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INTRODUCCIÓN 

La COVID19 ha marcado nuestras vidas con cambios sustanciales que condicionarán nuestra sociedad de 
forma global pero también es verdad que después de las pandemias que se han producido a lo largo de 
la historia se han generado nuevos escenarios que han supuesto cambios importantes, por ejemplo la 
peste negra de 1347 creó las condiciones para el Renacimiento. La pregunta es, ¿cómo será después del 
nuevo virus?  

La Covid-19 acelerará tendencias que ya existían, la tecnología y la inteligencia artificial han entrado aún 
más en nuestras vidas, la transferencia del liderazgo de Occidente a Asia es probable que se acelere, la 
globalización1 se reequilibre dando paso a políticas nacionales y la necesidad de búsqueda de soluciones 
para la deuda. Además, las desigualdades aumentarán en los países ricos y se reducirán a nivel mundial. 
Con relación al turismo no hay referentes, pero parece claro que deberá reinventarse.  

Por primera vez en la historia, una pandemia ha producido más efectos económicos que médicos. Hasta 
este momento, sus efectos políticos han sido menos importantes. Sin embargo, en el contexto de una 
radicalización de las políticas chinas, la pandemia anuncia y facilita el paso a una nueva guerra fría.  

La Covid-19 es también un factor de desaceleración. Ya está contribuyendo a frenar el desarrollo y 
modernización de los países en desarrollo; sobre todo, a causa de la disminución de las remesas, los 
ingresos del turismo y las exportaciones de recursos. Todo ello se traduce en un deterioro general del 
nivel de vida, la educación y la salud.  
Ningún modelo político ha demostrado ser más capaz que otros para hacer frente a la pandemia. Un 
breve análisis elaborado por el Instituto Montaigne ya a finales de marzo llegó a la conclusión de que ni 
las democracias ni las dictaduras, ni los estados centralistas ni los sistemas federales podían exhibir una 
especial ventaja comparativa. Ahora bien, sí que se puede decir que los gobiernos calificados de 
populistas han demostrado ser aún menos capaces que otros a la hora de emprender a tiempo acciones 
eficaces.  
Otra de las cuestiones que hemos aprendido con la COVID19 es que, como en cualquier otra crisis de 
seguridad (guerra, terrorismo, epidemias) el Estado se fortalece y se potencia su papel en el control 
sobre la población y sobre su propia intervención en la economía (en apoyo de la oferta y la demanda)2.  
Es de esperar varios escenarios posibles para el mundo pospandémico: el fin del orden liberal 
globalizado; un desafío autoritario similar al de la década de 1930; un orden mundial dominado por 
China; y una agenda internacional verde. Ello no significa que vayamos a cambiar fundamentalmente 
nuestro modelo económico; los atractivos del consumismo seguirán intactos, y la clase media mundial, 
que se ha beneficiado de treinta años de globalización, no renunciará a esos beneficios de forma 
voluntaria. El crecimiento verde sólo se aceptará sin reparos si se demuestra que permite el mismo tipo 
de crecimiento que antes.  
La gobernanza populista podría perder apoyos. Es probable que la credibilidad del populismo como 
método de gobernanza salga de la crisis en peor situación que otros modelos políticos a la hora de hacer 
un balance; en especial, porque uno de sus rasgos característicos es el desafío a los conocimientos 
técnicos y las administraciones.  Sin embargo, si la gestión económica nos lleva a un retorno de la 
inflación a través de la creación monetaria y el aumento de los precios de bienes hoy fabricados en el 

                                                                 

1 Además, ha propiciado el auge de los nacionalismos y la oposición a la globalización, bajo este planteamiento como todas las 
grandes crisis, la Covid-19 es ya una fuente de destrucción creativa. Los pioneros entre los ganadores son los sectores digitales y 
los productores nacionales.  
2 En un mundo en el que todos los países se ven afectados, no existe en este momento ninguna palanca para el crecimiento 
económico.  
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territorio nacional, el resultado sería un tipo de malestar social favorecedor de la aparición de una 
segunda ola de populismo a escala gubernamental.  
Estamos entrando en una era de individualismo digital. En la mayoría de los países (y no sólo en los más 
modernos) el teletrabajo, la telemedicina y la teleeducación serán mucho más comunes en los próximos 
años. Crecerán aún más las compras on-line y las entregas a domicilio. La transformación digital de las 
sociedades tendrá el apoyo de la inteligencia artificial, la robotización y la llegada del 5G. Quienes 
posean segundas residencias (un concepto, por cierto, cuyo rastro puede seguirse hasta las epidemias 
de la edad media) obtendrán un retorno de su inversión.  
¿Vamos a entrar en una época de auténtico autoritarismo digital (vigilancia, detección, represión) 
caracterizado por un persistente sacrificio de las libertades individuales?3  
Con respecto al futuro de las grandes organizaciones multinacionales como las Naciones Unidas, la 
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OMS, o las 
regionales como la OTAN o el Cuadrilátero (EE.UU., Japón, India, Australia) dependerá en gran medida 
del valor que les sea acordado por Beijing y Washington4. Es probable que lo que se avecina sea una 
mezcla de la tradicional competencia entre grandes potencias con su agresiva promoción de los 
intereses nacionales y una continuación del sistema multilateral.  
Todo lo que hemos comentado hasta aquí es desde la vertiente geoestratégica, ahora bien, desde el 
punto de vista económico el impacto de la Covid-19 en el mundo ha comportado consecuencias 
destructoras para algunos sectores y actividades pero también un fuerte impulso para otros. 
Complementamos estos datos con la tabla siguiente que recoge los sectores que se muestran al alza y a 
la baja según los informes de distintas instituciones y consultoras. 

 

TABLA 1: COMPORTAMIENTO DE ALGUNAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL 2020 

SECTORES EN ALZA 
COMERCIO ELECTRÓNICO AUMENTO DE FACTURACIÓN EN 

LOS 2.000 MÁS IMPORTANTES 
PORTALES 

36,65% 

TECNOLÓGICOS Y TIC  10% 
FARMACIA Y SALUD  9% 
HERRAMIENTAS, JARDINERÍA  9% 
EDUCACIÓN Y CURSOS ONLINE  8% 
PRODUCTOS Y MUEBLES PARA EL HOGAR  7% 
REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA AUMENTO ESTIMADO ENTRE 

2020 Y 2024 
35% 

REDES SOCIALES PENETRACIÓN EN EL MUNDO 
2020: 48,3% 

2,2% 

SECTORES A LA BAJA 
COMERCIO DE MERCANCÍAS SEGUNDO TRIMESTRE 2020 CON 

RESPECTO A 2019 
-27% 

                                                                 
3 La Federación Internacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés) todavía no ha publicado los datos correspondientes a 2020, 
pero el Fondo Monetario Internacional ya ha realizado una primera aproximación. Y lo que evidencia una reciente investigación de 
su personal técnico es que la pandemia acelerará la robotización de los sistemas productivos. Lo relevante, sin embargo, no es 
solo eso, sino que el FMI ve en este proceso una amenaza creciente a los empleos más precarios, en línea con lo que está 
sucediendo con el teletrabajo, cuya extensión, dice el FMI, “está perjudicando a los trabajadores con salarios bajos y ensanchando 
la desigualdad”. El propio Fondo acreditó en un reciente estudio (Brussevich, M; Dabla-Norris, Khalid, S., 2020) que los jóvenes no 
cualificados, las mujeres, los trabajadores a tiempo parcial y los empleados de las pymes serían los perdedores de la 
generalización del trabajo a distancia. 

El FMI advierte de que, si no se controlan las crecientes disparidades entre diferentes niveles de formación, “esto puede conducir 
a agravios duraderos y, en última instancia, a disturbios sociales, formando un círculo vicioso”. 
4 La rivalidad Estados Unidos- China es política, económica y militar, y es global.   
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VEHÍCULOS DE MOTOR PRIMER TRIMESTRE 2020 -26% 
PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO  PRIMER TRIMESTRE 2020 -8,4% 
TURISMO INTERNACIONAL  -65% 
VUELOS INTERNACIONALES  -51% 
VUELOS DOMÉSTICOS  -44% 
LOS MÁS VULNERABLES HAN SIDO LOS MÁS AFECTADOS POR LOS IMPACTOS ECONÓMICOS 
MUCHAS EMPRESAS PEQUEÑAS HAN CERRADO O ESTÁN A PUNTO DE HACERLO 
LA INVERSIÓN EN INNOVACIÓN ESTÁ EN RIESGO 
AFECTACIÓN EN REGIONES CON ALTAS CONCENTRACIONES DE SECTORES VULNERABLES (HOSTELERÍA, RESTAURACIÓN, 
PEQUEÑO COMERCIO Y MANUFACTURA) 
LA BRECHA DIGITAL SE HA AGRANDADO Y HA MOSTRADO SU PROFUNDIDAD E IMPORTANCIA 

Una de las cuestiones que ha dejado claro esta pandemia es que mientras aumentan las voces para 
desglobalizar y volver al interior de las fronteras, lo que ha dejado la epidemia es la certeza de que no se 
puede estar seguro en un país mientras no se esté seguro en todos, en este sentido estamos hablando 
de una visión global de la salud, de ahí, que en todos los procesos de planificación hay que considerar 
esta nueva componente. 

¿Qué consecuencias económicas ha generado la pandemia?: Entre los problemas del mundo actual hay 
coincidencia en señalar –si se exceptúan visiones ancladas en el pasado o ejercicios conspirativos o 
negacionistas– el cambio climático como uno de los más sustantivos y de más difícil solución, aun- que, 
paradójicamente, su diagnóstico y su remedio sean conocidos.  

Europa (incluido el Reino Unido) y Estados Unidos han resultado muy golpeados, con brotes que van 
apareciendo en diferentes partes de ambos territorios y con recesiones económicas profundas y hasta 
ahora difíciles de gestionar. China, Corea de Sur, Vietnam y Taiwán tienen la epidemia bajo control; y en 
esos lugares la vida vuelve en gran medida a la normalidad. En cualquier caso, las consecuencias 
económicas de la pandemia han sido y son resultado sólo en parte de las cualidades o los defectos del 
enfoque inmediato de la salud pública. También de- penden de la resiliencia de las economías, del 
mismo modo que, cuando dejamos caer un jarrón, el que se rompa o no depende de la altura desde la 
que cae y del material del que está hecho. Y aquí entramos en una cuestión económica.  

En este sentido, plantearemos dos puntos de vista. El punto de vista neoclásico o neoliberal de la 
economía en tanto que estructura autorreguladora ve la pandemia como una sacudida que será 
revertida por procesos naturales de autoestabilización en cuanto se haya controlado el virus. El punto 
de vista neokeynesiano solo difiere del neoliberal en un aspecto significativo, a saber, la creencia de que 
las rigideces en los salarios y los precios (o asimetrías de información) suelen impedir los ajustes que de 
otro modo se producirían en el mercado. Por ese motivo, si los precios y los salarios no se ajustan a los 
niveles más bajos de la demanda, se corre el riesgo de una recesión prolongada. 

Ninguna de las dos escuelas ha incorporado nunca la realidad de la sociedad opulenta, ni ha 
comprendido el papel desempeñado por la deuda y el crédito en la economía de la moderna clase 
media occidental. El razonamiento parte de una proposición de la economía clásica señalada por Adam 
Smith según la cual un gran mercado comporta una división del trabajo. En una economía mundial 
integrada, los países y las regiones se diferencian unos de otros, ocupan diferentes posiciones en una 
jerarquía de producción y riqueza y en ocasiones luchan entre sí para ascender a una posición más alta o 
para evitar caer a una más baja.  

Para la economía estadounidense, que ocupa el mercado mundial de bienes de capital avanzados ha 
disminuido hasta llegar casi al punto de colapso y las políticas nacionales no pueden reactivarlo. Los 
aviones son un destacado ejemplo: se construirán sólo mientras puedan venderse, y las compañías 
aéreas los comprarán sólo cuando los necesiten, algo que no ocurrirá mientras los viajeros de todo el 
mundo decidan no volar. En el ámbito petrolero, Estados Unidos posee un sector nacional de alto coste 
cuya suerte depende del precio mundial; de nuevo, la política nacional se mostrará impotente si no es 
posible perforar nuevos pozos de modo rentable. La construcción comercial no se reactivará mientras 
los edificios de oficinas y los centros comerciales estén vacíos. Todos esos factores repercuten sobre la 
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salud de los bancos, aunque nadie sabe cómo ni cuándo se pondrán de manifiesto las tensiones 
financieras.  
El sector estadounidense de servicios proporciona en un grado asombroso los placeres y las diversiones 
de una sociedad rica en restaurantes, bares, balnearios, cafeterías. Si analizamos el caso de Estados 
Unidos, observamos que a lo largo de cincuenta años el país ha evolucionado y ha pasado de ser una 
potencia industrial y manufacturera dominante a ser una economía con una estructura dual. Por un 
lado, los principales sectores son el tecnológico y el financiero; por otro, los empleadores 
estadounidenses constituyen un enorme complejo de proveedores de servicios, un sector en el que los 
salarios reales se mantienen gracias a las importaciones baratas, la fortaleza del dólar y los progresos en 
la calidad de los bienes de consumo, así como a una oferta crediticia elástica con la que cubrir los costes 
de la educación superior, la vivienda y la atención sanitaria. Además, como consecuencia de haber sido 
la principal sociedad próspera del mundo en un territorio sin escasez de suelo, las familias 
estadounidenses tienden a ser ricas en términos de vivienda; viven en espacios propios, equipados con 
cocinas, baños, jardines ...  
El gran contraste con las economías asiáticas es perceptible en varios aspectos. En China, Corea del Sur, 
Vietnam, Taiwán y en otras partes de Asia con la excepción parcial de Japón, el centro de gravedad 
económico reside en la fabricación de bienes de consumo (desde zapatos y prendas de vestir hasta 
electrodomésticos y productos electrónicos), cuya demanda es mucho más estable, está más vinculada 
con la renta nacional y resulta más fácil de respaldar con medidas keynesianas de estímulo económico. 
Las sociedades asiáticas se enfrentaban a un posible desastre de salud pública que exigía una respuesta 
draconiana inmediata (y, hasta ahora, en gran parte eficaz), una vez controlado el virus la actividad 
económica ha podido volver y ha vuelto con bastante rapidez a niveles cercanos a los anteriores a la 
pandemia.  
En cuanto a Europa, el continente parece ocupar una posición intermedia en todos esos aspectos 
analizados. Presenta un equilibrio entre los sectores de bienes de consumo y capital, una cultura de 
prestación de servicios relativamente sólida y un grado de financiación de las viviendas que se 
encuentra entre los niveles asiático y estadounidense.  

En términos puramente económicos es probable que veamos hasta cierto punto una repetición de la 
crisis financiera mundial: el deterioro de la posición relativa de los ingresos de Occidente, el aumento de 
las desigualdades en el seno de los países ricos (a medida que se deteriora la situación de los 
trabajadores más vulnerables y con salarios bajos) y el estancamiento de los ingresos de la clase media. 
De modo que el impacto de la crisis del coronavirus podría suponer un drástico golpe, el segundo en los 
últimos quince años, a la posición de los países ricos además del endeudamiento excesivo.  
Con relación al turismo, que es nuestra principal actividad en Canarias, plantearse cómo será el mismo 
tras esta pandemia es una cuestión fundamental, pues se trata de un sector que, según datos del 
Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC)5, el 2019 representaba un 10,3% del PIB mundial y daba 
empleo a 330 millones de personas en todo el mundo, lo que supone que uno de cada diez empleados 
trabajaba en esta industria. Sin embargo, la importancia del turismo como actividad económica es muy 
desigual. En 44 países del mundo el peso de esta actividad supone más de un 15% del PIB. En algunas 
pequeñas economías la dependencia es casi total así por ejemplo en las islas Maldivas el turismo supone 
un 60% del empleo total y en Bahamas un 52%. Incluso en países de mayor tamaño, como Nueva 
Zelanda, puede llegar a representar un 20% del empleo. En el caso de España, la aportación a la riqueza 
nacional se situaba antes de la pandemia en un 14,6% del PIB, pero para comunidades autónomas como 
Baleares y Canarias se sitúa en valores cercanos a un 35% de su PIB.  

                                                                 
5 https://wttc.org/News-Article/Clave-El-Sector-De-Viajes-Y-Turismo-En-La-Inclusi%C3%B3n-De-G%C3%A9nero 
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La Organización Mundial de Turismo (WTO), agencia dependiente de las Naciones Unidas, estimó a 
principios del verano que si las restricciones a la movilidad y la pandemia continuaban siendo 
protagonistas de nuestra vida diaria las llegadas de turistas internacionales a nivel mundial podrían 
llegar a caer un 78% en términos anuales.  

Los expertos en este sector y los gobiernos que deben tomar medidas para intentar salvarlo no tienen 
referencias históricas que puedan ser válidas. El turismo es un sector que no había dejado de crecer 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial6. En el contexto descrito realizar predicciones sobre el 
futuro del sector turístico en la era post-Covid-19 resulta un ejercicio complicado e incierto, pero sí 
pueden apuntarse líneas generales que ayudan a definir como puede ser ese futuro.  
Algunos expertos consideran que es posible que no se recuperen niveles previos a la irrupción de la 
Covid-19 al menos hasta el año 2024. El problema de una recuperación tan tardía es que el sector deja 
de encontrarse en una crisis de liquidez para situarse de pleno en una crisis de solvencia, y de dicha 
crisis solo se sale con una reestructuración del sector que implica el reajuste de la oferta a las nuevas 
condiciones de demanda.  
Muchas zonas turísticas se enfrentan a lo que se conoce en economía como la enfermedad holandesa. 
Cuando un sector productivo aumenta de modo considerable su peso en la actividad económica, acaba 
desplazando otras actividades, como la industria, de forma que ese territorio no tiene los activos, 
infraestructuras, ni la oferta laboral, en términos de formación de sus empleados, que favorezca la 
inversión en otros sectores. Vislumbrar alternativas al turismo no es imposible, pero si enormemente 
difícil en el corto plazo. Además, las posibles políticas de inversión pública se enfrentan a la dificultad 
que supone para muchos gobiernos la adopción de medidas de estímulo para la economía, como planes 
masivos de reconversión industrial, cuando sus niveles de deuda pública se encuentran en valores de 
endeudamiento en máximos históricos.  
La pandemia puede suponer un reposicionamiento de destinos turísticos y un cambio en las 
preferencias de los turistas. Cambio que además puede jugar a favor de una demanda clásica en el 
sector, el desarrollo de un turismo más sostenible, que impacta menos en el territorio y en la sociedad 
en la que se produce. Cuando la economía crece, el turismo tiende a crecer a tasas mayores que dicho 
crecimiento, pero de la misma forma, ante una drástica reducción de rentas, con caídas de los ingresos, 
desempleo y aumentos de las tasas de ahorro fruto del miedo al futuro y la incertidumbre, el 
presupuesto familiar en viajes y ocio es uno de los que más se resiente.  

                                                                 
6 Se vivió una caída, cercana a un 4% en términos de número de turistas internacionales, como consecuencia de la crisis financiera 
del 2008, pero un año después el sector volvía a crecer por encima de un 5%. 
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Con relación al papel de los Gobiernos y los líderes empresariales deben incorporar la cultura de 
"disrupción como lo usual"7. Los procesos de previsión esenciales que cubren la detección de tendencias 
y el análisis de horizontes o futuros inmediatos, la línea de base y futuros alternativos, así como la visión 
y la planificación, establecen una metodología estructurada para comprender, gestionar y liderar la 
disrupción, mientras que al mismo tiempo nos preparan para ser resilientes frente a choques repentinos 
como éste8.  

Existe la necesidad de construir una mayor resiliencia comunitaria en términos de seguridad y 
protección y una mejor armonización entre la sociedad y la economía. La sociedad posterior a la COVID-
19 debería significar el fin del neoliberalismo extremo a favor de un cambio hacia la metaeconomía, 
donde consideraremos los costes del crecimiento social e industrial sostenible, un replanteamiento 

                                                                 
7 La pandemia de COVID-19 ha creado una disrupción global más allá de nuestra imaginación. Si bien no es un cisne negro, el virus 
ha puesto a prueba nuestra habilidad como sociedad para responder adecuadamente.  
8 El pensamiento de escenarios futuros y el foresight han ayudado a algunos gobiernos a estar preparados y, hasta cierto punto, a 
ser resiliente frente a tales impactos. Mas adelante cuando tratemos de la metodología abordaremos este tema. 
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importante de la energía renovable y nuclear, así como un reconocimiento global y soluciones 
innovadoras al cambio climático9.  

Durante los últimos meses, un gran porcentaje de la población activa mundial ha estado trabajando 
desde casa o, alternativamente, ha sido despedida o ha perdido su empleo. Esta consecuencia 
inesperada –o deberíamos decir acelerada– del virus COVID-19 refleja de muchas maneras el horizonte 
del futuro cercano que muchas prospectivas, expertos e investigadores, como McKinsey, Mercer, 
Escuela de Negocios de Darden, World Bank, Deloitte, Forrester han pronosticado cuál será la situación 
dentro de una década10.  

                                                                 
9 La integración de nuevos procesos de construcción y materiales inteligentes que explotan desarrollos en nanotecnología y 
agentes de Inteligencia Artificial integrados en edificios cinéticos, así como comunicaciones cuánticas, sistemas ciberfísicos y los 
diversos tipos de IoT (Internet de las cosas), IoTT (Trusted Things), IoNT (Nano Cosas). Los entornos inteligentes significarán una 
mayor seguridad, salud, sostenibilidad, eficiencia, habitabilidad, una mejora del bienestar del proveedor y una resiliencia 
optimizada para la comunidad en su conjunto.  
10 Si bien es probable que haya un mayor desempleo, podemos esperar ver una gran cantidad de nuevos trabajos, tal como lo 
hemos presenciado en la última década, muchos de los cuales estarán diseñados para el trabajo en el hogar o en grupos 
pequeños, lugares de trabajo cinéticos respaldados por increíbles redes de comunicaciones, seguridad sin interrupciones, 
computación distribuida y sistemas de datos autogestionables adaptables en tiempo real.  
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Vivimos en un mundo VICA11. Los métodos tradicionales para anticipar el futuro ya no son válidos y las 
agencias y organizaciones gubernamentales deben ser innovadoras en el manejo de la incertidumbre, 
las disrupciones y las discontinuidades. Si miramos retrospectivamente cómo las organizaciones 
desarrollaban su estrategia, observaremos que consideraban el futuro con alta certeza en sus planes 
estratégicos. Esta es una de las razones principales por las que estas organizaciones y entidades 
gubernamentales no han sido receptivas o ágiles al responder y anticipar la disrupción y la 
discontinuidad causada por el COVID-19.  

                                                                 
11 Un mundo caracterizado por la Volatilidad, la Incertidumbre, la Complejidad y la Ambigüedad. 
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Desarrollar una estrategia con alta certeza y de manera lineal es absurdo. Las organizaciones tienden a 
utilizar datos de desempeño pasados para pronosticar el futuro de una manera lineal sin anticipar 
discontinuidades. Este enfoque puede resultar muy eficaz en un entorno estable, pero no en un mundo 
que se caracteriza por la incertidumbre y la turbulencia.  

Es necesario readaptar las metodologías y los diversos sistemas de valoración a la hora de construir 
escenarios, uno de los modelos actuales es el que representamos en la figura siguiente (Modelo Integral 
del Futuro). 
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Y otro, el modelo Houston Foresight al que se hace referencia en la figura siguiente: 
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PRIMERA PARTE: ASPECTOS METODOLÓGICOS Y MARCO CONCEPTUAL E 
INSTITUCIONAL 

1.- APROXIMACIÓN 

1.1.- ANTECEDENTES 

Los antecedentes de este proyecto es el trabajo realizado a través de un contrato entre el Grupo 
Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-CCN) del Parlamento de Canarias y la Fundación Canaria 
General de la Universidad de La Laguna para la realización de un Proyecto de investigación 
“TENDENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES EN LOS PRÓXIMOS VEINTE AÑOS: CANARIAS.20” y firmado el 18 
de octubre de 201312.  

En ese momento nos encontrábamos en un cambio de época y al final de un ciclo (después de la crisis 
financiera iniciada en 2008), que precisaba poner en marcha una labor de planificación para prever al 
menos de forma aproximada el desarrollo que suelen tomar los acontecimientos sociales, económicos y 
políticos. La idea en su momento era determinar cómo afecta a Canarias las tendencias de carácter 
global en un período temporal de veinte años. En este sentido, se hizo una valoración general del 
impacto económico y social para Canarias en los próximos años. Se plantearon lpor tanto las grandes 
tendencias. 

La idea también por parte de los promotores del proyecto era que los contenidos del trabajo se 
utilizaran como discusión para propiciar el debate en torno al futuro y hacia dónde nos dirigimos en 
Canarias. Asimismo, el informe final recogió el perfil y el liderazgo político así como la adaptación de las 
organizaciones al mismo13.  

Los contenidos del informe final14 fueron los siguientes: 

                                                                 
12 Los documentos finales fueron entregados en mayo de 2014.  

http://canarias20.webs.ull.es/ejecutivo1parte.pdf 

http://canarias20.webs.ull.es/ejecutivo2parte.pdf 

http://canarias20.webs.ull.es/tfinal.pdf 

http://canarias20.webs.ull.es/desarrollos.pdf 

http://canarias20.webs.ull.es/anexoseje1.pdf 

13 El protagonismo de las organizaciones políticas y el perfil de las mismas, constituye un debate abierto que guarda relación con la 
definición de tendencias. 
14 El proyecto se materializó en estos documentos: 

DOCUMENTO 1: Desarrollo primera, segunda y tercera parte: metodología, tendencias y modelos internacionales 

DOCUMENTO 2: Desarrollo cuarta parte: ejes 1, 2, y 3 

DOCUEMENTO 3: Anexos eje 1 

DOCUMENTO 4: Desarrollo cuarta parte: ejes 4, 5, 6 y 7 

DOCUMENTO 5: Desarrollo cuarta parte: Cuestionario a expertos 

DOCUMENTO 6: Desarrollo quinta parte: Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal 

DOCUMENTO 7: Desarrollo sexta parte: Desafíos y acciones. 

DOCUMENTO 8: Trabajo final (Resumen) 
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PRIMERA PARTE: Objetivos y metodología 
SEGUNDA PARTE: Tendencias 
TERCERA PARTE: Modelos internacionales 
CUARTA PARTE: Ejes de desarrollo 
QUINTA PARTE: Estatuto de Autonómía y Régimen Económico y Fiscal  
SEXTA PARTE: Desafíos y acciones 

La metodología utilizada fue en función de los contenidos de cada una de las partes, así se explica en la 
primera parte del trabajo. Para la segunda parte, basada en la definición de las tendencias 
internacionales, se tomaron varias fuentes de información de distintas instituciones internacionales que 
hacen prospectiva, nos basamos prácticamente en trasladar estas reflexiones al caso de Canarias, y 
definir las tendencias fundamentales que nos afectarían en el futuro. 

La tercera parte, a través de información disponible en diversos documentos de debate, se elaboraron 
unas propuestas a nivel de modelo internacional que nos pudieran servir de referencia, por ello, esta 
parte recoge las experiencias de varios países y algunos comentarios que nos sirvieron para 
enfrentarnos a los contenidos sucesivos del trabajo. 

La cuarta parte, que contiene los ejes de desarrollo, hicimos un planteamiento amplio con un nivel de 
detalle, que en algunos casos puede parecer excesivo, pero que constituía una información relevante a 
la hora de hacer un diagnóstico de Canarias y si queremos hacer una valoración de la posición que 
ocupa a nivel nacional e internacional. Hemos utilizado diversas fuentes, unas contenidas en trabajos ya 
elaborados con cierta actualidad y otras basadas en prospectivas de algunas instituciones. Elegimos 
también, en un bloque diferenciado, a cien expertos aproximadamente, que colaboraron con el 
Proyecto y dieron sus opiniones en un cuestionario amplio.  

La quinta parte, encargada a varios especialistas sobre el tema, constituyó los dos instrumentos clave 
para un desarrollo de Canarias, nos referimos al Estatuto de Autonomía y al Régimen Económico y 
Fiscal. Figura en una parte independiente por considerar que son los elementos fundamentales para 
cualquier política global o sectorial que se diseñe en Canarias. 

Toda la información recopilada y expuesta a lo largo de las partes anteriores, y entrelazándola, nos dió 
como resultado que Canarias debe afrontar, para todo plan de futuro que se intente diseñar, una serie 
de desafíos y acciones. Por tanto, reflexionando sobre los temas contenidos hasta aquí se plantearon 
una batería de desafíos y unos ejes transversales. Estos fueron los contenidos de la sexta parte. 
Además, se evaluó el instrumento político necesario, valorando así el papel de Coalición Canaria y las 
necesarias reformas que como partido debe llevar a cabo. 

CANARIAS IMPORTA 

Este trabajo es posterior a Canarias20 y presentado recientemente por lo que creemos conveniente 
tenerlo en cuenta en nuestros procesos de análisis. 

Canarias Importa15 es el resultado del encargo que hizo el Consejo Social de la Universidad de Las 
Palmas de Gran Canaria a un grupo de personas, formado por profesionales de la Universidad y externos 
a la misma.  
La petición del Consejo Social consistió en la necesidad que aportaran una reflexión y propuesta 
colectiva, teniendo en cuenta el impacto que la COVID-19 estaba —está y estará— produciendo en 
Canarias y en el mundo. Se trata de un punto de inflexión que va a acelerar el cambio de modelo que se 
necesita en Canarias: más digital y más sostenible y diverso. No se centra tanto en el QUÉ hacer —al que 

                                                                 
15  CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2021, Canarias Importa, 
https://csocial.ulpgc.es/iniciativas/canarias-importa/ 
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si ha aportado un propósito y ADN del cambio—, sino en el CÓMO. Se aporta una reflexión, pero 
también una propuesta de modelo que permita aterrizar el cambio que necesita Canarias. Y ese CÓMO, 
para el largo, medio y corto plazo.  
Se trata de una aportación del Consejo Social a la sociedad civil y a sus agentes principales, tanto 
públicos como privados, que tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Esta aportación, que no es 
ni exclusiva ni excluyente, es la fase inicial, de arranque, de lo que aspira a ser Canarias Importa.  

La infografía que mostramos a continuación es el contenido del proyecto (para una mejor visualización 
pinche en la infografía y aumente la visión con un porcentaje mayor). 
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1.2.- OBJETIVOS 

A partir de una valoración crítica de los contenidos y de las realizaciones diseñadas en el proyecto 
anterior de CANARIAS20 abordaremos, y a modo de diagnóstico, la situación actual de Canarias en 
cuanto a posición estratégica para afrontar la post pandemia del COVID19. 

Con relación a las tendencias surgidas en el mundo después de la crisis sanitaria actual, dibujaremos una 
batería de tendencias que afectan más directamente a Canarias desde su posición geopolítica. A partir 
de aquí construiremos los escenarios para un período temporal a definir y que actuarán como 
estructura sólida para establecer las acciones pertinentes. 

1.3.- METODOLOGÍA 

Utilizaremos preferentemente la metodología del Strategic Foresight pues parte de unos supuestos que 
actúan a modo de cimientos sobre los que se ha ido construyendo toda la filosofía y el método que 
actualmente existen detrás de la disciplina. Para poder ejercerse con eficacia, un proceso de Strategic 
Foresight tendrá que mantener en mente cinco ideas clave: 

1. Hay varios futuros posibles  

La clave fundamental a la hora de trabajar con Strategic Foresight: El punto de partida de Strategic 
Foresight es la creencia de que hay varios futuros posibles”. 

Strategic Foresight asume que “el futuro” no existe. 

No está ahí esperando pacientemente a que lo alcancemos. “El futuro”, como tal, está por construir, y 
su construcción dependerá de muchas variables interconectadas (entre ellas la acción del hombre sobre 
los acontecimientos). Por lo tanto, la realidad es que no se puede predecir un futuro determinado. La 
idea de un futuro único y singular es, sencillamente, una falacia. Hasta que el futuro ocurra, hay 
posibilidades de que sea diferente a cómo lo esperábamos. 

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). 

2. Strategic Foresight es un medio, no un fin en sí mismo 

Esta premisa se desprende de la anterior. La disciplina de Strategic Foresight es un proceso de 
aprendizaje que ofrece a los líderes una perspectiva nueva en el momento de tomar decisiones (que es 
frecuentemente confuso, desordenado e incierto). 

Strategic Foresight ayuda a considerar la incertidumbre como una aliada más que como una amenaza. 
Esta consideración de “proceso” lleva implícita la idea de que es un camino para llegar a un destino. Un 
medio para llegar a un fin. 

Strategic Foresight no puede nunca ser considerada como un fin en sí misma, ya que entonces perdería 
el sentido básico de impulsar a la acción. Podemos considerarla como una intervención para impulsar la 
toma de mejores decisiones que impulsen la futura competitividad de una organización privada o 
gubernamental, y esto sólo se puede lograr teniendo en mente una visión u objetivo mayor, y un grupo 
determinado de “usuarios” que van a beneficiarse de este proceso de aprendizaje. 
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El proceso de Strategic Foresight debe comenzar siempre como respuesta a una preocupación común. 
Se diseña para ser usado, no para ser exhibido o guardado en un cajón. Siempre está subordinado a un 
objetivo, y no puede iniciarse simplemente en aras de estudiar el futuro, sino que está orientado a 
conseguir un cambio de comportamiento y una nueva acción. 

Es fundamental clarificar bien el propósito, el sentido detrás de cualquier proceso de Strategic Foresight 
antes de comenzarlo, y qué tipo de resultado se consideraría exitoso una vez terminado el proceso 
(Wilkinson, 2017). 

3. El conocimiento tiene que llevar a la acción 

Strategic Foresight no es sólo una llamada al análisis sistemático para identificar fuerzas de cambio o 
esbozar futuros posibles. También implica el desarrollo de planes estratégicos que preparen a los 
promotores ante los diferentes futuros posibles, y la lleven al futuro deseado. 

Como filosofía de pensamiento, Strategic Foresight anima a la innovación, a la evaluación estratégica y 
a dar forma proactivamente al futuro. Strategic Foresight es pues una combinación de “generación de 
conocimiento” sobre el futuro y de “proceso de gestión del futuro”, en el que (1) se toman medidas 
concretas para (2) impulsar acciones concretas que nos lleven a (3) un resultado concreto en el futuro. 

El método de Strategic Foresight se articula alrededor de tres procesos: 

1.- La reflexión colectiva, donde el conocimiento es generado de forma colaborativa y donde se 
despejan los escenarios más probables del entorno, reduciendo la incertidumbre. 

2.- La preparación de la decisión, proceso que corresponde a los líderes decisores de la organización, 
y donde se evalúan las opciones estratégicas, jerarquizando objetivos y construyendo los puentes 
entre la reflexión y la acción. 

3.- La acción, proceso dedicado por completo a la implementación del plan de acción, incluyendo 
definición de KPIS, sistemas de coordinación y monitorización estratégica del avance y resultados. 
Quedarse solamente en la primera etapa es una visión parcial e incompleta de Strategic Foresight, y 
dificultará mucho que el proceso aporte resultados relevantes. 

4. El mundo cambia, pero los problemas permanecen 

¿Cuántas veces ocurre que nos tropezamos con el mismo problema de hace cinco, diez o incluso veinte 
años? Las soluciones a los problemas van cambiando conforme el mundo avanza, pero los problemas 
suelen ser parecidos a los que los que ya existían en el pasado. 

1.4.- APLICACIÓN DE STRATEGIC FORESIGHT A POLÍTICAS PÚBLICAS 

Strategic Foresight lleva años aplicándose a la hora de diseñar políticas públicas por gobiernos de 
diferentes naciones (Singapur, Finlandia, diversos estados de la Unión Europea… y, más recientemente, 
España). 

Por ejemplo, el presidente John F. Kennedy usó Strategic Foresight para ayudarle a decidir el enfoque 
con el que resolver la Crisis de los Misiles en Cuba, las Naciones Unidas usan Strategic Foresight para 
definir estrategias que impacten en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Ministro Británico de 
Defensa lo usa para entender las Tendencias Estratégicas Globales y el Estado de Singapur lo tiene 
perfectamente instaurado de forma transversal en sus órganos de gobierno. 

La necesidad de incluir conversaciones sobre el futuro-país en la agenda pública es y ha sido siempre 
tremendamente necesaria. Se puede hablar de tres niveles de aplicación de Strategic Foresight a nivel 
gubernamental:  
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-El primer nivel es el trabajo de inteligencia, donde el objetivo es la recogida sistemática de los 
primeros indicios de cambio en diversas tendencias, para detectar potenciales nuevos riesgos o 
cuestiones emergentes que deberían ser abordadas por el trabajo público de estrategia. 

-El segundo nivel es mejorar los procesos de aprendizaje social mutuo entre legisladores, 
rompiendo las fronteras tradicionales entre las áreas políticas y departamentos gubernamentales, 
para ganar un conocimiento más holístico y global de lo que se espera y necesita de las políticas 
públicas (incorporando asuntos sociales y económicos a la sanidad, medioambiente o seguridad 
nacional). 

-El tercer nivel es ayudar a los responsables públicos a desarrollar una visión del futuro deseado de 
una nación, así como grandes estrategias públicas más fundadas y mejor preparadas. 

Mayoritariamente, el uso del nivel uno está más extendido que el uso del nivel dos, y a su vez éste es 
más común que el uso del nivel tres, lo que es una manera de decir que todavía hay mucho potencial 
infrautilizado de Strategic Foresight en el ámbito de la gobernanza de las naciones16.  

1.5.- LA UTILIZACIÓN DE STRATEGIC FORESIGHT EN LA UNIÓN EUROPEA17 

La Comisión ha hecho uso de la previsión durante muchos años, pero ahora pretende integrarla en la 
formulación de políticas en todos los ámbitos. Foresight18 - la disciplina de explorar, anticipar y dar 
forma al futuro- ayuda a construir y utilizar la inteligencia colectiva de una manera estructurada y 
sistemática para anticipar los desarrollos y prepararse mejor para el cambio. La exploración del 
horizonte19, la evaluación de las megatendencias, los problemas emergentes y sus implicaciones 
políticas, así como la exploración de futuros alternativos a través de la visión y la planificación de 
escenarios, son clave para informar las decisiones políticas estratégicas.  

                                                                 
16 Un ejemplo del nivel 3 es, de nuevo, el caso de Singapur, que tras conseguir su independencia y dejar de ser colonia británica, 
empleó Strategic Foresight para establecer una visión de su futuro como Estado a largo plazo, y dedicar tiempo y recursos a 
trabajar de forma consistente para hacer realidad esa visión. 

En enero de 2020, el recién estrenado gobierno español creaba la “Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a Largo 
Plazo”, una Foresight Unit dedicada a explorar “los retos y oportunidades (demográficos, económicos, geopolíticos, 
medioambientales, sociales o educativos…) que España tendrá que afrontar en el medio y largo plazo, y de ayudar al país a 
prepararse ante ellos”. Si bien la pandemia del COVID-19 ha dejado este proyecto a la espera, es una buena noticia que se haya 
introducido el concepto de Prospectiva en la agenda pública del país. Sin embargo, para que funcione y cumpla un objetivo no 
politizado, debe cumplir una serie de requisitos. 
17 Esta apartado está entresacado de unas notas obtenidas del documento de la Unión Europea “STRATEGIC FORESIGHT REPORT 
CHARTING THE COURSE TOWARDS A MORE RESILIENT EUROPE” 

Véase también https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-
report_es#documents 
18 La prospectiva estratégica extrae conocimientos útiles para la planificación estratégica, la formulación de políticas y la 
preparación (Comisión Europea, 2017, Strategic Foresight Primer). No se trata de predecir el futuro, sino de explorar diferentes 
futuros plausibles que podrían surgir y las oportunidades y desafíos que podrían presentar. Implica identificar tendencias y 
problemas emergentes, utilizándolos para crear visiones y caminos asociados para tomar mejores decisiones y actuar en el 
presente para dar forma al futuro que queremos. 

(https://www.sciencedirect.com/book/9780128225967/science-for-policy-handbook).  
19 El escaneo de horizonte es parte del análisis de tendencias y generalmente se usa para agregar contexto en las actividades de 
prospectiva. Puede actuar como un foro para revisar y compartir información sobre desarrollos futuros, brindar orientación, 
identificar oportunidades y servir como un sistema de alerta temprana. 
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El STRATEGIC FORESIGHT en apoyo de la formulación de políticas de la UE se desarrolló por primera vez 
bajo la Cellule de Prospective del presidente Delors. Junto con el modelado a largo plazo20, desde 
entonces ha informado muchas políticas, incluida la acción climática.  

Para respaldar su ambición a largo plazo de un continente climáticamente neutro apto para la era 
digital, la UE tiene como objetivo incorporar STRATEGIC FORESIGHT en la preparación de iniciativas 
importantes.  

Este proceso ya está en marcha; por ejemplo, la Comunicación sobre materias primas críticas 
recientemente adoptada hace un uso significativo de la previsión 21 . En los próximos años, el 
establecimiento de una cultura prospectiva en la formulación de políticas será fundamental para que la 
UE fortalezca su capacidad para hacer frente a un mundo cada vez más volátil y complejo y para 
implementar su agenda política prospectiva. Garantizará que las acciones a corto plazo se basen en 
objetivos a largo plazo y permitirá a la UE liderar el camino para trazar su propio rumbo y dar forma al 
mundo que la rodea. 

El STRATEGIC FORESIGHT debe informar las principales iniciativas políticas. Como tal, se convertirá en 
una parte integral de la caja de herramientas de la Comisión para la mejora de la legislación, por 
ejemplo en el impacto ex ante evaluaciones. Esto garantizará que las políticas de la UE se basen en una 
comprensión clara de las posibles tendencias, escenarios y desafíos futuros, especialmente en los 
ámbitos políticos sujetos a cambios estructurales rápidos. El STRATEGIC FORESIGHT también apoyará el 
programa de rendimiento y adecuación regulatoria, que identifica oportunidades para reducir la carga 
regulatoria de Europa y ayuda a evaluar si las leyes de la UE existentes siguen siendo "aptas para el 
futuro"22. 

Un flujo regular de actividades del STRATEGIC FORESIGHT respaldará la formulación de políticas de la 
UE. Los informes anuales de STRATEGIC FORESIGHT contribuirán a una reflexión inclusiva sobre cuestiones 
de importancia estratégica para el futuro de Europa, analizando tendencias clave, definiendo temas de 
interés crítico para la UE y explorando formas de perseguir nuestras aspiraciones. La preparación de los 
informes futuros se basará en ciclos de prospectiva completos23, incluidos ejercicios de prospectiva 
exhaustivos y participativos sobre iniciativas importantes, y tendrá como objetivo alimentar el discurso 
anual sobre el estado de la Unión, los programas de trabajo de la Comisión y los ejercicios de 
programación plurianuales. Sobre la base de los recursos internos, la experiencia externa y la 
cooperación con los Estados miembros, otras partes interesadas clave y los ciudadanos, la Comisión 
ampliará sus capacidades de previsión estratégica para evaluar riesgos y oportunidades, ayudar a la 
alerta temprana y la conciencia de la situación, y explorar futuros alternativos. 

                                                                 
20 El modelado utiliza datos históricos como entradas para realizar estimaciones informadas sobre la dirección de las tendencias 
futuras. La prospectiva y el modelado estratégicos son enfoques complementarios para la formulación de políticas anticipatorias y 
basadas en evidencia. 
21  European Commission, 2020, Critical Raw Materials for strategic technologies and sectors – a foresight study (doi: 
10.2873/58081), accompanying COM(2020)474 final, Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security 
and Sustainability.  
22 La prospectiva puede, por ejemplo, ayudar a aplicar el principio de innovación al diseñar y revisar las leyes europeas  
23 Un ciclo de prospectiva puede tardar hasta un año en completarse y cubre: un diagnóstico de cómo los desarrollos pasados han 
llevado a la situación actual, la probable evolución futura basada en tendencias y problemas emergentes si no se toman medidas, 
y posibilidades futuras alternativas; visiones colectivas; hojas de ruta alternativas y un cronograma para su implementación; la 
selección de caminos y estrategias, acciones y asociaciones asociadas; y la definición de indicadores de seguimiento adecuados, 
para que las acciones se vayan adaptando en el camino. La dimensión exterior de los ciclos de prospectiva incluye la participación 
sistemática en debates estratégicos con los Estados miembros, las instituciones europeas, los ciudadanos, la sociedad civil y las 
principales partes interesadas. La dimensión interna incluye la integración de la prospectiva estratégica en la toma de decisiones y 
políticas, a través de métodos como evaluaciones de impacto, planificación y prueba de escenarios alternativos e intercambio de 
información para construir inteligencia colectiva. 
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El STRATEGIC FORESIGHT fomentará la gobernanza participativa y con visión de futuro en Europa y más 
allá. La Comisión establecerá una estrecha cooperación y alianzas de prospectiva con otras instituciones 
de la UE, especialmente en el contexto del Sistema Europeo de Análisis de Estrategias y Políticas 
(ESPAS), llegando a socios internacionales y poniendo en marcha una red de prospectiva en toda la UE 
para desarrollar asociaciones que aprovechen las capacidades de prospectiva pública de los Estados 
miembros, grupos de expertos, academia y sociedad civil. La incorporación de la previsión en la 
formulación de políticas de la UE debe realizarse de forma iterativa y sistemática, basándose en 
enfoques que ya han demostrado su eficacia. Ayudará a desarrollar una visión compartida de la 
formulación de políticas al más alto nivel político, al tiempo que permitirá la ampliación de las mejores 
prácticas y mantendrá la puerta abierta a la experimentación. 
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2.- PROCESO DEL TRABAJO 

2.1.- CONCEPTOS PREVIOS 

La prospectiva es una herramienta de planeamiento que permite trascender el análisis de las tendencias 
y el diagnóstico del presente para incorporar lo deseable posible (futurible). Es un pensamiento 
anticipatorio que previene las tendencias negativas. También es un pensamiento innovador porque 
incorpora lo que está ausente en el análisis de la coyuntura y porque se libera del peso del pasado y del 
presente para imaginar otros escenarios posibles en el largo plazo.  

La prospectiva ofrece la posibilidad de introducir cambios en el futuro: es por tanto una brújula del 
porvenir; no es una cartografía de certezas sino una hoja de ruta que ofrece visualizar lo posible, lo 
deseable y lo factible.  

A diferencia del análisis de tendencias, que tiene como objetivo la extrapolación del pasado en el futuro, 
la prospectiva trata de construir el porvenir (el futuro), no de predecirlo: trae la reflexión sobre el futuro 
al presente mediante la analogía y la metáfora; interpreta el pasado y orienta el presente, con una 
visión del futuro novedosa.  
El futuro no es la proyección del pasado-presente, sino más bien una ruptura, un abandono del tiempo 
lineal, de la causalidad diacrónica que permite al sujeto-observador-planificador introducir situaciones 
novedosas (escenarios): iluminaciones, guías y recorridos diferentes.  
El futuro, al ser producto de las posibilidades, no puede ser un sólo futuro: habrá tantos como temores y 
deseos existan. De hecho, las distintas dimensiones del futuro se anclan en ellos: entre la utopía y la 
catástrofe, surgen las tendencias (la proyección del pasado/presente) y lo deseable posible (lo 
futurible).  

El enfoque prospectivo se refiere a una manera en que se analiza o compren- de la realidad o una parte 
de una realidad con el objeto de intervenir en su futuro. Este enfoque debe ser epistemológicamente 
robusto, es decir, capaz de enfrentarse a situaciones complejas, dinámicas y sobre todo inciertas, 
sistemáticamente y de una manera comprensiva (holística) y plausible. Este enfoque requiere un 
método; aquí se propone el camino de conocer, diseñar y construir escenarios futuros alternativos.  
En este sentido, la elaboración de escenarios representa una parte fundamental del ejercicio 
prospectivo. Los escenarios son relatos plausibles, coherentes, verosímiles y relevantes sobre el futuro. 
El escenario se realiza sobre hipótesis que se enuncian sobre el juego de los opuestos: ¿es posible y 
deseable que suceda x, y o n; o es imposible e indeseable que suceda x, y o n? Las hipótesis responden 
no sólo a la probabilidad o posibilidad/imposibilidad de que suceden cosas, sino también a la 
deseabilidad/no deseabilidad de la ocurrencia de ciertos eventos.  
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El enfoque sistémico, holístico y complejo es pertinente para tratar y desarrollar un planeamiento 
prospectivo y estratégico.  
Por sistema se entiende todo orden/organización constituido por elementos o componentes que 
cumplen funciones orientadas a un fin. Los sistemas complejos, como las sociedades humanas, están 
equifinalizados (comparten con otros sistemas elementos y finalidades) y por tanto pueden ser 
componente de otros sistemas. El concepto holístico se refiere a que el sistema integrado como tal se 
convierte en un elemento más del mismo. La complejidad implica no sólo un aumento del número de 
los componentes del sistema, sino también el aumento de las relaciones del mismo.  
La holística permite:  
"[...] ver el todo y sus partes, a efecto de manejar mejor la complejidad que ha de pre- sentarse, incluido 
un manejo más fino de los indicadores adecuados. Al mismo tiempo, ayuda a detectar la relación de 
causalidad entre dichos indicadores, identificando a la vez cuáles son más trascendentes, útiles o 
impactantes que otros. Es por ello que constituye otro elemento esencial dentro de la prospectiva. La 
holística constituye una visión completa de la totalidad, del todo integral, que ayudará a visualizar la 
problemática en toda su complejidad y globalidad, pero a la vez permitirá identificar las partes 
específicas que están en juego para una racionalización de la decisión. Dicha perspectiva totalizadora y a 
la vez puntual es necesaria, pues si se parte de una realidad compleja y se busca hacer realidad un 
futuro deseable igualmente complejo, las soluciones para llegar al objetivo final no pueden ser 
simplistas ni reduccionistas, obligadamente tendrán que ser también complejas" (Miklos, Arroyo, 
Jimenez, 2008)24  

 

                                                                 
24 Véase además Arroyo, M. y Miklos T., 2021, p. 17 
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CONCEPTOS CLAVE 

Prospectiva: anticipación para esclarecer la acción. Esta «indisciplina intelectual» (Pierre Massé) 
tiene que ver con «ver de lejos, largo y profundo» (Gaston Berger), pero también con innovación y 
conjunto (apropiación). La visión global, voluntaria y a largo plazo, se impone para dar sentido a la 
acción.  

Previsión: previsión de futuro debido a un grado de confianza.  Planificación: «la planificación 
consiste en concebir un futuro deseado así como los medios reales para coseguirlo » (R.L. Ackoff).  

Estrategia: conjunto de reglas de conducta de un actor que le permitan conseguir sus objetivos y su 
proyecto.  

Táctica(s): casi siempre en plural, ya que se trata de vías y medios para alcanzar los objetivos de la 
estrategia en función de las circunstancias.  

Planificación estratégica: concepto aparecido a finales de los 60 (Igor Ansoff para traducir el hecho 
de que la planificación de empresa debía tener en cuenta cada vez más las turbulencias del entorno 
(dicho estratégico) y adaptar, en consecuencia, sus objetivos.  

Gestión estratégica: concepto lanzado a mediados de los 70, siempre por Igor Ansoff, para 
establecer las condiciones que permitan a las estructuras y a las organizaciones adaptarse a un 
mundo cada vez más turbulento.  

Prospectiva estratégica: concepto de los años 90 donde la anticipación de la prospectivase pone al 
servicio de la acción estratégica y proyecto de la empresa.  
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CINCO IDEAS CLAVE DE LA PROSPECTIVA (Beinstein, 2016) 

-El mundo cambia pero los problemas permanecen  

-Los actores clave en el punto de bifurcación  

-Un alto a la complicación de lo complejo 

-Plantearse las buenas preguntas y desconfiar de las ideas recibidas  

-De la anticipación a la acción a través de la apropiación 
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La prospectiva de segunda generación adquiere la forma siguiente: 
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2.2.- LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS  

No existen estadísticas sobre el futuro. Con frecuencia, frente al porvenir, el único elemento de 
información disponible que tenemos es el propio juicio personal que tenemos En consecuencia, es 
necesario recoger otras opiniones para forjarnos la nuestra y realizar las apuestas en forma de 
probabilidades subjetivas. Como le ocurre a un jugador en el casino, se necesita realizar un conjunto de 
jugadas para poder apreciar la calidad de las apuestas. La calidad de los expertos a los que se pregunta 
plantea, a su vez, otro interrogante. Nuestra convicción es simple en este caso: En la medida que un 
experto representa una opinión característica de un grupo de actores, su punto de vista a considerar es 
interesante. No olvidemos que, precisamente, a partir de esta visión de futuro, con razón o sin ella, es 
cómo estos actores van a orientar sus propias acciones.  

La incertidumbre sobre el futuro puede apreciarse a través del número de escenarios que se reparten el 
campo de lo probable. En principio este número es más elevado en función de que la incertidumbre sea 
mayor; pero solo en principio porque es necesario tener en cuenta la diferencia del contenido entre los 
escenarios: los más probables pueden ser muy próximos o muy contrastados.  

La experiencia nos enseña que, en general, para cubrir el 80% del campo de los probables es suficiente 
con un tercio del total de los posibles (es decir: 10 escenarios sobre 32 posibles para un juego de 5 
hipótesis fundamentales). Si el grado de incertidumbre no es alto, lo que equivale a decir que un 
número de escenarios próximos concentra la mayor parte del campo de los probables, se podría optar; 
bien por una estrategia arriesgada (haciendo las apuestas sobre un escenario situado entre los más 
probables); bien por una estrategia robusta que resista bien a la mayor parte de las evoluciones 
probables. Si la incertidumbre fuese elevada convendría adoptar una estrategia flexible que abarque el 
máximo de opciones estratégicas reversibles (en este caso, serían necesarios más de la mitad de los 
escenarios posibles para cubrir el 80% del campo de los probables, con la particularidad de que los muy 
probables, a su vez, reflejan un gran contraste entre ellos). Al adoptar una estrategia que pretenda 
rechazar aquellas opciones que se consideren arriesgadas pero posiblemente muy beneficiosas y 
replegarse en opciones cómodas que cuentan con poco riesgo pero que apenas ofrecen ninguna 
ganancia, se puede dar la paradoja de que el riesgo mayor que se cometa sea, precisamente, el de evitar 
la asunción de riesgo. 

Se distinguen dos tipos de escenarios:  

-exploratorios: partiendo de las tendencias pasadas y presentes, conducen a futuros verosímiles. 
-anticipación o normativos: construidos a partir de imágenes alternativas del futuro, podrán ser 
deseables o por el contrario rechazables. Son concebidos de forma retroproyectiva. Estos escenarios 
exploratorios o de anticipación puede también, según si tienen en cuenta las evoluciones más 
probables o más extremas, ser tendenciales o contrastados. A decir verdad, no existe un método 
único en materia de escenarios; están los que han sido introducidos por Herman Kahn en los Estados 
Unidos y por la Datar en Francia. Hoy en día, el método de escenarios que hemos desarrollado en 
Sema y después en el CNAM de una parte y el método SRI (del gabinete americano del mismo 
nombre) por otra son los métodos más utilizados.  

Las diferentes etapas de estos dos métodos apenas se diferencian.  

Estas etapas son las siguientes:  

-identificar las variables clave, este es el objetivo del análisis estructural  
-analizar el juego de actores con el fin de plantear las preguntas clave para el futuro.  
-reducir la incertidumbre sobre las cuestiones clave y despejar los escenarios del entorno más 
probables gracias a los métodos de expertos.  
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2.3.- LA PROSPECTIVA TERRITORIAL 

Los tres colores del triángulo griego (el azul de la anticipación, el amarillo de la apropiación y el verde de 
la acción) permiten organizar la prospectiva territorial en tres tiempos bien distintos caracterizados por 
tres tipos de documentos:  

-Un libro azul. Este documento tiene por objeto aportar una visión global del entorno, pasado, 
presente y futuro del territorio. Se apoya sobre una síntesis de cifras clave, comporta elementos de 
diagnóstico, remarca los puntos controvertidos y señala las tendencias probables, las incertidumbres 
mayores y los riesgos de ruptura posibles. Este documento tiene vocación demográfica, puede en 
gran parte ser subcontratado a un consultor externo.  

Libros amarillos donde cada centro operativo formula las propuestas de acción local para prepararse 
a los cambios globales presentidos en el libro azul (pre-actividad), pero también para ir en el sentido 
de los objetivos estratégicos y de los proyectos locales (pro-actividad). Traducen la apropiación 
colectiva de la prospectiva territorial.  

Un libro verde que propone el plan estratégico global del territorio, la región o la ciudad a cada 
objetivo asociado de las acciones y viceversa. Este libro realiza una síntesis del libro azul y de los 
libros amarillos. El libro verde de vocación estratégica, implica a los dirigentes y a los políticos. Se 
redacta bajo su única responsabilidad.  

La prospectiva en los territorios, como en las empresas, suele olvidar la pregunta “¿Quién soy yo?” (el 
conocimiento de sí mismo, de su historia pasada y de los deseos para el futuro), que es sin embargo 
esencial, si se admite que los factores de desarrollo son endógenos; para focalizarse en sobre la 
pregunta “¿Qué puede ocurrir?”, la reflexión sobre los escenarios de contexto. Esta reflexión no es 
inútil, es bueno prepararse a afrontar las eventualidades. Pero está obligatoriamente limitada ya que el 
futuro es imprevisible y se tiene que construir. Todos los territorios se enfrentarán a las mismas 
amenazas y oportunidades. La diferencia resultará de la mayor o menor capacidad de algunos a 
aumentar sus fortalezas y disminuir sus debilidades. Confiar en uno mismo, éste es el comportamiento 
más eficaz y el más al alcance de los actores de un territorio. El diagnóstico y las prescripciones no son 
suficientes para pasar a la acción. El éxito de la pregunta “¿Cómo llevarlo a cabo?” depende de la 
apropiación, y para ello, nada como una buena prospectiva participativa.  

El futuro de los territorios está abierto y depende menos de las tendencias e incertidumbres del futuro 
que de la capacidad de los actores de reunirse alrededor de proyectos comunes y de construir 
conjuntamente una verdadera “sociedad de proyectos”. 

APLICACIONES DE ANÁLISIS DEL TERRITORIO 

Se identifican cuatro tipos de aplicaciones territoriales. 

1. Los estudios prospectivos  
Los estudios prospectivos no recurren, o recurren poco, a la movilización de los actores y tienen un 
impacto directo sobre la estrategia. Se trata esencialmente de procederes exploratorios, que abordan 
temas precisos, tienen un alcance limitado y persiguen el objetivo de alimentar una reflexión estratégica 
dada, como la prospectiva de la vivienda, del sector hipotecario y del inmobiliario, o la prospectiva del 
transporte. La prospectiva implementada puede considerarse confidencial, ya que la participación de los 
actores no es un objetivo en sí. El dispositivo incluye un grupo de trabajo compuesto por algunos 
especialistas sectoriales internos y externos, asistidos por especialistas en métodos. En ese marco, la 
utilización de herramientas formales (análisis estructural, análisis morfológico, etc.) es un privilegio. El 
aprendizaje organizativo se limita a los que participan en el estudio.  
En ciertos casos extremos, esos estudios pueden realizarlos uno o dos especialistas externos (un dúo de 
un especialista sectorial y un especialista en prospectiva, por ejemplo), o encargarse a empresas de 
estudios especializados. En esos casos, no hay aprendizaje organizativo como tal.  



 

 

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 34 
 

 

2. La ayuda a la decisión  
En los ejercicios de ayuda a la decisión, el impacto sobre la estrategia es directo, sin embargo sólo se 
moviliza a un grupo restringido de participantes. Esto prueba que en muchas ocasiones la estrategia se 
impone sin apropiación. La prospectiva aplicada es al mismo tiempo estratégica, ya que se utiliza para 
traducir los retos de futuro en acciones, y confidencial, pues además de que la participación no es su 
objetivo, los procesos de elaboración son secretos. El dispositivo incluye un grupo de trabajo compuesto 
por decisores que son asistidos por especialistas en métodos. Se prioriza el uso flexible de herramientas 
formales.  
3. La movilización  
Este tipo de ejercicio se caracteriza por una gran movilización y por un débil impacto sobre la estrategia. 
Esa prospectiva provoca cambios en las representaciones a través de la apropiación de la previsión. Esto 
responde a un objetivo claro y único de preparar las mentes para los cambios posibles y deseables. El 
dispositivo empleado responde a una máxima voluntad de apertura y puede reunir a varios grupos de 
trabajo con la coordinación de un comité técnico.  
4. La conducción del cambio  

La conducción del cambio se apoya en una gran movilización y tiene un impacto directo sobre la 
estrategia. Tiene un doble objetivo: definir un plan de acciones estratégicas sobre la base de una amplia 
reflexión colectiva. Es un ejercicio proactivo que persigue prever los cambios temidos y provocar los 
cambios deseados. 

Contribuye plenamente con el aprendizaje organizativo a través de la creación, la distribución y el 
intercambio de conocimientos en la organización territorial y su arraigamiento en las prácticas de los 
actores locales.  
El dispositivo aplicado en este tipo de ejercicio es muy completo: dispone de un comité de conducción, 
un comité técnico y varios grupos de trabajos.  
En un ejercicio de prospectiva estratégica territorial, el proceso estratégico debe ser tan participativo 
como el proceso prospectivo como tal ya que, al contrario de lo que sucede en una empresa, la 
estrategia que presenta el territorio no tiene una finalidad de confidencialidad. El aprendizaje 
organizativo, individual y colectivo, se convierte de esta forma en un elemento indispensable para tener 
éxito en la implementación de las decisiones formalizadas. En un ejercicio de prospectiva estratégica en 
un territorio, el camino (el aprendizaje organizativo) también constituye un fin esencial y, en realidad, 
muchas veces es el más importante. El manejo del conocimiento se vuelve, de esta forma, una 
verdadera herramienta de manejo por el conocimiento. 
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 2.4.- EL MÉTODO DE LOS ESCENARIOS 

El método de escenarios tiende a construir representaciones de los futuros posibles, así como el camino 
que conduce a su consecución. El objetivo de estas representaciones es poner en evidencia las 
tendencias fuertes y los gérmenes de ruptura del entorno general y competencial de la organización 
(Primer cuadro de Godet, 1993 y segundo cuadro de Mojica, 2006).  
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2.5.- EL HORIZONTE TEMPORAL 

El ejercicio prospectivo consiste en desarrollar diversos recorridos de un sistema hacia un horizonte 
determinado, es decir escenarios; en consecuencia la primera actividad es establecer dicho horizonte.  

En apariencia nos encontramos ante un círculo vicioso: ¿cómo fijar un horizonte temporal útil cuando 
no conocemos o conocemos muy poco dicho sistema?  

En algunos casos el problema se resuelve de manera autoritaria, los decisores (planificadores, 
funcionarios, dirigentes, etc.) que han encargado la realización del ejercicio establecen de antemano un 
horizonte coincidente con la duración de un plan en elaboración, el fin de un mandato institucional o 
alguna otra razón. Pero puede ocurrir que la fecha impuesta cause serios problemas en la realización de 
los trabajos. Es el caso de un horizonte temporal demasiado largo cuyo primer tramo es un período 
sumamente turbulento, por ejemplo, intentar establecer escenarios de precios de commodities a 10 
años cuando en la actualidad estamos enfrentando mercados crecientemente volátiles.  

Una alternativa negociada podría ser la realización de escenarios de corto-mediano plazo combinados 
con algunas orientaciones cualitativas de largo plazo.  

Los horizontes de un siglo o más se los podemos dejar a ciertas prácticas futurológicas poco 
preocupadas por las consecuencias concretas de sus hipótesis.  
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En síntesis, no es posible establecer cualquier horizonte temporal, el mismo tiene que estar respaldado 
por un conjunto riguroso de informaciones de base sobre el espacio a recorrer y sobre todo de su 
plataforma de despegue: la realidad actual.  

Decidido el horizonte es posible (y casi siempre necesario) cortarlo en tramos, por ejemplo, un 
horizonte de diez años con un primer tramo de dos años, un segundo de tres, etc. En ese caso se tratará 
de acotar subperíodos que se supone no incluirán en su recorrido grandes sobresaltos, si se presupone 
algo así, el punto de ruptura o de despegue de cambios importantes puede ser el del comienzo de un 
nuevo subperíodo.  

Finalmente, aunque en el inicio de los trabajos se establece el horizonte, siempre será posible revisarlo, 
extenderlo o reducirlo según los descubrimientos que vaya realizando el equipo.  

El período temporal elegido es el siguiente: 2021-2030 

2.6.- ETAPAS DEL TRABAJO 

Recogemos estas etapas en esquema adjunto:  

La primera etapa tiene por objetivo analizar el problema expuesto y delimitar el sistema a estudiar. 
Se trata, en este momento, de situar el método prospectivo en su contexto socio-organizacional. 

La segunda etapa se basa en elaborar una radiografía completa del sistema 

La tercera etapa identifica las variables-claves de la empresa y de su entorno con la ayuda del 
análisis estructural.  

La cuarta etapa intenta comprender la dinámica de la retrospectiva de la empresa, de su entorno, 
de su evolución, de sus fuerzas y debilidades en relación a los principales actores de su entorno 
estratégico. El análisis de los campos de batalla y de los retos estratégicos permite descubrir las 
cuestiones clave para el futuro.  

La quinta etapa busca reducir la incertidumbre que pesa sobre las cuestiones clave de futuro. Se 
utilizan eventualmente los métodos de encuesta a expertos, para poner en evidencia las tendencias 
de peso, los riesgos de ruptura y finalmente descubrir los escenarios de entorno más probables.  

La sexta etapa pone en evidencia los proyectos coherentes, es decir, las opciones estratégicas 
compatibles a la vez con la identidad de la empresa y con los escenarios más probables de su 
entorno.  

La séptima etapa se consagra a la evaluación de las opciones estratégicas; un estudio racional 
incitaría a apoyarse en un método de elección multicriterio, pero raramente es este el caso; con esta 
etapa finaliza la fase de reflexión previa antes de la decisión y la acción.  

La octava etapa del proyecto, es la elección de la estrategia, es la etapa crucial porque se trata de 
pasar de la reflexión a la decisión. Las apuestas estratégicas y la jerarquización de objetivos son 
resultado de la decisión de un comité de dirección o de su equivalente.  

La novena etapa se dedica enteramente a la puesta en marcha del plan de acción. Implica los 
contratos de objetivos (negociados o suscitados), la puesta en marcha de un sistema de coordinación 
y de seguimiento y también del desarrollo de una vigía estratégica (externa).  

Debemos señalar que el desarrollo de esta metodología integrada, no tiene porque ser totalmente 
lineal. Comprende varios bucles de retroalimentación posibles, especialmente de la etapa 9 a la 4. La 
puesta en marcha de un plan de acción y los resultados de la vigía estratégica pueden conducir, en 
ciertos casos, a reconsiderar la dinámica de la empresa en su entorno.  
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La elaboración de escenarios comprende tres fases:  

Fase 1: Construir la base  

Esta fase juega un papel fundamental en la construcción del escenario. Consiste en construir un 
conjunto de representaciones del estado actual del sistema constituido por la empresa y su entorno. La 
base es la expresión de un sistema de elementos dinámicos ligados unos a los otros, sistema a su vez, 
ligado a su entorno exterior.  

Conviene, por ello: 

1.- Delimitar el sistema y su entorno 

2.- Determinar las variables esenciales 

3.- Analizar la estrategia de actores.  

Para realizar el punto 1, el análisis estructural, se constituye en un útil precioso (y clásicamente 
utilizado). Sobre las variables que resulten del análisis estructural, conviene realizar un estudio 
retrospectivo profundo y tan detallado como sea posible. Este análisis retrospectivo evita privilegiar en 
exceso la situación presente, que se tiende siempre a extrapolar hacia el futuro. El análisis de las 
tendencias pasadas, es reveladora de la dinámica de evolución del sistema y del papel más o menos 
freno o motor que pueden jugar algunos actores. Además, cada actor debe ser definido en función de 
sus objetivos, problemas y medios de acción. Es preciso examinar como se posicionan los actores, los 
unos en relación a los otros. Con este fín se construye el tablero de estrategia de actores. Para analizar 
este juego, se utiliza el método Mactor.  

Fase 2: Balizar el campo de los posibles y reducir la incertidumbre  

Las variables clave, están identificadas, los juegos de actores analizados, se pueden ya preparar los 
futuros posibles a través de una lista de hipótesis que refleje por ejemplo el mantenimiento de una 
tendencia, o por el contrario, su ruptura.  

Se puede utilizar aquí el análisis morfológico para descomponer el sistema estudiado en dimensiones 
esenciales y estudiar las combinaciones posibles de estas diferentes dimensiones, combinaciones que 
constituyen otras tantas imágenes posibles de futuro. Con la ayuda de los métodos de expertos, se 
podrá reducir la incertidumbre estimando probabilidades subjetivas de que sucedan estas diferentes 
combinaciones o de los diferentes acontecimientos clave para el futuro (SMIC-Prob-Expert).  

Fase 3: Elaborar los escenarios  

En este estadio, los escenarios están todavía en estado embrionario, ya que se limitan a dos juegos de 
hipótesis realizadas o no. Se trata entonces de describir el camino que conduce de la situación actual a 
las imágenes finales (esta fase del trabajo se denomina fase diacrónica)  

Algunas partes de la evolución del sistema, pueden dar lugar a la puesta a punto de modelos parciales, y 
ser objeto de tratamientos informáticos. Pero las cifras así calculadas solo tienen un valor indicativo: 
ilustran la evolución del sistema y permiten efectuar un cierto número de verificaciones sobre su 
coherencia25.  

 

 

                                                                 
25 Los escenarios constituyen una luz indispensable para orientar las decisiones estratégicas. El método de escenarios puede 
ayudar a elegir, situando el máximo de apuestas para la estrategia que sea la más idónea de acometer en el proyecto que se 
determine. Su camino lógico (delimitación del sistema, análisis retrospectivo, estrategia de actores, elaboración de escenarios) se 
impone en multitud de estudios prospectivos.  
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3.- MARCO DEL PROYECTO 

El COVID19 ha condicionado la realización de proyecciones y la construcción de escenarios puesto que 
están condicionados por un marco más restrictivo que en otros tiempos y las condiciones 
supranacionales imponen los límites y la extensión de las pretensiones de cualquier organismo. 

En este sentido, un análisis previo y obligado es desgranar las líneas fundamentales y cómo afectan a 
Canarias de los marcos globales, ya sea de la Unión Europea o de España. En esta línea, trataremos los 
documentos siguientes: 

-Libro blanco sobre el futuro de Europa 

-Prospectiva estratégica: Trazar el rumbo hacia una Europa más resiliencia 

-Plan de recuperación, transformación y resiliencia, España Puede 

-España 2050 

-Plan para la reactivación social y económica de Canarias, Reactiva Canarias 

3.1.- LIBRO BLANCO DE EUROPA 

Este Libro Blanco analiza los factores impulsores del cambio en el próximo decenio y presenta una serie 
de escenarios de cómo podría evolucionar Europa de aquí a 202526. 

Europa es el mayor mercado único del mundo y cuenta con la segunda moneda más utilizada. Es la 
mayor potencia comercial y el mayor donante de ayuda al desarrollo y humanitaria. Sin embargo, ese 
estatus esconde una clara realidad: la posición de Europa en el mundo se está debilitando, a medida que 
crecen otras partes del mundo. En 1900, Europa representaba alrededor del 25% de la población 
mundial. En 2060, representará menos del 5%. 

 

Se prevé que de aquí a 2045 el gasto de defensa se duplique en la mayor parte de países que más 
invierten en ese sector (en miles de millones USD) 

                                                                 
26 COMISIÓN EUROPEA, 2017, Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Reflexiones y escenarios para la Europa de los Veintisiete en 
2025. 
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Sin embargo, el problema es especialmente grave para la generación más joven. Por primera vez desde 
la Segunda Guerra Mundial, existe un riesgo real de que la actual generación de jóvenes adultos acabe 
teniendo unas condiciones de vida peores que las de sus padres. 

Además, Europa será la región más vieja del mundo en 2030, con una media de edad de 45 años. 
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Es probable que la mayoría de los niños que comienzan la escuela primaria hoy acaben trabajando en 
nuevos tipos de empleo que no existen todavía. Para lograr aprovechar al máximo las nuevas 
oportunidades y atenuar al mismo tiempo cualquier efecto negativo, se requerirá una inversión masiva 
en capacitación y un replanteamiento profundo de los sistemas de educación y de aprendizaje 
permanente. 

Por otra parte, nuestras ciudades, nuestras industrias y nuestros hogares tendrán que cambiar su 
funcionamiento y sus fuentes de energía. 

Se han definido cinco escenarios: 

ESCENARIO 1: Seguir igual. La Unión Europea se centra en cumplir su programa de reformas 
positivas. 

ESCENARIO 2: Solo el mercado único. La UE se vuelve a centrar gradualmente en el mercado único. 

ESCENARIO 3: Los que desean hacer más, hacen más. La UE permite a los estados miembros que lo 
deseen una mayor colaboración en ámbitos específicos. 

ESCENARIO 4: Hacer menos, pero de forma más eficiente. La UE se centra en aumentar y acelerar los 
logros en determinados ámbitos, interviniendo menos en los demás. 

ESCENARIO 5: Hacer mucho más conjuntamente. La UE decide hacer mucho más conjuntamente en 
todos los ámbitos políticos. 
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3.2.- PROSPECTIVA ESTRATÉGICA UNIÓN EUROPEA 

Las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen establecen una dirección estratégica a largo 
plazo para lograr la transición hacia una Europa ecológica, digital y justa. Dichas orientaciones marcan el 
camino para que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro de aquí a 2050, se 
adapte a la era digital y cultive su economía social de mercado y su orden democrático únicos27. 

Para aprovechar su potencial al máximo, la actual Comisión tiene el firme mandato de situar la 
prospectiva estratégica en el centro de la elaboración de las políticas de la UE. El tema central de este 
primer informe es la resiliencia, que se ha convertido en la nueva brújula para guiar las políticas de la UE 
ante la crisis de la COVID-19. La resiliencia es la capacidad no solo de resistir y hacer frente a los retos, 
sino también de realizar transiciones de manera sostenible, justa y democrática.  

La resiliencia es necesaria en todos los ámbitos políticos para someterse a la doble transición ecológica y 
digital al mismo tiempo que se mantienen el objetivo fundamental y la integridad de la UE en un 
entorno dinámico y a veces turbulento. El gráfico siguiente recoge la relación entre la prospectiva y la 
resiliencia. 

 

 

La Comisión ha planteado un análisis cuatridimensional de la resiliencia: 

-La dimensión social y económica 
-La dimensión geopolítica 
-La dimensión ecológica 
-La dimensión digital 

La dimensión social y económica de la resiliencia se refiere a la capacidad para hacer frente a las 
perturbaciones económicas y lograr un cambio estructural a largo plazo de manera justa e integradora. 
Implica crear las condiciones sociales y económicas para una recuperación orientada a las transiciones, 

                                                                 
27 COMISIÓN EUROPEA, 2020, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Informe sobre prospectiva 
estratégica. Prospectiva estratégica: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente. COM (2020) 493 final. 
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promover la cohesión social y regional y apoyar a los más vulnerables de la sociedad, teniendo en 
cuenta las tendencias demográficas y en consonancia con el pilar europeo de derechos sociales. 

La resiliencia geopolítica está relacionada con el esfuerzo de la autonomía estratégica abierta28 y del 
papel de liderazgo mundial de Europa. Está anclada en la expresión de los valores de la UE en un mundo 
muy interdependiente de potencias competidoras, en el cual la crisis de la COVID-19 ha tenido 
repercusiones sobre las tendencias geopolíticas y los equilibrios de poder. Los Estados Unidos, al 
centrarse más en cuestiones internas, dejan un vacío en la escena mundial que otros actores, como 
China, se apresuran a ocupar. La UE, al movilizar recursos estratégicos para la ayuda humanitaria y para 
la ayuda al desarrollo, y esforzarse por poner a disposición de todo el mundo una vacuna y 
medicamentos contra la COVID-19, está desempeñando un papel de liderzgo a través de su enfoque del 
Equipo Europa29. 

La resiliencia ecológica consiste en alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050, al tiempo que se 
logra la mitigación del cambio climático y la adaptación a sus efectos, se reduce la contaminación y se 
restaura la capacidad de los sistemas ecológicos para mantener nuestra capacidad de vivir bien dentro 
de los límites del planeta. Esto implica eliminar nuestra dependencia de los combustibles fósiles, reducir 
nuestro impacto en los recursos naturales, preservar la biodiversidad, desarrollar una economía limpia y 
circular, lograr un entorno sin sustancias tóxicas, cambiar nuestros estilos de vida y nuestros modelos de 
producción y de consumo, construir infraestructuras resistentes al cambio climático, crear nuevas 
oportunidades para una vida saludable, y empresas y empleos ecológicos, perseguir activamente la 
restauración de los ecosistemas y salvar nuestros mares y océanos. 

La resiliencia digital 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. Esto cobra cada vez mayor importancia a medida 
que la hiperconectividad sigue acelerándose, con la integración entre lo físico y lo digital, la internet de 
las cosas, la tecnología doméstica inteligente, el uso de macrodatos, la realidad aumentada y virtual, el 
aprendizaje automático y otras tecnologías de inteligencia artificial cada vez más capaces. Las 
tecnologías digitales desdibujan la distinción entre el mundo físico y el virtual, así como entre los seres 
humanos, las máquinas y la naturaleza, con consecuencias para nosotros mismos y para los marcos 
políticos. Estas tecnologías han sido decisivas para mantener el funcionamiento de nuestras economías 
y sociedades durante la pandemia. 

El prototipo de cuadro de indicadores para la resiliencia social y económica vinculada a la crisis de la 
COVID-19 es el que mostramos a continuación. 

                                                                 
28 La autonomía estratégica abierta se define como el compromiso de la UE con el comercio abierto y justo, que preserve los 
beneficios de una economía abierta y apoye a los socios de todo el mundo para liderar la forma renovada y revitalizada de 
multilateralismo que el mundo necesita. Al mismo tiempo, la UE es consciente de la necesidad de reducir su dependencia de las 
tecnologías y cadenas de valor clave, y de fortalecer la seguridad de suministro. 
29 El objetivos del enfoque del Equipo Europa es combinar los recursos de la UE, sus Estados miembros y las instituciones 
financieras, en particular el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. 



 

 

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 48 
 

 

                                                                                                                                                                                             

 

Y el prototipo de cuadros de indicadores para las dimensiones geopolítica, ecológica y digital de la 
resiliencia sería el siguiente. 
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3.3.- ESPAÑA PUEDE 

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede), incorpora una importante agenda 
de inversiones y reformas estructurales, que se interrelacionan y retroalimentan para lograr cuatro 
objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el 
punto de vista social y territorial, y más igualitaria. 

En este contexto, los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next Generation EU 
propocionarán a España hasta 140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el período 
2021-2026, que se unirán al resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual para 
impulsar inversiones y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo. 

Los ejes que incorpora el Plan son los siguientes: 

El primer eje, refuerza la inversión pública y privada para reorientar el modelo productivo. 

El segundo eje, en línea con la estrategia digital europea y la Agenda España Digital 2025, fija la hoja 
de ruta para acelerar una transición digital humanista en España. 

El tercer eje proporciona la cohesión social y territorial de España. 
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El cuarto eje se centra en la igualdad de género. 

Estos cuatro ejes orientan las diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país. 
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Dada la incertidumbre y la dificultad de inventariar acciones a más largo plazo, el presente Plan se 
centra en la primera fase de ejecución. Así, se detallan las reformas e inversiones que se desplegarán en 
el periodo 2021-2023, por un total próximo a 70.000 millones de euros, con una concentración 
importante en los ámbitos de la transformación verde (40,29%) y digital (29,58%), y una apuesta clara 
por la educación y formación (10,5%), la I+D+i (7%) y el refuerzo de la inclusión social y la cohesión en 
todo el territorio. Además de las transferencias, se irán movilizando los créditos previstos en la 
asignación a España de Next Generation EU, para financiar principalmente instrumentos financieros de 
inversión a partir de 2022 y reforzar además la financiación de los programas de inversiones a partir de 
2023. 

Con el fin de lograr un efecto anti-cíclico e impulsar la actividad económica y el empleo ya en la segunda 
parte de 2021, los Presupuestos Generales del Estado prevén una inversión de 27.000 millones de euros 
alineada con el Plan de Recuperación. 

La tabla siguiente recoge los principales programas de inversión previstos en la primera fase del Plan. 
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Con relación a las Comunidades Autónomas se ha creado una Conferencia Sectorial del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la participación de todas las Comunidades y presidida 
por la Ministra de Hacienda, con el objetivo de establecer los mecanismos de coordinación del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.  
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En paralelo, los distintos Ministerios han activado sus respectivas Conferencias Sectoriales con el 
objetivo de establecer un cauce directo de información y participación de las Comunidades Autónomas 
en las decisiones del Plan.  

En cuanto al impacto macroeconómico del Plan: 

 

 

Y en cuanto a las previsiones del PIB: 
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Con una inversión de 2 puntos del PIB al año en el periodo de ejecución, se logrará recuperar niveles de 
inversión pública en línea con los máximos del último ciclo y cerrar la brecha con los países más 
inversores. 

En términos agregados, el empleo generado por el Plan podría superar los 800.000 puestos de trabajo 
en el periodo de ejecución del mismo, lo que equivaldría a unos 12 empleos por cada millón de euros 
invertidos. 

El diseño conjunto de la Agenda España Digital 2025 y el Plan de Competencias Digitales busca explotar 
las complementariedades que favorezcan el crecimiento de la productividad en las empresas en las 
regiones menos avanzadas. 

 

El deterioro en el crecimiento de la productividad en España está ampliamente documentado. 
Complementado con un enfoque microeconómico a través del análisis de las empresas más productivas 
(frontier firms) se ha observado que existen dos tendencias paralelas que explican la evolución de la 
productividad en España: las empresas más productivas son menos productivas que su contraparte en el 
resto del mundo (global frontier), y las empresas más productivas a nivel nacional están concentradas 
territorialmente, generando brechas regionales de productividad. 
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En ese sentido, se ha encontrado evidencia del papel de la difusión de la tecnología digital en la 
generación de efectos desbordamiento (spillover effects) entre empresas contribuyendo al aumento 
global y agregado de la productividad. En ese sentido se identifican como esenciales tanto el desarrollo 
de las infraestructuras (internet de alta velocidad) como la capacitación de los trabajadores en el ámbito 
digital. 

 

Para que el Plan tenga un impacto duradero, se requiere que las brechas se cierren desde la base. En 
ese sentido, se ha destacado ampliamente el papel general de la educación. Sin embargo, valoraciones 
más recientes se centran específicamente en cómo generar círculos virtuosos en torno a la educación y 
el desarrollo tecnológico. Así, mejores resultados en la puntuación PISA en matemáticas están 
asociados, a nivel regional, con una mayor proporción de graduados universitarios en materias STEM30, 
que a su vez se traslada al porcentaje de empresas que emplean especialistas TIC en su actividad. 

                                                                 
30 Las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés, CTIM en español) aparecen como 
un ingrediente clave en el progreso tecnológico y económico de una sociedad. El gap entre las habilidades que demanda el 
mercado y el conocimiento generado por el sistema educativo está creciendo; se prevé que los trabajadores del futuro emplearán 
más del doble de tiempo que hoy en tareas que requieran ciencias, matemáticas y pensamiento crítico. 

La Fundación Cotec señala que "disponer de graduados en áreas STEM y en programas de doctorado parece una de las vías más 
adecuadas" para la formación de líderes para los procesos de innovación, "al tratarse de las personas con una mayor probabilidad. 
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Por otro lado, las discrepancias regionales en educación tienden a trasladarse al mercado de trabajo a 
través del desajuste entre las capacidades demandadas por las empresas y las ofertadas por los 
trabajadores. En el caso de España, los niveles son relativamente altos al afectar cercad de un 33%, si 
bien también existen importantes discrepancias a nivel regional. 

 

El Gobierno de España, a través del Real Decreto-ley 36/202031, establece las disposiciones generales 
para facilitar la programación, presupuestación, gestión y ejecución de las actuaciones financiables con 
fondos europeos, en especial los provenientes del Instrumento Europeo de Recuperación. 

                                                                 

31 Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la 
Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, BOE nº 341. 
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Incorpora una serie de instrumentos de carácter general dirigidos a reducir las barreras normativas y 
administrativas, así como un conjunto de medidas de modernización de las administraciones públicas, 
que permitan una gestión más ágil y eficiente, para facilitar la absorción de los mencionados fondos. 

El conjunto de medidas que se establecen y a modo de resumen son las siguientes: 

1.- Simplificación de la tramitación de convenios administrativos. 

2.- Una nueva figura de colaboración público privada: los Proyectos Estratégicos para la 
Recuperación y Transformación Económica (PERTES)32. 

3.- Se crea una Comisión para la Recuperación, Transformación y Resiliencia, que presidirá el 
Presidente del Gobierno. Asimismo, se crea un Comité Técnico que dará apoyo a esta Comisión. Se 
crea además la Conferencia Sectorial del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con las 
comunidades y ciudades autónomas, que presidirá la persona titular del Ministerio de Hacienda. 

4.- Puesta en marcha de soluciones flexibles en materia de medios y organización para la gestión del 
Plan para que sea abordada de modo eficaz para capacitar a la administración para una ejecución y 
absorción de fondos exitosa salvaguardando el interés general. 

5.- Creación de un portal web único33. 

6.- Se establecen especificidades en materia de gestión y control presupuestario. 

7.- Se establecen especificidades para la fiscalización y control así como la función interventora. 

8.- Se arbitran normas para la tramitación urgente de los procedimientos administrativos con 
reducción de plazos. 

9.- Tramitación urgente de la contratación administrativa. 

10.- Se simplifica la tramitación de subvenciones. 

11.- Tratamiento específico para los expedientes de evaluación ambiental.                                                                                                                             

3.4.- ESPAÑA 2050 

España 205034 es un ejercicio de prospectiva estratégica que ha dividido los 27 Estados miembros de la 
UE en tres grupos de países en función de su nivel de desempeño (bajo, medio y alto) en una serie de 
indicadores económicos, sociales y medioambientales estándar. Luego, se ha analizado cómo, en los 
últimos treinta años, España ha logrado pasar del grupo de desempeño bajo al medio en la mayoría de 
ellos y nos preguntamos qué tendríamos que hacer para converger con el grupo de desempeño alto (al 
que llamamos la UE-8) en los próximos treinta35. 

                                                                 
32 Se trata de proyectos de carácter estratégico, con un importante potencial de arrastre para el resto de la economía, y que 
exigen la colaboración entre Administraciones, empresas y centros de investigación para conseguir que escalen sus operaciones 
en el país. 
33 Este portal servirá como “ventanilla única” del Plan, facilitando las solicitudes y la tramitación de los procedimientos a los 
interesados, como punto formal de relación con la Administración. 
34 GOBIERNO DE ESPAÑA, 2021, España 2050. Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo, 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-Estrategia_Espana_2050.pdf 

 
35 “Estos objetivos y medidas son solo una propuesta; un primer borrador inicial que tendrá que ser completado a lo largo de los 
próximos meses mediante un diálogo nacional en el que participen los principales actores sociales de nuestro país, y que habrá de 
ser revisado cada pocos años en respuesta a las nuevas realidades sociales, económicas, mediambientales y tecnológicas que 
vayan surgiendo. Dicho de otro modo: este estudio no pretende ser una hoja de ruta rígida para el cambio, sino una invitación al 
cambio. Una llamada a la reflexión, al diálogo y a la acción colectiva” 
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El resultado son unos fundamentos y propuestas que recogen: 

-un análisis diacrónico y prospectivo de nueve grandes desafíos que España deberá superar de aquí a 
2050 si quiere consolidarse como uno de los países más avanzados de Europa; 

-más de 200 propuestas para lograrlo; y 

-un cuadro de 50 objetivos e indicadores cuantitativos para diseñar líneas de acción, tomar medidas 
concretas y monitorear el progreso en los próximos años. 

Los desafíos planteados son los siguientes: 

1.- Ser más productivos para crecer mejor. 

2.- Conquistar la vanguardia educativa. 

3.- Mejorar la formación y la recualificación de nuestra población. 

4.- Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible y resiliente al cambio climático. 

5.- Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más longeva. 

6.- Promover un desarrollo territorial equilibrado, justo y sostenible. 

7.- Resolver las deficiencias de nuestro mercado de trabajo y adaptarlo a las nuevas realidades 
sociales, económicas y tecnológicas. 

8.- Reducir la pobreza y la desigualdad y reactivar el ascensor social. 

9.- Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro.  

Los cuadros de indicadores y objetivos los reproducimos a continuación. 
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3.5.- REACTIVA CANARIAS36 

Este documento recoge más de cien ejes de actuación, que además de reforzar los servicios sanitarios y 
sociosanitarios, establece la necesidad de conservar los servicios públicos esenciales, el mantenimiento 
y la recuperación de empleo, el reimpulso de la actividad económica, la atención a las personas más 
vulnerables, la agilización de los trámites administrativos y el impulso de la Agenda Canaria de 
Desarrollo Sostenible.  

                                                                 
36 http://reactivacanarias.org/ 
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La estructura del plan es la siguiente: 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 1: Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 

 

 

 

 

 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 2: Refuerzo de nuestras capacidades sanitarias y sociosanitarias 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 3: Atención y apoyo a personas vulnerables 

 

 

PRIORIDAD ESTRATÉGICA 4: Mantenimiento y recuperación del empleo 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 5: Impulso de la actividad económica 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 6: Agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 
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PRIORIDAD ESTRATÉGICA 7: Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 

 

 

Las fichas financieras del plan son las siguientes: 
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4.- PROYECCIONES ECONÓMICAS 

Gran parte de las proyecciones se basan en situaciones de normalidad, por tanto, las realizadas hasta 
ahora proyectan en gran medida las condiciones de normalidad37. 

El contenido lo subdividiremos en los siguientes enfoques: 

-En primer lugar, comentaremos algunas proyecciones en la literatura realizadas a largo plazo con 
referencia mundial. 

-En segundo lugar, las proyecciones realizadas por organismos internacionales y nacionales 

-En tercer lugar, las proyecciones para Canarias. 

4.1.- PROYECCIONES ECONÓMICAS REALIZADAS EN EL MUNDO 

Según el informe realizado en su momento por PWC38 las posiciones de los países en el orden mundial 
desde una perspectiva económica no variará en gran medida si comparamos dos períodos como el de 
2016 y las proyecciones para 2050. Estas previsiones se realizaron en 2017 que evidentemente no se 
conocía nada sobre los efectos devastadores en la economía mundial del COVID19. 

 

 

                                                                 
37 “Casi todo lo concerniente a la vida social es producto de choques y ciertos saltos raros pero trascendentales; y pese a ello, casi 
todo lo que se estudia sobre la vida social se centra en lo normal, especialmente en los métodos de inferencia de la campana de 
Gauss, la curva de campana, que no nos dicen casi nada”, TALEB, N.M., 2012, El cisne negro. El impacto de lo altamente 
improbable, Paidós, pp. 32-33 
38  PWC, 2017, Una mirada al futuro ¿cómo cambiará el orden económico mundial para 2050?, 
https://www.pwc.com/co/es/assets/document/el_mundo_en_2050.pdf, tomado el 7 de junio 2021 
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EEUU y Europa perderán terreno ante China y la India. El crecimiento de China se situará en torno a un 
20% a costa de una pérdida de EEUU del 12% y de la UE del 9%39. 

 

Para ver más claro los cambios en el PIB de distintos países se puede observar la figura siguiente, donde 
España ocupa en el concierto mundial la posición 16 en el 2016, pasando a la posición 17 en el 2030 y a 
la 26 en el 2050. 

                                                                 
39 El análisis de PWC utiliza un modelo de crecimiento económico a largo plazo que tiene en cuenta las tendencias proyectadas en 
cuanto a demografía, inversión de capital, niveles de educación y avance tecnológico para estimar tasas de crecimiento 
potenciales a largo plazo. Parten de la hipótesis de una amplia expansión de políticas positivas (pero no perfectas) para el 
crecimiento y que no habrá catástrofes globales graves que amenacen la civilización (como una guerra nuclear, un asteroide, etc.) 
de aquí al 2050.  

Tal como plantea NICHOLAS TALEB (2012), “…la brecha entre lo que sabemos y lo que pensamos que sabemos se ensancha de 
forma peligrosa. Es aquí donde aparece el Cisne Negro” (pág. 34). Evidentemente, cuando PWC realizó estas previsiones no había 
ninguna información sobre el COVID19, “…nuestro mundo está dominado por lo extremo, lo desconocido y lo muy improbable 
(improbable según nuestros conocimientos actuales), y aun así empleamos el tiempo en dedicarnos a hablar de menudencias, 
centrándonos en lo conocido y en lo repetido…a pesar de nuestro progreso y crecimiento, el futuro será progresivamente menos 
predecible” (pp. 36-37)  
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4.2.- PROYECCIONES DE ORGANISMOS INTERNACIONALES 

El Banco Mundial ha realizado unas estimaciones a corto plazo con los efectos de la pandemia pero 
abarca sólo hasta 202240. En este caso hemos elegido las proyecciones para las zonas del mundo que 
nos interesan. 

 

Según el Banco Mundial, el colapso de la producción en el primer semestre de 2020 superó con creces al 
de la anterior crisis. La recuperación posterior a la crisis de 2008 perdió algo de impulso sobre todo por 
el aumento de casos de la COVID-19 en la segunda mitad de 2020. El turismo, un sector económico vital 
para varias economías miembros, experimentaron una disminución particularmente aguda y permanece 
profundamente deprimido. El fondo de recuperación de la Unión Europea se espera que brinde un 
apoyo significativo a los miembros más afectados que enfrentan limitaciones. 

                                                                 
40 Banco Mundial, 2021, Global Economic Prospects, www.worldbank.org 
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Según la OCDE, a medida que avance la vacunación y se levanten progresivamente las restricciones, la 
actividad económica se recuperará con fuerza. Se proyecta que el PIB crezca un 5,9% en 2021 y un 6,3% 
en 2022, respaldado por el plan de recuperación y reactivación paulatina del turismo. La reducción de la 
incertidumbre conducirá a una fuerte disminución. Se espera que la inversión se recupere 
significativamente la segunda mitad de 2021 a medida que mejoren las expectativas y el apoyo de los 
fondos de la UE de próxima generación. 
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Una proyección del PIB real41 para los próximos cuatrimestres ser recoge en el gráfico siguiente a los 
efectos de ver la recuperación. 

 

 

La OCDE establece las siguientes recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia: 

                                                                 
41 OCDE, 2021 OECD Economic Survey of Spain, Fostering the recovery, 27 de mayo de 2021, www.oecd.org/economy/spain-
economic-snapshot/ 
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1.- Mantener la política fiscal de apoyo hasta que la recuperación esté consolidada. 

2.- Asegurarse de que los trabajadores utilicen esquemas de trabajo de corta duración y utilicen 
eficazmente su prioridad para la capacitación. 

3.- Mantener un mercado laboral flexible que permita a las empresas adaptarse a las condiciones 
económicas cambiantes, incluso a través de la prioridad de los acuerdos a nivel empresarial. 

4.- Asegurar el rápido desembolso de las nuevas medidas directas y aumentar los fondos asignados, 
si es necesario. 

Con respecto a la deuda pública la OCDE la ha proyectado hasta 2046: 
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Las proyecciones realizadas en abril del 2021 del Fondo Monetario Internacional42 se recogen en la tabla 
siguiente: 

 

                                                                 
42 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Perspectivas de la economía mundial. Manejar recuperaciones divergentes, abril 2021 
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Las proyecciones de la Unión Europea para España43, realizadas en la primavera de 2021 son las 
siguientes: 

                                                                 
43  https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-
country/spain/economic-forecast-spain_es 
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Con respecto a las previsiones del Banco Central Europeo44: 

 

                                                                 
44 https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202103_ecbstaff~3f6efd7e8f.es.html#toc4 
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4.3.- PROYECCIONES DE ORGANISMOS NACIONALES 

Para el futuro se presentan numerosos factores de incertidumbre. El diagrama siguiente es 
representativo de los peligros45. 

 

                                                                 
45  Véase Informe Anual 2020 del Banco de España, 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fich/InfAnual_2020.pdf 
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Esto obligará a España a afrontar un conjunto de reformas, tal como plantea el Gobernador del Banco 
de España, “…la acción de política económica deberá combinar tres objetivos: mantener el apoyo a la 
economía en el corto plazo, facilitar los ajustes estructurales causados por la pandemia y afrontar con 
decisión los problemas estructurales que limitan nuestra capacidad de crecimiento y la mejora del 
bienestar de los ciudadanos”. 
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Las previsiones con las que ha trabajado el Gobierno de España son las siguientes46: 

                                                                 
46  Presentación realizada por el Gobierno de España el 9 de abril de 2021 del escenario macroeconómico, 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Documents/2021/090421-
Presentaci%C3%B3n_previsiones_macro.pdf 
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El escenario plurianual de crecimiento y empleo es: 

 

Previsiones del PIB según diferentes fuentes. 
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Las proyecciones más recientes del Banco de España47 las mostramos en la tabla siguiente. 

                                                                 
47 BANCO DE ESPAÑA, Informe trimestral de la economía española, Boletín Económico, enero, 2021 
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4.4.- PROYECCIONES PARA CANARIAS 

Para los años 2021 y 2022, el perfil de crecimiento de la economía canaria será probablemente 
diferente al del conjunto de la economía española, ya que se espera que las tasas de 
crecimiento de la producción en Canarias muestren mayor intensidad que para la media 
española, debido al efecto base y que se experimente una aceleración del crecimiento en 2022 
respecto a 2021, debido al proceso gradual de recuperación de la demanda turística48. 

 

La Viceconsejería de Economía e Internacionalización, en el ámbito de sus competencias, realiza 
periódicamente una actualización de las previsiones económicas de la economía canaria con el objetivo 
de servir de base para las distintas políticas públicas que desarrolla el Gobierno de Canarias, a partir de 
su modelo de previsión trimestral desarrollado por CEPREDE. 

                                                                 
48 https://www.gobiernodecanarias.org/economia/politica_economica/covid.jsp 
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Según estas previsiones, y tomando como base para 2020 la tasa de crecimiento del PIB estimada por el 
ISTAC, los escenarios49 muestran un crecimiento del PIB canario en 2021 de entre un 6,1% y un 11,3%, 

                                                                 
49 Escenario optimista: en este escenario se contempla como hipótesis de partida el control de la pandemia tanto en Canarias 
como en el resto de los mercados emisores. La vacunación conseguiría la inmunidad de rebaño, gracias a la oferta de las vacunas 
actuales como por la utilización de nuevas aparecidas en el mercado. Las nuevas cepas del COVID serían controladas con las 
vacunas existentes.  

En el verano de 2021, el interés por hacer turismo en los mercados emisores, convertirían a Canarias como un destino muy 
atractivo, por la ventaja comparativa en seguridad sanitaria, lo que haría que la conectividad aérea se vea incrementada por la 
fuerte demanda, aunque todavía no a niveles de 2019.  

En este escenario, el comienzo de la recuperación gradual de la demanda turística se produciría avanzado el segundo trimestre de 
2021, en mayor medida para el turismo nacional y en menor medida para el extranjero, de forma que la normalización en unos 
niveles cercanos a los previos a la pandemia se alcanzaría a mediados de 2022 para los turistas nacionales y en el último semestre 
de dicho año para los extranjeros. 

Escenario central: según las hipótesis de partida en este escenario la inmunidad de rebaño no se produciría hasta pasado el tercer 
trimestre de 2021. La conectividad aérea, que en estos momentos está bajo mínimos, no recuperaría los niveles de 2019 hasta 
finales de 2022, en el supuesto de una alta tasa de supervivencia en las empresas aéreas, que están actualmente en serias 
dificultades económicas. El pasaporte COVID de la Unión Europea se implantaría durante el verano siendo una herramienta eficaz 
para fomentar el turismo seguro.  

Se espera por tanto que la demanda para viajar a Canarias aumente una vez superada o controlada la pandemia, contando con la 
seguridad que supondría el pasaporte COVID, y el interés de los ciudadanos de los países emisores en retomar las vacaciones. Este 
incremento de la demanda turística promovería el aumento de la oferta aérea y la reapertura progresiva de los establecimientos 
turísticos. Estos empezarían a abrir de forma paulatina en verano para el mercado regional, nacional y extranjero. Este último, en 
menor medida, con la expectativa de que en el último trimestre del año llegaran turistas extranjeros en mayor cantidad, de forma 
que económicamente harían rentable la apertura de la planta alojativa. 

De esta manera, el comienzo de la recuperación se espera para los mismos meses que el escenario anterior, aunque la intensidad 
de la recuperación sería menor tanto para el turismo nacional como para el turismo extranjero. A finales de 2021 el nivel del 
turismo se situaría entre un 50% y un 65% de los niveles de 2019. Un acercamiento a los niveles previos a la crisis (95%) se 
obtendría por el turismo nacional en el último trimestre de 2022, en el cual el turismo extranjero podría alcanzar un 90% de los 
niveles previos.  
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para luego acelerarse a lo largo de 2022. En el escenario central o intermedio, se prevé un crecimiento 
del PIB canario del 9,1% en 2021 y del 11,7% en 2022, lo que permitiría a finales de 2022 volver a niveles 
de producción anteriores a la crisis. 

 

 

Estos tres escenarios de evolución del PIB se sustentan en sendas trayectorias esperadas de 
recuperación de la demanda turística en Canarias, en función de las proyecciones realizadas por la 
Consejería de Turismo, Industria y Comercio. 

                                                                                                                                                                                            

Escenario pesimista: en este escenario no sería posible controlar la pandemia durante el año 2021, bien por la falta de vacunación 
masiva en los mercados emisores y en España o por la aparición de nuevas cepas del coronavirus que hagan ineficaces las vacunas 
existentes. La conectividad de Canarias es prácticamente inexistente, y la casi totalidad de los establecimientos turísticos 
continuarían cerrados. Al final del año 2021, las vacunas mostrarían su eficacia para todas las cepas, y se iniciaría la actividad con 
un crecimiento moderado pero continuo.  

La recuperación sería muy lenta situándose a finales de 2021 del año todavía entre el 35% y el 40% de los niveles de 2019. En 2022 
proseguiría la recuperación de forma gradual situándose a finales de 2022 entre el 80% y el 85% de los niveles de 2019. 

Véase GOBIERNO DE CANARIAS, 2021, Previsiones económicas de Canarias, 
https://www.gobiernodecanarias.org/economia/politica_economica/covid.jsp 
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Datos obtenidos del documento Reactiva Canarias. 
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SEGUNDA PARTE: PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA 

1.- PRIMERA ETAPA: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

1.1.- DELIMITACIÓN DEL SISTEMA 

Antes que delimitar el sistema hacemos una valoración del problema planteado que se basa en la idea 
siguiente: La Covid19 y toda la pandemia surgida a principios de 2020 y que sigue hoy en día, 
previsiblemente hasta que esté gran parte de la población vacunada ha generado unos cambios en la 
sociedad que marcarán el quehacer en los años venideros. En este sentido, dibujar cómo se 
comportarán determinados aspectos en Canarias en los próximos años constituye un aliciente fuera de 
toda duda.  

La delimitación del sistema es el conjunto de la comunidad autónoma, Canarias, con distintos 
subsistemas reflejados en cada isla pero no aplicaremos el análisis a estos subsistemas puesto que si no 
el trabajo sería muy extenso, tomaremos el conjunto de la comunidad autónoma como el sistema de 
referencia y el análisis se hará conjunto o si se quiere global al territorio como un todo50. 

Es necesario hacer este esfuerzo de delimitación del sistema, tratando de especificar los límites del 
sistema pues para la comprensión del mismo representaría una modelización de la realidad canaria. Una 
vez delimitado el sistema procedemos a especificar las características básicas de cada uno de los 
elementos o susbsistemas. 

 

 

1.2.-DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

Consiste en detectar sus principales variables, protagonistas y también fenómenos complejos para luego 
construir una visión de conjunto sin descuidar la profundización de detalles significativos.  

A continuación desarrollaremos estos contenidos en los tres apartados siguientes: 

-¿Qué tópicos son característicos de Canarias? 

                                                                 
50 Una extensión de este trabajo podría recoger un análisis detallado de cada isla puesto que son realidades diferenciadas y es 
motivo suficiente para aplicar una metodología que establezca las variables clave en cada una de las islas. 
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-Segmentación en áreas de actividad estratégicas 
-Matriz probabilidad-impacto. 

1.2.1.- ¿CUÁLES SON LOS TÓPICOS CARACTERÍSTICOS DE CANARIAS? ¿DE QUÉ NOS 

DEBEMOS PREOCUPAR? 

En el proyecto Canarias20 planteamos una serie de tendencias mundiales que siguen vigentes hoy 
puesto que las proyecciones se hacían a muy largo plazo. Si las recordamos son las que mostramos a 
continuación. 

1.2.1.1.- LAS TENDENCIAS MUNDIALES  

Las tendencias mundiales las describimos en torno a los siguientes temas: 

-El papel de las clases medias 
-Los centros de poder 
-El papel de las regiones europeas: el nivel de desarrollo medido a través de la renta per cápita 
-Patrones demográficos 
-La tecnología 

CUESTIÓN 1: EL PAPEL DE LAS CLASES MEDIAS 

-Es de sobra conocido el liderazgo de las clases medias en una sociedad desarrollada 

Previsión clases medias 

 

 

CUESTIÓN 2: LOS CENTROS DE PODER 

-No habrá ningún poder hegemónico en el mundo. 
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-En 2030, ningún país, ya sea los EEUU, China o cualquier otro país grande tendrá un poder 
hegemónico. 

-Asia habrá superado a América del Norte y Europa juntos en términos de poder global, basada en el 
PIB, tamaño de la población, el gasto militar y la inversión tecnológica (Global Trends 2030). 

-La economía internacional es casi seguro que seguirá caracterizándose por diversas economías 
regionales y nacionales que se mueven a velocidades muy diferentes (un patrón reforzado por la 
crisis financiera mundial de 2008). Las velocidades de contraste a través de las distintas economías 
regionales están exacerbando los desequilibrios globales y el esfuerzo de los gobiernos y el sistema 
internacional.  

-La ausencia de un poder económico hegemónico claro podría aumentar la volatilidad. 

-Es posible que la democracia representativa, tal como lo vemos hoy en día, cambiará radicalmente. 
Si los votantes pueden conectarse directamente con los problemas, ¿para qué necesitamos los 
políticos en su forma actual? La respuesta será diferente dependiendo de los escenarios futuros de 
la democracia. 

-La función constitucional de las democracias occidentales es el conjunto distintivo de los principios 
e instituciones del liberalismo, con énfasis y el respeto a los derechos individuales. Los regímenes 
políticos pueden, sin embargo, ser democráticos sin ser liberales. Por el contrario, algunos 
regímenes no democráticos pueden garantizar el imperio de la ley, servicios adecuados y un grado 
de respeto de los derechos humanos y civiles, si bien no hay libre competencia electoral. 

CUESTIÓN 3: EL PAPEL DE LAS REGIONES EUROPEAS: EL NIVEL DE DESARROLLO MEDIDO A TRAVÉS DE 
LA RENTA PER CÁPITA 

 

CUESTIÓN 4: PATRONES DEMOGRÁFICOS 

-A medida que la población mundial reciba mayor educación, su índice de crecimiento disminuirá. 
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-Las tendencias demográficas no son un destino inevitable. Pueden modificarse mediante políticas 
educativas específicas. Para afrontar tales desafíos demográficos, será necesario elevar los logros en 
educación y ampliar también las oportunidades de empleo productivas reduciendo el desempleo, 
fomentando la productividad laboral y aumentando la participación de la fuerza de trabajo, 
particularmente de las mujeres y los trabajadores mayores (ONU, 2013). 

-Preponderancia de las zonas urbanas (el 60% de la población vivirá en zonas urbanas, hoy 
representa más o menos el 50%) tendrán un papel primordial.  

-África reemplazará gradualmente a Asia como la región con la mayor tasa de crecimiento de 
urbanización.  

-Los centros urbanos se estima que generan el 80% del crecimiento económico 

 

Previsiones población 

 

-En la OCDE en su conjunto, los gastos de salud es probable que aumenten en un promedio de 6,7% 
del PIB en 2005 a cifras de dos dígitos en 2050, y las pensiones podrían subir en un promedio de 
alrededor de 3 a 4 puntos porcentuales del PIB durante el mismo período. Es evidente que mucho 
dependerá de si es o no «envejecimiento saludable» se convierte en un fenómeno generalizado, y si 
las nuevas tecnologías se han desplegado masivamente.  
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La población de Canarias, si analizamos desde 1970, se ha comportado de la siguiente forma (último 
dato julio de 2020, INE): 
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PERÍODO POBLACIÓN (1) PORCENTAJE (2) 
1970            1.125.433      
1980            1.363.880   21,19% 
1990            1.492.835    9,46% 
2000            1.677.983    12,40% 
2010            2.064.876    23,06% 
2015            2.135.209    3,41% 
2020 2.236.992 4,77% 

(1) Datos del 1 de enero de cada año, obtenidos del INE, 
https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10262, tomados el 19 de mayo de 2021 

(2) Variación porcentual con respecto al año anterior. 

CUESTIÓN 5: LA TECNOLOGÍA 

-El valor principal de una empresa no son ya sus máquinas y edificios, sino las competencias colectivas 
de sus trabajadores y trabajadoras. Del mismo modo que el principal recurso de una nación no son sus 
tierras de cultivo u otros recursos naturales, sino las competencias armonizadas de sus ciudadanos. Por 
regla general, las empresas y naciones emplean un 3-5% de sus recursos económicos en investigación. 
Normalmente, la educación supone un 8-10% del PIB en una nación occidental. 

PIB, 1980-2050 (2.005 USD millones) 

Notations: see Figure 2. Source: own calculations.  

 

 

 

1.2.1.2.- SEGUIMIENTO MACROECONÓMICO 

TABLA DE SEGUIMIENTO MACROECONÓMICO 

 2019 2012 
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 CANARIAS ESPAÑA UE CANARIAS ESPAÑA UE 
PIB (MILLONES DE EUROS) 47.212    1.244.757     11.912.662    39.215 1.031.099 9.781.529    
PIB PER CÁPITA (EUROS) 21.265    26.430    34.790    18.733 22.562 29.490 
DEUDA PÚBLICA 6.613    1.188.859    13.283.778    4.687 890.726 8.255.610    
% DEUDA PÚBLICA SOBRE PIB 14,01% 95,51% 79,3% 11,95% 86,39% 84,4% 
DEUDA PER CÁPITA (EUROS) 2.978    25.119    25.807    2.226 19.062 16.379    
DÉFICIT PÚBLICO 297 -35.637     -452 -110.696 -42.060.575    
% DÉFICIT PÚBLICO SOBRE PIB 0,63% -2,86% -0,8% -1,15% -10,74% -4,3% 
POBLACIÓN 2.220.270    47.329.981    514.731.751    2.105.232 46.727.890    504.047.749 
IDH (2015 Canarias y 2017 España) 0,855    0,891        
RATING S&P A A     
RATING FITCH (2018) BBB A-     
% RIESGO POBREZA 28,50% 20,70%     
ESPERANZA DE VIDA 82,82 83,5     

 

COMENTARIOS: 

-Crecimiento en Canarias del PIB, un 20,30%; España un 20,72%; UE, 21,70% 

-Crecimiento PIB Per Cápita; Canarias, 13,52%; España, 17,14%; UE, 17,97% 

-Diferencial; España/UE, en 2012, 6.928 y en 2019, 8.360 

-Diferencial; Canarias/España, en 2012, 3.829 y en 2019, 5.165 

-Diferencial; Canarias/UE, en 2012, 10.757 y en 2019, 8.360 

-¿Cuánto representa en el nivel de renta?: España/UE, en 2012, 76,51%, en 2019, 75,97%; 
Canarias/España, en 2012, 83,62%, en 2019, 80,46%; Canarias/UE, en 2012, 63,52%, en 2019, 
61,12%. 
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1.2.1.3.- INDICADORES DETERMINANTES EN EL DESARROLLO DE CANARIAS 

Prestaremos atención a los siguientes indicadores que desarrollaremos a continuación y que 
consideramos son suficientemente importantes para hacer una seguimiento e indicarnos las tendencias 
a modo de semáforo que se dan en Canarias. 

-EL TAMAÑO ES IMPORTANTE PARA COMPETIR 
-LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS CANARIAS 
-LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL 
-EL TALENTO 
-LA COMPETITIVIDAD REGIONAL 
-LA PRODUCTIVIDAD REGIONAL 
-LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
-LOS JÓVENES EN CANARIAS 

1.2.1.3.1.- EL TAMAÑO ES IMPORTANTE PARA COMPETIR51 

En unos escenarios de competitividad de las regiones donde la especialización se considera un factor 
importante y la vocación exterior supone un elemento determinante para elevar los niveles de vida, el 
tamaño de sus empresas, si no determinante, si constituye un factor clave en el crecimiento económico 
y en el desarrollo económico. La experiencia nos dice, y así lo destaca con frecuencia las distintas 
opiniones de los organismos de la Unión Europea, que éste constituye uno de los problemas de España 
para poder desarrollarse al mismo nivel que otras economías mundiales. 

En las dos tablas que mostramos a continuación se recogen los datos de las empresas para Canarias y 
España. Tal como podemos comprobar, el tamaño predominante de las empresas, sobre todo las PYME 

                                                                 
51 Datos obtenidos de “Estructura y dinámica empresarial en España”, datos a 1 de enero de 2020, publicación de mayo de 2021, 
http://www.ipyme.org/Publicaciones/Estructura-Dinamica-Empresarial-2020.pdf, tomado el 19 de mayo de 2021. 
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sin asalariados y las que tienen asalariados, las microempresas; constituyen el sector predominante 
tanto en Canarias pero también es así en España. Con relación a la especialización productiva es similar. 

En el caso de Canarias donde el sector predominante es el servicios y en concreto el turístico52, la 
dimensión de sus empresas, constituye un factor de competitividad y por tanto es necesario establecer 
medidas de política económica encaminada a favorecer el incremento de tamaño de las mismas. 

 

                                                                 

52 Una línea de trabajo interesante es determinar los elementos que influyen en el tamaño pero sobre todo de las empresas 
turísticas. Un análisis comparativo con otras economías dinámicas en el mundo nos daría algunas claves que se podrían utilizar 
para el diseño de determinadas políticas públicas en este ámbito. 
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Es evidente, que la economía de las islas, de reducida dimensión característico de las regiones 
ultraperiféricas, con accesos restringidos a los diferentes mercados, constituyen limitaciones 
importantes para dimensionar adecuadamente las empresas, en este sentido, el movimiento de 
capitales (su escasez y grandes restricciones) constriñen las posibilidades. Pero estas restricciones no 
deben suponer un corsé a una vocación privada y pública para considerar el elemento del tamaño como 
una variable estratégica en la toma de decisiones. 

A continuación mostramos el tamaño medio de la empresa en Europa53. 

                                                                 
53 Annual Reporton European SMEs 2018/2019, European Commission 
ALEMANIA DE 
AUSTRIA AT 
BELGICA BE 
BULGARIA BG 
CHIPRE CY 
CROACIA HR 
DINAMARCA DK 
ESLOVAQUIA SK 
ESLOVENIA SI  
ESPAÑA ES 
ESTONIA EE 
FINLANDIA FI 
FRANCIA FR 
GRECIA GR 
HUNGRIA HU 
IRLANDA IE 
ITALIA IT 
LETONIA LV 
LITUANIA LT 
LUXEMBURGO LU 
MALTA MT 
PAISES BAJOS (HOLANDA) NL 
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Hay distintas estrategias para propiciar el aumento de dimensión de las empresas y en Canarias se 
podrían adoptar las siguientes: 

                                                                                                                                                                                            
POLONIA PL 
PORTUGAL PT 
REINO UNIDO GB 
REPUBLICA CHECA CZ 
RUMANIA RO 
SUECIA SE 
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-Acuerdos financieros formando grupos empresariales 

-Acuerdos comerciales para hacer frente a la competencia 

-Incrementar el dinamismo empresarial en el sector turístico propiciando empresas canarias 

-Acuerdos con empresas extranjeras que propicien un aumento del tamaño para competir en los 
mercados. 

EMPRESAS GRANDES DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. FACTURACIÓN SUPERIOR A 5.000 
(MILES DE EUROS) 
FUENTE: eInforma 

UNIÓN ELÉCTRICA DE CANARIAS 1.334.910 
DINOSOL SUPERMERCADOS, SL 1.048.794 
COOP. FARMACÉUTICA CANARIA 255.365 
SARTON CANARIAS SA 229.445 
DOMINGO ALONSO SL 229.410 
BINTER CANARIAS SA 209.163 
BOLUDA LINES SA 161.216 
MEETING POINT SPAIN SL 160.427 
VIAJES CANARIAS EUROPA SL 156.470 
CENTRAL DE COMPRAS SUPERMERCADOS CANARIAS SL 152.078 
FUND GRUBE SA 117.696 
NORDOTEL SAU 109.092 
DOMINGO ALONSO GRAN CANARIA SL 106.261 
EMICELA SA 103.808 
MEETING POINT HOTELMANEGEMENT (CANARIES) SL 88.533 
AHEMBO SL 86.529 
JOSÉ PADILLA FRANCÉS SL 54.632 
MASPALOMAS RESORT SL 82.989 
SOL NACIENTE AUTOMOCION SL 82.533 
HISPASAT CANARIAS SL 81.140 
MOTOR ARI SA 79.814 
ASTILLEROS CANARIAS SA 78.942 
FUERT CAN SL 78.931 
CANARY ISLANDS CAR SL 72.236 
UNION MARTIN SL 70.376 
JOSÉ SÁNCHEZ PEÑATE 68.596 
GENERAL MARKETS FOOD CANARIAS SL 68.584 
TOURIN EUROPEO SA 64.395 
YUDAYA SL 63.154 
PERSONAL SIETE ET SA 61.743 
HYUNDAI CANARIAS SL 60.396 
ORGANIZACIÓN DE VEHÍCULOS CABRERA MEDINA SL 58.191 
GRUPO KALISE SA 58.033 
BIMBO DONUTS CANARIAS SL 57.664 
COMPAÑÍA CANARIENSE DE TABACOS SA 56.360 
SUPERMERCADOS MOGAN SL 54.567 
SATOCAN SA 54.511 
APOYO LOGÍSTICO INDUSTRIAL CANARIAS SL 52.578 
EMPRESA MIXTA DE AGUAS DE LAS PALMAS SA 51.527 
SALCAI-UTINSA SA 51.272 

 

 

 

EMPRESAS GRANDES DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE. FACTURACIÓN SUPERIOR A 50.000 (MILES 
DE EUROS) 

FUENTE: eInforma 
DISA SUMINISTROS Y TRADING SL 1.933.463 
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TRAVELTINO 2009 SL 525.493 
DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS SA 393.432 
PRODALCA ESPAÑA SA 366.513 
GLOBALIA TRAVEL CLUB SPAIN SLU 269.374 
COOP. FARMACÉUTICADE TENERIFE COFARTE SL 214.870 
FRED OLSEN SA 194.790 
VETURIS TRAVEL 190.216 
ALISIOS TOURS SL 172.294 
COMERCIAL JESUMAN SA 151.894 
CLÍNICAS DEL SUR SLU 143.979 
COMPAÑÍA CERVECERA DE CANARIAS SA 143.335 
GRUPO REGIONAL DE COOPERATIVAS PLATANERAS DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO-COPLACA S.COOP. ORGANIZACIÓN 
DE PRODUCTORES 

 
139.229 

DISA RATAIL ATLANTICO SLU 118.404 
JT INTERNATIONAL CANARIAS SA 109.998 
DISA GAS SA 107.991 
DOMINGO ALONSO TENERIFE SL 93.676 
CANARAGUA CONCESIONES SA 92.378 
DISA CORPORACIÓN PETROLÍFERA SAU 77.938 
DEPÓSITOS ALMACENES NÚMERO UNO SA 76.971 
LORO PARQUE SA 75.354 
ENCUENTRO MODAS SLU 73.533 
HOTEADEJE SL 68.842 
LAST MINUTE EXPRESS SL 66.481 
LOTUS BUNKERING SL 64.589 
BE LIVE HOTELS SL 63.038 
REALINVEST CONFORAMA SL 61.410 
EXPLOTACIONES GANADERAS DE TENERIFE, SA 60.279 
DISTRIBUCIONES FRIONORTE SL 59.185 
WORTEN CANARIAS SL 58.602 
AUTOMÓVILES DE ARCHIPIÉLAGO ARCHIAUTO SAL 56.536 
KANALI SA 55.824 
PETROLEROS ARCHIPIÉLAGO SA 54.719 
MARESTO SA 53.672 
MARE NOSTRUM RESORT SL 53.092 

A continuación presentamos un gráfico comparativo de la dimensión por comunidades autónomas54. 

                                                                 
54 IVIE, 2020: Competitividad empresarial: Análisis geográfico y sectorial, Informe GECE 05/2020, Observatorio GECE. 
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1.2.1.3.2.- LA RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS CANARIAS55 

Los análisis sobre el comportamiento y los resultados de las empresas es necesario hacerlo teniendo en 
cuenta el tamaño de la empresa, y comoquiera que queremos centrarnos en la actividad empresarial 
más frecuente en las islas, que son las pequeñas empresas, seguiremos la delimitación de la Unión 
Europea para delimitar el tamaño empresarial que es considerar a las pequeñas empresas como 
aquellas que tienen menos de 50 trabajadores y además cumplen uno de los dos criterios siguientes: 
cifra de negocios menor de 10.000.000 de euros o un balance menor de 10.000.000 de euros. Un grupo 
importante que forma parte de las pequeñas empresas son las microempresas con menos de 10 
empleados. 

                                                                 
55 Datos obtenidos de “Las PYME españolas con forma societaria. Estructura económico-financiera y resultados”. Ejercicios 2014-
2018 y avance 2019. 
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La tabla siguiente56 recoge los indicadores mas utilizados para valorar la rentabilidad empresarial. La 
rentabilidad económica mide la rentabilidad generada por la empresa en su actividad económica, tanto 
en el manejo de sus activos en el proceso productivo como el margen comercial de sus operaciones. Y la 
rentabilidad financiera se refiere a la rentabilidad obtenida por la inversión de los capitales, por tanto es 
un componente eminentemente financiero. 

 
 
INDICADORES 

MICROEMPRESAS PEQUEÑAS EMPRESAS 
2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

E C E C E C E C E C E C E C E C E C E C 
RENTABILIDAD 
ECONÓMICA 

2,71 3,17 3,47 3,70 3,76 4,17 4,15 4,52 4,37 4,73 4,22 4,12 5,21 4,81 5,56 5,55 5,90 6,35 5,81 6,43 

MARGEN 4,20 6,46 5,15 7,24 5,56 8,07 6,03 8,43 6,18 8,60 4,84 6,73 5,71 7,47 6,05 8,27 6,46 8,59 6,23 9,34 
ROTACIÓN 64,55 49,05 67,35 51,16 67,57 51,69 68,87 53,67 70,03 55,02 87,21 61,27 91,29 64,38 91,91 67,11 91,39 73,89 93,35 68,90 
RENTABILIDAD 
FINANCIERA 

2,70 3,40 4,04 4,25 4,58 4,93 5,20 5,53 5,36 5,52 4,77 4,80 6,62 5,90 7,47 7,23 7,93 8,26 7,74 8,18 

E= ESPAÑA 
C= CANARIAS 

Una hipótesis que siempre hemos barajado en el campo del análisis empresarial es que la empresa 
canaria presenta una rentabilidad económica superior a la empresa del resto de España. Tal como 
podemos comprobar en la tabla anterior, en general y para los dos tipos de empresas, efectivamente la 
rentabilidad económica es superior, salvo algunos años 2014-2016 para empresas pequeñas pero 
podríamos afirmar que las empresas canarias son más rentables que el resto de las empresas españolas. 
Esto entra en pura contradicción con ciertos indicadores que observaremos a continuación pues las 
unidades productivas de nuestra región presentan un comportamiento, desde la perspectiva 
eminentemente económica, superior a la empresa española. 

Pe aquí lo que queremos poner de manifiesto es que la empresa canaria tiene una viabilidad más 
aceptable que el resto de España, con un diferencial mínimo pero es que en este indicador los 
porcentajes suelen ser bajos. 

                                                                 
56 Datos obtenidos de “Las PYME españolas con forma societaria. Estructura económico-financiera y resultados”. Ejercicios 2014 y 
2018 y avance 2019. Anexo. 
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1.2.1.3.3.- LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL57 

Esta fuente de información58 parte de que cada comunidad autónoma tiene unas características 
estructurales diferentes, la existencia de un alto porcentaje de empresas con un elevado nivel de 
competitividad es un rasgo que tiene implicaciones interesantes. El hecho de que un mayor porcentaje 
de empresas tengan una buena competitividad59 en una zona, hace que una parte importante del 
empleo y del valor añadido generados dentro de dicha región se produzca en empresas que están 
saneadas y tienen buenos resultados. En Canarias, por ejemplo, aunque las empresas son en general 
pequeñas, y su capacidad de generación de valor es limitada, un 46,1% del empleo que allí se genera se 
da en empresas que están saneadas y tienen buenos resultados60. 

                                                                 
57 IVIE, 2020: Competitividad empresarial: Análisis geográfico y sectorial, Informe GECE 05/2020, Observatorio GECE.  
58 El Observatorio sobre Gobierno, Estrategia y Competitividad de las Empresas (GECE) es una iniciativa, promovida por Bankia y el 
Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), que tiene por objeto el análisis sistemático de la competitividad de las 
empresas y de los factores internos que pueden contribuir a su mejora, con especial atención a los sistemas de gobierno 
empresarial utilizados y a las estrategias competitivas y corporativas que llevan a cabo. 
59 Esta fuente de información utiliza el índice GECEcomp que informa sobre la posición relativa de las empresas en términos de 
competitividad. Su composición es la siguiente: 

Indicadores de competitividad del Índice GECEcomp  

1. Rentabilidad a C/P: Resultados antes de impuestos/Activo total  

2. Rentabilidad a L/P: Reservas/Activo total  

3. Solvencia a C/P: (Activo circulante - Pasivo circulante)/Activo total  

4. Solvencia a L/P: Fondos propios/Pasivo exigible total  

5. Capacidad de generar liquidez: (Rdo. ejercicio + De-prec.)  

6. Productividad (activos): EBIT/Activo total  

7. Productividad del trabajo: Valor Añadido/Empleo  
60 Sin embargo el escaso peso de la tecnología y el conocimiento en Canarias, Islas Baleares, e incluso en la Comunidad Valenciana, 
amenaza la sostenibilidad del nivel de competitividad de sus empresas, si estas no son capaces de adaptarse a las tendencias de 
digitalización y desarrollo tecnológico. 



 

 

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 129 
 

 

 

Tal como se puede observar en el gráfico anterior, las regiones que sitúan un mayor porcentaje de sus 
empresas en el grupo de mayor competitividad son Canarias, Navarra, Islas Baleares y País Vasco. Las 
empresas vascas y navarras son, además, más grandes y tecnológicas. A pesar de tener estructuras 
sectoriales muy diferentes y distinto grado de riqueza per cápita, Navarra y Canarias son las 
comunidades en las que un mayor porcentaje de empleo de la región (más del 73%) y valor añadido 
(más del 84%) proviene de empresas saneadas. 
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La existencia de una buena parte del entramado empresarial muy saneada, apoyada en modelos 
intensivos en conocimiento o tecnología dota a Navarra y País Vasco de una excelente capacidad 
competitiva y de generación de riqueza. 

 

La existencia de una buena parte del entramado empresarial muy saneada, apoyada en modelos 
intensivos en conocimiento o tecnología dota a Navarra y País Vasco de una excelente capacidad 
competitiva y de generación de riqueza. 

Estos datos están en la línea de lo expuesto en el apartado anterior en cuanto a la rentabilidad 
diferencial de la empresa canaria y española. 

1.2.1.3.4.- EL TALENTO61 

El GTCI es un índice de talento elaborado por el INSEAD cuyos resultados son recogidos en un 
informe coordinado por la escuela de negocios del mismo nombre con sede en París. Tiene 
periodicidad anual desde el año 2016.En su última edición, correspondiente al año 2020, 
incluía la comparativa para 132 países. 

El índice se construye a partir de 70 indicadores con información proporcionada por diversas 
fuentes. Por un lado, integra variables individuales procedentes de bases de datos estadísticas 
de organismos supranacionales como la OCDE (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos) y UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), entre otras. Asimismo, incluye índices compuestos creados por terceros 
como, por ejemplo, el informe Doing Business elaborado por el Banco Mundial. Finalmente, 
otro grupo de variables se obtiene de manera directa, a partir de encuestas de opinión, cuya 
base fundamental es el Foro Económico Mundial, Executive Opinion Survey, encuesta realizada 

                                                                 
61 COTEC, IVIE, 2021: Mapa del talento en España 2020. Fortalezas y debilidades de las comunidades autónomas tras la COVI19 
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a ejecutivos en el marco del encuentro que se celebra anualmente en la localidad suiza de 
Davos62. 

Tal como podemos observar en el mapa siguiente donde están reflejadas todas las 
comunidades autónomas, Canarias ocupa tristemente la penúltima posición. 

 
 

                                                                 
62 Las variables relacionadas con la atracción de talento se agrupan en torno a seis pilares fundamentales, correspondientes a las 
seis dimensiones que condicionan de una manera directa la capacidad de atraer y retener talento de un país o una región: 
Facilitar, Atraer, Crecer, Retener, Capacidades y vocaciones técnicas y Conocimiento. A su vez, cada uno de estos pilares se 
subdivide en ámbitos más concretos. 
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Sin embargo, en el pilar 2 atraer63, mapa siguiente, presenta valores intermedios, cuestión ésta que es 
conveniente potenciar.  

 

 

En el Pilar 4 retener64, no estamos en los puestos finales, aspecto éste a valorar. 

 

                                                                 
63 El pilar Atraer identifica los elementos que mejoran la capacidad de atraer talento de otros territorios. El pilar se divide en dos 
ámbitos: apertura externa y apertura interna. La primera incluye aspectos como la capacidad de atraer capital extranjero, tanto 
desde el punto de vista del capital humano como del capital físico, y la participación en el accionariado de las empresas.  La 
segunda contempla aspectos internos como el respeto a las minorías y los inmigrantes, o la figura de la mujer en el mercado de 
trabajo; considera la brecha salarial y las oportunidades de liderazgo, tanto en el sector público como en el privado. 
64 El pilar Retener, abarca aquellos aspectos que garantizan la permanencia del talento en un territorio, tanto desde el punto de 
vista de la sostenibilidad del sistema como del estilo de vida. La participación de la fuerza laboral en el sistema de pensiones, la 
importancia del gasto público destinado a la protección social, aspectos relacionados con el medioambiente, o la disponibilidad de 
médicos son algunas de las variables consideradas. 
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A continuación transcribimos la ficha de Canarias que aparece en el informe. 
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Si observamos el detalle de cada uno de los pilares, y revisando todos en su conjunto, podríamos 
destacar los siguientes elementos que se situarían en un valor intermedio de la media española: 

-Gasto público en educación 
-Formación TIC en empresas 
-Sostenibilidad de las finanzas públicas 
-Médicos por 100.000 habitantes 
-Población activa con educación secundaria 
-Técnicos y profesionales asociados 
-Productividad por trabajador 
-Uso de TIC en centros docentes 
-Población activa con educación superior 
-Población con educación superior 
-Graduados STEM65 
-Inversión intangible 

                                                                 
65 STEM es el acrónimo de Science, Technology, Engineering and Mathematics. Se trata de una integración de las ciencias en un 
enfoque de enseñanza basado en la interdisciplinaridad y aplicabilidad de los conocimientos de ciencias y matemáticas. Los 
proyectos y actividades propuestos bajo esa finalidad tienen como objetivo la aplicación del conocimiento científico y matemático 
en un contexto vinculado a la tecnología y la ingeniería. 
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1.2.1.3.5.- LA COMPETITIVIDAD REGIONAL66 

La Unión Europea emite un indicador de competitividad para las regiones europeas y establece 
diferentes rankings. A través de una serie de pilares establece un orden que denomina RCI y para 
Canarias en 2013 fue del -0,603 ocupando el puesto 199. 

La competitividad regional es la capacidad de una región para ofrecer un entorno atractivo y sostenible 
para que las empresas y los residentes vivan y trabajen. Lanzado en 2010 y actualizado cada tres años, 
el  Índice de Competitividad Regional (RCI)  permite a las regiones monitorear y evaluar su desarrollo a 
lo largo del tiempo y en comparación con otras regiones.  

El Índice de Competitividad Regional (RCI) ha estado midiendo los principales factores de competitividad 
desde 2010 para todas las regiones de nivel NUTS-2 de la Unión Europea. Con más de 70 indicadores 
comparables, el Índice mide la capacidad de una región para ofrecer un entorno atractivo y sostenible 
para que las empresas y los residentes vivan y trabajen.  

 

 

                                                                 
66 https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/ 

UNIÓN EUROPEA: The EU Regional Competitiveness Index 2019 
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El RCI ofrece una imagen comparable y polifacética del nivel de competitividad de todas las regiones de 
la UE. El nivel subnacional descrito por el RCI permite la evaluación de las desigualdades de los niveles 
de competitividad entre las regiones y el seguimiento del desempeño a lo largo del tiempo a un nivel 
espacial desagregado. En la mayoría de los casos, el nivel regional es mucho más adecuado que mirar 
solo al nivel nacional. El RCI debe considerarse como un instrumento para ayudar con el diseño de 
mejores políticas y monitorear su efectividad. 

Al ser un concepto multidimensional y entrelazado, mejorar la competitividad requiere el esfuerzo 
coordinado de muchos actores diferentes. El análisis del RCI, sus tres subíndices y 11 dimensiones ayuda 
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a resaltar las fortalezas y debilidades de cada región con la posibilidad de comparar cada una con la 
media de la UE o sus pares.  

La RCI es una herramienta única, comparable y transparente para los tomadores de decisiones 
nacionales y locales responsables de las estrategias de desarrollo regional, en particular en el contexto 
de la política de cohesión. 

En 2019 se produce un deterioro de este indicador pasando a -0,88 ocupando la posición 229 de 268 
regiones67. 

 

 

                                                                 
67 Los indicadores se agrupan en 11 dimensiones de competitividad capturando conceptos relevantes para la productividad y el 
desarrollo de largo plazo. A su vez, estas 11 dimensiones se organizan en tres subíndices, de la siguiente manera: 

SUB-ÍNDICE BÁSICO: Instituciones, Estabilidad macroeconómica, Infraestructura, Salud, Educación Básica 

SUB-ÍNDICE DE EFICIENCIA: Educación superior y aprendizaje permanente, Eficiencia del mercado laboral, Tamaño del 
mercado 

SUB-ÍNDICE DE INNOVACIÓN: Disponibilidad tecnológica, Sofisticación empresarial, Innovación 
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En la tabla siguiente figuran las puntuaciones por Comunidades Autónomas y la posición que tienen en 
Europa. Las hemos ordenado de mayor a menor. Canarias ocupa el lugar 16. 

 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 
RCI 2019 POSICIÓN 

MADRID 0,30 98 
PAIS VASCO 0,10 125 
CATALUÑA -0,17 161 
NAVARRA -0,21 165 
CANTABRIA -0,33 174 
ASTURIAS -0,45 185 
ARAGÓN -0,48 188 
LA RIOJA -0,50 193 
COMUNIDAD VALENCIANA -0,50 190 
GALICIA -0,53 197 
CASTILLA Y LEÓN -0,60 204 
ISLAS BALEARES -0,60 206 
MURCIA -0,77 219 
CASTILLA-LA MANCHA -0,80 224 
ANDALUCÍA -0,88 227 
CANARIAS -0,88 229 
EXTREMADURA -1,09 241 
CEUTA -1,13 245 
MELILLA -1,43 261 

Si realizamos un ranking con las diez regiones europeas que han obtenido una mayor puntuación y el 
indicador de la última obtenemos la tabla siguiente. 

 
 TOP 10   

PAIS REGIÓN PUESTO RCI 
SWEDEN STOCKHOLM 1 1,08 
NETHERLANDS  UTRECHT 2 1,05 
UNITED KINGDOM  LONDON AND ITS COMMUTING ZONE 3 1,06 
UNITED KINGDOM  BERKSHIRE, BUCKIN GHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE 4 1,04 
UNITED KINGDOM  SUMEY, EAST AND WEST SUSSEX 5 1,04 
DENMARK HOVEDSTADEN 6 1,02 
LUXENBOURG LUXEMBOURG 7 0,93 
GERMANY OBERBAYERN 8 0,92 
NETHERLANDS  AMSTERDAM AND ITS COMMUTING ZONE 9 0,9 
FINLAND HELSINKI-UUSIMAA 10 0,87 
GREECE VAREIO AIGAIO (ÚLTIMO DEL RANKING) 268 -1,61 

 

Por curiosidad, si delimitamos un intervalo entre -0,70 y -1,00 las regiones que entrarían serían las 
siguientes: 

 
 INTERVALO [-0,70, -1,00]   

PAIS REGIÓN PUESTO RCI 
ITALY MOLISE 215 -0,70 
CROATIA KONTINENTALNA HRVATSKA 216 -0,71 
FRANCE LA RÉUNION 217 -0,72 
HUNGARY ÉSZAK-ALFOLD 233 -0,72 
SLOVAKIA VÝCHODNÉ SLOVENSKO 217 -0,72 
PORTUGAL ALGARVE 220 -0,78 
CROATIA JADRANSKA HRVATZKA  222 -0,79 
HUNGARY DÉL-ALFOLD 221 -0,79 
PORTUGAL ALENTEJO 222 -0,79 
POLAND WARMINSKO-MAZURSKIE 225 -0,84 
FRANCE GUADELOUPE 225 -0,84 
HUNGARY ÉSZAK-MAGYARORSZÁG 227 -0,88 
HUNGARY DÉL-DUNÁNTÁL 230 -0,89 
ITALY CAMPANIA 232 -0,91 
ITALY BASILICATA 231 -0,91 
ITALY SUDEGNA 234 -0,97 
ITALY PUGLIA 235 -1,00 
PORTUGAL REGIAO AUTÓNOMA DE MADEIRA 236 -1,00 
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Un indicador realizado en España es el ICREG68 (Índice de Competitividad Regional) y parte de la idea 
que en un entorno de competencia y mercados globalizados, las comunidades autónomas que 
dispongan de mejores activos en innovación, eficiencia empresarial, capital humano o entorno 
institucional son las que van a generar mayores oportunidades y capacidades para lograr una destacada 
posición competitiva, y un mayor nivel de desarrollo económico y social. 

Los ejes en que se basa el ICREG son los siguientes: 

 

Cada uno de estos ejes se obtienen de las variables que figuran seguidamente: 

                                                                 
68 CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS, 2020: Informe de la competitividad regional en España 2020. Una aproximación a la 
incidencia del COVID-19 en la competitividad regional. 
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El último informe corresponde a 2019 y coloca a Canarias en el nivel bajo intenso tal como podemos 
observar en el cuadro que mostramos a continuación. 

 

 

Para una mayor información de cada uno de los ejes que lo conforman en la tabla siguiente observamos 
cómo Canarias saca unos resultados muy bajos en todos los ejes menos en el eje 4 que es el entorno 
institucional. 
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A continuación mostramos una información resumen del ICREG 2019, donde Canarias figura con un 
nivel medio-alto en el entorno institucional y medio-bajo en infraestructuras básicas, en el resto, 
suspendemos. En un apartado resumidos de principales evidencias nos da una idea del nivel competitivo 
de Canarias para este indicador. 
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1.2.1.3.6.- LA PRODUCTIVIDAD REGIONAL69 

Según datos publicados por Eurostat (septiembre de 2020) muestran que solo cuatro CCAA, Comunidad 
de Madrid (24% superior), País Vasco (17%), Comunidad Foral de Navarra (11%) y Cataluña (8%), 
superan con claridad el PIB por habitante medio de la UE-28. En el extremo opuesto, Extremadura, 
Andalucía, Castilla-La Mancha y Canarias, son las CCAA peor situadas, con niveles en todos los casos por 
debajo del 75% de la media. Respecto al promedio español, que casi alcanza el 91% de la renta media de 
la UE-28, siete CCAA se sitúan por encima del mismo (Aragón, La Rioja e Islas Baleares se suman a las 
cuatro antes mencionadas). En términos de desigualdad interterritorial, la renta por habitante de la 
comunidad con mayor valor, Comunidad de Madrid, casi duplica a la que presenta un menor valor, 
Extremadura. No obstante, España sigue siendo uno de los 10 que presenta una menor distancia entre 
la región más “rica” y la más “pobre” dentro de los Estados miembro de la UE28 con regiones NUTS-2. 

 

 

En términos de productividad del trabajo, los resultados respecto al promedio europeo difieren 
respecto a los comentados sobre el PIB por habitante. En este caso, País Vasco (14,0% superior), 

                                                                 
69 Tomado de CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS, 2020: Informe de la competitividad regional en España 2020. Una 
aproximación a la incidencia del COVID-19 en la competitividad regional. 
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Comunidad de Madrid (11,0%), Comunidad Foral de Navarra (9,5%), Cataluña (6,5%), Islas Baleares 
(4,3%), La Rioja (1,8%), Aragón (1,5%) y Cantabria (0,3%) son las CCAA con niveles de productividad 
superiores al promedio de la UE-28. Las CCAA menos productivas son Región de Murcia (16,5% inferior), 
Extremadura (12,4%), Andalucía (11,7%) y Canarias (10,1%). Respecto a la productividad media de 
España, País Vasco y Comunidad de Madrid con mayor distancia respecto al promedio, superando en 
ambos casos el 10%. Las CCAA con una productividad inferior al 90% de la media española son Región 
de Murcia (16,2% inferior), Extremadura (12,1% inferior) y Andalucía (11,3%). En términos de 
productividad, la distancia entre la comunidad más productiva (País Vasco) y la menos productiva 
(Región de Murcia) es algo menos importante, multiplicando por 1,4 la de la primera a la de la segunda. 
La dispersión es menor en términos de productividad. 

 

1.2.1.3.7.- LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 

Las exportaciones de bienes han tenido un destacado protagonismo en la salida de la recesión de la 
economía española: su peso en el PIB ha aumentado 8,8 puntos porcentuales desde 2009, hasta situarse 
en el 23,6% en 2018. Ello ha sido posible gracias a que casi se ha duplicado el porcentaje de empresas 
exportadoras (del 3,2% sobre el total de empresas en 2009 al 6,1% en 2018). Sin embargo, es muy 
reducido el porcentaje de empresas que exportan con regularidad y las exportaciones están muy 
concentradas en pocas compañías. Solo cinco firmas generan el 9,9% del total de las exportaciones 
españolas y las 500 más grandes acumulan el 58%. Las diferencias en la propensión a exportar de las 
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regiones españolas son muy grandes, con un peso de las exportaciones en el PIB que oscila entre el 
valor máximo del 44,5% en Navarra al mínimo del 6,1% en Baleares. País Vasco y Madrid son las 
comunidades autónomas con el mayor porcentaje de empresas exportadoras (por encima del 10%), 
mientras que en otras regiones (Baleares, Canarias, Asturias y Castilla y León) solo 5 empresas 
concentran más de la mitad de sus ventas al exterior. Dada la elevada deuda externa neta de la 
economía española, es necesario seguir avanzando en el grado de internacionalización de las empresas, 
incorporando una mayor base de empresas que exporten con regularidad70. 

En 2009 el peso de las exportaciones de bienes y servicios en el PIB de España se situó en un valor 
mínimo del 23,1%, desde entonces ha ido creciendo hasta situarse en el 35,1% en 2018. No obstante, 
ese valor se sitúa 11,2 puntos porcentuales (pp.) por debajo de la media de la UE-2871. 

La información por comunidades autónomas muestra que en todas ellas ha aumentado el peso de las 
exportaciones de bienes sobre el PIB desde 2009, aunque la intensidad del crecimiento presenta un 
amplio rango de variación, que va de un mínimo de 1,6 pp. en Baleares a un máximo de 18,8 pp. en 
Murcia. La situación a finales de 2018 también muestra importantes diferencias en la ratio 
exportaciones/PIB, con porcentajes por encima del 30% en Cataluña (31%), Aragón (33,6%), Murcia 
(34,5%), País Vasco (34,8%), Galicia (35,3%) y Navarra (44,5%). Baleares y Canarias son con diferencia las 
regiones españolas donde menos pesan las exportaciones de bienes en el PIB (6,1% y 6,3%, 
respectivamente). 

PESO DE EXPORTACIONES DE BIENES EN EL PIB, 2000, 2009 Y 2018, PORCENTAJES 

 

El aumento del peso de las exportaciones en el PIB se ha producido en parte porque más empresas han 
buscado en terceros países la forma de compensar la pérdida de negocio en el mercado doméstico. 

También en términos del porcentaje de empresas exportadoras existen acusadas diferencias entre CC. 
AA., con un rango de variación de 13,3 pp. entre el valor mínimo del 3,0% de Asturias y el máximo del 
16,4% de Madrid. Junto con Madrid, destaca el País Vasco con un porcentaje por encima del 10%. En el 

                                                                 

70 Véase  “El porcentaje de empresas exportadoras se duplica desde 2009, pero solo cinco firmas concentran casi el 10% de las 
ventas españolas de bienes al exterior”, Fundación BBVA-IVIE, Esenciales nº42, 2019. 
71 Del total de exportaciones, el 69% son bienes mientras que el 31% restante son servicios. 
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extremo opuesto, por debajo del 4%, se sitúan, además de Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla y León, 
Extremadura y Galicia. En todas las regiones ha aumentado el porcentaje de empresas exportadoras, 
especialmente en Madrid y el País Vasco. 

PORCENTAJE DE EMPRESAS EXPORTADORAS, 2009 Y 2018 

 

También ha aumentado el porcentaje de empresas que exportan de forma regular (al menos cuatro 
años seguidos), ya que ha pasado del 1,2% en 2009 al 1,6% en 2018. Eso implica que, en 2018, 51.768 
compañías españolas exportan con regularidad. Por regiones, de nuevo en todas las CC. AA. ha 
aumentado el porcentaje de las empresas que exportan con regularidad, destacando el crecimiento que 
ha tenido lugar en el País Vasco (1,9 pp.). Es precisamente esta comunidad la que tiene una mayor 
propensión de sus empresas a exportar con regularidad (el 3,5% del total), seguida de La Rioja y 
Cataluña (ambas con el 2,8%). Nuevamente, son Baleares (0,6%) y Canarias (0,7%) las regiones menos 
propensas a exportar con regularidad. 

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE EXPORTAN CON REGULARIDAD. 2009 Y 2018 

 

Una debilidad de las exportaciones españolas de bienes es que un reducido número de empresas 
concentra una parte muy grande de las exportaciones, de forma que existe un amplio colectivo de 
empresas que exportan poco y de forma irregular. Es una debilidad al menos por dos motivos: a) porque 
la gran concentración implica que el sector exportador es más vulnerable a los problemas que puedan 
afectar a esas pocas grandes empresas que exportan; y b) porque si hubiera una mayor base de 
empresas que exportan con regularidad, eso tendría beneficios macroeconómicos teniendo en cuenta 
que son ese tipo de empresas las que suelen caracterizarse por su mayor productividad/competitividad. 
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Con datos de 2018, de las 203.990 empresas exportadoras, el 0,2% (500 empresas) concentran el 58% 
del total de exportaciones de bienes de España, por lo que el 99,8% de empresas restantes tienen un 
volumen de ventas al exterior muy reducido. Solo 5 empresas generan el 9,9% de las exportaciones 
españolas. Es una proporción que se mantiene estable desde hace años, lo que muestra las dificultades 
para que más empresas se internacionalicen y ganen tamaño en los mercados exteriores.  

Por CC. AA., en ocho de ellas las 10 empresas que más exportan concentran más del 50% de las ventas 
fuera de España, un porcentaje que llega a superar el 60% en el caso de Asturias, Canarias y Baleares. En 
cambio, la concentración es inferior al 20% en Cataluña que es la región con una estructura de sus 
exportaciones más diversificada por empresas. En Asturias, Baleares, Canarias y Castilla y León solo 5 
empresas exportan más de la mitad del total de exportaciones de la región. 

CONCENTRACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES EN LAS 5 Y 10 MAYORES EMPRESAS, ENERO-SEPTIEMBRE 
2019 

 

En resumen, las exportaciones han jugado un papel clave en la recuperación reciente de la economía 
española gracias a que cada vez son más las empresas que ponen su punto de mira en los mercados 
internacionales en un mundo cada vez más globalizado. Sin embargo, el porcentaje de empresas que 
exporta con regularidad es reducido, a lo que no es ajeno el hecho de que el tejido empresarial está 
dominado por compañías de pequeño tamaño. Las acusadas diferencias entre regiones en su 
propensión a exportar vienen explicadas en parte por su especialización (peso de la industria vs. 
servicios), pero también por su competitividad y por la dimensión de sus empresas. La política regional 
tiene margen de maniobra para incentivar la internacionalización de las empresas, de forma que haya 
más que comiencen a exportar, lo que contribuiría a reducir la elevada concentración de las 
exportaciones en un muy reducido número de grandes empresas. La reducción de las posibles barreras 
al crecimiento empresarial (legales, fiscales, burocráticas, etc.) son necesarias para aumentar la 
propensión a exportar, dada la clara conexión entre el tamaño empresarial y la internacionalización. 

1.2.1.3.8.- LOS JÓVENES EN CANARIAS 

El estallido de la pandemia obliga a realizar un doble análisis, por una parte, el de todo el ciclo expansivo 
(2013-2019), para conocer si los jóvenes participaron de la recuperación económica y, por otra, el de la 
crisis del coronavirus, para corroborar si en esta ocasión los costes de la crisis se han repartido de otra 
forma. 

LA TASA DE EMPLEO 
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En lo que se refiere al mercado laboral, la situación de la juventud es tan mala como lo era en 2011 o 
incluso peor. El número de trabajadores ocupados muestra con crudeza cómo el único grupo de edad en 
que ha caído el empleo es el de los jóvenes. Según los registros de la EPA, antes del estallido de la 
pandemia había casi un millón de trabajadores jóvenes menos que en el año 2011, contabilizando aquí 
como jóvenes a las personas entre 20 y 34 años de edad. 

El gráfico siguiente recoge la variación de efectivos por grupos de edad (datos obtenidos del INE). 

 

La recuperación del empleo ha pasado de largo por los jóvenes, ya que en pleno pico del ciclo 
económico había todavía un millón de jóvenes trabajando menos que en el peor momento de la crisis 
inmobiliaria. Este dato no se repite en otras franjas de edad. Por ejemplo, en el grupo de edad que va 
desde los 50 hasta los 59 años, el número de ocupados ha crecido en 1,2 millones de personas. 

Y en 2020 estalló otra crisis inesperada, la del coronavirus, y el reparto de las consecuencias volvió a 
cebarse con los jóvenes. A lo largo del año, el número de ocupados se redujo casi un 3%, pero la caída 
del empleo juvenil fue mucho peor, de más del doble, alcanzando el 7,6% de empleos perdidos. Una vez 
más, se llevaron el peor golpe de la crisis. 

Como consecuencia, en el año 2020 el número de ocupados de 20 a 34 años de edad superó por poco la 
cota de los 4,35 millones de personas, lo que supone un descenso del 24% respecto al año 2011. En 
estos 10 años que han pasado desde el fondo de una crisis hasta el siguiente, se han perdido más de 1,3 
millones puestos de trabajo ocupados por jóvenes. 



 

 

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 152 
 

 

 

 
 

La tasa de empleo de los jóvenes (el número de ocupados sobre el total de población) mejoró 
levemente durante los años de expansión económica gracias a que este grupo de edad es menos 
numeroso como consecuencia de la caída de la tasa de natalidad. En el año 2019, la tasa de empleo de 
los jóvenes alcanzó el 62%, casi 2,5 puntos más que en 2011, gracias a la reducción de población en esta 
franja de edad. Sin embargo, con la crisis, la tasa de empleo ha vuelto a retroceder hasta el 57%, esto es, 
2,5 puntos por debajo del nivel de 2011. Se trata del único grupo de edad en que la tasa de empleo está 
por debajo de los niveles de hace una década. En el caso de la población de 40 a 49 años, la tasa de 
empleo ha aumentado en 6,5 puntos, y en el de 50 a 59 años, se ha incrementado en casi ocho puntos. 

Pero el desempleo no es el único problema al que se enfrentan los jóvenes. La mayoría de los que 
tienen un trabajo se enfrentan al drama de la precariedad con contratos temporales y a tiempo parcial 
que les condena a la pobreza laboral. Antes de la pandemia, el 19,4% de los trabajadores entre 25 y 29 
años tenía un contrato a tiempo parcial, esto es, casi uno de cada cinco. Esta tasa de parcialidad ha 
aumentado en 3,5 puntos desde el año 2011. Es cierto que la parcialidad ha crecido en casi todos los 
grupos de edad, pero en ninguno como entre los jóvenes, lo que implica un deterioro de su situación 
laboral a pesar de la recuperación. 
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EL DESEMPLEO DE LARGA DURACIÓN72 

El grupo poblacional más vulnerable en términos de parados de larga duración es el que tiene más de 50 
años. 

 

La cualificación es una de las variables que más influye en las condiciones del paro de larga duración 
independientemente de la fase del ciclo económico. Los parados con el nivel de estudios terminados 
más bajo, hasta estudios secundarios obligatorios, concentran el mayor porcentaje de parados de larga 
duración tanto en 2013 como en 2019, con valores del 62,7% y 47,6% respectivamente. Sin embargo, los 
desempleados con estudios universitarios presentan los menores valores, del 39,5% en 2019, y pese a 

                                                                 
72 Véase ESENCIALES, Fundación BBVA-IVIE, Evolución del paro de larga duración en las Comunidades Autónomas, nº 44/2020 
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no ser en absoluto reducidos, la formación se configura como uno de los mecanismos más 
determinantes para tratar de escapar de esta situación laboral. 

 

LA TEMPORALIDAD 

Tanto para el total de asalariados como por grupos de edad, género y nivel educativo, existen 
importantes diferencias entre regiones. Andalucía y Extremadura son las comunidades autónomas con 
mayor porcentaje de personas ocupadas en empleos temporales, ambas superan el 35%, frente a 
Madrid que no llega al 20%73. 

                                                                 

73 Véase ESENCIALES, Fundación BBVA-IVIE, Temporalidad laboral en las regiones españolas, nº 35/2019. 
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Las comunidades situadas en la mitad sur y sureste, junto con las islas, muestran tasas de temporalidad 
por encima del promedio nacional. 

 

Al analizar la tasa de temporalidad por grupos de edad, se advierte que esta es más elevada entre los 
más jóvenes (16-24 años) que entre el resto de grupos tanto en España como en la UE. Además, en 
España la tasa de temporalidad entre los jóvenes (71,2%) es un 64% superior a la de la UE (43,3%). Las 
tasas de temporalidad más altas en esta franja de edad, por encima del 75%, se registran en Cantabria 
— donde se supera el 84%—, Murcia, Andalucía, Extremadura y Asturias, mientras que las más bajas —
Madrid y Cataluña— son, a pesar de ello, más de 20 pp superiores a la europea. 
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La precarización del empleo juvenil también se ha producido por la vía de los contratos temporales. 
Miles de jóvenes entran y salen del mercado laboral cada semana con contratos por horas que no solo 
aumentan el riesgo de pobreza, también dificultan la acumulación de capital humano (formación o 
experiencia). Antes del estallido de la pandemia, el 51% de los jóvenes de 20 a 29 años ocupados tenía 
un contrato temporal, esto es, 7,5 puntos más que en el año 2011. En ningún otro grupo de edad ha 
crecido tanto la temporalidad, hasta el punto de que los jóvenes sufren el doble de temporalidad que el 
resto de la población. 
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La crisis contribuyó a reducir la temporalidad, pero la recuperación del empleo de los últimos años la ha 
vuelto a situar en una ratio elevada. Es conveniente reducirla cuanto antes, ya que una alta y 
prolongada tasa de temporalidad tiene efectos negativos sobre la productividad, ya que ni las empresas 
ni los empleados tienen incentivos a invertir en formación específica. Además, la experiencia conseguida 
por el trabajador se pierde en gran medida al extinguirse la relación contractual. En este sentido, 
convendría acercarnos al promedio europeo, donde, pese a existir los contratos temporales, no se 
abusa de ellos. España es el país europeo con mayor tasa de temporalidad y el segundo en tasa de paro, 
lo que ilustra la necesidad de ensayar reformas en el mercado de trabajo y promover una cultura 
empresarial que ponga en valor los beneficios (mayor productividad) asociados al empleo estable. En 
este sentido, reducir la temporalidad no tiene por qué implicar eliminarla. En épocas de recuperación 
los contratos temporales pueden resultar útiles para las empresas que quieren volver a contratar pero 
aún no se sienten preparadas para asumir los costes de los contratos indefinidos. Asimismo, en muchos 
casos el contrato temporal sirve como primer contacto con el mundo laboral. 

EL RIESGO DE POBREZA 

El resultado del deterioro de su situación laboral es el importante aumento del riesgo de pobreza entre 
los jóvenes en la última década. En este caso, todavía no hay datos disponibles del año 2020, por lo que 
la comparativa se tiene que limitar a los años de recuperación. En este periodo, la tasa de riesgo de 
pobreza (medido como una renta inferior al 60% de la mediana) de los jóvenes se ha incrementado en 
3,7 puntos. El 22% de los jóvenes entre 25 y 34 años está en riesgo de pobreza incluso después de las 
transferencias sociales de las administraciones públicas. 
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Casi uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de pobreza, un dato que muestra con crudeza la 
situación tan vulnerable en que vive la juventud, sin que se haya hecho nada en una década para 
solucionarlo. El grueso de las transferencias sociales se dirige a los jubilados, lo que explica el fuerte 
incremento de su renta media en los últimos años y la caída de la tasa de pobreza hasta el 14,5% tras 
reducirse en más de cinco puntos desde el año 2011. 

LA VIVIENDA 

Uno de los mayores problemas de los jóvenes es el del acceso a la vivienda. España, que 
tradicionalmente ha sido un país de propietarios, de pronto bloqueó la entrada de los jóvenes al 
mercado inmobiliario. En un primer momento, porque no se concedían hipotecas y, después, porque los 
precios han subido a un ritmo tan elevado en las ciudades que los jóvenes no pueden pagar una entrada 
y los impuestos de la compra. 

Antes de la crisis inmobiliaria, casi el 60% de los jóvenes emancipados entre 16 y 29 años tenía una 
vivienda en propiedad, y en el grupo de edad superior, de 30 a 44 años, el porcentaje de propietarios 
ascendía a casi el 75%. Desde entonces, estas tasas se han hundido y en el año 2019, antes de la 
pandemia, el porcentaje de propietarios jóvenes entre 16 y 29 años era de apenas el 25,5%, menos de 
la mitad que el nivel previo a la crisis. Y en el tramo de edad inmediatamente superior, de 30 a 44 años, 
el porcentaje de propiedad ha caído en 15 puntos, hasta situarse por debajo del 60%. 
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La expulsión de los jóvenes del mercado inmobiliario contrasta con el asentamiento de los mayores de 
65 años: el 90% tiene vivienda en propiedad, esto es, 2,3 puntos más que en el pico de la burbuja 
inmobiliaria. 

RIQUEZA DE LOS HOGARES 

Pero el hecho de excluir a los jóvenes de la vivienda en propiedad tiene otro efecto muy relevante: ha 
impedido que se unieran a la recuperación gracias al ‘efecto riqueza’ que genera la subida del precio de 
su patrimonio. Las familias participan en el crecimiento de la riqueza durante las expansiones gracias a 
la revalorización de sus viviendas, pero quienes no son propietarios se ven excluidos de las fases de 
bonanza. Al contrario, las sufren porque también suben los precios del alquiler, de modo que se 
disparan sus costes. 

El mejor indicador que mide el patrimonio de los hogares es el de la 'Encuesta financiera a las familias' 
que elabora el Banco de España cada tres años. Los últimos datos disponibles son los correspondientes 
al año 2017, de modo que están algo desfasados, pero permiten analizar la evolución de los primeros 
años de la recuperación. Los hogares cuyo cabeza de familia tiene menos de 35 años han visto cómo su 
patrimonio neto (activos menos deudas) medio se hundía un 56% desde 2011 hasta 2017, pasando de 
107.000 a 47.000 euros. No solo se trata del peor dato de todos los grupos de edad: además el dato de 
2017 fue incluso peor que el de 2014, lo que indica que la situación de los jóvenes siguió empeorando al 
menos durante la primera fase de la recuperación. 
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Por el contrario, el patrimonio de los mayores de 74 años supera los 335.000 euros y ha pasado de ser 
un 150% superior al de los jóvenes en 2011 a ser un 600% mayor en 2017. Estos datos muestran cómo 
se ha producido una concentración de patrimonio en los grupos de más edad. Su principal fuente de 
renta, las pensiones, es inmune a las crisis y está blindada por los diferentes gobiernos, que han buscado 
de forma reiterada proteger el estatus de los pensionistas. A medida que han ido acumulando 
patrimonio, se han beneficiado de las rentas del capital, principalmente por la revalorización de los 
precios de la vivienda y por la subida del precio de los alquileres. Un escenario de acumulación de 
riqueza que solo se podrá romper con una intervención del sector público que de momento está 
desaparecida. 

INSERCIÓN LABORAL74 

La inserción laboral de los universitarios supone un fiable instrumento de evaluación del desempeño de 
nuestro sistema de educación superior. En un contexto de creciente proporción de jóvenes que van a la 
universidad y de cambio tecnológico acelerado, la adecuación de la oferta formativa de educación 
superior a las necesidades del sistema productivo ha adquirido un nuevo protagonismo. Tanto las 
universidades como la Administración parecen tomar conciencia de esta dimensión de la formación 
universitaria, elaborando datos sobre inserción laboral y diseñando acciones de apoyo a la misma. 

                                                                 
74 Véase ESENCIALES, Fundación BBVA-IVIE, Diferencias laborales en función de la carrera cursada, nº 40/2019 
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Si se dividen los 99 campos de estudio en diez grupos de igual tamaño, ordenados según el valor del 
indicador de inserción (decilas), observamos las diferencias existentes en cuanto al grado de inserción 
de los titulados. El cuadro muestra los valores de las dos primeras y las dos últimas decilas, es decir, de 
las áreas de estudio que obtienen mejores y peores resultados de inserción laboral. El resto se pueden 
ver al descargar la tabla. 
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Los campos de estudio con mejores resultados de inserción laboral se ajustan a las necesidades de la 
sociedad, cuya evolución está vinculada a cambios profundos que se están produciendo, como por 
ejemplo los procesos de digitalización y automatización de actividades, que aumenta la demanda de 
trabajadores cualificados, especialmente los formados en las materias STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas). También influyen el proceso de envejecimiento de la población, que 
incrementa las necesidades de empleos relacionados con la salud; la extensión de la educación hacia 
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edades tempranas y hacia la formación permanente, que implica demanda de formadores; y el 
incremento de los servicios relacionados con la atención personal, que resultan difícilmente 
automatizables. Por su parte, la internacionalización de las actividades productivas y comerciales, que 
implican competencia en un entorno global; y la creciente importancia de la investigación y el desarrollo 
tecnológico para el progreso económico y social están igualmente modificando las opciones de inserción 
laboral. La diversidad de resultados en inserción laboral de las titulaciones aconseja que las 
universidades y las administraciones la tengan en cuenta al planificar la oferta de estudios, para 
orientarla hacia los campos más demandados. Pero también es recomendable hacer esfuerzos para que 
la información sobre las oportunidades laborales de cada campo de estudio llegue a las familias, los 
estudiantes y los orientadores vocacionales, con el fin de que la conozcan y la tengan en cuenta al elegir 
una titulación. 

1.2.2.- ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS DIBUJAN EL DESARROLLO DE CANARIAS? 

PRIMERA HIPÓTESIS: LOS EFECTOS DE LA CRISIS DE 2008 Y LA SIGUIENTE HAN GENERADO UN 
DETERIORO IMPORTANTE EN LA ECONOMÍA CANARIA 

-Antes de la crisis de 2008, Canarias se ha modernizado en infraestructuras públicas y los niveles de 
renta per cápita han aumentado si lo comparamos con territorios similares internacionalmente 
hablando. 

-España en su conjunto y Canarias en particular, han sido economías que han crecido con éxito en los 
años anteriores, buena parte de este crecimiento lo tiene el turismo y la construcción. Canarias ha 
entrado en el siglo XXI como una región desarrollada en el conjunto de las economías mundiales de 
similar tamaño. 

-Es probable que estemos al final de un ciclo. Que el éxito derivado de una modélica transición no 
nos impida reconocer que haya que afrontar una nueva etapa. 

-Presupuestos expansivos. 

-No supimos en esta época relanzar actividades económicas punteras en los negocios empresariales, 
ya sea con iniciativa pública y/o privada, que se consolidaran en empresas con cierta proyección 
internacional ni siquiera en el sector turístico. 

-El crecimiento empresarial en muchos años no era consistente, como después se ha demostrado, 
generando situaciones traumáticas desde el punto de vista financiero en muchas empresas.  

-La bancarización de la economía canaria, superior a la economía de otros países y de otras zonas de 
la economía española, ha supuesto un problema grave para los autónomos, para las pequeñas 
empresas y en definitiva para el pequeño negocio. 

-El error muchas veces, tal como muy bien dice Stiglitz (2010, p. 24) “…el dinero que podría haberse 
gastado para reestructurar la economía y para crear empresas nuevas y dinámicas se ha donado 
para salvar a firmas viejas y fracasadas”. 

-El ajuste en el sector privado no es sólo de desapalancamiento sino también de salarios, precios y 
rentas, proceso éste de devaluación interna necesario para adaptar las estructuras de los agentes 
económicos a la realidad impuesta por los nuevos mercados.  

-Por ello es preciso afrontar en Canarias reformas para dinamizar los mercados y para acercarnos a la 
senda del crecimiento y la competitividad de nuestra economía, estas reformas a nuestro entender 
son: 

-Reforma de la administración pública 

-Reforma del sistema educativo (en el nivel competencial que corresponda), prestándole una 
dedicación especial a la Formación Profesional. 
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-Reforma del sistema tributario canario. 

-Reforma energética. 

SEGUNDA HIPÓTESIS: EL NIVEL DE VIDA EN CANARIAS SE HA DETERIORADO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 

PRIMER FACTOR: ¿CÓMO SE HA COMPORTADO EL DESARROLLO HUMANO?75 

Si observamos un ranking de las comunidades autónomas para ver nuestra posición, hemos de destacar 
una realidad negativa para las islas y es que en 1980 ocupábamos el puesto 11 (por arriba de 
comunidades como Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana) y hemos pasado en 2010 al puesto 16.  

¿PERO QUE HA PASADO EN 2019?76 

-El Informe sobre Desarrollo Humano 2019 dice que los negocios llevados a cabo de forma 
tradicional, no resolverán la nueva generación de desigualdades. 

-Las manifestaciones en todo el mundo indican que, a pesar del progreso sin precedentes contra la 
pobreza, el hambre y las enfermedades, muchas sociedades no funcionan como deberían. El hilo 
conductor es la desigualdad. 

-Se está abriendo una nueva generación de desigualdades, en torno a la educación, la tecnología y 
el cambio climático: dos cambios sísmicos que, sin control, podrían desencadenar una 'nueva gran 
discrepancia' en la sociedad, no vista desde la Revolución Industrial. 

-En países con un desarrollo humano muy alto, por ejemplo, las suscripciones a banda ancha fija 
están creciendo 15 veces más rápido y la proporción de adultos con educación terciaria está 
creciendo más de 6 veces más rápido que en países con bajo desarrollo humano. 

-La inversión en la infancia y durante toda la vida. Las políticas para abordarla deben comenzar 
durante o antes del nacimiento, incluida la inversión en el aprendizaje, la salud y la nutrición de los 
niños pequeños. 

-La productividad. Los países con una fuerza laboral más productiva tienden a tener una menor 
concentración de riqueza en la cima. 

-Los gastos públicos e impuestos justos.  

-La igualdad de género. Según las tendencias actuales, tomará 202 años cerrar la brecha de género 
solo en las oportunidades económicas, cita el informe.  

Un nuevo "índice de normas sociales" en el Informe dice que en la mitad de los países evaluados, los 
prejuicios de género han crecido en los últimos años. Alrededor del 50 por ciento de las personas en 
77 países, dijeron que pensaban que los hombres eran mejores líderes políticos que las mujeres, 
mientras que más del 40 por ciento sentía que los hombres eran mejores ejecutivos de negocios. Por 
lo tanto, las políticas que abordan los prejuicios subyacentes, las normas sociales y las estructuras de 
poder son clave. Por ejemplo, las políticas para equilibrar la distribución de la atención, 
particularmente para los niños, son cruciales, dice el informe, dado que gran parte de la diferencia 
de ingresos entre hombres y mujeres a lo largo de su ciclo de vida se genera antes de los 40 años. 

-La crisis climática 

                                                                 
75 IVIE, 2013: Desarrollo humano y pobreza en España. 

ONU, 2019: Informe sobre desarrollo humano, 2019, panorama general. 
76 “Panorama general Informe sobre Desarrollo Humano 2019” Más allá del ingreso, más allá de los promedios, más allá del 
presente: Desigualdades del desarrollo humano en el siglo XXI, ONU. 
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SEGUNDO FACTOR: LA DESIGUALDAD INTERTERRITORIAL 
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TERCERA HIPÓTESIS: NIVELES BAJOS DE NUESTRA CAPACIDAD DE INTERNACIONALIZACIÓN77 

Los niveles de flujos financieros generados en Canarias son representativos de las fuertes limitaciones 
estructurales. Se reciben más inversiones de las que se realizan en el exterior, esto evidentemente 
representa un signo de debilidad en la capacidad internacionalizadora de nuestras empresas. 

Un dato relevante es que Canarias era una plataforma comercial de productos extranjeros hacia la 
península, sin embargo este esquema ha cambiado diametralmente a lo largo de estos años. 

El punto de inflexión podríamos decir que es la adhesión de España a la Unión Europea. Los datos 
corroboran que el comercio de Canarias ha ido incrementándose con el territorio nacional a costa de 
otros países como el resto de socios de la propia Unión Europea o del resto del mundo.  

Desde la década de los sesenta, Canarias presentaba ya un saldo comercial deficitario, por lo que la 
situación no ha cambiado demasiado desde esta perspectiva. Sin embargo, sorprende el origen de dicho 
saldo negativo, pues los intercambios realizados con la España peninsular se saldaban en términos de 
superávit a favor de Canarias, mientras que el origen del déficit comercial procedía de los intercambios 
sostenidos con el extranjero. Es decir, las exportaciones canarias estaban preferentemente orientadas 
hacia la península, mientras que las importancias procedían fundamentalmente del extranjero.  

 

1.2.3.- EL PAPEL DE LOS NUEVOS FONDOS EUROPEOS 

 

                                                                 
77 Datos de comercio exterior de España, DATACOMEX,  https://datacomex.comercio.es/ 
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MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 2021-2027 INCLUYE NextGenerationEU78: 

-NextGenerationEU: Instrumento temporal para impulsar la recuperación 

-Una Europa más ecológica, digital y resiliente. 

-Aumentará los mecanismos de flexibilidad para garantizar su capacidad de hacer frente a 
necesidades imprevistas.  

Asignaciones totales del MFP 2021-2027 

 

 

 

 

 

-Más del 50% del importe está destinado a la modernización mediante políticas que contemplen la 
investigación y la innovación, a través de Horizonte Europa; transiciones climática y digital justas, a 
través del Fondo de Transición Justa y el programa digital; preparación, recuperación y resiliencia, a 
través del Fondo de Recuperación y Resiliencia, rescEU y un nuevo programa de salud, EU4Health. 

-Las políticas tradicionales, tales como la política de cohesión y la política agrícola común. 

-El 30 % de los fondos de la UE se destinará a la lucha contra el cambio climático. El paquete también 
presta especial atención a la protección de la biodiversidad biológica y a la igualdad de género. 

-Según lo propuesto en mayo de 2020 y acordado por los dirigentes de la UE el 21 de julio de 2020, 
la UE tomará préstamos en los mercados a un coste más favorable que muchos Estados miembros y 
redistribuirá los importes a fin de financiar la recuperación. 

-Una hoja de ruta clara hacia nuevos recursos propios para ayudar a reembolsar los préstamos. La 
Comisión se ha comprometido a presentar propuestas sobre un mecanismo de ajuste en frontera de 
las emisiones de carbono y sobre una tasa digital para junio de 2021, con vistas a su introducción a 
más tardar el 1 de enero de 2023. La Comisión también revisará el régimen de comercio de derechos 
de emisión de la UE en la primavera de 2021, incluida su posible ampliación al transporte aéreo y 
marítimo. Propondrá un recurso propio basado en el régimen de comercio de derechos de emisión a 
más tardar en junio de 2021. Además, propondrá nuevos recursos propios adicionales, que podrán 
incluir un impuesto sobre las transacciones financieras y una contribución financiera vinculada al 
sector empresarial, o una nueva base imponible común del impuesto sobre sociedades. La Comisión 
se esforzará por presentar una propuesta a más tardar en junio de 2024. 

-En cuanto a la protección del presupuesto de la UE, la UE dispondrá ahora, por primera vez, de un 
mecanismo específico para proteger su presupuesto contra las violaciones del Estado de Derecho, tal 
como se acordó el 5 de noviembre. Al mismo tiempo, los beneficiarios finales de la financiación de la 
UE en el Estado miembro en cuestión no se verán afectados negativamente por este mecanismo. 

                                                                 
78 Acuerdo tomado el 10 de noviembre de 2020 

 MFP NEXTGENERATIONEU TOTAL 
1. Mercado único, innovación y economía digital 132.800 10.600 143.400 
2. Cohesión, resiliencia y valores 377.800 721.900 1.099.700 
3. Recursos naturales y medio ambiente 356.400 17.500 373.900 
4. Migración y gestión de las fronteras 22.700 - 22.700 
5. Seguridad y defensa 13.200 - 13.200 
6. Vecindad y el mundo 98.400 - 98.400 
7. Administración pública europea 73.100 - 73.100 
TOTAL MFP 1.074.300 750.000 1.824.300 
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Los 750.000 millones de recuperación, 390.000 millones serán en transferencias directas y los 360.000 
restantes se concederán en concepto de préstamos, según lo aprobado el 21 de julio por el Consejo 
Europeo en cumbre extraordinaria79. 

                                                                 
79Además, el BCE ha activado un ambicioso programa de compra de activos (1,35 billones de euros), el Mecanismo Europeo de 
Estabilidad ha lanzado una línea de crédito de hasta 240.000 millones de euros y se han dispuesto otros 100.000 millones de euros 
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PARA ESPAÑA: 

En total, 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 adelantará 27.000 millones con el fin de acelerar la ejecución 
del plan80.  

Objetivos del Semestre Europeo81 

Estos objetivos deben ir de la mano de la doble transición, digital y climática, y articularse en torno a 
cuatro ejes: sostenibilidad medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica. 

 Garantizar unas finanzas públicas saneadas (evitando una excesiva deuda pública). 

 Evitar desequilibrios macroeconómicos excesivos en la UE. 

 Apoyar reformas estructurales que favorezcan el crecimiento y el empleo. 

 Potenciar la inversión. 

El saldo de ingresos y pagos de España con la Unión Europea fue muy positivo durante toda la década de 
los noventa y entre 2001 y 2005. En especial, la prodigalidad de los fondos europeos facilitó la 
realización de cuantiosas inversiones en infraestructuras que hicieron de palanca para el crecimiento y 
transformaron la economía española. ¿Se puede repetir aquel milagro?82. 

¿El dinero público puede ser catalizador de una economía innovadora y sostenible? 

Además de distribuir ayudas y créditos blandos a las empresas, el Gobierno pretende intervenir hasta el 
tuétano en la economía. No solo con esas reformas estructurales que le exige la UE para poder 
beneficiarse de los fondos Next Generation. El plan de recuperación va más allá. Tan es así que incluso 
aspira a entrar en la estructura de capital e influir en la estrategia, lanzar fondos con dinero público 
que den cabida a inversores privados, ‘business angels’ y puede que hasta ‘private equity’, y arrastren a 
estos actores hacia actividades productivas en pequeñas y medianas empresas innovadoras, 

                                                                                                                                                                                            

en préstamos para afrontar los gastos extraordinarios del mercado laboral, como los derivados de los ERTE o del paro de los 
autónomos. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) también ha constituido un fondo para movilizar 200.000 millones en préstamos 
a empresas. 
80 Para los fondos 2014-2020, España ha ejecutado un 34%. 

Entre los cambios anunciados están el diseño de una gobernanza de los fondos que sea eficaz fortaleciendo las estructuras 
administrativas responsables; una gran transformación de la forma de operar desde el punto de vista de la Administración Pública 
con reformas legales y administrativas; y la revisión de aspectos operativos o de gestión que resulten precisos modificar.  
81 Cada año, la Comisión emprende un análisis detallado de los planes presupuestarios de cada país, sus retos macroeconómicos y 
sus necesidades de reforma estructural. A continuación, formula a los gobiernos propuestas de recomendaciones específicas para 
los siguientes 12 a 18 meses. Además, el Consejo avala y aprueba formalmente las propuestas de la Comisión. El papel de los 
gobiernos nacionales se basa en responder a las recomendaciones específicas por país, los gobiernos nacionales toman decisiones 
sobre las medidas que consideran más idóneas. 
82 Es preciso intensificar la COLABORACIÓN público/privada para sacar el máximo provecho a las ayudas europeas. La posibilidad 
que se cree un grupo de trabajo coordinado entre el Gobierno, las comunidades autónomas y las empresas para facilitar la gestión 
de los proyectos y el acceso a los fondos. 
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apostatando así de la economía financiera que tan pingües beneficios les han reportado durante años. 
No se trata de rescatar empresas. Se trata de invertir en ellas83. 

-¿Gestión privada para coinvertir los fondos europeos? 

-El Gobierno cada vez tiene más claro que harán falta muchas manos para gestionar los fondos europeos 
para la recuperación. Y que para cumplir en tiempo y forma, aunque sea para los 70.000 millones de 
libre disposición, puede convenir la colaboración público-privada, incluidas las gestoras de fondos de 
capital riesgo, tal como ya están definiendo países como Francia y Alemania. 

Aunque la participación del ‘private equity’ todavía está en fase de evaluación, el real decreto-ley por el 
que se aprueban las medidas urgentes para la ejecución del plan de recuperación recoge una nueva 
figura de colaboración público-privada, bautizada como Proyectos Estratégicos para la Recuperación y 
Transformación Económica' (Perte), que pretende “impulsar el efecto multiplicador en proyectos 
tractores sobre sectores estratégicos o con fases de investigación e innovación disruptivas y 
ambiciosas”. 

La semana pasada, Ascri remitió a sus asociados un documento de trabajo donde recoge el guion para 
argumentar ante la Administración regional y estatal las posibilidades de colaboración público-privada 
para la gestión de los fondos europeos. Desde su punto de vista, el capital riesgo ya cumple con parte de 
los principios que guiarán el plan de transformación, pues facilita financiación a empresas, “apalancando 
su recuperación y crecimiento y evitando la destrucción de tejido productivo con potencial de futuro”. 

Uno de los puntos a favor que tiene el capital riesgo es la reciente historia de éxito por los resultados 
del programa Fond-ICO Global 

Uno de los puntos a favor del capital riesgo es la reciente historia de éxito de los resultados cosechados 
por el programa Fond-ICO Global, que con sus 13 convocatorias ha movilizado 2.500 millones, 
generando un efecto multiplicador (fondos privados a partir de aportaciones de capital público) para 
financiar el tejido productivo del país, lo que podría encajar con las prioridades de los Perte. Además, 
podrían asociarse con las agencias estatales de nueva creación, figura recuperada para agilizar la gestión 
administrativa. 

-La patronal propone la creación de vehículos de inversión de capital privado, con apoyo de entidades 
como el ICO, CDTI, Sepides y nuevas agencias, o la participación conjunta en sociedades y sectores 
específicos, con fondos público-privados temáticos, como por ejemplo para el Turismo, uno de los 
sectores más afectados y a su vez motor de la economía de nuestro país, una alternativa que ya 
manejan gobiernos regionales como los de Cataluña y Valencia para inyectar dinero en la economía de 
sus comunidades. 

1.3.- LA SEGMENTACIÓN EN ÁREAS DE ACTIVIDAD ESTRATÉGICAS (DAS) 

Es necesario posicionar Canarias en sus ámbitos de actividades estratégicas y plantearse las siguientes 
preguntas principales para cada DAS:  

 -¿cuál es su futuro?, ¿cuál es mi posición concurrencial?  

 -¿cuáles son los factores clave de éxito?  

 -¿cuáles son las competencias distintivas a mi posición o que debo adquirir para mejorar mi 
posición?  

                                                                 
83 Sería conveniente apuntalar proyectos vinculados al turismo, la digitalización, la logística y las energías renovables para 
modernizar su sistema de ventas. Fomento de la actividad en las empresas propiciando repartos de este dinero a las empresas que 
presenten proyectos que tengan impacto en el tejido industrial y en el empleo, motivo por el cual las grandes corporaciones 
ultiman sus planes de negocio de mano de las grandes consultoras internacionales. 
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A continuación la información la sintetizamos en los cuadros siguientes identificando cada DAS con un 
código de identificación 

1.- DAS DE COMPETITIVIDAD 

ÁREAS  FACTORES CLAVE  

1.1.- NIVEL DE VIDA 

DESARROLLO HUMANO (IVIE)  En los años ochenta, Canarias se situaba en un punto intermedio de las 
comunidades autónomas y ya en el 2010 se sitúa en penúltimo lugar. 

 

TASA DE RIESGO DE POBREZA (INE) En 2019 se sitúa en el 28,5% (valores equivalentes a 2015) y España en el 
20,7% 

PERSONAS EN RIESGO DE POBREZA O 
EXCLUSIÓN SOCIAL (EUROSTAT) 

Canarias en 2019 se situa en el 35%, mientras que España en el 25,3%. 

Mientras que Canarias pasa de 44,6% de 2016 a 35% en 2019, España pasa 
de 27,9% en2016 a 25,3% en 2019. 

ÍNDICE DE GINI (A PARTIR DE 
ENCUESTA DE CONDICIONES DE VIDA, 
INE) 

Canarias ha pasado de un índice de 0,311 en 2008 a 0,340 en 2014 y un 
0,330 en 2018. Mientras que el país ha pasado de 0,319; 0,340 y 0,327 
respectivamente. 

RENTA POR ADULTO EQUIVALENTE 
(EUROS ANUALES) SEGÚN ENCUESTA 
DE CONDICIONES DE VIDA (INE) 

Canarias se sitúa con 13.424 euros en 2008 con el puesto 16, a 12.809 en 
2014 en el puesto 14 y 13.714 euros en 2018 en el puesto 16. 

PIB PER CÁPITA  Para 2019: 

Canarias: 21.244 (decimocuarta posición) 

España: 26.426 

UE: 31.160 

NIVEL DE VIDA EN CANARIAS  La crisis de 2008 ha generado unos efectos negativos en el nivel de vida en 
Canarias 

Antes de la crisis de 2008 los niveles de inversión pública eran aceptables, y 
los niveles de renta per cápita en territorios similares desde una perspectiva 
internacional si analizamos la situación económica de otros territorios 
insulares. Canarias se considera como una región desarrollada. 

Se está abriendo una nueva generación de desigualdades, en torno a la 
educación, la tecnología y el cambio climático: dos cambios sísmicos que, sin 
control, podrían desencadenar una nueva gran discrepancia en la sociedad, 
no vista desde la Revolución Industrial. 

En países con un desarrollo humano muy alto, por ejemplo, las suscripciones 
a banda ancha fija están creciendo 15 veces más rápido y la proporción de 
adultos con educación terciaria está creciendo más de 6 veces más rápido 
que en países con bajo desarrollo humano. 
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1.2.-INTERNALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CANARIA84 

DÉFICIT COMERCIAL  El Déficit Comercial en 2019 fue de  -13.309.884.370 € y la tasa de cobertura 
del 21,41 

 

IMPORTACIONES-EXPORTACIONES Importaciones en 2019: 16.934.743.970€ 

Importaciones en 2220: 1.041.937.556€ 

Exportaciones en 2019: 3.624.959.599€ 

Exportaciones en 2020: 230.237.387€ 

ESPECIALIZACIÓN EXPORTADORA  Exportaciones a Europa en 2019: 2.385.579.466€ 

Exportaciones Resto España en 2019:952.979.820€ 

Exportaciones a África: 227.165.220€ 

Combustibles= 30% 

Maquinaria y equipo de transporte= 25% 

Alimentos y animales vivos= 16% 

INVERSIÓN DIRECTA EXTRANJERA Inversión directa en 2019 (miles de euros) Canarias: 185.002,50 

Inversión directa en 2019 (miles de euros) España: 26.840.412,12 

1.3.- ESPECIALIZACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA  Datos según PIB a precios de mercado de 2019: 

Agricultura= 1,52% 

Industria= 5,56% 

Construcción= 5,83% 

Comercio y hostelería= 31,55% 

Actividades inmobiliarias= 11,40% 

Administración pública, sanidad, educación y servicios sociales= 18,03%  

 

VOCACIÓN DE DIVERSIFICACIÓN -Turismo rural 

-Turismo cultural 

-Agricultura ecológica (utilizando el turismo) 

-Provisión de servicios sanitarios especializados 

-Provisión de servicios para la tercera edad europea 

-Zona de residencia/prestación de servicios para empleados de empresas en 
África 

 

                                                                 
84 La economía española representa aproximadamente un 2% del PIB mundial, con lo que se puede afirmar que la presencia 
española en el exterior, comparada con la de otros países, es escasa o nula. El número de empresas españolas exportadoras se 
sitúa en 127.000, de las que unas 40.000 exportan con regularidad. Además la exportación está muy concentrada, el 4% de las 
empresas realiza el 86% de las exportaciones. Su volumen de negocio es interesante, unos 4 millones de euros anuales. Por otro 
lado, las exportaciones también están bastante concentradas. El 70% de ellas están destinadas a los mercados europeos. Como es 
lógico, vendemos primero a nuestros vecinos, por lo que la mayor parte de los flujos españoles de exportación se concentran en 
Alemania, Francia e Italia. 
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TENDENCIAS PRODUCTIVAS -Transformación en economías de servicios 

-La función de servicios supone entre el 70% y el 80% de los costes de 
producción 

-Creciente tendencia a la externalización y contratación internacional de 
servicios: deslocalización de las empresas de servicios 

-Servicios a empresas 

1.4.- MERCADO DE TRABAJO 

TIPOLOGÍA DEL MERCADO DE 
TRABAJO 

 -Las altas tasas de desempleo son crónicas. 

-Quienes más formación tienen, más oportunidades de empleos están a su 
alcance. Los titulados superiores son el grupo más numeroso de la población 
ocupada distribuida por niveles de estudios terminados y tasa de empleo. La 
correlación también existe respecto a la tasa de desempleo, esta vez, a 
menor nivel de estudios terminados mayor tasa de desempleo. 

-La distribución de las ocupaciones revela que en Canarias más del 50% 
tienen empleos elementales y de restauración, personales, protección y 
vendedores. 

-Los salarios son por término medio inferiores. 

-Es probable que la mayoría de los niños que comienzan la escuela primaria 
hoy acaben trabajando en nuevos tipos de empleo que no existen todavía. 

 

CAUSAS DEL ALTO DESEMPLEO Los problemas de desempleo actuales son en una parte derivadas del paro 
cíclico motivado por la crisis económica. Es, por tanto, un problema de 
insuficiencia de la demanda de trabajo, a su vez derivada de la insuficiencia 
de la demanda de bienes de consumo e inversión. 

TEMPORALIDAD DEL EMPLEO -Alto nivel de rotación y temporalidad del empleo porque un porcentaje 
elevado de empleos no requiere un considerable nivel de formación, basta 
para tener prioridad en la contratación con tener alguna experiencia. 

-El porcentaje de trabajadores temporales es superior a la media española. 

-Mucha contratación a tiempo parcial. 

1.5.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

PIRÁMIDE DE LA POBLACIÓN  Datos de diciembre de 2019: 

POBLACIÓN TOTAL: 2.236.992 

-De 0 a 14 años: 12,84% 

-De 15 a 64 años: 70,62% 

-Mayores que 64 años: 16,54% 

 

POBLACIÓN EUROPEA Europa será la región más vieja del mundo en 2030, con una media de edad 
de 45 años. 

INDICADORES DE LA POBLACIÓN 
(2019) 

-Tasa de natalidad: 6,37 por mil. 

-Índice de fecundidad: 0,94 

-Tasa de mortalidad: 7,1 por mil 

-Esperanza de vida: 82,79 años; Mujeres: 85,27 años y los hombres: 80,32 
años 

EXTRANJEROS EN CANARIAS (DATOS 01/01/2021): 
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TOTAL: 2.171.364 

1.- Italia: 50.037  

2.- Reino Unido: 28.590 

3.- Alemania: 24.319 

4.- Venezuela: 19.505 

5.- Marruecos: 18.641 

6.- Colombia: 16.544 

7.- Cuba: 14.113 

8.- China: 10.576 

Los mayores incrementos de la población proyectados a 2050 (España 2050) 
serán en Canarias, Baleares y Comunidad de Madrid. 

El número de hogares para 2035 (España 2050) estará cercano para Canarias 
al 12%. 

1.6.- ECONOMÍA SUMERGIDA 

NIVELES DE ECONOMÍA SUMERGIDA  Según España 2050 la media de la economía sumergida para un período 
2015-2019 lo sitúa en el 20% y para la UE-27 en el 17%, consideramos en 
este trabajo para Canarias un incremento del 10 puntos con respecto a la 
española situándonos aproximadamente en el 30% 

 

1.7.- INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 

RCI DE LA UNIÓN EUROPEA  El RCI de la UE para 2013 fue del -0,603 ocupando el puesto 199 de 262 
regiones. 

En 2019 baja a -0,88 ocupando la posición 229 de 268 regiones. 

Salvo Sanidad con un indicador del 0,57 el resto están bastante bajos. 

 

ICREG ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD 
REGIONAL 

Para 2019 los resultados colocan a Canarias en el puesto 15 una situación en 
un nivel bajo intenso (según definición del propio indicador) 

Canarias figura en una buena posición en el eje 4, entorno institucional: 

-Delitos (número por mil habitantes) 
-Déficit de las AAPP (% del PIB) 
-Gasto corriente neto de intereses (€ constantes de 2010 por habitante) 
-Desigualdad, base 2013 (S80/S20) 
-Esfuerzo fiscal (%) 
-Índice de transparencia, INCAU (1-100) 
-Deuda viva por habitante (€ por habitante) 

En infraestructuras básicas nos situamos, no en los últimos lugares, sino en 
el puesto 12, esto recoge: 

-Accesos instalados de fibra óptica por 1.000 habitantes 
-Stock de capital total (€ de 2010 por habitante) 
-Inversión en protección ambiental (€ por habitante) 
-Densidad de líneas de ferrocarril (km. Por 1.000 habitantes) 
-Tráfico aéreo (pasajeros por 1.000 habitantes) 
-Densidad viviendas (viviendas por kilómetro cuadrado) 
-Densidad de autopistas (km. Por 1.000 kilómetros cuadrados). 

 

1.8.- INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 

PIB POR HABITANTE DE LA UE  En 2019, sólo cuatro Comunidades Autónomas superan con claridad el PIB 
por habitante de la UE: Madrid, País Vasco, Navarra y Cataluña. 

Canarias se sitúa con un 73,9% de la UE. 
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Con respecto a España figura con un 81,5% 

PRODUCTIVIDAD (€ PPA POR 
OCUPADO) 

Canarias genera 59.805€ por ocupado situándose en un 90% de la media 
española y un 89,9% de la media de la UE. 

 

2.- DAS INSTITUCIONAL 

ÁREAS  FACTORES CLAVE DE ÉXITO 

2.1.- ESTATUTO DE AUTONOMÍA  

NORMATIVA Y ELEMENTOS 
DEFINITORIOS DEL ESTATUTO 

 -Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía de Canarias. 

- La lejanía y la insularidad han determinado el carácter de los canarios y 
las peculiaridades de sus principios institucionales desde ese momento, y 
hasta la actualidad, con el reconocimiento de la ultraperificidad como 
elemento modulador e inspirador del autogobierno. 

- Con el régimen económico y fiscal, amparado por la Constitución 
española, y con la aprobación del Estatuto de Autonomía, las Islas Canarias 
recuperan un «status» político y económico en el seno de la España 
democrática, que es reconocido por las instituciones de la Comunidad 
Europea y reafirmado en sus Tratados, al definirse su condición de región 
ultraperiférica, por las mismas razones que justificaron aquel «status» a lo 
largo de la historia. 

-Es un archipiélago atlántico. 

-Es una nacionalidad. 

- Los poderes públicos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tendrán en cuenta estas circunstancias cuando sea preciso adaptar sus 
políticas y actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus 
decisiones financieras y presupuestarias, cuando dichas circunstancias 
incidan de manera determinante en tales competencias, fijando las 
condiciones específicas para su aplicación en el Archipiélago. 
Especialmente, esta adaptación se producirá en materia de transportes y 
telecomunicaciones y sus infraestructuras; mercado interior; energía; 
medio ambiente; puertos; aeropuertos; inmigración; fiscalidad; comercio 
exterior; y, en especial, en el abastecimiento de materias primas y líneas 
de consumo esenciales y cooperación al desarrollo de países vecinos. 

 

 

2.2.- RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL  

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE 
CANARIAS (RECONOCIDO EN EL 
ESTATUTO DE AUTONOMÍA) 

  - El régimen económico y fiscal de Canarias se basa en la libertad 
comercial de importación y exportación, en la no aplicación de 
monopolios, en las franquicias fiscales estatales sobre el consumo, y en 
una política fiscal diferenciada y con una imposición indirecta singular, que 
se deriva del reconocimiento de las Islas Canarias como región 
ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

- Los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los 
contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la 
financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades 
Locales. En los términos que determine la Ley Orgánica 8/1980, de 
Financiación de las Comunidades Autónomas y sus normas de desarrollo, 
estos recursos tributarios no se integrarán, ni computarán, en el Sistema 
de Financiación Autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario 
y para que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de la 
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Comunidad Autónoma de Canarias. 

- Para la realización efectiva del principio de solidaridad interterritorial, los 
proyectos de infraestructuras y las instalaciones de telecomunicación que 
permitan o faciliten la integración del territorio del Archipiélago o su 
conexión con el territorio peninsular, así como los de infraestructuras 
turísticas y energéticas o de actuaciones medioambientales de carácter 
estratégico para Canarias, tendrán la consideración de interés general, a 
los efectos de la participación del Estado en su financiación. 

- En cada ejercicio presupuestario y dentro del principio de la solidaridad 
interterritorial, se ejecutará un programa de inversiones públicas 
distribuido entre el Estado y la Comunidad Autónoma. 

- El objetivo de estas políticas debe ser la equiparación progresiva de las 
condiciones socioeconómicas de la población de las islas al promedio 
estatal. Esto se medirá periódicamente y las desviaciones serán 
compensadas con políticas de gasto eficientes. 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL 
(NORMATIVA PROPIA) 

Además, se incluye una referencia expresa a que las medidas recogidas en 
el Régimen tendrán en cuenta con carácter general, la doble insularidad de 
las islas no capitalinas. 
- En lo que a las telecomunicaciones se refiere, atendiendo a las especiales 
circunstancias de lejanía, insularidad y dispersión poblacional de las Islas 
Canarias, se introducen medidas para garantizar el acceso de toda la 
población de Canarias a la información y las nuevas tecnologías en 
condiciones similares a las existentes en el resto de España. 
 

RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL 
(FUNCIONAMAMIENTO) 

-Atendiendo al carácter estratégico del turismo en la economía canaria y 
su repercusión en el empleo, se prestará especial atención a su fomento y 
desarrollo, mediante la dotación de un Plan Estratégico del Turismo. A 
tales efectos, los incentivos a la inversión en el sector se orientarán 
preferentemente a la reestructuración del mismo, modernización de la 
planta turística de alojamiento, a la creación de actividades de ocio 
complementarias de las alojativas y la potenciación de formas de turismo 
especializado y alternativo. 

Asimismo, y de acuerdo a las necesidades del sector turístico, el Estado 
contemplará la estacionalidad como marco de referencia para la 
implantación de medidas económicas, sociales y de cualquier otra 
naturaleza que le afecten, con vistas a favorecer el mantenimiento y 
creación de empleo. 

-La Administración General del Estado dotará de la máxima flexibilidad al 
funcionamiento de los incentivos regionales y a la localización de las 
inversiones en las islas sin más limitaciones sectoriales y financieras que las 
establecidas por la normativa comunitaria. 
Se primará la inversión en las islas mediante la exigencia de un volumen 
mínimo de inversión inferior al establecido para el resto del territorio 
nacional. A estos efectos, el volumen mínimo de inversión exigible en las 
islas de Tenerife y Gran Canaria será de 300.000 euros, y en el resto de 
islas de 100.000 euros. En las islas no capitalinas los proyectos elegibles 
contarán además con un porcentaje superior de puntuación.  

 

2.3.- SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICO 

 -Cuestión pendiente: Clarificar el papel de Canarias en el sistema de 
financiación 

de régimen común, respetando su idiosincrasia y su reconocimiento al 
máximo nivel normativo como región ultraperiférica europea, pero 
mejorando notablemente la transparencia de los recursos derivados del 
REF. 

-Complementariedad de los recursos del REF en relación a los 
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proporcionados por los sistemas de financiación de las haciendas 
territoriales: La CAC se encuentra dentro del grupo de las CCAA de régimen 
común en cuanto a cómo se financian sus competencias. En los diversos 
modelos de los sistemas de financiación autonómico, los recursos 
derivados del REF, consecuencia de la existencia de una imposición 
indirecta singular en Canarias, no han formado parte en ningún momento 
de los recursos financieros de aquellos. 

- El REF constituye un conjunto de medidas cuya finalidad última consiste 
en promover el desarrollo económico y social de Canarias, encuentra su 
justificación en las desventajas por su condición de región ultraperiférica y 
tiene su origen en el principio constitucional de solidaridad. Entre sus 
medidas más relevantes destacan la menor presión fiscal indirecta –a 
través de las franquicias fiscales estatales sobre el consumo- y la existencia 
de una imposición indirecta canaria cuya recaudación ha tenido el carácter 
de financiación complementaria para la CAC -excepto para el modelo 
vigente hasta la liquidación correspondiente a 2014 y en las de 2015 y 
2016 de forma parcial-. Estas dos medidas del REF, con incidencia en el 
sistema de financiación autonómico, han resultado en que sea esta 
comunidad autónoma para quien las transferencias de nivelación en el 
sistema de financiación autonómico han tenido un mayor peso relativo en 
su financiación en los dos últimos modelos, hecho que deberá ser 
considerado adecuadamente ante su próxima reforma. De este modo, la 
no aplicación en Canarias de determinados impuestos indirectos cuya 
recaudación se incluye dentro de los recursos financieros del sistema de 
financiación autonómico hace necesario que se establezcan mecanismos 
que garanticen que estas peculiaridades fiscales no conlleven una 
financiación inferior, tanto en el momento de arranque del modelo como 
en su dinámica, lo que deberá tenerse en cuenta ante la próxima reforma 
del sistema de financiación autonómico. En el caso del modelo propuesto 
por Comisión de Expertos (2017), no se propone medida alguna en este 
sentido, si bien en este caso no sería preciso, dado que este modelo 
propone distribuir la totalidad de los recursos autonómicos derivados del 
IVA y de los impuestos especiales de forma proporcional a la población 
ajustada de cada comunidad autónoma. 

REFORMA DEL SISTEMA DE 
FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

-Por otra parte, ante la próxima reforma del sistema de financiación 
autonómico, el informe elaborado por la comisión de expertos recoge que 
la consideración que se efectúe del REF en el sistema de financiación 
autonómico deberá descansar en una adecuada proporcionalidad entre los 
costes que impone a Canarias su ultraperificidad y las distintas medidas 
fijadas para contrarrestar la misma (Comisión de expertos, 2017). Sin 
perjuicio de lo establecido en el artículo 166 del Estatuto de Autonomía de 
Canarias sobre los recursos del REF en relación a la financiación 
autonómica, resulta de especial interés avanzar en la estimación de 
aquellos costes para Canarias, así como en la evaluación del impacto 
económico y social de las distintas medidas que se encuentran integradas 
en el REF. Finalmente, y también en relación a la próxima reforma del 
sistema de financiación autonómico, si bien son múltiples las variables o 
factores que determinarán la cuantía de la financiación de la CAC, el grado 
de nivelación del nuevo modelo y cómo se consideren las singularidades 
de la CAC en su diseño tendrán especial relevancia. 

2.4.- ESTATUTO DE REGIÓN PERIFÉRICA 

NORMATIVA  De conformidad con el artículo 349 y el artículo 355, apartado 1, del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), modificado por la 
Decisión del Consejo Europeo de 29 de octubre de 2010 por la que se 
modifica el estatuto de San Bartolomé, la UE cuenta con ocho «regiones 
ultraperiféricas»: cuatro departamentos y regiones de ultramar franceses 
(Guadalupe, la Guayana Francesa, Martinica y la Reunión) y una 
colectividad (San Martín); dos regiones autónomas de Portugal (las Azores 
y Madeira); y una Comunidad Autónoma española (Canarias). 
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DIRERENCIACIÓN COMO RUP A pesar de la adopción de medidas específicas para compensar las 
dificultades estructurales de las RUP y tener en cuenta sus características 
al elaborar las políticas de la Unión, estas desventajas se erigen, aún hoy, 
como barreras interiores que impiden o dificultan la libre circulación de las 
personas, bienes, servicios y capitales en el seno del mercado único del 
cual las RUP forman plenamente parte. Conviene pues analizar y tener en 
cuenta este mensaje, repetido en las contribuciones sucesivas de las RUP y 
de sus Estados miembros, para evitar un retroceso del entusiasmo 
suscitado por el mercado único en estas regiones, e incluso la desaparición 
a mediano o largo plazo del sentimiento de pertenencia al mercado único. 

CARACTERÍSTICAS Y DIFICULTADES: 

-Su situación geográfica, muy alejadas del continente europeo 
-Su exigüidad 
-Condiciones naturales particularmente difíciles: relieve variado y a 
menudo muy accidentado; condiciones climáticas que exponen a 
algunas de estas regiones a fenómenos ciclónicos, mayor exposición a 
riesgos sísmicos, en particular en las Azores, Madeira, Martinica, Saint-
Martin y Guadalupe, y volcánicos, como es el caso en Reunión, 
Guadalupe o Martinica. 
-Actividad económica aún demasiado dependiente de un número 
limitado de sectores productivos (agricultura, pesca, turismo, etc.) y 
de productos (plátano, sector caña – azúcar - ron, frutas tropicales, 
tomate, vid, flores). 

 

VULNERABILIDAD ECONÓMICA EN LA 
UE 

Las variables utilizadas para clasificar las regiones de la UE-27 en función 
de la vulnerabilidad socioeconómica: 

- PIB per cápita (nivel y porcentaje de variación). 
- Tasa media de crecimiento de la población. 
- Tasa de dependencia. 
- Tasa de empleo. 
- Porcentaje de la población con educación superior. 
- Densidad de la población. 

2.5.- LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ELEMENTOS DEFINITORIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CANARIA 

 -Con respecto a empleo público sigue las mismas pautas que otras 
comunidades autónomas. 

-El peso del empleo público es similar al del conjunto del Estado. 

-Se producen algunas distorsiones entre las competencias del Gobierno, 
Cabildos y Ayuntamientos. 

 

 

REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 

Las líneas de actuación en las que reforma de la administración pública 
debe estar centrada son: 

1. Desarrollo e implantación de la administración electrónica. 
2. Simplificación de procedimientos administrativos y reducción de 
cargas administrativas. 
3. Mejora de la calidad en la prestación de los servicios públicos. 
4. Evaluación de los programas y políticas públicas. 
5. La dirección por objetivos orientada a resultados. 
6. Gestión integral del conocimiento corporativo. 
7. Transversalidad. 

No obstante, en general, el uso en la gestión pública de métodos como los 
anteriormente citados es bajo. El caso de la Administración pública canaria 
no es una excepción. Es cierto que se han llevado a cabo iniciativas como 
las arriba nombradas y otras, pero el hecho es que en la mayor parte de los 
casos no forman parte de la realidad de nuestra gestión pública. 
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LÍNEAS DE UNA RERFORMA -PROPUESTA PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 3/1999 DEL FONDO 
CANARIO DE FINANCIACIÓN MUNICIPAL 

-PROPUESTAS SOBRE LA ADMINISTRACIÓN COMPETENTE PARA LA 
APROBACIÓN DE LOS DISTINTOS PLANES DE ORDENACIÓN SOBRE 
ESPACIOS NATURALES, TERRITORIO Y URBANISMO. 

-REORDENACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES 
DE CANARIAS 

-LA DISTRIBUCIÓN COMPETENCIAL ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS, 
CABILDOS INSULARES Y ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE CANARIAS 

MARCO REGULADOR Y DEL 
PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO: UN IMPULSO PARA 
LAS INVERSIONES  

Las distintas situaciones creadas por las crisis económicas ha puesto al 
descubierto algunos problemas estructurales relacionados con la forma en 
la que se gestionan los procesos generadores de riqueza y empleo desde 
las administraciones públicas. 

-Es necesario destacar los inconvenientes que supone una inadecuada 
gestión de los procedimientos a través de los cuales la Administración 
interviene en los proyectos e iniciativas privadas generadores de riqueza y 
empleo. 

-Los problemas generados durante mucho tiempo han determinado que 
desde todos los organismos e instituciones políticas y económicas de 
ámbito nacional e internacional se haya fijado como un objetivo básico la 
reducción de las cargas administrativas que lastran la iniciativa inversora. Y 
no sólo en relación con las grandes inversiones, sino, también, en el 
ámbito de las PYMES y, en general, en todos aquellos aspectos en los que 
una excesiva burocracia administrativa pueda entorpecer o dificultar la 
generación de riqueza. 

-LA NECESIDAD DE MEJORAR LA TRANSPARENCIA Y CREDIBILIDAD DE LA 
MAQUINARIA ADMINISTRATIVA 

-EL TRATAMIENTO SINGULARIZADO DE PROYECTOS INVERSORES DE 
CARÁCTER ESTRATÉGICO 

2.6.- SISTEMA EDUCATIVO 

CARACTERÍSTICAS  -El analfabetismo se puede considerar ya un fenómeno residual 

-Elevadas cifras de titulados superiores 

-Niveles bajos de formación de primer nivel 

-Población entre 18 y 24 años que ni estudia ni trabaja (datos de 2018 
OCDE): 21,4 (la tercera peor de las comunidades autónomas) 

-Tasa de abandono escolar (2019): 20,8 (España= 17,3) 

-Tasa de abandono escolar (2020): 18,2 (España= 16,0) 

-% de población que ha completado estudios de 24 años a 64 años (datos 
2018):55,4, España (60,1) 

-% de enseñanza pública (datos 2018): 75,8, España (67,2) 

-Tasa neta de escolarización (datos 2018) 2 años: 32,6, España (14,3) 

-Tasa neta de escolarización (datos 2018) 17 años: 87,7, España (86,5) 

-Tasa bruta de graduados (datos 2018), bachillerato: 57,3, España (55,4) 

-Tasa bruta de graduados (datos 2018), técnico: 24,2, España (22,7) 

-Tasa bruta de graduados (datos 2018), técnico-superior: 32,1, España 
(29,3) 

-Tasa bruta de graduados (datos 2018) enseñanza universitaria, grado: 
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23,5, España (42,9) 

-Tasa bruta de graduados (datos 2018) enseñanza universitaria, máster: 
6,1, España (25,2) 

-Nivel de formación de la población, datos 2018: 

 

 

 INFERIOR 2ª ETAPA SECUNDARIA 

25 A 64 AÑOS 25 A 34 AÑOS 55 A 64 AÑOS 

CANARIAS 44,6 36,3 59,1 

ESPAÑA 39,9 32,3 54,1 

 

 2ª ETAPA SECUNDARIA 

25 A 64 AÑOS 25 A 34 AÑOS 55 A 64 AÑOS 

CANARIAS 24,9 24,7 19,8 

ESPAÑA 22,9 23,4 20,9 

 

 EDUCACIÓN SUPERIOR 

25 A 64 AÑOS 25 A 34 AÑOS 55 A 64 AÑOS 

CANARIAS 30,5 39,0 21,1 

ESPAÑA 37,3 44,3 25,1 

 

 

GASTO EDUCACIÓN -El gasto de educación para 2019: 1.864.197,8 (miles de euros)  

El gasto de educación para 2019 en no universitaria: 1.553.317,3 

El gasto de educación para 2019 en universitaria: 304.864,6 

-El gasto de educación para 2019 supone 767€ per cápita 

-El gasto de educación para 2020 supone 816€ per cápita 

-El 4,26% del PIB es gasto educativo para España (datos de 2019) 

Presupuesto total comunidad autónoma para 2019: 8.799.731 (miles de 
euros) 

El PIB de Canarias para 2019 fue de 47.144 millones de euros y el PIB per 
Cápita de 21.244€ 

REFORMA DEL SISTEMA EDUCATIVO  ¿Es necesario una reforma del sistema educativo canario?  

2.7.- SISTEMA FISCAL CANARIO 

ESPECIFICIDADES  Dentro del régimen común, la Comunidad Autónoma de Canarias goza de 
un régimen económico-fiscal especial, propio de su acervo histórico y 
constitucionalmente reconocido, basado en la libertad comercial de 
importación y exportación, en la no aplicación de monopolios y en las 
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franquicias aduaneras y fiscales sobre el consumo. Dicho régimen 
incorpora a su contenido los principios y normas aplicables como 
consecuencia del reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica 
de la Unión Europea (art. 355.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea). 

En el ámbito de la imposición indirecta, en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Canarias no se aplica el Impuesto sobre el Valor Añadido, el 
Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, ni 
algunos Impuestos Especiales  (en concreto el Impuesto Especial sobre 
Hidrocarburos y el Impuesto Especial sobre las Labores del Tabaco). En 
cambio, sí se aplica el Impuesto General Indirecto Canario y el Arbitrio 
sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en Canarias. 

En la actualidad nuestro régimen afecta tanto al ámbito de la imposición 
directa como la indirecta, y está constituido por los siguientes 
instrumentos: 

 -Deducción por inversiones en Canarias 
-Reserva para inversiones en Canarias 
-Bonificación para empresas productoras de bienes corporales 
-Zona Especial Canaria 
-Registro especial de buques y empresas navieras 
-Comunidades de agua 
-Recurso cameral permanente 
-Impuesto General Indirecto Canario 
-Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en las Islas 
Canarias 
-Impuesto especial sobre combustibles derivados de petróleo. 

COMPETENCIAS DIGITALES -Niveles bajos de la puntuación PISA en matemáticas 

-Niveles bajos de la puntuación PISA en ciencias, tecnología e ingeniería 

-Niveles muy bajos de las empresas que emplean especialistas TIC 

-Niveles bajos de empresas que proporcionan formación TIC a sus 
empleados 

-Baja proporción de población de 16 a 74 años con al menos habilidades 
digitales básicas 

2.8.- POLÍTICA Y AYUDAS AL DESARROLLO 

UNIÓN EUROPEA 

 

 

 Las ayudas al desarrollo ocupa en la Unión Europea un lugar destacado 
siendo de las regiones del mundo con mayor proyección. 

 

NORMATIVA CANARIA Ley 4/2009, de 24 de abril, canaria de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. 

POLÍTICA DE AYUDA AL DESARROLLO Canarias, a través de convocatorias anuales, financia proyectos de 
cooperación al desarrollo internacional a favor de las poblaciones más 
vulnerables de países en vías de desarrollo. 

 

3.- DAS TECNOLÓGICO 

ÁREAS  FACTORES CLAVE DE ÉXITO 
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3.1.- PERFIL TECNOLÓGICO 

PERFIL TECNOLÓGICO DE LAS 
ISLAS 

 
Canarias ha sido una de las primeras regiones españolas y europeas en 
abordar la elaboración de 
una estrategia de especialización inteligente en el marco de Europa 2020. 
Para ello a finales de 
2011, solicitó el apoyo de la Plataforma S3 coordinada por el Instituto de 
Prospectiva Tecnológica de Sevilla (IPTS), del Centro Común para la 
Investigación (Joint Research Centre) de la Comisión Europea, que tiene 
como misión apoyar a las autoridades nacionales y regionales en la 
elaboración de sus respectivas Estrategias de Innovación, facilitándoles los 
consejos metodológicos y la 
asistencia técnica, que les permita profundizar en sus políticas de innovación 
e identificar aquellas actividades de alto valor añadido que ofrezcan las 
mejores oportunidades para reforzar su competitividad, todo ello en 
concordancia con los objetivos de la Estrategia “Europa 2020” y de la 
iniciativa emblemática “Unión por la Innovación”. 
Como consecuencia de esto se elaboró el documento RIS3 
Las prioridades establecidas en el mismo fueron las siguientes: 
-El turismo 
-Canarias, como referente atlántico inteligente 
-Especialización y fortalecimiento en astrofísica y espacio, ciencias marítimo-
marinas, biotecnología y biomedicina asociadas a la biodiversidad y a las 
enfermedades tropicales 
-Agenda digital 
-Crecimiento verde y sostenibilidad 

 

TECNOLOGÍAS DEL FUTURO El desarrollo del sector aeroespacial es estratégico para cualquier región que esté 
en busca de oportunidades para competir en un contexto de globalización 
mundial. Este sector actúa, además, como catalizador de transferencia 
tecnológica hacia otros sectores, creando riqueza, tejido industrial, avance 
científico y tecnológico, y cambio social. 

De forma similar, la situación geográfica y oceánica de Canarias es estratégica 
para abordar el ámbito de las Ciencias y Tecnologías Marinas, Marítimas y el 
Cambio Climático Global. Su singularidad oceanográfica y posición territorial le ha 
valido la denominación de región tricontinental por el paso de personas, 
mercancías y biodiversidad entre África, América y Europa. 

La UE tiene la vocación de que Europa se convierta en el primer continente 
climáticamente neutro de aquí a 2050. 

 

 

3.2.- COMPETENCIAS DIGITALES 

COMPETENCIAS  No siempre disponer de más dotaciones e infraestructuras tecnológicas es 
condición para avanzar en el proceso de la revolución digital 

 

RESULTADOS PISA 2018 La peor posicionada es Canarias, si observamos los resultados en matemáticas y 
ciencias, con un diferencial de 42 puntos que equivale a más de un curso 
académico. 

GRADUADOS UNIVERSITARIOS 
EN STEM 

La proporción de graduados universitarios por cada mil jóvenes de 20 a 29 años 
para Canarias es de 5; para España, de 12,8 

Canarias por tanto presenta unos malos datos porque es el resultado de 
combinar la enseñanza de matemáticas y ciencias y los titulados universitarios en 
STEM 

 

EMPRESAS QUE EMPLEAN 
ESPECIALISTAS TIC 

En cuanto al porcentaje de empresas que emplean especialistas TIC, Canarias 
sólo emplea el 11%, mientras que la UE, un 20% 
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POBLACIÓN CON HABILIDADES 
DIGITALES BÁSICAS 

El porcentaje que en Canarias tiene al menos habilidades digitales básicas entre 
la población de 16 a 74 años es del 51,4%, mientras que en España y en la UE es 
del 57,2%. 

No todo el mundo tiene la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de 
manera óptima, lo cual entraña una nueva forma de desigualdad: una brecha 
digital que puede llegar a ampliar la desigualdad socioeconómica existente.  

 

3.3.- ENERGÍA 

CARACTERÍSTICAS  El sistema energético del Archipiélago Canario sufre las graves consecuencias 
inherentes a cualquier región insular carente de recursos energéticos 
convencionales (fósiles) y no conectada a redes continentales, aunque también 
presenta claras potencialidades. Sus principales 

características son: 

-Casi total dependencia energética del exterior 

-Refinería con puerto con riesgo de desaparecer 

-Seis sistema eléctricos pequeños y aislados 

-Difícil interconexión 

-Importante peso del sector de transportes (aéreo, marítimo y terrestre) 

-Suministro de combustibles procedentes del exterior 

 

BALANCE ENERGÉTICO Según datos publicados por REE, en el mes de marzo de 2020 el ciclo combinado 
fue la tecnología líder en el ‘mix’ de generación canario, con una aportación del 
44.2%, seguido de los motores diésel y las turbinas de vapor. Por su parte, las 
energías renovables cubrieron el 17.6% de la demanda eléctrica en las islas, 
siendo el 14.2% aportado por la tecnología eólica y el 3% por la solar fotovoltaica. 

En el ámbito de las energías marinas, destacar que la plataforma flotante para 
aerogeneradores “PivotBuoy”, cuyo prototipo está ahora en fase de construcción 
en Santander, será instalado y probado el próximo otoño en la Plataforma 
Oceánica de Canarias (Plocan). Se trata de un sistema que propone una solución 
de amarre, conexión, instalación y operación de aerogeneradores marinos con la 
que se pretende abaratar en un 50% el coste de generación de la eólica offshore. 

Energía final (datos 2019): 3.675.067 

Energía renovable: 145.784 

Energía primaria: 4.884.422 

Energías renovables: Un 3% de la energía primaria. 

 

PLAN DE TRANSICIÓN 
ENERGÉTICA DE CANARIAS 
(PTECan) 

En elaboración por el Gobierno de Canarias. 

3.4.- EL AGUA 

DATOS  Producción de agua (datos 2018, miles de metros cúbicos): 

Total= 136.016, España (3.178.653) 

Aguas superficiales= 2.996, España (2.040.822) 

Aguas subterráneas= 11.674, España (983.895) 

Desalación: 121.346, España (153.936) 

Volumen de agua suministrada a la red= 212.814 
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Volumen total de agua registrada y distribuída por tipo de usuario: 147.440 
(datos de 2018) 

-Sectores económicos= 30.479 

Hogares= 108.094 

Consumos municipales= 8.897 

Importe facturado por el agua suministrada= 253.542 (miles de euros) 

Importe total de la inversión en los servicios de suministro= 13.298 (miles de 
euros) 

Longitud de la red de suministro (km.)= 17.807 

Destino de las aguas residuales (datos 2018): 

Al mar= 71,6 

A un cauce fluvial= 6,5 

Agua reutilizada= 21,8 

Otros= 0,1 

EL MODELO Se debe avanzar en líneas que hagan del Archipiélago una plataforma 
experimental donde desarrollar actuaciones vinculadas a: 

-La innovación tecnológica y la mejora de los procesos de producción de agua 
desalinizada y desalada. 

-La mejora en la eficiencia de los procesos de depuración. 

-La innovación tecnológica asociada al aumento de la calidad de las aguas de 
abasto 

doméstico, agrícola e industrial. 

-La potenciación de la regeneración de aguas tanto a escala centralizada como 
descentralizada (hoteles, colegios, edificios públicos, etc.), a través del estudio e 
innovación en tecnologías de tratamiento. 

-Impulsar los estudios que permitan garantizar la reutilización de aguas 
regeneradas y proporcionar un futuro sostenible del recurso en Canarias, con 
garantías, que contribuya a proteger los recursos hídricos naturales. 

-Implementar actuaciones de monitorización y mejora de la calidad de las aguas y 
minimizar el impacto del vertido de aguas industriales. 

-Promover el uso de las energías renovables en el ciclo del agua. 

-Incrementar el conocimiento sobre el origen, la transformación y los efectos de 
la nueva generación de contaminantes emergentes incorporados por el ser 
humano y que son transportados en el agua. 

3.5.- EL TALENTO 

PERFIL DEL CONOCIMIENTO EN 
CANARIAS 

 -Canarias ocupa el penúltimo lugar en el Índice de COTEC-IVIE de 2019. 

-En el Pilar ATRAER conocimiento ocupa una posición intermedia. 

-En el Pilar RETENER no figuramos en los puestos finales. 

-En los otros pilares estamos muy mal: 

-FACILITAR 
-CRECER 
-CAPACIDADES Y VOCACIONES TÉCNICAS 
-CONOCIMIENTO 

 

ELEMENTOS QUE SE SITÚAN EN 
UN LUGAR INTERMEDIO 

-Gasto público en educación 
-Formación TIC en empresas 
-Sostenibilidad de las finanzas públicas 
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-Médicos por 100.000 habitantes 
-Población activa con educación secundaria 
-Técnicos y profesionales asociados 
-Productividad por trabajador 
-Uso TIC en centros docentes 
-Población activa con educación superior 
-Población con educación superior 
-Graduados STEM 
-Inversión intangible 

4.- DAS EMPRESARIAL 

ÁREAS  FACTORES CLAVE DE ÉXITO  

4.1.- TAMAÑO DE LAS EMPRESAS 

TIPOLOGÍA EN CANARIAS  -El tamaño de las empresas es un factor de competitividad 

-Las empresas en la mayoría de sectores es de reducida dimensión, cuestión 
característica de la empresa española pero también por lo reducido de los 
mercados al ser región ultraperiférica. 

-Escasez del mercado de capitales que contribuye poco al tamaño empresarial. 

 

 

4.2.- RENTABILIDAD DE LAS EMPRESAS 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
CANARIA 

 En Canarias, aunque las empresas son en general pequeñas, y su capacidad 
degeneración de valor es limitada, un 46% del empleo que aquí se genera se da 
en empresas que están saneadas y tienen buenos resultados (este es un 
elemento interesante de competitividad). 

Las regiones que sitúan un mayor porcentaje de sus empresas en el grupo de 
mayor competitividad son Canarias, Navarra, Islas Baleares y País Vasco. 

 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE 
VANGUARDIA 

 No supimos en épocas pasadas relanzar actividades económicas punturas en los 
negocios empresariales, ya sea con iniciativa pública y/o privada, que se 
consolidaran en empresas con cierta proyección internacional ni siquiera en el 
sector turístico. 

El crecimiento empresarial no ha sido consistente, como después se ha 
demostrado, generando situaciones traumáticas desde el punto de vista 
financiero. 

La bancarización de la economía canaria, superior a la economía de otros países 
y de otras zonas de la economía española, ha supuesto un problema grave para 
los autónomos, para las pequeñas empresas y en definitiva para el pequeño 
negocio. 
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Tomado de González-Díez, V,; Moral-Benito, E., 2019, El proceso de cambio estructural de la economía española desde una 
perspectiva histórica, Documentos Ocasionales, nº 1907, Banco de España. 

1.4.- ESPECIAL REFERENCIA A LAS COMPETENCIAS DIGITALES 

Las competencias y habilidades en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (las 
denominadas TIC) son una pieza importante para aprovechar las oportunidades que ofrece la 
digitalización. Pero hay que tener en cuenta que si bien disponer de más dotaciones e infraestructuras 
tecnológicas es condición para avanzar en el proceso de la revolución digital, no es suficiente si no se 
poseen y aprovechan las competencias adecuadas para explotar al máximo las oportunidades que 
brinda la digitalización. 

Con respecto a los datos referentes a España en cuanto a los resultados PISA (2018 por ejemplo), se 
observa un retroceso en matemáticas y ciencias si comparamos el sistema educativo con los países de la 
OCDE y si los resultados los comparamos con Canarias, la peor posicionada, el diferencial es de 42 
puntos que equivale a más de un curso académico85. 

                                                                 
85 Véase documento Esenciales nº 43/2020 de Fundación BBVA e IVIE, https://www.fbbva.es/esencial/ 
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En cuanto al dominio de las ciencias está relacionado con las carreras en materias STEM86. La proporción 
de graduados universitarios STEM por cada mil jóvenes de 20 a 29 años para Canarias es de 5; para 
España, de 12,8. 

Si comparamos estos indicadores se observa una relación positiva entre ambos: mayores puntuaciones 
PISA van asociadas con una proporción más elevada de graduados universitarios STEM entre la 
población joven. Las regiones del sur, junto con Castilla-La Mancha y Canarias presentan peores 
resultados PISA y menor proporción de graduados STEM que el promedio nacional, mientras que buena 
parte de las regiones situadas en el norte peninsular junto con Madrid, muestran un mejor 
comportamiento en ambos indicadores. La Rioja, y en menor medida Navarra y País Vasco, se sitúan a 
su vez en una posición relativamente mejor que la UE en ambos indicadores. 

En cuanto al porcentaje de empresas que emplean especialistas TIC en España es de 2,6 puntos menor 
que en la Unión Europea (20%). Por regiones, destacan Cataluña y Madrid, con porcentajes alrededor 
del 23%, mientras que las comunidades con menor proporción son Castilla-La Mancha, Canarias y 
Extremadura con porcentajes inferiores al 11%. 

                                                                 
86 STEM es un término inglés que incluye las siguientes materias: Science, Technology, Engineering y Mathematics. Responde en 
terminología española a las áreas de conocimiento de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
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También las regiones con mayor porcentaje de empresas que emplean especialistas TIC presentan 
también mayor proporción de empresas que ofrecen formación TIC a sus empleados. En las últimas 
posiciones del ranking se sitúan Extremadura, La Rioja y Canarias. 

Un indicador interesante es observar las competencias digitales de la población en general87. En este 
caso, Cantabria y País Vasco figuran con porcentajes de población con habilidades digitales por encima 
del promedio europeo y español. En el extremo opuesto destacan Galicia, Castilla-La Mancha, Murcia y 
Canarias, con porcentajes del 50%. 

                                                                 
87 Eurostat construye un indicador sintético de habilidades digitales que se materializa en el porcentaje de población con al menos 
habilidades básicas. 
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No todo el mundo tiene la capacidad de utilizar las tecnologías digitales de manera óptima, lo cual 
entraña una nueva forma de desigualdad: una brecha digital que puede llegar a ampliar la desigualdad 
socioeconómica existente. En consecuencia, es necesario poner el foco de atención en la educación, no 
sólo entre los alumnos en el ámbito formal, sino también en el resto de la población (educación no 
formal e informal, formación continua, etc.), para además combatir el desempleo, mejorar la 
productividad y reducir las desigualdades territoriales y sociales.  
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Las recomendaciones de la OCDE para impulsar la digitalización son las siguientes: 

1.- Continuar para reducir las cargas reglamentarias excesivas para desarrollar la infraestructura de 
comunicaciones, al tiempo que se reducen las diferencias reglamentarias entre las regiones. 

2.- Desplegar completamente el Plan Nacional de Digitalización de la Administración Pública. 

3.- Fortalecer la capacidad de los Centros de Tecnología para realizar de manera efectiva I + D a 
través de alianzas entre empresas, especialmente PYMES e instituciones de investigación. 

4.- Subsidios de capacitación laboral por turnos para individuos, al menos parcialmente, o desarrollar 
un programa de capacitación laboral público dirigido a trabajadores de baja calificación y edad 
avanzada para habilidades de tecnología de la información y las comunicaciones. 

El Fondo Monetario Internacional ha calculado las pérdidas mundiales debido a la pandemia88: 

                                                                 
88 FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, Perspectivas de la economía mundial. Manejar recuperaciones divergentes, abril 2021 
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1.5.- EL DESARROLLO TERRITORIAL DE CANARIAS 

La concentración urbana ha generado desafíos importantes para las propias ciudades89: se han 
acentuado las dificultades en el acceso a la vivienda (el 45% de los inquilinos dedican más del 40% de 
sus ingresos a pagar el alquiler), ha aumentado el deterioro ambiental por un mayor uso del vehículo 
privado, y se ha agudizado, en algunos casos, fenómenos como la desigualdad y la segregación social. 

En las próximas décadas, el proceso de urbanización seguirá avanzando. Se estima que, en 2050, el 88% 
de nuestra población vivirá en ciudades y que el medio rural perderá casi la mitad de sus habitantes. Si 
no se toman medidas, las grandes urbes y sus áreas metropolitanas se volverán más extensas y 
dispersas, haciéndose menos sostenibles social y ambientalmente. Mientras, muchos municipios rurales 
y ciudades pequeñas perderán dinamismo económico y sufrirán un notable declive social y patrimonial. 

La densidad media de la población española es similar a la UE-27, pero la distribución sobre el territorio 
es muy heterogénea en la que destaca la alta concentración humana en zonas como Madrid y Barcelona 
por supuesto, el litoral mediterráneo, las islas, algunas provincias del País Vasco y de Andalucía, 
contrasta con la despoblación relativa de otras zonas del interior peninsular. 

                                                                 
89 Actualmente las ciudades concentran el 55% de la población y producen en torno al 80% del PIB mundial. 
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El mapa siguiente recoge la densidad de población por provincias de España (datos obtenidos del 
informe España 2050): 

 

 

Tal como podemos observar en el mapa siguiente se observa una tendencia general y es una pérdida de 
población, determinada por una multitud de factores, como el dinamismo económico, el acceso a 
infraestructuras de transporte o la ubicación geográfica (por ejemplo, cercanía a la costa o pertenencia a 
entornos metropolitanos de urbes de mayor tamaño). En cualquier caso, el despoblamiento ya no afecta 
a las zonas rurales sino también se da en muchas ciudades pequeños, incluidas la capitales de provincia 
y las cabeceras de comarca. 

El mapa que mostramos a continuación recoge el crecimiento de la población en capitales de provincia 
de España entre 2010 y 2019 (datos obtenidos de España 2050). 

 



 

 

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 196 
 

 

 

España tiene una de las tasas de vivienda en propiedad más elevadas de Europa (76%) y uno de los 
porcentajes más altos de población residiendo en propiedad sin carga hipotecaria (47%). Esto no 
significa, que las necesidades residenciales de la población estén del todo satisfechas. De hecho, los 
datos indican que acceder a una vivienda digna y adecuada en nuestro país se está volviendo cada vez 
más complicado. En lo que se refiere a la vivienda en propiedad, destaca la dificultad creciente para 
conseguir una hipoteca. Durante las dos últimas décadas, la fuerte reducción de los tipos de interés ha 
permitido que la proporción de renta que los hogares destinan mensualmente al pago de la hipoteca se 
haya mantenido relativamente estable (en torno al 30%) y lejos del 60% previo a la crisis de 2008. 
También ha hecho posible que cada vez sea menor la proporción de personas que realizan un 
sobreesfuerzo para afrontar los pagos hipotecarios pendientes (en la actualidad, inferior al 4%). 

No obstante, aunque las cuotas mensuales han disminuido, el esfuerzo inicial para materializar la 
compra de una vivienda (relación entre el importe de la vivienda que no cubre la hipoteca y la renta del 
hogar) ha aumentado considerablemente. El endurecimiento de los requisitos de concesión de los 
créditos bancarios tras la crisis financiera, unido a la elevada temporalidad del mercado laboral y a los 
bajos salarios, han dificultado la accesibilidad a la compra. Lo ha hecho, sobre todo, en algunas grandes 
ciudades como Madrid, Barcelona y Bilbao, y entre los segmentos de población con menor capacidad de 
ahorro, como los jóvenes y los hogares con menor renta. 
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Al mismo tiempo, la proporción de población que vive en alquiler ha aumentado considerablemente, si 
bien esta continúa siendo muy inferior a la de la mayoría de los países de nuestro entorno. 

En el medio y largo plazo, el modelo territorial español experimentará transformaciones profundas 
como resultado de su interacción con una serie de megatendencias que se darán durante las próximas 
décadas. 

Una de las más importantes será el envejecimiento demográfico y su impacto en el crecimiento de la 
población.  

En el documento España 2050 ha proyectado un crecimiento de la población española de un 5% anual, 
hasta superar los 49 millones de personas en 205090.  

En el gráfico siguiente se recoge una proyección de la población con 65 y más años sobre el total de la 
población para España en 2035 (datos obtenidos de España 2050). 

 

De aquí a 2035, nueve comunidades y una ciudad autónoma perderán población: 

-Asturias 
-Castilla y León 
-Extremadura 
-Galicia 
-Cantabria 
-Ceuta 
-Castilla La Mancha 
-País Vasco 

                                                                 
90 Este crecimiento se deberá fundamentalmente a la inmigración internacional. 



 

 

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 198 
 

 

-Aragón 
-La Rioja 

En el resto de Comunidades Autónomas, la población aumentará. Los mayores incrementos relativos se 
producirán en: 

-Baleares 
-Canarias 
-Comunidad de Madrid 

En el mapa siguiente mostramos el crecimiento relativo de la población por provincias españolas, 2020-
2035 (datos obtenidos de España 2050). 

 

De aquí a 2035, el número de hogares aumentará en 1,1 millones, a un ritmo ligeramente superior al 
observado en los últimos años (73.600 hogares nuevos al año), y con un comportamiento muy 
diferenciado por regiones. Este aumento en la formación de hogares se deberá al crecimiento 
demográfico, pero, también, al cambio en su tipología, que se alejará del modelo tradicional de familia 
nuclear con hijos. Así, se espera que el tamaño medio de los hogares españoles caiga, el número de 
hogares con solo una o dos personas aumente (en 2035 supondrán el 61% del total) y que cada vez sean 
más los hogares con miembros en edades avanzadas. 

El crecimiento proyectado del número de hogares en España, 2020-2035 lo mostramos a continuación 
(obtenido de España 2050). 



 

 

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 199 
 

 

 

1.6.- MATRIZ DE PROBABILIDAD-IMPACTO 

1.6.1.- CONSIDERACIONES PREVIAS 

Es importante enmarcar bien el proceso de exploración, al inicio de cualquier proceso de prospectiva. 
Sin enmarcar o acotar el tema central (o focal issue en su expresión inglesa) sobre el que queremos 
profundizar, el proceso será tan amplio que la cantidad de información nos abrumará y nos llevará a una 
más que probable “parálisis por análisis”. Necesitamos enfocar la búsqueda. 

Para ayudar a decidir dónde centrar la mirada y cómo definir el focal issue, la Matriz de Probabilidad-
Impacto es una buena herramienta por dónde empezar91. 

La construcción consta de tres pasos básicos: 

                                                                 
91 Esta matriz permite priorizar diferentes tendencias o señales de cambio visibles –con potencial de convertirse en nuestro focal 
issue– de forma muy visual y sencilla. Se basa en dos dimensiones esenciales, relativas al nivel de riesgo/oportunidad que cada 
uno de los temas implican para la organización: 

1.- La probabilidad de que el evento suceda. 

2.- El impacto que provocaría en caso de que sucediese. 

Para medir ambas dimensiones, se suele valorar la probabilidad en términos de porcentaje o frecuencia, y el impacto en términos 
de gravedad, en función de los eventos paralelos que podrían desencadenarse como consecuencia del tema analizado. Para esto, 
es útil guiarse por los diferentes ámbitos del abanico STEEP (social, tecnológico, ecológico, económico, político…) o cualquier otro 
factor específico que sea importante para nuestra organización. 

La Matriz de P/I nos ayuda a enmarcar los temas centrales de exploración en Foresight porque determina qué señales de cambio 
emergentes pueden ser más apropiadas para un desarrollo posterior de escenarios. 
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1.- Decidir la forma y tamaño de la matriz 

En este punto trataremos de ubicar cada variable (Probabilidad en el eje Y, –vertical– e Impacto en el 
eje X –horizontal–), así como la escala de evaluación de ambos que en nuestro caso será 5x5. 

2.- Decidir el índice de evaluación (cualitativo o cuantitativo) 

Si nos decidimos por una escala cualitativa, haremos la clasificación sin datos numéricos. La forma de 
evaluar nuestra matriz de 5×5 de forma cualitativa sería: 

 

 

3.- Evaluación de cada una de las alternativas que estamos considerando como focal issue 

Detallaremos al máximo posible cada una de ellas para que no haya ambigüedades a la hora de 
evaluarlos. Analizaremos tanto la posibilidad de que suceda un cambio en ellos, como el impacto 
que tendría dicho cambio en caso de suceder. Se trataría pues de evaluar la probabilidad de cambio 
en cada uno de los temas (¿cómo de probable es que evolucione cada uno de ellos?) y su impacto 
potencial (¿qué consecuencias podrían tener los cambios?). 

Así, una matriz de Probabilidad/Impacto de 5×5 en escala cualitativa, tras evaluar la probabilidad y el 
impacto potencial que podría tener por ejemplo tres temas, quedaría más o menos así: 



 

 

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 201 
 

 

 

 

Para la interpretación de esta matriz tenemos dos opciones: 

Opción 1. Evaluación de riesgo: dónde actuar. 

Normalmente, la forma de leer esta matriz es en clave de riesgo. Aquellas señales de cambio que 
supongan un alto riesgo (área 1), son las que tradicionalmente serían prioritarias, mientras aquellas 
con baja probabilidad e impacto (área 3), serían ignoradas. 

 

Opción 2. Exploración de oportunidades: dónde explorar. 

Sin embargo, hay otra manera de interpretar esta matriz. Se trata de la diseñada por The Futures 
School y la que se suele utilizar antes de empezar un proyecto de Foresight. Resulta mucho más 
inspiradora y útil a la hora de evaluar hasta qué punto vale la pena explorar más una determinada 
señal de cambio. También, cuando queremos escoger un focal issue de entre una variedad de temas 
de estudio posibles. 

Este nuevo tipo de lectura se realiza dividiendo la matriz en 4 áreas distintas: 



 

 

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 202 
 

 

Área 1: Es donde se ubican aquellas señales de cambio o tendencias que tienen un impacto 
mínimo o muy bajo. Independientemente de su nivel de probabilidad, éstas se clasificarían como 
“no importantes” y no las consideraríamos para nuestros esfuerzos de Foresight. Esto es así 
porque la oportunidad que pueden conllevar es, en realidad, muy pequeña y posiblemente no 
haya argumentos suficientes como para destinar recursos a una exploración más profunda. 

Área 2: Por otro lado, tenemos aquellos eventos que tienen un impacto medio o alto, pero cuya 
probabilidad es tan baja, tan excepcional, que se consideran prácticamente imposibles. Dado lo 
remoto de su ocurrencia, tampoco se considerarían los candidatos más útiles para realizar un 
proyecto de Foresight habitual, donde se buscan oportunidades que sea “aterrizable” en fases 
posteriores a un plan de acción inmediato. 

Área 3: Eventos o tendencias con un impacto de moderado a muy alto, pero con una altísima 
probabilidad de ocurrencia. En este caso, no tiene sentido incluirlos en proyectos de Foresight 
(donde, recordemos, el objetivo es explorar lo desconocido) porque, en realidad, estos eventos 
se pueden considerar certezas. La estrategia adecuada en estos casos sería pues actuar 
directamente para poder aprovechar esas oportunidades. No habría necesidad de la exploración 
previa que supone un proyecto de Strategic Foresight, ni de abrir alternativas futuras diferentes, 
puesto que la evolución se puede predecir con poco riesgo de equivocarnos. 

Área 4: Es donde ubicaríamos aquellas tendencias o cambios emergentes que tienen un impacto 
de moderado a alto, y una probabilidad media. Estos son los mejores candidatos para enmarcar 
un proyecto de Foresight, y los que constituyen mejor ingrediente para el desarrollo de 
escenarios. Dado su impacto potencial, merecen ser analizados con más profundidad. Por otro 
lado, el hecho de que su probabilidad de ocurrencia no sea ni completamente segura ni 
completamente imposible, nos permite evaluar de forma efectiva sus alternativas de futuro en 
un marco de escenarios. Así pues, el Área 4 constituye el marco perfecto para enfocar nuestros 
esfuerzos de Foresight. 

 

La elección de un tema como focal issue o tema central de la exploración en un proyecto de Strategic 
Foresight es un momento importante y emocionante a partes iguales. Dependiendo de dónde 
enfoquemos nuestra mirada, seremos capaces de ver cosas distintas. La matriz de Probabilidad/Impacto 
es una herramienta que nos puede ayudar a valorar con mayor racionalidad y rigor diferentes enfoques 
que se hayan podido plantear. 

Si queremos crear nuestro propio futuro, tenemos que cambiar nuestra mirada y empezar a verlo no 
sólo como algo lleno de riesgos, sino como algo lleno de oportunidades que podemos capitalizar. Esta 
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matriz permite dibujar un mapa visual de dónde pueden encontrarse las mayores oportunidades, y 
ayudarnos así a enfocar nuestra exploración en la dirección adecuada. 

1.6.2.- MATRIZ-IMPACTO DEL PROYECTO 

Elaboraremos la siguiente matriz que nos permitirá establecer prioridades en cuanto a los posibles 
riesgos de un proyecto en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las repercusiones 
que podrían tener sobre nuestro proyecto en caso de que ocurrieran. 

Tomaremos cada una de las áreas de actividad estratégicas (DAS) que hemos diseñado: 

CIERTO    3.3/3.4 2.1 
PROBABLE  2.8 2.5/3.2 1.7/2.2 2.6 

POSIBLE  2.7 2.3/2.4 1.1/1.8  
IMPOSIBLE  1.6 1.2/3.1 3.5  

EXCEPCIONAL  1.3  1.4  
 MÍNIMO MARGINAL MODERADO ELEVADO VITAL 

ÁREA 1: Son aquellas señales de cambio o tendencias que tienen un impacto mínimo o muy bajo: 

2.8; 2.7; 1.6 y 1.3 

ÁREA 2: Son aquellas tendencias que tienen un impacto medio o alto, pero cuya probabilidad es tan 
baja, tan excepcional, que se consideran prácticamente imposibles: 

1.3 y 1.4 

ÁREA 3: Eventos o tendencias con un impacto de moderado a muy alto, pero con una altísima 
probabilidad de ocurrencia: 

3.3; 3.4 y 2.1 

ÁREA 4: Es donde ubicamos aquellas tendencias o cambios emergentes que tienen un impacto 
moderado o alto, y una probabilidad media: 

2.5; 3.2; 1.7; 2.2; 2.6; 2.3; 2.4; 1.1; 1.8; 1.2; 3.1; 3.5 

Por tanto, centraremos los esfuerzos del FORESIGHT en el ÁREA 4. 
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2.- SEGUNDA ETAPA: DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES CLAVE 

Con el análisis estructural tenemos la posibilidad de describir un sistema con ayuda de una matriz que 
relaciona todos sus elementos constitutivos. Se trata de determinar las principales variables influyentes 
y dependientes. 

Las diferentes fases del método son los siguientes: listado de las variables, la descripción de relaciones 
entre variables y la identificación de variables clave. 

FASE 1: Listado de variables. 

La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y 
su entorno (tanto las variables internas como las externas) en el curso de esta fase conviene ser lo más 
exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de investigación. 

Así, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al sistema considerado. La 
experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el número de 70-80 variables, habiendo tomado 
suficiente tiempo para circunscribir el sistema estudiado. 

La explicación detallada de las variables es indispensable: facilita el seguimiento del análisis y la 
localización de relaciones entre estas variables y ello permite constituir la "base" de temas necesarios 
para toda reflexión prospectiva. Se recomienda también establecer una definición precisa para cada una 
de las variables, de trazar sus evoluciones pasadas, de identificar las variables que han dado origen a 
esta evolución, de caracterizar su situación actual y de descubrir las tendencias o rupturas futuras. 

Fase 2: Descripción de relaciones entre las variables. 

Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras 
variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble 
entrada o matriz de relaciones directas. 

El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones siguientes: ¿existe una 
relación de influencia directa entre la variable i y la variable j? si es que no, anotamos 0, en el caso 
contrario, nos preguntamos si esta relación de influencia directa es, débil (1), mediana (2), fuerte (3) o 
potencial (4). 

Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables, n x n-1 preguntas 
(cerca de 5000 para 70 variables), algunas de las cuales hubieran caído en el olvido a falta de una 
reflexión tan sistemática y exhaustiva. Este procedimiento de interrogación hace posible no sólo evitar 
errores, sino también ordenar y clasificar ideas; de la misma manera ello permite redefinir las variables y 
en consecuencia afinar el análisis del sistema. Señalemos, que a todos los efectos la experiencia muestra 
que una tasa de relleno normal de la matriz se sitúa alrededor del 20%. 

Fase 3: identificación de las variables clave con el Micmac92. 

Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema, 
en primer lugar mediante una clasificación directa (de realización fácil), y posteriormente por una 
clasificación indirecta (llamada MICMAC* para matrices de impactos cruzados Multiplicación Aplicada 
para una Clasificación). Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la 
matriz. 

La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificación (directa, indirecta y 
potencial) es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite confirmar la importancia de ciertas variables, 

                                                                 
92 Véase método MICMAC en Godet, Manual de prospectiva estratégica, Tomo II, Dunod; también Godet, 1993, De la anticipación 
a la acción. Manual de prospectiva y estrategia, Marcombo. Véase también Godet en colaboración con Durance, 2007, Prospectiva 
estratégica: problemas y métodos, cuaderno nº 20, Parque Empresarial de Zuatzu, San Sebastián. 
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pero de igual manera permite desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan 
un papel principal (y que la clasificación directa no ponía de manifiesto). 

EL EJE DE LA ESTRATEGIA 

Tras la descripción realizada de la distribución de las variables en función de su ubicación en el plano, el 
siguiente paso lo constituye el análisis del eje estratégico. Este eje está compuesto por aquellas 
variables con un nivel de motricidad que las convierte en importantes en el funcionamiento del sistema 
combinado con una dependencia que las hace susceptibles de actuar sobre ellas. 

El análisis que se efectúa en el eje estratégico es complementario al realizado en los subsistemas. El 
análisis de subsistemas nos aclara la relación que existe entre las variables y permite conocer que la 
actuación sobre unas variables u objetivos, conlleva la consecución de otras o al menos provoca un 
efecto de arrastre hacia las situadas por encima, así hasta alcanzar a las variables-claves. 

El eje de la estrategia, que es una proyección de la nube de variables sobre una bisectriz imaginaria que 
partiendo de la base se lanza hacia el vértice opuesto donde se sitúan las variables clave, nos ofrece una 
visión plástica de cuáles son los retos estratégicos del sistema. 

La combinación de la motricidad o arrastre hacia el futuro con el valor de dependencia que origina el 
que actuar sobre ellas conlleva efectos de evolución en el resto, en función de su tipología (clave, 
reguladora, objetivo...), es lo que le otorga el concepto de reto o variable estratégica. 
  

2.1.- LISTADO DE VARIABLES 

Vamos a proceder en dos niveles, en primer lugar volcaremos el conjunto de variables que han tenido 
alguna relación en el análisis elaborado en los apartados anteriores en la descripción del sistema para 
centrarnos luego en las variables descritas en el Área 4. 

 ÁREAS (DAS) LISTADO DE VARIABLES 
1.1.- NIVEL DE VIDA Índice de desarrollo humano 
 Tasa de riesgo de pobreza 
 Número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social 
 Índice de Gini 
 Renta por adulto equivalente (euros anuales) según encuesta de condiciones de vida (INE) 
 Pib per cápita 
 Niveles de inversión pública 
 Suscripciones a banda ancha fija 
 Proporción de adultos con educación secundaria 
1.2.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 
ECONOMÍA CANARIA 

Déficit comercial 

 Importaciones 
 Exportaciones 
 Inversión directa extranjera 
1.3.- ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA PIB 
 Proporción del PIB Agricultura 
 Proporción del PIB Industria 
 Proporción del PIB Construcción 
 Proporción del PIB Comercio y Hostelería 
 Proporción del PIB Actividades Inmobiliarias 
 Proporción del PIB Administración pública, sanidad, educación y servicios sociales 
 Producción turismo rural 
 Producción turismo cultural 
 Producción agricultura ecológica 
 Provisión de servicios sanitarios especializados 
 Provisión de servicios para la tercera edad 
 Provisión de servicios a empresas 
 Proporción de la función de servicios en los costes de producción 
1.4.- MERCADO DE TRABAJO Tasas de desempleo 
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 Tasas de empleo 
 Población ocupada por estudios terminados 
 Nivel de los salarios 
 Porcentaje de trabajadores temporales 
1.5.- ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN Población total en Canarias 
 Población de 0 a 14 años 
 Población de 15 a 64 años 
 Población mayores de 64 años 
 Media de edad de la población 
 Tasa de natalidad 
 Índice de fecundidad 
 Tasa de mortalidad 
 Esperanza de vida 
 Número de extranjeros en Canarias 
 Número de italianos 
 Número de británicos 
 Número de alemanes 
 Número de venezolanos 
 Número de marroquíes 
 Número de colombianos 
 Número de cubanos 
 Número de chinos 
 Número de hogares 
1.6.- ECONOMÍA SUMERGIDA Media de la economía sumergida según PIB 
1.7.- INDICADORES DE COMPETITIVIDAD RCI Global de la Unión Europea 
 RCI  de Sanidad 
 RCI Instituciones 
 RCI Estabilidad macroeconómica 
 RCI Infraestructuras 
 RCI Educación básica 
 RCI Educación superior y aprendizaje permanente 
 RCI Eficiencia del mercado de trabajo 
 RCI Tamaño del mercado 
 RCI Formación tecnologías 
 RCI Sofisticación en los negocios 
 RCI Innovación 
 ICREG Índice de Competitividad Regional 
1.8.- INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD PIB por habitante Canarias 
 PIB por habitante España 
 PIB por habitante UE 
 Productividad (€ PPA por ocupado) 
2.5.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Peso del empleo público 
2.6.- SISTEMA EDUCATIVO Número de analfabetos 
 Número de titulados superiores 
 Número de titulados de primer nivel 
 Población entre 18 y 24 años que ni estudia ni trabaja 
 Tasa de abandono escolar 
 Porcentaje de población que ha completado estudios de 24 a 64 años 
 Porcentaje de enseñanza pública 
 Porcentaje de enseñanza privada 
 Tasa neta de escolarización 2 años 
 Tasa neta de escolarización 17 años 
 Tasa bruta de graduados bachillerato 
 Tasa bruta de graduados técnico 
 Tasa bruta de graduados técnico-superior 
 Tasa bruta de graduados enseñanza universitaria, grado 
 Tasa bruta de graduados enseñanza universitaria, máster 
 Nivel de la población inferior 2ª etapa secundaria entre 25 a 64 años 
 Nivel de la población inferior 2ª etapa secundaria entre 25 a 34 años 
 Nivel de la población inferior 2ª etapa secundaria entre 55 a 64 años 
 Nivel de la población 2ª etapa secundaria entre 25 a 64 años 
 Nivel de la población 2ª etapa secundaria entre 25 a 34 años 
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 Nivel de la población 2ª etapa secundaria entre 55 a 64 años 
 Nivel de la población educación superior entre 25 a 64 años 
 Nivel de la población educación superior entre 25 a 34 años 
 Nivel de la población educación superior entre 55 a 64 años 
 Gasto total en educación en la Comunidad Autónoma 
 Gasto en educación no universitaria 
 Gasto en educación universitaria 
 Gasto en educación per cápita 
 Porcentaje del PIB en educación 
 Puntuación PISA en Matemáticas 
 Puntuación PISA en Ciencias 
2.8.- POLÍTICA Y AYUDAS AL DESARROLLO Presupuesto anual destinado a ayudas al desarrollo 
3.2.- COMPETENCIAS DIGITALES Proporción de graduados universitarios por cada mil jóvenes de 20 a 29 años 
 Porcentaje de empresas que emplean especialistas TIC 
 Porcentaje de población entre 16 a 74 años con al menos habilidades digitales básicas 
 Porcentaje de empresas que proporcionan formación TIC a sus empleados 
3.3.- ENERGÍA Porcentaje de energías renovables 
 Volumen de energía final 
 Volumen de energía primaria 
3.4.- AGUA Producción de agua 
 Desalación 
 Destino de aguas residuales 
3.5.- EL TALENTO Índice COTEC-IVIE 
 Pilar Atraer 
 Pilar Retener 
 Pilar Facilitar 
 Pilar Crecer 
 Pilar Capacidades y vocaciones técnicas 
 Pilar Conocimiento 

Las variables del Área 4 son las siguientes: 

CÓDIGO DENOMINACIÓN DE LAS VARIABLES EXPLICACIÓN DE LAS VARIABLES 
1.1.- NIVEL DE VIDA 

1.1.1 Índice de desarrollo humano El Índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador, elaborado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se utiliza para clasificar a los países en cuatro niveles 
de desarrollo humano. El índice está compuesto por la esperanza de vida, la educación (tasa de 
alfabetización, tasa bruta de matriculación en diferentes niveles y asistencia neta) e indicadores 
de ingreso per cápita. Un país obtiene un IDH más alto cuando la esperanza de vida es mayor, el 
nivel de educación es mayor y el ingreso nacional bruto INB (PPA) per cápita es mayor. 
El que utilizamos en este trabajo es el utilizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones 
Económicas (IVIE) con lo desagregación por Comunidades Autónomas. 

1.1.2 Tasa de riesgo de pobreza La población en riesgo de pobreza relativa (tasa de riesgo de pobreza) es el porcentaje de personas 
que viven en hogares cuya renta total equivalente anual está por debajo del umbral de pobreza. 
Los ingresos corresponden al año anterior al de la entrevista (INE). 

1.1.3 Número de personas en riesgo de pobreza o exclusión 
social, modificada por Umbral de riesgo de pobreza (INE)  

El umbral de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de los 
hogares a nivel nacional. Al tratarse de una medida relativa, su valor depende de cómo se 
distribuya la renta entre la población. La mediana es el valor que, ordenando a todos los individuos 
de menor a mayor ingreso, deja una mitad de los mismos por debajo de dicho valor y a la otra 
mitad por encima. Por tanto el umbral de pobreza aumenta o disminuye en la medida en que lo 
haga la mediana de los ingresos. 

1.1.4 Índice de Gini El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la 
desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un territorio, normalmente de un país. 
El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1, siendo cero la máxima igualdad (todos los 
ciudadanos tienen los mismos ingresos) y 1 la máxima desigualdad (todos los ingresos los tiene un 
solo ciudadano). Este mismo concepto de desigualdad se puede entender gráficamente a través de 
la curva de Lorenz. 

1.1.5 Renta por adulto equivalente (euros anuales) según 
encuesta de condiciones de vida (INE) 

Renta anual neta media por persona según edad 
Se obtiene, para cada hogar, dividiendo los ingresos totales del hogar entre el número de 
miembros de dicho hogar. Los ingresos del hogar se componen de los ingresos del trabajo por 
cuenta ajena, beneficios/pérdidas del trabajo por cuenta propia, prestaciones sociales, rentas 
procedentes de esquemas privados de pensiones no relacionados con el trabajo, rentas del capital 
y de la propiedad, transferencias entre hogares, ingresos percibidos por menores y el resultado de 
la declaración por el IRPF. No se incluyen los componentes no monetarios, salvo el coche de 
empresa. 
Corresponden a los ingresos netos percibidos durante el año anterior al de la entrevista (en la 
encuesta de 2019 se pregunta por los ingresos que se percibieron en 2018). 
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Se proporciona información para hombres y mujeres. Se incluyen los grupos de edad: menores de 
16 años, de 16 a 29, de 30 a 44, de 45 a 64, de 65 y más años. 
 

1.1.6 Pib per cápita El PIB per cápita, ingreso per cápita o renta per cápita es un indicador económico que mide la 
relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello, se divide el Producto 
Interior Bruto (PIB) de dicho territorio entre el número de habitantes.  
El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de un 
territorio tiene sentido. Esto, porque a través de su cálculo se interrelacionan la renta nacional 
(mediante el PIB en un periodo concreto) y los habitantes de ese lugar. 
El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un 
territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplea como medida de comparación 
entre diferentes países, para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas. 

 
 

1.1.7 Niveles de inversión pública La inversión pública es aquel gasto con fines productivos que realiza el Estado a través del 
gobierno central o de las autoridades subnacionales o locales. 
Este tipo de inversión se destina principalmente a proveer bienes, servicios o infraestructuras que 
sean consideradas básicas o importantes. Tenemos el caso, por ejemplo, de la seguridad 
ciudadana. 
Cabe señalar que la inversión pública suele ser medida cada año, expresándose como un 
porcentaje del producto interior bruto (PIB). 

1.1.8 Suscripciones a banda ancha fija Las suscripciones de banda ancha fija se refieren a las suscripciones fijas al acceso de alta 
velocidad a la Internet pública (una conexión TCP / IP), a velocidades de bajada iguales o 
superiores a 256 kbit / s. Esto incluye módem de cable, DSL, fibra hasta el hogar / edificio, otras 
suscripciones de banda ancha fija (cableada), banda ancha satelital y banda ancha inalámbrica fija 
terrestre. Este total se mide independientemente del método de pago. Excluye las suscripciones 
que tienen acceso a comunicaciones de datos (incluida Internet) a través de redes móviles 
celulares. Debe incluir WiMAX fijo y cualquier otra tecnología inalámbrica fija. Incluye tanto 
suscripciones residenciales como suscripciones para organizaciones. Es por cada 100 personas 
(Banco Mundial, Unión Internacional de Telecomunicaciones, Informe sobre el Desarrollo Mundial 
de las Telecomunicaciones/TIC y base de datos 

1.1.9 Proporción de adultos con educación secundaria 
Variable rehubicada en 2.6.- Sistema educativo 

 

1.2.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA CANARIA 
1.2.1 Déficit comercial El déficit comercial es la diferencia negativa entre lo que un país vende al exterior (exportaciones) 

y lo que ese mismo país compra a otros países (importaciones). 
Es considerado uno de los indicadores más importantes en relación al comercio exterior y la 
relación económica con el exterior. En general, se produce déficit cuando un país importa mayores 
bienes y servicios de los que es capaz de vender al exterior, ya que es un ratio que diferencia entre 
lo vendido y lo comprado. 

1.2.2 Importaciones Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio 
extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las exportaciones, son una 
herramienta imprescindible de contabilidad nacional. 

1.2.3 Exportaciones Las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero 
para su utilización. Junto con las importaciones, son una herramienta imprescindible de contabilidad 
nacional. 

1.2.4 Inversión directa extranjera La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo la definen como “Una inversión 
realizada para adquirir una participación duradera en una empresa que opera fuera de la economía 
del inversor” 
La Inversión Extranjera Directa (IED) consiste en la inversión de capital por parte de una persona 
natural o de una persona jurídica (instituciones y empresas públicas, empresas privadas, etc.) en un 
país extranjero. En el país de destino, esta entrada de capitales puede realizarse mediante la creación 
de nuevas plantas productivas o la participación en empresas ya establecidas para conformar una filial 
de la compañía inversora. Según la OCDE, la IED tiene por objeto ejercer un control a largo plazo 
sobre la empresa adquirida o participada, y el criterio establecido para definirlo es que la propiedad 
adquirida por la sociedad matriz sea, como mínimo, del 10% de la filial. 

 
 
 

1.7.- INDICADORES DE COMPETITIVIDAD 
1.7.1 RCI Global de la Unión Europea 

El Índice de Competitividad Regional (RCI) ha estado midiendo los principales factores 
de competitividad durante los últimos diez años para todas las regiones de nivel 
NUTS-2 de la Unión Europea. El Índice mide con más de 70 indicadores comparables la 
capacidad de una región para ofrecer un entorno atractivo y sostenible para que las 
empresas y los residentes vivan y trabajen. 
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Realiza un desglose en indicadores básicos, eficiencia e innovación  

1.7.2 RCI  de Sanidad  
1.7.3 RCI Instituciones  
1.7.4 RCI Estabilidad macroeconómica  
1.7.5 RCI Infraestructuras  
1.7.6 RCI Educación básica  
1.7.7 RCI Educación superior y aprendizaje permanente  
1.7.8 RCI Eficiencia del mercado de trabajo  
1.7.9 RCI Tamaño del mercado  

1.7.10 RCI Formación tecnologías  
1.7.11 RCI Sofisticación en los negocios  
1.7.12 RCI Innovación  
1.7.13 ICREG Índice de Competitividad Regional El Informe de Competitividad Regional (ICREG) recoge los principales indicadores socioeconómicos 

utilizados para conocer el nivel de competitividad, crecimiento económico y bienestar de los 
ciudadanos por Comunidades Autónomas. 
El ICREG es, por tanto, un índice compuesto obtenido a partir de la agregación de un importante 
número de variables e indicadores socioeconómicos relacionados con la competitividad. Dicha 
agregación se lleva a cabo empleando un método de distancia (método DP2) que posibilita la métrica 
de la variable objetivo. 
Gracias a esto, el ICREG presenta una ventaja adicional que consiste en poder analizar el 
comportamiento de cada indicador, tanto parcial como agregado, no solo desde la perspectiva 
estática sino también desde un enfoque dinámico. Es decir, no sólo posibilita la ordenación de las 
CCAA cada año, sino que también permite analizar la variación experimentada en el periodo 
temporal de referencia. Por último, la estructura en ejes competitivos y variables asociadas del ICREG 
permite realizar un análisis detallado para localizar los ámbitos de la economía en los que existen 
ventajas o deficiencias a nivel regional. 

1.8.- INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD 
1.8.1 PIB por habitante Canarias (ya está registrada en la 

variable 1.1.6) 
 

1.8.2 PIB por habitante España (ya está registrada en la 
variable 1.1.6) 

 

1.8.3 PIB por habitante UE (ya está registrada en la variable 
1.1.6) 

 

1.8.4 Productividad (€ PPA por ocupado) El nivel de renta medio de un ciudadano de un país es frecuentemente aproximado por el cociente 
entre la riqueza generada cada año en su territorio económico, generalmente su Producto Interior 
Bruto (PIB), dividiéndola entre su número de personas o Población (P). Ese cociente, la renta por 
habitante o per cápita, como es sabido, es uno de los indicadores económicos más utilizados. 

 
De igual manera, si el PIB de un país lo dividimos entre el número de personas empleadas, o lo que es 
lo mismo, entre su Población Ocupada (PO), se obtiene la Productividad del Trabajo (PT). Esta 
productividad aparente del factor trabajo muestra la parte del PIB o riqueza que es generada por un 
empleado. Por otra parte, si el PIB lo dividimos y multiplicamos por la PO, tal y como se muestra a 
continuación, alcanzamos una sencilla como funcional relación entre las variables antes descritas: 

 
 
 
 
 

2.5.- ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
2.5.1 Peso del empleo público Datos que normalmente se obtienen del Boletín Estadístico del Personal al servicio de 

las administraciones públicas. 
El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas es una estadística 
elaborada por el Registro Central de Personal a partir de la enumeración de datos administrativos 
recopilados desde distintas fuentes con el objetivo de presentar información de los efectivos al 
servicio de la Administración Pública Estatal, las Administraciones de las Comunidades Autónomas, la 
Administración Local y las Universidades. 

2.6.- SISTEMA EDUCATIVO 
2.6.1 Número de analfabetos, modificado por Tasa de El analfabetismo es la incapacidad de leer y escribir que se debe generalmente a la falta de enseñanza 
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analfabetización de las mismas capacidades. 
Expresa la magnitud relativa de la población analfabeta. Cálculo: Población de 15 años y más que no 
sabe leer y escribir dividido por la población de 15 años y más, multiplicado por 100. Desagregación: 
Edades, 15-24; 25-49; 50 años y más; sexo; área de residencia. 
Definición: la población de quince años y más que no sabe leer, ni escribir ni puede comprender un 
texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana (UNESCO) 

2.6.2 Número de titulados superiores  Esta estadística muestra el porcentaje de personas de entre 18 y 64 años con estudios universitarios  
2.6.3 Número de titulados con alguna formación Porcentaje de la población adulta (25 a 64 años) que ha completado un cierto nivel de formación 

(Ministerio de Educación, estadística de nivel de formación de la población adulta) 
2.6.4 Población entre 18 y 29 años que ni estudia ni trabaja Tasa de "ninis" (jóvenes que ni estudian ni trabajan) entre 15 y 29 años en las administraciones 

educativas. 
2.6.5 Tasa de abandono escolar Número de estudiantes contabilizados al final de un período escolar que abandonan un determinado 

grado o curso de estudios, expresado como porcentaje del total de estudiantes matriculados al final 
del mismo grado o curso de estudios y periodo escolar. 
Método de cálculo: Dividir el número de alumnos matriculados en un nivel determinado de 
educación (sin importar la edad) por la población del grupo en edad oficial que corresponde a ese 
nivel, y multiplicar el resultado por 100. 

2.6.6 Porcentaje de población que ha completado estudios de 
25 a 64 años 

El nivel de formación de la población adulta (de 25 a 64 años) es un indicador relacionado con el 
desarrollo y los niveles de empleo de la sociedad actual y futura. La Estrategia Europa 2020, como 
continuación de la Estrategia de Lisboa, pretende alcanzar el desarrollo de una sociedad con alto nivel 
de empleo, sostenible y con cohesión social. 
Se incluye información de los porcentajes de población según rangos de edad y nivel de formación alcanzado: 1ª etapa 
de educación secundaria e inferior, 2ª etapa de educación secundaria y educación postsecundaria no superior, 
educación superior y doctorado. Se considera la población adulta (de 25 a 64 años) y los siguientes rangos de edad en 
esta población: de 25 a 34 años, de 35 a 44 años, de 45 a 54 y de 55 a 64 años. 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 

2.6.7 Porcentaje de enseñanza pública Porcentaje de centros de titularidad pública sobre el total de centros. 
2.6.8 Porcentaje de enseñanza privada Porcentaje de centros de titularidad privada del total de centros. 
2.6.9 Tasa neta de escolarización 2 años Relación entre los efectivos escolares de cada nivel y grupo de edad y la población de dicho grupo de edad. 

2.6.10 Tasa neta de escolarización 17 años Relación entre los efectivos escolares de cada nivel y grupo de edad y la población de dicho grupo de edad. 
2.6.11 Tasa bruta de graduados bachillerato Relación entre los efectivos escolares de cada nivel educativo y la población en edad teórica de cursar 

dicho nivel. 
2.6.12 Tasa bruta de graduados técnico Relación entre los efectivos escolares de cada nivel educativo y la población en edad teórica de cursar 

dicho nivel. 
2.6.13 Tasa bruta de graduados técnico-superior Relación entre los efectivos escolares de cada nivel educativo y la población en edad teórica de cursar 

dicho nivel. 
2.6.14 Tasa bruta de graduados enseñanza universitaria, grado Relación entre los efectivos escolares de cada nivel educativo y la población en edad teórica de cursar 

dicho nivel. 
2.6.15 Tasa bruta de graduados enseñanza universitaria, máster Relación entre los efectivos escolares de cada nivel educativo y la población en edad teórica de cursar 

dicho nivel. 
2.6.16 Nivel de la población inferior 2ª etapa secundaria entre 

25 a 64 años 
REPETITIVA 

2.6.17 Nivel de la población inferior 2ª etapa secundaria entre 
25 a 34 años 

REPETITIVA 

2.6.18 Nivel de la población inferior 2ª etapa secundaria entre 
55 a 64 años 

REPETITIVA 

2.6.19 Nivel de la población 2ª etapa secundaria entre 25 a 64 
años 

REPETITIVA 

2.6.20 Nivel de la población 2ª etapa secundaria entre 25 a 34 
años 

REPETITIVA 

2.6.21 Nivel de la población 2ª etapa secundaria entre 55 a 64 
años 

REPETITIVA 

2.6.22 Nivel de la población educación superior entre 25 a 64 
años 

REPETITIVA 

2.6.23 Nivel de la población educación superior entre 25 a 34 
años 

REPETITIVA 

2.6.24 Nivel de la población educación superior entre 55 a 64 
años 

REPETITIVA 

2.6.25 Gasto total en educación en la Comunidad Autónoma Gasto público total, porcentaje del PIB 
2.6.26 Gasto en educación no universitaria Gasto público total, porcentaje del PIB 
2.6.27 Gasto en educación universitaria Gasto público total, porcentaje del PIB 
2.6.28 Gasto en educación per cápita Se trata del gasto total de educación dividido por el total de los habitantes, independientemente de 

que sean estudiantes o no y de la edad que tengan. 
2.6.29 Porcentaje del PIB en educación Porcentaje del gasto público en educación en  
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2.6.30 Puntuación PISA en Matemáticas PISA se concentra en la evaluación de tres áreas: competencia lectora, competencia matemática y 
competencia científica. La evaluación a través del PISA se realiza cada tres años, con el objeto de per- 
mitir a los países supervisar adecuadamente su desempeño y valorar el alcance de las metas 
educativas propuestas. 
La evaluación PISA se propone, por tanto, establecer qué conocimientos, capacidades y habilidades 
pueden activar los alumnos a los que se les presentan problemas, es decir, medir hasta qué punto son 
matemáticamente competentes para resolver los problemas con éxito. 
La última edición de PISA, cuyos datos se recogieron en 2018, se centra en la competencia lectora en 
entorno digital. Además, se incorpora un área innovadora la competencia global, como la capacidad 
de analizar asuntos globales e interculturales y valorar distintas perspectivas para emprender acciones 
por el bien común y el desarrollo sostenible. Los resultados de las tres competencias principales 
(lectura, matemáticas y ciencias) se publicaron en diciembre de 2019 y junio de 2020, en mayo de 
2020 los resultados obtenidos en la evaluación de la competencia financiera y en septiembre y 
octubre de 2020 los resultados de organización escolar y competencia global respectivamente. 

2.6.31 Puntuación PISA en Ciencias Igual al anterior 
2.8.- POLÍTICA Y AYUDAS AL DESARROLLO 

2.8.1 Presupuesto anual destinado a ayudas al desarrollo Gasto total recogido en los presupuestos de la Comunidad Autónoma 
3.5.- EL TALENTO 

3.5.1 Índice COTEC-IVIE El Índice Global de Competitividad en Atracción y Retención del Talento (GTCI, por sus siglas en 
inglés), desarrollado por el Instituto Europeo de Administración de Empresas (INSEAD). 

3.5.2 Pilar Atraer Recoge la apertura externa e interna de una sociedad 
3.5.3 Pilar Retener Abarca los ámbitos de sostenibilidad y estilo de vida 
3.5.4 Pilar Facilitar Los ámbitos que recoge este pilar son: entorno regulatorio, entorno de mercado y el 

entorno para hacer negocios y mercado de trabajo 
3.5.5 Pilar Crecer Abarca los ámbitos de educación formal, aprendizaje a lo largo de la vida y acceso 

oportunidades de crecimiento 
3.5.6 Pilar Capacidades y vocaciones técnicas Recoge las cualificaciones a nivel medio y empleabilidad 
3.5.7 Pilar Conocimiento Abarca las cualificaciones a nivel superior y el impacto del talento 

No hemos considerado el 2.2 Régimen Económico y Fiscal, la 2.3 Sistema de financiación autonómica, la 
2.4 Estatuto de Región Periférica y 3.1 Perfil Tecnológico que es difícil su materialización en variables y 
por  tanto cuantificarlas. 

En total son 53 variables. 

El programa informático MICMAC arroja un primer cuadro con la relación de las variables. 

N °  T I T U L O  L A R G O  T I T U L O  

C O R T O  
D E S C R I P C I O N  T E M A  

1 Índice de desarrollo 
humano 

1.1.1 Indicador elaborado por el programa de las Naciones Unidas 
que se utiliza para clasificar a los países. 

NIVEL DE VIDA 

2 Tasa de riesgo de pobreza 1.1.2 Es el porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta 
total eqivalente está por debajo del umbral de pobreza 

NIVEL DE VIDA 

3 Umbral de riesgo de 
pobreza 

1.1.3 Es una medida que está en función de la mediana de los 
ingresos 

NIVEL DE VIDA 

4 Índice de Gini 1.1.4 Es una medida económica que sirve para medir la 
desigualdad de los ingresos entre los ciudadanos de un 
territorio 

NIVEL DE VIDA 

5 PIB per Cápita 1.1.6 Cociente entre PIB y número de habitantes NIVEL DE VIDA 
6 Nivel de inversión pública 1.1.7 Es el gasto con fines productivos que realiza el Estado NIVEL DE VIDA 
7 Suscripciones a banda 

ancha fija 
1.1.8 Es una medida que se obtiene por cada 100 personas NIVEL DE VIDA 

8 Déficit comercial 1.2.1 Es la diferencia negativa entre exportaciones e importaciones INTERNACIONALIZACIÓN 
9 Importaciones 1.2.2 Conjunto de bienes y servicios comprados por un país en el 

extranjero 
INTERNACIONALIZACIÓN 

10 Exportaciones 1.2.3 Es el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país al 
extranjero 

INTERNACIONALIZACIÓN 

11 Inversión directa extranjera 1.2.4 Una inversión realizada para adquirir una participación 
duradera en una empresa que opera fuera de la economía del 
inversor 

INTERNACIONALIZACIÓN 

12 RCI global de la UE 1.7.1 Mide en la UE los principales factores de competitividad 
durante los úiltimos diez años 

COMPETITIVIDAD 

13 RCI Sanidad 1.7.2 Mide los factores relacionados con los sistemas sanitarios de 
las regiones 

COMPETITIVIDAD 

14 RCI Instituciones 1.7.3 Mide los factores relacionados con las instituciones COMPETITIVIDAD 
15 RCI Estabilidad 

Macroeconómica 
1.7.4 Mide el grado de estabilidad macroeconómica COMPETITIVIDAD 

16 RCI Infraestructuras 1.7.5 Mide el nivel de las infraestructuras COMPETITIVIDAD 
17 RCI Educación Básica 1.7.6 Mide la enseñanza básica COMPETITIVIDAD 
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N °  T I T U L O  L A R G O  T I T U L O  

C O R T O  
D E S C R I P C I O N  T E M A  

18 RCI Educación Superior y 
Aprendizaje Permanente 

1.7.7 Mide toda la enseñanza superior y el aprendizaje toda la vida COMPETITIVIDAD 

19 RCI Eficiencia del Mercado 
de Trabajo 

1.7.8 Mide el mercado de trabajo COMPETITIVIDAD 

20 RCI Tamaño del Mercado 1.7.9 Mide el tamaño del mercado COMPETITIVIDAD 
21 RCI Formación de 

Tecnologías 
1.7.10 Mide la formación en tecnologías COMPETITIVIDAD 

22 RCI Sofisticación en los 
negocios 

1.7.11 Mide el grado de sofisticación de los negocios COMPETITIVIDAD 

23 RCI Innovación 1.7.12 Mide el grado de innovación COMPETITIVIDAD 
24 ICREG Índice de 

Competitividad Regional 
1.7.13 Es un índice compuesto  COMPETITIVIDAD 

25 Productividad 1.8.4 € PPA por ocupado COMPETITIVIDAD 
26 Peso del empleo público 2.5.1 Cómputo del personal al servicio de las administraciones 

públicas 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

27 Tasa de analfabetización 2.6.1 Expresa la magnitud relativa a la masa analfabeta SISTEMA EDUCATIVO 
28 Número de titulados 

superiores 
2.6.2 Personas entre 18 y 64 años con enseñanza superior SISTEMA EDUCATIVO 

29 Número de titulados con 
alguna formación 

2.6.3 Porcentaje de población adulta entre 25 y 64 años que ha 
completado un cierto nivel de formación 

SISTEMA EDUCATIVO 

30 Población entre 18 y 29 
años que ni estudia ni 
trabaja 

2.6.4 Tasa de "ninis" SISTEMA EDUCATIVO 

31 Tasa de abandono escolar 2.6.5 Número de estudiante contabilizados al finalizar un periodo 
escolar que abandonan 

SISTEMA EDUCATIVO 

32 Porcentaje de población 
que ha completado 
estudios 

2.6.6 Población entre 25 y 64 años SISTEMA EDUCATIVO 

33 Porcentaje de enseñanza 
pública 

2.6.7 Centros de titularidad pública SISTEMA EDUCATIVO 

34 Porcentaje de enseñanza 
privada 

2.6.8 Centros de titularidad privada SISTEMA EDUCATIVO 

35 Tasa Neta de 
escolarización 2 años 

2.6.9 Tasa de escolarización para la edad indicada SISTEMA EDUCATIVO 

36 Tasa neta de 
escolarización 17 años 

2.6.10 Tasa de escolarización para la edad indicada SISTEMA EDUCATIVO 

37 Tasa Bruta de graduados 
de Bachillerato 

2.6.11 Relación entre los efectivos escolares del nivel SISTEMA EDUCATIVO 

38 Tasa Bruta de graduados 
técnicos 

2.6.12 Relación entre los efectivos escolares SISTEMA EDUCATIVO 

39 Tasa Bruta de graduados 
técnico-superior 

2.6.13 Relación entre efectivos escolares SISTEMA EDUCATIVO 

40 Tasa Bruta de graduados 
universitarios grado 

2.6.14 Relación entre efectivos escolares SISTEMA EDUCATIVO 

41 Gasto total en educación 
Comunidad Autónoma 

2.6.25 Porcentaje del PIB SISTEMA EDUCATIVO 

42 Gasto en educación no 
universitaria 

2.6.26 Porcentaje del PIB SISTEMA EDUCATIVO 

43 Gasto en educación per 
cápita 

2.6.28 En función de la población SISTEMA EDUCATIVO 

44 Puntuación PISA en 
Matemáticas 

2.6.30 Evaluación cada tres años SISTEMA EDUCATIVO 

45 Puntuación PISA en 
Ciencias 

2.6.31 Evaluación cada tres años SISTEMA EDUCATIVO 

46 Presupuesto anual 
destinado a ayudas al 
desarrollo 

2.8.1 Gasto total en los presupuestos POLÍTICAS AL DESARROLLO 

47 Índice COTEC-IVIE 3.5.1 Índice de Competitividad TALENTO 
48 Pilar Atraer 3.5.2 Apertura externa e interna TALENTO 
49 Pilar Retener 3.5.3 Sostenibilidad y estilo de vida TALENTO 
50 Pilar Facilitar 3.5.4 Análisis del entorno TALENTO 
51 Pilar Crecer 3.5.5 Educación formal TALENTO 
52 Pilar Capacidades y 

Vocaciones Técnicas 
3.5.6 Cualificaciones a nivel medio y empleabilidad TALENTO 

53 Pilar Conocimiento 3.5.7 Cualificaciones a nivel superior TALENTO 
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2.2.- MATRIZ DE ANÁLISIS ESTRUCTURAL 

 

El análisis estructural consiste en interrelacionar las variables en un cuadro de doble entrada (matriz de 
análisis estructural). 

Una reflexión previa suficientemente madurada conduce por lo general a caracterizar el sistema en 
estudio por una lista cercana a 70 variables. Este punto no deja de tener su importancia en cuanto al 
número de preguntas a plantearse. Para un buen análisis estructural, incluidas entrevistas internas y 
externas, hay que considerar como mínimo unos tres meses de plazo de realización. La experiencia parece 
demostrar que una buena tasa de cumplimiento de la matriz debe situarse entre 15 y 25% según la 
dimensión de la matriz. Tasas superiores (30 a 35%) revelan un cumplimiento excesivo. 
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Se trata de hacer evidentes las variables más motrices y las más dependientes. Se entiende que las 
variables motrices son aquellas cuya evolución condiciona más el sistema, tanto que las variables 
dependientes son las más sensibles a la evolución de este sistema. 

De esta forma, las variables se clasifican según el número y la intensidad de las relaciones en que se 
encuentran implicadas tanto en cuanto a motricidad como a dependencia. Se distinguen tres 
clasificaciones: directa, indirecta y potencial según sea la naturaleza de las relaciones consideradas. 

La comparación de esta clasificación reviste tanto mayor interés cuanto que puede asociarse a estas 
diferentes clasificaciones un horizonte temporal aproximativo: 

-La clasificación directa es la resultante del juego de relaciones a corto y medio plazo; por lo general 
su horizonte corresponde a menos de un decenio. 

-La clasificación indirecta integra efectos en cadena que requieren necesariamente tiempo y nos 
sitúa en un horizonte más alejado que el medio y el corto plazo (1-15 años). 

-La clasificación potencial va más lejos que la indirecta pues integra relaciones que eventualmente 
nacerán más tarde y no ejercerán su influencia en el sistema más que en el muy largo plazo.  

Cada variable lleva aparejado un indicador de motricidad y un indicador de dependencia sobre todo el 
sistema. El conjunto de las variables puede por tanto situarse en un plano de motricidad-dependencia 
(directa, indirecta o potencial). 



 

 

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 215 
 

 

 

 

Este plano motricidad-dependencia puede dividirse en cinco sectores: 

Sector 1: variables muy motrices y poco dependientes. Son las variables explicativas que condicionan 
el resto del sistema. 

Sector 2: variables a la vez muy motrices y muy dependientes. Son las variables de enlace inestables 
por naturaleza. En efecto, cualquier acción sobre estas variables repercutirá sobre las otras y tendrá 
un efecto «boomerang» sobre ellas mismas que amplificará o desactivará el impulso inicial. 

Sector 3: variables poco motrices y muy dependientes. Son las variables resultantes, cuya evolución 
se explica por las variables de los sectores 1 y 2. 

Sector 4: variables poco motrices y poco dependientes (próximas al origen). Estas variables 
constituyen tendencias fuertes o factores relativamente autónomos; no son determinantes cara al 
futuro. Así pues, sin mayores escrúpulos pueden ser excluidas del análisis. 

Sector 5: variables medianamente motrices y/o dependientes. Nada se puede decir a priori de estas 
variables del «pelotón». 
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Aplicando el MICMAC (versión Windows) obtenemos  

Resultados del estudio 

Influencias directas 

Estabilidad a partir de MID 

Demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto número de 
iteracciones (generalmente 4 ó 5 para una matriz de 30 variables), es interesante poder seguir la 
evolución de esta estabilidad en el curso de multiplicaiones sucesivas. En ausencia de criterios 
matemáticamente establecidos, ha sido elegido para apoyarse sobre un número determinado de 
iteracciones. 

 
I T E R A C C I O N  I N F L U E N C I A  D E P E N D E N C I A  

1 94 % 94 % 
2 99 % 100 % 

 
 

Plano de influencias / dependencias directas 

Este plano se determina a partir de la matriz de influencias directas MID. 
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Gráfico de influencias directas 

Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas MID. 
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Influencias directas potenciales 

Estabilidad a partir de MIDP 

Demuestra que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto número de 
iteracciones (generalmente 4 ó 5 para une matriz de 30), es interesante poder seguir la evolución de 
esta estabilidad después de multiplicaciones succesivas. En ausencia de criterios matemáticamente 
establecidos, se elige apoyarse en un número de permutaciones (tri à bulles) necesarios en cada 
iteracción para clasificar, la influencia y la dependencia, del conjunto de variables. 

 
I T E R A C C I O N  I N F L U E N C I A  D E P E N D E N C I A  

1 94 % 94 % 
2 99 % 100 % 
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Gráfico de influencias directas potenciales 

Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas potenciales MIDP. 
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RESUMEN 

SECTOR 1: VARIABLES MUY MOTRICES Y POCO DEPENDIENTES 

RCI Estabilidad Macroeconómica (1.7.4) 
RCI Infraestructuras (1.7.5) 
Peso del empleo público (2.5.1) 
Tasa de analfabetización (2.6.1) 
Tasa de abandono escolar (2.6.5) 
Pilar Atraer (3.5.2) 
Pilar Facilitar (3.5.4) 
 

Estas variables son todas muy influyentes y un tanto dependientes. La mayor parte del sistema depende 
de estas variables, ubicadas en el cuadro superior izquierdo del gráfico de percepción. Las variables 
influyentes son los elementos más cruciales ya que pueden actuar sobre el sistema dependiendo de 
cuánto podamos controlarlas como un factor clave de inercia o de movimiento. También se consideran 
como variables de entrada en el sistema. Entre ellas, existen muchas veces variables del entorno que 
condicionan fuertemente el sistema, pero en general no pueden ser controladas por éste. Actúan más 
bien como un factor de inercia. Condicionan el resto del sistema. Indican en parte el funcionamiento del 
sistema. 

Son en definitiva, variables determinantes. 

SECTOR 2: VARIABLES A LA VEZ MUY MOTRICES Y MUY DEPENDIENTES 
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Son las variables que se encuentran en la zona superior derecha del plano de influencia y dependencia 
también nombradas variables reto del sistema. Son muy motrices y muy dependientes, perturban el 
funcionamiento normal del sistema, estas variables sobredeterminan el propio sistema. Son por 
naturaleza inestables y se corresponden con los retos del sistema. En resumen deben continuamente 
tener retos que propicien el cambio del sistema a un nivel más óptimo. Son las que mantienen lubricado 
el sistema. 

Son las variables clave. 

Índice de desarrollo humano (1.1.1) 
Tasa de riesgo de pobreza (1.1.2) 
Umbral de riesgo de pobreza (1.1.3) 
Índice de Gini (1.1.4) 
PIB per Cápita (1.1.6) 
Nivel de inversión pública (1.1.7) 
Suscripciones a banda ancha fija (1.1.8) 
RCI global de la UE (1.7.1) 
RCI Sanidad (1.7.2) 
RCI Educación Básica (1.7.6) 
RCI Educación Superior y Aprendizaje Permanente (1.7.7) 
RCI Formación de Tecnologías (1.7.10) 
RCI Sofisticación en los negocios (1.7.11) 
RCI Innovación (1.7.12) 
ICREG Índice de Competitividad Regional (1.7.13) 
Productividad (1.8.4) 
Número de titulados superiores (2.6.2) 
Numero de titulados con alguna formación (2.6.3) 
Población entre 18 y 29 años que ni estudia ni trabaja (2.6.4) 
Porcentaje de población que ha completado estudios (2.6.6) 
Tasa neta de escolarización 17 años (2.6.10) 
Tasa Bruta de graduados de Bachillerato (2.6.11) 
Tasa Bruta de graduados técnicos (2.6.12) 
Tasa Bruta de graduados técnico-superior (2.6.13) 
Tasa Bruta de graduados universitarios grado (2.6.14) 
Gasto total en educación Comunidad Autónoma (2.6.25) 
Gasto en educación no universitaria (2.6.26) 
Gasto en educació per cápita (2.6.28) 
Puntuación PISA en Matemáticas (2.6.30) 
Puntuación PISA en Ciencias (2.6.31) 
Índice COTEC-IVIE (3.5.1) 
Pilar Crecer (3.5.5) 
Pilar Capacidades y Vocaciones Técnicas (3.5.6) 
Pilar Conocimiento (3.5.7) 

En este sector se puede trazar una diagonal e incluiría las variables de riesgo, que tendrán muchos 
chances de despertar el deseo de actores importantes, ya que, dado su carácter inestable, son un punto 
de ruptura para el sistema. Estas son: 

RCI Sanidad (1.7.2) 
Número de titulados superiores (2.6.2) 
Número de titulados con alguna formación (2.6.3) 
RCI Educación Superior y Aprendizaje Permanente (1.7.7) 
Pilar Capacidades y Vocaciones Técnicas (3.5.6) 
Pilar Conocimiento (3.5.7) 
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RCI global de la UE (1.7.1) 

Sector 3: Variables poco motrices y muy dependientes 

Índice de Gini (1.1.4) 
RCI Eficiencia del Mercado de Trabajo (1.7.8) 

Estas variables están ubicadas por debajo de la diagonal más a lo largo del límite norte-sur, son más 
dependientes que influyentes. Por lo tanto, se pueden considerar, en cierta medida, como el resultado 
de la evolución del sistema. Sin embargo, es posible actuar deliberadamente sobre ellas para que 
evolucionen en la forma deseada. Por consiguiente, estas variables representan posibles objetivos para 
el sistema en su totalidad, más que consecuencias absolutamente predeterminadas. 

Son las variables blanco. 

Sector 4: Variables poco motrices y poco dependientes 

Déficit comercial (1.2.1) 
Importaciones (1.2.2) 
Exportaciones (1.2.3) 
Inversión directa extranjera (1.2.4) 
RCI Instituciones (1.7.3) 
RCI Tamaño del Mercado (1.7.9) 
Porcentaje de enseñanza pública (2.6.7) 
Porcentaje de enseñanza privada (2.6.8) 
Tasa Neta de escolarización 2 años (2.6.9) 
Presupuesto anual destinado a ayudas al desarrollo (2.8.1) 
 

Son variables al mismo tiempo poco influyentes y poco dependientes. Estas variables están ubicadas en 
el cuadro inferior izquierdo, y parecieran en gran medida no coincidir con el sistema ya que por un lado 
no detienen la evolución del mismo, pero tampoco permiten obtener ninguna ventaja de él. 
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Presentación de las variables 

Lista de variables 

1. Índice de desarrollo humano  (1.1.1) 
2. Tasa de riesgo de pobreza  (1.1.2) 
3. Umbral de riesgo de pobreza  (1.1.3) 
4. Índice de Gini  (1.1.4) 
5. PIB per Cápita  (1.1.6) 
6. Nivel de inversión pública  (1.1.7) 
7. Suscripciones a banda ancha fija  (1.1.8) 
8. Déficit comercial  (1.2.1) 
9. Importaciones  (1.2.2) 
10. Exportaciones  (1.2.3) 
11. Inversión directa extranjera  (1.2.4) 
12. RCI global de la UE  (1.7.1) 
13. RCI Sanidad  (1.7.2) 
14. RCI Instituciones  (1.7.3) 
15. RCI Estabilidad Macroeconómica  (1.7.4) 
16. RCI Infraestructuras  (1.7.5) 
17. RCI Educación Básica  (1.7.6) 
18. RCI Educación Superior y Aprendizaje Permanente  (1.7.7) 
19. RCI Eficiencia del Mercado de Trabajo  (1.7.8) 
20. RCI Tamaño del Mercado  (1.7.9) 
21. RCI Formación de Tecnologías  (1.7.10) 
22. RCI Sofisticación en los negocios  (1.7.11) 
23. RCI Innovación  (1.7.12) 
24. ICREG Índice de Competitividad Regional  (1.7.13) 
25. Productividad  (1.8.4) 
26. Peso del empleo público  (2.5.1) 
27. Tasa de analfabetización  (2.6.1) 
28. Número de titulados superiores  (2.6.2) 
29. Numero de titulados con alguna formación  (2.6.3) 
30. Población entre 18 y 29 años que ni estudia ni trabaja  (2.6.4) 
31. Tasa de abandono escolar  (2.6.5) 
32. Porcentaje de población que ha completado estudios  (2.6.6) 
33. Porcentaje de enseñanza pública  (2.6.7) 
34. Porcentaje de enseñanza privada  (2.6.8) 
35. Tasa Neta de escolarización 2 años  (2.6.9) 
36. Tasa neta de escolarización 17 años  (2.6.10) 
37. Tasa Bruta de graduados de Bachillerato  (2.6.11) 
38. Tasa Bruta de graduados técnicos  (2.6.12) 
39. Tasa Bruta de graduados técnico-superior  (2.6.13) 
40. Tasa Bruta de graduados universitarios grado  (2.6.14) 
41. Gasto total en educación Comunidad Autónoma  (2.6.25) 
42. Gasto en educación no universitaria  (2.6.26) 
43. Gasto en educació per cápita  (2.6.28) 
44. Puntuación PISA en Matemáticas  (2.6.30) 
45. Puntuación PISA en Ciencias  (2.6.31) 
46. Presupuesto anual destinado a ayudas al desarrollo  (2.8.1) 
47. Índice COTEC-IVIE  (3.5.1) 
48. Pilar Atraer  (3.5.2) 
49. Pilar Retener  (3.5.3) 
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50. Pilar Facilitar  (3.5.4) 
51. Pilar Crecer  (3.5.5) 
52. Pilar Capacidades y Vocaciones Técnicas  (3.5.6) 
53. Pilar Conocimiento  (3.5.7) 

1 .  D E S C R I P C I O N  D E  L A S  V A R I A B L E S  

1.- Índice de desarrollo humano (1.1.1) 

Descriction : 
Indicador elaborado por el programa de las Naciones Unidas que se utiliza para 

clasificar a los países. 
Tema : 

NIVEL DE VIDA 

2.- Tasa de riesgo de pobreza (1.1.2) 

Descriction : 
Es el porcentaje de personas que viven en hogares cuya renta total eqivalente está 

por debajo del umbral de pobreza 
Tema : 

NIVEL DE VIDA 

3.- Umbral de riesgo de pobreza (1.1.3) 

Descriction : 
Es una medida que está en función de la mediana de los ingresos 

Tema : 
NIVEL DE VIDA 

4.- Índice de Gini (1.1.4) 

Descriction : 
Es una medida económica que sirve para medir la desigualdad de los ingresos entre 

los ciudadanos de un territorio 
Tema : 

NIVEL DE VIDA 

5.- PIB per Cápita (1.1.6) 

Descriction : 
Cociente entre PIB y número de habitantes 

Tema : 
NIVEL DE VIDA 

6.- Nivel de inversión pública (1.1.7) 

Descriction : 
Es el gasto con fines productivos que realiza el Estado 

Tema : 
NIVEL DE VIDA 

7.- Suscripciones a banda ancha fija (1.1.8) 

Descriction : 
Es una medida que se obtiene por cada 100 personas 

Tema : 
NIVEL DE VIDA 

8.- Déficit comercial (1.2.1) 
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Descriction : 
Es la diferencia negativa entre exportaciones e importaciones 

Tema : 
INTERNACIONALIZACIÓN 

9.- Importaciones (1.2.2) 

Descriction : 
Conjunto de bienes y servicios comprados por un país en el extranjero 

Tema : 
INTERNACIONALIZACIÓN 

10.- Exportaciones (1.2.3) 

Descriction : 
Es el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país al extranjero 

Tema : 
INTERNACIONALIZACIÓN 

11.- Inversión directa extranjera (1.2.4) 

Descriction : 
Una inversión realizada para adquirir una participación duradera en una empresa que 

opera fuera de la economía del inversor 
Tema : 

INTERNACIONALIZACIÓN 

12.- RCI global de la UE (1.7.1) 

Descriction : 
Mide en la UE los principales factores de competitividad durante los úiltimos diez años 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

13.- RCI Sanidad (1.7.2) 

Descriction : 
Mide los factores relacionados con los sistemas sanitarios de las regiones 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

14.- RCI Instituciones (1.7.3) 

Descriction : 
Mide los factores relacionados con las instituciones 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

15.- RCI Estabilidad Macroeconómica (1.7.4) 

Descriction : 
Mide el grado de estabilidad macroeconómica 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

16.- RCI Infraestructuras (1.7.5) 

Descriction : 
Mide el nivel de las infraestructuras 

Tema : 
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COMPETITIVIDAD 

17.- RCI Educación Básica (1.7.6) 

Descriction : 
Mide la enseñanza básica 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

18.- RCI Educación Superior y Aprendizaje Permanente (1.7.7) 

Descriction : 
Mide toda la enseñanza superior y el aprendizaje toda la vida 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

19.- RCI Eficiencia del Mercado de Trabajo (1.7.8) 

Descriction : 
Mide el mercado de trabajo 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

20.- RCI Tamaño del Mercado (1.7.9) 

Descriction : 
Mide el tamaño del mercado 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

21.- RCI Formación de Tecnologías (1.7.10) 

Descriction : 
Mide la formación en tecnologías 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

22.- RCI Sofisticación en los negocios (1.7.11) 

Descriction : 
Mide el grado de sofisticación de los negocios 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

23.- RCI Innovación (1.7.12) 

Descriction : 
Mide el grado de innovación 

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

24.- ICREG Índice de Competitividad Regional (1.7.13) 

Descriction : 
Es un índice compuesto  

Tema : 
COMPETITIVIDAD 

25.- Productividad (1.8.4) 

Descriction : 
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PPA por ocupado 
Tema : 

COMPETITIVIDAD 

26.- Peso del empleo público (2.5.1) 

Descriction : 
Cómputo del personal al servicio de las administraciones públicas 

Tema : 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

27.- Tasa de analfabetización (2.6.1) 

Descriction : 
Expresa la magnitud relativa a la masa analfabeta 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

28.- Número de titulados superiores (2.6.2) 

Descriction : 
Personas entre 18 y 64 años con enseñanza superior 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

29.- Numero de titulados con alguna formación (2.6.3) 

Descriction : 
Porcentaje de población adulta entre 25 y 64 años que ha completado un cierto nivel 

de formación 
Tema : 

SISTEMA EDUCATIVO 

30.- Población entre 18 y 29 años que ni estudia ni trabaja (2.6.4) 

Descriction : 
Tasa de "ninis" 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

31.- Tasa de abandono escolar (2.6.5) 

Descriction : 
Número de estudiante contabilizados al finalizar un periodo escolar que abandonan 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

32.- Porcentaje de población que ha completado estudios (2.6.6) 

Descriction : 
Población entre 25 y 64 años 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

33.- Porcentaje de enseñanza pública (2.6.7) 

Descriction : 
Centros de titularidad pública 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 
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34.- Porcentaje de enseñanza privada (2.6.8) 

Descriction : 
Centros de titularidad privada 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

35.- Tasa Neta de escolarización 2 años (2.6.9) 

Descriction : 
Tasa de escolarización para la edad indicada 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

36.- Tasa neta de escolarización 17 años (2.6.10) 

Descriction : 
Tasa de escolarización para la edad indicada 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

37.- Tasa Bruta de graduados de Bachillerato (2.6.11) 

Descriction : 
Relación entre los efectivos escolares del nivel 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

38.- Tasa Bruta de graduados técnicos (2.6.12) 

Descriction : 
Relación entre los efectivos escolares 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

39.- Tasa Bruta de graduados técnico-superior (2.6.13) 

Descriction : 
Relación entre efectivos escolares 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

40.- Tasa Bruta de graduados universitarios grado (2.6.14) 

Descriction : 
Relación entre efectivos escolares 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

41.- Gasto total en educación Comunidad Autónoma (2.6.25) 

Descriction : 
Porcentaje del PIB 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

42.- Gasto en educación no universitaria (2.6.26) 

Descriction : 
Porcentaje del PIB 

Tema : 
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SISTEMA EDUCATIVO 

43.- Gasto en educació per cápita (2.6.28) 

Descriction : 
En función de la población 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

44.- Puntuación PISA en Matemáticas (2.6.30) 

Descriction : 
Evaluación cada tres años 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

45.- Puntuación PISA en Ciencias (2.6.31) 

Descriction : 
Evaluación cada tres años 

Tema : 
SISTEMA EDUCATIVO 

46.- Presupuesto anual destinado a ayudas al desarrollo (2.8.1) 

Descriction : 
Gasto total en los presupuestos 

Tema : 
POLÍTICAS AL DESARROLLO 

47.- Índice COTEC-IVIE (3.5.1) 

Descriction : 
Índice de Competitividad 

Tema : 
TALENTO 

48.- Pilar Atraer (3.5.2) 

Descriction : 
Apertura externa e interna 

Tema : 
TALENTO 

49.- Pilar Retener (3.5.3) 

Descriction : 
Sostenibilidad y estilo de vida 

Tema : 
TALENTO 

50.- Pilar Facilitar (3.5.4) 

Descriction : 
Análisis del entorno 

Tema : 
TALENTO 

51.- Pilar Crecer (3.5.5) 

Descriction : 
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Educación formal 
Tema : 

TALENTO 

52.- Pilar Capacidades y Vocaciones Técnicas (3.5.6) 

Descriction : 
Cualificaciones a nivel medio y empleabilidad 

Tema : 
TALENTO 

53.- Pilar Conocimiento (3.5.7) 

Descriction : 
Cualificaciones a nivel superior 

Tema : 
TALENTO 
 
Matrices de entrada 
Matriz de Influencias Directas (MID) 

La Matriz de Influencias Directas (MID) describe las relaciones de influencias directas 
entre las variables que definen el sistema. 

 
 

Las influencias se puntuan de 0 a 3, con la posibilidad de señalar las influencias 
potenciales 

 
0 : Sin influencia 
1 : Débil 
2 : Media 
3 : Fuerte 
P : Potencial 
 
Matriz de Influencias Directas Potenciales (MIDP) 
La Matriz dez Influences Directes Potencialess MIDP representa las influencias y 

dépendancias actuales y potenciales entre variables. Completa la matriz MID teniendo 
igualmente en cuenta las relaciones visibles en un futuro. 

 
 

Las influencias se puntuan de 0 à 3 : 
0 : Sin influencia 
1 : Débil 
2 : Media 
3 : Fuerte 
 
 
Resultados del estudio 
 
Influencias directas 
Estabilidad a partir de MID 
Demuestra que toda la matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto 

número de iteracciones (generalmente 4 ó 5 para una matriz de 30 variables), es interesante 
poder seguir la evolución de esta estabilidad en el curso de multiplicaiones sucesivas. En 
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ausencia de criterios matemáticamente establecidos, ha sido elegido para apoyarse sobre un 
número determinado de iteracciones. 

 
I T E R A C C I O N  I N F L U E N C I A  D E P E N D E N C I A  
1 94 % 94 % 
2 99 % 100 % 

 
 
Demuestra que toda matriz debe converger hacia una estabilidad al final de un cierto 

número de iteracciones (generalmente 4 ó 5 para une matriz de 30), es interesante poder 
seguir la evolución de esta estabilidad después de multiplicaciones succesivas. En ausencia de 
criterios matemáticamente establecidos, se elige apoyarse en un número de permutaciones (tri 
à bulles) necesarios en cada iteracción para clasificar, la influencia y la dependencia, del 
conjunto de variables. 

 
I T E R A C C I O N  I N F L U E N C I A  D E P E N D E N C I A  
1 94 % 94 % 
2 99 % 100 % 

 
 
Gráfico de influencias directas potenciales 
Este gráfico se determina a partir de la matriz de influencias directas potenciales MIDP. 
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1 : 1.1.1

2 : 1.1.2

3 : 1.1.3

4 : 1.1.4

5 : 1.1.6

6 : 1.1.7

7 : 1.1.8

8 : 1.2.1

9 : 1.2.2

10 : 1.2.3

11 : 1.2.4

12 : 1.7.1

13 : 1.7.2

14 : 1.7.3

15 : 1.7.4

16 : 1.7.5

17 : 1.7.6

18 : 1.7.7

19 : 1.7.8

20 : 1.7.9

21 : 1.7.10

22 : 1.7.11

23 : 1.7.12

24 : 1.7.13

25 : 1.8.4

26 : 2.5.1

27 : 2.6.1

1 : 1.1.1
2 : 1.1.2
3 : 1.1.3
4 : 1.1.4
5 : 1.1.6
6 : 1.1.7
7 : 1.1.8
8 : 1.2.1
9 : 1.2.2
10 : 1.2.3
11 : 1.2.4
12 : 1.7.1
13 : 1.7.2
14 : 1.7.3
15 : 1.7.4
16 : 1.7.5
17 : 1.7.6
18 : 1.7.7
19 : 1.7.8
20 : 1.7.9
21 : 1.7.10
22 : 1.7.11
23 : 1.7.12
24 : 1.7.13
25 : 1.8.4
26 : 2.5.1
27 : 2.6.1
28 : 2.6.2
29 : 2.6.3
30 : 2.6.4
31 : 2.6.5
32 : 2.6.6
33 : 2.6.7
34 : 2.6.8
35 : 2.6.9
36 : 2.6.10
37 : 2.6.11
38 : 2.6.12
39 : 2.6.13
40 : 2.6.14
41 : 2.6.25
42 : 2.6.26
43 : 2.6.28
44 : 2.6.30
45 : 2.6.31
46 : 2.8.1
47 : 3.5.1
48 : 3.5.2
49 : 3.5.3
50 : 3.5.4
51 : 3.5.5
52 : 3.5.6
53 : 3.5.7

0 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0 2 3 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1
1 0 0 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1
1 0 0 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1
3 3 3 0 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0
3 3 3 2 0 2 2 2 2 2 3 0 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 0 3 0 0 0 0 2 3 2 0 3 3 2 1 1 2 0 3 2 1 3 1
2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 0 0
1 2 2 2 0 3 0 0 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 0 0 0 0
1 2 2 2 0 3 0 3 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 2 3 0 0
1 2 2 2 0 3 0 3 3 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 2 3 0 0
1 2 2 2 0 3 0 3 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 2 3 0 0
3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 2 3 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 2 2 2 1 1 2 0 3 3 3 3 0
2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1 3 2 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0
1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 2 3 2 1 0 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 0 0
2 2 2 1 2 3 3 2 0 2 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0
3 2 2 3 2 3 2 0 0 0 0 3 2 1 1 2 0 3 1 0 3 0 2 3 3 0 0
2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 2 2 1 1 3 0 2 0 3 2 3 3 2 2 0
2 2 2 2 3 2 0 1 1 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 3 3 0 0
1 1 1 1 2 1 0 3 3 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 3 2 2 1 0 1 3 3 3 0 0
1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 2 2 1 2 3 3 2 3 0 2 2 0 0 3
2 2 2 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 2 3 0 2 2 0 3 3 0 0
3 2 2 2 3 2 2 2 0 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 0 3 0 0
3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 0 0 0
2 2 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0
2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 0 0
3 3 3 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 2 2 2 2 2 0
2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 0
2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 0
3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0
2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 0
2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 2 2 2 2 2 3 0
3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 2 2 2 2 2 3 0
3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 3 2 3 2 2 2 0
3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 3 2 3 2 2 2 0
3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 3 2 3 2 2 2 0
2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0
2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0
3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 2 2 2 1 0
2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 3 0 3 2 2 0 0
2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 3 0 3 2 2 0 0
2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
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28 : 2.6.2

29 : 2.6.3

30 : 2.6.4

31 : 2.6.5

32 : 2.6.6

33 : 2.6.7

34 : 2.6.8

35 : 2.6.9

36 : 2.6.10

37 : 2.6.11

38 : 2.6.12

39 : 2.6.13

40 : 2.6.14

41 : 2.6.25

42 : 2.6.26

43 : 2.6.28

44 : 2.6.30

45 : 2.6.31

46 : 2.8.1

47 : 3.5.1

48 : 3.5.2

49 : 3.5.3

50 : 3.5.4

51 : 3.5.5

52 : 3.5.6

53 : 3.5.7

1 : 1.1.1
2 : 1.1.2
3 : 1.1.3
4 : 1.1.4
5 : 1.1.6
6 : 1.1.7
7 : 1.1.8
8 : 1.2.1
9 : 1.2.2
10 : 1.2.3
11 : 1.2.4
12 : 1.7.1
13 : 1.7.2
14 : 1.7.3
15 : 1.7.4
16 : 1.7.5
17 : 1.7.6
18 : 1.7.7
19 : 1.7.8
20 : 1.7.9
21 : 1.7.10
22 : 1.7.11
23 : 1.7.12
24 : 1.7.13
25 : 1.8.4
26 : 2.5.1
27 : 2.6.1
28 : 2.6.2
29 : 2.6.3
30 : 2.6.4
31 : 2.6.5
32 : 2.6.6
33 : 2.6.7
34 : 2.6.8
35 : 2.6.9
36 : 2.6.10
37 : 2.6.11
38 : 2.6.12
39 : 2.6.13
40 : 2.6.14
41 : 2.6.25
42 : 2.6.26
43 : 2.6.28
44 : 2.6.30
45 : 2.6.31
46 : 2.8.1
47 : 3.5.1
48 : 3.5.2
49 : 3.5.3
50 : 3.5.4
51 : 3.5.5
52 : 3.5.6
53 : 3.5.7

2 3 3 2 3 1 1 0 3 2 1 1 1 2 3 3 3 3 1 2 1 3 2 3 2 2
1 2 2 2 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 0 2 0 2 0 3 2 1
1 2 2 2 2 0 0 0 2 2 1 1 2 1 2 3 3 1 0 2 0 2 0 3 2 1
2 1 2 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 1 1
2 2 2 3 3 0 0 0 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 3 2 3 2 3 3 3
2 2 2 1 2 3 3 1 2 2 2 2 1 3 2 3 0 0 2 2 0 2 2 3 2 2
2 2 2 1 3 0 0 0 2 2 3 3 2 0 0 2 3 3 0 2 2 1 3 3 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1
0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1
0 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 1 0 1 1
2 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 3 0 0 0 3 2 3 2 3 2 3
2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 1 2 2 3
1 2 2 0 2 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 1 1 2
1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 1 1 1
0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 1 1 2
2 3 3 2 3 0 0 0 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 0 3 1 2 2 3 3 3
3 2 2 0 3 0 3 0 0 2 2 3 3 3 2 3 2 2 0 3 2 2 1 3 3 3
1 1 2 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 1 2 0 1 1
2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 0 3 0 0 2 3 3 3
3 2 2 0 3 0 0 0 2 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 3 3
2 2 2 0 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 0 2 3 3 0 3 1 2 2 3 3 3
1 2 2 2 2 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 0 3 2 3 1 2 2 3
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 2 2 1 2 2 2 0 0 0 3 3 3 1 2 2 3
2 2 2 0 2 0 3 3 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 0 0 2 2 1
2 2 2 1 3 0 0 0 2 2 3 3 2 0 0 2 3 3 0 2 2 1 3 3 3 2
0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2
2 0 3 0 3 3 3 0 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 2
2 0 0 0 3 3 3 0 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 2
0 2 2 0 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 0 2 0 0 0 3 1 1
2 0 3 0 0 3 3 0 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 2
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 2 2 3 0 0 0 1 0 0 0 3 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 3 2 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 2
2 3 3 2 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 2
3 3 3 0 3 2 2 0 3 3 0 3 3 2 2 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 3
3 3 3 0 3 2 2 0 3 3 3 0 3 2 2 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 3
3 3 3 0 3 2 2 0 3 3 3 3 0 2 2 2 3 3 0 2 0 0 0 3 2 3
2 2 2 2 2 3 3 0 2 2 2 2 2 0 3 3 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2
2 2 2 2 2 3 3 0 2 2 2 2 2 3 0 3 2 2 0 2 0 0 0 2 2 2
3 2 2 2 2 3 3 0 2 2 2 2 3 3 3 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 3
2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3 0 3 0 2 0 0 0 3 3 2
2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 3 3 0 0 2 0 0 0 3 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 0 3 3 3 3 3 3
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 0 3 3 3 3 3
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 3 0 3 3 3 3
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 3 3 0 3 3 3
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 3 3 3 0 3 3
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3
2 2 2 1 2 0 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3 0
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1 : 1.1.1

2 : 1.1.2

3 : 1.1.3

4 : 1.1.4

5 : 1.1.6

6 : 1.1.7

7 : 1.1.8

8 : 1.2.1

9 : 1.2.2

10 : 1.2.3

11 : 1.2.4

12 : 1.7.1

13 : 1.7.2

14 : 1.7.3

15 : 1.7.4

16 : 1.7.5

17 : 1.7.6

18 : 1.7.7

19 : 1.7.8

20 : 1.7.9

21 : 1.7.10

22 : 1.7.11

23 : 1.7.12

24 : 1.7.13

25 : 1.8.4

26 : 2.5.1

27 : 2.6.1

1 : 1.1.1
2 : 1.1.2
3 : 1.1.3
4 : 1.1.4
5 : 1.1.6
6 : 1.1.7
7 : 1.1.8
8 : 1.2.1
9 : 1.2.2
10 : 1.2.3
11 : 1.2.4
12 : 1.7.1
13 : 1.7.2
14 : 1.7.3
15 : 1.7.4
16 : 1.7.5
17 : 1.7.6
18 : 1.7.7
19 : 1.7.8
20 : 1.7.9
21 : 1.7.10
22 : 1.7.11
23 : 1.7.12
24 : 1.7.13
25 : 1.8.4
26 : 2.5.1
27 : 2.6.1
28 : 2.6.2
29 : 2.6.3
30 : 2.6.4
31 : 2.6.5
32 : 2.6.6
33 : 2.6.7
34 : 2.6.8
35 : 2.6.9
36 : 2.6.10
37 : 2.6.11
38 : 2.6.12
39 : 2.6.13
40 : 2.6.14
41 : 2.6.25
42 : 2.6.26
43 : 2.6.28
44 : 2.6.30
45 : 2.6.31
46 : 2.8.1
47 : 3.5.1
48 : 3.5.2
49 : 3.5.3
50 : 3.5.4
51 : 3.5.5
52 : 3.5.6
53 : 3.5.7

0 1 1 3 2 2 1 0 0 0 0 2 3 1 1 1 2 2 2 1 3 1 2 3 2 1 1
1 0 0 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1
1 0 0 3 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 0 0 3 1 0 0 2 0 2 2 2 0 1
3 3 3 0 3 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0
3 3 3 2 0 2 2 2 2 2 3 0 3 3 1 2 3 2 3 2 3 1 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 0 3 0 0 0 0 2 3 2 0 3 3 2 1 1 2 0 3 2 1 3 1
2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 0 0
1 2 2 2 0 3 0 0 3 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 0 0 0 0
1 2 2 2 0 3 0 3 0 3 3 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 2 3 0 0
1 2 2 2 0 3 0 3 3 0 3 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 2 3 0 0
1 2 2 2 0 3 0 3 3 3 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 3 2 1 2 3 0 0
3 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0
3 3 3 2 3 3 1 0 0 0 0 3 0 1 2 2 2 2 1 1 2 0 3 3 3 3 0
2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 3 2 0 1 3 2 1 1 0 1 0 1 3 1 0 0
1 1 1 2 2 1 0 2 2 2 2 3 2 1 0 2 2 2 3 1 2 3 3 3 3 0 0
2 2 2 1 2 3 3 2 0 2 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 2 0 2 3 1 0 0
3 2 2 3 2 3 2 0 0 0 0 3 2 1 1 2 0 3 1 0 3 0 2 3 3 0 0
2 1 1 2 2 2 2 0 0 0 0 3 2 2 1 1 3 0 2 0 3 2 3 3 2 2 0
2 2 2 2 3 2 0 1 1 1 1 3 2 0 0 0 2 1 0 0 2 2 2 3 3 0 0
1 1 1 1 2 1 0 3 3 3 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 3 2 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 3 2 2 1 0 1 3 3 3 0 0
1 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 2 2 1 2 3 3 2 3 0 2 2 0 0 3
2 2 2 1 2 3 2 0 0 0 0 3 0 0 1 0 2 2 3 0 2 2 0 3 3 0 0
3 2 2 2 3 2 2 2 0 1 2 3 2 2 1 2 3 2 2 1 2 1 3 0 3 0 0
3 2 2 2 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 2 2 3 1 2 2 3 3 0 0 0
2 2 2 1 3 3 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 3 2 1 0 0 0 2 2 2 0 0
2 2 2 2 3 3 0 0 0 0 2 3 2 1 1 3 3 2 1 1 3 2 2 2 2 0 0
3 3 3 2 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 3 0 0 2 2 2 2 2 2 0
2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 0
2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 0
3 3 3 3 2 3 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 2 2 0 0
2 2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 2 0 3 2 2 2 2 2 0
2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 2 2 2 2 2 3 0
3 3 3 3 3 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 2 2 2 2 2 3 0
3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 3 2 3 2 2 2 0
3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 3 2 3 2 2 2 0
3 3 3 3 3 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 3 2 0 3 2 3 2 2 2 0
2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0
2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 2 0 2 2 2 2 0
3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 2 2 2 1 0
2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 3 0 3 2 2 0 0
2 2 2 2 2 2 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 3 2 0 0 3 0 3 2 2 0 0
2 2 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
2 2 2 2 3 2 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 2 3 2 1 3 2 3 3 3 0 0
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3.- TERCERA ETAPA: EL JUEGO DE ACTORES 

El análisis de los juegos de actores se desarrolla en seis etapas según la propuesta MACTOR93: 

1.- Localizar los actores y las estrategias de los mismos 

2.- Identificar los retos estratégicos y los objetivos asociados 

3.- Situar cada actor sobre cada objetivo y localizar las convergencias y divergencias 

4.- Jerarquizar los objetivos e identificar las tácticas posibles 

5.- Evaluar las relaciones de fuerza y formular para cada actor las recomendaciones estratégicas 
coherentes con sus prioridades de objetivos y sus medios 

6.- Plantear las cuestiones clave de futuro, es decir, formular las hipótesis sobre las tendencias, los 
eventos, las rupturas que caracterizarán las relaciones de fuerza entre actores. Los escenarios serán 
elaborados en torno a estas cuestiones clave y a las hipótesis sobre sus respuestas. 

El valor añadido proporcionado por el método MACTOR afecta sobre todo a las siguientes etapas: 3, 4 y 
5. 

El esquema siguiente recoge el esquema metodológico94: 

                                                                 
93 Véase Michel Godet, Prospective et planification strategique, Económica 1985, capítulo IV. 
94 Michel Godet, De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia, Marcombo, 1993, pág. 110. 
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Para la generación de las matrices de impacto necesarias se usó el software de LIPSOR (Laboratorio de 
Investigación en Prospectiva Estratégica y Organización, París, http://www.cnam.fr/lipsor, disponible a 
través de http://www.3ie.org/lipsor/micmac.htm). 



 

 

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 242 
 

 

3.1.- PRIMERA FASE: ACTORES Y ESTRATEGIAS 

VARIABLES CLAVE NIVEL 
ESTRATÉGICO 

ACTORES 
NOMBRE LARGO 

NOMBRE 
CORTO 

DESCRIPCIÓN 

-RCI Estabilidad Macroeconómica (1.7.4) 
-RCI Infraestructuras (1.7.5) 
-Peso del empleo público (2.5.1) 
-Tasa de analfabetización (2.6.1) 
-Tasa de abandono escolar (2.6.5) 
-Pilar Atraer (3.5.2) 
-Pilar Facilitar (3.5.4) 

 

 
 

VARIABLES 
DETERMINAN

TES 

   

-Índice de Gini (1.1.4) 
-RCI Eficiencia del Mercado de Trabajo (1.7.8) 
 

 
VARIABLES 

BLANCO 

   

VARIABLES CLAVE 
 
-Índice de desarrollo humano (1.1.1) 
-Tasa de riesgo de pobreza (1.1.2) 
-Umbral de riesgo de pobreza (1.1.3) 
-Índice de Gini (1.1.4) 
-PIB per Cápita (1.1.6) 
-Nivel de inversión pública (1.1.7) 
-Suscripciones a banda ancha fija (1.1.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE 
VIDA 

 

 
-Gobierno del Estado 
 
 
-Gobierno de 
Canarias 
 
 
 
-Corporaciones 
Locales 
 
-Asociaciones, Cruz 
Roja, Cáritas, etc. 
 
 
 
 
 

 
GOBE 
 
 
GOBC 
 
 
 
CLOC 
 
ASOC 
 
 
 
 
 
 
PARTP 
 

 
Corresponde al Gobierno de la nación y se refiere a todos los ministerios 
e instituciones relacionadas con el Estado 
Corresponde al Gobierno de Canarias y se refiere a todos las consejerías 
e instituciones relacionadas con la Comunidad Autónoma 
Son todos los Ayuntamientos de Canarias y los Cabildos de las siete islas. 
Incluimos aquí las asociaciones más representativas en cuanto al objeto 
que estamos tratando que es nivel de vida. Incluimos en primer lugar a 
Cruz Roja y Cáritas, pero los comentarios pueden referirse a cualquier 
asociación con características similares. 
Partidos políticos con implantación en Canarias y que tienen 
representación en el Parlamento de Canarias. 
Se refiere a todas las instituciones oficiales pertenecientes a la Unión 
Europea: Gobierno, Parlamento, etc. 
El conjunto empresarial, ya tengan la condición de autónomos o bien 
sociedades. 
Los operadores de comunicaciones son los legalmente establecidos. 
Ciudadanos con nacionalidad española. 
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-Partidos Políticos 
 
 
-Unión Europea 
 
 
-Empresas 
 
 
-Operadores de 
comunicaciones 
 
-Ciudadanos 

 
UE 
 
 
EMP 
 
 
OC 
 
CIUD 

 
RCI global de la UE (1.7.1) 
RCI Sanidad (1.7.2) 
RCI Educación Básica (1.7.6) 
RCI Educación Superior y Aprend. Per.(1.7.7) 
RCI Formación de Tecnologías (1.7.10) 
RCI Sofisticación en los negocios (1.7.11) 
RCI Innovación (1.7.12) 
ICREG Índice de Competitividad Regional 
(1.7.13) 
Productividad (1.8.4) 

 
 
 
 

COMPETITIVI
DAD 

 

 
-Gobierno del Estado 
-Gobierno de 
Canarias 
-Unión Europea 
 
-Universidades 
 
 
-Empresas 

 
GOBE 
GOBC 
UE 
 
UNIV 
 
 
EMP 

 
 
 
 
 
Universidades públicas y privadas legalmente establecidas en Canarias 

 
Número de titulados superiores (2.6.2) 
Numero titulados con alguna formación 
(2.6.3) 
Población entre 18-29 años que ni estudia ni 
trabaja (2.6.4) 
Porcentaje población completado estudios 
(2.6.6) 
Tasa neta de escolarización 17 años (2.6.10) 
Tasa Bruta graduados de Bachillerato (2.6.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Unión Europea 
-Ministerio de 
Educación 
 
 
-Administración 
Educativa 
Autonómica 
 

 
UE 
ME 
 
 
ADMEA 
 
 
 
UNIV 

 
 
El Ministerio de Educación o la cartera ministerial que en este momento 
tenga las competencias de educación. 
La Administración Educativa es la Consejería que en estos momentos 
tenga las competencias de educación en la Comunidad Autónoma. 
 
 
Colegios de titularidad privada legalmente reconocidos por la 
Administración Educativa de la Comunidad Autónoma canaria. 
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Tasa Bruta de graduados técnicos (2.6.12) 
Tasa Bruta graduados técnico-superior 
(2.6.13) 
Tasa Bruta graduados universitarios grado 
(2.6.14) 
Gasto total educación Comunidad Autónoma 
(2.6.25) 
Gasto en educación no universitaria (2.6.26) 
Gasto en educación per cápita (2.6.28) 
Puntuación PISA en Matemáticas (2.6.30) 
Puntuación PISA en Ciencias (2.6.31) 
 

 
 

EDUCACIÓN 
 

 
-Universidades 
-Corporaciones 
Locales 
-Colegios privados 
 
 
 
-Colegios públicos 
 
 
 
-Sindicatos 
 
 
-Profesores 
 
 
-Partidos Políticos  

CLOC 
CPRIV 
 
 
 
CPUB 
 
 
 
SIND 
 
 
PROF 
 
 
PARTP 

Colegios de titularidad pública legalmente reconocidos por la 
Administración Educativa de la Comunidad Autónoma canaria. 
Sindicatos con representación sindical en el área de educación de la 
Comunidad Autónoma. 
Abarca el cuerpo de profesores de enseñanza no universitaria como 
enseñanza universitaria. 

 
Índice COTEC-IVIE (3.5.1) 
Pilar Crecer (3.5.5) 
Pilar Capacidades y Vocaciones Técnicas 
(3.5.6) 
Pilar Conocimiento (3.5.7) 
 

 
 
 
 
 

CONOCIMIEN
TO 

 

 
-Empresas 
-Universidades 
-Ministerios 
 
-Administración 
Autonómica 
 
 
-Organismos 
científicos 
 
 
-Unión Europea 

 
EMP 
UNIV 
MIN 
 
ADMA 
 
 
OC 
 
 
UE 

 
 
 
Ministerios con competencias tecnológicas y del conocimiento. 
Administración Autonómica con competencias tecnológicas y del 
conocimiento. 
Organismos científicos reconocidos de titularidad pública o privada con 
actividades científicas 
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ACCIÓN             SOBRE                                                                                                                                            NIVEL DE VIDA 

           DE                      

  
GOBE 

 
GOBC 

 
CLOC 

 
ASOC 

 
PARTP 

 
UE 

 
EMP 

 
OC 

 
CIUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GOBE 

METAS: 
-Aumento del nivel de 
vida de la población 
-Evitar las desigualdades 
territoriales 
-Aumento de la riqueza 
del país: Incremento del PIB 
-Control de la población 
-Mayor capacidad de 
internacionalización 
-Incrementar el gasto 
público en protección social 
hasta converger con la 
media de la UE-8  
-Aumentar 
progresivamente la 
recaudación del sistema 
fiscal pasando del 37% del 
PIB actual al 43% en 2050 
(España 2050) 
-Disminuir el peso de la 
economía sumergida 
-Situar el bienestar en el 
centro de las políticas 
públicas y desarrollar 
nuevas herramientas para 
medirlo (España 2050) 
PREOCUPACIÓN: 
-Caída de las clases 
medias 
 
 

-Fuerte descentralización 
de las políticas sociales 
-Corresponsabilidad fiscal 
-Reparto de la financiación 
autonómica 
-Posibles conflictos de 
competencias 
-Se está abriendo una 
nueva generación de 
desigualdades (educación, 
tecnología y cambio 
climático) 
-Adaptación de las políticas 
estatales y actuaciones 
legislativas y reglamentarias 
al estatuto especial de 
Canarias. 
-En cada ejercicio 
presupuestario y dentro del 
principio de la solidaridad 
interterritorial, se ejecutará 
un programa de inversiones 
públicas distribuido entre el 
Estado y la Comunidad 
Autónoma. 
El REF constituye un conjunto 
de medidas cuya finalidad 
última consiste en promover 
el desarrollo económico y 
social de Canarias, encuentra 
su justificación en las 
desventajas por su condición 
de región ultraperiférica y 
tiene su origen en el principio 
constitucional de solidaridad. 
-Menor presión fiscal 
indirecta 
-La existencia de una 

-Regulación estatal: 
legislación básica 
-Descentralización de 
competencias 
-Mayor capacidad de 
recaudación 
 

-Regulación de los 
vehículos de políticas 
sociales: asociaciones 
sin fines lucrativos 
-Financiación de las 
asociaciones 
-
Instrumentalización 
de políticas públicas 
dirigidas a las 
organizaciones no 
gubernamentales 
-Fomento del tercer 
sector de la economía 
-Control de 
legalidad de las 
operaciones. 
-Impulsar la 
economía social, el 
cooperativismo y la 
participación de los 
trabajadores en las 
empresas (España 
2050) 

-Competencias 
electorales 
-Financiación de 
los partidos 
-Participación en 
las políticas de 
Estado 
-Iniciativas 
legislativas 
-Regulación básica 
estatal 
 

-España se sitúa 
en un PIB por 
habitante del 
81,5% (datos 
2019) 
-Materialización 
de los fondos post 
COVID19 
-Iniciativas 
legislativas 
compensadoras 
de las 
desigualdades 
-Incremento de 
fondos europeos 
para políticas 
sociales 
-Cumplimiento 
de los acuerdos. 

-Incentivos 
fiscales hacia la 
responsabilidad 
social de las 
empresas 
-Potenciar la 
capacidad de 
las empresas 
para contribuir 
a reducir las 
desigualdades 
sociales 
-Políticas 
encaminadas a 
aumentar la 
productividad 
de las empresas 
-Normativa 
específica para 
favorecer las 
políticas 
sociales de las 
empresas 
-Contribuir al 
mejor ambiente 
laboral en las 
empresas 
-Acuerdos 
marco para el 
fomento de la 
actividad 
empresarial 
-Según el REF, 
la 
Administración 
General del 
Estado dotará 
de la máxima 

-Fomento de la 
digitalización 
-Financiación de 
actividades para 
fomentar la 
digitalización 
-Generación de 
normativa  
-Disminuir la 
brecha digital de 
la sociedad 
-Desarrollo de 
infraestructuras 
para las 
comunicaciones 
-Desplegar 
completamente el 
Plan Nacional de 
Digitalización de 
la Administración 
Pública 
-Puesta en 
marcha de 
proyectos de 
digitalización con 
los fondos 
europeos 
-Aumentar los 
subsidios de 
capacitación 
laboral de los 
trabajadores con 
baja calificación 
en habilidades de 
tecnología de la 
información y las 
comunicaciones 

-Normativa 
básica 
encaminada a 
incrementar la 
calidad de vida 
de los 
ciudadanos. 
-Elaboración de 
políticas 
públicas 
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imposición indirecta canaria 
cuya recaudación ha tenido 
el carácter de financiación 
complementaria en la 
financiación autonómica 
-Adaptar las prestaciones 
sociales a las nuevas 
realidades laborales y 
demográficas 
 

flexibilidad al 
funcionamiento 
de los 
incentivos 
regionales y a la 
localización de 
las inversiones 
en las islas sin 
más 
limitaciones 
sectoriales y 
financieras que 
las establecidas 
por la 
normativa 
comunitaria. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Aumento de la 
financiación autonómica 
-Respeto a las 
competencias autonómicas: 
Conflicto de competencias 
-Potenciación de las 
medidas económicas, 
financieras y fiscales 
contenidas en el REF 
-Según el REF, en cada 
ejercicio presupuestario y 
dentro del principio de la 
solidaridad interterritorial, 
se ejecutará un programa 
de inversiones públicas 
distribuido entre el Estado y 
la Comunidad Autónoma 
-Equiparación, según el 
REF, de las políticas públicas 
de forma progresiva de las 
condiciones 
socioeconómicas de la 
población de las islas al 
promedio estatal. 
-Las medidas recogidas en 
el REF tendrán en cuenta 
con carácter general, la 

METAS: 
-Disminución del riesgo de 
pobreza 
-Disminución del diferencial 
del PIB PER CÁPITA con 
respecto a España y a la 
Unión Europea. 
-Disminución de la tasa de 
paro 
-Incrementar el estilo de 
vida (número de médicos por 
100.000 habitantes; 
indicadores de dotación 
sanitaria y tiempo invertido 
en ir al trabajo) 
-Aumentar el nivel de vida 
(índices de desarrollo 
humano) 
-Aumento de los niveles de 
retribución: La distribución 
de las ocupaciones revela 
que en Canarias más del 50% 
tienen empleos elementales 
y de restauración, 
personales, protección y 
vendedores 
-Aumento de la 

-Incremento de las 
dotaciones 
presupuestarias para la 
compensación de 
desigualdades 
-Mejorar los 
instrumentos de 
financiación a los 
Ayuntamientos y los 
Cabildos 
-Conflicto de 
competencias con las 
otras administraciones 
-Vigilancia de la 
aplicación de la 
normativa 
-Aumento de la 
recaudación municipal 
-Mayores competencias 
en la planificación 
territorial 
-La distribución 
competencial entre los 
Ayuntamientos, Cabildos 
Insulares y la 
Administración de la 
Comunidad Autónoma de 

-Escasa financiación 
de las asociaciones 
-Regulación 
autonómica de sus 
actuaciones 
-Establecimiento de 
políticas sociales a 
través del 
asociacionismo 

-Iniciativas 
legislativas 
-Regulación 
autonómica 
-Participación en 
las políticas públicas 

-Canarias se 
sitúa en un PIB 
por habitante del 
73,9% (datos 
2019) 
-En 
productividad 
Canarias se sitúa 
en un 89,9% de la 
media de la UE (€ 
PPA por ocupado) 
-Intensificación 
de las condiciones 
de ultraperiferia 
como elemento 
modulador e 
inspirador del 
autogobierno 
(Estatuto de 
Autonomía) 
-Incremento de 
las dotaciones 
presupuestarias 
para aliviar las 
desigualdades. 
 

-Incentivos 
fiscales para 
fomentar la 
responsabilidad 
social de las 
empresas 
-Empresas 
más 
competitivas 
-Acuerdos de 
colaboración 
con las 
empresas 
-Fomentar la 
capacidad de 
las empresas 
canarias en la 
reducción de 
las 
desigualdades 
sociales. 
-Aumentar el 
porcentaje de 
empresas que 
emplean 
especialistas 
TIC 

-Disponer de 
más dotaciones e 
infraestructuras 
tecnológicas 
-Aumentar la 
puntuación PISA 
en Matemáticas 
-Aumentar 
graduados 
universitarios 
STEM entre la 
población 
-Aumentar la 
población con 
habilidades 
digitales básicas 
-Reducción de 
las cargas 
administrativas y 
reglamentarias 
excesivas para 
desarrollar la 
infraestructura de 
comunicaciones. 
-Fomentar 
Centros de 
Tecnología para 

-Políticas de 
carácter social. 
-Normativa 
encaminada a 
intensificar las 
políticas 
sociales. 
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GOBC 

doble insularidad de las islas 
no capitalinas 
 

productividad. Canarias se 
sitúa en un 90% de la media 
española (€ PPA por 
ocupado). 
-Reforma de la 
Administración Pública: 

1.- Desarrollo e 
implantación de la 
administración electrónica 
2.- Simplificación de 
procedimientos 
administrativos y reducción 
de cargas administrativas 
3.- Mejora de la calidad en 
la prestación de los 
servicios públicos 
4.- Evaluación de los 
programas y políticas 
públicas 
5.- La dirección por 
objetivos orientada a 
resultados. 
6.- Gestión integral del 
conocimiento corporativo 
7.- Transversalidad. 

PREOCUPACIÓN: 
-Caída de la renta per 
cápita 
-Precariedad de los jóvenes 
-Incremento de la 
población. Los mayores 
incrementos de la población 
proyectados a 2050 (España 
2050) serán en Canarias, 
Baleares y Comunidad de 
Madrid. 
-Economía sumergida: para 
España 20% y para la UE, 17% 
(según España 2050). Para 
Canarias consideraremos diez 
putos diferenciales: 30% 
 

Canarias. 
-Modificación de la Ley 
3/1999 del Fondo Canario 
de Financiación Municipal 

-Aumentar el 
porcentaje de 
empresas que 
proporcionan 
formación TIC a 
sus empleados 
-Fomentar las 
alianzas con 
empresas para 
las 
comunicaciones 
y la I+D 
-Tratamiento 
singularizado 
de proyectos 
inversores de 
carácter 
estratégico 

realizar de 
manera efectiva 
I+D 

 
 
 

-Mayor capacidad para 
llevar a cabo las 
competencias propias de la 

-Posibles conflictos de 
competencias 
-Mayores dotaciones 

METAS: 
-Incrementar el nivel de 
vida de sus ciudadanos 

-Apoyo a las 
asociaciones sin fines 
de lucro 

-Participación 
ciudadana a través 
de los partidos 

-Proyectos post 
COVID19 de los 
fondos europeos 

-Exceptuar de 
determinados 
impuestos 

-Facilitar la 
labor de los 
operadores de 

-Medidas 
encaminadas y 
dirigidas 
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CLOC 

administración local 
 

presupuestarias para la 
compensación de las 
desigualdades 
 

-Acercar la 
administración local a los 
ciudadanos 
-Interlocutor válido de 
las diferentes 
administraciones con el 
ciudadano 
-Compensar 
financieramente las 
carencias y las 
desigualdades de los 
ciudadanos 
-Mayor recaudación 
municipal para actuar con 
políticas para los 
ciudadanos. 

-Programas de 
asistencia 
-Financiación de las 
asociaciones cuyo 
ámbito de actuación 
es local 

políticos en los 
temas relacionados 
con las políticas 
sociales 
 

locales para 
aquellas 
empresas que 
desarrollen 
políticas 
sociales en el 
municipio. 

comunicaciones 
-Acuerdos 
municipales para 
impulsar las TIC 
en la población y 
en las empresas. 

directamente a 
los ciudadanos. 
-Políticas 
locales que 
alivien las 
situaciones de 
desigualdad en 
su población. 

 
 
 
 
 
 
 

ASOC 

-Solicitud de una 
normativa favorecedora de 
las acciones que llevan a 
cabo 
-Incremento de la 
financiación estatal 
destinada al tercer sector 
 

-Incrementar las ayudas 
directas  
-Incrementar los programas 
de colaboración entre 
administraciones 
 

-Interlocutores activos 
entre usuarios y la 
administración local. 
-Excepción de tributos 
-Incrementar las 
dotaciones 
presupuestarias 
dedicadas a políticas 
sociales. 

METAS: 
-Incrementar el 
nivel de vida de la 
población a través de 
sus acciones 
-Desarrollar 
políticas 
compensadoras de la 
desigualdad 
-Cubrir lo máximo 
posible en las 
personas en riesgo 
 

-Sensibilización en 
los partidos políticos 
de la labor que 
desarrollan 
-Propiciar 
iniciativas 
legislativas en su 
campo de actuación 

-Apoyo en 
aquellos 
proyectos post 
COVID  

-Propiciar 
acuerdos entre 
asociaciones y 
empresas para 
desarrollar 
políticas 
sociales. 

-Desarrollar 
convenios 
conjuntos para 
eliminar la 
población 
analfabeta desde 
el punto de vista 
digital. 

-Elaboración de 
campañas 
directas con los 
ciudadanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTP 

-Demanda de políticas 
sociales 
-Influir en las decisiones 
gubernamentales 
-Vehículo para la 
tramitación de iniciativas 
legislativas en el Congreso 
de Diputados 
-Demanda de políticas 
sociales al Gobierno del 
Estado. 
 

-Vehículo para la 
tramitación de iniciativas 
legislativas en el Parlamento 
de Canarias 
-Demanda de políticas 
sociales al Gobierno de 
Canarias 
-Denuncia de las 
desigualdades sociales 
 

-Propuestas en el 
ámbito local que mejoren 
el nivel de vida de sus 
ciudadanos 
-Vehículos de denuncia 
de las injusticias sociales 
en el ámbito local 
-Propuestas para 
reducir las desigualdades 
sociales 

-Propiciar acuerdos 
con las asociaciones 
para llevar a cabo 
propuestas 
encaminadas a 
aumentar el nivel de 
vida de los 
ciudadanos. 

METAS: 
-Incluir en sus 
programas 
electorales políticas 
encaminadas a 
mejorar el nivel de 
vida de los 
ciudadanos 
-Hacer propuestas 
e iniciativas 
encaminadas a 
fomentar las 
políticas sociales  
-Vehículos de 
denuncia de las 
desigualdades 

-Diseño y 
propuestas 
encaminadas a la 
dotación de 
medidas con los 
fondos europeos. 
-Propiciar 
normativa 
europea que 
eleve el nivel de 
vida de los 
ciudadanos 

-Facilitar la 
transparencia 
de los 
mecanismos de 
mercado en la 
asignación de 
recursos a 
políticas 
sociales de las 
empresas 
-Fomentar y 
solicitar de las 
empresas 
actividades 
relacionadas 
con la 

-Acuerdos 
bilaterales y 
acciones 
conjuntas que 
supongan 
iniciativas válidas 
que mejoren las 
comunicaciones. 

-Incorporar la 
participación de 
los ciudadanos 
en las políticas 
públicas. 
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responsabilidad 
social 
-Propiciar 
iniciativas 
empresariales 
innovadoras 
encaminadas a 
elevar el nivel 
de vida de los 
ciudadanos 

 
 
 
 
 
 

UE 

-Diseño y puesta en 
marcha de ayudas de Estado 
para materializarlas en 
políticas sociales 
-Incrementar el nivel de 
vida de los ciudadanos de la 
Unión 
-Establecimiento de 
fondos estructurales 
encaminados a reducir las 
desigualdades 
 

-Diseñar y articular 
acciones encaminadas a 
reducir las desigualdades 
territoriales. 
-Puesta en marcha de 
ayudas a las regiones a través 
del Estado 
-Iniciativas legislativas con 
especial dedicación a los 
territorios deficitarios o en 
situaciones de desventaja por 
las limitaciones territoriales y 
económicas. 

-Arbitrar medidas 
encaminadas a dotar 
presupuestariamente a 
las Corporaciones Locales 
para que puedan 
desarrollar medidas 
encaminadas a 
incrementar el nivel de 
vida de sus ciudadanos. 
-Descentralizar los 
fondos estructurales a 
nivel local 

-Incrementar las 
ayudas a las 
asociaciones para 
fomentar las políticas 
compensadoras 
realizada por las 
asociaciones 
-Propiciar iniciativas 
legislativas que 
contribuyan a un 
papel activo del 
tercer sector para 
reducir la brecha 
social 

-Propiciar el papel 
activo de los 
partidos políticos en 
el diseño y 
elaboración de 
políticas sociales en 
el ámbito de la 
Unión 

METAS: 
-Incrementar el 
nivel de vida de 
los ciudadanos de 
la Unión. 
-Propiciar 
iniciativas 
legislativas para 
fomentar en los 
países las políticas 
sociales 
-Dotar 
presupuestariame
nte los fondos 
para que los 
Estados 
desarrollen 
acciones 
encaminadas a 
reducir las 
desigualdades 
sociales 
 
 

-Incrementar 
los programas 
encaminados a 
propiciar la 
responsabilidad 
social de las 
empresas 
-Mejorar las 
inversiones 
complementari
as Estado-
empresas que 
alivien la 
brecha social 

-Favorecer con 
iniciativas 
legislativas y 
propuestas 
presupuestarias la 
labor de los 
operadores para 
fomentar las TIC 
entre la 
población, las 
empresas y la 
administración 
pública 

-Políticas 
públicas con el 
ciudadano 
como centro de 
atención. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EMP 

-Incrementar las ayudas, 
fiscales y presupuestarias, 
para las empresas que 
establecen políticas de 
responsabilidad social 
-Fomentar acuerdos 
bilaterales Estado-Empresas 
que reduzcan la brecha 
social 
-Propiciar acuerdos entre 
empresas encaminados a 

-Incrementar las 
subvenciones destinadas a 
compensar a las empresas en 
sus costes diferenciales con 
los territorios continentales 
-Propiciar ayudas 
encaminadas a las empresas 
que desarrollen 
intensamente la 
responsabilidad social 
 

-Incrementar las ayudas 
y facilitar las condiciones 
para que las empresas 
puedan desarrollar su 
responsabilidad social en 
el ámbito local. 
-Solicitud de exenciones 
fiscales para desarrollar 
políticas sociales 

-Fomento de 
acuerdos bilaterales 
con las asociaciones 
para propiciar 
políticas encaminadas 
a reducir la brecha 
social 

-Incrementar las 
actividades 
conjuntas para 
establecer iniciativas 
legislativas 
-Fomentar los 
acuerdos bilaterales 
para establecer las 
condiciones de 
mercado propicias 
para que las 

-Incrementar las 
iniciativas 
legislativas que 
establezcan unas 
condiciones de 
mercado 
favorables para 
que las empresas 
contribuyan a 
elevar el nivel de 
vida de los 

METAS: 
-Plantear en 
sus planes 
estratégicos la 
responsabilidad 
social 
-Intervenir en 
acuerdos 
bilaterales con 
el resto de 
agentes 

-Aumento de 
empresas que 
emplean 
especialistas TIC 
-Aumento de 
empresas que 
proporcionan 
formación TIC a 
sus empleados 
-Alianzas 
estratégicas para 

-Prestación de 
servicios de 
calidad. 
-Modelos de 
participación en 
la 
responsabilidad 
social de las 
empresas. 
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canalizar inversiones que 
incrementen la calidad de 
vida de sus ciudadanos 

empresas puedan 
desarrollar 
eficazmente su 
responsabilidad 
social  

ciudadanos de la 
Unión 
-Incrementar las 
ayudas a las 
empresas que 
favorezcan 
políticas sociales 

empresariales 
(confederacion
es de 
empresarios, 
cámaras de 
comercio, etc.) 
-Establecer 
políticas 
salariales en el 
ámbito de la 
empresa que 
minimice las 
desigualdades 
sociales 
-Propiciar 
inversiones que 
incrementen el 
nivel de vida de 
los ciudadanos 
 
 

el desarrollo 
efectivo de la I+D 
y las TIC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OC 

-Regulación que propicie 
la actividad de las 
operadoras 
-Programas de incentivos 
para la utilización de las TICs 
-Según el REF en lo que a 
telecomunicaciones se 
refiere,atendiendo a las 
especiales circunstancias de 
lejanía, insularidad y 
dispersión poblacional de 
las Islas Canarias, se 
introducen medidas para 
garantizar el acceso de toda 
la población de Canarias a la 
información y las nuevas 
tecnologías en condiciones 
similares a las existentes en 
el resto de España. 

-Incentivos regionales hacia 
la utilización en la población 
de las TICs 
-Favorecer los mecanismos 
de mercado para su 
implantación 
-Acuerdos para la 
modernización de la 
administración autonómica 

-Acuerdos para la 
modernización de la 
administración local 
 

-Acuerdos para 
acciones conjuntas 

-Iniciativas 
legislativas que 
favorezcan la 
implantación de las 
TICs 

-Diseño y puesta 
en marcha de 
proyectos de los 
fondos europeos 
para la 
digitalización 

-Acuerdos de 
colaboración 
entre 
empresas. 

METAS: 
-Llegar a capas 
lo más amplia 
posibles de la 
población 
-Abarcar una 
posición mayor 
del mercado 
 
 

 

 
 
 
 
 

-Desarrollo de un estado 
de bienestar amplio 
-Incremento del gasto 
público en pensiones (de 
aquí a mediados de siglo, el 

-Aumento del gasto 
sanitario (de aquí a mediados 
de siglo el gasto podría 
aumentarse en más de 1 
punto del PIB) 

-Facilitar la 
implantación de 
residencias y/o centros 
de asistencia para 
mayores. 

-Participación de las 
personas mayores en 
la actividad laboral 
generada por el 
tercer sector. 

-Incrementar las 
políticas 
programáticas que 
incrementen la 
calidad de vida. 

-Diseño y puesta 
en marcha de 
programas y 
políticas 
conducentes a 

-Participación 
de las personas 
mayores en la 
actividad 
laboral 

-Prestación de 
servicios de 
calidad y puesta 
en marcha de 
programas de 

METAS: 
-Aumentar la 
esperanza de 
vida con buena 
salud (la 
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CIUD 

gasto público en pensiones 
podría incrementarse en 
hasta 5 puntos del PIB) 
-Mejora de los servicios 
públicos 
-Reforzar y reformar el 
Sistema Nacional de Salud 
-Aplicación del 
envejecimiento activo en el 
ámbito laboral que implica 
que cada persona pueda 
decidir si quiere o no seguir 
trabajando una vez 
cumplida la edad legal de 
jubilación. 
-Crear incentivos para 
seguir trabajando una vez 
superado el umbral de 
jubilación. 
-Establecer 
compensaciones a las 
familias que asumen los 
cuidados informales. 
-Mayor financiación para 
residencias y/o centros de 
asistencia. 
-Convertir la salud en un 
eje central de las políticas 
públicas, en aras de mejorar 
la resiliencia de la población 
en edades avanzadas 
(España 2050). 
-Garantizar la calidad del 
Sistema Nacional de Salud, 
mejorando la prevención y 
el tratamiento de las 
enfermedades físicas y los 
trastornos mentales que 
minan el bienestar de la 
ciudadanía (España 2050) 
-Impulsar una “educación 
para el bienestar” en 
nuestros planes educativos 
(España 2050) 

-Mejora de los servicios 
públicos 
-Mejorar la red pública de 
cuidados de larga duración 
-Desarrollo del sistema de 
servicios sociales y la 
atención a personas en 
situación de dependencia y el 
fomento de la autonomía 
-Aumentar el grado de 
salud del que goza una 
persona (comportamientos y 
hábitos más saludables, 
innovaciones terapéuticas, 
reducción del tiempo de 
diagnóstico de algunas 
condiciones crónicas) 
-Incrementar los cuidados 
de larga duración debido a la 
relación que existe entre 
edad y dependencia. 
-Incrementar los cuidados 
formales en la dependencia 
-Mayores dotaciones 
presupuestarias para 
residencias. 
-Transitar de un modelo 
organizado sanitario como el 
actual, muy orientado al 
tratamiento de eventos 
agudos, a un modelo más 
centrado en la cronicidad 
(España 2050) 
-Garantizar que la 
financiación pública y la 
utilización de servicios y 
prestaciones sanitarias se 
orienten a una obtención 
eficiente y equitativa de 
resultados en salud (España 
2050) 

-Establecer políticas 
adecuadas de 
acogimiento para 
inmigrantes de acuerdo 
con la Administración 
Estatal y Autonómica. 

-Impulsar el 
emprendimiento 
senior en el tercer 
sector de la 
economía. 
-Generar espacios y 
programas donde las 
personas mayores 
puedan mantener y 
fomentar una 
ciudadanía activa 
(España 2050) 

 incrementar la 
sanidad y la 
transición a 
edades 
avanzadas. 

generada por 
las empresas. 
-Aumentar la 
tasa de 
actividad entre 
los 55-74 años). 
-Acelerar la 
adaptación del 
ciclo laboral al 
aumento de la 
esperanza de 
vida. 
-Elevar la tasa 
de empleo 
agregada. 
-
Relanzamiento 
de la 
productividad 
laboral  
(a través de la 
educación y la 
formación a lo 
largo de toda la 
vida y la 
innovación y la 
difusión 
tecnológica en 
el tejido 
productivo)  
-Impulsar el 
emprendimient
o senior 
-Mejorar la 
satisfacción 
laboral de la 
ciudadanía 
(España 2050) 

formación a la 
población en 
temas 
relacionados con 
la digitalización. 

esperanza de 
vida al nacer 
aumenta en 3,8 
años para los 
hombres y 3,1 
para las 
mujeres de aquí 
a 2050) 
-Lograr 
suficiencia y 
sostenibilidad 
de las 
pensiones así 
como la 
universalización 
del sistema 
-Potenciación 
del 
envejecimiento 
activo 
-Prolongación 
de la vida 
laboral tal 
como plantean 
los países 
desarrollados y 
los organismos 
internacionales. 
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   ACCIÓN                    SOBRE                                                                                            ESTRATEGIAS DE COMPETITIVIDAD 

        DE                      

  
GE 

 
GC 

 
UE 

 
UNIV 

 
EMP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
METAS: 
-Disminuir la brecha en renta per 
cápita con relación a la UE (España 
2050). 
-Aumentar los niveles de 
productividad laboral (euros 
constantes) (España 2050). 
-Aumentar la tasa de empleo 
(España 2050) 
-Aumentar el gasto total en I+D (% del 
PIB) (España 2050). 
-Aumentar el tamaño de las 
empresas (España 2050) 
-Reducir la economía sumergida 
(España 2050). 
-Reforzar la inversión pública y 
privada para reorientar el modelo 

 
-El REF se basa en la libertad 
comercial de importación y 
exportación, en la no aplicación de 
monopolios, en las franquicias fiscales 
estatales sobre el consumo, y en una 
política fiscal diferenciada y con una 
imposición indirecta singular. 
-Los recursos del REF son 
adicionales a los contemplados en la 
política y normativa vigente en cada 
momento para la financiación de la 
Comunidad Autónoma de Canarias y 
sus Entidades Locales. 
-Para la realización efectiva del 
principio de solidaridad 
interterritorial, los proyectos de 
infraestructuras y las instalaciones de 

 
-Impulso de los instrumentos generados 
a través del Fond-ICO Global. 
-Definición clara y homogénea de los 
criterios de selección de los proyectos de 
los fondos COVID. 
-Reforzamiento de los mecanismos de 
control ext post de los fondos COVID. 
-Justificación eficaz de los fondos COVID. 
 
 

 
-Capacidad normativa básica 
-Creación de instrumentos financieros 
para apoyar la actividad investigadora 
generada por las universidades. 
-Establecimiento de políticas públicas 
donde pueden intervenir las universidades. 
-Fomento de políticas encaminadas a 
incrementar la productividad del personal 
de las universidades. 
-Convocatoria pública de proyectos para 
acceso concurrencial y con fondos 
competitivos. 

 
-Creación de vehículos de inversión de 
capital privado, con apoyo de entidades 
como el ICO, CDTI, SEPIDES y nuevas 
agencias. 
-Participación conjunta en sociedades y 
sectores específicos como el turismo, con 
fondos público-privados. 
-Políticas públicas para fomentar la 
competitividad de las empresas. 
-Establecer políticas públicas para 
aumentar el porcentaje de empresas que 
exportan de forma regular. 
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GE 

productivo (España Puede). 
-En línea con la estrategia digital 
europea y la Agenda España Digital 
2025, fija la hoja de ruta para acelerar 
una transición digital humanista en 
España (España Puede). 
-Potenciación del papel de las 
empresas de capital riesgo en la 
financiación (Banco de España). 
-Explorar mecanismos contractuales 
que permitan un reparto más 
equitativo de la protección del 
empleo delos trabajadores 
temporales e indefinidos (Banco de 
España). 
-Reforzar políticas activas de 
empleo (Banco de España). 
-Revisión del marco regulatorio y 
judicial para favorecer el crecimiento 
empresarial (Banco de España). 
-Revisión opciones financiación 
pymes (Banco de España). 
 
 
 

telecomunicación que permitan o 
faciliten la integración del territorio 
del Archipiélago o su conexión con el 
territorio peninsular, así como los de 
infraestructuras turísticas y 
energéticas o de actuaciones 
medioambientales de carácter 
estratégico para Canarias, tendrán la 
consideración de interés general, a los 
efectos de la participación del Estado 
en su financiación. 
-En cada ejercicio presupuestario y 
dentro del principio de la solidaridad 
interterritorial, se ejecutará un 
programa de inversiones públicas 
distribuido entre el Estado y la 
Comunidad Autónoma.  
-El objetivo de las políticas 
contenidas en el REF debe ser la 
equiparación progresiva de las 
condiciones socioeconómicas de la 
población de las islas al promedio 
estatal. Esto se medirá 
periódicamente y las desviaciones 
serán compensadas con políticas de 
gasto eficientes. 
-Dotación de un Plan Estratégico del 
Turismo para Canarias. 
-La Administración General del 
Estado dotará de la máxima 
flexibilidad al funcionamiento de los 
incentivos regionales y a la 
localización de las inversiones en las 
islas sin más limitaciones sectoriales y 
financieras que las establecidas por la 
normativa comunitaria. 
Se primará la inversión en las islas 
mediante la exigencia de un volumen 
mínimo de inversión inferior al 
establecido para el resto del territorio 
nacional. A estos efectos, el volumen 
mínimo de inversión exigible en las 
islas de Tenerife y Gran Canaria será 
de 300.000 euros, y en el resto de 
islas de 100.000 euros. En las islas no 
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capitalinas los proyectos elegibles 
contarán además con un porcentaje 
superior de puntauación. 

 
GC 

 
-Se pondrán en marcha los 
mecanismos de colaboración con las 
autoridades estatales para 
implementar medidas de vigilancia y 
seguimiento de precios en el ámbito 
del transporte aéreo, manteniendo 
intocable la actual bonificación del 
75%. (Canarias Puede) 

 
METAS: 
-Puesta en marcha del Plan Canarias 
Fortaleza (Canarias Puede) 
-Promoción de nuevos productos 
turísticos (Canarias Puede) 
-Impulsar líneas de apoyo a las 
inversiones en el sector turístico, la 
adaptación de los espacios turísticos a 
la sostenibilidad ambiental, la 
digitalización del destino y la 
seguridad sanitaria (Canarias Puede) 
-Actuaciones en política de 
promoción turística para reactivar a 
corto plazo la afluencia de turistas a 
nuestras islas (Canarias Puede) 
-Recuperación y consolidación de la 
conectividad de Canarias como 
destino turístico sostenible y seguro 
con el objetivo de recuperar los 
niveles de conectividad previos a la 
pandemia (Canarias Puede) 
-Políticas de impulso a la actividad 
económica cuando las condiciones del 
desconfinamiento lo permitan, con el 
apoyo del ICO, del Banco Europeo de 
Inversiones y de los instrumentos 
financieros desarrollados por la 
Sociedad de Desarrollo de Canarias 
(Sodecan) (Canarias Puede). 
-Modificaciones para adaptar los 
principales instrumentos con los que 
cuenta Canarias en el ámbito del REF: 
el ajuste de condiciones de la Reserva 
para Inversiones en Canarias, la 
Deducción por Inversiones en 
Canarias, la Zona Especial Canaria, los 
Incentivos Económicos Regionales, 
etc. (Canarias Puede). 
-En el ámbito portuario, habrá que 
estimular y aprovecharlas 
oportunidades que se pueden generar 

 
-Seguir apoyando el tomate canario ante 
los retos del Brexit (Canarias Puede). 
-Seguir apoyando el cultivo del plátano 
como principal producto de exportación 
del sector primario (Canarias Puede). 
-Se articularán medidas para reducir el 
coste de insumos en la ganadería (REA) 
(Canarias Puede) 
-Creación de fondos con dinero público 
que den cabida a inversores privados para 
aprovechar los fondos COVID19. 
-Potenciación de la ultraperificidad tal 
como recoge el Estatuto de Autonomía 
como elemento modulador e inspirador del 
autogobierno. 
 
 

 
-Financiación de las universidades 
públicas canarias con criterios que mejoren 
la competitividad de las mismas. 
-Convocatorias de proyectos 
competitivos que puedan acceder las 
universidades. 

 
-Fortalecer alianzas con el sector turístico 
y con las grandes superficies para mejorar 
la distribución de los productos frescos 
canarios de los sectores agrícola, ganadero 
y primario (Canarias Puede). 
-Implementar programas de apoyo a la 
comercialización local de productos 
kilómetro cero o de cercanía, apostando 
por la soberanía alimentaria de nuestras 
islas y por la sostenibilidad del territorio 
(Canarias Puede). 
-Fomento de los planes de dinamización 
en espacios comerciales (Canarias Puede). 
-Impulso del desarrollo tecnológico del 
sector comercial a través de la 
digitalización y el comercio electrónico, 
generando nuevos canales, estrategias y 
fórmulas de comercialización (Canarias 
Puede) 
-Apoyo al sector audiovisual que ofrece 
la oportunidad de diversificación en 
actividades de alto valor añadido, 
atrayendo inversión directa nacional y 
extranjera con impacto directo en 
generación de empleo de alta calidad 
(Canarias Puede). 
-Creación y diseño de políticas públicas 
para fomentar la competitividad de las 
empresas. 
-Generar políticas públicas encaminadas 
a incrementar el peso de las exportaciones 
de bienes y servicios en función del PIB 
(ratio exportaciones/PIB). 
-Diversificar las exportaciones por 
empresas (en Canarias sólo cinco empresas 
exportan más de la mitad del total de 
exportaciones de la región). 
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en actividades de alto valor añadido 
como la reparación naval, la logística, 
el suministro a buques (bunkering), 
los servicios de reparación offshoreo 
el tráfico de cruceros (Canarias Puede) 
-Sostenimiento del impulso y el 
avance en las modalidades y políticas 
de apuesta por la movilidad 
sostenible, con especial incidencia en 
las áreas metropolitanas y urbanas del 
archipiélago (Canarias Puede) 
-Modernización de la administración 
pública canaria. 
-Reforma del marco regulador y del 
procedimiento administrativo para 
impulsar las inversiones estratégicas 
que incrementen la competitividad de 
las islas. 
 

 
UE 

 
-Flexibilización del marco 
regulatorio para la utilización de los 
fondos  

 
-Incrementar el Índice de 
Competitividad Regional (RCI) que 
mide los factores de competitividad 
desde 2010 para todas las regiones de 
nivel NUTS-2 de la Unión Europea. 
Este índice mide la capacidad de una 
región para ofrecer un entorno 
atractivo y sostenible para que las 
empresas y los residentes vivan y 
trabajen. 
-Distribución proporcional de los 
fondos NEXTGENERATIONEU entre las 
regiones. 

 
METAS: 
-Resiliencia geopolítica, que está 
relacionada con el esfuerzo de la 
autonomía estratégica abierta y del papel 
de liderazgo mundial de Europa. 
-Resiliencia ecológica, que consiste en 
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 
2050 
-La resiliencia ecológica 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. 
-Garantizar unas finanzas públicas 
saneadas 
-Evitar desequilibrios macroeconómicos 
excesivos en la UE 
-Apoyar reformas estructurales que 
favorezcan el crecimiento y el empleo 
-Potenciar la inversión 
 
 

 
-Convocatoria de proyectos que puedan 
acceder las universidades. 
-Normativa europea del funcionamiento 
de las universidades. 

 
-Establecer políticas públicas para 
aumentar el porcentaje de empresas 
exportadoras. 
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UNIV -Propuestas de las universidades 
para mejorar la competitividad de las 
mismas. 
-Articulación de propuestas para 
mejorar la competitividad de la 
economía. 

-Propuestas de universidades para 
mejorar la financiación de las mismas. 
-Propuestas para canalizar a través 
de políticas públicas que incrementen 
la competitividad. 

-Proyectos de mejora de infraestructuras 
docentes e investigadoras ya existentes 
para lograr un consumo de energía casi 
nulo. 
-Ejecución de infraestructuras con 
demanda energética casi nula. 
-Transformación del modelo productivo: 
hacia una economía basada en I+D a través 
del conocimiento generado en la 
universidad: creación de un centro 
tecnológico de industria 4.0 y un plan de 
choque de las universidades públicas 
canarias para la creación de empleo, 
riqueza y empresas intensivas en 
conocimiento. 
-Respuesta a la transformación digital de 
la docencia, la investigación y la 
Sociedad: Transformación, innovación y 
digitalización de la enseñanza y el 
aprendizaje: 
hacia un modelo de educación superior 
para el siglo XXI y Ecosistema Digital 
Seguro, Resiliente e Integrador para la 
Universidad de La Laguna. 
-La ULPGC apuesta por actualizar las 
infraestructuras de investigación y la 
tecnología ligada a ella en el 
programa INNOTEC, donde se han 
identificado 11 líneas estratégicas que van 
a permitir reforzar la innovación, la 
investigación científica y la promoción de 
nuevos perfiles, tanto profesionales como 
de investigación, al servicio de la sociedad 
canaria, mediante la modernización y 
adquisición equipamientos de 
investigación, en sintonía con las 
demandas actuales de la sociedad canaria, 
fomentando la colaboración entre grupos 
con una visión multidisciplinar y 
multisectorial. En esas 11 líneas 
estratégicas se incluyen la economía verde 
y azul, los ecosistemas canarios y su 
biodiversidad, el espacio literal y los 
recursos hídricos, la adaptación al cambio 
climático, la promoción de una sociedad 

METAS: 
-Las universidades y los centros de 
investigación de Canarias deben liderar los 
desarrollos de la investigación aplicada que 
tiene como objetivo encontrar estrategias 
que puedan ser empleadas en el abordaje 
de los problemas específicos de Canarias, y 
convertirse en ejes clave de la 
transferencia del conocimiento tecnológico 
(Canarias puede). 
-Proyecto mejora de infraestructuras 
docentes e investigadoras ya existentes 
para lograr un consumo de energía casi 
nulo. 
-El cambio climático en particular y la 
sostenibilidad de la economía en 
general son cuestiones urgentes, que ya 
están siendo abordadas desde las 
universidades enfocando su docencia, 
investigación e innovación al 
servicio de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
-Los desarrollos tecnológicos están 
cambiando nuestra sociedad y siendo 
disruptivos en el mercado laboral. La mejor 
forma de adaptarse y asegurarse que 
esta disrupción es positiva es siendo uno 
de los agentes productores de la misma, 
y que su impacto es estudiado y evaluado, 
algo para lo que la universidad está 
perfectamente preparada. 
-La democracia y los sistemas políticos 
están bajo una importante presión, 
debido tanto a factores internos 
(desinformación, fake news en las redes 
sociales) como externos (por ejemplo la 
emigración). La universidad puede actuar 
aquí 
como vanguardia para la resolución de 
estos problemas a través de la puesta en 
valor de la ciencia, la cultura, el espíritu 
crítico y la reflexión junto con la búsqueda 
de la verdad como factores claves de 
nuestro labor diaria 
-Las disparidades sociales y los cambios 

-Convenios público-privados para 
mejorar la competitividad de las empresas. 
-Convenios privados para mejorar la 
competitividad de las empresas. 
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sana, la transición energética, la transición 
ecológica, la inteligencia artificial en la 
economía y la sociedad, revalorizar la 
industria cultural, la digitalización de la 
I+D+i y la sanidad animal.  
-El programa GreenULPGC promueve 
una universidad verde, que apuesta por la 
sostenibilidad energética y 
medioambiental con el despliegue masivo 
de instalaciones fotovoltaicas, y que 
supondría una muy necesaria puesta al día 
de edificios, instalaciones y recursos de uso 
común por la comunidad universitaria, 
desarrollando proyectos para hacer 
energéticamente eficientes a los edificios 
universitarios, para que se pudiera llegar, 
incluso, a la autosuficiencia energética de 
la ULPGC.  
-El tercer proyecto DigiULPGC se refiere 
a continuar el desarrollo digital de la 
ULPGC dado que son tecnologías que 
quedan rápidamente obsoletas y es 
necesario su actualización. Aquí se incluyen 
tres líneas estratégicas, la mejora de la 
seguridad y la red de comunicaciones de 
datos y de servidores; la digitalización de la 
gestión de la investigación y de los 
procesos universitarios y la modernización 
de la docencia virtual y el teletrabajo. 

demográficos son un factor de riesgo 
añadido para nuestra sociedad. La 
educación superior pública, como 
principal motor de la movilidad 
socioeconómica, es una herramienta 
esencial 
para favorecer la equidad, la inclusión 
social y el acceso a un mercado laboral 
cada vez más exigente en las mejores 
condiciones de competitividad. 
 
 

 
EMP 

 
-Establecimiento de medidas de 
política económica encaminadas a 
incrementar el tamaño de las 
empresas. 
-Promedio de creación de empresas 
de DOING BUSINESS 
-Aumentar el dinamismo 
empresarial: el número de empresas 
por mil habitantes. 
-Mejorar la eficiencia de los 
procedimientos de insolvencia y de 
liquidación empresariales. 
-Limitación de trámites regulatorios 
desproporcionados. 

 
-Establecimiento de medidas que 
favorezcan el incremento del tamaño 
de las empresas. 
-Generación de ayudas y políticas 
favorecedoras para potenciar la 
creación de grupos empresariales. 
-Favorecer los acuerdos de 
empresas canarias con empresas del 
extranjero para propiciar el 
crecimiento del tamaño empresarial. 
-Incremento del número de 
empresas exportadoras. 
-Aumento de la tasa de empleo 
entre los jóvenes. 
-Aumentar los niveles de 

 
-Es preciso intensificar la colaboración 
público/privada para sacar el máximo 
provecho a las ayudas europeas. 
-Favorecer la concurrencia de empresas 
en programas y concursos de los fondos 
COVID. 

 
-Solicitud de asesoramiento en temas 
relacionados con la competitividad. 
-Convenios para actuaciones diversas en 
la línea de fortalecer los sectores 
económicos. 
-Colaboración con la Fundación 
Universidad Empresa. 

 
METAS: 
-El tamaño de las empresas, si no 
determinante, si constituye un factor clave 
en el crecimiento económico y en el 
desarrollo económico. 
-Generar acuerdos financieros entre 
empresas para favorecer los grupos 
empresariales  
-Acuerdos comerciales internacionales 
para favorecer la competitividad. 
-Aumento de la productividad (€ PPA por 
ocupado) 
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internacionalización de las empresas 
-Eliminación de los trámites 
burocráticos en la concesión y gestión 
de proyectos. 
-Incentivar la inversión directa 
extranjera en las islas. 

 

 

          ACCIÓN               SOBRE                                                                                                 ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN 
           DE 

                      
  

U E 
 

 
ME 

 
ADMEA 

 
UNIV 

 
CLOC 

 
CPUB 

 
CPRIV 

 
SIND 

 
PROF 

 
PARTP 

 
UE 

 

 
METAS: 
-Establecimiento de 
políticas encaminadas 
a la formación de 
tecnologías. 
-Puesta en marcha de 
políticas encaminadas 
al aprendizaje 
permanente. 
-Emisión de normas 
para potenciar el 
Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

 
-Establecimiento de 
políticas educativas de 
la Unión para la 
homogeneización de 
títulos y 
procedimientos. 
-Ayudas para movilidad 
de estudiantes entre 
países. 

 
-Marco europeo 
de educación 
superior. 

 
-Normativa 
general para toda 
la Unión. 
-Ayudas a la 
movilidad de 
estudiantes. 
-Ayudas para la 
movilidad de 
profesores. 
-Reconocimiento 
de títulos. 
-Reconocimiento 
de programas de 
doctorado. 

 
-Fomento de 
programas de 
educación 
dirigidos al ámbito 
local. 
 

 
-Diseño de 
proyectos 
públicos con 
acceso de los 
colegios públicos. 

 
-Diseño de 
proyectos 
públicos con 
acceso de los 
colegios privados. 
 

 
-Coordinación 
europea en las 
demandas 
educativas. 
 

 
-Estatuto europeo 
del profesor 
universitario. 

 
-Iniciativas de 
política 
universitaria en el 
Parlamento 
Europeo. 

 
ME 

 

 
-Asignación eficiente 
de fondos europeos 
para potenciar la 
digitalización en 
educación. 
-Convertirnos en un 
referente europeo en 
educación y converger 
con los países más 
avanzados de Europa. 
-Equiparar la 
financiación de la 

 
METAS: 
-Puesta en marcha del 
Plan Nacional de 
Competencias Digitales 
(España Puede) 
-Plan Estratégico de 
impulso a la formación 
profesional (España 
Puede) 
-Modernización y 
digitalización del 
sistema educativo, 

 
-Desarrollar un 
sistema estatal de 
indicadores 
compartidos por 
las Comunidades 
Autónomas. 
-Establecimiento 
de políticas 
públicas en 
educación 
compartidas por 
las Comunidades 

 
-Ampliar y 
diversificar las 
opciones 
formativas 
postobligatorias. 

 
-Proyectos 
encaminados al 
fomento de la 
educación en el 
ámbito local. 

 
 

 
 

 
-Lograr la 
equidad del 
sistema. 
-Aumentar la 
inclusividad. 
-Facilitar 
acuerdos en el 
ámbito de su 
competencia. 

 
-Rediseñar el 
currículo. 
-Garantizar la 
flexibilidad y 
actualización 
permanente del 
currículum, con 
revisiones 
periódicas cada 8 
o 10 años. 
-Mayor 
profesionalización 

 
-Propuestas para 
un diseño 
equitativo del 
sistema de becas. 
-Propuestas de 
iniciativas 
legislativas al 
Congreso de los 
Diputados. 
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educación a los niveles 
de la UE-8 

incluida la educación 
temprana de 0 a 3 años 
(España Puede) 
-Aumentar el gasto 
público en educación 
(% del PIB) (España 
2050) 
-Reducción de la tasa 
de abandono escolar 
(España 2050) 
-Aumentar la población 
entre 25 y 34 años con 
educación superior a la 
ESO (España 2050) 
-Aumentar el 
rendimiento en PISA 
(España 2050) 
-Aumentar la 
proporción de mujeres 
estudiantes 
matriculadas en 
educación terciaria en 
ámbito STEM (España 
2050) 
-Aumentar la 
proporción de 
población adulta (16 a 
74 años) que tienen al 
menos habilidades 
digitales básicas 
(España 2050) 
-Aumentar la población 
adulta (25-64 años) 
que reconocen hablar 
alguna lengua 
extranjera (España 
2050) 
-Políticas activas de 
empleo dedicadas a 
formación (España 
2050) 
-Aumentar la 
proporción de 
empresas que realizan 
formación para sus 

Autónomas. de la carrera 
docente. 
-Modernización 
de la inspección 
educativa. 
-Mejorar el 
sistema de 
selección, 
formación y 
evaluación del del 
desempeño 
docente. 
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trabajadores (España 
2050) 
-Reducción de la alta 
tasa de repetición 
escolar (España 2050) 
 

 
ADME

A 
 

 
-Convertirnos en un 
referente nacional en 
educación y converger 
con los países más 
avanzados de Europa 
-Proyectos educativos 
de ámbito europeo. 

 
-Conflicto de 
competencias. 
-Proyectos educativos. 

 
METAS: 
-Reducción de la 
brecha digital 
(Canarias 
Reactiva) 
-Potenciar la 
educación a 
distancia 
(Canarias 
Reactiva) 
-Programas de 
apoyo a las 
familias con 
menos recursos 
(Canarias 
Reactiva) 
-Fomento de la 
educación infantil 
de 0 a 3 años 
(conciliación 
familiar y acceso 
igualitario al 
mercado de 
trabajo) (Canarias 
Reactiva) 
-Aumentar la 
población en 
formación (entre 
25 y 64 años) 
-Aumentar el nivel 
de formación por 
ocupado 
-Reducir las tasas 
de abandono 
escolar 
-Aumento de los 
técnicos y 
profesionales 

 
-Apoyo 
institucional a las 
tres universidades 
privadas 
instaladas en 
Canarias: 
Universidad 
Europea de 
Canarias (UEC), 
Universidad 
Fernando Pessoa-
Canarias (UFP-C) y 
Universidad del 
Atlántico Medio. 
-Aumentar el nivel 
de excelencia de 
los estudiantes. 
-Sistema de 
financiación por 
objetivos. 
 

 
-Potenciación de 
líneas de 
financiación para 
mantener unas 
infraestructuras 
educativas 
competitivas 

 
-Mejorar la 
gobernanza del 
sistema 
educativo. 
-Ampliar la 
autonomía y la 
capacidad 
organizativa de 
los centros 
educativos. 
-Promover una 
mayor 
responsabilidad 
hacia la 
comunidad 
educativa y la 
administración. 
-Financiación de 
un plan de 
infraestructuras y 
equipamiento 
educativo. 
-Aumentar la 
financiación a la 
innovación y 
transformación 
educativa. 
-Mayor 
profesionalización 
de los equipos 
directivos. 
-Asignación 
eficiente de la 
financiación de los 
centros. 

 
-Establecer reglas 
y mecanismos de 
control a los 
centros. 
-Promover una 
mayor 
responsabilidad 
hacia la 
comunidad 
educativa y la 
administración. 
-Reducir el 
sistema de 
burocratización. 
-Asignación 
eficiente de la 
financiación de los 
centros. 
 

 
-Facilitar 
acuerdos en el 
ámbito de su 
competencia. 

 
-Financiación 
medidas 
adicionales 
destinadas a 
reducir las 
desigualdades. 
-Política de 
funcionarización 
de los cuerpos 
docentes. 
-Apoyo para 
desarrollar una 
carrera 
profesional de 
vanguardia para 
los profesores 
universitarios. 
-Corrección de las 
carencias 
formativas de los 
docentes una vez 
se incorporan al 
sistema. 

 
-Propuestas para 
un verdadero 
sistema 
complementario 
de becas. 
-Propuestas de 
iniciativas 
legislativas al 
Parlamento 
regional. 
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formados en las 
empresas 
-Aumentar la 
población entre 
25 a 64 años con 
educación 
terciaria 
-Aumentar la 
formación de la 
población 
desempleada 
-Reducción de la 
población entre 
18 y 24 años que 
ni estudia ni 
trabaja 
-Aumento de la 
tasa de población 
entre 24 y 64 años 
que ha 
completado 
estudios 
-Aumentar la tasa 
neta de 
escolarización (2 
años) 
-Aumentar la tasa 
bruta de 
graduados en 
bachillerato 
-Aumentar la tasa 
bruta de 
graduados de 
técnicos 
-Aumentar la tasa 
bruta de 
graduados en 
técnico superior 
-Aumentar la tasa 
bruta de 
graduados en 
enseñanza 
universitaria 
-Aumentar el 
gasto en 
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educación 
-Reforma del 
sistema educativo 
canario 
-Mejorar los 
resultados PISA 
-Aumentar los 
graduados 
universitarios en 
STEM 
-Aumentar la 
proporción de 
empresas que 
realizan 
formación a sus 
empleados 
-Aumentar la 
proporción de 
empresas que 
proporcionan 
formación TIC  
-Aumentar la 
población entre 
16 a 74 años con 
al menos 
habilidades 
digitales básicas 
 
 
 
 

 
UNIV 

 

 
-Proyectos europeos  
-Espacio Europeo de 
Educación Superior 

 
-Propuestas para la 
mejora de las 
universidades. 
-Propuestas de 
proyectos. 

 
-Cumplimiento de 
los objetivos 
marcados por la 
Comunidad 
Autónoma. 
-Propuesta de 
proyectos. 

 
METAS: 
-Promover el 
desarrollo social, 
cultural y 
económico de 
Canarias desde el 
conocimiento 
-Ser unas 
universidades de 
referencia en el 
contexto atlántico 
-Aprovechar las 
oportunidades 

 
-Realización de 
convenios de 
colaboración para 
actuaciones 
conjuntas. 

 
-Acciones de 
colaboración 
 

 
-Acciones de 
colaboración 

 
-Colaboración 
con los 
sindicatos 

 
-Formación 
continua del 
profesorado. 
-Acciones sociales 
con el personal. 
-Propiciar la 
movilidad del 
profesorado. 

 
-Propuestas para 
mejorar la 
eficiencia de las 
universidades. 
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que los nuevos 
contextos de 
cambio acelerado 
van a ofrecer a las 
universidades 
para cambios que 
requieren culturas 
más 
transformadoras, 
generando 
perfiles más 
flexibles y ágiles 
capaces de 
afrontar 
escenarios de 
mayor 
incertidumbre y 
cambio. 
-Ante una 
sociedad que 
avanza hacia 
nuevas 
complejidades, las 
universidades 
quieren ser un 
actor protagonista 
a la hora de 
aportar 
conocimientos, 
personas y 
proyectos que 
ayuden al pleno 
desarrollo social y 
económico de la 
sociedad canaria. 
-Impulsar las 
titulaciones 
ordinarias (grado 
y máster) en línea, 
así como 
potenciar y dotar 
de recursos a la 
unidad que 
fomente su 
implantación y 
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soporte. 
-Generar 
proyectos para 
promover 
dinámicas de 
transformación 
tecnológica y 
digital como 
pueden ser la 
introducción de 
nuevos 
mecanismos y 
metodos 
-Programas para 
implantar un 
sistema de 
gobierno y gestión 
de la docencia y la 
investigación 
orientados en el 
análisis de datos y 
a los procesos de 
gestión.y 
metodologías 
tecnológicas de 
docencia. 
-Programas para 
introducir nuevas 
tecnologías de 
apoyo como 
recurso 
académico para la 
docencia (realidad 
aumentada, 
espacios 
colaborativos, 
recursos digitales, 
etc). 
-Desarrollar una 
estrategia de 
transformación 
tecnológica y 
digital en el 
Gobierno, la 
gestión, la 
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docencia y la 
investigación y la 
gestión. 
-Actualizar la 
oferta de 
titulaciones de las 
universidades con 
nuevas fórmulas 
como; grados en 
abierto, dobles 
titulaciones y 
títulos online, 
semipresenciales, 
enseñanzas 
bilingües, etc. 
-Fomentar y 
promocionar en 
todos los niveles 
organizativos de 
la Universidad, la 
puesta en valor de 
la docencia de 
calidad, mediante 
el reconocimiento 
de buenas 
prácticas 
docentes y la 
asignación de 
recursos que 
permitan mejoras 
sustanciales en la 
calidad docente y 
la enseñanza que 
reciben los 
estudiantes. 
-Impulsar 
acciones y 
actividades en 
colaboración con 
los centros de 
secundaria que 
conduzcan a un 
asesoramiento 
efectivo del 
estudiantado y 



 

 

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 266 
 

 

ayude a orientarle 
en la elección de 
estudios 
universitarios con 
el fin de facilitar 
su transición 
secundaria-
universidad. 
-Fomentar entre 
el alumnado la 
importancia del 
estudio de 
lenguas 
extranjeras como 
formación 
transversal. 
-Implantar 
programas de 
movilidad 
dirigidos al para el 
estudiantado 
focalizados en la 
empleabilidad, a 
través de la 
asignatura de 
Prácticas 
Externas. 
-Explorar la 
valoración de las 
titulaciones a 
través de sus 
egresados y 
empleabilidad. 
-Formar personas 
competentes y 
con los valores 
propios del siglo 
XXI (esfuerzo, 
emprendedores, 
visión a largo 
plazo…). 
-La transparencia 
en la gestión y la 
rendición de 
cuentas. 
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-La mejora de la 
calidad ambiental 
y el desarrollo 
sostenible en su 
entorno de 
influencia. 
-La defensa de la 
equidad y la 
igualdad de 
oportunidades, el 
respeto de las 
ideas en 
libertad, la 
convivencia 
intercultural y la 
justicia 
social. 
-El fomento de la 
solidaridad y la 
cooperación 
entre los pueblos, 
con especial 
atención al 
desarrollo, la 
defensa de los 
valores sociales y 
la 
presencia activa 
en los foros 
sociales, 
culturales, 
etc. 
-Proporcionar a 
nuestros 
estudiantes una 
educación 
integral, 
formando líderes 
y profesionales 
preparados para 
dar respuesta a 
las necesidades de 
un mundo global, 
para aportar valor 
en sus profesiones 
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y contribuir al 
progreso social 
desde un espíritu 
emprendedor y de 
compromiso 
ético. Generar y 
transferir 
conocimiento a 
través de la 
investigación 
aplicada, 
contribuyendo 
igualmente al 
progreso y 
situándonos en la 
vanguardia del 
desarrollo 
intelectual y 
técnico (Misión de 
la Universidad 
Europea de 
Canarias) 
-En el servicio que 
la Universidad 
Fernando Pessoa-
Canarias presta a 
la educación 
superior mediante 
la docencia, la 
investigación y el 
estudio, son 
funciones de la 
Universidad las 
siguientes: a) La 
creación, 
desarrollo, 
transmisión y 
crítica de la 
ciencia, la técnica 
y la cultura, en 
todas sus 
manifestaciones. 
b) La formación 
de todos sus 
profesores y 
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alumnos para el 
ejercicio de las 
actividades 
científicas, 
profesionales y 
artísticas. c) La 
contribución 
científica y técnica 
al desarrollo social 
y económico, a la 
cultura y a la 
calidad de vida. d) 
El desarrollo y 
promoción de la 
cultura a través de 
la extensión 
universitaria y la 
formación a lo 
largo de toda la 
vida. 
-La Universidad 
del Atlántico 
Medio nace con el 
compromiso para 
formar, desde la 
base universitaria, 
a personas 
altamente 
cualificadas 
capaces de generar 
riqueza y ayudar 
al desarrollo 
socioeconómico 
de Canarias. Las 
funciones 
primordiales de la 
Universidad del 
Atlántico Medio 
son: 
1.- Impartir 
enseñanzas 
universitarias en el 
ámbito de diversas 
ciencias, conferir 
los grados 
académicos 
correspondientes y 
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facilitar a los 
alumnos los 
medios adecuados 
para realizar sus 
estudios. 
2.- Promover la 
investigación 
científica en los 
distintos campos 
del saber, en 
beneficio de la 
labor docente y 
como forma de 
aportar 
conocimiento a la 
sociedad y de 
favorecer la 
innovación y el 
desarrollo. 
3.- Contribuir a la 
formación de los 
alumnos mediante 
el asesoramiento 
individualizado, 
con propuestas 
encaminadas a la 
adquisición de 
competencias 
profesionales y 
hábitos 
personales. 
4.- Mantener 
relación con los 
graduados de la 
Universidad, a 
través de 
actividades de 
formación 
continuada, y de 
otras iniciativas 
culturales y 
sociales. 
5.- Realizar una 
tarea de difusión 
cultural y de 
extensión 
universitaria, 
mediante 
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actividades 
organizadas por la 
misma 
Universidad y 
también a través 
de iniciativas 
realizadas en 
colaboración con 
otras instituciones. 
6.- Cooperar con 
otras 
universidades e 
instituciones de 
carácter 
universitario, 
como por ejemplo, 
hospitales, 
escuelas de 
dirección de 
empresas, centros 
de investigación, 
centros de arte, 
organizaciones 
educativas y de 
desarrollo. 
 

 
CLOC 

 

 
-Proyectos europeos  

 
-Proyectos conjuntos a 
desarrollar en el 
ámbito educativo. 

 
-Convenios para la 
mejora de las 
infraestructuras 
educativas. 
-Colaboración en 
proyectos 
educativos 
conjuntos. 
-Convenios de 
colaboración en la 
política asistencial 
de los 
estudiantes. 

 
-Convenios de 
colaboración para 
becas 
-Ejecución de 
proyectos 
conjuntos. 
-Convenios de 
colaboración para 
formación. 

 
METAS: 
-Apoyo 
institucional a las 
políticas 
educativas de la 
Comunidad 
Autónoma. 
-Propuesta de 
proyectos 
educativos. 
-Colaboración en 
las 
infraestructuras 
educativas. 

 
-Asistencia en los 
temas 
relacionados con 
las 
infraestructuras. 
-Realización de 
proyectos 
conjuntos. 

 
-Convenios de 
colaboración. 

 
-Proyectos 
conjuntos en el 
ámbito local. 

 
-Colaboración 
para mejorar la 
calidad de la 
enseñanza. 

 
-Propuestas en el 
ámbito local para 
mejorar la 
educación. 

 
CPUB 

 

 
-Realización de 
proyectos europeos en 
el ámbito educativo 

 
-Cumplimiento de la 
normativa. 
-Propuestas de 
proyectos educativos. 
-Acciones conjuntas de 

 
-Relaciones de 
colaboración con 
las políticas 
establecidas por la 
Comunidad 

 
-Colaboración en 
proyectos 
conjuntos 

 
-Colaboración con 
la política 
municipal en el 
ámbito educativo. 
-Propuesta de 

 
METAS: 
-Prestar los 
mejores servicios 
educativos. 
-Buscar la calidad 

 
-Puesta en 
marcha de 
proyectos 
conjuntos. 
-Acuerdos de 

 
-Facilitar el 
trabajo de los 
sindicatos. 
-Propuestas 
conjuntas que 

 
-Colaboración con 
los centros 
-Realización 
eficiente de su 
trabajo. 

 
-Colaboración en 
proyectos 
conjuntos. 
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mejora de la calidad 
educativa. 
-Colaboración en los 
campos de la 
estadística. 

Autónoma. 
-Gestión eficiente 
de los centros. 
-Transparencia 
pública con la 
comunidad 
educativa. 
-Realización de 
proyectos 
conjuntamente. 
-Dar cuenta de la 
gestión realizada 
de los centros. 
-Mejorar la 
calidad de la 
enseñanza. 
-Mejorar el 
rendimiento de 
los estudiantes. 
 

proyectos 
conjuntos. 

educativa. 
-Mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
alumnos. 
 

colaboración en el 
ámbito local. 

mejoren las 
condiciones 
laborales de los 
trabajadores de 
la enseñanza. 

-Diseño y puesta 
en marcha de 
proyectos de 
centro. 

 
CPRIV 

 

 
-Participación en 
proyectos europeos. 

 
-Cumplimiento de la 
normativa. 
-Participación en las 
políticas públicas en el 
campo de la educación. 

 
-Cumplimiento de 
la normativa. 
-Colaboración con 
las políticas 
públicas de la 
Comunidad 
Autónoma. 
-Colaboración 
para la realización 
de proyectos 
educativos. 

 
-Colaboración en 
acciones 
educativas 
conjuntas. 

 
-Colaboración en 
acciones en el 
ámbito local que 
mejoren la 
educación. 
 

 
-Colaboración en 
proyectos 
conjuntos. 

 
METAS: 
-Prestar los 
servicios de 
calidad. 
-Velar por el buen 
rendimiento de 
los alumnos. 
-Colaboración 
estrecha con la 
Comunidad 
Autónoma. 
 

 
-Colaboración 
para que los 
sindicatos 
desarrollen su 
trabajo 
adecuadament
e. 

 
-Prestar atención 
a la mejora 
continua del 
profesorado. 
-Colaboración 
para la realización 
de proyectos 
docentes a 
iniciativa del 
profesorado. 

 
-Iniciativas 
legislativas que 
mejoren la 
actuación de los 
colegios en su 
responsabilidad 
educativa. 

 
SIND 

 

 
-Actualización contínua 
con relación a las 
políticas europeas 
sobre educación. 
-Colaboración con los 
sindicatos del ámbito 
europeo. 

 
-Mesa de diálogo 
contínua con el 
Ministerio. 
 

 
-Mesa de diálogo 
con la 
Administración 
Autonómica. 
-Acuerdos que 
mejoren la calidad 
de la enseñanza. 

 
-Diálogo con los 
dirigentes 
universitarios en 
las políticas 
relacionadas con 
su personal. 

 
-Propuestas de 
proyectos 
educativos en el 
ámbito local. 

 
-Dialogo con los 
equipos directivos 
de los centros. 

 
-Dialogo con los 
equipos directivos 
de los centros. 

 
METAS: 
-Defender 
adecuadament
e los intereses 
de los 
profesores y el 
personal del 
ámbito 
educativo. 
-Colaborar con 
la Comunidad 

 
-Acciones 
encaminadas para 
un desarrollo 
efectivo de las 
relaciones 
laborales. 
-Propuestas de 
mejora para las 
condiciones 
laborales de los 
profesores. 

 
-Relaciones de 
colaboración para 
propuestas de 
políticas 
educativas. 
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Autónoma. 
-Colaborar con 
la Universidad. 

-Canalizar las 
iniciativas de los 
profesores en el 
ámbito educativo. 

 
PROF 

 

 
-Colaborar con el 
espacio de educación 
superior. 
-Puesta en marcha de 
proyectos europeos. 
-Facilitar la movilidad 
de profesores en el 
ámbito de la UE. 
 

 
-Propuestas en el 
campo de la política 
educativa y en el 
currículo de 
profesorado. 
-Proyectos educativos 
para la mejora de la 
calidad de la 
enseñanza. 
 

 
-Colaboración con 
las políticas 
públicas 
establecidas por la 
Comunidad 
Autónoma 
(colaboración 
institucional) 
-Propuestas de 
proyectos 
educativos que 
mejoren la calidad 
de la enseñanza. 
-Prestar con 
eficiencia las 
encomiendas en 
el ámbito del 
trabajo que 
desarrollan los 
profesores. 
 

 
-Realizar el 
trabajo con 
calidad. 
-Propiciar la 
movilidad del 
profesorado. 
-Colaboración 
para la propuesta 
y realización de 
proyectos 
educativos. 
 

 
-Propuestas y 
colaboración en la 
realización de 
proyectos 
educativos en el 
ámbito local. 

 
-Prestar 
adecuadamente 
los servicios 
educativos 
encomendados 

 
-Prestar 
adecuadamente 
los servicios 
educativos 
encomendados 

 
-Colaboración 
con los 
sindicatos. 

 
METAS: 
-Prestar los 
servicios 
educativos de su 
responsabilidad 
con calidad. 
-Mejora continua 
de su actividad 
educativa. 
-Participar con 
lealtad 
institucional en las 
políticas de la 
Comunidad 
Autónoma y las 
universidades.  
-Colaborar con 
otras 
instituciones. 
-Colaborar con 
otros centros y 
universidades. 

 
-Canalización de 
iniciativas que 
mejores la calidad 
de la enseñanza. 

 
PARTP 

 

 
-Iniciativas legislativas 
en el Parlamento 
Europeo. 
-Propuesta de 
proyectos educativos 
en el ámbito europeo. 
-Canalización de las 
iniciativas de la 
comunidad 
universitaria frente a 
las instituciones 
europeas. 

 
-Iniciativas legislativas. 
-Canalización de 
propuestas educativas 
de la comunidad 
universitaria. 
-Responsabilidad en la 
gestión de las políticas 
públicas. 

 
-Iniciativas 
legislativas. 
-Canalización de 
propuestas 
educativas de la 
comunidad 
universitaria. 
-Responsabilidad 
en la gestión de 
las políticas 
públicas. 

 
-Elemento 
dinamizador para 
iniciativas públicas 
y que afecten a las 
universidades. 

 
-Responsabilidad 
en la gestión de 
las políticas 
educativas en el 
ámbito local. 

 
-Interlocutores 
con la 
administración 
pública para 
canalizar 
iniciativas y 
proyectos que 
mejoren la 
enseñanza. 
 

 
-Interlocutores 
con la 
administración 
pública para 
canalizar 
iniciativas y 
proyectos que 
mejoren la 
enseñanza. 
 

 
-Actuaciones 
conjuntas para 
mejorar las 
políticas 
públicas. 

 
-Canalización de 
las iniciativas de 
los profesores en 
proyectos 
educativos. 

 
METAS: 
-Diseñar políticas 
públicas en el 
ámbito educativo. 
-Propuestas 
legislativas que 
mejoran la 
educación. 
-Ser puente entre 
las instituciones 
para la propuesta 
de proyectos 
educativos. 
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                                        ACCIÓN                        SOBRE                                                                                  ESTRATEGIAS DE CONOCIMIENTO 

                                       DE                           

  
EMP 

 
UNIV 

 
MIN 

 
ADMA 

 
OC 

 
UE 

 
EMP 

 
METAS: 
-Aumentar la dimensión de las 
empresas con para generar 
capacidad innovadora 
-Acuerdos entre empresas para 
enfrentarse a planes de 
innovación 
-Plan especial para incorporar 
innovación en el sector turístico 
-Políticas de fomento de 
formación  del personal 
dedicado a actividades 
tecnológicas 
 

 
-Acuerdos de colaboración para 
formar tecnólogos  
-Convenios de utilización de los 
resultados de la investigación 
-Convenios encaminados a 
fomentar la investigación en las 
empresas 
-Intensificación de las prácticas 
de las empresas para los 
graduados. 

 
-Convenios con empresas 
nacionales. 

 
-Aumentar la base de 
empresas dedicadas a la 
I+D+i 
 

 
-Convenios de colaboración. 

 
-Proyectos y fondos 
dirigidos a fomentar la I+D+i 

 
UNIV 

 
-Convenios para la realización de 
I+D que sea útil para las 
empresas. 

 
METAS: 
-Definición estratégica de líneas 
de especialización en I+D en las 
universidades canarias 
-Incorporación de investigadores 

 
-Participación de las 
universidades en los Planes 
de I+D 
-Fomentar la colaboración 
Empresa-Universidad-

 
-Interlocutores y 
facilitadores para la 
realización de planes 
conjuntos Universidad-
Administración. 

 
-Políticas comunes para la 
realización de proyectos 
conjuntos. 

 
-Proyectos dirigidos a la 
investigación de los fondos 
europeos. 
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-Incorporación de investigadores 
en trabajos concertados 
universidad-empresas 
-Incorporación de la experiencia 
en I+D en los currículos e 
incentivo económico para la 
dedicación del personal a tareas 
aplicadas. 
-Fomentar los convenios con 
empresas innovadoras de las 
islas 
-Diseñar y aplicar un sistema 
interno de financiación por 
objetivos. 
 

Ministerio. 
-Diseño de planes 
innovadores de financiación 
de la innovación. 

 

 
MIN 

 
-Financiación de proyectos de 
I+D+i 
-Ampliación de la base de 
empresas innovadoras en el 
país. 
-Incorporación en los currículos 
las relaciones con las empresas. 

 
-Focalización de proyectos de I+D 
en los planes nacionales 
-Financiación condicionada a la 
obtención de resultados en 
investigación. 
 

 
METAS: 
-Impulsar la innovación y en 
particular la I+D 
-Aumento de la inversión en 
la I+D privada 
-Reforma de la estructura 
de los sistemas de ayudas 
(España 2050) 
-Mejorar el sistema de 
gobernanza multinivel en el 
campo de la innovación 
(España 2050) 
-Potenciar la investigación 
científico-tecnológica en las 
universidades y su 
transferencia al tejido 
productivo (España 2050) 
-Incrementar la dotación 
económica y establecer un 
sistema de incentivos 
adecuado para el fomento 
de centros de excelencia de 
referencia internacional 
(España 2050) 
-Promover la creación de 
una red hubs de innovación 
(España 2050) 
-Incentivar y facilitar la 
adopción tecnológica 

 
-Planes de colaboración en 
los planes nacionales de 
financiación de la 
investigación. 
 

 
-Planes de intervención en 
los organismos. 
-Financiación condicionada 
a objetivos 

 
-Cartera de proyectos 
conjunto con las empresas, 
las comunidades 
autónomas, las 
universidades y los 
organismos de 
investigación. 
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(España 2050) 
-Favorecer el acceso a la 
innovación tecnológica por 
parte de pymes y los 
autónomos (España 2050) 
-Poner en marcha un 
programa de 
apadrinamiento y 
colaboración entre 
empresas grandes y 
medianas (España 2050) 
-Fomentar el capital riesgo 
-Potenciación de la Agenda 
España Digital 2025 en línea 
con la estrategia digital 
europea. 
-Pacto por la ciencia y la 
innovación (España Puede) 
-Plan Nacional de 
Competencias Digitales 
(España Puede) 
-Estrategia Nacional de 
Inteligencia Artificial 
(España Puede) 
-Conectividad digital, 
impulso de la 
ciberseguridad y despliegue 
del 5G (España Puede) 
-Reforma institucional y 
fortalecimiento de las 
capacidades del sistema 
nacional de ciencia, 
tecnología e innovación 
(España Puede) 
-Revisión de los sistemas 
fiscales a la I+ 
D+I 
 

 
ADMA 

 
-Ampliar la base de empresas 
innovadoras en las islas. 
-Apoyo a aquellas empresas que 
realicen formación en 
tecnologías 
-Plan especial para empresas 

 
-Diseño de un Plan de I+D+i y 
rediseño del papel de la 
universidad en el sistema de 
ciencia. 
-Planes especiales para fomentar 
la investigación aplicada en las 

 
-Colaboración en el diseño y 
ejecución de los Planes de 
I+D+i 
-Participación en los planes 
de financiación de la 
innovación y en los 

 
METAS: 
-Capacidad para atraer 
capital extranjero para la I 
+D+I 
-Capacidad para atraer 
capital humano extranjero 

 
-Financiación por objetivos 
en los planes de 
investigación concertados 
con los organismos de 
investigación. 

 
-Acuerdos de colaboración 
con el Estado para la 
participación en los fondos 
europeos. 
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que incorporen I+D+I en su 
estructura organizativa. 
-Financiación condicionada a 
procesos de innovación y sus 
resultados. 

universidades. 
-Financiación por objetivos en 
función de los resultados. 

instrumentos que el Estado 
lleve a cabo. 

para la I+D+I 
-Protección social destinada 
al talento. 
-Políticas de medioambiente 
relacionadas con la I+D+I 
-Potenciación de la I+D+I en 
el sistema sanitario 
-Ampliar la masa de 
investigadores en las 
universidades canarias. 
-Política de fomento al 
diseño y registro de 
patentes 
-Apoyo fiscal y financiero a 
las empresas que realizan 
gasto en I+D 
-Fortalecimiento en 
astrofísica y espacio, 
ciencias marinas, 
biotecnología y biomedicina 
asociadas a la biodiversidad 
y a las enfermedades 
tropicales. 
-Potenciación de la I+D+i en 
Turismo 
-Potenciaciación de la 
contratación de 
especialistas TIC en las 
empresas. 
-Aumentar el porcentaje de 
empresas innovadoras en 
las islas. 
 

 
OC 

 
-Fomento de convenios de 
colaboración para la realización 
de proyectos de investigación. 

 
-Colaboración estrecha para la 
realización de proyectos 
-Intercambio de investigadores 

 
-Financiación 
-Organización 

 
-Convenios de colaboración 

 
METAS: 
-Planes de acción para 
fomentar la excelencia de 
los centros. 
-Especialización en temas 
que estratégicamente 
convenga a las islas. 
-Colaboración con el resto 
de entidades dedicadas a la 
investigación 
 

 
-Proyectos de investigación 
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UE 

 
-Ampliar la base de empresas 
innovadoras en la UE 
-Financiación de proyectos 

 
-Proyectos 

 
-Convenios y proyectos 

 
-Financiación de proyectos 

 
-Proyectos 

 
METAS: 
-Aceleración de la 
interconectividad 
-La tecnología doméstica 
inteligente 
-Pontenciación de la 
Internet de las cosas 
-El uso de macrodatos 
-La realidad aumentada y 
virtual 
-El aprendizaje automático 
-La inteligencia artificial 
-Financiación de proyectos 
-Priorizar las líneas de 
investigación a nivel 
europeo 
-Fomentar la inversión en 
I+D+i en las empresas 
-Fomentar la investigación 
aplicada 
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3.2.- SEGUNDA FASE: RETOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS ASOCIADOS 

Los retos estratégicos o campos de batalla presentan uno o varios objetivos sobre los cuales en el 
análisis subsiguiente se determina qué actores son aliados, se encuentran en conflicto o son neutros. 

 

RETOS OBJETIVOS TÍTULO LARGO OBJETIVOS 
TÍTULO 
CORTO 

DESCRIPCIÓN 

 
NIVEL DE VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.- INCREMENTAR EL 
NIVEL DE VIDA (INV) 

 
1.1.- Aumentar la Renta Per Cápita de la 
población 
 
1.2.- Aumentar la penetración de la 
digitalización en la sociedad 
1.3.- Disminuir la tasa de paro 
 
1.4.- Reducción de la desigualdad 
 
 
 
 
1.5.- Facilitar el acceso a la vivienda en 
propiedad 
 

 
-RPC 
 
 
-DIGIT 
 
-TASAP 
 
-DES 
 
 
 
 
-VDA 

 
-El aumento de la renta per cápita 
es el cociente entre su Producto 
Interior Bruto y su población. 
-Utilización generalizada de la 
digitalización entre la población. 
-Es el cociente entre el número de 
parados y el de activos 
-La desigualdad se mide a través 
del índice de Gini que sirve para 
calcular la desigualdad de ingresos 
que existe entre los ciudadanos de 
un territorio. 
-Las dificultades actuales para 
acceder a una vivienda en 
propiedad harán que, cada vez más 
personas lleguen a la jubilación 
teniendo que pagar un alquiler o 
parte de su hipoteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- ASIGNACIÓN 
EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS (AEFR) 

2.1.- Asignación eficiente a las políticas 
sociales encaminadas a reducir la brecha 
de desigualdad. 
 
 
2.2.- Potenciación del sistema sanitario 
 
 
2.3.- Asignación eficiente de los fondos 
europeos COVID 
 
 
 
2.4.- Aumentar la recaudación fiscal 
 
 
 
 
 
2.5.- Reforzar las capacidades y la 
eficiencia de nuestro sistema de 
transferencias sociales 

-AER 
 
 
 
 
-SS 
 
 
-FE 
 
 
 
 
-RF 
 
 
 
 
 
-STS 

-Asignación con criterio en los 
presupuestos para cubrir 
adecuadamente la brecha de 
desigualdad y colocarnos en los 
niveles europeos. 
-Mantenimiento y refuerzo de la 
asistencia sanitaria (capacidad 
asistencial). 
-Aplicación eficiente de los fondos 
europeos para proyectos que 
tengan un efecto multiplicador en 
la calidad de vida de los 
ciudadanos. 
-La baja capacidad recaudatoria de 
nuestro sistema fiscal se debe a las 
propias características de nuestro 
aparato productivo y al elevado 
peso de la economía sumergida. 
-Se trata de reforzar la provisión de 
servicios públicos (educación y 
sanidad) y el pago de prestaciones 
monetarias como las pensiones 
contributivas y no contributivas, las 
prestaciones por desempleo, las 
becas de estudio, las rentas 
mínimas, y otras ayudas. 
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COMPETITIVIDAD 

 
 
 
 
 
 

1.- MEJORAR RCI UE 
(RCI) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- POTENCIACIÓN 
DIGITAL (PD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- ECOSISTEMAS 
RESILIENTES (ER) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- RCI Eficiencia de los mercados  
 
 
 
 
1.2.- Ser más productivos 
 
 
 
 
 
 
2.1.- Modernización y digitalización de las 
empresas 
 
 
2.2.- Impulso a las empresas de referencia 
 
 
 
2.3.- Modernización del sector turístico 
 
 
 
 
2.4.- Conectividad digital 
 
 
 
3.1.- Conservación y restauración de 
ecosistemas 
 
3.2.- Potenciación de la movilidad 
 
 
 
 
3.3.- El litoral: cómo hacerlo más adaptado 
a la vida 
 
 
 
 
 
3.4.- Transición energética: despliegue de 
energías renovables 
 
 
 
 
3.5.- Políticas públicas para un mercado de 
trabajo eficiente 
 
 

-RCIEE 
 
 
 
 
-PROD 
 
 
 
 
 
 
-MDEMP 
 
 
 
-IE 
 
 
 
-MST 
 
 
 
 
-CD 
 
 
 
-CYRE 
 
 
-PMOV 
 
 
 
 
-LIT 
 
 
 
 
 
 
-TE 
 
 
 
 
 
-PPMT 
 
 
 

-Se trata de incidir en los siguientes 
elementos: estabilidad 
macroeconómica, infraestructuras, 
eficiencia del mercado de trabajo y 
tamaño del mercado. 
-Si el PIB lo dividimos entre el 
número de personas empleadas o 
entre la población ocupada, se 
obtiene la productividad del 
trabajo, es la proporción del PIB 
que se genera por un empleado. 
 
-Se trata de colocar a las empresas 
canarias en las mismas condiciones 
que las empresas competitivas de 
su sector económico. 
-Localizar en cada una de las 
actividades dinámicas las empresas 
de referencia y una política 
diferenciada y selectiva. 
-El sector turístico necesita 
dinamismo modernizador en las 
infraestructuras, en la promoción y 
en el diseño de estrategias 
comercializadora. 
-Modernización e incorporación de 
nuevas inversiones que impulsen la 
conectividad digital en las islas. 
 
-Poner en valor aquellos 
ecosistemas para la actividad 
turística y cultural. 
-La movilidad es un factor de 
competitividad y en la globalización 
es considerado como un elemento 
fundamental para progresar las 
sociedades. 
-El litoral de las islas tiene un valor 
estratégico que debe estar en 
continuo rediseño para poder 
competir las islas y colocarnos 
como factor de modernidad en la 
vanguardia de los territorios 
agradables para vivir. 
-Las energías renovables 
constituyen hoy la alternativa 
energética valorada por los 
organismos internacionales con 
apoyo financiero de la Unión 
Europea. 
-El mercado de trabajo español 
tienes unas limitaciones que no 
están acordes para establecer 
mecanismos de competitividad en 



 

 

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 281 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.- SECTOR 
EMPRESARIAL (SE) 

 
3.6.- Impulso de actividades de alto valor 
añadido en el ecosistema portuario 
 
 
 
 
4.1.- Políticas públicas encaminadas a 
aumentar la dimensión empresarial 
 
 
4.2.- Mayor visión y predisposición 
empresarial frente a las alianzas 
estratégicas 
 
 
 
 
 
4.3.- Vocación internacionalizadora 
 
 
4.4.- Instrumentos financieros novedosos 
complementarios a la bancarización de los 
recursos tradicionales: Capital riesgo 
 
4.5.- Impuso en la sofisticación de los 
negocios 
 
 
 
4.6.- Potenciación de la Zona Especial 
Canaria 

 
-IPORT 
 
 
 
 
 
-ADIME 
 
 
 
-AE 
 
 
 
 
 
 
 
-INT 
 
 
-IF 
 
 
 
-SOFN 
 
 
 
 
-ZEC 
 

las organizaciones. 
-En las economías competitivas se 
han desarrollado en sus estructuras 
portuarias una serie de actividades 
con gran rentabilidad desde el 
punto de vista de los negocios. 
 
-El tamaño de las empresas supone 
una limitación importante para 
competir, por tanto es necesario 
aumentar ésta. 
-Las alianzas estratégicas no sólo 
son necesarias para que 
determinadas actividades 
económicas puedan competir en 
igualdad de condiciones sino que 
supone hoy un elemento 
imprescindible en la gestión de las 
empresas. 
-La competitividad de la economía 
se logra con mayor capacidad 
exportadora de nuestras empresas. 
-Es necesario establecer nuevos 
instrumentos financieros para la 
actividad empresarial 
emprendedora. 
-Cada vez con más intensidad se 
están desarrollando actividades 
empresariales de nuevos negocios 
que suponen un liderazgo en 
ciertos sectores económicos. 
-Potenciación de algunas líneas de 
actuación de la ZEC para la 
implantación de nuevas actividades 
empresariales en su ámbito. 

 
 

EDUCACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

1.- CAPACITACIÓN 
TECNOLÓGICA (CT) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.- Establecimiento de políticas 
conjuntas con la UE para la formación de 
tecnologías 
1.2.- Potenciación de la digitalización en 
los ámbitos educativos 
 
 
 
1.3.- Aumentar el rendimiento en PISA 
 
 
1.4.- Aumentar las habilidades digitales en 
la población adulta: reducción de la 
brecha digital 
1.5.- Aumentar los graduados 
universitarios en STEM 
 
 

-FT 
 
 
-PDSE 
 
 
 
 
-PISA 
 
 
-DIGIT 
 
 
-STEM 
 
 
 

-Proyectos conjuntos financiados 
por los fondos europeos. 
 
-Se trata de establecer políticas 
encaminadas a potenciar el sistema 
educativo desde el punto de vista 
de la digitalización tal como 
establecen las corrientes actuales. 
-Ascender en el ranking en las 
distintas compresiones del 
proyecto PISA. 
-Disminución de la brecha digital en 
la población adulta. 
 
-Aumentar los graduados 
universitarios en estas áreas como 
elemento para fomentar los niveles 
tecnológicos de la sociedad. 
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2.- POTENCIACIÓN DEL 

APRENDIZAJE (PA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.- ELEMENTOS 
ESTRUCTURALES 

(ELEME) 

 
2.1.- Fomento del aprendizaje permanente 
 
 
2.2.- Fomento de la movilidad de 
estudiantes y profesores 
 
 
2.3.- Salto cualitativo de la formación 
profesional 
 
2.4.- Fomento de la educación a distancia 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.- Aumentar el nivel de formación por 
ocupado 
 
 
 
3.1.- Mejora de los niveles de inversión 
según el PIB 
 
 
3.2.- Reducción de la tasa de abandono 
escolar 
 
3.3.- Aumentar la formación de la 
población desempleada 
 
 
 
 
3.4.- Incorporar el sistema de financiación 
por objetivos en el sistema educativo 
 
3.5.- Introducir reformas en la gobernanza 
del sistema educativo 
 
 
 
3.6.- Promover una mayor responsabilidad 
de la comunidad educativa con respecto a 
los resultados académicos 

 
-AP 
 
 
-MOV 
 
 
 
-FP 
 
 
-ED 
 
 
 
 
 
 
 
-FORMO 
 
 
 
 
-PIB 
 
 
 
-ABAND 
 
 
-FORMD 
 
 
 
 
 
-FINAN 
 
 
-GOB 
 
 
 
 
-RESULT 

 
-Puesta en marcha de programas 
encaminados a complementar la 
formación de toda la vida. 
-Aumento de la movilidad de las 
personas que participan en el 
sistema educativo en el propio país 
como entre países. 
-Salto cualitativo de la formación 
profesional a los efectos de superar 
las limitaciones estructurales. 
-La educación a distancia 
constituye para las islas un 
elemento de conexión con otras 
culturas y otras sociedades danto 
posibilidades de acceso a las 
personas que con limitaciones 
económicas tienen problemas de 
movilidad. 
-En Canarias es necesario una 
política agresiva para aumentar los 
niveles actuales de formación de 
nuestros ocupados. 

-Hay que aumentar los niveles de 
inversión en educación con relación 
al PIB para colocarnos a los niveles 
españoles y de los países europeos. 

-Canarias es una de las 
comunidades con mayor tasa de 
abandono temprano. 
-Hay que establecer programas 
activos de formación para la 
población desempleada pero con 
programas que conduzcan a una 
cualificación profesional acorde 
con las circunstancias actuales. 
-La financiación por objetivos 
incentiva la calidad y la excelencia 
en el sistema educativo. 
-Es necesario la modernización del 
gobierno del sistema educativo en 
el ámbito político así como en el de 
los centros y las universidades 
públicas. 
-Los sistemas educativos mejoran 
con el aumento de la 
responsabilidad de los partícipes en 
el sistema con el esfuerzo. 

 
CONOCIMIENTO 

 
 
 
 
 
 

 
1.1.- Priorización de las líneas de I+D+i que 
necesita Canarias 
 
 

 
-PRIOR 
 
 
 

 
-Para alcanzar unas cotas 
superiores de nivel de vida y que 
nuestros agentes de la 
investigación sean competitivos 
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1.- PRIORIZACIÓN Y 
EXCELENCIA EN LA 

INVESTIGACIÓN 
(EXCINV) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- FORTALECER EL 
TEJIDO DE I+D+i 

(FI+D+i) 

 
1.2.- Diseño estratégico de la investigación 
de las universidades 
  
 
 
 
 
1.3.- Diseñar e implementar los 
instrumentos adecuados para una mayor 
implicación de las empresas en la 
innovación 
 
 
 
2.1.- Ampliar la base de empresas 
innovadoras en las islas 
 
2.2.- Potenciar la estrategia de excelencia 
de los organismos autónomos de 
investigación 
2.3.- Ampliar la masa de investigadores de 
las dos universidades públicas canarias 
 
2.4.- Dotar con suficientes recursos las 
líneas de investigación básica de las 
universidades 
 
 
2.5.- Diseño y puesta en marcha de un 
Plan de I+D+i que incentive los resultados 
y su implicación con la empresa 
 
 
2.6.- Fortalecer el entramado 
Administración-Universidades-Empresas 
para desarrollar proyectos conjuntos 

 
-DIFUN 
 
 
 
 
 
 
-INNOVE 
 
 
 
 
 
 
-EMPI 
 
 
-ORGA 
 
 
-INVU 
 
 
-INVB 
 
 
 
 
-PLANI 
 
 
 
 
-ADMUE 

hay que diferenciarse. 
-Las dos universidades públicas 
deben hacer un esfuerzo por 
diseñar estratégicamente en qué 
líneas de investigación se pueden 
diferenciar y realizar una 
confluencia de fuerzas a través de 
las mismas. 
-La especialización productiva de la 
economía canaria, dedicada 
preferentemente al turismo, debe 
tenerse en cuenta para establecer 
un plan de innovación de las 
empresas de este sector. 
 
-Para fortalecer la innovación es 
necesario que cada vez más 
empresas innoven en las islas. 
-Para poder competir en 
investigación un paso previo es la 
diferenciación. 
-El envejecimiento actual de las dos 
universidades públicas conlleva a 
una pérdida de competitividad. 
-La manera de lograr una 
continuidad de los grupos de 
investigación punteros de las dos 
universidades públicas es 
garantizarles su financiación. 
-Una de las debilidades de nuestro 
sistema de investigación es la 
escasa relación e implicación con 
las empresas. 
-Para aprovechar los fondos 
europeos recientes es conveniente 
articular proyectos conjuntos entre 
las administraciones y las 
empresas. 

 

3.3.- TERCERA FASE: DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENTRE ACTORES 

Aplicando el programa MACTOR para seguir con las fases expuestas a principio del apartado obtenemos 
los resultados siguientes para cada una de los niveles estratégicos. 

3.3.1.- RESULTADOS MACTOR NIVEL DE VIDA 

La utilidad de la matriz que mostramos a continuación es una visión completa de la competitividad, en la 
que un actor puede reducir el número de opciones de otro al influir en él a través de un actor 
intermediario.  

Los valores representan las influencias directas (la fuerza con la que influyen a los demás actores) e 
indirectas (la fuerza con la que los demás actores influyen sobre un actor determinado). Cuanto más alta 
es la cifra, mayor influencia/dependencia del actor sobre otro.  
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En nuestro caso el actor que ejerce mayor influencia son los partidos políticos con un total de 118, 
luego los ciudadanos con 114. 

Asimismo, en la horizontal, el actor que más depende son los ciudadanos con 112, le sigue las 
asociaciones con 107 y los partidos políticos con 106. 

 

 

En el esquema siguiente, el primer cuadrante arriba a la izquierda son los actores dominantes que 
ejercen una fuerte influencia y escasa dependencia. La mayor parte de actores del sistema depende de 
estos actores. 

Son la Unión Europea, el Gobierno de España, el Gobierno de Canarias y las Corporaciones Locales. 

El segundo cuadrante arriba a la derecha son los actores de enlace, son influyentes y dependientes al 
mismo tiempo (sufren y ejercen). Se convierten en factores de estabilidad e inestabilidad. 

Son los ciudadanos y los partidos políticos. 

El segundo cuadrante abajo a la derecha son los actores dependientes o dominados, son altamente 
dependientes y sensibles. Su incidencia en el sistema es nula. 

Son los operadores de comunicaciones, las empresas y las asociaciones. 

El primer cuadrante abajo a la izquierda son los actores autónomos que se mantienen al margen del 
sistema. 

En nuestro caso no hemos planteado ninguno. 
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Las relaciones de fuerza entre los actores las podemos observar en el siguiente histograma, donde 
podemos ver que el Gobierno del Estado es que ejerce mayor fuerza con 1,6 y luego seguidos con igual 
fuerza, 1,3, por Gobierno de Canarias, Partidos Políticos y Unión Europea. 

 

El histograma siguiente se produce a partir de la matriz de relaciones valoradas (orden 2) entre actores y 
objetivos, 2MAO. Representa la movilización de los objetivos del actor. El histograma se utiliza para 
identificar para cada actor, el alcance de su posición con respecto a los objetivos definidos, a favor o en 
contra. 
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Tal como podemos comprobar de los resultados del histograma los actores se encuentran alineados a 
favor de los objetivos planteados pero en especial con la ASIGNACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS, 
con la DISMINUCIÓN DE LA TASA DE PARO, POTENCIACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO y REFUERZO DE 
LAS CAPACIDADES Y EFICIENCIA DE NUESTRO SISTEMA DE TRANSFERENCIAS SOCIALES. 

El plano siguiente recoge la posición relativa de los distintos actores con proximidad a los objetivos. 
Vemos como los PARTIDOS POLÍTICOS, UNIÓN EUROPEA, GOBIERNO DE ESPAÑA, GOBIERNO DE 
CANARIAS Y CORPORACIONES LOCALES, se encuentran muy cerca de los objetivos TASAP, STS, SS que 
figuran entre los mejor valorados. 

 

El gráfico de las convergencias entre actores nos informa de los actores con respecto a sus 
convergencias. Es decir, cuando los actores son más cercanos y se conocen entre sí, mayor es su 
convergencia, este acercamiento se puede observar a través del color y el tipo de línea. 
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El mapa siguiente se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma 
posición (ya sea a favor o en contra). Permite, por tanto, aislar grupos de objetivos donde existe una 
fuerte convergencia (cuando los objetivos están muy próximos) o divergencia (cuando los objetivos 
están muy alejados) por parte de la opinión de los actores. También nos informa de los objetivos con 
respecto a la escala neta (la diferencia entre la matriz de convergencia valorada y la matriz de 
divergencia valorada, respectivamente 2COO y 2DOO). 

 

Del mapa anterior se desprende que los objetivos con una posición fuerte y coincidencia de los actores 
son los siguientes: 
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-Refuerzo de las capacidades y eficiencia de nuestro sistema de transferencias sociales (STS) 
-Disminución de la tasa de paro (TASAP) 
-Aumentar la renta per cápita (RPC) 
-Potenciación del sistema sanitario (SS) 
-Aumentar la penetración de la digitalización en la sociedad (DIGIT) 
-Asignación eficiente de recursos (AER) 

Este gráfico se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma posición (ya 
sea a favor o en contra). Cuanto más fuerte sea el vínculo entre los objetivos, mayor será la 
convergencia de las opiniones de los actores sobre estos objetivos. 

 

 

El mapa de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer las alianzas potenciales, teniendo en 
cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 



 

 

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 289 
 

 

 

El gráfico de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer alianzas potenciales al tiempo que 
se tienen en cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 
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3.3.2.- RESULTADOS MACTOR COMPETITIVIDAD 

Los valores representan las influencias directas (la fuerza con la que influyen a los demás actores) e 
indirectas (la fuerza con la que los demás actores influyen sobre un actor determinado). Cuanto más alta 
es la cifra, mayor influencia/dependencia del actor sobre otro.  

 

Los actores que ejercen una mayor influencia son GOBIERNO DE ESPAÑA, UE y EMPRESAS con un total 
de 27. 

Los actores que más dependen son la UE, UNIVERSIDADES y EMPRESAS con una suma total para los tres 
de 27. 

Las relaciones de fuerza entre los actores las podemos observar en el siguiente histograma, donde 
podemos ver que el GOBIERNO DEL ESTADO es que ejerce mayor fuerza con 1,2 y luego seguidos con 
igual fuerza, 1, por UNIÓN EUROPEA y EMPRESAS. 

 

El histograma que mostramos a continuación se utiliza para identificar para cada actor, el alcance de su 
posición con respecto a los objetivos definidos, a favor o en contra. 
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Tal como podemos comprobar de los resultados del histograma los actores se encuentran alineados a 
favor de los objetivos planteados pero en especial con la TRANSICIÓN ENERGÉTICA, con la 
POTENCIACIÓN DE LA ZONA ESPECIAL CANARIA, VOCACIÓN INTERNACIONALIZADORA, 
MODERNIZACIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO y CONECTIVIDAD DIGITAL. 

El plano siguiente recoge la posición relativa de los distintos actores con proximidad a los objetivos. La 
verdad es que observamos bastante dispersión actores/objetivos, salvo la UE que está más cercana a la 
EFICIENCIA DE LOS MERCADOS, CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS, IMPULSO DE 
ACTIVIDADES DE ALTO VALOR AÑADIDO EN EL ECOSISTEMA PORTUARIO, CONECTIVIDAD DIGITAL, 
POTENCIACIÓN DE LA MOVILIDAD, TRANSICIÓN ENERGÉTICA y EL LITORAL. 
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El gráfico de las convergencias entre actores nos informa de los actores con respecto a sus 
convergencias donde éstas aparecen muy débiles. 



 

 

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 293 
 

 

 

El mapa siguiente se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma 
posición (ya sea a favor o en contra). Permite, por tanto, aislar grupos de objetivos donde existe una 
fuerte convergencia (cuando los objetivos están muy próximos) o divergencia (cuando los objetivos 
están muy alejados) por parte de la opinión de los actores. También mapea objetivos con respecto a la 
escala neta (la diferencia entre la matriz de convergencia valorada y la matriz de divergencia valorada, 
respectivamente 2COO y 2DOO). 
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Del mapa anterior se desprende que los objetivos con una posición débil y no coincidencia de los 
actores son los siguientes: 

-Modernización y digitalización de empresas (MDEMP) 
-Impulso en la sofisticación de los negocios (SOFN) 

Este gráfico se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma posición (ya 
sea a favor o en contra). Cuanto más fuerte sea el vínculo entre los objetivos, mayor será la 
convergencia de las opiniones de los actores sobre estos objetivos. 

 

El mapa de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer las alianzas potenciales, teniendo en 
cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 
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El gráfico de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer alianzas potenciales al tiempo que 
se tienen en cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 

 

3.3.3.- RESULTADOS MACTOR EDUCACIÓN 

Los valores representan las influencias directas (la fuerza con la que influyen a los demás actores) e 
indirectas (la fuerza con la que los demás actores influyen sobre un actor determinado). Cuanto más alta 
es la cifra, mayor influencia/dependencia del actor sobre otro.  
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Los actores que ejercen más influencia son los PARTIDOS POLÍTICOS con 140, la UNIÓN EUROPEA con 
133 y las CORPORACIONES LOCALES con 130. 

Los que más dependen son PARTIDOS POLÍTICOS con 146 y PROFESORES con 145 

 

El histograma que mostramos a continuación se utiliza para identificar para cada actor, el alcance de su 
posición con respecto a los objetivos definidos, a favor o en contra. 
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Del resultado del histograma los actores se encuentran alineados a favor de los objetivos planteados 
pero en especial con la PROMOVER UNA MAYOR RESPONSABILIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
CON RESPECTO A LOS RESULTADOS ACADÉMICOS, con la POTENCIACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS, AUMENTAR EL NIVEL DE FORMACIÓN POR OCUPADO, AUMENTAR LA 
FORMACIÓN DE LA POBLACIÓN DESEMPLEADA y ESTABLECIMIENTO DE POLÍTICAS CONJUNTAS CON 
LA UE PARA LA FORMACIÓN DE TECNOLOGÍAS. 

El plano siguiente recoge la posición relativa de los distintos actores con proximidad a los objetivos. 
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El gráfico de las convergencias entre actores nos informa de los actores con respecto a sus 
convergencias donde éstas aparecen muy débiles. 
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El mapa siguiente se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma 
posición (ya sea a favor o en contra). Permite, por tanto, aislar grupos de objetivos donde existe una 
fuerte convergencia (cuando los objetivos están muy próximos) o divergencia (cuando los objetivos 
están muy alejados) por parte de la opinión de los actores. También mapea objetivos con respecto a la 
escala neta (la diferencia entre la matriz de convergencia valorada y la matriz de divergencia valorada, 
respectivamente 2COO y 2DOO). 
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Del mapa anterior se desprende que los objetivos con una posición débil y no coincidencia de los 
actores son los siguientes: 

-Introducir reformas en la gobernanza del sistema educativo (GOB) 
-Incorporar el sistema de financiación por objetivos al sistema educativo (FINAN) 

Este gráfico se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma posición (ya 
sea a favor o en contra). Cuanto más fuerte sea el vínculo entre los objetivos, mayor será la 
convergencia de las opiniones de los actores sobre estos objetivos. 
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El mapa de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer las alianzas potenciales, teniendo en 
cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 
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El gráfico de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer alianzas potenciales al tiempo que 
se tienen en cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 

 

3.3.4.- RESULTADOS MACTOR CONOCIMIENTO 

Los valores representan las influencias directas (la fuerza con la que influyen a los demás actores) e 
indirectas (la fuerza con la que los demás actores influyen sobre un actor determinado). Cuanto más alta 
es la cifra, mayor influencia/dependencia del actor sobre otro.  

 

Los actores que ejercen más influencia son ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA y UNIÓN EUROPEA con 40 
y luego UNIVERSIDADES con 38. 

Los más dependientes son las EMPRESAS con 42, la UNIÓN EUROPEA con 40 y ORGANISMOS 
CIENTÍFICOS con 39. 
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El histograma que mostramos a continuación se utiliza para identificar para cada actor, el alcance de su 
posición con respecto a los objetivos definidos, a favor o en contra. 

 

Del resultado del histograma los actores se encuentran alineados a favor de los objetivos planteados 
pero en especial con la POTENCIAL LA ESTRATEGIA DE EXCELENCI EN LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 
DE INVESTIGACIÓN. 

El plano siguiente recoge la posición relativa de los distintos actores con proximidad a los objetivos. 
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El gráfico de las convergencias entre actores nos informa de los actores con respecto a sus 
convergencias donde éstas aparecen muy débiles. 

 

El mapa siguiente se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma 
posición (ya sea a favor o en contra). Permite, por tanto, aislar grupos de objetivos donde existe una 
fuerte convergencia (cuando los objetivos están muy próximos) o divergencia (cuando los objetivos 
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están muy alejados) por parte de la opinión de los actores. También mapea objetivos con respecto a la 
escala neta (la diferencia entre la matriz de convergencia valorada y la matriz de divergencia valorada, 
respectivamente 2COO y 2DOO). 

 

 

Del mapa anterior se desprende que los objetivos con una posición débil y no coincidencia de los 
actores son los siguientes: 

-Ampliar la masa de investigadores de las dos universidades públicas canarias (INVU) 
-Diseño estratégico de la investigación de las universidades (DIFUN) 
-Dotar con suficientes recursos las líneas de investigación básica de las universidades (INVB) 
-Priorización de las líneas de I+D+i (PRIOR) 

Este gráfico se utiliza para identificar objetivos sobre los cuales los actores toman la misma posición (ya 
sea a favor o en contra). Cuanto más fuerte sea el vínculo entre los objetivos, mayor será la 
convergencia de las opiniones de los actores sobre estos objetivos. 
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El mapa de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer las alianzas potenciales, teniendo en 
cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 

 

El gráfico de distancias netas entre actores se utiliza para reconocer alianzas potenciales al tiempo que 
se tienen en cuenta las divergencias y convergencias entre actores de orden 2. 



 

 

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 307 
 

 

 

 



 

 

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 308 
 

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

AGHION, Philippe; ANTONIN, Géline; BUNEL, Simon, 2021, El poder de la destrucción creativa. ¿Qué impulsa el 
crecimiento económico?, Deusto. 

ARCE, O., 2021, El impacto de la crisis del COVID-19 sobre la situación financiera de las PYMES españolas, Banco de 
España, 18 febrero de 2021, 
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/DirectoresGenerales/econ
omia/arce180221Cepyme.pdf 

ARROYO, M.; MIKLOS, 2021, Planeamiento prospectivo y estratégico, Planeamiento prospectivo y estratégico ARROYO 
y MIKLOS.pdf OK.pdf 

BAENA PAZ, G., 2015, Planeación prospectiva estratégica. Teoría, metodologías y buenas prácticas en América Latina, 
Metadata, PLANEACIÓN PROSPECTIVA BUENAS PRÁCTICAS BAENA.pdf OK.pdf 

BANCO CENTRAL EUROPEO, 2021, Previsiones, 
https://www.ecb.europa.eu/pub/projections/html/ecb.projections202103_ecbstaff~3f6efd7e8f.es.html#toc4 

BANCO DE ESPAÑA, 2021, Informe Anual 2020 del Banco de España, 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/InformesAnuales/20/Fic
h/InfAnual_2020.pdf 

BANCO DE ESPAÑA, 2021, Informe trimestral de la economía española, Boletín Económico, enero, 2021 
BANCO DE ESPAÑA Y REGISTROS MERCANTILES, 2020, Las PYME españolas con forma societaria. Estructura 

económico-financiera y resultados, Ejercicios 2014-2018 y avance 2019. 
BANCO MUNDIAL, 2021, Global Economic Prospects, www.worldbank.org  
BEINSTEIN, J., 2016, Manual de prospectiva. Guía para el diseño e implementación de estudios prospectivos, Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires, MANUAL DE PROSPECTIVA BEISTEIN.pdf 
IMPRIMIR.pdf 

BRUSSEVICH, M; DABLA-NORRIS, E.; KHALD, S., Who will Bear the Brunt of Lockdown Policies? Evidence from 
Teleworkability Measures Across Countries, FMI, IMF Working Papers. Véase 
file:///C:/Users/umedh/Downloads/wpiea2020088-print-pdf.pdf 

CAIXABANK, 2020, Nuevos paradigmas 2020. Las grandes tendencias que condicionarán la economía en los próximos 
años, CaixaBank Research, www.caixabankresearch.com 

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS, 2020, Informe de la competitividad regional en España 2020. Una 
aproximación a la incidencia del COVID-19 en la competitividad regional, 
https://economistas.es/Contenido/Consejo/Estudios%20y%20trabajos/Informe%20CGE.%20Competitivida
d%20Regional%20en%20Espa%C3%B1a%202020%20%281%29.pdf?_t=1607601720 

CONSEJO GENERAL DE ECONOMISTAS, 2020, Impacto económico de la COVID-19 sobre la empresa, Estudios, 
file:///C:/Users/umedh/Downloads/INFORME.-Impacto-econ%C3%B3mico-de-la-COVID-19-en-la-
empresa%20(1).pdf 

CONSEJO MUNDIAL DEL VIAJE Y EL TURISMO (WTTC), https://wttc.org/News-Article/Clave-El-Sector-De-Viajes-
Y-Turismo-En-La-Inclusi%C3%B3n-De-G%C3%A9nero 

CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2021, Canarias Importa, 
https://csocial.ulpgc.es/iniciativas/canarias-importa/ 

COTEC, IVIE, 2021, Mapa del talento en España 2020. Fortalezas y debilidades de las comunidades autónomas tras la 
COVI19, https://cotec.es/observacion/mapa-del-talento-autonomico/ebf306f2-785e-f156-b2fd-1c4631cd0a21 

DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 2021, Estructura y dinámica 
empresarial de España, datos a 1 de enero de 2020, http://www.ipyme.org/Publicaciones/Estructura-
Dinamica-Empresarial-2020.pdf 

EUROPEAN COMISSION, 2017, Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Reflexiones y escenarios para la Europa de los 
Veintisiete en 2025, https://op.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/faa6b2ac-ffde-11e6-8a35-
01aa75ed71a1 

EUROPEAN COMMISSION, Annual Reporton European SMEs 2018/2019, European Commission, 
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cadb8188-35b4-11ea-ba6e-01aa75ed71a1/language-
en 

EUROPEAN COMMISSION, 2020, Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors – a Foresight Study , 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881 

EUROPEAN COMMISSION, 2020, Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and 
Sustainability, https://www.eumonitor.eu/9353000/1/j9vvik7m1c3gyxp/vlbrebsa5yxl   

EUROPEAN COMISSION, 2020, Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Informe sobre 
prospectiva estratégica. Prospectiva estratégica: trazar el rumbo hacia una Europa más resiliente. COM (2020) 
493 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0493&from=NL 

EUROPEAN COMISSIÓN, 2021, Economic Forecast for Spain, https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-
spain_es 



 

 

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 309 
 

 

EUROSTAT, 2021, Digital Skills, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_sk_dskl_i&lang=en  
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 2021, Perspectivas de la economía mundial. Manejar recuperaciones 

divergentes, abril 2021, https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/03/23/world-economic-
outlook-april-2021 

FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2019, El porcentaje de empresas exportadoras se duplica desde 2009, pero solo cinco firmas concentran casi 
el 10% de las ventas españolas de bienes al exterior, Esenciales nº42, 2019. 

FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2019, Temporalidad laboral en las regiones españolas, Esenciales, nº 35/2019. 
FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2019, Diferencias laborales en función de la carrera cursada, Esenciales, nº 40/2019 
FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2019, Las posibilidades de inserción laboral de los universitarios pueden llegar a triplicarse 

según la titulación elegida, Esenciales nº 40, https://www.fbbva.es/esencial/ 
FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2019, La tasa de temporalidad laboral en España casi duplica la de la UE y las diferencias regionales 

alcanzan 16 puntos porcentuales entre los extremos, Madrid y Andalucía, Esenciales nº 35, 
https://www.fbbva.es/esencial/ 

FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2020, Evolución del paro de larga duración en las Comunidades Autónomas, ESENCIALES nº 
44/2020 

FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2020, Las regiones con menores puntuaciones PISA en Matemáticas muestran también 
peores resultados en los indicadores de aprovechamiento y competencias digitales, Esenciales nº 43/2020, 
https://www.fbbva.es/esencial/ 

FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2020, El desempleo de larga duración alcanza al 44,3% de los parados y las diferencias entre 
la regiones aumentan hasta casi duplicarse en los años de recuperación, Esenciales nº 44, 
https://www.fbbva.es/esencial/ 

GOBIERNO DE ESPAÑA, 2021, España puede, Plan de recuperación, transformación y Resiliencia, 
https://planderecuperacion.gob.es/ 

GOBIERNO DE ESPAÑA, 2021, España 2050. Fundamentos y propuestas para una estrategia nacional de largo plazo, 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/200521-
Estrategia_Espana_2050.pdf 

GOBIERNO DE ESPAÑA, 2021, Presentación realizada por el Gobierno de España el 9 de abril de 2021 del escenario 
macroeconómico, https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-
economicos/Documents/2021/090421-Presentaci%C3%B3n_previsiones_macro.pdf 

GOBIERNO DE CANARIAS, 2021, Reactiva Canarias, http://reactivacanarias.org/ 
GOBIERNO DE CANARIAS, 2021, Previsiones económicas de Canarias, 

https://www.gobiernodecanarias.org/economia/politica_economica/covid.jsp 
GOBIERNO DE CANARIAS, 2021, Previsiones económicas de Canarias, 

http://www.datosdelanzarote.com/Uploads/doc/Previsiones-econ%C3%B3micas-de-Canarias-(7-de-octubre-
de-2020)-20201104130748726Previsiones-macroeconomicas_2020-2021_07-de-octubre-de-2020.pdf 

GODET, M., 1993, De la anticipación a la acción. Manual de prospectiva y estrategia, Marcombo, De la anticipación a la 
acción- GODET.pdf IMPRIMIR.pdf 

GODET, M., 2017, Manual de prospectiva estratégica, https://prospectivayfuturo.wordpress.com/2017/09/30/manual-
de-prospectiva-estrategica-michel-godet/ 

GODET, M.; DURANCE, P. 2011, La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios, 
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/La-prospectiva-estrategica.-Godet.-Unesco-2011.pdf 

GODET y DURANCE, 2007, Prospectiva estratégica: problemas y métodos, cuaderno nº 20, Parque Empresarial de 
Zuatzu, San Sebastián. 

GODET, M.; DURANCE, P. 2011, La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios, 
http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/La-prospectiva-estrategica.-Godet.-Unesco-2011.pdf 

GCPS, 2021, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries, 
https://www.undp.org/publications/foresight-strategic-long-term-planning-tool-developing-countries 

HINES and ROMERO, 2021, Design Pizazz for the Framework Foresight Cone, https://www.houstonforesight.org/blog/ 
INE, 2021, https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=10262, tomados el 19 de mayo de 2021 
IVIE, 2013, Desarrollo humano y pobreza en España, https://www.ivie.es/es_ES/bases-de-datos/capital-humano-y-

desarrollo-humano/desarrollo-humano/ 
IVIE, 2020: Competitividad empresarial: Análisis geográfico y sectorial, Informe GECE 05/2020, Observatorio GECE, 

https://www.ivie.es/wp-content/uploads/2020/05/INFORME-05-GECE.pdf 
IVIE, 2020, Competitividad empresarial: Análisis geográfico y sectorial, Informe GECE 05/2020, Observatorio GECE.  
LA VANGUARDIA, 2021, Dossier nº 78, enero-marzo 2021 
LUM, R. A.K., 2016, 4 Steps to the future, Richar A.K. Lum FUTURESCRIBE 
McKINSEY & COMPANY, 2020, España post COVID-19: de la resiliencia a la reinvención, Junio, 2020, 

www.mckinsey.com 
MIKLOS J.; JIMENEZ E.; ARROYO, M., 2008, Prospectiva, gobernabilidad y riesgo político. Instrumentos para la 

acción, Limusa. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 2021, Datos de comercio exterior de España, DATACOMEX,  

https://datacomex.comercio.es/ 



 

 

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 310 
 

 

MOJICA, F.J., 2006, Concepto y aplicación de la prospectiva estratégica, Revista MED 14 (1): 122-131, CONCEPTO Y 
APLICACIÓN DE LA PROSPECTIVA ESTRATÉGICA-MÚJICA.pdf OK.pdf 

OECD, 2019, Pensions at a Glance, https://www.oecd.org/social/oecd-pensions-at-a-glance-19991363.htm 
OECD, 2021, Economic Survey of Spain, Fostering the recovery, 27 de mayo de 2021, www.oecd.org/economy/spain-

economic-snapshot 
OECD, 2021, Productivity database, https://www.oecd.org/sdd/productivity-stats/ 
OECD, 2021, Employment and Labour Market Statistics, https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/oecd-

employment-and-labour-market-statistics_lfs-data-en 
ONU, 2019, Informe sobre desarrollo humano, 2019, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-

_spanish.pdf 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (WTO), https://www.unwto.org/es, 

https://www.andyhinesight.com/tag/maria-romero/ 
PARLAMENTO DE CANARIAS, 2021, Dictamen de Comisión sobre el escenario de la Unión Europea para el 2021-2027, 

Boletín Oficial, nº 386, 19 de agosto. 
PÉREZ G., F.; SERRANO M., L.; URIEL J., E., 2019, Diferencias educativas regionales, 2000-2016. Condicionantes y 

resultados, FUNDACIÓN BBVA. 
PWC, 2017, Una mirada al futuro ¿cómo cambiará el orden económico mundial para 2050?, 

https://www.pwc.com/co/es/assets/document/el_mundo_en_2050.pdf, tomado el 7 de junio 2021 
REAL DECRETO-LEY 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de 

la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, BOE nº 
341, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-17340 

TALEB, N.M., 2012, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Paidós 
 
TETLOK, Philip E., 2017, Superpronosticadores. El arte y la ciencia de la predicción, Katz Editores 
UNIÓN EUROPEA, 2016, Strategic Foresight Primer, 

https://cor.europa.eu/Documents/Migrated/Events/EPSC_strategic_foresight_primer.pdf 
UNIÓN EUROPEA, 2020, The EU Regional Competitiveness Index 2019, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/es/information/maps/regional_competitiveness/ 
UNIÓN EUROPEA, 2021, Strategic Foresight Report Charting the Course Towards a More Rsilient Europe, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2020-strategic-foresight-
report_es 

WILKINSON, A., 2017, Strategic Foresight Primer, European Political Strategic Center, 
https://cor.europa.eu/Documents/Migrated/Events/EPSC_strategic_foresight_primer.pdf 

 
 

 


