recortar el diferencial negativo de los últimos ocho 
años y situar en el 18,1% del total los hogares sin 
acceso a Internet, una proporción muy similar a la 
del conjunto de España (17,9%). Los hogares que sí 
tienen acceso a la red, en su gran mayoría están 
conectados por ADSL de banda ancha.

Además de la ampliación de la cobertura, es impor-
tante que el acceso a Internet sea de calidad, 
entendida como la velocidad de la red, que es un 
factor determinante para la usabilidad de la misma 
(acceder a herramientas educativas y de trabajo, 
evitar necesidades de desplazamiento, gestionar 
tareas administrativas, etc.). En esta línea, se están 
desarrollando iniciativas privadas con apoyo finan-
ciero público para ampliar y mejorar el acceso a 
Internet de todas las empresas y el 75% de los 
hogares canarios. El aumento de la cobertura de 
servicios de mayor velocidad (fibra óptica) y la cali-
dad de la misma redundará en una mejora de las 
condiciones de vida y las expectativas económicas 
de los habitantes y empresas de la región.

3.4.3. El sistema canario  
de innovación

Por lo visto anteriormente, cabe afirmar que el 
agente principal del Sistema de I+D en Canarias es 
la Administración pública. La Administración 
financia y regula la I+D mediante sus políticas de 
ciencia y tecnología que aportan fondos y normas, 
pero además invierte en innovación, ya que es 
titular de los centros de investigación que ejecu-
tan el gasto derivado por la Administración. Las 
principales figuras financiadoras son el Gobierno 
de Canarias y el Estado, sin menoscabo de que los 
Cabildos de algunas islas destinen fondos a la 
financiación de actividades de innovación. Los pro-
gramas desarrollados en la región pueden ser 
igualmente cofinanciados por la Administración 
europea a través de los Fondos de Cohesión 
(FEDER, FSE, FEOGA).

La estrategia actual de Canarias en materia de 
investigación e innovación se centra en los secto-
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rencia internacional –ciencias marinas, sanidad, 
energía, economía y turismo, agua y TIC alrede-
dor del mar– como demuestra la concesión de 
la mención de Campus de Excelencia Interna-
cional por el Gobierno de España, con la ULPGC 
como eje tricontinental Europa-África-América.

centros De investigación
Canarias posee una concentración apreciable de 
centros científico-tecnológicos, de diferentes 
especialidades, donde destacan: astrofísica, elec-
trónica, tecnologías de la información, energías 
renovables, agua, geología, biología, ciencias agra-
rias, medicina y tecnología aeroespacial. 

Entre estos centros cabe resaltar:

• El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) por su 
carácter regional y su orientación a diversos 
campos de las nuevas tecnologías. El ITC es una 
empresa pública dedicada a la realización de 
actuaciones de investigación, desarrollo e inno-
vación, todo ello al servicio de las empresas de 
Canarias, estando adscrita a la Consejería de 
Economía, Industria, Comercio y Conocimiento 
del Gobierno de Canarias. Su principal objetivo 
es el de generar sinergias para que tecnología y 
empresas se integren en un sistema fluido que 
incremente la cultura innovadora en los secto-
res de la industria, las energías renovables, los 
servicios o la agricultura.

• El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es 
uno de los principales centros de investigación 
con sede en Canarias y constituye un centro de 
excelencia a nivel mundial. El IAC es un centro de 
desarrollo de nueva instrumentación para la 
investigación astrofísica, el mantenimiento de la 
instrumentación astronómica existente, la capa-
citación de personal técnico, así como la genera-
ción y cesión de tecnología. En este sentido, es 
preciso resaltar que España es el octavo país del 
mundo con mayor producción científica en 
astrofísica, así como en medicina, ingeniería y 
física, según los últimos indicadores de produc-
ción científica ofrecidos por la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), a 
través del Observatorio Español de I+D+i (ICONO).

ción. Para lo cual, la ULL ha creado el Servicio 
General de Apoyo a la Investigación (SEGAI) 
destinada a dar soporte científico, instrumen-
tal y técnico a grupos de investigación propios 
de la ULL, así como a investigadores externos y 
a empresas privadas.

La Universidad de La Laguna cuenta con doce 
institutos universitarios, la mayoría de los cua-
les poseen una larga y reconocida trayectoria 
investigadora y algunos de ellos directamente 
relacionados con las Tecnologías Facilitadoras 
Esenciales (TFE o KET en sus siglas en inglés), 
esto es la nanotecnología, la biotecnología, los 
materiales avanzados y los sistemas de fabrica-
ción avanzados.

• La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 
(ULPGC) se fundó en 1989 y, a pesar de su juven-
tud, en pocos años ha conseguido situarse 
como una de las principales universidades 
españolas, destacando en el uso de las nuevas 
tecnologías, en las investigaciones relaciona-
das con los ámbitos marino-marítimo, en los 
programas de movilidad internacional y en su 
estrecha implicación con la sociedad local.

La ULPGC ha apostado por la creación de Par-
ques Científicos y Tecnológicos (PCT) que dina-
micen la transferencia de resultados de I+D 
hacia la sociedad del entorno, así como para 
que sirvan de punto de partida para la creación 
de empresas de base tecnológica. La Universi-
dad de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con 
un plan estratégico de apoyo a la I+D con 
importantes grupos de investigación, que vie-
nen desarrollando líneas de trabajo en campos 
como oceanografía, acuicultura, endocrinolo-
gía, nutrición, sanidad animal y marina,  
telecomunicaciones, energías renovables, 
cibernética, economía del transporte y salud, 
organización de empresas, urbanismo, historia 
de Canarias o sociolingüística. 

La ULPGC cuenta con más de 1.600 profesores 
que desempeñan una importante actividad 
investigadora, avalada por los 11 institutos 
de investigación y 115 grupos de investigación, 
algunos de los cuales son considerados de refe-
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patrimoniales, paisajísticos, costeros y maríti-
mos, entre otras iniciativas.

5. La puesta en marcha de una segunda convoca-
toria de Islas Inteligentes en el marco del Plan 
Nacional de Ciudades Inteligentes y la Agenda 
Digital Española.

6. Continuar desarrollando los programas de des-
pliegue de banda ancha, para dar cumplimiento 
a los objetivos de la Agenda Digital Española.

7. Mejorar los incentivos fiscales y simplificar la 
tramitación de las producciones cinematográ-
ficas realizadas en Canarias.

8. Revisar las últimas modificaciones normativas 
que afectan al comercio electrónico en Cana-
rias, evaluar su incidencia en este sector y abor-
dar si fuera necesario las modificaciones para 
acabar con las trabas burocráticas y adminis-
trativas que lastran su crecimiento.

Un importante despliegue de recursos y estrate-
gias públicas, orientado a las aplicaciones en 
empresas y en el mercado en su mayor parte, pero 
que no se está relejando en los datos de esfuerzo 
en I+D e innovador en el ámbito privado. Al menos 
en la medida que logre dar la vuelta a los indica-
dores. Las empresas asociadas son pocas y la acti-
vidad económica general del Archipiélago adolece 
de un vínculo tan fundamental con la competitivi-
dad como el de la I+D+i. Habrá que insistir   
en el esfuerzo público y su contrapartida privada 
hasta lograrlo.

Siguiendo la estrategia actual y apoyándose en las 
infraestructuras existentes, Canarias aprueba en 
2017 una moción por la que se reorienta su modelo 
productivo hacia uno cuyo motor principal radi-
que en el medio ambiente, a partir de la ecoinno-
vación. Con esta iniciativa lo que se busca es sentar 
las bases para dar a conocer a Canarias como una 
región moderna, innovadora y sostenible. Una 
apuesta que implicará una mejora de la competi-
tividad que además de ofrecer nuevas vías de 
negocio/especialización, permitirá la moderniza-
ción de los sectores tradicionales, especialmente 
de aquellos en los que Canarias tiene una ventaja 
competitiva, como es el caso del sector turístico. 
En particular, este nuevo modelo pasa por:

1. Continuar impulsando la economía azul den-
tro del tejido empresarial, por medio de la 
investigación en los organismos creados para 
ello, como la Plataforma Oceánica de Canarias 
o el Instituto Tecnológico y la Universidad de las 
Palmas de Gran Canaria, incrementando la 
inversión en proyectos I+D+i aplicados en áreas 
estratégicas relacionadas con la biotecnología 
marina, los cultivos marinos y las energías 
marinas.

2. Continuar fomentando la economía verde, es 
decir una economía baja en carbono, que pone 
en valor los recursos naturales, fomentando su 
aprovechamiento sostenible y conservando la 
biodiversidad. Para lo que se fomentará el tra-
bajo conjunto con las entidades de promoción 
económicas, los Cabildos insulares y las univer-
sidades canarias, incrementando la inversión 
en proyectos de I+D+i aplicados en áreas estra-
tégicas relacionadas con la gestión de los resi-
duos y el agua.

3. Continuar fomentando programas conjuntos 
con las Administraciones públicas canarias de 
capacitación y atracción de investigadores en 
economía azul y economía verde.

4. Convertir a Canarias en la referencia tecnoló-
gica en Destinos Turísticos Inteligentes, consti-
tuyéndolas en áreas de experimentación de 
todas las aplicaciones y tecnologías digitales 
vinculadas al turismo, a los recursos culturales, 
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Los amplios potenciales de los activos natura-
les y experiencias valiosas de sostenibilidad en 
Canarias pueden propiciar un desarrollo más 
sostenible en las islas, basado en las energías 
limpias, el ecoturismo, la economía verde y 
azul que aproveche los abundantes recursos 
terrestres y marinos, y la cooperación regional 
e internacional en ámbitos medioambienta-
les, entre otras actividades.

3.5.1. Indicadores de sostenibilidad 
ambiental

Para el diagnóstico ambiental del Archipiélago 
canario se han considerado indicadores de ocupa-
ción del suelo, gestión de los recursos hídricos, bio-
diversidad y protección del medio natural, gestión 
de los residuos y energía.

cambios en el uso Del suelo
La situación geográfica de Canarias bajo el influjo 
de las altas presiones subtropicales influye en la 
aridez o las precipitaciones muy escasas en las 
zonas bajas, mientras que las precipitaciones se 
restringen en las zonas de medianías, básica-
mente en las vertientes de barlovento expuestas a 
los vientos alisios húmedos de las islas occidenta-
les. Asimismo, la orografía accidentada, la erosión 
de las laderas y los relieves de origen volcánico 
limitan significativamente la formación de suelo 
apto para la agricultura. Estas peculiaridades 
hacen del Archipiélago la comunidad con menos 
superficie destinada a tierras de cultivo (5,6%, 
cuando en la media española alcanza el 33,6%) y 
que el grueso del territorio se corresponda con tie-
rras improductivas, baldíos, eriales o matorrales de 
escaso rendimiento (53,8%, 34,5 puntos más que 
en el conjunto del país). La superficie forestal 
ocupa un tercio del territorio, aunque tan solo un 
16,4% es forestal arbolado (ocho puntos menos 
que la media española). 

3.5. Sostenibilidad ambiental. 
Ciclo y gestión del agua. 
Espacios naturales. Buenas 
prácticas: derivadas en la 
industria y otras actividades 
económicas
Las especificidades del Archipiélago canario en 
cuanto a su situación en el cinturón subtropical 
del continente africano, el relieve volcánico, la bio-
diversidad de ecosistemas y paisajes, así como la 
superposición, a veces expansiva, de las activida-
des económicas sobre el territorio, multiplican los 
retos medioambientales y territoriales. 

La escasez del agua es un factor limitante en las 
islas que se ha afrontado recurriendo al empleo 
de costosas energías fósiles en las plantas desala-
doras frente a otras alternativas más sostenibles 
basadas en las energías renovables. Precipitacio-
nes escasas e irregulares unidas a un relieve vol-
cánico repercuten en la cubierta vegetal, lo cual 
acelera los procesos erosivos y de desertificación y 
eleva los riesgos naturales de inundaciones e 
incendios forestales en un contexto de cambio 
climático que ya no se puede negar y al que con-
viene adaptarse, además de prevenir. Por su parte, 
la elevada densidad demográfica y urbana y su 
condición de destino turístico internacional 
someten a una fuerte presión a los frágiles ecosis-
temas insulares. Pero las islas cuentan también 
con valiosos activos ambientales, como es el 
extenso patrimonio natural protegido, la biodi-
versidad reconocida a nivel internacional, los 
recursos marinos y las condiciones climáticas pri-
vilegiadas. Cuentan también con una larga tradi-
ción de intervenciones respetuosas con el medio 
de alto valor demostrativo y simbólico.
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cuentan con una alta presencia, con un 23,3%, 9,8% 
y 9,0% de la superficie cultivada, respectivamente 
(en la media española estos porcentajes se redu-
cen a 6,8%, 0,4% y 1,7%). Además de los plátanos y 
la piña, con su entera producción en el Archipié-
lago, otros cultivos relevantes son: la papaya (92,1% 
de la superficie cultivada de España en Canarias), 
la batata (el 36%), las flores y los ornamentos 
(9,9%), el tomate (8,6%), el maíz dulce (8,5%), el 
aguacate (7,5%) y la patata (5,1%). Todo ello, eviden-
cia la variedad de la agricultura canaria favorecida 
por el clima subtropical, que aporta valor añadido 
al sector agrario español y comunitario.

El aprovechamiento agrario es reducido 
pero muy intensivo, con una gran variedad 
de cultivos y una alta presencia del regadío.

La agricultura canaria se especializa en los frutales, 
con más de un tercio de las tierras cultivadas 
(41,8%, frente al 9,8% de la media española). Entre 
los frutales, destaca particularmente la platanera, 
con un 28% del total de la superficie cultivada. 
Como herencia del tradicional policultivo canario, 
el viñedo, los tubérculos y las hortalizas también 
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El declive de la actividad agraria o abandono 
de tierras de cultivos y su sustitución por 
otros usos han sido especialmente agudos 
en el Archipiélago.

Atendiendo a los datos de ESYRCE 2016 (MAPAMA), 
entre 2002 y 2016 se ha perdido un tercio de las 
tierras de cultivo, una proporción sensiblemente 
más alta que en el conjunto del país (33,6% frente 
a 4,8%). Este retroceso ha perjudicado particular-
mente al tradicional policultivo canario de peque-
ñas explotaciones, muchas de ellas en bancales, 
en detrimento de la biodiversidad o empobre-
ciendo los paisajes canarios. Por el contrario, las 
explotaciones más intensivas, productivas o con 
mejor salida al mercado han ganado terreno, 
teniendo su mejor ejemplo en la expansión del 
plátano (la superficie dedicada a las bananeras se 
incrementó un 66,3%). El retroceso del agro en el 
paisaje ha venido acompañado del aumento de la 
superficie artificial (áreas urbanizadas, espacios 
construidos,  infraestructuras, etc.). 

Los datos proporcionados por el Instituto de Esta-
dística Canario para 2015 permiten identificar las 
diferencias insulares en el aprovechamiento agra-
rio. La Palma y Tenerife son las islas con mayor pro-
porción de superficie de cultivo (10,3% y 8,8%, 
respectivamente). En el sentido contrario, esta 
superficie es mínima en Fuerteventura (0,4%), 
seguida de La Gomera (2,8%). El resto de islas se 
sitúan en torno a la media canaria (5,8%, inclu-
yendo barbechos). El regadío está muy extendido 
en Canarias, con el 62,9% de la superficie dedicada 
a cultivos (38 puntos por encima de la media espa-
ñola), aunque varía según las islas. El regadío ape-
nas supera el 20% de la superficie de cultivo en 
Lanzarote y Fuerteventura, mientras que en Gran 
Canaria supera el 80%.

En el mapa siguiente se aprecia la distribución 
insular de los tipos de cultivo. Tenerife es la isla más 
relevante con 17.983 hectáreas, el 41,8% del total de 
superficie de cultivo de Canarias, seguida de Gran 
Canaria (24,9%), La Palma (16,9%) y Lanzarote 
(8,2%). En el mosaico de cultivos destacan los viñe-
dos en Lanzarote y Tenerife y las bananeras en La 
Palma y Tenerife. Las hortalizas y los tubérculos 
también son relevantes en Gran Canaria y Tenerife. 

Distribución de las tierras de cultivo (2016)
% superficie agraria cultivada (exc. Barbecho)

Fuente: ESYRCE, MAPAMA 
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% tierras cultivadas sobre el total de superficie geográfica
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4,2% Canarias
5,8%

La Palma 
10,3%

El Hierro
6,8%

Tenerife 
8,8%

La Gomera 
2,8%

Gran Canaria 
6,9%

Fuerteventura
0,4%

España
28,4%

62,9%
21,6%

58,8%
81,0%

62,8%

77,3%

64,9%

22,2%

24,6%

Superficie de cultivo y regadío por islas (2015)

Fuente: Instituto Canario de Estadística.
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6,5% 1,8% 
16,4% 
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Fuerteventura
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22,4% 
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26,1% 
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4,8% 
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Tenerife
17.983 Ha  

Plátano
Otros frutales
Viñedo
Hortalizas
Tubérculos
Forrajeros
Cereales
Resto cultivos        

16,7% 
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26,8% 
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4,0% 
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10.693 Ha  
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5,1% 
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16,1% 
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La Palma
7.276 Ha  

Principales cultivos        

Tipologías de cultivo por islas (2015)
 % superficie agraria cultivada

Fuente: Instituto Canario de Estadística.
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de la población canaria se concentra en la franja de 
dos kilómetros a la costa). Canarias es la segunda 
comunidad con mayor longitud de línea de costa 
marítima, únicamente por detrás de Galicia (1.545 
km, 19,6% del total de España) y a la cabeza en 
superficie de línea de costa –primeros 500 
metros–, con el 22,3% del total de España. La super-
ficie artificial cubre el 19,7% de la franja costera 
canaria109, ocho puntos menos que la media espa-
ñola y claramente por detrás del litoral Mediterrá-
neo y Atlántico andaluz (35,3%) y el Cantábrico y 
Atlántico gallego (21,6%). No obstante, el proceso 
de artificialización ha sido especialmente acusado 

la situación Del litoral

La “artificialización” de la costa canaria, ade-
más del impacto ambiental y el deterioro 
paisajístico, supone una amenaza al princi-
pal recurso turístico de las islas, basculando 
sobre el conjunto del territorio canario dada 
la configuración insular del mismo.

La artificialización del territorio ha sido especial-
mente aguda en la costa, dada su condición insu-
lar y la densidad de actividades humanas (el 97,3% 

109	Según el informe del Observatorio de Sostenibilidad (2016), Cambios de ocupación del suelo en la costa, en función de 
los datos de Corine Land Cover 2011.
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Canarias (22,1%)

Galicia (16,9%)

Andalucía (14,1%) Murcia (3,4%)

Com. Valenciana (7,7%)

Cataluña (8,6%)

Baleares (15,7%)

Asturias (5,1%) Cantabria 
(3,3%)

País Vasco (2,7%)

Artificialización de la costa
Superficie artificial en la franja litoral de 500 m (1987-2011)

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio de Sostenibilidad.
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110	Greenpeace (2013), Destrucción a toda costa.
111	La mayoría en Gran Canaria, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Telde, y Puerto de Rosario en Fuerteventura. 

des económicas (rebajando la servidumbre de 
protección de 100 a 20 metros, lo cual ha favore-
cido la legalización de construcciones en el domi-
nio público que la Ley 22/1988 consideraba 
ilegales) y el plazo de las concesiones se prorroga 
hasta 75 años. Entre los puntos positivos de la 
reforma de la ley cabe resaltar la denominada 
“cláusula anti-Algarrobico” (un instrumento para 
frenar nuevos casos de construcción ilegal, tras el 
caso del complejo hotelero del mismo nombre en 
Almería) y la consideración del fenómeno del cam-
bio climático (se ha desarrollado una estrategia de 
adaptación de la costa a los efectos del cambio 
climático). El capítulo de actuaciones, básica-
mente de regeneración o acondicionamiento  
del litoral o playas, se concreta en un volumen de 
inversiones para Canarias que alcanzaron los  
50 millones de euros desde 2010 hasta el presente.

HiDrología y gestión Del agua

El agua es un elemento ambiental escaso y 
crítico para el desarrollo socioeconómico de 
Canarias.

El agua es un recurso preciado en el Archipiélago, 
debido al clima seco subtropical, la reducida esco-
rrentía superficial, la exigua capacidad para 
embalsar agua a partir de aportes pluviales o el 
impedimento de abastecimiento exterior. Las 
condiciones son extremas en las islas más cerca-
nas al continente africano, Lanzarote y Fuerteven-
tura. La escasez del agua se agrava por la presión 
humana, particularmente por las crecientes 
demandas de la población de las áreas urbanas, 
actividades turísticas y una agricultura intensiva 
de regadío muy extendida dentro de la tierra de 
cultivo disponible. Esta elevada demanda 
depende de un costoso suministro de agua desa-
lada que tiene un alto impacto ambiental por el 
empleo de combustibles fósiles.

en el litoral canario, con un incremento de la 
superficie artificial del 42,7% entre 1987 y 2011 
(diez puntos más que la media del país). Además, 
dada la dimensión de la franja litoral de 500 
metros (8,2% del territorio canario, mientras que 
esta proporción se reduce al 0,5% en el conjunto 
del país), Canarias acapara el 15% de la superficie 
artificial de todo el litoral español. Los principales 
agentes de la alteración se derivan de la prolifera-
ción de modelos residenciales turísticos más 
extensivos, así como los nuevos desarrollos o com-
plejos turísticos en áreas más vírgenes o que hasta 
el momento habían permanecido menos interve-
nidas. Al respecto, Greenpeace110 identifica cuatro 
municipios111 entre los veinticinco municipios 
españoles que más han destruido el litoral. Pero 
Greenpeace también destaca a Canarias por la 
preservación. El 21% de los 155 municipios españo-
les que menos han construido en la primera línea 
de costa se localizan en Canarias (estos 32 munici-
pios tan solo han construido un 3,2% del total de la 
superficie de la franja de los primeros 500 metros 
de costa). 

La protección de las costas, además de su función 
ambiental, es crucial para asegurar el principal 
activo turístico de Canarias. El Estado es el princi-
pal responsable en la protección y mejora del 
frente litoral. En este sentido, entre otras funcio-
nes, se ocupa de la ordenación y regulación de las 
actividades marinas o la ocupación del litoral, la 
protección de hábitats de interés y la restauración 
de espacios degradados, y la vigilancia del buen 
estado de las aguas y los servicios asociados a la 
calidad de las zonas de baño. 

La reforma de la Ley de Costas de 2013 protege  
el ámbito de dominio público litoral, mediante el 
establecimiento de una franja marítimo-terrestre 
en la que se prohíbe la construcción o la adquisi-
ción en propiedad de cualquier terreno ubicado en 
ella. Pero esta nueva ley ha suscitado críticas por-
que suaviza los niveles de protección de la ribera 
marítima en favor de la ocupación y las activida-
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dencial repercuten en el elevado consumo 
doméstico. No obstante, en los últimos años se ha 
reducido el consumo per cápita, 6,7% menos que 
en 2008 (momento en el que se alcanzó el máximo 
histórico con 154 litros), aunque por detrás de la 
media española (–12,6%).

Al considerar el precio del ciclo integral del agua, 
Canarias se encuentra entre las comunidades más 
caras, más de dos euros por metro cúbico, un 10,7% 
por encima de la media española. El precio del 
agua es uno de los factores que más contribuyen 
al ahorro. En esa línea, entre 2006 y 2014 el agua se 
ha encarecido un 20,5%. No obstante, el compor-
tamiento de Canarias dista de los valores alcanza-
dos en la media nacional, donde el precio del agua 
aumentó un 76%. Este patrón de elevado con-
sumo per cápita con elevados precios unitarios es 
claramente anómalo, dada la general correlación 
negativa entre ambos factores en la generalidad 
de las comunidades autónomas.

El diagnóstico de la gestión del agua en el Archi-
piélago se sustenta en las variables de eficiencia 
de la red de distribución, nivel de consumo y precio 
del agua. Considerando el último año de referen-
cia, el volumen suministrado a la red de abasteci-
miento público ascendió a casi 204 millones de 
metros cúbicos en 2014, de los cuáles un 20,3% se 
perdieron112 –por fugas, roturas o averías de la 
red–, una cifra elevada que supera en cinco puntos 
al conjunto del país y que tan solo supone una leve 
mejoría de dos puntos respecto al dato del año 
2000. Por lo cual, el margen de mejora en la reduc-
ción de las pérdidas es amplio y dicha eficiencia es 
imprescindible para avanzar en el ahorro de los 
preciados recursos hídricos. 

Canarias es la cuarta comunidad con mayor con-
sumo de agua en los hogares, 144 litros diarios por 
habitante en 2014, un 9,1% superior a la media del 
país. La inercia del modelo urbanístico más exten-
sivo en la ocupación del espacio y el turismo resi-

112	Este dato concierne a las pérdidas reales, si se incluyen además las pérdidas aparentes esta cifra se eleva al 29,1%.
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económicos (72,3%). De hecho, 2014 marca un 
nuevo máximo histórico del consumo residencial, 
que acapara el 76,8% de toda el agua distribuida. 
Por el contrario, el consumo de la actividad econó-
mica se restringe al 16,2% en 2014 (frente al 32,1% 
en 2005), particularmente afectado por el declive 
de las actividades agrarias de regadío en los últi-
mos años. 

El abastecimiento actual se fundamenta en la 
desalación de agua de mar. Frente a la histórica 
carestía, la desalación ha sido un agente decisivo 
para el desarrollo económico y territorial, particu-
larmente en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 
Atendiendo al último dato de 2014, el agua obte-
nida por desalación rebasó los 125 millones de 
metros cúbicos, tres veces más que en 1996 y 
representa el 90,5% del total del agua captada 
(frente al 52,2% de 1996). El abastecimiento de 
otras fuentes es minoritario, irregular (al depender 
de los años de más lluvia que alimente las aguas 
superficiales y recargue los acuíferos) y se circuns-
cribe geográficamente a las islas occidentales.

El reciclaje es crucial para una gestión sostenible 
del agua, así como la eficacia del sistema de con-
ducciones para evitar las pérdidas que se dan en 
las redes canarias de distribución. Teniendo en 
cuenta el periodo 2006-2014, el volumen total de 
agua tratada en estaciones depuradoras en las 
islas asciende a más de tres millones de metros 
cúbicos al día, de los cuales se han reutilizado un 
27,7%, una cifra sensiblemente superior a la media 
española del 11%. Aunque, el volumen reutilizado 
en el último año disponible, 2014, es de 98 litros 
diarios por habitante, trece litros más que la media 
española, aunque está lejos de las cifras alcanza-
das en otras comunidades con un elevado estrés 
hídrico situadas en el Mediterráneo. 

El grueso del agua se destina al consumo domés-
tico, espoleado por el incremento de la población 
local y, cada vez más, por el ascenso de la pobla-
ción flotante ligado a las residencias turísticas o 
viviendas secundarias. Entre 1996 y 2014, el con-
sumo total de los hogares creció un 160,8%, más 
del doble que el representado por los sectores 
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volumen de agua desalada en 2014 (343.523 m3/
día). La mayoría de las plantas se concentran en la 
provincia de Gran Canaria (86%), es decir, en las 
islas con un extremo déficit de aportes naturales 
y una demanda amplificada por el desarrollo 
turístico. En el sentido contrario, La Palma es la 
única isla sin desaladoras. Asimismo, otra caracte-
rística es el protagonismo de la iniciativa privada 
con casi el 90% de las plantas (aunque de menor 
tamaño y, básicamente, ligadas a equipamientos 
turísticos). 

Pero esta estrategia de desarrollo pivotada en la 
desalación acarrea un fuerte impacto ambiental, 
tanto por el coste energético en combustibles fósi-
les (las plantas desaladoras acaparan más del 10% 
de la energía distribuida en la red eléctrica), como 
por el deterioro de los ecosistemas marinos (por 

La desalación de agua de mar ha sido un ele-
mento clave en la estrategia de desarrollo 
económico y turístico, especialmente en las 
islas orientales y ha permitido superar 
ampliamente la restricción impuesta por las 
restantes vías de captación del recurso. 
Canarias ha sido pionera en esta dimensión 
desde hace décadas.

Canarias ha sido pionera en la desalación del 
agua, desde 1964 con la primera planta del país y 
de Europa creada en Lanzarote, y se ha consoli-
dado como un referente en esta tecnología a nivel 
mundial113. El Archipiélago cuenta para ello con 
327 plantas desaladoras, con una capacidad de 
producción total de agua potable estimada en 
660.000 m3 al día, es decir, casi el doble que el 

113	Particularmente en la técnica de ósmosis inversa, cuya contribución ha sido crucial en la mejora de la eficiencia energé-
tica de las plantas desaladoras canarias (en la actualidad para desalar 1 m3 de agua se precia en torno a 4 kw/h, menos de 
la mitad que en 1990).
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tección, tanto de ámbito internacional (Red 
Canarias de Reservas de Biosfera), como europeo 
(Red Natura 2000), nacional (Red Canaria de Par-
ques Nacionales) y autonómico (Red Canaria de 
Espacios Naturales Protegidos).

Canarias es la comunidad con más parques 
nacionales y el mayor porcentaje de superfi-
cie protegida en espacios naturales. El 
alcance de este grado de protección es glo-
bal, con espacios situados entre las referen-
cias más emblemáticas de su categoría 
(parques nacionales).

El Archipiélago reúne cuatro de los quince par-
ques nacionales declarados en España (Timan-
faya, Teide, Garajonay y Caldera de Taburiente), la 
comunidad con más parques y también a la 
cabeza en lo que a número de visitantes se refiere. 
Los parques nacionales forman parte de la Red de 
Espacios Naturales Protegidos de Canarias (ENP), 
un sistema autonómico que tiene por objeto 
“contribuir al bienestar humano y al manteni-
miento de la biosfera mediante la conservación 
de la naturaleza y la protección de los valores 
estéticos y culturales presentes en los espacios 
naturales”. La potencia de esta marca en los ámbi-
tos internacionales es elevada y confiere a Cana-
rias protagonismo en el debate global sobre la 
conservación.

La superficie protegida canaria está configurada 
por un total de 146 espacios, con 314.479 hectá-
reas que constituyen aproximadamente el 40% 
de la superficie de todo el territorio canario. Dicha 
red se estructura en ocho tipologías de protec-
ción, cuyas principales funciones se recogen en la 
tabla siguiente. 

los vertidos de salmuera). Dadas las limitaciones 
de otras alternativas para el abastecimiento, la 
desalación seguirá siendo fundamental para el 
futuro del Archipiélago, aunque una producción 
más sostenible requiere seguir avanzando en tec-
nologías más eficientes y limpias, así como la utili-
zación de energías renovables en lugar de las 
basadas en combustibles fósiles (especialmente 
la eólica en plantas de menor tamaño y en ámbi-
tos urbanos y actividades más dispersas). 

bioDiversiDaD y protección meDioambiental

La biodiversidad y los endemismos convier-
ten a Canarias en una joya ecológica a nivel 
mundial, calificando de forma decisiva su 
atractivo para el turismo de naturaleza. 

El Archipiélago canario presenta una gran diversi-
dad de ecosistemas y paisajes, desde los más 
húmedos hasta los espacios desérticos, derivada de 
su situación geográfica subtropical y bajo el influjo 
de los alisios, su relieve montañoso y litología volcá-
nica. Todo ello, ha propiciado una gran riqueza bio-
lógica, con casi la mitad del total de especies de 
flora vascular silvestre endémica de España y cerca 
del 40% de la fauna invertebrada, y gran relevancia 
de endemismos (en torno al 30% de las especies), 
que convierten a Canarias en un ámbito natural pri-
vilegiado a nivel mundial114. Uno de los ecosistemas 
más valiosos del Archipiélago es la laurisilva o 
“monte verde”, un bosque húmedo exclusivo de la 
región de Macaronesia115, museo natural refugio de 
especies relictas del Terciario.

La preservación de los valiosos ecosistemas cana-
rios se realiza bajo diferentes categorías de pro-

114		El Archipiélago cuenta con aproximadamente 19.500 especies inventariadas, de las cuales 14.300 son terrestres y 5.200 
marinas. Este inventario no está cerrado, sino que continúa enriqueciéndose con el descubrimiento de nuevas especies.
115	Además de Canarias, está formada por los archipiélagos de Azores, Madeira, Salvajes y Cabo Verde. 
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Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias (ENP)

Fuente: Calculado a partir del INE (Directorio central de empresas).

Figuras Definición Núm. % 
 Territorio

Parques 
nacionales

Espacios amplios poco transformados por la explotación u 
ocupación humana y cuyas bellezas naturales, singularidad de su 
fauna, flora y formaciones geomorfológicas o representatividad 
de sus ecosistemas confieren una gran relevancia a la 
conservación de sus valores ecológicos, estéticos, educativos  
y científicos, que son de interés general a nivel estatal.

4 4,4%

Parques 
naturales

Espacios amplios, no transformados sensiblemente por la 
explotación u ocupación humana y cuyas bellezas naturales, 
fauna, flora y gea, en su conjunto, se consideran muestras 
singulares del patrimonio natural de Canarias.

11 14,9%

Parques 
rurales

Espacios amplios, en los que coexisten actividades agrícolas y 
ganaderas o pesqueras, con otras de especial interés natural y 
ecológico, conformando un paisaje de gran interés ecocultural. 
Su declaración tiene por objeto la conservación de todo el 
conjunto y promover a su vez el desarrollo armónico de las 
poblaciones locales y mejoras en sus condiciones de vida.

7 11,2%

Reservas 
naturales 
integrales

Son espacios de dimensión moderada, cuyo objeto es la 
preservación integral de todos sus elementos bióticos y abióticos, 
así como de todos los procesos ecológicos naturales y en los que 
no es compatible la ocupación humana ajena a fines científicos.

11 1%

Reservas 
naturales 
especiales

De dimensión moderada, cuyo objeto es la preservación de 
hábitats singulares, especies concretas, formaciones geológicas o 
procesos ecológicos de interés especial y en las que no es 
compatible la ocupación humana ajena a fines científicos o 
educativos (excepcionalmente recreativos o de carácter tradicional).

15 2%

Monumentos 
naturales

Espacios o elementos de la naturaleza de dimensión reducida, 
constituidos básicamente por formaciones de notoria 
singularidad o belleza, como formaciones geológicas, 
yacimientos paleontológicos y demás elementos de la gea que 
son objeto de un interés especial por la singularidad o 
importancia de sus valores científicos, culturales o paisajísticos.

52 4%

Paisajes 
protegidos

Zonas del territorio que contemplan notorios valores estéticos  
y culturales merecedores de una especial protección.

27 5,2%

Sitios 
de interés 
científico

Son lugares naturales generalmente aislados y de reducidas 
dimensiones que contemplan elementos naturales de elevado 
interés científico, especímenes o poblaciones animales o 
vegetales amenazadas de extinción o merecedoras de medidas 
específicas de conservación temporal.

19 0,2%

Fuente: Gobierno de Canarias.
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% de superficie protegida 
Nº de hectáreas y % de superficie sobre el territorio insular 

Lanzarote
35.029 ha
41,4%La Palma 

25.006 ha
35,3%

El Hierro
15.604 ha
58,1%

Tenerife 
98.881 ha
48,6%

La Gomera 
12.315 ha
33,3%

Gran Canaria 
66.708 ha
42,8%

Fuerteventura
47.695 ha
28,7%
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17.455

13.33346.613
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5.107

18.990

3.984

4.690 

Resto figuras

Parque nacional
Parque natural
Parque rural
Paisaje protegido
Monumento natural

1.069
985

1.527

La Gomera

El Hierro

Lanzarote
 

Fuerteventura

Gran Canaria

Tenerife

La Palma

Figuras de protección

2.170
1.452

red de espacios naturales protegidos en Canarias (2015)
distribución insular (ha) 

Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC), 2017.
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puntos más que la media española, lo que sitúa a 
Canarias como la comunidad con más superficie 
protegida.

El Archipiélago es también un referente en la pro-
tección marina. Dentro del Proyecto LIFE+ INDEMA-
RES117, los LIC marinos gestionados por el Estado en 
la Demarcación Marítima de Canarias118  abarcan 
más de 1,7 millones de hectáreas. Asimismo, Cana-
rias cuenta con 11 espacios marinos protegidos con 
categoría de ZEPA, que en conjunto suman casi un 
millón de hectáreas119. La protección de estas zonas 
de alto valor ecológico en el mar procura garantizar 

En cuanto a la Red Natura 2000116, instrumento 
fundamental de la política europea de conserva-
ción de la biodiversidad, en el gráfico anterior se 
identifica el peso territorial de las dos principales 
figuras de protección de la Red Natura 2000: los 
Lugares de Interés Comunitarios (LIC) y las Zonas de 
Especial Protección de Aves (ZEPA). Canarias es la 
segunda comunidad en porcentaje de superficie 
protegida en LIC y la primera en ZEPA, con un 38% y 
36,4%, respectivamente del territorio. En conjunto, 
descontando las superposiciones territoriales de 
ambas figuras, el porcentaje de superficie prote-
gida se eleva hasta a casi el 47% del territorio, 19,5 

116		Creada por la Directiva 92/43/CEE del Consejo Europeo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres.
117	El Inventario y designación de la Red Natura 2000 en áreas marinas del Estado español (INDEMARES) contribuye a la 
protección y al uso sostenible de la biodiversidad en los mares españoles mediante la identificación de espacios de valor 
para la Red Natura 2000.
118	Situados en el entorno de las islas de Lanzarote y Fuerteventura (Espacio marino del oriente y sur de Lanzarote-Fuerte-
ventura y el Banco de la Concepción al norte de Lanzarote).
119	Tienen un especial significado en las islas de Lanzarote, La Gomera y El Hierro.
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ecológica. El Plan Forestal de Canarias (1999) ha 
sido un eficaz instrumento de gestión que compa-
tibiliza la función ecológica y socioeconómica122. No 
obstante, los incendios forestales siguen siendo 
una amenaza para la conservación de las masas 
forestales canarias. Entre 2000 y 2015 se quemaron 
62.119 hectáreas forestales, una cifra cuantiosa 
teniendo en cuenta que la superficie forestal de 
Canarias comprende 262.413 hectáreas (según 
ESYRCE, 2016). Las labores de selvicultura (aclareos, 
podas, limpiezas, cortafuegos, hidrotecnias, etc.) 
son imprescindibles para minimizar el impacto de 
los incendios forestales. En este sentido, la declara-
ción de Zonas de Alto Riesgo de incendios forestales 
establece medidas especiales de prevención y la 
redacción de Planes de Defensa para estas áreas.  

gestión De resiDuos
El volumen total de residuos recogido asciende a 1,3 
millones de toneladas en 2014 (último dato dispo-
nible), un 12,1% menos que en 1998, mientras que 
en la media nacional descendió un 4,9%. Este fenó-
meno, al coincidir con una fase de expansión de la 
población residente (que creció un 29,1% entre 1998 
y 2014), ha implicado una reducción de la genera-
ción de residuos per cápita (631 kg por año, 103 
menos que en 1998), aunque por el sobredimensio-
namiento turístico sigue siendo sensiblemente 
más alta que la media española (563 kg). Respecto a 
la recogida selectiva, Canarias dista de la media 
española, que en 2014 separa un 21,7% del total 
recogido, por un 11% en Canarias. Además, la situa-
ción ha empeorado en los últimos años, teniendo 
en cuenta que en 2006 la recogida separada alcan-
zaba el 26,4%, afectada por el impacto de la crisis 
económica en el consumo local y el menor reciclaje 
asociado a la población no residente. 

la conservación o la recuperación de los recursos 
pesqueros y de los hábitats, por lo que establecen 
restricciones de uso en zonas delimitadas. Al res-
pecto, en Canarias existen tres reservas marinas de 
interés pesquero de gestión compartida autonó-
mica-estatal120, que suman un total de 74.635 hec-
táreas. 

El reconocimiento internacional del medio natural 
canario viene refrendado por la inclusión de dos 
enclaves naturales en la Lista del Patrimonio Mun-
dial (los parques nacionales de Garajonay y el Teide) 
y por la declaración de siete reservas de biosfera en 
el marco del Programa MaB de la UNESCO: las islas 
completas de La Palma, Lanzarote, El Hierro, Fuerte-
ventura y La Gomera, el 46% de Gran Canaria y el 
Macizo de Anaga en Tenerife. En total, estas reser-
vas suman 397.236 hectáreas terrestres (53,3% del 
territorio) y 294.838 marinas, cifras muy elevadas 
que hacen de Canarias uno de los lugares más rele-
vantes a nivel mundial. 

La protección de la biodiversidad se refuerza con 
una avanzada normativa de especies terrestres y 
marinas. La Ley 4/2010 del Catálogo Canario de 
Especies Protegidas121 identifica 454 especies, de las 
cuales 129 están en peligro de extinción o máximo 
grado de protección. Asimismo, el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas incluye un total de 263 
especies canarias. Entre las especies recogidas por 
la Directiva Europea Hábitat y Aves, 73 se encuen-
tran en Canarias.

La preservación de las masas forestales también es 
un aspecto crucial para la biodiversidad, así como la 
contención de la erosión y la desertización. El retro-
ceso de los bosques canarios se ha frenado con 
exitosas medidas de repoblación y restauración 

120		Localizadas en los entornos de La Graciosa (Lanzarote), La Restinga (El Hierro) y Tazacorte (La Palma).
121	El Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC) es una base de datos que aglutina información sobre especies 
silvestres del Archipiélago canario (plantas, hongos y animales), tanto terrestres como marinas.
122	El mantenimiento de la cobertura vegetal se ha reforzado a su vez con el Programa contra la Desertificación en la Co-
munidad Canaria, el Plan Canario de Restauración Hidrológico-forestal y las actuaciones de protección de suelo contenidas 
en la Ley de Desarrollo Rural Sostenible y el Programa de Desarrollo Rural.
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menor ratio de renovables. Asimismo, su implan-
tación está siendo discreta en Canarias (la produc-
ción de renovables se incrementó un 11,6% entre 
2012 y 2016, frente al 19% de la Península). Entre 
sus principales objetivos, el Plan Energético de 
Canarias 2001-2015 buscaba reducir la dependen-
cia del petróleo hasta el 72% y alcanzar un 30% de 
la generación eléctrica mediante fuentes renova-
bles. Pero habida cuenta de los resultados, estas 
metas están aún lejos de alcanzarse. 

En el segundo gráfico de la página siguiente se 
analiza el mix de producción energética en 2016. 
Dada la ausencia de energía nuclear, la exigua pro-
ducción hidroeléctrica y el limitado desarrollo de 
las energías renovables, la dependencia de los 
combustibles fósiles importados es muy alta en 
las islas (92% de la generación). Entre las renova-
bles, la eólica es la principal fuente de energía 
4,5%, pero a gran distancia de la cifra alcanzada en 
la Península, 19,3%. Le sigue la solar fotovoltaica, 
con un porcentaje de generación eléctrica (3,2%) 
algo más próximo a la media peninsular (5,1%). 

energía y gases De efecto invernaDero 

El desarrollo de las energías renovables es 
insuficiente atendiendo a los potenciales 
naturales y no ha superado los retos de la 
autosuficiencia energética: el 98% de la ener-
gía primaria consumida depende de los 
hidrocarburos y las renovables tan solo repre-
sentan un 8% de la generación eléctrica.

En el ámbito energético, el Archipiélago genera la 
misma energía eléctrica que consume (por medio 
de los avituallamientos de hidrocarburos del exte-
rior para su tratamiento in situ). En el año 2016 se 
produjeron 8.778 GWh, un 40,3% más que en 1998, 
sensiblemente por encima de la variación del con-
junto del país (20,2%). En términos comparados, la 
presencia de las energías renovables es poco des-
tacada en el Archipiélago, con tan solo un 8% de la 
energía eléctrica generada en 2016, muy por 
debajo del 40,8% obtenido en el total del país, y 
junto a Illes Balears son las comunidades con 
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No renovables Renovables

Eólica 
Solar fotovoltaica 

3,2 
Otras renovables 

0,3 

Ciclo combinado*34,5 

Turbina de vapor 
28,9 

Motor diésel 

25,4

Turbina de gas 

3,2 4,5 

*Utiliza gasoil como combustible principal. 
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porte colectivo (analizado en el apartado 2.2.) 
incidan directamente en el ahorro energético y en 
la reducción de la contaminación. El autobús o 
guagua es el medio más eficaz frente al automó-
vil, por su menor coste frente a otras opciones de 
transporte ferroviario o tranvía y por su mayor 
adaptación a la estructura poblacional de las Islas.

3.5.2. Procesos y acciones hacia  
la sostenibilidad 

A continuación se presentan acciones e instru-
mentos que las instituciones públicas y privadas 
canarias desarrollan en la actualidad con el obje-
tivo de minimizar los efectos que las acciones 
humanas tienen sobre el territorio y el medio 
ambiente.

actuaciones públicas
A nivel autonómico, la Consejería de Política Terri-
torial, Sostenibilidad y Seguridad concentra buena 
parte de las políticas que inciden en la mejora del 

La extrema dependencia de las energías 
fósiles importadas eleva la huella en mate-
ria de emisiones de gases de invernadero.

Los gases de efecto invernadero (GEI) se cifran en 
13,1 millones de toneladas equivalentes a dióxido 
de carbono (MAPAMA, 2014). La crisis económica 
también ha tenido un efecto en la reducción de 
emisiones de CO2, un 21,2% entre 2008 y 2014 (casi 
4 puntos más que la media española). Con todo, el 
nivel de emisiones es un 52% superior a la cifra de 
1990, 36 puntos porcentuales mayor que la evolu-
ción de la media española. En términos per cápita, 
las emisiones fueron de 6,2 toneladas métricas 
anuales de CO2, por debajo del conjunto del país 
(7,1 toneladas). Es probable que la recuperación 
económica reanude la tendencia ascendente de 
las emisiones. 

El grueso del gasto energético y de las emisiones 
de CO2 en Canarias proceden del sector de trans-
portes. De ahí que las políticas a favor del trans-
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bilización y educación ambiental, junto al 
fomento de emprendedores sostenibles. En ese 
sentido, el Gobierno autonómico ha desarrollado 
actividades de divulgación y formación, como es 
el caso de la plataforma virtual Canarias-Sosteni-
ble con cursos gratuitos en diversos campos 
medioambientales (depuración natural de aguas 
residuales, técnicas de conservación de alimentos, 
planificación de itinerarios interpretativos, cono-
cimiento del medio marino, etc.). Otro ejemplo de 
compromiso es la adhesión del Gobierno de 
Canarias a la Declaración Iniciativas Sostenibles 
de 200 islas europeas (Smart Islands). Este mani-
fiesto promueve el desarrollo de proyectos en 
materia de energía, agua, residuos y transporte. El 
tejido asociativo también se está implicando en el 
cambio hacia un modelo de economía verde, pro-
moviendo iniciativas de gran interés como Cana-
rias Under 35123, que apoya por medio de capital 
semilla y mentores a personas menores de 35 
años que estén liderando proyectos con un 
impacto positivo en las áreas de sostenibilidad, 
agua y energías renovables.

El importante y complejo despliegue nor-
mativo y competencial en Canarias ha pro-
ducido resultados notables como el elevado 
grado de protección de espacios naturales, 
pero a la vez no ha evitado el retraso en 
materias como las energías renovables y la 
gestión de residuos.

medio ambiente y en el desarrollo sostenible de 
las Islas. La sensibilidad hacia la problemática y 
los retos que implica el cambio climático se ha 
traducido en la creación de la Agencia Canaria de 
Desarrollo Sostenible y Cambio Climático y la 
redacción de la Estrategia Canaria de Lucha con-
tra el Cambio Climático. 

Una de las peculiaridades canarias es el alto desa-
rrollo competencial alcanzado por los Cabildos 
Insulares, que los convierte en actores directos en 
ámbitos clave para la sostenibilidad. Entre las 
competencias en medio ambiente cabe resaltar 
la gestión del agua, los residuos, los espacios 
forestales e incendios, los espacios naturales pro-
tegidos y reservas de la biosfera y la educación 
ambiental. En materia de ordenación del territo-
rio, los Cabildos cuentan con los planes insulares 
de ordenación y los planes territoriales especiales 
y parciales. Los Cabildos se ocupan de la gestión 
de los transportes colectivos públicos y las políti-
cas de movilidad. Asimismo, los Cabildos promue-
ven proyectos de eficiencia energética y desarrollo 
de las energías renovables. 

Un futuro sostenible requiere avanzar hacia un 
modelo económico-productivo más respetuoso 
con los frágiles ecosistemas de las Islas, más cua-
litativo, más innovador y menos dependiente de 
las energías fósiles, en definitiva, apostar por la 
economía verde (véase el recuadro 5). Para ello, 
como punto de partida es fundamental la sensi-

123		Desarrollada por la Red de Impulsores del Cambio, una alianza internacional entre España y América Latina (suscrita 
por la Fundación Ashoka, Fundación Aquae, Fundación Acuorum, Hidraqua, Canaragua, Aguas de Cartagena y Aguas Andi-
nas), con el apoyo de las universidades canarias de La Laguna y Gran Canaria.
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Impulso de la economía verde en Canarias

La economía verde se entiende desde una perspectiva holística, que integra las diversas activida-
des que puedan desarrollarse de forma sostenible en la biosfera124. La economía verde persigue un 
desarrollo sostenible a escala “glocal”125, asumiendo los principios de responsabilidad medioam-
biental, la defensa de la biodiversidad y la prevención de los efectos del cambio climático. Su fun-
ción estratégica también se entiende por su contribución a la diversificación económica y a la 
creación de empleo en las Islas.

A continuación se detallan los vectores para el cambio que pueden hacer del Archipiélago un refe-
rente mundial de la economía verde, todos ellos en la agenda institucional y social, pero todavía 
por expresarse plenamente.

Agua

El agua, por su valor natural y condicionante socioeconómico, es un elemento 
transversal, tanto en las políticas medioambientales, forestales y energéticas, 
como en las de ordenación del territorio y planificación urbana, entre otras. Avan-
zar en una gestión integrada del agua más sostenible requiere un uso racional de 
los recursos hídricos disponibles, el fomento del ahorro y la reutilización de las 
aguas residuales, así como las energías renovables como método de desalación. 
Para esta gestión más sostenible son clave los Planes Hidrológicos Insulares.

Agro

La economía verde tiene un amplio desarrollo en el sector agrario de las Islas, con 
actividades con altos potenciales como son las prácticas agrarias sostenibles, la 
agricultura ecológica, la valoración de productos locales agroalimentarios, la inno-
vación ligada a la biotecnología y la aplicación de las energías renovables y la selvi-
cultura.

Marino

El Archipiélago cuenta con los ingredientes para el desarrollo del sector marino-
marítimo. Entre otras, la economía azul promueve las actividades de acuicultura, 
turismo marítimo, biotecnología marina, energías renovables (eólica offshore y del 
oleaje o undimotriz) y la explotación sostenible de los fondos marinos. En esa 
línea, el Clúster Marítimo de Canarias (CMC) se identifica con la línea de “creci-
miento blue”, promoviendo la innovación y el crecimiento sostenible de los secto-
res marino y marítimo. La Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) es un 
excelente recurso para la experimentación y puesta en valor de los recursos 
marino-marítimos.

Energía

Un modelo económico más sostenible precisa avanzar en la implantación de ener-
gías más limpias y renovables en las Islas. Además del gran potencial que tiene la 
eólica offshore para aprovechar el recurso de los vientos alisios, las oportunidades 
de la energía solar en un territorio con alta radiación son inagotables.

124	Es decir, la constituida por agua, tierra y masa de aire, en la cual se desarrollan los seres vivos, comprendida desde los  
10 km de altitud en la atmósfera hasta los fondos oceánicos.
125	Siguiendo la máxima “piensa en Global, actúa en Local”.

Recuadro 5
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Energía

Las actuaciones demostrativas son la estrategia más eficaz para propiciar un cam-
bio del modelo energético. En este sentido, desde 2016 la Central Hidroeólica126 
permite generar en momentos puntuales la totalidad de la energía eléctrica de la 
Isla (en torno a 5 MW), lo cual evita la emisión de 1,5 toneladas de CO2 a la hora de 
la central de motores diésel de Llanos. La central combina un parque eólico y un 
sistema de generación hidráulica, que favorece la estabilidad en el abastecimiento 
eléctrico con fuentes limpias. El Hierro apenas representa un 0,5% de toda la 
demanda eléctrica del Archipiélago, pero esta iniciativa se puede replicar en otras 
islas y favorecer así la difusión de las energías renovables (al posibilitar el aprove-
chamiento continuo de energías tan variables como la eólica en redes aisladas). 

Asimismo, la sensibilización social y del tejido económico son indispensables para 
fomentar alternativas energéticas más sostenibles. La Plataforma por un Nuevo 
Modelo Energético para Canarias (PX1NMEC) impulsa la transición desde el actual 
modelo dependiente de las energías fósiles a un nuevo modelo que priorice las 
renovables y la eficiencia energética, así como favorezca el autoconsumo y la gene-
ración distribuida, redundando en la creación de empleo y riqueza local.

Turismo

Teniendo en cuenta la especialización económica e implicaciones ambientales del 
sector turístico 127 en el Archipiélago, la promoción de un modelo más sostenible y 
de prácticas más responsables tienen un gran recorrido. 

La figura de César Manrique es un referente universal de activísimo frente (aunque no 
insensible) al modelo de turismo convencional y compromiso con los valores cultura-
les y paisajísticos locales. Siguiendo su legado, la Fundación César Manrique (FCM) 
desde 1992 desarrolla actividades que favorezcan la conservación del medio natural 
como su transformación sostenible, la ordenación del territorio y las relaciones entre 
arte y naturaleza y la formación educativa, particularmente en Lanzarote y Canarias. 

En la regeneración de los espacios turísticos, desde el año 2010 la denominada 
Estrategia Canaria de Mejora del Espacio Público Turístico, en colaboración con el 
Instituto de Turismo de España, busca mejorar la competitividad y la sostenibilidad 
de la actividad turística del Archipiélago. En total se han programado 68 actuacio-
nes (en 33 municipios), centradas en la rehabilitación de los espacios o equipa-
mientos turísticos degradados o en declive, así como en la puesta en valor de 
elementos del patrimonio cultural o la creación de infraestructuras de transporte 
complementarias, que en conjunto buscan mejorar la calidad y los atractivos de los 
destinos turísticos canarios. Con anterioridad, a través del Plan de Infraestructuras 
y Calidad Turística de Canarias (2001-2006) y los Planes de Choque en zonas turís-
ticas (2006-2011) se ejecutaron 101 actuaciones de mejora de la calidad y competi-
tividad de los espacios públicos turísticos.

126	Resultado del proyecto “100% Energías Renovables para El Hierro”, promovido conjuntamente por el Cabildo insular, 
Endesa y el Instituto Tecnológico de Canarias y con financiación estatal a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía (IDEA), adscrito al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. 
127	Según datos de Impactur 2015, el sector turístico representa el 31,9% del PIB y el 37,6% del empleo en Canarias.

Recuadro 5. Impulso de la economía verde en Canarias
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Turismo

El entorno ambiental y su naturaleza es un dinámico nicho de mercado turístico 
que aporta un alto valor añadido al sector. Entre las iniciativas de apoyo al turismo 
rural y de naturaleza, el Gobierno autonómico ha apoyado el proyecto de Turismo y 
Volcanes y la Estrategia de Desarrollo Turístico en Espacios de Reconversión Agrícola.

Los Cabildos insulares son muy activos a la hora de promover un turismo más sos-
tenible. Ejemplos de ello son las iniciativas Gran Canaria Turismo Sostenible, cen-
trada en la gestión de residuos, la Carta Europea de Turismo Sostenible y el 
Europarque de Garajonay en la Gomera. Por su parte, los grupos de acción local o 
de desarrollo rural insulares128 que gestionan los programas LEADER han impul-
sado diversos proyectos de turismo sostenible, valorización del patrimonio y pro-
ductos locales. El tejido empresarial a través de sus asociaciones también es un 
actor en la promoción del turismo sostenible en las Islas. En este sentido, cabe 
destacar las diversas asociaciones de turismo rural y ecoturismo129 presentes en 
las Islas o las agrupaciones de empresas innovadoras o clúster130. 

Tecnología

La tecnología también es una palanca transversal para la sostenibilidad. El Insti-
tuto Tecnológico de Canarias (ITC) es el principal agente autonómico que impulsa 
tecnologías en diversas áreas de interés para la sostenibilidad. El ITC apuesta por la 
I+D para la difusión de energías renovables en redes eléctricas débiles. Entre los 
proyectos impulsados por el ITC de penetración territorial de las energías renova-
bles, destaca la Central Hidroeólica de El Hierro, anteriormente citada, y el Proyecto 
Graciosa, de generación fotovoltaica, almacenamiento y distribución con sistemas 
de autoconsumo. De gran interés, también resulta la línea de investigación para la 
desalación mediante energía solar fotovoltaica por ósmosis inversa como alterna-
tiva al consumo de energías primarias (especialmente eficaz en lugares con esca-
sez de agua y aislados de la red eléctrica). Otros ámbitos de actuación en materia 
del agua, son el desarrollo de tecnologías para la aplicación de las energías renova-
bles en el ciclo integral del agua, así como las actividades en el tratamiento efi-
ciente y la monitorización de su calidad. En biotecnología, una de sus principales 
dianas es la tecnológica de microorganismos acuáticos y sus derivados y biocom-
bustibles.

128	ADER La Palma, Aderlan (Lanzarote), AIDER Gran Canaria, Aider La Gomera, Aider Tenerife, GDR Maxorata (Fuerteventura), 
GDR El Hierro, integrados a escala autonómica en la Red Canaria Rural. 
129	Meridiano Cero (El Hierro), Asociación de Turismo Rural Isla Bonita (La Palma), Ecotural (La Gomera), ATURR (Tenerife), 
GRANTURAL (Gran Canaria), Fuerteventura Rural, Isla Mítica (Lanzarote) y, a escala autonómica, la Asociación Canaria de 
Turismo Rural (ACANTUR). 
130	Clúster Tenerife de Innovación Turística (Turisfera) y Clúster AEI Turismo Innova Gran Canaria.

Recuadro 5. Impulso de la economía verde en Canarias
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los últimos años. Si en 2011 alcanza los 19,9 millo-
nes de euros (próximo al máximo conseguido en 
2004, 21 millones), en 2014 se desploma a 4,4 
millones. Para el conjunto del periodo conside-
rado (2003-2014), la inversión en protección 
ambiental de las empresas canarias tan solo 
representa un 1,2% del total invertido en el país 
(muy por debajo de su peso económico, en torno 
al 4% del PIB). La salida de la crisis económica y 
una mayor sensibilización pueden favorecer un 
repunte de las inversiones ambientales de las 
empresas canarias. 

Respecto al Sistema Comunitario de Gestión y 
Auditoría Medioambientales (EMAS)131, se conta-
bilizan un total de 101 empresas u organismos, lo 
que posiciona a Canarias en el cuarto puesto a 
nivel autonómico, si bien, esta derivada por parte 
de las empresas españolas, en general, es bas-
tante limitada. 

Numerosas iniciativas, que toman en con-
sideración los límites que afrontan los 
enfoques tradicionales, están tratando en 
Canarias de reformular (o compatibilizar) 
amplios sectores de la actividad turística 
hacia (con) alternativas de interior en los 
ámbitos rurales combinándolas con pro-
gramas energéticos sostenibles y de otra 
índole transversal.

actuaciones privaDas
Las tendencias seguidas por parte de las empre-
sas en materia ambiental se pueden rastrear a 
través de los indicadores de inversión o la imple-
mentación de sistemas de gestión medioambien-
tal. Atendiendo a los datos disponibles, el gasto 
en protección ambiental de las empresas cana-
rias ha seguido un comportamiento irregular en 

Inversión de las empresas en protección ambiental (2003-2014)
índice 2003 = 100

Fuente: INE.
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(iii) Emprendimiento, estructura empresarial, 
innovación y sociedad del conocimiento.

El contenido de esta última sección del informe 
combina el diagnóstico realizado en los capítulos 
precedentes con el resultado del trabajo de 
campo al que se ha aludido al principio del volu-
men, mediante una serie de entrevistas a relevan-
tes actores de la economía, la sociedad y las 
instituciones de Canarias132. Este trabajo de 
campo proporciona una gran cercanía a la reali-
dad canaria y constituye un elemento de con-
traste del diagnóstico previo sin el que no sería 
posible una interpretación del mismo conforme 
al marco estratégico que se traza en este capítulo.

4.1. Balance de debilidades, 
amenazas, fortalezas y 
oportunidades
Los resultados del balance DAFO realizado para 
Canarias, sobre la base del análisis diagnóstico 
previo e incorporando los materiales obtenidos 
del trabajo de campo al que se aludía anterior-
mente, se argumentan a continuación. Un cuadro 
sintético al final de esta sección permite una 
rápida consulta de los elementos más destaca-
bles de este análisis. 

4.1.1. Población, territorio, 
infraestructuras, medio ambiente 
y concertación institucional

DebiliDaDes
D.1. La debilidad quizá más notoria (por señalar 

alguna) de la demografía canaria, relativamente 
joven, es la dificultad del sistema productivo y 
laboral para ir dando entrada a las sucesivas 
cohortes de jóvenes que llegan a la edad activa.

4. Balance 
estratégico y 
líneas de acción
El objeto de este capítulo es condensar las conclu-
siones que se desprenden de las secciones previas 
en un balance ordenado de fortalezas, debilida-
des, amenazas y oportunidades (DAFO) que pro-
porcione una instantánea actual de la posición 
competitiva de Canarias y de su potencial a medio 
y largo plazo. 

Las debilidades y las fortalezas son elementos de 
carácter interno a la región, que los agentes loca-
les pueden controlar, corregir o reforzar. Sin 
embargo, las amenazas y oportunidades son ele-
mentos de entorno externo, ajenos al control de 
dichos agentes locales, pero que estos pueden 
evitar (es el caso de las amenazas, que pueden 
incluso revertirse para convertirse en oportunida-
des) o de los que pueden beneficiarse (oportuni-
dades), adoptando de manera proactiva las 
estrategias oportunas. 

Este ejercicio permitirá proponer una serie de 
líneas de acción que sería necesario aplicar o pro-
fundizar para un mejor posicionamiento de la 
economía canaria en el marco competitivo nacio-
nal e internacional.

A la hora de esquematizar los resultados de esta 
sección, para estructurar mejor las ideas, se for-
mularán el balance DAFO y las líneas de acción a 
él asociadas en tres grandes dimensiones de la 
socioeconomía canaria: 

(i) Población, territorio, infraestructuras, medio 
ambiente y concertación institucional.

(ii) Economía, mercado de trabajo y actividades 
productivas.

132	Se realizaron 13 entrevistas a las personas referidas en el anexo durante los meses de abril y mayo de 2017. Sus opiniones 
han sido tenidas en cuenta para elaborar la visión estratégica que se aporta en esta parte de la monografía. Visión y opi-
niones que, si bien interpretan las que se recabaron en las entrevistas, son de la exclusiva responsabilidad de los autores de 
este volumen y no pueden ser atribuidas de ninguna manera a los entrevistados.
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arrastra la región en materias como las ener-
gías renovables y la gestión de residuos.

D.7. Los Cabildos son instituciones emblemáticas 
y representativas del hecho insular, esencia-
les en la organización, gestión y cohesión del 
territorio, pero es preciso mejorar la coordi-
nación interinsular y evitar el sobrecoste de 
las duplicaciones administrativas en territo-
rios insulares que, por población o funciona-
lidad, carecen de la escala suficiente. 

fortalezas
F.1. Canarias dispone de una población nume-

rosa y, todavía, relativamente joven, lo que es 
normalmente una fortaleza. En el caso de 
Canarias, que esto sea así depende de que 
otras políticas expandan las oportunidades 
de integración laboral de los jóvenes.

F.2. La emergencia del turismo logró en su día 
evitar o compensar el éxodo rural a las capi-
tales provinciales o fuera de la Comunidad. 
En consecuencia, la numerosa población de 
Canarias se concentra en municipios de 
escala eficiente (prestación de servicios, etc.), 
en general, con uno solo de sus 88 munici-
pios albergando a una población inferior a 
1.000 habitantes y 42 municipios por encima 
de la barrera de los 10.000 habitantes.

F.3. Canarias posee un vibrante sistema portua-
rio que cada vez más acoge y ejerce una 
diversificada gama de servicios portuarios 
de valor añadido (logística y avituallamiento, 
ingeniería, etc.), con participación señalada 
de empresas y empresarios canarios.

F.4. Igualmente, el sistema aeroportuario tiene 
una gran pujanza. Cuenta con casi 40 millones 
de viajeros, de los cuales dos terceras partes 
son extranjeros. Gracias al turismo, este sis-
tema es mucho mejor de lo que el resto de 
agentes económicos y los ciudadanos no vin-
culados al turismo podrían permitirse jamás 
desde las instituciones. Así, este elemento se 
constituye en una de las principales fortale-
zas de Canarias en la dimensión territorial.

D.2. Cada vez menos, la ultraperificidad y la seg-
mentación deberían seguir siendo la debili-
dad (o el hándicap) canaria por excelencia. 
Pero todavía lo son, desde luego, en el imagi-
nario popular del Archipiélago. Ante estas 
condiciones, la región demanda compensa-
ciones para contrarrestarlas que, en general, 
son bien atendidas por el Estado o por 
Europa. 

D.3. La saturación de las infraestructuras de 
transporte de viajeros y mercancías, en un 
territorio delicado y, a la vez, muy protegido, 
se está viendo tensionada por la fuerte recu-
peración del sector turístico tras la crisis. Se 
apuntan algunas soluciones (nuevos trans-
portes sobre vía férrea), pero tardarán en lle-
gar y no todas resultan convincentes para los 
principales agentes implicados.

D.4. Canarias tiene una amplia superficie de su 
territorio constituida por la franja litoral 
aquejada de un fuerte grado de “artificializa-
ción”, con el 22,1% del total del suelo artificial 
en España y un 19,7% de su propio territorio. 
Una franja litoral polarizada, sin embargo, en 
la que se alternan grandes corredores prote-
gidos capaces de acoger muy buenas prácti-
cas de gestión del territorio que no faltan en 
el interior.

D.5. El agua es un recurso fundamental y escaso 
en Canarias. Procede en su mayor parte de 
las instalaciones desaladoras, pioneras en 
España desde hace medio siglo. Dada su 
masiva utilización en el uso residencial, agu-
dizado por la sobrepoblación que durante 
todo el año conlleva el turismo, que además 
realiza un uso aún más intensivo, no es de 
extrañar que la disuasión del precio (uno de 
los más altos de España), no funcione ade-
cuadamente. Se impondrán soluciones más 
avanzadas, pero no siempre a gusto de todos.

D.6. El importante y complejo despliegue norma-
tivo y competencial en Canarias ha produ-
cido resultados notables como el elevado 
grado de protección de espacios naturales, 
pero, a la vez, no ha evitado el retraso que 
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oportuniDaDes
O.1. La demografía canaria necesitará aportes 

poblacionales en edades activas jóvenes en 
el medio-largo plazo. El atractivo para obte-
ner estos aportes radicará indudablemente 
en la calidad de vida y las condiciones de 
prosperidad para los hogares que su econo-
mía esté en condiciones de ofrecer. Pero no 
faltan, en la plataforma tricontinental en 
cuya centralidad Canarias quiere posicio-
narse, posibilidades de nutrir dichos flujos. 
Además, la Comunidad posee ya una pobla-
ción muy diversificada y habituada a la mez-
cla social y cultural.

O.2. Numerosas iniciativas, que toman en consi-
deración los límites que afrontan los enfo-
ques tradicionales, están tratando en 
Canarias de reformular (o compatibilizar) 
amplios sectores de la actividad turística 
hacia (con) alternativas de interior en los 
ámbitos rurales combinándolas con progra-
mas energéticos sostenibles y de otra índole 
transversal.

O.3. La potencialidad de la región de la Macaro-
nesia, en la que Canarias es el principal 
agente demográfico y económico, es una 
promesa que debe realizarse. En este plan-
teamiento entre diferentes territorios de 
diferentes países, la vocación canaria de pla-
taforma tricontinental es una pieza muy 
relevante y el conjunto representa una clara 
oportunidad para Canarias en la que, ade-
más, la Comunidad tiene capacidad de 
influencia. A nada que esta potencialidad se 
manifieste, la operación y extensión de 
mecanismos como la ZEC se podrían añadir 
inmediatamente a los resultados de esta ini-
ciativa.

F.5. Canarias tiene protegido el 40% de su terri-
torio, con figuras de muy alta protección. 
Esto la convierte en la comunidad con más 
parques nacionales y con el mayor porcen-
taje de superficie protegida en espacios 
naturales de España. El alcance de este grado 
de protección es máximo, con espacios situa-
dos entre las referencias más emblemáticas 
de su categoría (parques nacionales).

F.6. La biodiversidad y los endemismos convier-
ten a Canarias en una joya ecológica a nivel 
mundial, calificando de forma decisiva su 
atractivo para el turismo de naturaleza. 

F.7. Canarias, gracias al Régimen Económico y 
Fiscal (REF), dispone de un instrumento que 
representa un gran atractivo para la localiza-
ción de empresas y para la vida de los resi-
dentes, al tiempo que busca compensar los 
efectos de la distancia y la segmentación del 
Archipiélago frente a los mercados continen-
tales. Entre las principales palancas de actua-
ción se encuentran la Zona Especial Canaria 
(ZEC), que constituye un gran atractivo para 
las inversiones exteriores, y la Reserva de 
Inversiones de Canarias (RIC), que enriquece 
las vías de cohesión social, mutualización del 
ahorro y vinculación de la población con los 
objetivos de desarrollo de la Comunidad. La 
reforma de la financiación autonómica en 
curso tiene en cuenta la especificidad que 
representa el REF.

amenazas
A.1. La transición demográfica ha sido más tardía 

en el Archipiélago (por el comportamiento 
más natalista y una estructura de población 
más joven), pero en la actualidad converge 
con el resto del país hacia una población más 
envejecida y esta convergencia, en particular, 
se manifiesta por cohortes jóvenes cada vez 
menos numerosas en relación con las de 
mayor edad a las que reemplazan con el 
tiempo. 
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D.11. Canarias se especializa en sectores menos 
productivos y con menor componente de 
innovación que la media nacional en térmi-
nos de empleo. Solamente un 43,0% de los 
trabajadores en el 2T17 ocupan un puesto de 
trabajo en sectores de intensidad tecnoló-
gica media-alta, de los cuales un 10,9% no 
poseen una formación suficiente para el 
puesto que desempeñan. Canarias necesita 
por tanto reorientar su estructura productiva 
hacia sectores más intensivos en innovación 
y conocimiento, así como mejorar las capaci-
dades y habilidades de los trabajadores para 
optimizar la utilización de los recursos. 

D.12. A pesar de la mejora de su capacidad expor-
tadora, la región canaria se caracteriza por 
una baja tasa de apertura al exterior y un 
saldo comercial históricamente deficitario 
que refleja su gran dependencia del resto del 
mundo, especialmente en materia energé-
tica. La necesidad de diversificar su actividad 
económica pasa también por fomentar una 
mayor apertura al exterior y posicionarse 
como un mercado atractivo a la inversión. 

D.13. La necesidad de una representación política 
y administrativa amplia en cada una de las 
islas del Archipiélago explica el elevado peso 
del empleo y el gasto público en el empleo 
total y el PIB de Canarias, respectivamente, e 
impone estructuras rígidas que limitan tanto 
la capacidad de maniobra del propio sector 
público en otras actividades de promoción 
económica como la del sector privado.

fortalezas
F.8. El gran atractivo turístico de Canarias hace 

del sector terciario el principal motor econó-
mico de la región. Canarias posee una espe-
cial ventaja competitiva en el sector turístico 
(y auxiliares) que debe seguir aprovechando 
para el crecimiento económico y la creación 
de empleo en la región. 

F.9. Canarias ha mejorado de manera significa-
tiva su capacidad exportadora, que se orienta 
principalmente a los países europeos, pero 

4.1.2. Economía, mercado de 
trabajo y actividades productivas

DebiliDaDes
D.8. Canarias se aleja cada vez más de la media 

nacional y los principales referentes europeos 
en términos de renta per cápita. Esta diver-
gencia se ha ampliado a partir de la crisis a 
raíz del menor incremento de la renta, pero 
también del aumento de la población en la 
región sin mucha vinculación con la activi-
dad productiva, como, por otra parte, indica 
su elevado índice de desempleo. 

D.9. En efecto, Canarias registra de manera casi 
estructural una muy elevada tasa de paro 
que, si bien se ha reducido en 2016 hasta el 
26,1%, sigue siendo muy superior a la media 
nacional, lo que propicia la aparición de des-
igualdades en la sociedad canaria. La prolon-
gación de esta situación ha provocado a su 
vez un incremento de los parados de larga 
duración (se duplicaron entre 2007 y 2016). 
Esto incrementa el riesgo de expulsión del 
mercado laboral de este tipo de parados y el 
paro estructural. Otro colectivo muy afec-
tado es el de los jóvenes, cuya tasa de paro se 
eleva hasta el 50% en 2016, dificultando de 
esta manera su integración en el mercado 
laboral. 

D.10. En Canarias existe un desajuste entre el nivel 
de formación de los empleados y el reque-
rido para los puestos de trabajo, derivado de 
la sobrecualificación e infracualificación, que 
afecta al 51% de los trabajadores en la pri-
mera mitad de 2017. El principal problema de 
la región es la sobrecualificación, que supone 
un desaprovechamiento de las cualidades 
formativas de aquellos trabajadores emplea-
dos en puestos de trabajo que requieren una 
formación inferior a la que poseen y que 
podrían generar una mayor productividad 
de ser asignados a un puesto equivalente a 
su formación. Por otro lado, la infracualifica-
ción pone de relieve la existencia de proble-
mas de formación de determinados grupos 
de trabajadores en el Archipiélago. 
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obstaculizando el dinamismo económico de 
Canarias. A su vez, es necesario que este 
colectivo siga formándose en aquellas habi-
lidades demandadas por el tejido productivo 
(habilidades digitales, idiomas, etc.) para evi-
tar quedar fuera del mercado de trabajo. 

A.4. La infracualificación de los trabajadores en el 
sector del transporte, almacenamiento e 
información y comunicaciones, donde el 
42,7% de los ocupados canarios posee una 
formación inferior a la requerida por el 
puesto de trabajo, puede plantear un pro-
blema en el futuro. Fomentar la formación 
en estos aspectos permitiría solventar este 
desajuste.

A.5. Deterioro de los espacios naturales, atracti-
vos para el sector turístico.

A.6. El bajo nivel de retribución no puede consti-
tuir una ventaja competitiva de Canarias, 
que debe caminar hacia sectores de alto 
valor añadido como el de la información y las 
comunicaciones, ya que poseen una proyec-
ción al alza en el futuro. 

oportuniDaDes
O.4. Canarias puede aprovechar la buena marcha 

de su economía cuyo crecimiento económico 
superó en 2016 el experimentado por el con-
junto nacional para crear empleos de calidad 
e inclusivos, así como poner en marcha los 
mecanismos y políticas hacia una economía 
más diversificada.

O.5. La capacidad de creación de empleo ligada 
a la actividad turística en Canarias puede 
ayudar a reducir la tasa de paro. Asimismo, 
potenciar la economía verde y azul de Cana-
rias, que hacen referencia a los ecosistemas 
propios de la región y a las actividades astro-
físicas y marinas, permite crear una oferta 
laboral diferente a la de otras áreas geográfi-
cas, atrayendo capital humano a las Islas. En 
este sentido, el Gobierno de Canarias ya ha 
incluido este reto en su estrategia.

también a mercados africanos dada su loca-
lización geográfica. La mejora ha venido 
impulsada por las ventajas competitivas de 
la región en ciertos productos diferenciales 
(plátano, gofio, frutas tropicales, ron, miel, 
etc.).

F.10. La alta tasa de actividad de Canarias, que se 
asemeja a la de otras regiones europeas 
más avanzadas y supera la de España, refleja 
una mayor disposición de la población a tra-
bajar. Canarias dispone por lo tanto de una 
mano de obra potencial muy numerosa, 
siendo el reto de las autoridades de la región 
convertir la población dispuesta a trabajar 
en ocupados. 

F.11. A pesar del importante peso del sector 
público en Canarias, tanto en empleos como 
en términos de presupuesto público, es la 
tercera comunidad autónoma con menor 
ratio de endeudamiento público de España, 
siendo también la autonomía que presenta 
la menor deuda pública por habitante. 

F.12. El diferencial negativo del nivel general de 
precios y costes laborales entre la media 
nacional y Canarias a favor de esta última 
contribuye a la mayor competitividad de la 
economía canaria frente al conjunto de la  
economía española.

amenazas
A.2. La elevada especialización de la economía 

canaria en el sector terciario, que concentra 
el 86% del Valor Añadido Bruto (VAB) en 
2016, muy por encima de la media nacional, 
pone de manifiesto la elevada dependencia 
del turismo. Es por tanto necesario disminuir 
el riesgo a través de una mayor diversifica-
ción de la estructura productiva, una estrate-
gia en la que ya están empeñados los 
actuales responsables institucionales. 

A.3. La elevada tasa de paro juvenil, que supera el 
50%, podría provocar la emigración de parte 
del colectivo hacia la Península u otros desti-
nos, disminuyendo la mano de obra futura y 
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D.15. La productividad laboral de Canarias se aleja 
de la media nacional y comunitaria, si bien es 
cierto que la causa de la divergencia radica 
más en la escasa recuperación relativa del 
empleo en Canarias que en el avance del PIB 
absoluto. Además, la productividad laboral 
ha tenido poca influencia en la mejora del 
PIB per cápita de Canarias de los últimos 
años. La región debe por tanto concentrar 
sus esfuerzos en crear puestos de trabajo y 
fomentar la formación de sus trabajadores, 
orientando su estructura productiva hacia 
actividades de alto valor añadido. La mejora 
de la productividad y el incremento consi-
guiente de la renta de los trabajadores deri-
varía en un mayor bienestar del conjunto de 
la población canaria.

D.16. El desajuste entre la población dispuesta a 
trabajar (tasa de actividad) y el porcentaje de 
población empleada (tasa de empleo) en un 
momento en el que la economía canaria está 
creciendo pone de manifiesto un problema 
de encaje entre oferta y demanda de trabajo. 
Las capacidades actuales de la población 
canaria dispuesta a trabajar parecen no 
adaptarse a las necesidades de los emplea-
dores, que en muchos casos recurren a traba-
jadores extranjeros. Este desajuste puede 
solventarse a través de la formación de este 
colectivo en aquellos ámbitos requeridos 
para ocupar los puestos de trabajo. 

D.17. A pesar de la recuperación económica que 
impulsó la creación de empresas, la densidad 
empresarial en el Archipiélago se mantiene 
por debajo de la media nacional. Además, la 
reducción del tamaño medio empresarial en 
Canarias derivado de la crisis podría consti-
tuir una debilidad competitiva, aun cuando 
la composición se asemeje a la del conjunto 
nacional. Configurar un tejido empresarial 
amplio y consolidado favorecería una mayor 
competitividad del Archipiélago.

D.18. Canarias es una de las comunidades autó-
nomas donde más bajo es el índice de activi-
dad emprendedora, situándose entre las 
regiones menos emprendedoras de España. 

O.6. La localización geográfica del Archipiélago 
canario cerca de la costa africana, así como 
las ventajas fiscales que recibe y administra, 
ofrecen una ventaja competitiva a la región 
para posicionarse como la puerta de entrada 
al mercado africano para las empresas euro-
peas y atraer de esta manera inversión a las 
Islas. Asimismo, las mayores relaciones eco-
nómico-comerciales que se podrían derivar 
favorecerían una mayor diversidad geográ-
fica de las exportaciones, todavía muy con-
centradas en los países europeos. Una de las 
vías para fomentar los intercambios interna-
cionales es la especialización en la industria 
de reparación de buques, que permitiría 
aprovechar las infraestructuras portuarias 
existentes y crear puestos de trabajo de alto 
valor añadido como ingenieros y técnicos 
especializados. 

O.7. La consideración de región ultraperiférica le 
otorga mayor capacidad financiera para 
desarrollar proyectos que impulsen el desa-
rrollo económico de la región y el bienestar 
de sus ciudadanos. La gestión eficiente de 
estos recursos puede situar a Canarias en 
una posición competitiva más favorable que 
la registrada hasta ahora.

4.1.3. Emprendimiento, estructura 
empresarial, innovación y sociedad 
del conocimiento

DebiliDaDes
D.14. El retraso de la región canaria en cuanto a for-

mación e innovación ha incidido en la menor 
competitividad regional de Canarias, que se 
sitúa en la parte baja del ranking de esta 
medida entre las regiones europeas, siendo 
también una de las comunidades autónomas 
menos competitivas en España. Esta posición 
se ha deteriorado en los últimos años. Asi-
mismo, las nuevas empresas creadas apenas 
incorporan contenido innovador, eviden-
ciando la necesidad de apostar por este tipo 
de emprendimiento en la región y así conso-
lidar un tejido empresarial más competitivo.
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A.8. La aspiración a la realización de la plata-
forma tricontinental de Canarias puede aca-
bar en un espejismo (no faltan voces que ya 
lo ven así) si otras iniciativas de mayor rango 
para la integración en África o Latinoamérica, 
impulsadas por el juego geoestratégico de 
las grandes potencias (consolidadas o emer-
gentes), aceleran sus procesos o dan giros 
inesperados en sus enfoques.

oportuniDaDes
O.8. Canarias es más productiva que la media 

nacional en el sector de las TIC, un sector de 
oportunidad con un recorrido al alza en tér-
minos de empleo. El Gobierno, que ya ha 
puesto en marcha algunas medidas para 
impulsar el sector a través del fomento de la 
industria audiovisual (también ligada al 
turismo), no debe dejar de aprovechar la 
oportunidad para desarrollar una actividad 
caracterizada por un elevado componente 
tecnológico, aunque requiere, no obstante, 
de formación.

O.9. De reunir el esfuerzo necesario para mejorar 
en materia de productividad e innovación, el 
comercio, las actividades inmobiliarias, e 
incluso las actividades de las Administracio-
nes públicas en las que Canarias posee una 
mayor especialización que la media nacional, 
podrían convertirse en sectores donde la 
región posea una ventaja competitiva con 
respecto al conjunto español.

O.10. Existe en Canarias un importante entra-
mado de agentes e iniciativas que impulsan 
el emprendimiento con iniciativas que pue-
den consistir desde el simple asesoramiento 
y orientación a los emprendedores, hasta la 
formación o ayuda en la búsqueda de la 
financiación para la creación de las empre-
sas en cuestión.

O.11. Junto con las asociaciones empresariales 
innovadoras existentes en el Archipiélago en 
numerosos sectores, la economía canaria 
cuenta con importantes actividades suscep-
tibles de clusterización en torno al turismo, 

Deben revisarse las políticas de fomento  
del emprendimiento ligándolas con las de 
fomento de la innovación, y viceversa.

fortalezas
F.13. La composición del tejido empresarial de 

Canarias por sectores es coherente con  
su especialización productiva en los servi-
cios inmobiliarios y la hostelería, donde la  
especialización es mayor que la media 
nacional, favoreciendo el impulso de estas  
actividades. 

F.14. Canarias posee una ventaja competitiva 
con respecto al resto de regiones españolas 
en el sector de las actividades artísticas.

F.15. El régimen fiscal favorable con motivo de la 
insularidad de Canarias permite atraer acti-
vidad económica, como es el caso de la 
industria tabaquera en la que, gracias a 
estos incentivos, la región posee una espe-
cialización muy superior a la media nacio-
nal en cuanto a número de empresas. Se 
trata de una vía interesante para atraer la 
inversión, algo que el Gobierno de Canarias 
está potenciando en el exterior.

F.16. Canarias parece estar recuperando el dina-
mismo empresarial. Asimismo, la creación 
de empresas en sectores con menor vincu-
lación al turismo como las actividades cul-
turales o la energía, como de servicios de 
información y comunicaciones reflejan la 
cada vez mayor diversidad sectorial del 
tejido productivo. 

amenazas
A.7. La destrucción de empresas en el ámbito de 

la I+D, ya de por sí desatendido por la inicia-
tiva privada, reduce aún más el potencial de 
crecimiento económico futuro de la región 
dado que de estas actividades e inversiones 
se derivan importantes ganancias en pro-
ductividad y diferenciación, factores clave 
para una mayor competitividad de la eco-
nomía canaria. 
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Balance DAFO - Canarias

Fuente: Elaboración propia.

Población, territorio, infraestructuras,
medio ambiente y concertación institucional

DEBILIDADES FORTALEZAS

· Una población relativamente joven, pero 
abocada al envejecimiento.

· Saturación de las infraestructuras en un 
territorio fuertemente protegido.

· El recurso hídrico tiene un uso excesivo a pesar 
de su carestía.

· La facilidad para alcanzar consensos sobre la 
protección del medio no se ha plasmado en 
una gestión equivalente de los residuos ni de 
las energías alternativas.

· Poblamiento en núcleos de escala eficiente.
· Sistemas portuario y aeroportuario muy  

desarrollados con externalidades positivas para 
las actividades productivas.

· Elevada protección del medio con una  
biodiversidad y endemismos de gran valor para 
un turismo sostenible.

· Importantes palancas económicas y fiscales  
en el REF que genera incentivos para empresas  
y particulares.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

· La transición demográfica ha sido más tardía 
en el Archipiélago (por el comportamiento más 
natalista y una estructura de población más 
joven), pero en la actualidad converge con el 
resto del país hacia una población más 
envejecida y esta convergencia, en particular, se 
manifiesta por cohortes jóvenes cada vez 
menos numerosas en relación a las de mayor 
edad a las que reemplazan con el tiempo.

· El área tricontinental en cuya centralidad 
Canarias quiere posicionarse es una fuente de 
aportes poblacionales. La población está ya 
diversificada y habituada a la mezcla social y 
cultural.

· Numerosas iniciativas para el turismo sostenible 
combinado con otros programas sectoriales 
(energía).

· De consolidarse las bases de la región de la 
Macaronesia, las palancas del REF serían un pilar 
básico de actuación de Canarias en su seno.

 en cuyo seno domina la idea de organizar la 
oferta de calidad en un marco de gestión 
integral del atractivo natural y paisajístico de 
las islas globalmente visible; o, a una escala 
menor, las ciencias del cosmos, alrededor de 
cuyas actividades de instrumentación, 
exploración y creación de conocimiento se 
abre la posibilidad de generar un clúster de 
impacto global en el Archipiélago.

O.12. La digitalización de las economías a nivel 
global ha llevado a la aparición de un tipo de 
trabajadores denominados “nómadas digi-
tales” a los que Canarias podría atraer, dada 
la calidad de vida que ofrecen sus islas y par-
tiendo de la especialización que apunta su 
sector privado en este campo, fomentando 
así la captación de talento de este tipo de 
trabajadores en todo el mundo. 

Como síntesis de la relación de elementos DAFO 
que se acaba de describir, se resumen los más 
destacados en el cuadro siguiente. 
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Balance DAFO - Canarias

Economía, mercado de trabajo
y actividades productivas

DEBILIDADES FORTALEZAS

· Canarias diverge en renta por habitante 
respecto a España y a la UE en un marco laboral 
de elevada tasa estructural de desempleo y 
agudo desajuste entre las cualificaciones de los 
trabajadores y los requerimientos de los 
puestos de trabajo.

· La baja productividad y el elevado desempleo 
contribuyen por igual a la reducida renta por 
habitante.

· Fuerte dependencia energética y comercial 
en general.

· Peso de la Administración pública que ocupa 
recursos y espacio disponible para la iniciativa 
privada.

· Notable ventaja competitiva del sector turístico  
y sus sectores auxiliares.

· Su capacidad exportadora, aunque insuficiente, 
está mejorando sensiblemente.

· Amplia reserva de actividad laboral a la espera de 
oportunidades de empleo en los sectores productivos.

· Un sector público saneado a pesar de su peso 
importante en la economía.

· Favorable diferencial de precios y costes  
salariales.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

· Dependencia excesiva del ciclo turístico 
mundial.

· Riesgo de emigración de los jóvenes aquejados, 
en plena recuperación laboral general, de una 
tasa de desempleo del 50%.

· Pese a contar con un sector logístico de gran 
proyección, sus trabajadores presentan un grado 
elevado de infracualificación en relación con los 
requerimientos de los empleos que ocupan.

· Parte de las ventajas competitivas de Canarias 
están basadas en salarios bajos.

· El fuerte crecimiento actual, dado el ciclo del 
turismo, proporciona recursos para impulsar las 
adaptaciones necesarias.

· Creciente interés en la economía “verde y azul” y 
las actividades económicas en el ámbito de las 
ciencias del cosmos, en los que Canarias tiene 
posibilidades.

· Basar la expansión de la economía canaria en las 
palancas del REF y los apoyos comunitarios.
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Balance DAFO - Canarias  

Emprendimiento, estructura empresarial, 
innovación y sociedad del conocimiento

DEBILIDADES FORTALEZAS

· A pesar del dinamismo emprendedor reciente, 
la tasa de emprendimiento y la densidad 
empresarial son muy reducidas en Canarias.

· Escaso número de empresas existentes y de 
nueva creación que aporten al esfuerzo de I+D e 
innovador.

· Las universidades consiguen apenas mantener 
el gasto en I+D sobre el PIB en niveles muy 
mejorables.

· Tejido empresarial desarrollado en actividades 
turísticas e inmobiliarias.

· Fuerte despegue de los sectores económicos 
culturales y artísticos.

· La reciente creación de nuevas empresas es más 
diversificada que en el pasado.

· Marco fiscal y de incentivos para la inversión 
extranjera que debería completarse con otros 
atractivos (capital humano) para lograr un mayor 
impacto.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

· El escaso esfuerzo privado en I+D, profundizado 
por una demografía de empresas innovadoras 
también desfavorable compromete el avance 
de la región en la sociedad del conocimiento.

· La plataforma tricontinental de Canarias 
debería basarse en la digitalización y el 
conocimiento, pero su logro depende mucho de 
las estrategias de terceros países a los que 
habría que alinear.

· Las actividades TIC son embrionarias en la 
Comunidad, pero más productivas que en el 
resto de España.

· El atractivo natural y otros recursos en las Islas, 
aunados al conocimiento, pueden desembocar 
en nuevos clústeres turísticos avanzados, o de las 
ciencias del cosmos, etc.

· Junto con los anteriores se dan otros atractivos 
para captar a nómadas digitales en los sectores 
punteros.
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4.2. Estrategias DAFO 
y líneas de acción
Una vez elaborada la matriz DAFO para Canarias, 
conviene pararse a pensar en algunas líneas 
estratégicas para su desarrollo económico y social 
futuro. A tal fin, se han estructurado las diferentes 
orientaciones estratégicas, susceptibles de con-
vertirse en medidas constituyentes de posibles 
programas estratégicos transversales en cuatro 
tipos de programas, en función del balance de 
debilidades/fortalezas y amenazas/oportunida-
des anteriormente detectadas, organizadas dos a 
dos como muestra el siguiente esquema. 

La formulación de planes estratégicos transversa-
les, basados en “emparejamientos DAFO”, tiene la 
ventaja de que dilucida las medidas y los instru-
mentos, incluso las métricas, necesarias para 
resolver problemas comunes a varios sectores y 
en varias dimensiones de la socioeconomía de 
que se trate en cada caso. Lo novedoso consiste en 
que cada una de estas propuestas reconoce la 
gama de debilidades o fortalezas existentes y 
afronta la gama de amenazas u oportunidades 
que rodean a cada economía.

A continuación, se enumeran ejemplos de estra-
tegias relevantes que cabría asignar a cada una 
de estas cuatro categorías sin considerar en esta 
ocasión los tres ámbitos de la socioeconomía 

Estrategias posibles a partir de un balance DAFO

Fortalezas Debilidades

Op
or

tu
ni

da
de

s

Estrategia ofensiva

Consiste en orientarse hacia las 
oportunidades más relevantes desde  

las fortalezas existentes.

Estrategia proactiva

Consiste en corregir las debilidades 
existentes para materializar aquellas 

oportunidades más asequibles.

Am
en

az
as

Estrategia reactiva

Consiste en utilizar las fortalezas para 
reducir la vulnerabilidad ante las 

amenazas existentes.

Estrategia defensiva

Consiste en establecer un plan para limitar 
el daño de las amenazas cuando las 
debilidades son difíciles de superar.

canaria que se han utilizado para ordenar los ele-
mentos del análisis DAFO anteriormente desarro-
llado. 

Una estrategia Defensiva trata de minimizar el 
potencial impacto negativo de las amenazas que 
se ciernen sobre la región en presencia de debili-
dades, más o menos difíciles de superar, procu-
rando, en su caso, transformar las amenazas, en la 
medida de lo posible, en oportunidades. 

DebiliDaDes y amenazas
Canarias concentra sus principales debilida-
des en un territorio sensible, escasez de 
recursos, pobre mix energético, insuficiente 
capital humano, baja productividad, elevado 
desempleo, modesto emprendimiento y 
poco esfuerzo en I+D+i, en general. Al mismo 
tiempo, los riesgos principales del Archipié-
lago tienen que ver con el envejecimiento (a 
más largo plazo), la salida de los jóvenes de 
la región, el retroceso de sectores insuficien-
temente dotados de capital humano (logís-
tica), el agotamiento de la competitividad 
basada en salarios bajos, el retraso en gene-
ralizar la sociedad del conocimiento y la 
competencia exterior geopolítica por inte-
grar a los potenciales socios de la plata-
forma tricontinental.
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ración a las vacantes de las empresas canarias 
que requieran trabajadores muy cualificados 
en sectores muy específicos (logística, otros).

 æ Esquema de incentivos para empresas seleccio-
nadas de sectores clave de la economía canaria, 
pero de productividad media o baja, orientados 
a la incorporación de tecnología e innovacio-
nes a las mismas que permitan aprovechar lo 
más eficientemente posible sus recursos 
humanos sobre cualificados mejorando al 
mismo tiempo la calidad de sus empleos.

Una estrategia proactiva buscaría resolver las 
debilidades constatadas mediante medidas que 
pueden ser complementarias a las que se contem-
plaban en la estrategia anterior, pero, en cualquier 
caso, orientadas al aprovechamiento de las opor-
tunidades existentes, antes que orientadas a con-
jurar amenazas. 

DebiliDaDes y oportuniDaDes
Canarias concentra sus principales debilida-
des en un territorio sensible, escasez de 
recursos, pobre mix energético, insuficiente 
capital humano, baja productividad, elevado 
desempleo, modesto emprendimiento y 
poco esfuerzo en I+D+i, en general. Al mismo 
tiempo, las oportunidades principales del 
Archipiélago tienen que ver con la potencia 
del marco del REF y sus palancas para orien-
tarlo al cambio estructural de la economía 
canaria (y no solo a compensar la distancia y 
la segmentación), la valoración que está 
cobrando el turismo sostenible entre los 
turistas de todo el mundo, la consolidación 
de la región Macaronesia y la Plataforma Tri-
continental, la actual bonanza del turismo 
internacional, la emergencia de las ciencias 
y tecnologías de la Economía Verde y Azul y 
del Cosmos y la disponibilidad global de 
talento digital (Nómadas Digitales).

El elemento clave de la conjunción de debilidades 
y amenazas en Canarias es la escasez de trabaja-
dores bien formados y expertos en tecnología, por 
una parte, y, por otra, de puestos de trabajo con 
requerimientos de elevada productividad para 
emplear a aquellos. Esta doble carencia frustra a 
los trabajadores jóvenes que sí cumplen su parte 
del binomio al no encontrar los trabajos que 
podrían retornarles parte del valor que atesoran y 
a las empresas que no encuentran a los trabajado-
res cualificados que necesitan y, al mismo tiempo, 
impide a la región realizar proyectos de integra-
ción económica y conocimiento, poniendo incluso 
en riesgo a los sectores avanzados existentes en 
las Islas. En lo referente al pobre mix energético 
existente en las Islas, la excesiva dependencia de 
los hidrocarburos más contaminantes añade al 
riesgo de un medio muy valioso expuesto a las 
actividades productivas. Pensando, especialmente 
en los problemas de ajuste entre trabajadores y 
tareas, las actuaciones deberían perseguir trans-
formaciones estructurales en los recursos huma-
nos y en la calidad de las nuevas empresas que 
surtieran efectos lo antes posible, mediante pro-
yectos piloto demostrativos y, a su vez, escala-
bles133. Algunas líneas de acción en este sentido 
podrían ser:

 æ Plan anual (marco plurianual) de selección de 
empresas y sectores con carencia de cuadros 
técnicos y tecnológicos acompañado de un 
Plan de talleres y cursos de “formación en el 
empleo” (formación continua), “formación para 
el empleo” (políticas activas de empleo) y “for-
mación dual” para jóvenes aprendices. Proyec-
tos piloto y evaluación de los mismos.

 æ Esquema de reciclaje (y Plan de Actuación) de 
una porción de los fondos autonómicos, estata-
les y europeos disponibles, para la integración 
funcional a corto plazo (meses) de titulados 
superiores de la región con vistas a su incorpo-

133	La metodología de “proyecto piloto – demostración – evaluación – replicación” será la vía privilegiada en este informe 
para avanzar las líneas de acción más aconsejables que, de forma asequible, puedan incorporarse en cada caso a los planes 
autonómicos ya en marcha en cada una de las materias.
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fortalezas y amenazas
Canarias posee una estructura de pobla-
miento tupida y vigorosa, un territorio 
valioso y bien protegido, sistemas portuarios 
y aeroportuarios fuentes de externalidades 
positivas, una apertura exterior competitiva 
e intensa en el turismo con avances destaca-
bles en otras partidas productivas, un marco 
potente de incentivos y palancas para el 
desarrollo (REF), sectores emergentes cultu-
rales y artísticos muy dinámicos y referen-
cias de excelencia en las ciencias del 
cosmos. Al mismo tiempo, los riesgos princi-
pales del Archipiélago tienen que ver con el 
envejecimiento, la salida de los jóvenes de la 
región, el retroceso de sectores insuficiente-
mente dotados de capital humano (logística), 
el agotamiento de la competitividad basada 
en salarios bajos, el retraso en generalizar la 
sociedad del conocimiento y la competencia 
exterior geopolítica por integrar a los poten-
ciales socios de la plataforma tricontinental 

Por complicado que sea el clima exterior que 
rodea a la economía y la sociedad, cuando exis-
ten elementos de valor en los que basarse, pue-
den encontrase en ellos el trampolín para 
acometer dichas amenazas. En el caso de Cana-
rias, los riesgos aludidos anteriormente pueden 
mitigarse, incluso volverse en oportunidades si 
se da con las vías para dirigir las fortalezas exis-
tentes. Así, la puesta en valor de una población 
todavía joven, de enraizamiento fundamental-
mente urbano o la redirección de las externali-
dades derivadas de sus infraestructuras de 
alcance global y marcos de apoyo a la iniciativa 
privada constituyen estas bases desde las cuales 
atacar las amenazas en una reacción desde la 
plena capacidad que aquellas bases proporcio-
nan. Las acciones que podrían desarrollarse en 
este sentido serían, entre otras, las siguientes:

 æ Plan de Actuaciones Urbanas Intergeneraciona-
les orientadas a dinamizar las ciudades de 
rango intermedio en el Archipiélago integrando 
a los residentes más jóvenes, en el plano profe-
sional, al servicio de los residentes mayores.

Las oportunidades de las que Canarias puede 
beneficiarse por las vías de la gestión de su medio 
ambiente, la integración económica tricontinen-
tal y “las nuevas economías” requieren justa-
mente la solución de algunas de las debilidades 
más presentes en las Islas. En particular la mitiga-
ción de impactos al territorio, lo que implica con-
cienciación de la población y las empresas en un 
marco consensuado de actuación inmediata y 
eficiente, por un lado, y, por otro, la capacitación 
de trabajadores y de cuadros medios y superiores 
especializados en las nuevas tareas y cualificacio-
nes, así como la promoción de empresas innova-
doras para el impulso en dichas “nuevas 
economías”. En este sentido, podrían desarro-
llarse las siguientes líneas de acción:

 æ Creación de un esquema de Alianzas Empresa-
riales y Ciudadanas para la identificación y 
vigilancia de zonas sensibles del territorio 
canario afectadas por las actividades producti-
vas o residenciales, con vistas a la intervención 
de los marcos y recursos de protección previs-
tos que, de esta forma, multiplicarían su efica-
cia. Este esquema debería tener entre sus 
prioridades la resolución de las carencias ener-
géticas (o de sus excesos) para impulsar las 
“nuevas economías”.

 æ Plan de Capacitación de jóvenes en busca de 
su primer empleo en cualificaciones requeri-
das por las “nuevas economías”, con estancias 
en los centros internacionales de excelencia en 
estos campos.

 æ Concentración de una parte de los marcos y 
recursos existentes en materia de emprendi-
miento y su orientación hacia las actividades 
de las “nuevas economías” y creación de un 
Programa Piloto de Nuevo Emprendimiento.

Mediante una estrategia reactiva se busca sacar 
el máximo provecho a las fortalezas para paliar o 
eliminar los efectos negativos de las amenazas, 
convirtiéndolas, si es posible, en oportunidades 
de nuevos desarrollos y de crecimiento. 
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No faltan casos de éxito en las Islas, ni entre las 
empresas ni entre las instituciones. Igualmente, 
una población diversa, mezclada y cosmopolita 
facilita el aprovechamiento de las oportunidades 
que también tiene ante sí la Comunidad. La com-
binación de estos dos tipos de factores presentes 
en la región obliga a sus agentes más representa-
tivos a marchar decididamente a la conquista de 
un futuro mejor para Canarias. No hay excusa a la 
hora de dirigir toda la potencia disponible hacia 
las buenas metas, que también existen. Entre las 
posibles vías de acción para desencadenar la 
acción en el mejor escenario posible cabe discernir 
las siguientes:

 æ Plan de Cambio Estructural de Canarias que ali-
nee parte de los recursos del REF con la capta-
ción de talento digital para las “nuevas 
economías”.

 æ Fondo nutrido por una porción de los recursos 
que brinda la buena coyuntura turística para 
aplicarlos a la generación de una Oferta Turís-
tica Sostenible y de Excelencia de cara a la 
demanda global de este tipo de ofertas.

 æ Programa de Potenciación de Clústeres (emer-
gentes: arte y cultura, ciencias del cosmos, 
“nuevas economías”) y de Infraestructuras Por-
tuarias y Aeroportuarias para su inserción en 
las coordenadas de la Plataforma Tricontinen-
tal Canaria y como factor de liderazgo en la 
región de la Macaronesia.

Las estrategias que se acaban de describir son pro-
puestas embrionarias surgidas del balance DAFO 
realizado en la sección anterior y basadas también 
en las aportaciones del trabajo de campo que ha 
acompañado a la realización de esta monografía. 
Por su relevancia para el desarrollo económico y 
social de Canarias podrían ponerse en funciona-
miento en el corto plazo e intensificarse en los 
próximos años y, por ello, se brindan a los agentes 
institucionales y socioeconómicos de la Comuni-
dad con el afán de inspirarles en un cometido que, 
sin embargo, corresponde únicamente a ellos. 

En el siguiente cuadro se resumen esquemática-
mente las medidas anteriormente descritas.

 æ Plan de Extensión del uso de las Infraestructu-
ras Portuarias y Aeroportuarias hacia sectores 
productivos hasta ahora ajenos al mismo y de 
escasa productividad mediante la redirección 
de parte de los recursos y normativas del REF y 
sus palancas de actuación (RIC y ZEC), con 
objeto de aumentar su competitividad y dina-
mizar los propios recursos humanos y estraté-
gicos en las empresas de estos sectores.

 æ Plan de Apoyo a la Internacionalización de 
empresas, hasta ahora locales, de la mano de las 
grandes compañías canarias del sector turístico 
y otras más abiertas a la acción exterior.

Por último, una estrategia ofensiva busca hacer 
realidad las oportunidades existentes de desarro-
llo económico y social apoyándose sobre las forta-
lezas constatadas. 

fortalezas y oportuniDaDes
Canarias posee una estructura de pobla-
miento tupida y vigorosa, un territorio 
valioso y bien protegido, sistemas portua-
rios y aeroportuarios fuente de externalida-
des positivas, una apertura exterior 
competitiva e intensa en el turismo con 
avances destacables en otras partidas pro-
ductivas, un marco potente de incentivos y 
palancas para el desarrollo (REF), sectores 
emergentes culturales y artísticos muy 
dinámicos y referencias de excelencia en  
las ciencias del cosmos. Al mismo tiempo, 
las oportunidades principales del Archipié-
lago tienen que ver con la potencia del 
marco del REF y sus palancas para orientarlo 
al cambio estructural de la economía cana-
ria (y no solo a compensar la distancia y la 
segmentación), la valoración que está 
cobrando el turismo sostenible entre los 
turistas de todo el mundo, la consolidación 
de la región Macaronesia y la Plataforma Tri-
continental, la actual bonanza del turismo 
internacional, la emergencia de las ciencias 
y tecnologías de la Economía Verde y Azul y 
del Cosmos y la disponibilidad global de 
talento digital (Nómadas Digitales).
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Líneas de acción estratégica para el progreso de Canarias 
Metodología de “proyecto piloto – demostración – evaluación – replicación” 

ESTRATEGIA DEFENSIVA
(Debilidades-Amenazas)

ESTRATEGIA PROACTIVA
(Debilidades-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Activación y Anticipación 

æ Plan de selección de empresas y sectores con 
carencia de cuadros técnicos y tecnológicos + Plan 
de talleres y cursos de formación.

æ Esquema de reciclaje de fondos para la integración 
de titulados superiores para su incorporación a 
empresas que requieran trabajadores cualificados.

æ Esquema de incentivos para empresas de 
productividad media o baja, orientados a la 
incorporación de tecnología e innovaciones para 
aprovechar recursos humanos sobre cualificados.

Programa Estratégico de
Activación para las Oportunidades

æ Esquema de Alianzas Empresariales y Ciudadanas 
para la identificación y vigilancia de zonas sensibles 
del territorio canario afectadas por las actividades 
productivas o residenciales.

æ Plan de Capacitación de Jóvenes en busca de su 
primer empleo en cualificaciones requeridas por 
las “nuevas economías”.

æ Programa Piloto de Nuevo Emprendimiento 
basado en la concentración de una parte de los 
marcos y recursos existentes en materia de 
emprendimiento y su orientación hacia las 
actividades de las “nuevas economías”.

ESTRATEGIA REACTIVA
(Fortalezas-Amenazas)

ESTRATEGIA OFENSIVA
(Fortalezas-Oportunidades)

Programa Estratégico de
Puesta en Valor frente a los Riesgos

æ Plan de Actuaciones Urbanas Intergeneracionales 
integrando a los residentes más jóvenes al 
servicio de los residentes mayores.

æ Plan de Extensión del uso de las Infraestructuras 
Portuarias y Aeroportuarias hacia sectores con 
poca productividad para aumentar la 
competitividad en sus empresas.

æ Plan de Apoyo a la Internacionalización de 
empresas locales de la mano de las grandes 
compañías canarias del sector turístico y otras 
más abiertas a la acción exterior.

Programa Estratégico de
Excelencia para el Progreso 

æ Plan de Cambio Estructural de Canarias para la 
captación de talento digital para las “nuevas 
economías” mediante recursos del REF.

æ Fondo, nutrido por una porción de los recursos  
que brinda la buena coyuntura turística, para la 
generación de una oferta turística sostenible  
y de excelencia de cara a la demanda global.

æ Programa de Potenciación de Clústeres y de 
Infraestructuras para su inserción en las coordena-
das de la Plataforma Tricontinental Canaria y como 
factor de liderazgo en la región de la Macaronesia.
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ponden compartiendo unánimemente la percep-
ción de que estas circunstancias son (literalmente) 
hándicaps que todos juntos deben superar orga-
nizando lo mejor posible sus recursos internos 
propios y, a la vez, reclamando la solidaridad del 
resto de España (y de Europa) para acabar de nive-
lar el terreno de juego socioeconómico. Por otra 
parte, no siempre el consenso se establece en 
todos los frentes relevantes de la acción ni, de 
alcanzarse, conduce a una acción eficaz. 

Así, el discurso civil, institucional y corporativo 
canario coincide en la relevancia de los condicio-
nantes antedichos y, además, se trata de un dis-
curso coherente, inmediatamente verificable y 
cargado de razón. Este discurso ha producido 
resultados valiosos, en el marco, muy dinámico, del 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias pero que 
no parece haberse traducido en una economía 
competitiva en el marco global, más allá de lo que 
sus condiciones naturales sí hubieran permitido 
de todas formas en el sector turístico. Los agentes 
canarios, a pesar de los apoyos externos y el 
potente entramado institucional interno del que 
disponen, deben seguir trabajando para actuar en 
una economía con indicadores de desempleo, 
composición sectorial productiva, escala empresa-
rial, esfuerzo inversor en I+D o esfuerzo en innova-
ción, o de competitividad regional, equiparable al 
de las regiones europeas de un grado medio de 
desarrollo. 

Ello amerita un debate a fondo, pues, al mismo 
tiempo, la adaptación canaria a los condicionan-
tes de partida y los consensos asociados, haciendo 
esta vez pleno uso de los recursos disponibles, sí se 
ha traducido en la apertura de cauces para que las 
fuerzas del desarrollo socioeconómico de la región 
fluyan con fuerza. Esto lo demuestra, por ejemplo, 
la elevada protección de la biodiversidad y el pai-
saje canarios, en un gran porcentaje de un territo-
rio muy sensible, tras la que se han alineado todos 
los actores, o la contundencia con la que las activi-
dades turísticas y auxiliares se han desplegado en 
el aparato productivo a la que las condiciones han 
sido favorables, o el apego popular a una mutuali-

5. CONCLUSIÓN: 
ESCENARIOS
Canarias es una geografía social y económica 
cuyos agentes evolucionan de manera adaptativa 
a condiciones muy retadoras, no sin producir res-
puestas contradictorias, pero abriendo, a la vez, 
cauces prometedores para el desarrollo de su 
Comunidad.

Las condiciones son retadoras, por decirlo amable-
mente, porque el territorio canario se encuentra a 
una “distancia ultraperiférica” de la base peninsu-
lar española, lo que dificulta la materialidad de las 
operaciones económicas, especialmente los inter-
cambios de personas y bienes. Además, dicho 
territorio se encuentra segmentado por una 
estructura insular que impone lastres adicionales 
a la materialidad antedicha, por una parte, y, por 
otra, obliga a una duplicidad de estructuras y ser-
vicios que solo en dos de las siete islas pueden 
adquirir la escala eficiente. Estas circunstancias de 
localización periférica y segmentación territorial 
llevan naturalmente a la población y sus represen-
tantes institucionales a una intensa demanda  
de apoyo subsidiario dirigida no solamente al 
Gobierno central y al resto de la sociedad espa-
ñola, sino también a Europa.

Se ha mostrado en este volumen que los indicado-
res materiales de ultraperificidad y segmentación 
son apabullantes, sin parangón en el resto de 
España, exceptuando, mutatis mutandis, las condi-
ciones de “aislamiento y dispersión” de la España 
interior comprendida entre la región urbana de 
Madrid y las regiones del perímetro peninsular. 
Pero todo se puede vencer si se le proyecta la 
mirada adecuada.

La adaptación a estas condiciones ha sido, y es, 
una necesidad que Canarias ha asumido siempre. 
Pero no, como se indicaba antes, sin producir res-
puestas contradictorias. Por una parte, la sociedad 
canaria y sus representantes institucionales res-
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zación del ahorro tan sorprendente (y eficaz en 
palabras de muchos interlocutores) como la que 
instrumenta la Reserva para Inversiones de Cana-
rias, o, por fin, la altura, y nunca mejor dicho, que 
han alcanzado las ciencias del cosmos en el Archi-
piélago, aunque muchos canarios lo desconozcan.

Otros consensos de mayor o menor ámbito, y no 
faltan, se han forjado en lo que se refiere a la 
necesaria integración de la denominada “plata-
forma tricontinental”, que debe aún concretarse 
en desarrollo palpable a partir de las múltiples 
mimbres que se están tejiendo, o respecto al 
desarrollo del clúster marino-marítimo, en cuya 
materialización ya están desempeñándose con 
ventaja pequeños grandes operadores de logís-
tica, avituallamiento y reparación de buques que 
compiten en (y con) todo el mundo. 

O consensos en ciernes, que están rondando el 
imaginario colectivo en busca de la superación de 
pleitos internos antiguos que siguen proyectando 
sombra sobre los esfuerzos para superarlos y 
dejando caer arena en el engranaje que debería 
poner a la economía canaria en la pista de despe-
gue. Como el que puede acabar arrinconando el 
“pleito insular” que las nuevas generaciones de 
empresarios y otros agentes cualificados ven muy 
contraproducente y, a la vez, sencillo de superar 
cuando se mira hacia el futuro. Como ellos lo 
hacen impulsando la diversificación productiva 
con nuevos negocios, la reinvención del turismo 
(invocando nada menos que la inspiración de 
César Manrique) o el transporte aéreo en la inci-
piente plataforma tricontinental. Y reclamando, a 
la vez, una racionalización de las “ventanillas 
administrativas” territoriales, la e-administración, 
la capacitación uniforme de los trabajadores y la 
movilidad de los mismos.

En este contexto de condicionantes rotundos y no 
menos rotundas aspiraciones de vencer a la iner-
cia del monocultivo productivo, la redundancia 
administrativa y la muy mejorable expresión 
actual de los indicadores de desarrollo socioeco-
nómico, los agentes canarios siguen forjando 

consensos que protegen su territorio y, a la vez, 
quieren impulsar su economía. 

Ello es la mejor base para que surjan las buenas 
ideas estratégicas sobre cómo lograr estos dos 
objetivos a la vez. Canarias está dibujando el cua-
dro de su futuro y, por lo visto en este volumen, 
no le faltan pigmentos brillantes ni capacidad 
para dar pinceladas firmes en la buena dirección. 
Este es el camino adecuado, pues las resistencias 
a vencer no son, aunque lo pudiera parecer, la 
fatiga de la solidaridad del resto de los ciudada-
nos españoles o europeos, por más que se qui-
siera infinita, sino la disociación interna. Esta 
disociación se observa no tanto en la formación 
de consensos, que se forman fácilmente, sino en 
la calidad de la pasarela que los lleve a una acción 
decidida para la transformación del tejido pro-
ductivo, la eficacia (y eficiencia) de las institucio-
nes encargadas de la gestión de la ultraperificidad 
y/o la segmentación territorial en un contexto 
caracterizado por la progresiva “desaparición” de 
la distancia, a manos de la tecnología, y la impre-
sionante reinvención de la logística. Un escenario 
favorable es posible. 

Por el contrario, (i) la perseverancia en el caduco e 
infructuoso pleito insular que, sorprendente-
mente, emerge y reemerge una y otra vez en el 
imaginario colectivo canario, a pesar de la 
apuesta por su superación del liderazgo institu-
cional de la Comunidad Canaria, (ii) la compla-
cencia con la bonanza del sector turístico, cuando 
es ahora que el colchón que se está generando 
permite redoblar los esfuerzos por la diversifica-
ción productiva, o (iii) el desánimo inducido por 
una mirada simplista y convencional de los hán-
dicaps de la distancia y la segmentación “de toda 
la vida”, que someten al emprendedor a la 
modestia productiva y al mercado local, dibuja-
rían un escenario de business as usual, de mera 
continuidad, que llevaría a la región a permane-
cer en una posición en la que sus agentes más 
cualificados, no digamos los demás, ni hoy ni 
nunca, han deseado estar.
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