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TERCERA PARTE: CUARTA ETAPA  

En la tercera parte del Proyecto incluimos el diseño de los escenarios, es decir, la cuarta etapa. 

1.- CUARTA ETAPA: CONSTRUCCIÓN DE LOS ESCENARIOS 

1.1.- JERARQUIZACIÓN DE RETOS Y DEFINICIÓN DE LOS ACTORES IMPLICADOS 

Los dos análisis realizados en la Primera Parte, el Análisis Estructural y los resultados a través 

del programa MACTOR, nos dan algo de luz para establecer en qué retos debemos centrarnos 

y donde se produce coincidencia en las estrategias de los actores. 

La primera columna del cuadro recoge los retos o desafíos que hemos trabajado en el MACTOR 

con un proceso de depuración y además hemos realizado un ejercicio de priorización 

utilizando las interacciones del MACTOR. 

RETOS/DESAFÍOS ACTORES PRINCIPALES 

 

NIVEL DE VIDA: 

1.-ASIGNACIÓN EFICIENTE DE RECURSOS (AER) 

2.-DISMINUCIÓN DE LA TASA DE PARO (TASAP) 

3.-REFUERZO DE LAS CAPACIDADES Y EFICIENCIA DE NUESTRO SISTEMA DE 
TRANSFERENCIAS SOCIALES (STS) 

3.-POTENCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO (SS) 

4.-AUMENTAR LA RENTA PER CÁPITA (RPC) 

5.-AUMENTAR LA PENETRACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA SOCIEDAD (DIGIT) 

 

 

-PARTIDOS POLÍTICOS 

-CORPORACIONES LOCALES 

-CIUDADANOS 

-GOBIERNO DE ESPAÑA 

-GOBIERNO DE CANARIAS 

 

COMPETITIVIDAD: 

1.-TRANSICIÓN ENERGÉTICA: DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES  (TE) 

2.-POTENCIACIÓN DE LA MOVILIDAD  (PMOV) 

3.-VOCACIÓN INTERNACIONALIZADORA  (INT) 

4.-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO  (MST) 

4.-CONECTIVIDAD DIGITAL  (CD) 

5.-IMPULSO A LAS EMPRESAS DE REFERENCIA  (IE) 

 

-UNIVERSIDADES 

-EMPRESAS 

-GOBIERNO DE CANARIAS 

-GOBIERNO DE ESPAÑA 
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5.-POLÍTICAS PÚBLICAS PARA UN MERCADO DE TRABAJO EFICIENTE  (PPMT) 

6.-EL LITORAL: CÓMO HACERLO MÁS ADAPTADO A LA VIDA  (LIT) 

6.-RCI EFICIENCIA DE LOS MERCADOS  (RCIEE) 

6.-MAYOR VISIÓN Y PREDISPOSICIÓN EMPRESARIAL  FRENTE A LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
(AE) 

7.-POLÍTICAS PÚBLICAS ENCAMINADAS A AUMENTAR LA DIMENSIÓN EMPRESARIAL  
(ADIME) 

7.-INSTRUMENTOS FINANCIEROS NOVEDOSOS COMPLEMENTARIOS  A LA BANCARIZACIÓN 
DE LOS RECURSOS TRADICIONALES: EL CAPITAL RIESGO  (IF) 

7.-SER MÁS PRODUCTIVOS  (PROD) 

8.-IMPULSO DE ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AÑADIDO EN EL ECOSISTEMA PORTUARIO  
(IPORT) 

8.-CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS  (CYRE) 

8.-POTENCIACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA  (ZEC) 

 

EDUCACIÓN: 

1.-PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON 
RESPECTO A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS  (RESULT) 

2.-AUMENTAR LA FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA  (FORMD) 

2.-POTENCIACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN LOS ÁMBITOS EDUCATIVOS  (PDSE) 

2.-AUMENTAR EL NIVEL DE FORMACIÓN POR OCUPADO  (FORMO) 

3.-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS CONJUNTAS CON LA UE PARA LA FORMACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS  (FT) 

4.-AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN PISA  (PISA) 

4.-FOMENTO DE LA MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y PROFESORES  (MOV) 

4.-SALTO CUALITATIVO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL  (FP) 

5.-FOMENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  (ED) 

5.-REDUCCIÓN DE LA TASA DE ABANDONO ESCOLAR  (ABAND) 

5.-FOMENTO DEL APRENDIZAJE PERMANENTE  (AP) 

6.-AUMENTAR LAS HABILIDADES DIGITALES EN LA POBLACIÓN ADULTA: REDUCCIÓN 
BRECHA DIGITAL  (DIGIT) 

7.-MEJORA DE LOS NIVELES DE INVERSIÓN  SEGÚN EL PIB  (PIB) 

8.-AUMENTAR LOS GRADUADOS UNIVERSITARIOS EN STEM  (STEM) 

 

 

-UNIVERSIDADES 

-ADMINISTRACIÓN 
EDUCATIVA 

-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

-UNIÓN EUROPEA 

-COLEGIOS PÚBLICOS 

-COLEGIOS PRIVADOS 

 

 

CONOCIMIENTO: 

1.-POTENCIAR LA ESTRATEGIA DE EXCELENCIA EN LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE 

 

 

-UNIÓN EUROPEA 

-ADMINISTRACIÓN 
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INVESTIGACIÓN  (ORGA) 

2.-DISEÑAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS ADECUADOS PARA UNA MAYOR 
IMPLICACIÓN DE LAS EMPRESAS EN LA INNOVACIÓN  (INNOVE) 

2.-AMPLIAR LA BASE DE EMPRESAS INNOVADORAS EN LAS ISLAS  (EMPI) 

3.-DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE UN PLAN DE I+D+i QUE INCENTIVE LOS RESULTADOS Y 
SU IMPLICACIÓN CON LA EMPRESA  (PLANI) 

3.-FORTALECER EL ENTRAMADO ADMINISTRACIÓN-UNIVERSIDADES-EMPRESAS PARA 
DESARROLLAR PROYECTOS CONJUNTOS  (ADMUE) 

 

AUTONÓMICA 

-UNIVERSIDADES 

-ORGANISMOS CIENTÍFICOS 

-MINISTERIO DE CIENCIA 

1.2.- UNA CUESTIÓN PREVIA: ESPECIAL REFERENCIA A LA POBLACIÓN Y AL TURISMO  

1.2.1.- LA POBLACIÓN 

Según Eurostat1, Canarias será una de las comunidades donde más va a crecer la población y la 

edad media de los residentes. Sin embargo, en el marco de la Unión Europea se prevé que dos 

de cada tres regiones en el nivel NUTS 3 tengan una población menor en 2050. 

Se estima que la edad media de la población aumente en un promedio de 4 años en todas las 

regiones hasta los 49,1 años en 2050. Se cree que la población aumente en casi tres de cada 

cinco regiones urbanas y disminuya en cuatro de cada cinco regiones rurales para 2050. 

                                                           
1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Population_projections_at_regional_level#Demographic_factors_for_project
ed_changes_in_regional_populations 
Este artículo describe los resultados de las últimas proyecciones de población de patrones demográficos 
regionales en 31 países (los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE) y los cuatro países de la 
Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)). Presenta un resumen conciso de los resultados a nivel 
regional NUTS 3 de las Proyecciones de población de Eurostat para 2019 - EUROPO2019. 
Estas proyecciones de población regional se basan en datos de población y eventos vitales hasta 2018 
correspondientes a la clasificación NUTS 2016, que divide los territorios económicos de los 31 países en 
1216 unidades estadísticas geográficas a nivel NUTS 3. Aunque estas proyecciones cubren un horizonte 
temporal que alcanza el fin de siglo, los resultados presentados en este artículo se refieren al año 2050 y 
únicamente al nivel regional. 
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Las regiones con las mayores disminuciones relativas de población se encuentran 

principalmente a lo largo de la frontera oriental de la UE, desde Finlandia a través de los países 

bálticos hasta Rumanía y Bulgaria; a lo largo de la frontera continental del sur, a saber, en 

Grecia y el sur de Italia; y a lo largo de la frontera continental suroeste, particularmente en 

Portugal y en el noroeste de España. Las regiones con los mayores aumentos relativos de 

población se encuentran principalmente en la parte noroeste del continente europeo, a saber, 

en Irlanda, Islandia, Suecia y Noruega. 

Las áreas transfronterizas con mayores disminuciones de población proyectadas (por encima 

del 20%) son notables en el sur de Letonia hasta el norte de Lituania, el sur de Rumanía hasta 

el norte de Bulgaria y el noreste de Portugal hasta el noroeste de España. 

Dentro de los países, los grupos geográficos de disminución de la población proyectada se 

pueden ver en Alemania (parte oriental), Grecia (parte continental central), España (parte 

central y noroeste), Francia (parte central), Croacia (parte oriental), Italia (parte sur e islas), 

Portugal (parte oriental) y Finlandia (parte centro-oriental). 

Canarias es una de las comunidades más jóvenes de España. Solo el 15,8% de la población 

residente tiene más de 65 años, un dato inferior al que presentan la mayoría de las 

autonomías, y las capas más jóvenes de la pirámide demográfica conforman el grueso del total 

de habitantes. Pero eso podría cambiar en un par de décadas. Según EUROSTAT, el 

Archipiélago sumará alrededor de 450.000 nuevos residentes para 2050. Se prevé que al 

menos uno de cada cuatro canarios esté ya en edad de jubilación. 

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se prevé una variación del 27.71%, lo que el número 

total de habitantes pasaría a 1.085.814. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, se 

prevé una variación del 13,23% lo que el número total pasaría a 1.151.178. La población 

canaria pasaría a 2.236.992 habitantes. 
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Por islas, las cifras suponen un crecimiento en La Palma del 62,18%, El Hierro (58,52%), 

Fuerteventura (55,76%), Tenerife (24,95%) y Lanzarote (22,43%), y se mantienen estables en 

Gran Canaria (5,43%) y La Gomera (-0,9%)2.  

Si la densidad de la población se intensifica en el futuro posiblemente lo hará gracias a la 

inmigración (igual que lo viene haciendo hasta ahora). El crecimiento vegetativo en las Islas, 

esto es, la diferencia que se produce entre el número de nacimientos y el de defunciones en 

un periodo determinado, está en números rojos desde 2018. La tasa de fecundidad también es 

de las más bajas, mientras que el saldo migratorio parece haber vuelto a despegar en el último 

lustro. 

 

 

                                                           
2 Según estos datos, no hay muchas regiones europeas que vayan a experimentar un auge tan pronunciado 
como algunos de los territorios canarios. Otras oficinas de estadística, como el INE, no vaticinan una curva 
de tales magnitudes. Por eso los expertos piden cautela y recuerdan que las predicciones demográficas 
están sujetas a múltiples variables. 
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EUROSTAT señala una tasa bruta de migración neta en las Islas entre 2020 y 2050 muy superior 

al crecimiento natural de la población, que de hecho figura en algunas de ellas en valores 

negativos3.  

La velocidad del envejecimiento, que no es la misma para todas las regiones, se muestra en la 

figura siguiente. Polonia, España, los países bálticos y el sur de Italia son áreas donde se prevé 

que el envejecimiento sea más rápido4. 

                                                           
3 La inmigración será el principal contribuyente al crecimiento de la población para 2050 en toda Europa 
excepto en algunos puntos de Suecia, Noruega y Suiza. 
4 Las poblaciones regionales con una edad media más alta en 2019 tienden a envejecer con menos rapidez, 
lo que conduce a una disminución de las diferencias en la edad media entre las regiones.  
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En Canarias aumentará la edad media. En Tenerife lo hará 7,4 años hasta alcanzar los 50,8 en 

2050; en Gran Canaria será 9,6 hasta llegar a los 53,25.  

 

Aunque por ahora las políticas son un tanto difusas, un informe del CES6 plantea que el 

envejecimiento tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico y sobre la 

sostenibilidad financiera de la Seguridad Social debido al progresivo incremento del gasto 

social en pensiones y sanidad. Habrá más jubilaciones que sostener y quizá no tantos 

cotizantes.  

Otro de los aspectos a considerar es la soledad indeseada. Canarias reporta año tras año un 

número superior de personas en edad de jubilación que viven en hogares unipersonales.  

2013: 59.800 

2014: 59.200 

2015 61.500 

2016: 62.600 

2017: 68.500 

                                                           
5 El envejecimiento es una realidad que está cobrando fuerza en las Islas y provocará un cambio de 
paradigma, principalmente por las tasas de dependencia y el esfuerzo en políticas sociales que implicará. 
6 http://www.cescanarias.org/documents/attachments/1574856889/inf_2019_01_tex.pdf 
Aprobado en sesión del Pleno del Consejo Económico y Social de Canarias de fecha 22 de mayo de 2019  
El CES ha realizado unas estimaciones de la población hasta 2033. 
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2018: 71.000 

2019: 66.300 

2020: 79.900 

Por el momento, el porcentaje en proporción con el total de mayores de 65 no exhibe grandes 

alteraciones, desde 2013, uno de cada cinco mayores en el Archipiélago vive solo, pero este 

grupo será cada vez más importante en números absolutos7.  

 

 

 

Para el análisis que abordamos a partir de ahora se basa en las proyecciones realizadas por el 

CES que abarcan hasta 20338 con unas proyecciones a nivel regional e insular9.  

                                                           
7 Corremos el riesgo de que algunos municipios cierren. Hay lugares en el norte de La Palma, en el interior 
de El Hierro y La Gomera, quizá no en Gran Canaria y Tenerife, donde las pocas personas que quedan 
necesitan una serie de servicios. 
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Según las previsiones del INE, la población canaria sería de 2.541.104 en 2033. 

Mostramos a continuación un cuadro resumen elaborado por el CES donde la segunda 

columna muestra la previsión central para el mismo periodo que ha calculado el INE. Según 

ese escenario, en 2033 la población residente en Canarias ascendería a 2.493.956 personas. 

Esa estimación supone un 17 % más que la cifra de población actual, y un 2 % menos que la 

proyección del INE para el año 2033.  

Las otras dos columnas representan los escenarios inferior y superior, con una población que 

en 2033 oscilaría entre un mínimo de 2.347.441 personas y 2.633.580 personas. Estas 

estimaciones suponen un crecimiento de la población entre 2018 y 2033 de entre un 10 % 

(banda inferior) y un 24 % (banda superior).  

                                                                                                                                                                          
8 http://www.cescanarias.org/documents/attachments/1574856889/inf_2019_01_tex.pdf 
9 A la hora de realizar las estimaciones sobre los flujos migratorios del exterior con Canarias, nos 
encontramos con que en la actualidad se está produciendo un desplazamiento de la población desde 
Venezuela al exterior que afecta a los flujos migratorios con Canarias de forma significativa, dados los 
vínculos históricos y familiares de Canarias con ese país.  
La crisis económica, social y política que vive Venezuela y que se ha visto agravada desde el año 2015 se ha 
convertido en un verdadero éxodo que ha multiplicado por tres la población venezolana que vive en el 
exterior entre 2015 y 2018. Este masivo desplazamiento de población desde Venezuela ha tenido su reflejo 
en la entrada de personas procedentes de Venezuela en Canarias.  
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Por edades, la evolución se presenta en el siguiente gráfico. 

 

Las previsiones para la población extranjera son las siguientes. 
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Es ilustrativo también las pirámides de  población calculadas para 2018 y 2033. 
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El CES estima que en el escenario central, el incremento esperado en el periodo 2019-2032 se 

debería principalmente a la migración procedente del exterior. 

El crecimiento vegetativo, que históricamente ha sido positivo, ha pasado a ser negativo ya en 

2018, y seguiría siéndolo durante todo el periodo 2019-2032, aunque habría un ligero 

aumento esperado de la fecundidad. 

No entramos en un detalle por islas puesto que en el propio informe del CES figura con todo 

detalle pero si reproducimos aquí los gráficos más representativos. 
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Las ideas más importantes de la información expuesta son las siguientes: 

-En 2033 la población en Canarias llegaría a las 2.493.956 personas, un 17 % más que en la 

actualidad. 

-La población extranjera ascendería a 648.280 personas, multiplicándose por dos y medio, 

hasta suponer el 26 % del total de la población, frente al 12% que supone actualmente. El 

incremento esperado de la población en las islas se debería casi en su totalidad a la migración 

procedente del exterior, cuyo saldo neto oscilaría entre las 22.000 y las 28.000 personas al 

año.  

-El crecimiento vegetativo sería negativo y la migración procedente de otras comunidades 

autónomas será reducida. 

-La edad media de la población continuaría aumentando hasta al alcanzar los 46 años en 2033, 

es decir 4 años más que en 2018, y todo ello pese al rejuvenecimiento que supone la migración 

exterior, cuya edad media alcanzaría en 2033 los 41,8 años, o sea 1,2 años más que en 2018. 
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-En un análisis por islas, tenemos que la de mayor población sería Tenerife, con algo menos de 

1,1 millones de habitantes en 2033 y unos 195.000 habitantes más que en 2018, un 21,4 % de 

aumento. 

-En términos relativos, la población crecería porcentualmente más en Fuerteventura (45 %) y 

Lanzarote (29 %), que rondarían los 165.000 y 193.000 habitantes, respectivamente. 

-La Gomera incrementaría su población un 15 %, Gran Canaria un 9 % y La Palma un 3 %, hasta 

alcanzar los 24.000, 920.000 y 85.000 habitantes, respectivamente.  

-La isla de El Hierro sería la única en la que la población se reduciría, un 1%, hasta alcanzar los 

10.700 residentes en 2033, unos 90 menos que en la actualidad. 

-Las diferencias de crecimiento de la población entre unas islas y otras se deben 

principalmente a la importancia de la migración extranjera en cada una. Así, la población 

extranjera crecería porcentualmente más en las islas de Tenerife (171%), Fuerteventura 

(146%) y La Palma (139%), seguidas de Gran Canaria (131%), Lanzarote (119%) y La Gomera 

(118%). Destaca el reducido crecimiento de la población extranjera en El Hierro (45%) a lo 

largo del período, en comparación al resto de islas. 

-El peso de la población extranjera respecto a la total oscilaría entre el mínimo del 14 % en El 

Hierro y el máximo del 48 % en Fuerteventura. 

-Respecto a los desplazamientos poblacionales entre islas, destaca la salida de población de 

residentes en La Palma con destino a otras islas, que es relativamente importante. 

-Por último, la isla con la población más envejecida en 2033 sería El Hierro, con 49,2 años de 

media, pero el mayor envejecimiento relativo se produciría en Lanzarote y Fuerteventura, cuya 

edad media en 2033 ascendería a 44 y 43,8 años respectivamente.  

En general, se produciría una convergencia en las edades medias de las islas, al oscilar en 2033 

entre los 43,8 y los 49,2 años, cuando en 2018 lo hacen entre 38,6 y 46 años. 



 

 

Avenida de la Trinidad, 61. Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0 
Campus Central de la Universidad de La Laguna. 38071 San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife. 
Teléfono 922 319 200 Fax 922 319 197 email: info@fg.ull.es   web: www.fg.ull.es 
C.I.F. G-38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 15 

 

 
 

 
 

PÁGINA 25 
2021 

 
 

 

 

En Canarias indudablemente influye sobremanera las condiciones geográficas por el hecho 

insular y la alta densidad de la población presenta unas peculiaridades en los esquemas de 

desarrollo económico. Los problemas que se generan en el tráfico terrestre, la prestación de 

determinados servicios públicos (como especialmente sanidad y servicios sociales), la 

concentración urbana en los núcleos de mayor población supone elementos determinantes 

para establecer las políticas de desarrollo en las islas. 

Hay que decir, que el crecimiento de la población en Canarias se debe fundamentalmente a la 

inmigración regular y no tanto al crecimiento vegetativo que mantiene una tendencia a la baja. 

Entre los países extracomunitarios con mayor peso en los flujos migratorios de entrada a 

Canarias destaca Venezuela. La crisis económica, social y política que vive el país ha derivado 

en un auténtico éxodo que, dados los vínculos históricos y familiares que existen entre ambos 

territorios, está teniendo su reflejo en las islas. El ya mencionado informe del CES, apunta a 

que el número de venezolanos que se establece cada año en el archipiélago ha sufrido un 

aumento de 10.000 personas por encima de lo habitual. 

ESPECIAL REFERENCIA A LA DENSIDAD DE LA POBLACIÓN 

Canarias presenta una densidad de 292 habitantes por km2 con una evolución ascendente tal 

como podemos comprobar en la tabla que mostramos a continuación.  

DENSIDAD DE POBLACIÓN CANARIAS. Unidad de medida: habitantes por km2 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 
CANARIAS 292 289 286 283 282 282 283 285 284 
Lanzarote 184 180 176 174 172 169 168 168 168 
Fuerteventura 72 70 68 66 65 65 64 66 64 
Gran Canaria 548 546 543 540 542 543 546 547 546 
Tenerife 456 451 445 440 438 437 437 441 442 
La Gomera 59 58 57 57 57 56 56 57 60 
La Palma 118 117 116 115 115 116 118 120 121 
El Hierro 41 41 40 40 39 39 40 41 41 
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Y es una de las comunidades autónomas con mayor densidad en el mapa español, tal como 

podemos observar en la figura siguiente. Comunidad de Madrid, País Vasco y Canarias ocupan 

los primeros puestos. 

 

Hay que tener en cuenta que la densidad de la población se calcula en función de la extensión 

total del territorio y el caso de Canarias tiene en torno a un 42% de superficie protegida como 

espacio natural protegido10  

                                                           

10 Datos de 2018 del Anuario 2018 de EUROPARC-España que recoge el estado de las áreas protegidas de 
España. 
Véase https://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.pdf 
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Si calculamos la densidad de la población y eliminados el territorio protegido la densidad de la 

población en las islas pasa de 292 habitantes por kilómetro cuadrado a aproximadamente unos 

500 habitantes por kilómetro cuadrado. 

La reducción de la mano de obra es una razón clave. Se espera que la población europea en 

edad de trabajar disminuya en alrededor de 13,5 millones, o 4 por ciento, al final de la década. 

La disminución será especialmente grande en Alemania (casi el 8 por ciento, o alrededor de 4 

millones de personas), Italia (casi el 7 por ciento, alrededor de 2,5 millones de personas) y 

Polonia (el 9 por ciento, alrededor de 2,3 millones de personas). Una semana laboral cada vez 

más reducida podría agregar más presión. Desde 2000, el promedio de horas trabajadas cada 

semana per cápita han disminuido. 

La tasa de empleo general de Europa, es decir, la población empleada dividida por la población 

en edad de trabajar, aumentó al 70 por ciento antes de la pandemia, desde el 64 por ciento en 
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2002.22. Las tasas de empleo variaron drásticamente en 2018, desde el 55 por ciento en 

Grecia hasta el 77 por ciento en Suecia. Sin embargo, han aumentado en 27 de los 29 países de 

nuestro estudio y en casi 85 por ciento de todas las regiones NUTS 3. Este aumento se debió 

en gran parte al aumento del empleo. 
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El mayor crecimiento del empleo se proyecta también en los servicios profesionales, científicos 

y técnicos como la salud humana y el trabajo social, mientras que la mayor disminución podría 

ocurrir en la manufactura. 

En toda Europa, categorías ocupacionales como profesionales STEM y trabajadores sanitarios 

se espera que crezcan significativamente, mientras que los trabajos de soporte de oficina y 

producción podrían disminuir. 
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El crecimiento ocupacional esperado en Europa está en línea con las tendencias históricas, con 

la excepción de ocupaciones altamente automatizables que probablemente disminuirán en el 

futuro. 
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Se espera que aumente la demanda de habilidades tecnológicas, sociales y emocionales en 

Europa. 
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Una vez que ceda la crisis del COVID-19, es probable que aumenten las tasas de empleo en la 

mayoría de las economías locales debido al envejecimiento y la migración. 
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1.2.2.- EL TURISMO 

La pandemia de COVID-19, una crisis global como ninguna otra en la historia moderna, ha 

provocado una interrupción repentina de los viajes y un colapso de la actividad económica en 

todo el mundo. Un importante motor económico, el turismo representa más del 10 por ciento 

de la economía mundial y en muchos países una gran parte de las exportaciones e ingresos en 

divisas11. La industria también está muy interconectada; múltiples sectores dependen de su 

desempeño. La pandemia ha tenido graves repercusiones en la compleja cadena de suministro 

del turismo global, poniendo millones de puestos de trabajo turísticos en riesgo. Trabajadores 

informales y migrantes, en particular mujeres y jóvenes, han sufrido desproporcionadamente 

por la disminución del empleo oportunidades y falta de acceso a redes de seguridad social, lo 

que lleva a un aumento de la pobreza y ralentiza el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU12 

La infografía que recogemos a continuación con los últimos datos a junio de 2021 nos dibuja lo 

que representa el turismo en cuanto al empleo afectado13 

                                                           
11 Según un informe de la OMT el 11 septiembre de 2001 impactó con un -2% en los ingresos por turismo 
internacional, el coronavirus del SARS en 2003 en un -1,4%, la crisis económica en 2019 con un -5,4%. La 
estimación del impacto del Covid19 apunta a bajadas del -20%-30% en número de turistas a nivel mundial, 
para otros actores del sector esta bajada puede ser mayor. 
12Tourism in the Post-Pandemic World Economic Challenges and Opportunities for Asia-Pacific and the 
Western Hemisphere Prepared by an IMF team led by Manuela Goretti and Lamin Leigh, comprising 
Aleksandra Babii, Serhan Cevik, Stella Kaendera, Dirk Muir, Sanaa Nadeem, and Gonzalo Salinas, with 
support from other staff in the IMF Asia Pacific and Western Hemisphere departments. Véase en 
file:///C:/Users/usuario/Downloads/TFOTPPWEA.pdf  
13 EXCELTUR, 2021, Perspectivas Turísiticas, Valoración turística empresarial del IIT de 2021 y 
perspectivas para el IIIT de verano y cierre de 2021, INFORME EXCELTUR SEGUNDO TRIMESTRE 
2021.pdf 
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2021 será un año clave para el turismo internacional. Las previsiones vaticinan que el tercer 

trimestre de este ejercicio podría marcar el inicio de la recuperación de la industria del turismo 

mundial. Todo ello tras registrar en 2020, como consecuencia de la pandemia por coronavirus, 

unas pérdidas económicas 8 veces mayores que las registradas en la crisis financiera mundial 

de 200814. Lo cierto es que en un escenario de crisis globalizada donde todas las economías se 

han visto afectadas por el coronavirus, es necesario destacar que el turismo supone un alto 

porcentaje de ingresos a nivel internacional, siendo en muchos países casi su única fuente de 

ingresos. Es por ello por lo que, a medida que el mundo se recupera lentamente de la 

pandemia provocada por el Covid-19 y las fronteras comienzan a abrirse de forma gradual, las 

predicciones sobre el devenir de este sector clave para la economía mundial empiezan a 

sucederse. La mayoría de ellas coinciden en que el repunte real no llegará antes del tercer 

trimestre de 2021, debido a las restricciones de movilidad relacionadas con la pandemia15. 

¿Cómo está la situación actual por comunidades autónomas? Las comunidades del norte 

(impulsadas por el Camino de Santiago) y de interior, más dependientes de la demanda 

española, experimentan una notable reactivación de sus ventas tras el fin del estado de alarma 

en mayo y, sobre todo, en junio, mientras las zonas tanto urbanas como vacacionales más 

dependientes de la demanda extranjera (Madrid, País Vasco, Canarias, Baleares y Cataluña) 

siguen sufriendo caídas intensas, a pesar de una tímida reacción de esa demanda externa, 

hacia el final del trimestre16  

                                                           
14 Algunos estudios iniciales en los comienzos del COVID19 que diagnostican el turismo son por ejemplo, 
TPC19, Turismo post covid-19, El turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de 
recuperación, Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo, AECIT, 25 de abril de 2020, véase 
en: DOCUMENTO.covid-19 y turismo.pdf  
Otro estudio inicial en la misma línea, basado en encuestas, es DNA TURISMO Y OCIO, 2020, En busca de 
escenarios y recetas para las nuevas fases que definirán una nueva era del turismo, véase en: ESTUDIO-DNA-
SECTOR-TURISTICO-COVID19.pdf 
15 Véase DOCUMENTO.covid-19 y turismo.pdf  
16 Véase documento de Exeltur 2021 
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¿Cuál es el escenario que presenta EXCELTUR para 2021? 

Sujeto a la gran volatilidad a corto plazo de ciertos condicionantes, especialmente el de la 

inseguridad sanitaria y de no comunicar esa realidad con métricas distintas que mejoren la 

percepción seguridad/país, estimamos que la actividad turística (PIB) a cierre de 2021 se pueda 

situar en 81.973 millones de € (aún un -46,9%) por debajo de los 154.487 mills. de € de la 

actividad turística prepandemia de 2019. 

Tras un primer semestre de 2021 muy en línea con lo que habíamos estimado, la aceleración 

del proceso de vacunación y la constatación de la demanda latente, evidenciada en el mercado 

nacional y en el europeo continental desde mediados de mayo, nos permite estimar una leve 
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revisión al alza de la actividad económica vinculada al turismo (PIB Turístico) que habíamos 

previsto en abril para el conjunto de 2021. En concreto, el PIB Turístico se situaría al cierre de 

año en 81.973 millones de € (un -46,9 % inferior a los 154.487 mills. de € de 2019, versus el -

47,5% estimado en nuestra comparecencia anterior en abril). Este escenario aún vislumbra un 

tercer trimestre de 2019 algo peor de lo estimado en abril, por las semanas perdidas en la 

recuperación de la demanda británica hasta el 19 de julio y la ralentización por las 

recomendaciones negativas, de la reactivación de mercados emisores europeos continentales 

acusada a partir de la segunda semana de julio (especialmente en el alemán y francés), 

parcialmente compensado en el conjunto del año por un IV trimestre que apunta una mejoría 

superior a la prevista en abril, en destinos urbanos más internacionalizados y en los de sol y 

playa canarios.  

Este escenario supone que el PIB turístico para el conjunto de 2021 estaría 73 mil mills. de € 

por debajo de los niveles prepandemia (2019), mejorando en 29 mil millones de € los 53 mil 

mills. de actividad turística con los que solo se cerró el 2020 (véase en el Anexo 1 una serie de 

medidas en el sector turístico propuestas por EXCELTUR). 

 

En concreto en lo que afecta a Canarias, y según Exceltur los datos son los que mostramos a 

continuación. 



 

 

Avenida de la Trinidad, 61. Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0 
Campus Central de la Universidad de La Laguna. 38071 San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife. 
Teléfono 922 319 200 Fax 922 319 197 email: info@fg.ull.es   web: www.fg.ull.es 
C.I.F. G-38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 15 

 

 
 

 
 

PÁGINA 40 
2021 

 
 

 

 

 

Hay que destacar que los turistas post-Covid se han vuelto aún más exigentes por lo que, 

además de comodidad y servicios, buscan otros factores como la salud, el distanciamiento 

social o la libertad; pero a su vez quieren disfrutar todo lo posible de sus vacaciones como en 

el pasado, respetando aforos, horarios, medidas de seguridad y con una conciencia mucho más 

arraigada que anteriormente. Además, el sector se verá obligado a replantearse estrategias y a 

llevar a cabo numerosos intentos de innovación para revitalizar la demanda y garantizar la 

salud de aquellos que comiencen a coger sus maletas en 2020. Con todo, las restricciones 

vividas en este ejercicio van a hacer que los viajes se disparen tan pronto haya una estabilidad 
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sanitaria y siempre que la economía haya permitido a las familias mantenerse a flote. Por todo 

esto y en un marco así, los próximos años serán fundamentales para determinar la capacidad 

de mantener el liderazgo español en el sector turístico y será necesario que España esté bien 

capacitada para seguir siendo un referente, algo que es tarea de todos. 

 

La crisis ha provocado una importante pérdida de masa crítica en las clases medias. Esto hará 

que, por motivos económicos, determinados grupos sociales queden excluidos del entusiasmo 

por volver a viajar del que antes sí participaban. Si bien todo el sector del alojamiento sufrirá 

durante algún tiempo la crisis del coronavirus, el segmento MICE (Meetings, Incentives, 

Conventions and Exhibitions) o también llamado turismo de negocios, será el más afectado y 

su recuperación será la última en producirse. 

En el año 2021 va a traer consigo una polarización del consumo turístico, un fenómeno 

congruente con los desequilibrios que supone haber atravesado una crisis tan dura como la 
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que ha ocasionado el coronavirus. Esto significa que determinados grupos van a incorporarse 

de forma más rápida a la dinámica de los viajes y las escapadas turísticas, mientras que otros 

grupos van a mostrar reticencias a emprender estas prácticas y estas actividades17.  

La pandemia podría dar paso a un rápido aumento de la productividad en las empresas 

supervivientes, fruto de la adopción de nuevos procesos y tecnologías. En el caso del turismo, 

éste irá ligado a la digitalización. Estas transformaciones van a ser extraordinariamente 

llamativas con respecto a los avances cuantitativos y cualitativos que antes costaban décadas 

llevar a cabo y que ahora veremos implementados en tan solo unos meses. Éstos implican un 

uso más efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación, y, en particular, una 

aplicación práctica más intensiva a procesos rutinarios y de funcionamiento operativo. La 

productividad, objetivo tantas veces postergado por exigencias coyunturales, se ha convertido 

en prioridad durante la pandemia y se ha orientado, claramente, hacia la transformación 

digital18. 

La llegada del 5G y otras innovaciones tecnológicas van a permitir la aparición de robots 

autónomos mucho más potentes y operativos en cuanto a velocidad, latencia e 

hiperconectividad, que van a revolucionar los transportes, la logística y la hostelería. El 

desarrollo tecnológico y las redes sociales se van a convertir más aun en una herramienta 

imprescindible para obtener información, organizar viajes, compartir opiniones entre 

empresarios y turistas, fidelizar al cliente, mostrar los productos y servicios, y mejorar la 

reputación online19. 

                                                           

17 La polarización se irá reduciendo paulatinamente conforme haya una mejora en las previsiones 
económicas y de empleo, tal y como ocurrió en la crisis de 2008. En ese sentido, es importante que el 
sector turístico sea consciente de la estructura social y económica en la que se inscribe, y tome la iniciativa 
tanto desde el punto de vista de la responsabilidad social como desde el ámbito de la publicidad y el 
marketing. 
18 Veremos nuevos know-how en las tramitaciones de reservas y en la hospitalidad de los alojamientos, por 
citar dos ejemplos prácticos. Asimismo, nos acostumbraremos a la presencialidad remota y se 
perfeccionará la inteligencia artificial, a la vez que también aumentará el valor de la atención al cliente 
personalizada, resolutiva y directa. 
19 La conectividad inteligente es un concepto que prevé la combinación de 5G, el Internet de las cosas (IoT, 
por sus siglas en inglés) y la Inteligencia Artificial (IA) como un medio para acelerar el desarrollo 
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Para las empresas de turismo o los hoteles es más que recomendable la migración en parte o 

la totalidad de sus sistemas informáticos por las razones anteriores, así como por el 

procesamiento de datos (Big Data), la facilidad para conectar con otros sistemas, para lograr 

reservas directas con los clientes (by-pass OTA y agencias offline) y tener una mayor 

fidelización y, por último, para estar disponible en cualquier instante y espacio (PMS trabajado 

desde fuera de la oficina)20. 

                                                                                                                                                                          

tecnológico y permitir nuevos servicios digitales disruptivos. La conectividad de latencia ultra rápida y 
ultra baja proporcionada por las redes 5G, combinada con la enorme cantidad de datos recopilados por IoT 
y Big Data y las capacidades de contextualización y toma de decisiones de las tecnologías de Inteligencia 
Artificial, permitirán nuevas capacidades de transformación en prácticamente todos los sectores 
industriales, potencialmente cambiando nuestra sociedad y la forma en que vivimos y trabajamos. 
20 Aplicaciones como Google Apps for Business nos permiten utilizar herramientas colaborativas muy 
interesantes que pueden dar lugar al fomento y a la mejora del trabajo en equipo. También favorece la 
reducción de costes, al minimizar las tarifas del software y los requerimientos de los sistemas informáticos. 
Además, la amplia gama de servicios ofertados induce a mejorar la productividad. 
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La irrupción de las tecnologías inteligentes, la mayor conectividad, el uso de dispositivos 

móviles y la difusión de los medios sociales han propiciado una disrupción en el turismo. Esta 

transformación del ámbito turístico ha sido consecuencia del nuevo comportamiento de los 

turistas. Las empresas turísticas y los destinos necesitan adecuarse a una demanda de un 

consumidor cada vez más informado y exigente21. El nuevo perfil del turista incorpora 

interactividad, capacidad de influencia, vínculo con las nuevas tecnologías y vive a golpe de 

"click". Estas características han provocado una transformación en los procesos y servicios 

turísticos ofertados. Con el objetivo de crear mejores experiencias hacia el turista y ofrecerle 

productos y servicios personalizados, las ciudades y destinos turísticos tienen que 

transformarse. Para ello, es necesario la creación de sistemas inteligentes que estén enfocados 

hacia la integración e interacción entre destinos y usuarios22. 

En la actualidad, el mayor reto para el sector turístico es definir cómo se reinventará para 

adaptarse y evolucionar. La excelencia, la transformación digital, la inteligencia turística y la 

sostenibilidad son la clave del éxito de los destinos turísticos. Siguiendo esta misma línea de 

actuación, la Organización Mundial del Turismo (OMT), a través de una iniciativa de 

innovación, ha publicado un reto de soluciones para el turismo. En su propuesta solicita 

soluciones sociales, tecnológicas, procesos innovadores y estructuras de gobernanza. Antes de 

la aparición de COVID-19, se preveía que el mercado turístico mundial online alcanzaría casi 

680.000 millones de euros en 2020, impulsado por la demanda de aplicaciones móviles y sitios 

web turísticos. Tras la crisis derivada de la pandemia, los turistas seguirán solicitando y 

empleando aplicaciones móviles innovadoras que añadan valor a la experiencia del viaje. Las 

aplicaciones de realidad aumentada están entre las innovaciones más prometedoras para los 

turistas. Esta tecnología atrae a los usuarios a través de la interactividad y ofrece una 

experiencia envolvente al usuario. En este sentido, las diferentes ciudades deben adaptarse a 

                                                           
21 OPEN-IDEAS.ES, 2021, Informe turismo post-covid, véase en: informe-turismo-post-covid-2021.pdf 
22 Con este fin, es imprescindible la creación de destinos turísticos inteligentes (DTI) que ofrezcan al turista 
servicios diferenciables, de calidad y altamente competitivos. Segittur es la sociedad estatal encargada 
certificar los destinos turísticos inteligentes españoles en base al cumplimiento de cinco parámetros: 
gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología. 
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las nuevas demandas de los turistas a través de inversiones en tecnología e incremento de la 

calidad de los destinos. Estas características suelen estar interrelacionadas con el turismo 

inteligente como parte de la planificación de las ciudades, ofreciendo oportunidades para 

nuevas soluciones que beneficien a los turistas y a los residentes locales. A nivel europeo, 

existen numerosos ejemplos de soluciones inteligentes en ciudades como Smart CityCards 

(Viena), MyStreetBook (Madrid) o CabTab (Amsterdam). 

El uso de la tecnología y la inteligencia turística son esenciales para crear una experiencia única 

en el turista. Diversas aplicaciones tecnológicas (big data, The Internet of Things, sensores, 

wearables, o sistemas móviles) permiten la personalización de los servicios. Además, facilitan 

la creación de experiencias únicas en función del perfil del usuario y comportamiento de 

compra. Por este motivo, acelerar la adopción de soluciones empresariales en materia de 

innovación para las instalaciones y servicios turísticos ofrecidos mejora la experiencia y el valor 

ofrecido. 

El avance en el uso de la señalización interactiva, la realidad aumentada y las herramientas de 

navegación, para ayudar a los turistas a encontrar atracciones y servicios locales, permite a las 

ciudades gestionar los flujos turísticos y la congestión. De esta forma se generará comodidad, 

rapidez y disponibilidad inmediata de información con respecto a servicios ofrecidos en el 

destino. Por ejemplo, información vinculada al transporte, meteorología, sitios de interés o 

restaurantes recomendados. 

Uno de los principales desafíos de los destinos turísticos inteligentes es la creación de un 

turismo en tiempo real a través de la interacción con el cliente, obteniendo información sobre 

opiniones y sugerencias del turista. El propósito consiste en poder tener una conversación en 

tiempo real con el consumidor para escuchar sus propuestas o quejas, orientarles y, por 

consiguiente, obtener una relación más cercana con el usuario. Existen algunos ejemplos de 

éxito a nivel mundial vinculados con la participación digital en el destino. Por ejemplo, Helsinki 

ha recibido un reconocimiento por su aplicación WeChat, que está adaptada a las necesidades 

de los visitantes chinos de la ciudad. 
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El factor precio seguirá siendo crucial. Sin embargo, las condiciones de la reserva con respecto 

a facilitar cancelaciones, cambios y reembolsos van a adquirir un protagonismo destacado y 

funcionarán como estimulantes de la demanda, a la vez que generan confianza. Con la 

situación de pandemia actual, la forma tradicional de comercializar productos y servicios 

turísticos se ha tenido que reconvertir debido a la incertidumbre. Las encuestas y estudios 

realizados coinciden en este aspecto: los viajeros en 2021 van a otorgar una importancia 

máxima a las condiciones de cancelación de sus reservas. En la medida que los proveedores de 

servicios ofrezcan flexibilidad en reembolsos y cambios, podremos ver un volumen grande de 

reservas. El tema es tan crucial que, de hecho, los clientes demandan más información sobre 

procedimientos de cancelación, cambios y opciones de reembolso, que sobre los 

procedimientos de limpieza y sanitización. 

Las marcas premium van a ir por delante en la recuperación, así como todo lo relativo al 

segmento del lujo. Los clientes van a mostrarse dispuestos a pagar más por servicios privados, 

productos exclusivos y ventajas que reduzcan el contacto con otros huéspedes o pasajeros. Se 

espera que el segmento del lujo experimente un gran auge como consecuencia del nuevo 

escenario tras la pandemia. En este sentido, las marcas premium estarán en mejor disposición 

de ofrecer, por ejemplo, en sus establecimientos hoteleros amplios espacios al aire libre, 

actividades con un enfoque de autenticidad e integración en el destino y un entorno de 

seguridad. Además, el turismo en 2021 va a priorizar –en aras de la salud– la privacidad y el 

menor contacto social posible entre los viajeros. 

Las ‘staycation’, que antes era una tendencia alternativa, será pauta de consumo durante un 

largo tiempo. Gozarán por tanto de un mayor protagonismo los destinos no masificados de las 

grandes ciudades, así como el turismo rural y de naturaleza. En 2021 volverán, a pesar de todo, 

los viajes exóticos y de largo recorrido; pero, de manera mayoritaria, lo que observaremos será 

un turismo de proximidad en el que las zonas rurales, las ciudades medianas y los pueblos de 

montaña van a copar el interés de los viajeros. 
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Toda crisis también representa un escenario de oportunidad. Fondos de capital riesgo, start-

ups, multinacionales tecnológicas, sociedades de inversión inmobiliaria, entre otros agentes, 

van a tomar posiciones en un sector con un potencial de crecimiento tan grande como es en 

estos momentos el turismo. La pandemia originada por el coronavirus ha terminado por 

‘echar’ del tablero a aquellos jugadores que, por diversas razones, ya se encontraban en 

retirada. Los procesos de cambio que estaban en marcha en el sistema turístico global nos 

anticipaban novedades que se han plasmado en salidas a Bolsa de plataformas tecnológicas, 

fusiones de grupos turísticos y otras operaciones corporativas. 2021 ofrecerá oportunidades 

de inversión raras veces vistas en un sector tan consolidado y estable como es el turismo. Los 

nuevos nichos de mercado van a exigir emprendedores que den respuesta a las necesidades de 

los viajeros postCovid23. 

Aunque la pandemia vaya remitiendo, los viajeros de todo el mundo tomarán precauciones 

teniendo presente los riesgos asociados al Covid-19. Las medidas de salud e higiene o 

magnitudes como la distancia social seguirán siendo fundamentales en 2021 para transmitir 

confianza en todo el sector. El futuro del turismo pasa inevitablemente por una dimensión 

sanitaria de la seguridad que va a incidir en las decisiones de compra, en los desplazamientos y 

la conectividad aérea, y en la configuración de las estancias hoteleras y resto de alojamientos. 

En definitiva, influirá en todo aquello que tenga que ver con los viajes. La pandemia pasará y la 

recuperación llegará; pero, en ese interludio, vamos a seguir manteniendo la disciplina social 

en medidas relativas a la protección de nuestra salud y la prevención de contagios. 

En 2021 el turismo ofrecerá novedades en muchos ámbitos y subsectores. Seremos testigos de 

cambios y transformaciones, algunas ya prefiguradas a finales de la anterior década, pero otras 

completamente inesperadas. El turismo va a funcionar como escaparate y, al mismo tiempo, 

como catalizador de esas innovaciones que van a impactar sobre los usos y costumbres de 

                                                           
23 El sector hotelero será, sin duda, uno de los que ofrezca más opciones de negocio. Los grandes inversores 
inmobiliarios conocen el valor estratégico de estos activos, muchos de los cuales precisan una 
transformación o un reposicionamiento como consecuencia de la crisis sanitaria y las nuevas tendencias de 
viaje. 



 

 

Avenida de la Trinidad, 61. Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0 
Campus Central de la Universidad de La Laguna. 38071 San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife. 
Teléfono 922 319 200 Fax 922 319 197 email: info@fg.ull.es   web: www.fg.ull.es 
C.I.F. G-38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 15 

 

 
 

 
 

PÁGINA 49 
2021 

 
 

 

 

nuestras sociedades. Así, veremos nuevas formas de alojamiento y hospitalidad, tendentes a 

incrementar la privacidad y el aislamiento; degustaremos una gastronomía con más productos 

locales y buscando evocar sabores del pasado; y conviviremos con avances tecnológicos que 

hasta hace poco solo habíamos imaginado y que simplificarán procesos y automatizarán 

trabajos24. 

Conforme las tasas de contagios y fallecidos por COVID-19 se van desacelerando, los gobiernos 

comienzan a diseñar estrategias para levantar las restricciones que se impusieron para limitar 

el avance del virus. Los criterios que siguen son similares: impacto de la pandemia, capacidad 

para realizar tests y capacidad de los sistemas sanitarios. 

Para este propósito, la Unión Europea ha diseñado una hoja de ruta en la que recomienda que 

este proceso sea gradual y diferencie entre zonas geográficas, sectores económicos y grupos 

de población. De este modo, las medidas generales deberían sustituirse paulatinamente por 

otras específicas, destinadas a proteger a los colectivos más vulnerables a la enfermedad. Estas 

medidas se aplicarían primero de forma local, y en función de la evolución de la enfermedad, 

se iría incrementando la extensión geográfica donde entrarían en vigor25. 

Desde el punto de vista de negocio las necesidades más importantes siguen siendo la 

reducción de costes operativos y la optimización de la productividad y cada vez tiene más 

relevancia la mejora de la experiencia de cliente a través de servicios inteligentes. Como 

ejemplo de estos servicios podría citar: la monitorización y gestión del consumo de energía, el 

control de la calidad del aire o sensores de ocupación para informar al servicio de limpieza 

cuando la habitación se encuentre libre. 

                                                           
24 En esta línea, a comienzos de diciembre el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ha presentado 
DATAESTUR (https://www.dataestur.es/), una plataforma única de datos del turismo nacional en el que 
se puede acceder a las cifras procedentes de distintas fuentes de información. La web arranca con datos 
públicos de turismo, procedentes de fuentes tradicionales como son el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), el Banco de España (BdE), AENA, Puertos del Estado o Turespaña, entre otras, que serán 
actualizados a medida que lo haga la fuente oficial. Todo ello, creará un marco propicio para el análisis y el 
desarrollo de otras plataformas. 
25 https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/impacto-economico-covid-19-retorno-gradual-
recuperacion-desigual/ 
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El riesgo de la comoditización 

Muchos destinos han identificado ya esa tendencia y han iniciado la carrera por promocionarse 

como seguros y sostenibles. Algo que se va a acelerar en la carrera por captar de nuevo a los 

viajeros y a los turistas a medida que se vaya volviendo a la nueva normalidad. Pero atención, 

las urgencias y los pasos en falso pueden ser contraproducentes y dañar la reputación de 

territorios y destinos. Algunos se pusieron los primeros de la fila promocionándose como 

destinos seguros sanitariamente e incluso se creó el sello #CovidFree para intentar salvar el 

verano de 2020. Apenas unas semanas después, éramos el país europeo con más contagios y 

prácticamente todos los países emisores de turistas recomendaron dejar de viajar a España. 

No se trata de culpar a nadie en particular, sino aprender de esta situación. Hay que aprender 

a convivir con las crisis sistémicas y a gestionarlas mejor y ser rigurosos en la promoción y 

gestión e la imagen demarca de los destinos turísticos. En el terreno del turismo sostenible hay 

territorios mejor posicionados que otros y llevan años apostando ya por él. El riesgo para el 

sector radica en que se banalice el término con campañas de promoción que no están basadas 

en una oferta de valor realmente sostenible, sino en un márketing verde convirtiendo el 

término «turismo sostenible» en un nuevo commodity que vaya perdiendo valor rápidamente. 

Es por ello, que es importante trabajar los destinos turísticos sostenibles con una estrategia 

integral. Una promoción inteligente y eficiente creando nuevas narrativas creativas y 

auténticas que permita poner en valor los atributos y valores de un destino sostenible con una 

alianza y trabajo coordinado y colaborativo entre instituciones, empresas del sector y los 

ciudadanos. 

-Estrategia integral  

-Promoción inteligente y eficiente  

-Trabajar en alianza Ciudadanos/Empresas /Instituciones 

La reputación y la generación de confianza van a ser un factor crítico cada vez más central en la 

elección de un destino por lo que es necesario trabajar de forma coherente entre todos los 

actores de la cadena de valor que intervienen en la promoción de un destino o un 
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establecimiento turístico. No en vano, el 70% de los viajeros -según la encuesta de STR- cree 

que existe poco o ningún esfuerzo para ser sostenible entre los proveedores de turismo, 

incluyendo las compañías de transportes (aviones, trenes, autobuses, etc). La reputación y la 

generación de confianza van a ser un factor crítico cada vez más central en la elección de un 

destino, por lo que es necesario trabajar de forma coherente entre todos los actores del 

territorio y de la cadena de valor que intervienen en la promoción de un destino o un 

establecimiento turístico para cumplir con la promesa de valor ofertada. Posicionarse como un 

destino sostenible requiere una delicada coordinación de esfuerzos entre los agentes del 

territorio y desplegar una estrategia de comunicación y promoción 360 que tenga coherencia y 

sentido. 

Las nuevas tecnologías nos permiten iniciar el viaje, o la elección del viaje, desde la pantalla de 

nuestro ordenador o teléfono móvil, por lo que hay que impactar positivamente desde el 

primer momento trabajando en el terreno de las expectativas y las creencias compartidas que 

son las que impactan en la reputación de un destino. De igual forma, la promoción de un 

destino sostenible desborda las campañas de promoción institucionales. Para ser efectivos y 

creíbles, se hace indispensable implicar a los diferentes actores participando activamente y de 

forma creativa con sus redes sociales para proyectar autenticidad, talento, identidad y 

compromiso. Hoy, el medio ya no es el mensaje, sino las personas son el mensaje. Los 

mensajes compartidos o los comentarios de las personas generan más confianza que las 

campañas tradicionales de promoción o la publicidad. El turismo sostenible tiene igualmente 

que proyectar su compromiso con la transformación económica, social y medioambiental 

mostrando el compromiso de los diferentes actores para con el territorio y proyectando unos 

valores y un compromiso que va mucho más allá que desarrollar un negocio. Es una forma de 

vida que pretende transformar y mejorar tanto el territorio como al viajero para conciliar ocio 

con el desarrollo sostenible, por lo que su mirada debe ser de medio y largo plazo, 

manteniendo la coherencia con ciertas prácticas y valores. 
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Algunas características del turismo y muy a corto plazo.- 

Las tendencias del turismo en 2021 tienen un claro condicionante: la pandemia de la Covid-19. 

Aunque con un ligero matiz con respecto a 2020: el ritmo de vacunación puede hacer que se 

recuperen algunos aspectos de lo que se ha dado en llamar la ‘vieja normalidad’.  

Las tendencias del turismo en 2021: 

-Medidas sanitarias: han llegado para quedarse 

Aunque la vacunación avance a buen ritmo, no está previsto que se eliminen las principales 

medidas sanitarias de estos meses. En especial, la obligatoriedad de la mascarilla en interiores. 

Por tanto, será necesaria en el transporte público, en zonas comunes de hoteles, etc. En 

cambio, la obligatoriedad en exteriores podría relajarse. 

-Turismo de cercanía 

Aún parece pronto para que se reactiven los grandes circuitos de touroperadores. Y, de 

producirse, serán más bien a finales de año. Todo dependerá del ritmo de vacunación en los 

mercados emisores y de las recomendaciones o prohibiciones que dichos mercados 

establezcan sobre España. Por tanto, el perfil del turista en este año seguirá siendo 

principalmente nacional, en estancias a menudo más cortas y con carácter familiar. 

-Los mayores y los jóvenes 

Si atendemos a la edad, se espera que los viajes organizados de la tercera edad sean los 

primeros en reactivarse, como ya se está empezando a notar en determinados destinos de sol 

y playa. Y cabe prever que también se animarán, a su manera, los jóvenes, deseosos de 

retomar su ocio tras más de un año de restricciones. En el medio de esta ‘pinza’, la franja 

adulta que, previsiblemente, tendrá un ritmo de vacunación desigual y se animará más tarde. 

-Flexibilidad y turismo de ‘oportunidad’ 

Ante la incertidumbre de rebrotes y restricciones de movilidad, se seguirán dando dos 

consecuencias. Por un lado, la tendencia a reservar los viajes con poca antelación, lo que 
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facilita la búsqueda de oportunidades de último minuto. Y por otro lado, el esfuerzo de los 

establecimientos turísticos para ofrecer gran flexibilidad ante cancelaciones y cambios de 

fecha. 

-Aumento del turista de ‘calidad’ 

Los turistas que decidan viajar en este año lo harán porque se lo pueden permitir 

económicamente y porque tienen la convicción de que desean conocer el destino. Y estos son 

dos factores que elevan su ‘calidad’ y, probablemente, su gasto medio. 

-Turismo más ‘slow’, natural y rural 

El slow tourism, o turismo “slow”, no es estrictamente una de las tendencias del turismo 

durante la pandemia, pero se adapta bien a ella. La búsqueda de espacios poco masificados y 

el disfrute de los pequeños detalles a un ritmo más relajado son sus señas de identidad. Y 

encajan bien con el turismo rural y de naturaleza. 

-El turismo después de la pandemia 

Resulta difícil saber cómo será el turismo después de la pandemia y qué tendencias habrán 

llegado para quedarse o serán solo estacionales. En cambio, las empresas y profesionales del 

sector deben concebir esta situación como una oportunidad para consolidar aquellos aspectos 

que pudieran tener un enfoque positivo y que ayuden a la mejora del servicio. Por ejemplo, la 

digitalización de determinados procesos (ventas y reservas, soporte y atención al cliente, 

virtualización de determinadas experiencias, etc.) y la fidelización de los viajeros mediante la 

demostración de una especial consideración hacia ellos pues, al fin y al cabo, están realizando 

un esfuerzo especial por viajar. 

ESTAS SERÁN LAS TENDENCIAS DE VIAJES POST COVID SEGÚN BOOKING.COM 

Este año, el informe del buscador de hoteles, arroja un cambio claro en el comportamiento del 

viajero. Más de 20.000 viajeros encuestados, a lo que hay que sumar los datos de reservas y 

comportamiento de los usuarios de esta plataforma conforman el muestrario del informe que, 

anualmente, presenta Booking.com. Un estudio que, este año, cambia las predicciones por las 
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realidades más tangibles, sacando a relucir las nuevas formas de viajar y, sobre todo, los 

nuevos valores que predominan a la hora de elegir un destino u otro. Y estas son las 

principales conclusiones. 

EL VIAJE NO ES OCIO, ES NECESIDAD... Y RECOMPENSA 

La primera evidencia es que viajar ha pasado de ser una actividad recreativa a ser salud. El 

tiempo pasado en casa por culpa del confinamiento ha multiplicado, en un 53%, los deseos de 

los encuestados de ver mundo. Según los datos aportados por Booking, la gran mayoría de los 

viajeros (el 95%) pasó tiempo buscando inspiración para sus vacaciones, y más de un tercio (el 

38%) buscaba, al menos una vez a la semana, destinos a los que poder ir desde casa.  

Los planes a largo plazo se han vuelto más urgentes y han crecido las ganas de aventura. De 

hecho, el 50% de los encuestados menores de 35 años se han propuesto viajar más en el 

futuro. Otro pequeño cambio en la tendencia es el hecho de ver el viaje como una recompensa 

personal tras el periodo de reclusión en casa. 

MEJOR PRECIO, MÁS FLEXIBILIDAD 

La previsible recesión económica impactará en la forma de viajar de dos maneras directas. La 

primera, incrementando la búsqueda de promociones y de descuentos (55% de los 

encuestados). Y la segunda, con una demanda de flexibilidad mayor y más transparente. Es 

decir, que aquellas formas de viajar y aquellos establecimientos que favorezcan los cambios y 

tengan una política de cancelación concisa y proporcionada saldrán reforzados. Así lo han 

indicado el 74% de los participantes en el estudio. 

MÁS CERCA... Y MÁS VERDE 

Las distancias se radicalizan. Es decir, crecerán los viajes por España (el 47% de las personas 

planea seguir viajando por su propio país a medio plazo. 7-12 meses) y quiere hacerlo en un 

50% a lugares conocidos o que le resulten familiares. Pero, en paralelo, crecen los planes 

relacionados con la naturaleza: un 46% de los encuestados aseguran que piensan en verde 

para sus próximos viajes. 
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EL SUEÑO DE LO REMOTO 

Estas ganas de evadirse y de huir de lo urbano no solo se mide en el tipo de viaje, también en 

la distancia, ya que el deseo de viajar a lugares remotos también crece. De hecho, el 21% de 

las personas encuestadas pretende viajar a la otra punta del mundo a finales de 2021, en 

comparación con el reducido 6% que quería hacerlo a finales de 2020. 

LA SEGURIDAD COMO UN VALOR 

Según los datos aportados por el buscador, el 79% de los viajeros de todo el mundo tomará 

más precauciones debido la COVID. En este caso, el desafío de los destinos y de los 

establecimientos y medios de transporte será el de transmitir confianza y, de nuevo, 

transparencia. Y es que el 70% de los encuestados aseguran que solo reservará un alojamiento 

si las medidas de salud e higiene son evidentes y claras. Otra de las magnitudes claras de este 

ámbito será la distancia de seguridad: aquella atracción, museo o destino que garantice que no 

hay aglomeraciones saldrá reforzado. 

AUGE DEL TRANSPORTE PRIVADO 

El estudio también arroja una tendencia que a corto plazo se impondrá en las formas de viajar: 

el 46% de los viajeros evitarán el transporte público y eligirán una forma privada de viajar. Un 

dato que pronostica un auge de los viajes en carretera y de los alquileres de coches y de 

autocaravanas. 

SÍ A LA MASCARILLA. NO A LA CUARENTENA 

Siguiendo en el ámbito de la higiene y la sanidad, destaca el hecho de que los viajeros 

aceptarán de buen grado medidas de salud como los controles médicos en destino (67%) y al 

uso de las mascarillas por la calle (62%). Sin embargo, el 73% rechaza la cuarentena como una 

medida de seguridad. 
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LA SOSTENIBILIDAD NO ES UNA TENDENCIA, ES UNA REALIDAD 

La naturaleza no solo va a ser una tendencia como destino. Su cuidado y respeto será la clave 

de un 2021 en el que el cuidado del planeta será más necesario que nunca. Por eso, el 69% de 

los viajeros elegirá aquellas opciones de viajes más sostenibles e intentará reciclar y reducir la 

emisión de residuos. (en un 53%) durante sus vacaciones. 

TURISMO REGENERATIVO 

Otro trending topic viajero tras la pandemia será la sostenibilidad humana. Es decir, el cómo 

impacta el viajero en las comunidades locales. Y es que el 63% de los viajeros evitará, también 

por cuestiones de sanidad, acudir a las atracciones más populares, el 51% viajará fuera de 

temporada alta y el 48% optará por destinos sin aglomeraciones. La clave estará en aquellos 

lugares que sepan reivindicar sus espacios más secretos. 

Al mismo tiempo, crecerán aquellos tipos de viajes que aporten algo a los destinos. El 

considerado como turismo regenerativo en el que el dinero del viajero tenga un impacto más 

directo en la sociedad de destino. Dos tercios de las personas encuestadas (el 67%) aseguraron 

que les gustaría que sus decisiones de viaje contribuyeran a la recuperación de un destino, y 

más de la mitad (el 55%) quiere que su dinero vuelva a las comunidades locales. 

EL 'BOOM' CONSOLIDADO DEL TURISMO RURAL 

Según los datos desvelados por Booking, las actividades en destino más deseadas son, 

también, las vinculadas con el aire libre. Desde que empezó la pandemia, en dicha plataforma 

han aumentado las búsquedas más sencillas, como "hacer senderismo" (94%), "respirar aire 

puro" (50%), "disfrutar de la naturaleza" (44%) o "relajarse" (33%)***, y los estudios muestran 

que más de dos tercios de los viajeros (el 69%) querrán disfrutar de pequeños placeres, como 

pasar tiempo al aire libre o irse de vacaciones en familia. Más de la mitad (el 56%) buscará 

experiencias rurales o que le permitan estar en contacto con la naturaleza. 
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AUGE DEL TRABAJO EN REMOTO 

El teletrabajo ha abierto los ojos a muchos viajeros: es posible mezclar la obligación y la 

devoción. De ahí que más de un tercio de los encuestados (el 37%) ya se ha planteado reservar 

un alojamiento para trabajar en remoto desde otro destino, y un 40% estaría dispuesto a 

cumplir cuarentena al llegar al destino si pudiera teletrabajar. 

LA TECNOLOGÍA COMO ALIADA 

El uso de las nuevas tecnologías estará orientado a tres objetivos claros. El primero, a controlar 

los riesgos para la salud al viajar ya que el 63% de los preguntados cree que los alojamientos 

tendrán que usar lo último en tecnología para que sus clientes se sientan seguros. El segundo, 

ofrecer soluciones para un tipo de viaje más impetuoso, que permita las decisiones de última 

hora. De hecho, más de la mitad de las personas (el 53%) buscarán soluciones tecnológicas 

para reservar mesa en un restaurante ese mismo día. Y el tercero, para personalizar sus 

experiencias en destino (55%). 

En definitiva para Canarias, ¿a qué retos se enfrenta el turismo para seguir siendo 

competitivo?: 

1. Pilares fundamentales: conocimiento e innovación 

En base a los datos publicados en el Informe Anual de Eurostat (2010), Canarias es el primer 

destino turístico de Europa. Esta posición se traduce en que tanto en términos de PIB como de 

empleo, solo las actividades nucleares del turismo suponen para las Islas Canarias más del 30% 

de toda su economía. 

En cualquier caso, mantener la posición de liderazgo atendiendo las necesidades del mercado 

requiere de la incorporación de avances e innovaciones tecnológicas desde un enfoque 

transversal de la gestión de productos turísticos, procesos y empresas del sector. En el caso 

canario, el desarrollo de la innovación turística presenta una capacidad de traccionar en otros 

ámbitos de actividad de la Región (agua, energía, actividad manufacturera, TICs, 

agroalimentación, cultura, etc.). Es por ello que la promoción de la innovación en el sector 
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turístico canario ha adquirido un doble objetivo: mantener la posición de liderazgo 

potenciando la competitividad y la productividad del producto turístico canario, y servir de 

vehículo tractor del resto de actividades económicas de la Región, favoreciendo su 

diversificación y su integración productiva.  

El diagnóstico de la RIS3 de Canarias plantea algunas fortalezas y capacidades que justifican la 

apuesta por la innovación en el turismo:  

-Canarias cuenta con una oferta turística de primer nivel en la que los empresarios conocen 

las necesidades del sector y los servicios y productos que demandan los turistas. Además, 

hay empresas canarias que son líderes a nivel local y compiten con grandes cadenas 

nacionales e internacionales. Algunas de ellas se están internacionalizando o han 

internacionalizado su actividad dentro del ámbito del ocio, el alojamiento o la atención 

sanitaria vinculada a la actividad turística.   

-Existe conocimiento, experiencia y capacidades en las universidades, centros de 

investigación y empresas tecnológicas e intensivas en conocimiento de Canarias para 

desarrollar productos y servicios orientados al sector.  

-Si bien se evidencia una disminución en el número de visitantes y, lo que es más 

importante, en los ingresos durante los meses de menor actividad (temporada baja), puede 

considerarse que existe un nivel de actividad turística relativamente constante durante 

todo el año, que permite que puedan ensayarse y contrastarse proyectos innovadores a lo 

largo de todo el año.  

Adicionalmente se plantean una serie de condiciones que generan oportunidades para el 

fomento de la innovación en el turismo como sector tractor del resto de las actividades 

económicas en la Región:  

-El sector se encuentra iniciando un proceso de rehabilitación de establecimientos e 

infraestructuras turísticas. Esto supone una gran oportunidad para la realización de mejoras 

aplicando criterios de sostenibilidad, ecodiseño y eco-innovación en general, medidas 
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encaminadas al ahorro y la eficiencia energética (fomentando con ello la creación de 

empresas de servicios energéticos) y soluciones TIC.  

-Intervención pública decidida para la modernización de los planes de ordenación turísticos 

que sienten las bases suficientes para procesos de adecuación de la oferta de alojamientos 

existentes a los criterios de sostenibilidad. 

-La economía turística regional cuenta con una amplia variedad de mercados emisores con 

elevado volumen de visitantes y alto índice de fidelidad, lo que establece cierta continuidad 

de flujo en las visitas, y garantiza poder establecer ciertos indicadores de contraste de la 

evolución de la demanda.  

-La importancia de sector transporte (fuertemente vinculado al turismo), con un 

considerable tráfico aéreo, marítimo y terrestre permite ensayar y demostrar todo tipo de 

tecnologías innovadoras sostenibles aplicadas al transporte y ocio náutico-deportivo.  

-La oferta medioambiental, cultural y gastronómica es singular y diferente a la de otros 

lugares del mundo.  

-La competitividad del tejido productivo local se verá mejorada por la dimensión 

internacional de las empresas del sector, algunas de las cuales ya han iniciado su actividad 

fuera de las Islas. Esto supone la oportunidad de que los productos y servicios desarrollados 

y probados en las empresas turísticas de Canarias, puedan ser posteriormente exportados 

en forma de productos o conocimiento a otras zonas en vías de desarrollo turístico (sur de 

Marruecos, Cabo Verde, etc.) 

PRIORIDADES Y MEDIDAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA INNOVACIÓN EN TURISMO 

Las prioridades y medidas planteadas en el marco de la RIS3 Canarias están clasificadas en 

función de los objetivos definidos anteriormente (véase Anexo II). 

Algunos países invirtieron mucho en diferentes tipos de intangibles y son los que han crecido 

más rápido. 
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Históricamente, el crecimiento de la productividad se ha correlacionado con el crecimiento de 

la inversión en intangibles. 
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2.- La digitalización y el teletrabajo como oportunidad 

El proceso de recuperación económica de algunos destinos pasa por aprovechar la 

oportunidad que las segundas residencias ofrecen en un contexto de generalización del 

teletrabajo. 

Aquellos que logren captar residentes a partir de los turistas que tienen allí segundas 

residencias deberán tener ciertas características ligadas a la innovación y la conectividad. 

Gracias a ello podrán captar a algunos de los nómadas digitales, capaces de elegir su lugar de 

residencia de manera independiente de la localización de su puesto de trabajo. 
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El turismo se postula como actividad innovadora capaz de convertirse en tractora para hacer 

frente al reto demográfico y luchar contra la despoblación. Los destinos más innovadores 

poseen fortalezas en la captación de turistas y residentes. 

De esta forma, el impulso a la innovación en turismo podría convertirse también en una 

estrategia competitiva para evitar la despoblación estacional característica de algunas zonas 

turísticas. Esto permitiría aprovechar el cambio en los patrones de movilidad y residencia, 

derivado del avance del teletrabajo durante la pandemia y se difuminarían aún más los límites 

entre turismo residencial y migración. 

3. Los fondos de inversión como amenaza para la propiedad familiar 

La existencia de financiación es indispensable para hacer de este parón una oportunidad, si 

bien la situación de una parte importante del empresariado turístico es alarmante. Las 

posiciones crediticias y de solvencia de las empresas turísticas son desalentadoras. El sector ya 

es considerado como de elevado riesgo financiero por la paralización vivida y la incertidumbre 

a la que se enfrenta. Al mismo tiempo, durante estos meses se han anunciado varios rescates 

públicos de empresas estratégicas. 

Con menor solvencia y capacidad financiera que las grandes multinacionales, fueron las 

empresas turísticas familiares españolas las que, desde la década de los 80 del pasado siglo, se 

desmarcaron del resto del entramado empresarial por su capacidad de crecer, de exportar 

“saber-hacer” y por su proceso de internacionalización. Y esto no sucedió solo en empresas 

grandes, sino también aquellas de tamaño reducido. 

Estas empresas corren especial peligro de desaparecer en su forma actual, por su capacidad de 

competir y su carácter familiar, que las convierte en presa fácil de capitales extranjeros. Es de 

esperar que comiencen a cambiar de manos aquellos establecimientos menos estratégicos 

primero, pero la perspectiva de contar con oferta de liquidez suficiente para sobrevivir va a 

poner en jaque esta tipología de oferta tan típica de los destinos españoles. 
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Esto también anticipa un panorama distinto en la oferta alojativa, tanto hotelera como 

extrahotelera, favoreciendo una estructura de la propiedad mucho más concentrada a favor 

de los fondos de inversión. ¿Mantendrán la vocación turística y hotelera los fondos de 

inversión? 

4. ¿Demonización del turismo? Cambios en las expectativas de la demanda 

El horizonte de recuperación turística tiene su foco puesto en el verano de 2021, pero también 

estos viajes serán peculiares y radicalmente distintos de los de antes de marzo de 2020. 

Se prevé que las tasas de vacunación sean sustanciales en la próxima temporada estival, pero 

¿cómo serán estos viajes en los que los jóvenes y los niños aún estarán, en su mayor parte, sin 

vacunar? Sin duda, 2022 plantea un escenario mucho más optimista, con una situación más 

parecida a la existente antes de la pandemia. 

La situación sanitaria se plantea como eje central de la competitividad turística y deben 

tenerse en cuenta numerosos factores. La limitación de aforos o la búsqueda de ofertas 

personalizadas o la distancia social son cuestiones indispensables para relanzar la actividad. 

Estamos viviendo una situación difícil de comprender donde el pasaporte covid, instrumento 

que avanza a nivel europeo, da escasos pasos a nivel nacional. Corremos el riesgo de 

demonizar al turista internacional ante las limitaciones de movimientos del turismo nacional. 

Los destinos han experimentado cambios en su gestión y en su forma de estar presentes a 

través de campañas que fomentan el recuerdo positivo para que el turista vuelva en cuanto 

tenga oportunidad. Del mismo modo, existen y seguirán surgiendo competidores que pueden 

posicionarse mejor, bien sea por haber sufrido una menor incidencia del virus o por tener 

mejores tasas de vacunación. 
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¿EL FUTURO DEL SECTOR? 

El futuro del turismo es incierto, especialmente las implicaciones que puede tener la crisis 

derivada de COVID a corto plazo26. Con la llegada de otoño y tras una temporada dura para el 

mercado, es imposible predecir cómo se va a tornar la situación. Esto no significa, sin embargo, 

que el sector se tiene que quedar parado. De cara a septiembre, ha sumergido una serie de 

propuestas a corto y medio plazo para mantener a flote un mercado que está en peligro. 

Por un lado, está el plan urgente de garantizar la supervivencia empresarial, que va dirigido a 

facilitar la liquidez de las empresas más afectadas mediante la ampliación de la deuda y de los 

créditos, mejora de la conectividad, ayudas y préstamos a largo plazo, entre otros. 

Por el otro, está el plan de recuperación, que pretende aumentar la actividad turística y su 

capacidad de creación de valor. Aunque aún se desconocen las medidas exactas, consistirá en 

un plan orientado a analizar la situación actual, las inseguridades de empresas y consumidores, 

y crear un sector mucho más fuerte teniendo en cuenta las cuestiones sanitarias, 

medioambientales y la digitalización. 

                                                           
26 CEOE-EY, 2021, Gestión de la crisis turística provocada por la COVID-19, véase en 
file:///C:/Users/umedh/Downloads/gestion_crisis_turistica_covid19.pdf 
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La información es ilustrativa del papel del turismo en el mundo, sobre todo en economías 

insulares27 

                                                           
27 ONU, 2020, La covid-19 y la transformación del turismo, véase en: policy_brief_covid-
19_and_transforming_tourism_spanish.pdf  
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1.3.- ESCENARIOS 

El primer trabajo para la construcción de escenarios es aplicar el Análisis Morfológico.  Este 

método se puede considerar como uno más de la ya conocida caja de herramientas de Godet; 

su uso en la prospectiva generará una serie de escenarios futuribles. 

1.3.2.- DISEÑO DE LOS ESCENARIOS 

El futuro es múltiple, indeterminado, y abierto a una gran variedad de futuros posibles (Godet 

y Durance, 2011). Aunque está claro que existen las tendencias y que éstas nos llevan a un 

destino concreto e imaginable, ése es sólo uno de los muchos futuros posibles: el futuro 

probable. Pero más allá del futuro esperado, o el futuro probable, cualquier proceso de 

Strategic Foresight debe considerar “qué sucedería sí” se lleva a cabo una determinada acción, 

o sucede un acontecimiento específico, u ocurre una bifurcación de caminos que multiplica las 

opciones posibles. 

Esos “futuros posibles” están constantemente moviéndose y cambiando en base a las acciones 

que hacemos hoy, las reacciones del entorno a ellas, y en base a cómo se desarrollan otros 

muchos procesos en el mundo (Lum, 2016). 
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¿Qué se requiere para elaborar un escenario? Existen multitud de técnicas, más o menos 

sofisticadas, para elaborar escenarios (algunas incluso plantean la probabilización de los 

escenarios formulados), pero, en general, todas parten del siguiente principio: se requiere 

información sobre el pasado del objeto de estudio; información sobre el presente y 

proyecciones sobre lo que se supone que pasaría si las cosas siguieran igual. Esta información 

deberá tener datos cuantitativos y cualitativos.  

A partir de estos datos, se elabora una hipótesis (si sucede x ahora, pasará y en el futuro); es 

decir, una conjetura que permita mostrar posibilidades sobre lo que sucederá si al sistema, al 

objeto o al producto de nuestra prospección le afectan ciertas contingencias que pueden ser 

desde plenamente optimistas hasta radicalmente pesimistas.  

La prospectiva ofrece al planeamiento estratégico una serie de visiones alter- nativas: desde el 

escenario tendencial, lo lógico-previsible, prescrito en una serie estadística o producto de una 
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deducción a priori sobre el comportamiento que predice comportamiento, hasta las visiones 

alternativas, es decir, aquellos escenarios cuya visión no está anclada, sujeta al pasado-

presente, y que abandonan la predicción del escenario tendencial para intuir novedades y 

convertirlas en anticipaciones: factores de cambio e innovación.  

Los escenarios, al ser relatos sobre el futuro, se convierten en actos de deseo, de posibilidad y 

de viabilidad: el buen lugar adonde llegar (escenario utópico) o el mal lugar adonde nunca 

llegar (escenario catastrófico); el juego de las posibilidades dentro del marco de las 

limitaciones (imposibilidades) para afrontar la tendencia del pasado-presente que reduce el 

margen de maniobra para cambiar. El juego de los escenarios, entre la utopía, la catástrofe y la 

tendencia, permitirá construir un escenario viable: lo deseable-posible (escenario futurible).  

Los escenarios, en prospectiva, representan visiones hipotéticas de futuro construidas a partir 

del desarrollo de un conjunto de premisas disponibles en el presente. Estas diferentes 

imágenes del futuro nos ayudan a comprender cómo las decisiones y las acciones que hoy 

tomamos pueden influir en nuestro futuro.  

Las hipótesis son herramientas para construir los escenarios; a partir de estos enunciados se 

establece un juego de hipótesis sobre el cual se construyen los escenarios. La redacción de los 

escenarios presupone una adecuada elaboración de hipótesis. Las hipótesis se relacionan y 

ponderan entre sí, lo que per- mite describir qué sucedería si se confirmaran.  

Los escenarios deben ser claros, relevantes, creíbles. Los escenarios deben redactarse 

tomando en cuenta la complejidad que se plantea, haciendo uso de paradojas y de 

acentuaciones/atenuaciones sobre las variables que lo describen.  

Es importante mencionar que la redacción de un escenario implica una narración creativa, es 

un deseo o un no deseo, que exige una descripción sencilla pero completa. Si se elige, por 

ejemplo, un escenario catastrófico para dar cuenta de la crisis ecológica, ésta debe contener 

las consecuencias que implica el calentamiento global: la deforestación, la escasez del agua, la 

contaminación, etc.  
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Los escenarios planteados son los siguientes: 

TODO SIGUE IGUAL (CANARIAS EN CALMA) 

DISRUPTIVO (CANARIAS VOLCÁNICA) 

MODERADO (CANARIAS CON ALISIOS) 

¿Qué tendencias presentan los retos/desafíos en cada uno de los escenarios? Lo mostramos en 

los cuadros siguientes. 

ESCENARIO CANARIAS EN CALMA 
SUBSISTEMAS TENDENCIAS POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE VIDA 

 
-POBREZA DIGITAL 
-BAJA RENTA PER CÁPITA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
DIFERENCIAL (CON RESPECTO A ESPAÑA Y LA UNIÓN 
EUROPEA) 
-ALTA TASA DE PARO 
-ALTOS NIVELES DE POBREZA Y DESIGUALDAD 
-SISTEMA SANITARIO RELATIVAMENTE BUENO 
-INEFICIENCIAS DEL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
-LA CRISIS SANITARIA HA GENERADO EFECTOS SOBRE LA 
MOVILIDAD Y LOS HÁBITOS DE CONSUMO DE LOS 
HOGARES, QUE PODRÍAN TENER IMPLICACIONES 
DURADERAS SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

 
-No se logrará la cohesión social y territorial de 
España (PROGRAMA PUEDE) 
-No se logrará un desarrollo territorial 
equilibrado, justo y sostenible (ESPAÑA 2050) 
-Mayor igualdad de género (PROGRAMA PUEDE) 
-No se reducirá la pobreza y la desigualdad y no 
se reactivará el ascensor social (ESPAÑA 2050) 
-Se mantendrá la capacidad asistencial (REACTIVA 
CANARIAS) 
-Ampliación del parque de viviendas destinado a 
alquiler social (CANARIAS REACTIVA) 
-Aumento de la inversión sanitaria (CANARIAS 
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-LA PANDEMIA HA GENERADO NUEVOS RETOS 
ASOCIADOS AL RETRASO EN LA ASISTENCIA SANITARIA, 
LOS PROBLEMAS DE SALUD MENTAL, EL AUMENTO DE 
LA DESIGUALDAD Y LA INCERTIDUMBRE DE LOS 
INGRESOS 

REACTIVA) 
-Mantenimiento del Plan Integral de Empleo 
(CANARIAS REACTIVA) 
-Según estimaciones del FMI la renta per cápita 
de España crecerá en 2021, un 6,3% y en 2022, un 
4,3% 
-¿Cepas resistentes a las vacunas? 
-Programa europeo de apoyo a la recuperación 
(NGEU) 
-Poca efectividad de las transferencias sociales 
(BANCO DE ESPAÑA) 
-Baja efectividad del IMV (BANCO DE ESPAÑA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIVIDAD 

 
-LAS EMPRESAS MANTENDRÁN LOS NIVELES DE 
DIMENSIÓN ACTUALES CUESTIÓN QUE PRESENTA 
DIFICULATADES PARA COMPETIR 
-DESCENSO DE LOS NIVELES DEL RCI DE 
COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA UE. 
-SE MANTENDRÁ EN EL NIVEL BAJO DEL ÍNDICE DE 
COMPETITIVIDAD REGIONAL (ICREG) 
-MANTENER EL EJE DEL ENTORNO INSTITUCIONAL DEL 
ICREG (EN ESTOS MOMENTOS SE SITÚA EN EL NIVEL 
MEDIO-ALTO) 
-DESPLIEGUE MODERADO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES 
-MOVILIDAD REDUCIDA 
-MANTENER EL PESO DE LAS EXPORTACIONES EN LOS 
NIVELES DE 2018, UN 6,32% 
-MANTENER EL PORCENTAJE DE EMPRESAS 
EXPORTADORAS EN EL 4,9% 
-CIERTA MODERNIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO 
-POLÍTICAS RESTRICTIVAS EN LA POTENCIACIÓN DEL 
LITORAL 
-CRECIMIENTO POTENCIAL REDUCIDO 
-ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 
-DEFICIENCIAS EN EL MERCADO LABORAL 
-PROBLEMAS EN LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS 
A PESAR DEL RECIENTE INCREMENTO DE ESTA 
MODALIDAD DE TRABAJO, ALGUNOS FACTORES 
ESTRUCTURALES PODRÍAN LIMITAR EL CRECIMIENTO 
FUTURO DEL TELETRABAJO 
-EL EFECTO DE LA PANDEMIA SOBRE LA 
PRODUCTIVIDAD DE LARGO PLAZO ES TODAVÍA 
INCIERTO 
-COMO CONSECUENCIA DE LA CRISIS PANDÉMICA, LA 
VULNERABILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS HA 
AUMENTADO Y SE HAN REDUCIDO LOS MÁRGENES DE 
ACTUACIÓN FUTURA DE LA POLÍTICA FISCAL. 

 
-La UE logrará la resiliencia ecológica que es 
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050. 
-La inversión pública y privada no reorientará el 
modelo productivo (PROGRAMA PUEDE) 
-Recuperación y modernización del turismo 
(PROGRAMA PUEDE) 
-No se resolverá las deficiencias de nuestro 
mercado de trabajo y su adaptación a las nuevas 
realidades sociales, económicas y tecnológicas 
(ESPAÑA 2050) 
-Impulso del turismo (CANARIAS REACTIVA) 
-Según estimaciones de la posición de los países a 
nivel mundial, si España ocupaba, según PIB, el 
puesto 16 en 2016, en 2030 ocupará el puesto 17 
y en 2050, el puesto 26 (PROYECCIONES DE PwC). 
 

 
 
 
 

EDUCACIÓN 

 
-PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO E IMPULSO DE LA 
LABOR EDUCATIVA DE LOS DOCENTES  
-PERSISTENCIA DE LAS ALTAS TASAS DE ABANDONO 
ESCOLAR 
-AUMENTO MÍNIMO DE LA FORMACIÓN DE LA 
POBLACIÓN DESEMPLEADA 
-POSIBLE REDUCCIÓN DEL PESO DE LA EDUCACIÓN EN 
EL PIB 

 
-España no conquistará la vanguardia educativa 
(ESPAÑA 2050) 
-Podría ponerse en marcha el PLAN ESTRATÉGICO 
DE IMPULSO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
(PROGRAMA PUEDE) 
-Proporción de población adulta (16 a 74 años) 
que tienen al menos habilidades digitales básicas: 
100% en 2050 (ESPAÑA 2050) 
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-Seguirán las altas tasas de repetición escolar 
(ESPAÑA 2050) 

 
 

CONOCIMIENTO 

 
-EL ÍNDICE DE TALENTO COTEC-IVIE SE MANTIENE EN LA 
MISMA POSICIÓN (PUESTO 16) 
-CANARIAS DESCENDERÁ VARIOS PUESTOS EN EL PILAR 
ATRAER DEL ÍNDICE DE TALENTO COTEC-IVIE (EN ESTOS 
MOMENTOS ESTÁ EN EL PUESTO 10) 

 

 

ESCENARIO CANARIAS VOLCÁNICA 
SUBSISTEMAS TENDENCIAS POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE VIDA 

 
-REDUCCIÓN DE LA TASA DE TEMPORALIDAD DE 
LOS JÓVENES (ENTRE 16 Y 24 AÑOS) PARA PASAR A 
UN 65% APROXIMADAMENTE (EN ESTOS 
MOMENTOS ES DEL 71,4% APROXIMADAMENTE) 
-REDUCCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 
-INCREMENTO DE LA RENTA PER CÁPITA 
-UNA MEJOR ASIGANCIÓN Y MÁS EFICIENTE DE 
LOS RECURSOS VÍA PRESUPUESTOS DE ESPAÑA Y 
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
-DISMINUCIÓN DE LA TASA DE PARO 
-MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
TRANSFERENCIAS SOCIALES 
-POTENCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO 

 
-Supondría que la UE su resiliencia geopolítica está 
relacionada con el papel de liderazgo mundial de 
Europa. 
-Se logrará unas cotas superiores de cohesión 
social y territorial (PROGRAMA PUEDE) 
-Preparar nuestro estado de bienestar para una 
sociedad más longeva (ESPAÑA 2050) 
-Riesgos geopolíticos (BANCO DE ESPAÑA) 
-Mayor énfasis de las políticas públicas en la 
provisión de vivienda pública en alquiler (BANCO 
DE ESPAÑA) 
-Potenciar la empleabilidad de los trabajadores 
mayores (BANCO DE ESPAÑA) 
-Reformular las políticas activas de empleo 
(BANCO DE ESPAÑA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIVIDAD 

 
-POLÍTICA AGRESIVA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
EMPRESARIAL PARA PROPICIAR ACUERDOS Y 
FUSIONES ENTRE EMPRESAS. 
-AUMENTAR EL RCI DE COMPETITIVIDAD 
REGIONAL DE LA UE PARA SITUAR A CANARIAS A 
MITAD DE LA TABLA EN EL RANKING NACIONAL. 
-OBJETIVO DE SITUARSE EN LA ESCALAN MEDIO-
BAJO DEL INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 
(ICREG). 
-MANTENER EL EJE DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 
DEL ICREG (EN ESTOS MOMENTOS SE SITÚA EN EL 
NIVEL MEDIO-ALTO) 
-SITUAR EN EL MEDIO-BAJO (QUE EN ESTOS 
MOMENTOS ESTÁ EN EL BAJO) LOS EJES DE 
ENTORNO ECONÓMICO, MERCADO DE TRABAJO, 
CAPITAL HUMANO, EFICIENCIA EMPRESARIAL DEL 
ICREG. 
-INCREMENTAR EL PESO DE LAS EXPORTACIONES 
EN FUNCIÓN DEL PIB REGIONAL EN 10 PUNTOS 
PARA SITUARLO EN APROXIMADAMENTE EN EL 
16%. 
-AUMENTAR EL PESO DE LAS EMPRESAS 
EXPORTADORAS PARA SITUARNOS EN EL 6% 
(MEDIA NACIONAL) 
-UN MAYOR DESPLIEGUE DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN LAS ISLAS 
-CAMBIOS SUSTANCIALES EN LA ESTRATEGIA 

 
-Impulso de una España emprendedora 
(PROGRAMA PUEDE) 
-Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, 
sostenible y resiliente al cambio climático (ESPAÑA 
2050) 
-Modernización de la Administración Pública 
canaria (CANARIAS REACTIVA) 
-Políticas expansivas a escala global (BANCO DE 
ESPAÑA) 
-Evolución del comercio mundial (BANCO DE 
ESPAÑA) 
-Cambio en las bonificaciones a la contratación 
(BANCO DE ESPAÑA) 
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TURÍSTICA (MAYOR ESPECIALIZACIÓN) 
-POLÍTICA DIFERENCIADA PARA FOMENTAR LAS 
ESTRATEGIAS DE CRECIMIENTO DE LAS EMPRESAS 
DE REFERENCIA 
-NUEVA ESTRATEGIA PARA LOGRAR UN MERCADO 
DE TRABAJO EFICIENTE: FORMACIÓN, 
SEGUIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO, 
POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO, ETC. 
-MAYOR CONECTIVIDAD DIGITAL ENTRE LAS ISLAS 
-ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 
-REFORMAS IMPORTANTES EN EL MERCADO 
LABORAL 
-SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 
-LA AUTONOMÍA ESTRATÉGICA ABIERTA DE LA UE 
BUSCA IMPULSAR LA PROYECCIÓN EXTERIOR DE LA 
REGIÓN, APOSTANDO POR LA APERTURA 
COMERCIAL Y EL MULTILATERALISMO, Y 
REFORZANDO, AL MISMO TIEMPO, LA RESILIENCIA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA UE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 

 
-PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE 
BILINGUISMO EN EL SISTEMA PÚBLICO Y 
CONCERTADO 
-PLAN PARA LA DISMINUCIÓN DEL FRACASO 
ESCOLAR CON UNA POLÍTICA DIFERENCIADA EN 
FUNCIÓN DE LAS CAUSAS QUE LO GENERAN 
-RECONVERSIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL 
-NUEVOS SISTEMAS DE GOBERNANZA EN LA 
EDUCACIÓN 
-NUEVOS SISTEMAS DE IMPLICACIÓN PÚBLICO-
PRIVADA EN LA EDUCACIÓN  
-MEJORA SUSTANCIAL EN LA PUNTUACIÓN PISA 
-PROPORCIÓN MÁS ELEVADA DE GRADUADOS 
UNIVERSITARIOS STEM ENTRE LA POBLACIÓN 
JOVEN 
-AUMENTO SUSTANCIAL DE LA POBLACIÓN DE 16 
A 74 AÑOS CON HABILIDADES DIGITALES BÁSICAS 
-DISMINUCIÓN SUSTANCIAL DE LAS ALTAS TASAS 
DE ABANDONO ESCOLAR 
-AUMENTO SUSTANCIAL DE LA RESPONSABILIDAD 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA CON RESPECTO A 
LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
-PROGRAMA VANGUARDISTA (UTILIZACIÓN DE 
ALGUNAS TÉCNICAS UTILIZADAS EN LOS PAÍSES 
NÓRDICOS) SOBRE FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN 
DESEMPLEADA 
-PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN DE LOS 
OCUPADOS PARA AUMENTAR SUS NIVELES 
EDUCATIVOS 
-ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS CONJUNTAS 
CON LA UE PARA LA FORMACIÓN DE 
TECNOLOGÍAS 
-AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 
SEGÚN EL PIB 
-AUMENTO DE GRADUADOS UNIVERSITARIOS EN 
STEM 

 
-Cambio sustancial de la Formación Profesional 
(PROGRAMA PUEDE) 
-Mejora de la formación y la recualificación de 
nuestra población (ESPAÑA 2050) 
-Se reducirá la brecha digital y de educación a 
distancia (CANARIAS REACTIVA) 
-Reforma del sistema educativo (BANCO DE 
ESPAÑA) 
-Reducción de la tasa de abandono escolar al 3% 
en 2050 (ESPAÑA 2050) 
-Población entre 25 y 34 años con educación 
superior a la ESO: 93% en 2050 (ESPAÑA 2050) 
-Incremento hasta el 5,5% del gasto público en 
educación (% del PIB) (ESPAÑA 2050) 
-Políticas activas de empleo dedicadas a formación 
(% del PIB): 0,40% (ESPAÑA 2050) 

 
 

 
-SITUAR EL ÍNDICE DE TALENTO COTEC-IVIE EN LA 

 
-Reforma institucional y fortalecimiento de las 
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CONOCIMIENTO 

POSICIÓN OCTAVA EN EL RANKING NACIONAL (EN 
ESTOS MOMENTOS ESTÁ EN LA POSICIÓN 16) 
-EL PILAR ATRAER DE TALENTO DE COTEC-IVIE 
SITUARLO CINCO PUESTOS MÁS ARRIBA, DESPUÉS 
DEL PAÍS VASCO (EN ESTOS MOMENTOS CANARIAS 
ESTÁ EN EL PUESTO 10) 
-SUBIR TRES O CUATRO PUESTOS EN EL ÍNDICE 
RETENER DEL ÍNDICE COTEC-IVIE (EN ESTOS 
MOMENTOS ESTÁ EN EL PUESTO 11) 
-SITUAR EL EJE INNOVACIÓN DEL ÍNDICE ICREG EN 
EL NIVEL MEDIO-BAJO (EN ESTOS MOMENTOS 
ESTÁ EN EL BAJO) 

capacidades del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación (ESPAÑA PUEDE) 
-Canarias como hub audiovisual del mundo 
-Revalorización de la industria cultural 
(PROGRAMA PUEDE) 
-Rediseño de los incentivos a la inversión en I+D+i 
(BANCO DE ESPAÑA) 

 

ESCENARIO CANARIAS CON ALISIOS 
SUBSISTEMAS TENDENCIAS POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE VIDA 

 
-DISMINUCIÓN DE LA BRECHA DIGITAL 
-DISMINUCIÓN DE VARIOS PUNTOS DE LA TASA DE 
PARO 
-CRECIMIENTO MODERADO DE LA RENTA PER 
CÁPITA 
-CRECIMIENTO MODERADO EN LOS 
PRESUPUESTOS DE ESPAÑA Y DE LA COMUNIDAD 
AUTONOMA DE CANARIAS 
-MEJORAS EN EL SISTEMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
-MEJORAS EN EL SISTEMA SANITARIO 
 

 
-En la dimensión social y económica de la 
resiliencia de la UE sus políticas se aplicarán para 
promover la cohesión social y regional. 
-Coordinación entre administraciones públicas y 
colaboración con el Tercer Sector (conciertos 
sociales) (CANARIAS REACTIVA) 
-Liberación de la bolsa de ahorro de las familias 
(BANCO DE ESPAÑA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETITIVIDAD 

 
-POLÍTICA MODERADA DESDE EL PUNTO DE VISTA 
EMPRESARIAL PARA PROPICIAR ACUERDOS ENTRE 
EMPRESAS. 
-MANTENIMIENTO O CRECIMIENTO MODERADO 
DEL RCI DE COMPETITIVIDAD REGIONAL DE LA UE 
(AHORA CANARIAS OCUPA EL PUESTO 16 EN EL 
RANKING NACIONAL) 
-MANTENER EL EJE DEL ENTORNO INSTITUCIONAL 
DEL ICREG (EN ESTOS MOMENTOS SE SITÚA EN EL 
NIVEL MEDIO-ALTO) 
-INCREMENTAR EL PESO DE LAS EXPORTACIONES 
EN FUNCIÓN DEL PIB REGIONAL EN 5 PUNTOS 
PARA SITUARLO EN APROXIMADAMENTE EN EL 
11%. 
-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO SOBRE 
TODO DE LA PLANTA HOTELERA 
-MAYOR CONECTIVIDAD DIGITAL ENTRE LAS ISLAS 
-MEJORAS ESTRATÉGICAS EN EL LITORAL DE LAS 
ISLAS 
-DESPLIEGUE MODERADO DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES EN FUNCIÓN DE LOS PLANES DEL 
GOBIERNO DE CANARIAS 
-NO SE LOGRA ELEVAR LA MOVILIDAD 
-APLICACIÓN DE DIVERSAS REFORMAS EN EL 
SECTOR TURÍSTICO: COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS, INFRAESTRUCTURAS, PENETRACIÓN 
DE OTROS MERCADOS 

 
-La UE logrará la resiliencia digital que consiste en 
garantizar que nuestra forma de vivir, trabajar, 
aprender, interactuar y pensar en esta era digital 
preserva y mejora la dignidad humana, la libertad, 
la seguridad, la democracia y otros derechos y 
valores fundamentales europeos. 
-España alcanzará, en línea con la estrategia digital 
europea y la Agenda Española Digital 2025, la hoja 
de ruta para acelerar una transición digital 
humanista en España (PROGRAMA PUEDE). 
-Modernización y digitalización del tejido industrial 
(PROGRAMA PUEDE) 
-Cierta modernización de la Administración Pública 
(PROGRAMA PUEDE) 
-Modernización del sistema fiscal (PROGRAMA 
PUEDE) 
-España puede alcanzar unos niveles superiores de 
productividad (ESPAÑA 2050) 
-Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 
(CANARIAS REACTIVA) 
-Recuperación de la inversión empresarial (BANCO 
DE ESPAÑA) 
-Evolución positiva del sector turístico (BANCO DE 
ESPAÑA) 
-Crecimiento del PIB real para España en 2021, 
9,1%; para 2022, 11,7% (estimaciones del 
GOBIERNO DE CANARIAS, escenario central) 
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-CIERTAS MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD DIGITAL 
EN LAS ISLAS 
-REDUCIDO EFECTO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 
EN EL MERCADO DE TRABAJO 
-MEJORA EN LAS INFRAESTRUCTURAS DEL LITORAL 
-ENVEJECIMIENTO POBLACIONAL 
-DEFICIENCIAS EN EL MERCADO LABORAL 
-SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

-Crecimiento del PIB real para Canarias en 2021, 
6%; para 2022, 5,3% y para 2023, 1,7% 
(estimaciones marzo 2021, escenario central del 
BANCO DE ESPAÑA) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN 

 
-RECONOCIMIENTO DEL PROFESORADO CON 
EXCELENCIA EDUCATIVA: INCENTIVOS Y 
COMPENSACIONES ECONÓMICAS 
-IMPULSO DE LA AGENDA DIGITAL DE CANARIAS 
EN LOS CAMPOS DE EDUCACIÓN 
-FOMENTO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 
AÑOS (CONCILIACIÓN FAMILIAR Y ACCESO 
IGUALITARIO AL MERCADO DE TRABAJO) 
LEVES MEJORAS EN LA PUNTUACIÓN PISA 
-LIGERO AUMENTO DE LAS EMPRESAS QUE 
EMPLEAN ESPECIALISTAS TIC 
-LIGERO AUMENTO DE LAS EMPRESAS QUE 
PROPORCIONAN FORMACIÓN TIC A SUS 
EMPLEADOS 
-LIGERO AUMENTO DE LA POBLACIÓN DE 16 A 74 
AÑOS CON HABILIDADES DIGITALES BÁSICAS 
-MEJORÍA RELATIVA EN LAS TASAS DE ABANDONO 
ESCOLAR 
-INCREMENTO DE CIERTOS NIVELES DE 
RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
CON RESPECTO A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS 
-LIGERO AUMENTO DE LOS NIVELES DE LA 
FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA 
-AUMENTO DE LOS NIVELES DE FORMACIÓN POR 
OCUPADO 
-PLAN DE MOVILIDAD DE ESTUDIANTES Y 
PROFESORES 
-FOMENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA 
-LIGERO AUMENTO DE LA INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN SEGÚN EL PIB 
-LIGERO AUMENTO DE GRADUADOS 
UNIVERSITARIOS EN STEM 

 
-Desarrollo de la formación continua (PROGRAMA 
PUEDE) 
-Modernización y digitalización del sistema 
educativo (PROGRAMA PUEDE) 
-Orientación y formación individualizada a los 
desempleados (BANCO DE ESPAÑA) 
-Formación continua de los trabajadores (BANCO 
DE ESPAÑA) 
-Mejora de la formación y la recualificación de la 
población (ESPAÑA 2050) 
-Replanteamiento integral del sistema educativo 
en todos los niveles (BANCO DE ESPAÑA) 
-Mejorarán las altas tasas de repetición escolar 
(ESPAÑA 2050) 

 
 
 
 

CONOCIMIENTO 

 
-SUBIR CINCO PUESTOS EN EL RANKING NACIONAL 
DE INDICE DE TALENTO COTEC-IVIE. 
-MANTENER A CANARIAS EN EL PUESTO 10 DEL 
RANKING DEL PILAR ATRAER DE TALENTO DE 
COTEC-IVIE 
-MANTENERSE EN EL PUESTO 11 DE RETENER DEL 
ÍNDICE COTEC-IVIE. 

 
-Revisión de los incentivos fiscales a la I+D+i 
(BANCO DE ESPAÑA) 
-Potenciación del papel de las empresas de capital 
riesgo en la financiación (BANCO DE ESPAÑA) 
-Pacto por la ciencia y la innovación (ESPAÑA 
PUEDE) 
-Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial 
(ESPAÑA PUEDE) 
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1.4.- FONDOS DE LA UE 

En los tres escenarios hay que tener en cuenta los efectos de los fondos movilizados por la UE 

para hacer frente a la COVID19. En total, para España son 140.000 millones de euros para 

ejecutar en un periodo de seis años. 

En un primer momento el Gobierno prevé movilizar 72.000 millones en los próximos tres años 

(de 2021 a 2023) a través de dos instrumentos: la Facilidad de Recuperación y Resiliencia 

(59.000 millones en transferencias) y el fondo REACT-EU (12.400 millones mediante 

financiación). Pretende poner en marcha estos proyectos en los próximos tres años y que se 

ejecuten en ese mismo periodo. 

En los Presupuestos de 2021, el Gobierno ha adelantado 27.000 millones con el fin de acelerar 

la ejecución del plan. 

Para hacer el mejor uso posible del programa NextGenerationEU, el Banco de España ha 

establecido los siguientes retos: 

1.- Selección rigurosa de proyectos 

-Modernización de procedimientos administrativos 
-Criterios de selección claros de elección de los proyectos 
-Mecanismos de contros expost 
-Favorecer la concurrencia. 

2.- Reformas a corto plazo para maximizar el impacto del PRTR 

-Reforma de los procedimientos de insolvencia y liquidación de empresas 
-Aligerar los trámites 
-Reforma de las políticas activas de empleo 
-Reforma de los incentivos de I+D+i 

3.- Fondos para mitigar costes en el corto plazo de algunas reformas 

-Reforma para reducir la excesiva dualidad laboral 
-Reforma de los costes de despido 
-Ayuda a las empresas por los sobrecostes 
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1.5.- LA DISRUPCIÓN: EL CASO ESPECIAL DEL ESCENARIO DISRUPTIVO 

Este escenario supone un salto importante en los factores de crecimiento de Canarias: nivel de 

vida, competitividad, educación y conocimiento. Pero supone un cambio sustancial con 

respecto a educación y talento. 

El escenario disruptivo se basa en el concepto de DESTRUCCIÓN CREATIVA que es un proceso 

mediante el cual emergen continuamente nuevas innovaciones, convirtiendo en obsoletas las 

tecnologías existentes28. 

                                                           
28 De manera continua nuevas empresas ingresan en el mercado, compitiendo con las anteriores, y nuevas 
tareas y actividades aparecen y reemplazan a las ya existentes. 
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La destrucción creativa es la fuerza conductora de la Canarias post pandémica, asegurando su 

renovación y reproducción permanente, pero al mismo tiempo generando riesgos y 

turbulencias que deben ser administradas y reguladas29. 

En esta línea, una cuestión generalmente comentada y que se utiliza en Canarias como factor 

restrictivo es que al ser un mercado reducido y al abundar las pequeñas empresas, la 

innovación tiene bastantes dificultades. Sin embargo, numerosos estudios empíricos 

demuestran que las firmas innovadoras son las pequeñas, empresas jóvenes que también 

crean y destruyen la mayor cantidad de empleos. Cuanto mayor es el crecimiento de la firma, 

es menos probable que innove. Además, las innovaciones generadas por las empresas más 

pequeñas son más fundamentales y significativas que las generadas por las firmas más 

grandes30. 

1.5.1.- LOS TÓPICOS 

1.- LA COMPETENCIA 

Cuánto más cerca de la frontera tecnológica está un país –en otras palabras, cuando su 

productividad agregada está más cerca de la productividad del país con mayor productividad 

de mundo (a saber, Estados Unidos)-, mayor competencia favorecerá su innovación y 

crecimiento. En efecto, cuanto más cerca de la frontera tecnológica está un país, más se 

                                                           
29 El modelo de crecimiento basado en la destrucción creativa es también conocido como paradigma 
schumpeteriano porque estuvo inspirado en tres ideas enunciadas por el economista austíaco Joseph 
Schumpeter. 
La primera idea es que la innovación y difusión del conocimiento están en el corazón del proceso de 
crecimiento. 
La segunda idea es que la innovación depende de los incentivos y la protección de los derechos de autor. 
La tercera idea es la destrucción creativa: las nuevas innovaciones hacen obsoletas las innovaciones 
previas. En otras palabras, el crecimiento por destrucción creativa pone en escena un conflicto permanente 
entre lo viejo y lo nuevo. 
30 Véase AGHION; ANTONIN y BUNEL, 2021, El poder de la destrucción creativa, ¿qué impulsa el 
crecimiento económico?, Deusto. 
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beneficiará su crecimiento con la competencia. En otras palabras, a medida que se desarrollan 

más, los países deberían adoptar políticas más procompetencia31. 

¿CÓMO ACTUAR? 

La ayuda sectorial estimula más al crecimiento de la productividad cuando no se centra en una 

o pocas empresas; es decir, cuando la ayuda se dirige a mantener o aumentar la competencia 

en el sector. Además, la ayuda estatal sectorial debería ser revaluada con regularidad para 

evitar que se perpetúen programas que demostraron ser ineficaces. El cofinanciamiento del 

Estado con inversores privados, como bancos de desarrollo, puede facilitar la creación de 

mecanismos de salida adecuados32. 

La existencia de un efecto reasignación sugiere que cualquier política pública que subsidie a las 

empresas debe tomar en cuenta el impacto de la política no sólo en las compañías existentes, 

sino también en los potenciales nuevos ingresantes en el sector. 

Por tanto, la competencia estimula la innovación y el crecimiento, y que para las empresas 

cercanas a la frontera tecnológica, el efecto de la competencia sobre la innovación y el 

crecimiento es positivo, mientras que es negativo para las que están alejadas de la frontera 

tecnológica. 

2.- INNOVACIÓN Y DESIGUALDAD 

Si bien la innovación contribuye al aumento de la desigualdad medida por la parte del ingreso 

que corresponde al “top 1 por ciento”, posee también tres virtudes: no aumenta la 

desigualdad global; estimula la movilidad social, en especial cuanto está ligada a los nuevos 

ingresantes en el mercado, y estimula el crecimiento de la productividad. 

 

                                                           
31 Aunque sea difícil establecer con claridad si la competencia en Estados Unidos ha descendido en los 
últimos veinte años, no existen dudas de que el crecimiento de la productividad ha estado bajando desde 
2005. 
32 El Estado debe instrumentar ayuda sectorial que no impida potenciales nuevas entradas y así reconciliar, 
lo más posible, la política industrial con la política de competencia. 
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3.- EL PAPEL DE LA DIGITALIZACIÓN Y DE LAS TIC 

Tal como se define tradicionalmente, el PIB no tiene en cuenta los cambios en las formas en 

que se utilizan los productos y servicios, el mercado de la fotografía ofrece un buen ejemplo de 

esto. 

El libre uso de software y sitios webs como Wikipedia, que permite el acceso libre a ciertos 

contenidos, no están incorporados en la medición del PIB. Sin embargo, reemplazan bienes y 

servicios pagados, como las enciclopedias y los softwares. 

Otra limitación de la medición del PIB es no incorporar mejoras en la calidad. El ejemplo del 

smartphone sirve como un sustituto parcial no sólo de las cámaras, sino también del GPS, 

videocámaras, ebooks, grabadores de audio, reloj despertador, acceso a Internet, calculadoras, 

etc33. 

4.- APROXIMACIÓN TECNOLÓGICA  

¿A qué se debe que algunos países emergentes comiencen a crecer con rapidez acercándose a 

los países más ricos, para luego en algún punto descarrilarse y deslizarse más lejos de la 

frontera tecnológica?34 

La política de innovación en la frontera puede ir en contra del interés de las empresas ya 

establecidas. Un caso para destacar es la política de competencia. Las empresas que prosperan 

durante la etapa de aproximación tecnológica suelen desear preservar sus rentas y no 

enfrentar un aumento de la competencia. Por tanto, utilizan parte de la riqueza acumulada 

                                                           
33 ¿A qué se debe que sea tan difícil incluir la contribución de los nuevos productos como el Smartphone en 
el crecimiento del PIB? Una razón destacable es la internacionalización de la cadena de valor: por ejemplo, 
el armado de un Smartphone tiene lugar principalmente fuera de EEUU. Por ejemplo, el diseño, la 
ingeniería y el marketing de iPhone se realizan en California, el armado físico, en Shenzhen (China), y sus 
componentes provienen de 28 países diferentes. 
34 En los países menos avanzados, en los que la mayoría de las empresas se encuentran alejadas de la 
frontera tecnológica, aproximarse a la frontera tecnológica es la principal fuente de crecimiento, ya que 
cada vez que se aproximan a la frontera, las empresas hacen un sustancial salto tecnológico. 
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para presionar a políticos para impedir la introducción e implementación de nuevas reglas 

procompetencia35. 

¿Cuáles son las políticas que favorecen la innovación en la frontera? La primera palanca es que 

innovación en la frontera se basa en la economía del saber, en particular en las investigaciones 

fundamentales (o en numerosas ocasiones denominadas básicas) y en la educación doctoral36. 

De hecho, cuanto más cerca está un país de la frontera tecnológica, mejor es su nivel de vida y 

mayor será el impacto de la inversión en educación doctoral (educación para investigar) en el 

crecimiento de la productividad. Por el contrario, los países menos avanzados deberían dar 

prioridad a la inversión en educación primaria y secundaria. 

La segunda palanca es la competencia en el mercado de bienes y servicios, por lo menos por 

dos razones: primero, el aumento en la competencia induce a las empresas en la frontera a 

innovar para escapar de la competencia. Sin embargo, cuanto más rico es un país, mayor es la 

cantidad de empresas en la frontera, de lo que se despende que en los países más avanzados 

la competencia es una fuerte palanca de crecimiento. Y segundo, la innovación en la frontera 

requiere más destrucción creativa que la imitación; de hecho, la búsqueda de nuevas ideas es 

un proceso arriesgado y facilitar la salida a las que no tienen éxito resulta crucial para dar una 

oportunidad a otros innovadores potenciales. 

Una tercera palanca para el crecimiento por la innovación se relaciona con la organización del 

sistema financiero. En los países más avanzados, donde el crecimiento está más relacionado 

                                                           
35 Un buen ejemplo es Japón, donde la competencia ha sido siempre estrictamente controlada por el 
Estado: el poderoso METI (Ministerio de Economía, Comercio e Industria), creado en 1949, limita la 
cantidad de licencias de importación y el Estado subsidia inversiones de los grandes conglomerados 
industrial-financieros (keiretsus). Dada la fuerte interconexión del poder político, actividades 
administrativas y el entorno financiero e industrial, no es sorprendente que Japón haya pasado de un 
fuerte crecimiento entre 1945 y 1985, siendo la envidia de otros países desarrollados, a un crecimiento 
débil desde 1985. 
Otro ejemplo destacado es Corea del Sur, donde el Gobierno ha practicado una política muy proactiva en la 
promoción de las exportaciones promoviendo el crecimiento de los grandes conglomerados, los chaebols. 
Sin embargo, el debilitamiento de los chaebols tras la crisis financiera de 1998 estimuló la entrada de 
nuevas empresas innovadoras, al tiempo que allanó el camino a reformas estructurales que permitieron al 
país asiático recuperar un crecimiento sustancial después de un breve período de desaceleración. 
36 No habría Silicon Valey sin Stanford. 
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con la innovación en la frontera, mayor es el estímulo al crecimiento proveniente del mercado 

de acciones, el capital de inversiones y el capital riesgo. Por el contrario, en los países menos 

avanzados, que dan prioridad a la imitación, el crecimiento depende más del financiamiento 

bancario37. 

5.- ¿PODEMOS ELUDIR LA INDUSTRIALIZACIÓN? 

En general, en los países con un alto nivel de vida, la mayor parte de las personas están 

trabajando en el sector servicios y, por tanto, el tamaño del sector manufacturero será 

relativamente pequeño. 

¿Qué explica que desde la década de los cincuenta la irrupción del sector servicios haya 

acelerado el declive tanto del sector agropecuario como del manufacturero? La respuesta está 

en el lado de la demanda y en el de la oferta del mercado, conjuntamente. 

A medida que mejora el nivel de vida de los hogares, decrece el porcentaje del ingreso 

dedicado a bienes esenciales, en particular alimentos. En el lado de la oferta, existe un efecto 

sustitución: los costes de producción de los bienes agropecuarios y manufactureros caen más 

rápido que los de los servicios. Como las empresas trasladan estos ahorros bajando los precios, 

los precios de los bienes agropecuarios y manufactureros tienden a decrecer más que los de 

los servicios. Como resultado, los hogares gastan más y más en servicios. 

¿La industrialización es una etapa necesaria en el proceso de desarrollo? 

¿Es el cambio estructural en dos etapas –de una economía agropecuaria a una economía 

manufacturera, y luego de una economía manufacturera a una economía de servicios- el 

arquetipo de cualquier proceso de desarrollo? ¿O es posible evitar o saltar la etapa de 

industrialización? 

                                                           
37 Una cuestión importante es la mejora de la habilidad empresarial. Los mejores líderes empresariales son 
los que llevan a sus empresas a crecer implementando nuevas actividades y nuevas tecnologías que pueden 
importar y adaptar a las necesidades locales (el World Manegement Survey ofrece información sobre 
prácticas empresariales a partir de muestras amplias de todo el mundo). 
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Varios argumentos apoyan el punto de vista de que el desarrollo industrial es un paso 

inevitable en el proceso de crecimiento.  

Un argumento es que más que otros sectores, la manufactura está en el corazón de la cadena 

de valor. Un segundo argumento es que la industrialización puede generar la producción de 

conocimiento mediante el “aprender haciendo”. Un tercer argumento es que, las 

exportaciones son una potente palanca de crecimiento debido a que la demanda extranjera 

motiva a las empresas nacionales a crecer. El cuarto argumento es que la industrialización 

induce mejores desarrollos institucionales38. 

No obstante, aunque continuamos creyendo en las virtudes de la industrialización, los servicios 

también constituyen una palanca potencial del crecimiento que no debería ser ignorada. Si 

análisis empíricos adicionales confirman esta conclusión, sería una fuente de esperanza para 

muchos países pobres que se han mantenido predominantemente agropecuarios y desean 

progresar sin necesidad de atravesar una fase intensiva de industrialización. A la luz del 

impacto de un aumento de la industrialización en el calentamiento global, también sería 

favorable desde el punto de vista del medio ambiente: ya que estimaciones actuales sugieren 

que si excluimos el transporte a escala global, las emisiones de CO2
 del sector servicios son 

cuatro veces inferiores a las del sector manufacturero. 

6.- EL PROCESO DE LA INNOVACIÓN 

La innovación no es sólo cuestión de invertir en I+D en un momento dado con una cierta 

probabilidad de un resultado exitoso en el futuro. Es todo un proceso que atraviesa varias 

etapas.  

                                                           
38 Existe abundante evidencia empírica que respalda la industrialización como factor de crecimiento y 
desarrollo. Además de los ejemplos de los países desarrollados, y todos ellos recorrieron la fase de la 
industrialización, tenemos el ejemplo de los “dragones” del sudeste asiático (Corea del Sur, Taiwán, Hong 
Kong y Singapur) y más recientemente los “tigres”, como Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. China 
también parece otro ejemplo, su despegue económico desde finales de la década de los setenta coincide 
estrechamente con su desarrollo industrial.  
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La primera etapa suele ser la investigación básica –la I de I+D-. Esta investigación no 

necesariamente es patentable y sus protagonistas proceden con motivaciones que no siempre 

son económicas. Luego viene la etapa de investigación aplicada y de desarrollo –la D en I+D-.  

La educación y el estatus socieconómico de los padres son factores clave para determinar la 

probabilidad de que los hijos sean innovadores. Por tanto, las escuelas desempeñan un papel 

importante en igualar las oportunidades, en particular transmitiendo saber de forma eficaz e 

inspirando a los estudiantes a convertirse en futuros innovadores. 

7.- EL MODELO DANÉS DE FLEXISEGURIDAD 

El modelo danés de flexiseguridad dispone de una doble ventaja. Por un lado, reduce la rigidez 

del mercado laboral que podría trabar el proceso de destrucción creativa. Por otro, brinda a los 

individuos cierta seguridad en su trayectoria profesional y les permite vivir los períodos de 

desempleo de forma más serena, minimizar las pérdidas de ingreso y tener perspectivas de 

retorno rápido al empleo. Para el trabajador, la flexiseguridad significa pasar de la seguridad 

del trabajo a la seguridad del empleo o la empleabilidad, facilitando las transiciones 

profesionales que debido a la innovación se han vuelto más frecuentes. De acuerdo con la 

Comisión Europea, flexiseguridad representa arreglos contractuales flexibles y confiables, 

estrategias amplias de aprendizaje a lo largo de la vida, políticas laborales activas y eficaces, y 

sistemas modernos de seguridad social. 

¿Cómo se manifiesta la destrucción creativa en la experiencia de la vida real de los individuos? 

La destrucción creativa aumenta la probabilidad de desempleo y, en general, de pérdida de 

estatus. Además, en algunos países con en Estados Unidos tiene un impacto negativo en la 

salud, pero en Dinamarca no. En definitiva, tiene efectos contradictorios sobre el nivel de 

satisfacción de las personas: por un lado, aumenta la ansiedad, pero, por el otro, mejora las 

expectativas de empleo y crecimiento futuros. En suma, la destrucción creativa no 

necesariamente empeora la salud o la felicidad, todo depende del ENTORNO INSTITUCIONAL. 

La primera red de seguridad de este tipo, como vimos con la reciente pandemia, es la atención 

médica de alta calidad accesible para todos. La segunda red de seguridad es un sistema de 
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ingresos mínimos para eliminar las trampas de la pobreza. La tercer red de seguridad es un 

sistema de flexiseguridad que brinde a las empresas innovadoras la flexibilidad necesaria para 

contratar y despedir empleados, pero que también brinde a las personas seguridad en sus 

trayectorias profesionales. Esta seguridad depende de la combinación de seguros de 

desempleo generosos y formación profesional eficaces que permitan a las personas encontrar 

un nuevo empleo con mayor facilidad. Aquí el Estado debe desempeñar un papel como 

asegurador contra los riesgos asociados a la destrucción creativa y la pérdida de empleo, y 

como inversor en educación e innovación. 

8.- LA CADENA DE VALOR 

La pandemia de la COVID-19 puso en evidencia la importancia de la cadena de valor, también 

conocida como cadena de aprovisionamiento, que entrelaza a los países en un proceso de 

producción multinacional. En dicha cadena, cada país produce algunas materias primas, 

servicios o componentes incluidos en el producto final. De acuerdo con la OCDE, 

aproximadamente el 70 por ciento del comercio internacional corresponde a la cadena de 

valor global. China, en especial, participa como productor de bienes intermedios en una 

cantidad creciente de cadenas de valores en la tecnología informática, electrónica, 

farmacéutica y sectores de equipos de transporte. 

RESTAURACIÓN 

El menú del día se congela, huelga decir que 2020 ha sido el peor año para la hostelería hasta 

donde alcanza la memoria, pero lejos de los principales focos turísticos esta sangría ha dejado 

una cicatriz dantesca sobre cafeterías y restaurantes. La comida de diario es (era), la ocasión 

de consumo más importante para el sector y aportaba más de la cuarta parte de la facturación. 

Una cifra que subía con creces en las zonas de oficinas, de largo las más golpeadas por el 

teletrabajo. Según sus cálculos, el almuerzo laboral a diario ha perdido más del 50% del 

negocio que generaba en 2019, sobre todo en las grandes ciudades. A los restaurantes de 

menú no les ha quedado más que readaptarse. Si históricamente el 90% de sus ventas se 

producía in situ, ahora la comida para llevar y a domicilio han duplicado su negocio.  
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Los desayunos también han caído sustancialmente, pero con un tique promedio ligeramente 

superior. Al fin del menú diario en amplias zonas de las grandes ciudades se ha sumado el del 

afterwork, una moda que en los años prepandémicos había arraigado en el ritual de no pocos 

directivos y oficinistas: tomar una copa después del trabajo con los compañeros. Todo eso ha 

desaparecido, si acaso compensado con una cerveza en la terraza de debajo de casa. La falta 

de comensales es aún más sangrante en los comedores de empresa. La restauración de 

colectividades tiene el 17% de su negocio en estos establecimientos, y según datos del sector 

asegura que perdieron el 70% de sus ventas en 2020 y continúan en la misma línea. 

Retroceso del menú y auge de la comida preparada son vasos comunicantes: si no se puede 

comer fuera, se come en casa. La comida para llevar (take away) ha escalado al 23%. Gracias a 

la explosión de repartidores de plataformas como Glovo, Deliveroo, Just Eat, Uber Eats y al 

nacimiento de las denominadas dark kitchen, desde donde se cocinan platos de varios 

restaurantes para llevar, el delivery se ha convertido en un canal más. Los supermercados han 

sido los captores de buena parte del gasto perdido por restaurantes y bares. El año pasado los 

españoles destinaron un 12,7% más de su presupuesto a ellos —hasta 105.000 millones—, 

algo que se prevé continúe con la extensión del teletrabajo, aunque con mucha menor 

intensidad 

La pandemia llena la caja de los supermercados La sensación, no obstante, es que no todo el 

gasto traspasado volará. Puede que permanezca cerca del 5% en el hogar porque se tenderá a 

ahorrar. Para 2021 se espera un descenso del 2,5% sobre 2020, que en cualquier caso 

supondría un alza del 10% respecto a 2019. Crecimiento, pues. Y lo que sí cambiará, es el tipo 

de supermercados a los que acudir: los cercanos a centros de negocios ya perdieron un 20% de 

sus ventas en 2020. También se han salido con la suya un puñado de panaderías gourmet, que 

le han dado una vuelta al modelo tradicional y crecen a raiz del cambio de hábitos. En parte 

porque mucha gente que ahora está trabajando en casa baja a comprar el pan todos los días, y 

otros, los que no tienen tiempo para cocinar, sustituyen el menú por una coca tradicional. 
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1.5.2.- LAS RESTRICCIONES 

1.6.- LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA 

Las asociaciones público-privadas han de convertirse en una forma cada vez más popular de 

obtener importantes proyectos de infraestructuras. Comparado con las soluciones 

tradicionales, estas muestran un nivel significativamente mayor de participación del sector 

privado, con el objetivo de impulsar la eficiencia y eficacia del proyecto a lo largo de todo su 

ciclo de vida, desde el desarrollo hasta el final de la fase operativa. También puede distribuir el 

coste de un proyecto en un período prolongado y, por lo tanto, puede liberar fondos públicos 

para la inversión en sectores en los que la inversión privada es imposible o inapropiado. Sin 

embargo, esta forma de proceder no deben verse como un instrumento para resolver 

restricciones presupuestarias o de financiación del sector público, sino más bien una 

herramienta para llevar a cabo proyectos y servicios rentables. 

Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas iniciativas no logran encontrar el nivel óptimo 

de participación del sector privado y, como resultado, se enfrentan a los mismos desafíos de 

los proyectos públicos: sobrecostes, retrasos, y mayor complejidad. ¿Qué sale mal? El desafío 

central es que los gobiernos no capitalizan la verdadera ventaja de involucrar a las partes 

interesadas del sector privado: su capacidad para evaluar, precio y gestionar ciertos tipos de 

riesgo.  

Una de las razones por las que no se logra encontrar el nivel de participación del sector 

privado es que el sector público y el privado piensan sobre el riesgo de manera diferente. 

Muchas administraciones del sector público se han vuelto más sofisticadas en la gestión de 

riesgos. Sin embargo, tales organizaciones normalmente se centran en una definición muy 

específica de transparencia y cumplimiento de la contratación a expensas de la eficacia y 

eficiencia del proyecto en sí.  
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FIGURA: El marco de gestión de riesgos empresariales ilustra un ciclo integral de mejores 
prácticas de riesgo en asociaciones público-privadas39 

1.6.- LAS NUEVAS FORMAS DE TRABAJO 

La COVID-19 aceleró tres tendencias que podría persistir en diversos grados después de la 

pandemia con diferentes implicaciones para el trabajo. Primero, híbrido, el trabajo remoto 

podría continuar: 20 a 25 por ciento de los trabajadores en economías avanzadas y alrededor 

del 10 por ciento en las economías emergentes podrían trabajar desde su casa de tres a cinco 

días a la semana, principalmente en el trabajo de oficina basado en ordenadores40. Eso es de 

cuatro a cinco veces el nivel de antes de la pandemia y puede reducir la demanda de 

                                                           
39 MCKINSEY AND COMPANY, Septiembre 2021, A smarter way to think about public–private 
partnerships, véase en: file:///C:/Users/umedh/Downloads/P%C3%9ABLICO-PRIVADO.pdf 
40 Véase WORLD ECONOMIC FORUM, 2020, The future of Jobs Report 2020, FUTURO DEL TRABAJO 
FORO ECONOMICO MUNDIAL.pdf 
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transporte público, restaurantes, y retail en centros urbanos. Segundo, el crecimiento de la 

participación del comercio electrónico y la "economía de entrega", que era dos a cinco veces 

más rápido en 2020 que antes es probable que la pandemia continúe. 

Esta tendencia está alterando los trabajos en los viajes y ocio y apresurando el declive de 

trabajos de bajos salarios en las tiendas físicas y restaurantes, mientras aumenta trabajos en 

centros de distribución y reparto.  

Estas tendencias probablemente afectarán el trabajo y a los países de diversas formas y 

plantea nuevas preguntas a las ciudades. Los cuatro campos de trabajo más afectados por la 

proximidad representa alrededor del 70 por ciento de la población activa en los seis economía 

más avanzadas, mientras que alrededor del 60 por ciento en China y solo el 40 por ciento en 

India, donde más de la mitad de la población activa está comprometida en trabajos al aire 

libre. Por ejemplo, el trabajo de oficina con la utilización intensa de ordenadores el trabajo es 

más frecuente en los Estados Unidos y Reino Unido, mientras que Alemania tiene los niveles 

más altos de su producción en manufactura base. Esto da como resultado diferentes 

potenciales para trabajo remoto y desplazamiento laboral. 

Las grandes ciudades pueden sentir el impacto, ya que el trabajo remoto reduce la demanda 

de transporte, venta minorista y servicio de comidas, y ciudades más pequeñas que estaban en 

declive antes de la pandemia pueden beneficiarse. 

Las empresas y los responsables políticos pueden acelerar gran parte del futuro del trabajo por 

imperativos que ya estaban claros antes de COVID-19. Las empresas tienen una nueva 

oportunidad para reimaginar cómo y donde se hace el trabajo, pensando en áreas de trabajo 

específicas y ocupacionales. Para un trabajador rápido y eficaz será necesaria la redistribución, 

para mediante la contratación y el reciclaje basado en habilidades y experiencia y 

readapatación de los grados académicos. Los responsables políticos podrían considerar 

priorizar el acceso equitativo a la infraestructura digital también como nuevas formas de 

habilitar ocupaciones y movilidad. La pandemia eventualmente se desvanecerá, pero la 
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agilidad y creatividad de la política y empresas para encontrar respuestas efectivas a la 

inminente desafíos de la fuerza laboral. 

FIGURA: El futuro del trabajo después de COVID-1941 

                                                           
41 MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE, The postpandemic economy The future of work after COVID-19, 
file:///C:/Users/umedh/Downloads/MGI_The%20Future%20of%20Work%20after%20COVID-
19_Report-F.pdf 
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La pandemia ha modificado muchos hábitos y obligado a abrazar otros sin discusión. Es el caso 

del teletrabajo. Un tiempo después de que la covid pusiese todo patas arriba, se ha producido 

un brutal punto de inflexión: hoy queremos desempeñar nuestras labores en remoto por 

convicción al menos una parte de la semana y esto supondrá una revolución en los mercados; 

en los métodos de trabajo; en las oficinas; en la forma de vida de los ciudadanos y en la 

manera en que las empresas se aproximan a ellos42.  

                                                           
42 El trabajo remoto se va a duplicar, del 17% que veíamos antes del virus en los 15 principales países 
europeos al 30% o 40%. Cuando eso ocurra —y, en muchos casos, desde ya—, un sinfín de actividades se 
verán afectadas. Para empezar, los restaurantes, porque la gente que no acude a la oficina come 
mayoritariamente en casa. Esto supondrá un ahorro anual de entre 1.000 y 1.500 euros por empleado. 
Para continuar, el transporte: menos desplazamientos beneficiarán al medio ambiente y recortarán los 
gastos del teletrabajador de 500 a 1.500 euros. Por último, muchas personas mudarán su lugar de 
residencia fuera de las grandes ciudades, como ya está ocurriendo en Nueva York, San Francisco o 
Londres, donde el éxodo ha hecho mella en los alquileres, que se han desplomado entre el 20% y el 30% 
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FUENTE: MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE 

McKinsey estima que más del 20% de la fuerza laboral de los países desarrollados podrá seguir 

trabajando desde su casa entre tres y cinco días por semana incluso cuando el virus esté bajo 

control, casi el cuádruple que antes de la pandemia. En España el porcentaje es del 18%, si 

bien el Banco de España habla del 31%. Porque no todo el mundo puede ejercer su labor en 
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remoto; es más, son una minoría de trabajadores (algo más de tres millones en España en el 

confinamiento duro, el punto álgido), fundamentalmente en servicios y tecnología. El potencial 

para el trabajo remoto es mayor en las economías avanzadas, pero solo del 20 al 25 por ciento 

de los trabajadores podían trabajar de forma remota de tres a cinco días a la semana43. 

 

La combinación de ocupaciones puede cambiar en todos los países para 2030 en el escenario 

posterior al COVID-19. 

                                                           
43 El impulso que ha recibido el teletrabajo es de tal magnitud que ya ha generado tendencias nuevas, todas 
ellas bautizadas en inglés: nombres como workation (combinación de trabajo remoto y vacaciones) o room 
office (trabajar en hoteles) ya pululan entre nosotros. Otros están por llegar: cuando regrese la 
cotidianeidad y el trabajo híbrido —mitad en oficina, mitad en cualquier otro lugar— se haya hecho fuerte, 
una revolución del día a día impactará en cascada sobre mil y un sectores. 
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Volveremos a la máxima flexibilidad. El lugar de trabajo se va a adaptar a la vida de sus 

empleados y no al revés: las empresas mantendrán sus sedes y contratarán espacios satélite 

para acercarse a sus trabajadores. La demanda de espacios flexibles (coworkings, centros de 

negocios, hoteles, etcétera) se dispara. El auge de los nuevos formatos de oficinas, edificios 

compartidos en los que compañías, autónomos y trabajadores individuales pueden hacerse 

solo con el espacio que necesitan y por el tiempo que consideren, venía de atrás. En una 

década se han duplicado. Pero su explosión definitiva ha llegado con el teletrabajo. A muchas 

empresas ya no les interesa una oficina entera para que vaya solo la mitad de la plantilla”. 

Impact Hub, con cinco centros en Madrid, dice estar recibiendo una avalancha de consultas. 

Hasta ahora los más interesados eran autónomos o freelancers. Pero eso ha cambiado: con el 

teletrabajo cada vez son más los empleados que buscan una alternativa a su casa como oficina. 

El trabajo de oficina basado en ordenadores es el ámbito laboral más grande en las economías 

avanzadas, mientras que La producción y el mantenimiento al aire libre son más importantes 

en China e India. 
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Las áreas de trabajo con más interacciones humanas pueden ver una mayor aceleración en la 

automatización. 

Los sectores de finanzas, gestión, servicios profesionales e información tienen los más altos 

potencial para el trabajo a distancia. 
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El comercio electrónico ha crecido de dos a cinco veces más rápido que antes de la pandemia 

en todos los países. 
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La combinación de ocupaciones puede cambiar en todos los países para 2030 en el escenario 

posterior al COVID-19. 
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El escenario posterior a COVID-19 anticipa un mayor crecimiento del empleo en el transporte y 

disminuciones en servicio de alimentos y atención al cliente en comparación con pre-COVID-

19. 
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Es posible que más personas necesiten hacer la transición a nuevas ocupaciones en el 

escenario posterior al COVID-19. 

 

Las mujeres, los trabajadores jóvenes, menos educados, las minorías étnicas y los inmigrantes 

pueden necesitar hacer más transiciones de ocupación después de COVID-19. 
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COVID-19 puede resultar en que los trabajadores en los quintiles de salarios más bajos 

necesiten hacer la transición a una nueva ocupaciones más de lo estimado anteriormente. 



 

 

Avenida de la Trinidad, 61. Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0 
Campus Central de la Universidad de La Laguna. 38071 San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife. 
Teléfono 922 319 200 Fax 922 319 197 email: info@fg.ull.es   web: www.fg.ull.es 
C.I.F. G-38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 15 

 

 
 

 
 

PÁGINA 105 
2021 

 
 

 

 

 



 

 

Avenida de la Trinidad, 61. Aulario de la Torre Profesor Agustín Arévalo, planta 0 
Campus Central de la Universidad de La Laguna. 38071 San Cristóbal de La Laguna, 
Tenerife. 
Teléfono 922 319 200 Fax 922 319 197 email: info@fg.ull.es   web: www.fg.ull.es 
C.I.F. G-38083408. Inscrita en el Registro de Fundaciones Canarias con el nº 15 

 

 
 

 
 

PÁGINA 106 
2021 

 
 

 

 

Los trabajadores necesitarán aprender más habilidades sociales y emocionales, así como 

habilidades tecnológicas, para pasar a ocupaciones en tramos salariales más altos. 

 

La demanda de habilidades tecnológicas y sociales y emocionales puede crecer en todos los 

países44. 

                                                           
44 Véase Anexo III para una información completa de España. 
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ANEXO I: MEDIDAS PROPUESTAS POR EXCELTUR PARA EL 
TURISMO 
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ANEXO II: INNOVACIÓN EN EL TURISMO CANARIO 
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ANEXO III: DATOS REFERIDOS A ESPAÑA 

España tiene una gran proporción de trabajadores en restauración, retail y atención al cliente 

debido a la importancia del turismo en su economía. Sin embargo, se prevé que el impacto a 

largo plazo de COVID-19 sea más moderado que en otras economías avanzadas. 

La tasa de crecimiento del comercio electrónico en España se quintuplicó en 2020 durante la 

pandemia, pero partiendo de una base pequeña. Solo el 18 por ciento de los trabajadores 

podían trabajar de forma remota la mayor parte del tiempo, menos que en otros países. No 

obstante, estimamos que el número de trabajadores que necesitan cambiar de ocupación 

podría aumentar en un 7 por ciento en comparación con el escenario prepandémico. Se trata 

principalmente de trabajadores con salarios bajos y medios que necesitan hacer la transición a 

trabajos con salarios altos. 
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