Canarias después del COVID-19.
Escenario pospandémico
DICIEMBRE 2021

Resumen ejecutivo
Informe final
Esquema de proyecto

Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI)

Contenido

Resumen ejecutivo

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

1.- Objetivos del encargo..................................................................................................... 7
2.- Los problemas de Canarias y las proyecciones............................................................. 9
3.- Áreas de Actividad Estratégica (DAS)........................................................................... 15
4.- Análisis estructural........................................................................................................ 19
5.- Los escenarios.............................................................................................................. 23

Informe final
1.- Introducción................................................................................................................ 37
1.1.- Justificación del trabajo.................................................................................... 38
1.2.- Los problemas estructurales de Canarias........................................................ 40
1.3.- Metodología....................................................................................................... 41
2.- Marco del proyecto y proyecciones.......................................................................... 45
2.1.- Marco global...................................................................................................... 45
2.2.- Comentario crítico............................................................................................. 47
2.3.- Proyecciones económicas................................................................................ 51
2.4.- Comentario crítico............................................................................................. 56
3.- Canarias: nivel descriptivo......................................................................................... 59
3.1.- Alcance.............................................................................................................. 59
3.2.- Indicadores........................................................................................................ 61
3.3.- Comentario crítico............................................................................................. 71
3.4.- Áreas de actividad estratégica (DAS)................................................................ 75
3.5.- Comentario crítico............................................................................................. 79
3.6.- Competencias digitales..................................................................................... 81
3.7.- El desarrollo territorial........................................................................................ 84

2

4.- Análisis estructural..................................................................................................... 87
4.1.- Las variables clave............................................................................................ 87
4.2.- El juego de actores............................................................................................ 92

4.2.2.- Resultados MACTOR Competitividad................................................. 101
4.2.3.- Resultados MACTOR Educación......................................................... 104
4.2.4.- Resultados MACTOR Conocimiento................................................... 106
4.2.5.- Resumen............................................................................................... 108
5.- La construcción de escenarios................................................................................ 111
5.1.- La población.................................................................................................... 111
5.2.- El turismo......................................................................................................... 115
5.3.- Los escenarios................................................................................................ 118
5.3.1.- Fondos de la UE................................................................................... 119
5.3.2.- Diseño de los escenarios..................................................................... 120
5.4.- La disrupción: el caso especial del escenario disruptivo............................... 125
5.5.- Las restricciones............................................................................................. 130
5.5.1.- La colaboración público-privada......................................................... 130
5.5.2.- Las nuevas formas de trabajo.............................................................. 131
5.5.3.- Hechos actuales que pueden condicionar el futuro............................ 133
5.5.4.- Efectos del volcán Cumbre Vieja de La Palma.................................... 136
5.5.5.- Restricciones presupuestarias............................................................. 137
Bibliografía y fuentes de información.............................................................................. 147

Esquema de proyecto................................................................................................... 156

3

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

4.2.1.- Resultados MACTOR Nivel de vida....................................................... 98

Canarias después del COVID-19.
Escenario pospandémico
Resumen ejecutivo

RESUMEN EJECUTIVO

Este trabajo tiene como antecedentes inmediatos un proyecto realizado en 2014 Tendencias económicas y sociales en los próximos veinte años. Canarias.20 (Canarias20).
Como continuación del mismo, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNCAHI), y preocupado por la situación actual que vive Canarias y por dibujar el escenario
futuro al que nos enfrentamos en los años venideros, ha encargado un trabajo a la Universidad de La Laguna y en concreto a la Fundación General, realizado en los últimos seis
meses, que lleva por título Canarias después del COVID-19: Escenario pospandémico.
En estos momentos en Canarias surgen algunas señales rojas que la sitúan como un territorio más débil que en épocas pasadas, con un cuestionamiento de los posibles retos
que tradicionalmente se ha apuntado para progresar (región ultraperiférica, plataforma
tricontinental, el papel directriz del turismo, etc.) con grandes dudas que cada vez más
constriñen el éxito de algunas políticas públicas capaces de ser motores del desarrollo
de las islas.
A esto hay que añadir, los problemas estructurales de Canarias en determinados temas:
la educación, el conocimiento, la competitividad y la calidad de vida. Elementos estos que no dejan de ser barreras insalvables y que contaminan el entusiasmo de muchos
responsables en la construcción y puesta en marcha de la política isleña.
¿Cómo será la Canarias del futuro después de esta última crisis generada por la
COVID-19?: es la gran pregunta que nos hacemos a los efectos de dirigir y centrar los
esfuerzos en qué políticas y con qué limitaciones.
Para la realización de este trabajo, y partiendo del análisis realizado en su momento en
Canarias20, hemos repasado los documentos que en prospectiva pueden condicionar a la
realidad canaria así como las distintas proyecciones económicas, esto lo complementamos
con la realización de un diagnóstico de la realidad actual incorporando una serie de indicadores que posicionan a Canarias con respecto a otros territorios, para esto hemos dividido
Canarias en áreas de actividad estratégica y a través de una matriz de impacto hemos
definido las áreas estratégicas esenciales para un desarrollo regional. En la descripción de
esta realidad le dedicamos especial interés a las competencias digitales y al desarrollo
territorial de las islas pues suponen en algunos casos una delimitación importante.
Aplicando el análisis estructrural hemos detectado las variables clave y las alianzas posibles entre los diferentes actores que están implicados en la toma de decisiones de los
asuntos canarios. A partir de estos análisis construimos unos escenarios posibles, y no
sin antes dedicarle un espacio a dos elementos que suponen unos condicionantes importantes para la puesta en marcha y desarrollo de estos como es la población y el turismo.
A partir de esta realidad construimos tres escenarios posibles, uno situado en los extremos (Canarias volcánica), otro que es reproducción del status quo (Canarias en calma)
y otro que supone un planteamiento de moderación (Canarias con alisios). Asimismo,
incorporamos algunas restricciones en el desarrollo de estos modelos como los aspectos presupuestarios, la situación en la isla de La Palma con el volcán de Cumbre Vieja
y algunas consideraciones para el escenario disruptivo.
Pretendemos que este trabajo suponga una base para diseñar acciones de políticas públicas con una información valiosa y actualizada que sin duda supone una descripción
objetiva de la realidad canaria.
El trabajo completo de este estudio se puede descargar en la siguiente dirección:
https://coalicioncanaria.org/canarias-post-covid/
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1.- Objetivos del encargo

RESUMEN EJECUTIVO

2.- Los problemas de Canarias y las proyecciones

Crecimiento potencial reducido y no expansivo
Deficiencias del mercado laboral que afectan globalmente al conjunto de España
pero que son más crudas en Canarias
Brecha importante en la digitalización
Envejecimiento de la población
Deficiencias educativas en la formación del capital humano
Lentitud en la transición ecológica
Sostenibilidad de las finanzas públicas y gran dependencia de los Presupuestos
Generales del Estado
Niveles altos de desigualdad
Es evidente el papel secundario de Europa en numerosos temas que afectan al orden
mundial y esto para Canarias, que depende en gran medida de las políticas europeas,
constituye un freno para su desarrollo. Es necesario que Europa establezca políticas agresivas en los temas principales que afectan al planeta. El Libro Blanco hace una autocrítica en este sentido y establece unas líneas de futuro (al menos hasta 2025) que primarán
las distintas directrices de las ayudas en estos próximos años.
En esta línea, Canarias debe realinearse con la estrategia futura de la Unión Europea, al
menos a corto plazo, sobre todo en los temas que ocuparán un primer orden en el debate:
la ecología, la digitalización y la justicia. En esta línea habrá que configurar una serie de
medidas para converger con Europa en ese objetivo de ser un continente neutro para
2050.
En esta línea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España puede)
intenta interrelacionar las directrices de Europa, materializada en los nuevos fondos europeos, con las posibilidades que tiene España para la recuperación y sobre todo para
la transformación. En la medida que Canarias aprovechen esta posibilidad con las líneas
prioritarias que establezca el Estado podrá abordar presupuestariamente unas mejoras
estructurales. Pero tendrá que conjugarlas con los objetivos prioritarios: importancia del
medioambiente (avanzar hacia una España más verde), impulsar la digitalización, territorios más cohesionados desde el punto de vista social y más igualitaria. En este sentido,
si somos capaces de innovar en proyectos encaminados a lograr estos objetivos y en
establecer líneas presupuestarias prioritarias en estos temas podríamos mejorar nuestro
territorio en determinadas cuestiones estructurales.
España 2050 es una iniciativa a largo plazo, es un documento que hace una proyección a
futuro y en este sentido es un buen ejercicio realizado por el Gobierno de España a través
de la Oficina de Prospectiva de Presidencia del Gobierno. La verdad es que no ha tenido
el impacto que pretendía porque se hizo público a raíz de las elecciones autonómicas
madrileñas y en un momento convulso de la actividad política.
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Los temas que son preocupantes actualmente y que algunos azotan con más fuerza en
Canarias, pero no dejan de tener implicación en el marco global del país (a modo de semáforo rojo) son los siguientes:
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Ciertas cuestiones planteadas en este documento son interesantes para Canarias sobre
todo si insisten en determinadas reformas como las que se deben implantar por el envejecimiento de la población, el mercado de trabajo y fundamentalmente las políticas a poner
en marcha para acercar España, en el terreno educativo, a los países que son vanguardia.
El documento Reactiva Canarias está pensado para acciones a corto plazo y para hacer frente a la COVID-19, en este sentido creemos que no aporta gran cosa en nuestro
propósito de dibujar líneas futuras para Canarias. Probablemente cumplió el objetivo de
su presentación como documento y muchas de las medidas contempladas en el mismo
tienen una programación y ejecución en los diferentes departamentos del Gobierno de
Canarias.
Con relación a los FONDOS EUROPEOS, España contará con un total de 140.000 millones de euros para ejecutar en un periodo de seis años. En los Presupuestos de 2021,
el Gobierno adelantó 27.000 millones con el fin de acelerar la ejecución del plan. Estos fondos estarán en consonancia con los Objetivos del Semestre Europeo que son la
doble transición, digital y climática, y articularse en torno a cuatro ejes: sostenibilidad
medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica.
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?1.
— ¿Es posible que los fondos generen una economía innovadora y sostenible?
— ¿Gestión privada para dinamizar los fondos?
— Intensificar la utilización del capital riesgo
Con relación a las proyecciones y a las perspectivas pos pandémicas hay que ser cautelosos con relación a tener excesivo optimismo sobre todo en la recuperación económica
por el lento lanzamiento de vacunas en las economías de bajos ingresos, la fragilidad
mostrada por las cadenas de suministro y los fenómenos meteorológicos extremos que
condicionan en gran medida la recuperación. A todo esto hay que añadir las incertidumbres que generan muchos temas que son áreas centrales de investigación por los estudiosos de la Prospectiva como la productividad, desigualdad, cadenas de suministro2
y el futuro del trabajo.
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 siguientes:
El papel de las clases medias: Es de sobra conocido el liderazgo de las clases
medias en una sociedad desarrollada, sin embargo se observa cierto declive.

Es preciso intensificar la colaboración público/privada para sacar el máximo provecho a las ayudas europeas. Es
sumamente productivo la creación de grupos de trabajo coordinados entre el Gobierno, las comunidades autónomas
y las empresas para facilitar la gestión de los proyectos y el acceso a los fondos.

1

Las cadenas de suministro globales están atascadas y congestionadas. Y parece que van a ser así durante un período de tiempo mucho más largo de lo que nadie esperaba. Cuando la economía global regresó y la demanda aumentó
en varias economías en algunos sectores, las cadenas de suministro fueron elásticas. Y está claro que no lo son. No
puede tener 24 meses de acumulación de semiconductores, una industria automotriz cerrándose, etc., y no pensar
que algo fundamental puede haber cambiado.

2
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Los centros de poder: No habrá ningún poder hegemónico en el mundo
El papel de las regiones europeas: el nivel de desarrollo medido a través de la renta
per cápita es desigual.

La tecnología: El principal recurso de un territorio no son sus tierras de cultivo u
otros recursos naturales, sino las competencias armonizadas de sus ciudadanos.
A día de hoy, una pregunta conveniente para el desarrollo de Canarias es: ¿qué indicadores podrían ser determinantes?:
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
Estos indicadores, sustentados por estadísticas que muestran la posición de Canarias en
el entramado nacional e internacional, nos muestran una Canarias con claroscuros, con
ciertos nubarrones que nos hacen caer en cierto pesimismo no falto de razón cuando la
comparamos con otras regiones en el ámbito estatal y europeas, digamos que éstas van
a una velocidad mayor, con lo cual la brecha cada vez es superior y esto naturalmente
genera ciertas incertidumbres.
Es evidente, y lo corroboran los datos de Canarias antes de la crisis de 2008, se ha modernizado en infraestructuras públicas y los niveles de renta per cápita han aumentado si
lo comparamos con territorios similares. Si esto lo comparamos con economías insulares
existentes en el mundo hay un balance positivo comparativamente hablando. En el marco
internacional, Canarias constituye, fuera de toda duda, una economía insular potente, con
un entramado institucional que ofrece muchas garantías a los mercados y una región consolidada desde el punto de vista de las infraestructuras, aunque con ciertas deficiencias
en los últimos tiempos y que se agravarán en el futuro por la carga de la población.
Con relación al crecimiento económico experimentado posterior a la postguerra española
ha sido tremendamente positivo, buena parte de este crecimiento motivado por el turismo
y la construcción. Digamos que Canarias han entrado en el siglo XXI como una región desarrollada en el conjunto de las economías mundiales de similar tamaño. Pero 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.
Los presupuestos expansivos de una época contribuyeron a mejorar dos áreas que eran
muy débiles en Canarias, y éstas eran educación y la sanidad. Los saltos cualitativos
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experimentados por estas dos áreas sitúan a Canarias en una posición, si no para ocupar
los niveles de vanguardia españoles y europeos, si en unas condiciones de partida para
dar un salto cualitativo y cuantitativo.
No obstante, 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 (sobre todo con la crisis de 2008). La bancarización de la economía canaria,
superior a la economía de otros países y muy similar a 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 ajuste experimentado en el sector privado, a raíz de la crisis de 2008, 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 (procedimientos caducos en la era de la digitalización y personal envejecido y con jubilaciones en masa que aminoran la capacidad
técnica de una administración pública moderna)
Reforma del sistema educativo (en el nivel competencial que corresponda), prestándole una dedicación especial a la Formación Profesional
Reforma del sistema tributario canario
Reforma energética
¿Qué ha pasado con el nivel de vida en Canarias? Hemos llegado a una situación difícil
para numerosas capas de nuestra sociedad, en situaciones límite y en situación de pobreza severa en ocasiones. Una gran masa de la población canaria se encuentra al margen
de muchos de los avances que habría que aplicar a Canarias. Una sociedad sana (desde
el punto de vista socioeconómico) es que tenga una clase media potente, que sea capaz
de dinamizar la economía (consumo e inversión) y con una capacidad de innovación que
haga de factor multiplicador en el desarrollo regional. Pero la realidad es otra, y preocupa
cómo hemos llegado a esta situación. Y lo más necesario hoy, que las políticas públicas
se dirijan a priorizar estrategias hacia el logro de una mayor competitividad.
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 Industrial3.
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 ex-

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.

3
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Otro de los problemas graves en Canarias, y también en el resto de España, es el de los
jóvenes. La tasa de paro que soportan supera el 30%6, la parcialidad se acerca al 40% y
los salarios por hora trabajada son muy bajos. El resultado es que los jóvenes no tienen
ingresos suficientes para llegar a fin de mes y su única solución es tirar de rentas familiares. Ya sea a través de transferencias monetarias para emanciparse, o de transferencias
en especie, esto es, quedarse a vivir en casa con los padres.
Pero existe una agravante que hasta ahora no se había analizado en España: la incertidumbre sobre la renta futura. Las dificultades económicas de los jóvenes no solo se
deben a su renta presente, sino también a las expectativas sobre la que está por venir.
Esto es, la incertidumbre sobre el mantenimiento del salario. La precariedad no solo es
cobrar un bajo salario, es trabajar pocas horas a la semana, tener un contrato que apenas
garantiza ingresos por unos meses y pasar recurrentemente por el desempleo7.
La incertidumbre de rentas de los jóvenes casi triplica a la de los adultos. En concreto, el
nivel de incertidumbre para un joven de 25 años en la mediana de renta (percentil 50) es
del 30%. Esto es, tiene el riesgo de que su renta en el corto plazo varíe en casi un tercio.
En algunos casos, esta incertidumbre puede traducirse en una mejora de su renta, algo
que es comprensible a medida que los trabajadores adquieren experiencia que incrementa su valor añadido. Pero este riesgo también es a la baja, de modo que puede suponer la
pérdida de un porcentaje muy relevante de sus ingresos.

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.

4

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.

5

Según la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre de este año, el 38,4% de los jóvenes con edades
comprendidas entre 16 y 24 años están en paro. Es decir, más de uno de cada tres. Pero es que si la mirada se amplía
hasta los 29 años el resultado sigue siendo estremecedor: el 28,8% no tiene empleo aunque lo busque de forma activa,
ya que de lo contrario no entraría en las estadísticas de la EPA.
En total, algo más de 1,06 millones de jóvenes con menos de 30 años están sin empleo. Y no son más debido a una
causa exógena. La pirámide demográfica continúa estrechándose por la base de forma verdaderamente dramática. De
hecho, hablar ya de pirámide (cada vez más invertida) es un sofisma.

6

Esta situación complica gravemente la planificación de un futuro vital para muchos jóvenes, ya que la incertidumbre
sobre los ingresos es la base para acometer importantes proyectos vitales, como la emancipación, la paternidad o la
compra de una vivienda.

7
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terior, esto evidentemente representa un signo de debilidad en la capacidad internacionalizadora de nuestras empresas4. 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 mundo5.
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3.- Áreas de Actividad Estratégica (DAS)

Un proceso que hemos llevado a cabo es intentar posicionar Canarias en sus ámbitos de
actividades estratégicas (DAS) y plantearse las siguientes preguntas:

¿Cuáles son los factores clave de éxito?
¿Cuáles son las competencias distintivas a mi posición o que debo adquirir para
mejorar mi posición?
Así hemos trabajado con las siguientes áreas de actividad estratégica (DAS) y para cada
una de ellas hemos especificado sus características, líneas de desarrollo y el perfil a
modo de puntos fuertes y débiles:
1.- DAS de competitividad
1.1.- Nivel de vida
1.2.- Internalización de la economía canaria
1.3.- Especialización y diversificación
1.4.- Mercado de trabajo
1.5.- Estructura de la población
1.6.- Economía sumergida
1.7.- Indicadores de competitividad
1.8.- Indicadores de productividad
2.- DAS institucional
2.1.- Estatuto de Autonomía
2.2.- Régimen Económico y Fiscal
2.3.- Sistema de financiación autonómica
2.4.- Estatuto de Región Ultraperiférica
2.5.- La Administración Pública
2.6.- Sistema educativo
2.7.- Sistema fiscal canario
2.8.- Política y ayudas al desarrollo
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¿Cuál es su futuro?, ¿cuál es su posición?
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3.- DAS tecnológico
3.1.- Perfil tecnológico
3.2.- Competencias digitales

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

3.3.- Energía
3.4.- El agua
3.5.- El talento
4.- DAS empresarial
4.1.- Tamaño de las empresas
4.2.- Rentabilidad de las empresas
De toda esta información, que por otra parte es valiosa, hemos realizado un esfuerzo
de depuración para determinar las áreas con mayor importancia o mayor determinación para el desarrollo de Canarias con la metodología descrita de la Matriz Probabilidad-Impacto.
Los esfuerzos los hemos centrado en las siguientes áreas estratégicas:
1.1.- Nivel de vida
1.2.- Internalización de la economía canaria
1.7.- Indicadores de competitividad
1.8.- Indicadores de productividad
2.2.- Régimen Económico y Fiscal
2.3.- Sistema de financiación autonómica
2.4.- Estatuto de Región Ultraperiférica
2.5.- La Administración Pública
2.6.- Sistema educativo
3.1.- Perfil tecnológico
3.2.- Competencias digitales
3.5.- El talento
Todo lo que concierne al nivel de vida en Canarias es el resultado de cualquier esfuerzo
que hagamos en términos de desarrollo. Las políticas públicas están encaminadas a lograr mayores cotas de nivel de vida, y esto hay que compararlo con territorios similares,
y en circunstancias parecidas, pues Canarias deben afrontar su futuro con una decidida
estrategia para aumentar los niveles de vida de su población.
Para lograr unos mayores niveles de vida es necesario un motor del desarrollo y en este
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Las regiones en el mundo se miden por el grado de competitividad de su economía, esto
quiere decir que en términos comparativos debemos tener elementos diferenciadores
que nos den un lugar de privilegio en aquellas actividades que adoptemos estratégicamente para diferenciarnos en el mundo.
La productividad es un elemento clave de una sociedad desarrollada y con calidad de
vida puesto que se logra la producción máxima con el mínimo esfuerzo. El factor trabajo
de una economía viene condicionado por muchos factores, rigidez del mercado, precariedad, cualificación, etc. Si Canarias quieren situarse en los territorios de vanguardia debe
incidir en estos extremos.
El Régimen Económico y Fiscal canario es el instrumento más importante para que
nuestras empresas y los consumidores se sitúen en igualdad de condiciones que las empresas y los ciudadanos de un territorio continental. Por tanto, es nuestro marco económico fundamental para ayudar a elevar nuestros niveles de competitividad y de eficiencia.
Este conjunto de normas está en constante revisión y debe ser un instrumento vivo y
flexible. Habría que indagar y proponer al Estado actividades que generen valor añadido
para las islas: nos referimos por ejemplo a la innovación.
Al tener Canarias una baja fiscalidad tanto para sus empresas (impuestos directos,
sobre todo) como para los ciudadanos (preferiblemente impuestos indirectos), la financiación obtenida a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma es inferior a
otros territorios. Esto necesita un trato diferenciado por parte del Estado para compensar esta realidad. Esto no ha sido así en los últimos tiempos y cada vez más se intenta
equiparar la financiación de las islas con criterios que se usan para otros territorios
continentales. Es necesario una revisión y una reforma en profundidad del sistema de
financiación.
Las decisiones tomadas en el ámbito de la Unión Europea que supongan liberación de
fondos para las regiones, debe considerar la realidad particular de las mismas y en este
sentido, las regiones ultraperiféricas las colocan en una desventaja evidente con respecto a otros territorios continentales. El tamaño del mercado, la fragilidad territorial por
su condición de islas, las disrupciones en las comunicaciones y muchos factores que
sería prolijo enumerar aquí hacen que el tratamiento desde Bruselas sea diferenciado. Es
el sentido del Estatuto Permanente de Región Ultraperiférica que aborda desde el punto
de vista de la normativa básica de la Unión un tratamiento diferenciado.
Uno de los problemas puestos de manifiesto en el funcionamiento de muchas de las
instituciones canarias es la lentitud y la excesiva rigidez de la administración pública
canaria. Esto se ha puesto de manifiesto en la crisis de 2008, aunque se tomaron numerosas medidas para mejorar los servicios, pero en la reciente crisis de la COVID-19 es más
evidente. El retraso de numerosas acciones privadas y públicas necesarias para dinamizar la economía de las islas hace que nuestro diferencial sea mayor. Es necesario abordar
la modernización de la Administración Pública, si bien aprovechando la crisis de 2008 se
llevaron a cabo algunas reformas de la misma, pero es necesaria una segunda velocidad.
El sistema educativo es el elemento motriz para que una sociedad avance, y en este
sentido nos referimos de forma amplia al sistema de educación (educación básica, uni-
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caso es la internacionalización de nuestra economía, los mercados, que cada vez son
más globales están supeditados a las reglas de competitividad de los mercados más
avanzados. Desde el punto de vista de la internacionalización nuestro turismo, que es
competitivo y es uno de los más avanzados del mundo, constituye una prueba de la
necesaria visión internacionalizadora de nuestra economía. Pero, así como en el turismo
habrá que establecer políticas modernizadoras, en otras actividades será conveniente
incorporar criterios de eficacia y conocimiento.
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versitaria, formación a lo largo de toda la vida, etc.). Cada vez que observamos alguna
deficiencia de nuestros niveles de funcionamiento para un desarrollo mayor de Canarias
siempre chocamos con las deficiencias de nuestro sistema educativo.
Las sociedades modernas y más desarrolladas en términos de calidad de vida hacen un
uso intensivo de la digitalización y en esta línea todas las acciones encaminadas a articular medidas, tanto en infraestructuras como en formación en las tecnologías hacen que
la sociedad avance con mayor facilidad en esta senda. Aquí es fundamental la educación,
pero también la formación a lo largo de toda la vida para incorporar a grandes masas de
la población en el proceso de la digitalización.
Una sociedad sin talento, es una sociedad muerta. Los procesos innovadores son el
resultado de una actitud hacia el talento de las instituciones y de las políticas públicas.
Una sociedad sin talento conservará situaciones y realidades que hacen que la economía
no avance, es más, sitúa a grandes capas de la sociedad en una desigualdad sin precedentes. Los procesos disruptivos que suponen el avance de las sociedades modernas
necesitan unas dosis de talento y esto debe estar interiorizado en la sociedad.
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Con el análisis estructural hemos sido capaces de deslindar y delimitar el objeto de
estudio y nos hemos centrado en un grupo de variables que consideramos son determinantes para el desarrollo de Canarias8, estas variables definidas como VARIABLES
CLAVE (programa MICMAC) forman parte de los pilares básicos, que serán los motores
del desarrollo:
Nivel de vida
Competitividad
Educación
Conocimiento
A continuación, hemos planteado los retos estratégicos y los objetivos que se persiguen como antesala a la construcción de escenarios. Y aquí, es donde mirando al futuro
elegimos aquellos componentes del diagnóstico que influirán en los futuros posibles.
Y hemos considerado los siguientes retos estratégicos:
Nivel de vida
1.- Incrementar el nivel de vida
2.- Asignación eficiente de los recursos
Competitividad
1.- Mejorar RCI-UE
2.- Potenciación digital
3.- Ecosistemas resilientes
4.- Sector empresarial
Educación
1.- Capacitación tecnológica
2.- Potenciación del aprendizaje
3.- Elementos estructurales
Conocimiento
1.- Priorización y excelencia en la investigación

8
Asimismo, no es que hemos desechado el resto pues algunas en determinadas circunstancias pueden resultar
determinantes pero si es cierto que para centrarnos en las líneas estratégicas de desarrollo y en la construcción de
escenarios, dejar a un lado cierta información puede resultar eficaz.
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4.- Análisis estructural
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2.- Fortalecer el tejido I+D+I
Los actores se encuentran alineados con los siguientes objetivos prioritariamente:
Nivel de vida

Disminución de la tasa de paro
Potenciación del sistema sanitario
Refuerzo de las capacidades y eficiencia de nuestro sistema de transferencias sociales
Competitividad
Transición energética
Potenciación de la Zona Especial Canaria
Vocación internacionalizadora
Modernización del sector turístico
Conectividad digital
Educación
Promover una mayor responsabilidad de la comunidad educativa con respecto a
los resultados académicos
Potenciación de la digitalización en los centros educativos
Aumentar el nivel de formación por ocupado
Aumentar la formación de la población desempleada
Establecimiento de políticas conjuntas con la UE para la formación de tecnologías
Conocimiento
Diseño y puesta en marcha de un Plan de I+D+i que incentive los resultados y su
implicación con la empresa
Fortalecer el entramado Administración-Universidades-Empresas para desarrollar
proyectos conjuntos
Ampliar la base de empresas innovadoras en las islas
Potenciar la estrategia de excelencia de los organismos autónomos de investigación
Diseñar e implementar los instrumentos adecuados para una mayor implicación de
las empresas en la innovación
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Asignación eficiente de los recursos
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5.- Los escenarios

Los escenarios planteados son los siguientes:

Disruptivo (Canarias volcánica)
Moderado (Canarias con alisios)
¿Qué tendencias presentan los retos/desafíos en cada uno de los escenarios? Lo mostramos en los cuadros siguientes.

Escenario Canarias en calma
SUBSISTEMAS

TENDENCIAS

POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES

Nivel de vida

— Pobreza digital

— No se logrará la cohesión social y territorial de

— Baja renta per cápita desde el punto de vista
diferencial (con respecto a españa y la unión
europea)

— No se logrará un desarrollo territorial equilibrado,

— Alta tasa de paro
— Altos niveles de pobreza y desigualdad
— Sistema sanitario relativamente bueno
— Ineficiencias del sistema de asistencia social
— La crisis sanitaria ha generado efectos sobre
la movilidad y los hábitos de consumo de
los hogares, que podrían tener implicaciones
duraderas sobre la actividad económica
— La pandemia ha generado nuevos retos
asociados al retraso en la asistencia sanitaria,
los problemas de salud mental, el aumento de la
desigualdad y la incertidumbre de los ingresos

España (Programa PUEDE)

justo y sostenible (España 2050)

— Mayor igualdad de género (Programa PUEDE)
— No se reducirá la pobreza y la desigualdad y no
se reactivará el ascensor social (España 2050)

— Se mantendrá la capacidad asistencial (Reactiva
Canarias)

— Ampliación del parque de viviendas destinado a
alquiler social (Reactiva Canarias)

— Aumento de la inversión sanitaria (Reactiva
Canarias)

— Mantenimiento del Plan Integral de Empleo
(Reactiva Canarias)

— Según estimaciones del FMI la renta per cápita de
España crecerá en 2021, un 6,3% y en 2022, un
4,3%

— ¿Cepas resistentes a las vacunas?
— Programa europeo de apoyo a la recuperación
(NGEU)

— Poca efectividad de las transferencias sociales
(Banco de España)

— Baja efectividad del IMV (Banco de España)
Competitividad

— Las empresas mantendrán los niveles de
dimensión actuales cuestión que presenta
dificulatades para competir
— Descenso de los niveles del RCI de
competitividad regional de la ue.
— Se mantendrá en el nivel bajo del índice de
competitividad regional (ICREG)

— La UE logrará la resiliencia ecológica que es
alcanzar la neutralidad climática de aquí a 2050.
— La inversión pública y privada no reorientará el
modelo productivo (Programa PUEDE)
— Recuperación y modernización del turismo
(Programa PUEDE)

— Mantener el eje del entorno institucional del
ICREG (en estos momentos se sitúa en el nivel
medio-alto)

— No se resolverá las deficiencias de nuestro
mercado de trabajo y su adaptación a las nuevas
realidades sociales, económicas y tecnológicas
(ESPAÑA 2050)

— Despliegue moderado de las energías renovables

— Impulso del turismo (Reactiva Canarias)

— Movilidad reducida

— Según estimaciones de la posición de los países
a nivel mundial, si España ocupaba, según PIB, el
puesto 16 en 2016, en 2030 ocupará el puesto 17
y en 2050, el puesto 26 (Proyecciones de PwC).

— Mantener el peso de las exportaciones en los
niveles de 2018, un 6,32%
— Mantener el porcentaje de empresas
exportadoras en el 4,9%
— Cierta modernización del sector turístico
— Políticas restrictivas en la potenciación del litoral
— Crecimiento potencial reducido
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Todo sigue igual (Canarias en calma)

RESUMEN EJECUTIVO

Escenario Canarias en calma
SUBSISTEMAS
Competitividad

TENDENCIAS

POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES

— Envejecimiento poblacional
— Deficiencias en el mercado laboral

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

— Problemas en la sostenibilidad de las finanzas
públicas
— A pesar del reciente incremento de esta
modalidad de trabajo, algunos factores
estructurales podrían limitar el crecimiento futuro
del teletrabajo
— El efecto de la pandemia sobre la productividad
de largo plazo es todavía incierto
— Como consecuencia de la crisis pandémica,
la vulnerabilidad de las finanzas públicas ha
aumentado y se han reducido los márgenes de
actuación futura de la política fiscal
Educación

— Programas de seguimiento e impulso de la labor
educativa de los docentes

— España no conquistará la vanguardia educativa
(España 2050)

— Persistencia de las altas tasas de abandono
escolar

— Podría ponerse en marcha el Plan Estratégico de
Impulso de la Formación Profesional (Programa
PUEDE)

— Aumento mínimo de la formación de la población
desempleada
— Posible reducción del peso de la educación en el
PIB

Conocimientoe

— El Índice de talento COTEC-Ivie se mantiene en la
misma posición (puesto 16)
— Canarias descenderá varios puestos en el pilar
atraer del Índice de talento COTEC-Ivie (en estos
momentos está en el puesto 10)
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— Proporción de población adulta (16 a 74 años)
que tienen al menos habilidades digitales básicas:
100% en 2050 (España 2050)
— Seguirán las altas tasas de repetición escolar
(España 2050)
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Escenario Canarias volcánica
SUBSISTEMAS

TENDENCIAS

POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES

Nivel de vida

— Reducción de la tasa de temporalidad de los
jóvenes (entre 16 y 24 años) para pasar a un 65%
aproximadamente (en estos momentos es del
71,4% aproximadamente)

— Supondría que la UE su resiliencia geopolítica
está relacionada con el papel de liderazgo
mundial de Europa.

— Incremento de la renta per cápita

— Preparar nuestro estado de bienestar para una
sociedad más longeva (España 2050)

— Una mejor asiganción y más eficiente de los
recursos vía presupuestos de españa y de la
comunidad autónoma

— Riesgos geopolíticos (Banco de España)— Mayor
énfasis de las políticas públicas en la provisión de
vivienda pública en alquiler ((Banco de España)

— Disminución de la tasa de paro

— Potenciar la empleabilidad de los trabajadores
mayores (Banco de España)

— Modernización del sistema de transferencias
sociales
— Potenciación del sistema sanitario
Competitividad

— Se logrará unas cotas superiores de cohesión
social y territorial (Programa Puede)

— Política agresiva desde el punto de vista
empresarial para propiciar acuerdos y fusiones
entre empresas.
— Aumentar el rci de competitividad regional de la
UE para situar a Canarias a mitad de la tabla en el
ranking nacional.
— Objetivo de situarse en la escalan medio-bajo del
Indice de Competitividad Regional (ICREG).
— Mantener el eje del entorno institucional del icreg
(en estos momentos se sitúa en el nivel medioalto)
— Situar en el medio-bajo (que en estos momentos
está en el bajo) los ejes de entorno económico,
mercado de trabajo, capital humano, eficiencia
empresarial del ICREG.

— Reformular las políticas activas de empleo (Banco
de España)

— Impulso de una España emprendedora (Programa
Puede)
— Convertirnos en una sociedad neutra en carbono,
sostenible y resiliente al cambio climático (España
2050)
— Modernización de la Administración Pública
canaria (Canarias Reactiva)
— Políticas expansivas a escala global (Banco de
Españaomercio mundial (Banco de España)
— Cambio en las bonificaciones a la contratación
(Banco de España)

— Incrementar el peso de las exportaciones en
función del PIB regional en 10 puntos para
situarlo en aproximadamente en el 16%.
— Aumentar el peso de las empresas exportadoras
para situarnos en el 6% (media nacional)
— Un mayor despliegue de las energías renovables
en las islas
— Cambios sustanciales en la estrategia turística
(mayor especialización)
— Política diferenciada para fomentar las estrategias
de crecimiento de las empresas de referencia
— Nueva estrategia para lograr un mercado de
trabajo eficiente: formación, seguimiento de los
puestos de trabajo, políticas activas de empleo,
etc.
— Mayor conectividad digital entre las islas
— Envejecimiento poblacional

Competitividad

— Reformas importantes en el mercado laboral
— Sostenibilidad de las finanzas públicas
— La autonomía estratégica abierta de la ue
busca impulsar la proyección exterior de la
región, apostando por la apertura comercial y el
multilateralismo, y reforzando, al mismo tiempo, la
resiliencia económica y financiera de la UE

Educación

— Puesta en marcha de programas de bilinguismo
en el sistema público y concertado

— Cambio sustancial de la Formación Profesional
(Programa Puede)

— Plan para la disminución del fracaso escolar con
una política diferenciada en función de las causas
que lo generan

— Mejora de la formación y la recualificación de
nuestra población (España 2050)

— Reconversión de la formación profesional
— Nuevos sistemas de gobernanza en la educación
— Nuevos sistemas de implicación público-privada
en la educación
— Mejora sustancial en la puntuación PISA
— Proporción más elevada de graduados
universitarios STEM entre la población joven

— Se reducirá la brecha digital y de educación a
distancia (Canarias Reactiva)
— Reforma del sistema educativo (Banco de
España)
— Reducción de la tasa de abandono escolar al 3%
en 2050 (España 2050)
— Población entre 25 y 34 años con educación
superior a la ESO: 93% en 2050 (España 2050)
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— Reducción de la brecha digital
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Escenario Canarias volcánica
SUBSISTEMAS

TENDENCIAS

POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES

Educación

— Aumento sustancial de la población de 16 a 74
años con habilidades digitales básicas

— Incremento hasta el 5,5% del gasto público en
educación (% del PIB) (España 2050)

— Disminución sustancial de las altas tasas de
abandono escolar

— Políticas activas de empleo dedicadas a
formación (% del PIB): 0,40% (España 2050)

— Aumento sustancial de la responsabilidad de
la comunidad educativa con respecto a los
resultados académicos
— Programa vanguardista (utilización de algunas
técnicas utilizadas en los países nórdicos) sobre
formación de la población desempleada
— Plan integral de formación de los ocupados para
aumentar sus niveles educativos
— Establecimiento de políticas conjuntas con la ue
para la formación de tecnologías
— Aumento de la inversión en educación según el
PIB
— Aumento de graduados universitarios en STEM

Conocimiento

— Situar el índice de talento Cotec-IVIE en la
posición octava en el ranking nacional (en estos
momentos está en la posición 16)

— Reforma institucional y fortalecimiento de las
capacidades del sistema nacional de ciencia,
tecnología e innovación (España Puede)

— El pilar atraer de talento de Cotec-IVIE situarlo
cinco puestos más arriba, después del País Vasco
(en estos momentos Canarias está en el puesto
10)

— Canarias como hub audiovisual del mundo

— Subir tres o cuatro puestos en el índice retener del
índice Cotec-IVIE (en estos momentos está en el
puesto 11)
— Situar el eje innovación del índice ICREG en el
nivel medio-bajo (en estos momentos está en el
bajo)
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— Revalorización de la industria cultural (Programa
Puede)
— Rediseño de los incentivos a la inversión en I+D+i
(Banco de España)
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Escenario Canarias con alisios
SUBSISTEMAS

TENDENCIAS

POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES

Nivel de vida

— Disminución de la brecha digital

— En la dimensión social y económica de la
resiliencia de la UE sus políticas se aplicarán para
promover la cohesión social y regional

— Crecimiento moderado de la renta per cápita
— Crecimiento moderado en los presupuestos de
españa y de la comunidad autonoma de canarias
— Mejoras en el sistema de asistencia social
— Mejoras en el sistema sanitario
Competitividad

— Política moderada desde el punto de vista
empresarial para propiciar acuerdos entre
empresas.
— Mantenimiento o crecimiento moderado del rci de
competitividad regional de la UE (ahora Canarias
ocupa el puesto 16 en el ranking nacional)
— Mantener el eje del entorno institucional del
ICREG (en estos momentos se sitúa en el nivel
medio-alto)
— Incrementar el peso de las exportaciones en
función del pib regional en 5 puntos para situarlo
en aproximadamente en el 11%.
— Modernización del sector turístico, sobre todo de
la planta hotelera
— Mayor conectividad digital entre las islas
— Mejoras estratégicas en el litoral de las islas
— Despliegue moderado de las energías renovables
en función de los planes del Gobierno de
Canarias
— No se logra elevar la movilidad
— Aplicación de diversas reformas en el sector
turístico: comercialización de los productos,
infraestructuras, penetración de otros mercados
— Ciertas mejoras en la conectividad digital en las
islas
— Reducido efecto de las políticas públicas en el
mercado de trabajo
— Mejora en las infraestructuras del litoral
— Envejecimiento poblacional
— Deficiencias en el mercado laboral

— Coordinación entre administraciones públicas
y colaboración con el Tercer Sector (conciertos
sociales) (Canarias Reactiva)
— Liberación de la bolsa de ahorro de las familias
(Banco de España)
— La UE logrará la resiliencia digital que consiste
en garantizar que nuestra forma de vivir, trabajar,
aprender, interactuar y pensar en esta era digital
preserva y mejora la dignidad humana, la libertad,
la seguridad, la democracia y otros derechos y
valores fundamentales europeos.
— España alcanzará, en línea con la estrategia digital
europea y la Agenda Española Digital 2025, la
hoja de ruta para acelerar una transición digital
humanista en España (PROGRAMA PUEDE).
— Modernización y digitalización del tejido industrial
(Programa PUEDE)
— Cierta modernización de la Administración
Pública (Programa PUEDE)
— Modernización del sistema fiscal (Programa
PUEDE)
— España puede alcanzar unos niveles superiores
de productividad (España 2050)
— Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible
(Reactiva Canarias)
— Recuperación de la inversión empresarial (Banco
de España)
— Evolución positiva del sector turístico (Banco de
España)
— Crecimiento del PIB real para España en 2021,
9,1%; para 2022, 11,7% (estimaciones del
Gobierno de Canarias, escenario central)
— Crecimiento del PIB real para Canarias en
2021, 6%; para 2022, 5,3% y para 2023, 1,7%
(estimaciones marzo 2021, escenario central del
Banco de España)

— Sostenibilidad de las finanzas públicas
Educación

— Reconocimiento del profesorado con excelencia
educativa: incentivos y compensaciones
económicas
— Impulso de la agenda digital de canarias en los
campos de educación
— Fomento de la educación infantil de 0 a 3 años
(conciliación familiar y acceso igualitario al
mercado de trabajo)
— Leves mejoras en la puntuación PISA
— Ligero aumento de las empresas que emplean
especialistas tic
— Ligero aumento de las empresas que
proporcionan formación tic a sus empleados
— Ligero aumento de la población de 16 a 74 años
con habilidades digitales básicas

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

— Mejoría relativa en las tasas de abandono escolar
— Incremento de ciertos niveles de responsabilidad
de la comunidad educativa con respecto a los
resultados académicos
— Ligero aumento de los niveles de la formación de
la población desempleada
— Aumento de los niveles de formación por
ocupado
— Plan de movilidad de estudiantes y profesores
— Fomento de la educación a distancia
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— Disminución de varios puntos de la tasa de paro

RESUMEN EJECUTIVO

Escenario Canarias con alisios
SUBSISTEMAS

TENDENCIAS

Educación

— Ligero aumento de la inversión en educación
según el PIB

POSICIÓN DE LOS PARTÍCIPES

— Ligero aumento de graduados universitarios en
STEM

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

Conocimiento

— Subir cinco puestos en el ranking nacional de
indice de talento COTEC-Ivie

— Revisión de los incentivos fiscales a la I+D+i
(Banco de España)

— Mantener a canarias en el puesto 10 del ranking
del pilar atraer de talento de COTEC-Ivie

— Potenciación del papel de las empresas de capital
riesgo en la financiación (Banco de España)

— Mantenerse en el puesto 11 de retener del índice
COTEC-Ivie

— Pacto por la ciencia y la innovación (España
PUEDE)
— Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial
(España PUEDE)
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En esta línea, una cuestión generalmente comentada y que se utiliza en Canarias como
factor restrictivo es que al ser un mercado reducido y al abundar las pequeñas empresas, la innovación tiene bastantes dificultades. Sin embargo, numerosos estudios
empíricos demuestran que las firmas innovadoras son las pequeñas, empresas jóvenes que también crean y destruyen la mayor cantidad de empleos. Cuanto mayor es
el crecimiento de la firma, es menos probable que innove. Además, las innovaciones
generadas por las empresas más pequeñas son más fundamentales y significativas que
las generadas por las firmas más grandes.
A modo de resumen, presentamos a continuación algunas ideas finales surgidas del desarrollo de todo el trabajo y que pueden ser útiles para Canarias:
Cuanto más cerca de la frontera tecnológica está un territorio, más se beneficiará
su crecimiento con la competencia. En otras palabras, a medida que se desarrollan
más, los territorios deberían adoptar políticas de más pro competencia.
¿A qué se debe que algunos territorios emergentes comiencen a crecer con rapidez
acercándose a los más ricos, para luego en algún punto descarrilarse y deslizarse
más lejos de la frontera tecnológica?9
La política de innovación en la frontera puede ir en contra del interés de las empresas ya establecidas.
¿Cuáles son las políticas que favorecen la innovación en la frontera? La primera
palanca es que la innovación en la frontera se basa en la economía del saber, en
particular en las investigaciones fundamentales (o en numerosas ocasiones denominadas básicas) y en la educación doctoral10. De hecho, cuanto más cerca está
un país de la frontera tecnológica, mejor es su nivel de vida y mayor será el impacto
de la inversión en educación doctoral (educación para investigar) en el crecimiento
de la productividad. Por el contrario, los países menos avanzados deberían dar
prioridad a la inversión en educación primaria y secundaria.
Otra palanca para el crecimiento se relaciona con la organización del sistema
financiero. En los territorios más avanzados, donde el crecimiento está más relacionado con la innovación en la frontera, mayor es el estímulo al crecimiento proveniente del mercado de acciones, el capital de inversiones y el capital riesgo. Por
el contrario, en los territorios menos avanzados, que dan prioridad a la imitación, el
crecimiento depende más de la financiación bancaria11.

En los países menos avanzados, en los que la mayoría de las empresas se encuentran alejadas de la frontera tecnológica, aproximarse a la frontera tecnológica es la principal fuente de crecimiento, ya que cada vez que se aproximan
a la frontera, las empresas hacen un sustancial salto tecnológico.

9

10

No habría Silicon Valley sin Stanford.

11
Cuestión importante es la mejora de la habilidad empresarial. Los mejores líderes son los que llevan a sus empresas
a crecer implementando nuevas actividades y tecnologías que pueden importar y adaptar a las necesidades locales.
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Con relación al escenario disruptivo supone un salto importante en los factores de crecimiento de Canarias: nivel de vida, competitividad, educación y conocimiento. Pero
supone un cambio sustancial con respecto a educación y talento. El escenario disruptivo se basa en el concepto de destrucción creativa que es un proceso mediante el cual
emergen continuamente nuevas innovaciones, convirtiendo en obsoletas las tecnologías existentes. La destrucción creativa es la fuerza conductora de la Canarias pos pandémica, asegurando su renovación y reproducción permanente, pero al mismo tiempo
generando riesgos y turbulencias que deben ser administradas y reguladas.
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A medida que mejora el nivel de vida de los hogares, decrece el porcentaje del
ingreso dedicado a bienes esenciales, en particular alimentos. En el lado de la oferta,
existe un efecto sustitución: los costes de producción de los bienes agropecuarios
y manufactureros caen más rápido que los de los servicios. Como las empresas
trasladan estos ahorros bajando los precios, los precios de los bienes agropecuarios
y manufactureros tienden a decrecer más que los de los servicios. Como resultado,
los hogares gastan más y más en servicios.
Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

¿La industrialización es una etapa necesaria en el proceso de desarrollo?: Varios
argumentos apoyan el punto de vista de que el desarrollo industrial es un paso inevitable en el proceso de crecimiento. Un argumento es que más que otros sectores,
la manufactura está en el corazón de la cadena de valor. Un segundo argumento
es que la industrialización puede generar la producción de conocimiento mediante el “aprender haciendo”. Un tercer argumento es que, las exportaciones son una
palanca potente de crecimiento debido a que la demanda extranjera motiva a las
empresas nacionales a crecer. El cuarto argumento es que la industrialización induce
mejores desarrollos institucionales12.
No obstante, los servicios también constituyen una palanca potencial del crecimiento que no debería ser ignorada. Si análisis empíricos adicionales confirman esta
conclusión, sería una fuente de esperanza para muchos países pobres que se han
mantenido predominantemente agropecuarios y desean progresar sin necesidad de
atravesar una fase intensiva de industrialización. A la luz del impacto de un aumento
de la industrialización en el calentamiento global, también sería favorable desde el
punto de vista del medio ambiente: ya que estimaciones actuales sugieren que, si
excluimos el transporte a escala global, las emisiones de CO2 del sector servicios
son cuatro veces inferiores a las del sector manufacturero.
La innovación no es sólo cuestión de invertir en I+D en un momento dado con una
cierta probabilidad de un resultado exitoso en el futuro. Es todo un proceso que atraviesa varias etapas. La primera etapa suele ser la investigación básica –la I de I+D-.
Esta investigación no necesariamente es patentable y sus protagonistas proceden
con motivaciones que no siempre son económicas. Luego viene la etapa de investigación aplicada y de desarrollo –la D en I+D.
La educación y el estatus socioeconómico de los padres son factores clave para
determinar la probabilidad de que los hijos sean innovadores. Por tanto, las escuelas
desempeñan un papel importante en igualar las oportunidades, en particular transmitiendo saber de forma eficaz e inspirando a los estudiantes a convertirse en futuros innovadores.
El modelo danés de flexiseguridad dispone de una doble ventaja. Por un lado,
reduce la rigidez del mercado laboral que podría trabar el proceso de destrucción
creativa. Por otro, brinda a los individuos cierta seguridad en su trayectoria profesional y les permite vivir los períodos de desempleo de forma más serena, minimizar las pérdidas de ingreso y tener perspectivas de retorno rápido al empleo. Para
el trabajador, la flexiseguridad significa pasar de la seguridad del trabajo a la seguridad del empleo o la empleabilidad, facilitando las transiciones profesionales que
debido a la innovación se han vuelto más frecuentes. De acuerdo con la Comisión
Europea, flexiseguridad representa arreglos contractuales flexibles y confiables,

12
Existe abundante evidencia empírica que respalda la industrialización como factor de crecimiento y desarrollo.
Además de los ejemplos de los países desarrollados, y todos ellos recorrieron la fase de la industrialización, tenemos
el ejemplo de los dragones del sudeste asiático (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) y más recientemente
los tigres, como Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. China también parece otro ejemplo, su despegue económico
desde finales de la década de los setenta coincide estrechamente con su desarrollo industrial.
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¿Cómo se manifiesta la destrucción creativa en la experiencia de la vida real de
los individuos? La destrucción creativa aumenta la probabilidad de desempleo y,
en general, de pérdida de estatus. Además, en algunos países como en Estados
Unidos tiene un impacto negativo en la salud, pero en Dinamarca no. En definitiva,
tiene efectos contradictorios sobre el nivel de satisfacción de las personas: por un
lado, aumenta la ansiedad, pero, por el otro, mejora las expectativas de empleo y
crecimiento futuros. En suma, la destrucción creativa no necesariamente empeora la
salud o la felicidad, todo depende del entorno institucional.
La primera red de seguridad de este tipo, como vimos con la reciente pandemia, es
la atención médica de alta calidad accesible para todos. La segunda red de seguridad es un sistema de ingresos mínimos para eliminar las trampas de la pobreza. La
tercera red de seguridad es un sistema de flexiseguridad que brinde a las empresas
innovadoras la flexibilidad necesaria para contratar y despedir empleados, pero que
también brinde a las personas seguridad en sus trayectorias profesionales. Esta seguridad depende de la combinación de seguros de desempleo generosos y formación profesional eficaz que permitan a las personas encontrar un nuevo empleo con
mayor facilidad. Aquí la Administración Pública debe desempeñar un papel como
asegurador contra los riesgos asociados a la destrucción creativa y la pérdida de
empleo, y como inversor en educación e innovación.
La pandemia de la COVID-19 puso en evidencia la importancia de la cadena de valor, también conocida como cadena de aprovisionamiento, que entrelaza a los países en un proceso de producción multinacional. En dicha cadena, cada país produce
algunas materias primas, servicios o componentes incluidos en el producto final. De
acuerdo con la OCDE, aproximadamente el 70 por ciento del comercio internacional
corresponde a la cadena de valor global. China, en especial, participa como productor de bienes intermedios en una cantidad creciente de cadenas de valores en la tecnología informática, electrónica, farmacéutica y sectores de equipos de transporte.
Debemos prestar una atención especial en Canarias por nuestra fragilidad y nuestra
dependencia del exterior.
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estrategias amplias de aprendizaje a lo largo de la vida, políticas laborales activas
y eficaces, y sistemas modernos de seguridad social.
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Este trabajo tiene como antecedentes inmediatos un proyecto realizado en 20142 tendencias económicas y sociales en los próximos veinte años: Canarias.20 (Canarias20)3.
Asimismo, el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), preocupado por
la situación actual que vive Canarias y por dibujar el escenario futuro al que nos enfrentamos en los años venideros, ha encargado un trabajo a la Universidad de La Laguna
y en concreto a la Fundación General que lleva por título Canarias después del COVID-19: Escenario pospandémico4.
En Canarias se presentan algunas señales rojas que la sitúan como un territorio más débil
que en épocas pasadas, con un cuestionamiento de los posibles retos que tradicionalmente se ha apuntado para progresar (región ultraperiférica, plataforma tricontinental, el
papel directriz del turismo, etc.) que generan algunos nubarrones no exentos de incertidumbres y grandes dudas que cada vez más constriñen la posibilidad de algunas políticas públicas capaces de ser motores del desarrollo de las islas.
A esto hay que añadir, tal como plantearemos a lo largo del trabajo, los problemas estructurales de Canarias en determinados temas: la educación, el conocimiento, la competitividad, la calidad de vida, etc. Elementos estos que no dejan de ser barreras insalvables
y que contaminan el entusiasmo de muchos responsables en la construcción y puesta en
marcha de la política isleña.
¿Cómo será la Canarias del futuro después de esta última crisis generada por la
COVID-19?: es la gran pregunta que nos hacemos a los efectos de dirigir y centrar
los esfuerzos en qué políticas y con qué limitaciones. Intentaremos responder con este
trabajo en la medida de nuestras posibilidades (entendiendo que dibujar el futuro conlleva sus riesgos) con el tratamiento de información actualizada y dispersa, por ello lo
complementamos con un documento más amplio con un mayor desglose y que desde
el punto de vista descriptivo aporta mayor información a los promotores del proyecto.
Para la realización de este trabajo, partiendo del comentado análisis en Canarias20,
hemos realizado un repaso de los documentos que en prospectiva pueden condicionar

Fue fruto de un contrato entre el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI) del Parlamento de Canarias y la Fundación Canaria General de la Universidad de La Laguna.

2

Los contenidos del informe final fueron los siguientes:
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
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

3

Se viene trabajando en este documento desde el 20 de mayo de 2021 con fecha de finalización del 20 de noviembre
de 2021.
A este trabajo se acompaña dos documentos amplios con mayores desarrollos:
— Canarias después del COVID-19: Escenario pospandémico. Primera y segunda parte. Documento ampliado, noviembre 2021.
— Canarias después del COVID-19: Escenario pospandémico. Tercera parte. Documento ampliado, noviembre
2021.

4
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1.- Introducción
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a la realidad canaria así como las distintas proyecciones económicas, esto lo complementamos con la realización de un diagnóstico de la realidad actual incorporando una
serie de indicadores que posicionan a Canarias con respecto a otros territorios, para
esto hemos dividido Canarias en áreas de actividad estratégica y a través de una matriz
de impacto hemos definido las áreas estratégicas esenciales para un desarrollo regional. En la descripción de esta realidad le dedicamos especial interés a las competencias
digitales y al desarrollo territorial de las islas pues suponen en algunos casos una delimitación importante.
En el diagnóstico hemos utilizado una información ingente que al cruzarla se obtienen
numerosas señales de la realidad de Canarias pero que necesitamos dedicarle atención
a situaciones y fenómenos que son de interés y para esto utilizamos el Análisis Estructural que con una metodología contrastada es capaz de definirnos las variables clave
y las alianzas posibles entre los diferentes actores que están implicados en la toma de
decisiones de los asuntos canarios.
A partir de estos análisis construimos unos escenarios posibles, y no sin antes dedicarle
un espacio a dos elementos que suponen unos condicionantes importantes para la puesta en marcha y desarrollo de estos como es la población y el turismo. La primera porque
en un territorio fragmentado como el canario siempre hay que dedicarle especial atención
y al turismo porque es el motor de nuestra economía.
A partir de esta realidad construimos tres escenarios posibles, uno situado en los
extremos, otro que es reproducción del status quo y otro que supone un planteamiento de moderación. Asimismo, incorporamos algunas restricciones en el desarrollo
de estos modelos como los aspectos presupuestarios, la situación en la isla de La
Palma con el volcán de Cumbre Vieja y algunas consideraciones para el escenario
disruptivo.
En general, este trabajo supone una base para diseñar acciones de políticas públicas que
se desarrollarían en el marco de los partidos políticos, pues esperemos que dispongan
con el mismo de una información valiosa y actualizada que sin duda supone una descripción objetiva de la realidad canaria.

1.1.- Justificación del trabajo del trabajo
Es evidente que 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 globalización 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.
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 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).
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
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concepto, por cierto, cuyo rastro puede seguirse hasta las epidemias de la edad media)
obtendrán un retorno de su inversión5.

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), 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 PIB6.
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.

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.

5

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 Mundial. 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.

6
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Otra de las cuestiones que ha dejado claro esta pandemia es que mientras aumentan las
voces para des globalizar 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.
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1.2.- Los problemas estructurales de Canarias
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Vislumbrar cómo se comportará el turismo post-covid es una de las tareas desafiantes
que tenemos en Canarias y que abordaremos en este trabajo, no exento de incertidumbres y de algunas sombras. No obstante, hay que comentar algunos de los temas que
son preocupantes actualmente y que algunos azotan con más fuerza en Canarias, pero
no dejan de tener implicación en el marco global del país (a modo de semáforo rojo):
Crecimiento potencial reducido y no expansivo
Deficiencias del mercado laboral que afectan globalmente al conjunto de España
pero que son más crudas en Canarias.
Brecha importante en la digitalización
Envejecimiento de la población
Deficiencias educativas en la formación del capital humano
Lentitud en la transición ecológica
Sostenibilidad de las finanzas públicas y gran dependencia de los Presupuestos Generales del Estado
Niveles altos de desigualdad
Con relación al papel de los Gobiernos y los líderes empresariales, está claro que 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.
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 se han dedicado a pronosticar9.

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.

7

8
El pensamiento de escenarios futuros y el foresight han ayudado a algunos gobiernos a estar preparados y, hasta
cierto punto, a ser resilientes frente a tales impactos. Más adelante cuando tratemos de la metodología abordaremos
este tema.

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.

9
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Con relación a la metodología adoptada, 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-1910.
Utilizaremos la metodología del Strategic Foresight, proceso éste que se basa en cinco
ideas clave:
| 1 | Hay varios futuros posibles11
| 2 | Strategic Foresight es un medio, no un fin en sí mismo12
| 3 | El conocimiento tiene que llevar a la acción13
| 4 | El mundo cambia, pero los problemas permanecen

10
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.
11

Strategic Foresight asume que el futuro no existe.

12
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).
13
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.
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1.3.- Metodología
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Por tanto, la perspectiva que utilizaremos en este trabajo se basa en la prospectiva como
una herramienta de planeamiento que nos permite trascender el análisis de las tendencias
y el diagnóstico del presente para incorporar lo deseable posible (futurible)14.
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. En este sentido, 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
diferentes15.
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.
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 Canarias. 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 (Análisis Estructural con el MICMAC)
| 3 | Analizar la estrategia de actores (Aplicación 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.
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

14
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
15
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).
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conduce de la situación actual a las imágenes finales (esta fase del trabajo se denomina
fase diacrónica)

En algunos casos el problema se resuelve de manera autoritaria, los decisores 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
razón17.
En síntesis, no es posible establecer cualquier horizonte temporal18, 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. 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.
En nuestro caso, el período temporal elegido es el siguiente: 2021-2030
En el proceso de trabajo y antes de redactar los escenarios posibles, que es la última
etapa, celebramos varios comités de expertos:
Comité de expertos de diversas instituciones y sectores de la sociedad: CCOO
y UGT, CEOE, Confederación Canaria de Empresarios, Jóvenes Empresarios, Colegio Oficial de Trabajo Social, Cáritas, Cruz Roja, consultores, profesionales de educación, Corporación 5, Universidad de La Laguna y Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Comité miembros de Coalición Canaria: Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, El Hierro, Fuerteventura y La Palma.
Comité de jóvenes: un representante de cada isla.

El trabajo completo de este estudio se puede descargar en la siguiente dirección:
https://coalicioncanaria.org/canarias-post-covid/

16
Los horizontes de un siglo o más se los podemos dejar a ciertas prácticas futurológicas poco preocupadas por las
consecuencias concretas de sus hipótesis
17
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
18
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.
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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?16
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2.- Marco del proyecto y proyecciones

En este sentido, un análisis previo y obligado es desgranar las líneas fundamentales y
cómo afectan a Canarias los marcos globales, ya sea de la Unión Europea o de España.
En esta línea, hemos tratado 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
Los fondos europeos para hacer frente a la COVID-19

2.1.- Marco global
El 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 202519 y
donde se reconoce que la posición de Europa en el mundo se está debilitando. Además,
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.
Si a esto añadimos que Europa será la región más vieja del mundo en 2030 el futuro no
es nada prometedor20.
Las orientaciones políticas en la Unión Europea establecen una dirección estratégica21 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 únicos22.

19
Comisión Europea, 2017, Libro Blanco sobre el futuro de Europa. Reflexiones y escenarios para la Europa de los
Veintisiete en 2025.
20
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
21
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.
22
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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La COVID-19 ha condicionado la realización de proyecciones y la construcción de escenarios puesto que están afectados por un marco más restrictivo que en otros tiempos y
las condiciones supranacionales imponen los límites y la extensión de las pretensiones
de cualquier proyección.
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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
igualitaria23.
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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.
El cuarto eje se centra en la igualdad de género.
España 205024 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 treinta25.
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.

23
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.
24
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
25
“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,
medioambientales 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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| 9 | Ampliar las bases de nuestro bienestar futuro.

Los fondos europeos para hacer frente a la COVID-19 abarcan las siguientes líneas:
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.
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 climáticas y digital justa, 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. Además, contemplará 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. Además, según lo propuesto en mayo de 2020 y acordado por los
dirigentes de la UE el 21 de julio de 2020, la Unión tomará préstamos en los mercados a
un coste más favorable que muchos Estados miembros y redistribuirá los importes a fin
de financiar la recuperación.
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 extraordinaria26.

2.2.- Comentario crítico
Es evidente el papel secundario de Europa y numerosos temas que afectan al orden
mundial y esto para Canarias, que depende en gran medida de las políticas europeas,
constituye un freno para su desarrollo. Es necesario que Europa establezca políticas agresivas en los temas principales que afectan al planeta. El Libro Blanco hace una autocrítica
en este sentido y establece unas líneas de futuro (al menos hasta 2025) que primarán las
distintas directrices de las ayudas en estos próximos años.
En esta línea, Canarias debe realinearse con la estrategia futura de la Unión Europea,
al menos a corto plazo, sobre todo en los temas que ocuparán un primer orden en el
debate: la ecología, la digitalización y la justicia. En esta línea habrá que configurar una

26
Además, 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 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.
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Reactiva Canarias es un documento que recoge más de cien ejes de actuación, que
además de reforzar los servicios sanitarios y socio sanitarios, 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.
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serie de medidas para converger con Europa en ese objetivo de ser un continente neutro para 2050.
En esta línea, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (España Puede)
intenta interrelacionar las directrices de Europa, materializada en los nuevos fondos europeos, con las posibilidades que tiene España para la recuperación y sobre todo para
la transformación. En la medida que Canarias aproveche esta posibilidad con las líneas
prioritarias que establezca el Estado podrá abordar presupuestariamente unas mejoras
estructurales necesarias. Pero tendrá que conjugarlas con los objetivos prioritarios: importancia del medioambiente (avanzar hacia una España más verde), impulsar la digitalización, territorios más cohesionados desde el punto de vista social y más igualitaria.
En este sentido, si somos capaces de innovar en proyectos encaminados a lograr estos
objetivos y en establecer líneas presupuestarias prioritarias en estos temas podríamos
mejorar nuestro territorio en determinadas cuestiones estructurales que abordaremos a lo
largo del presente trabajo.
El primer eje del programa España Puede recoge la tan manida intención de reorientar el
modelo productivo con una idea de que manejando los hilos de una marioneta se puede
especializar la economía en unas líneas y no en otras como si se tratara de un aparato
teledirigido. Lejos de la realidad porque lo que habría que hacer es afrontar algunas reformas estructurales del modelo productivo, trátese del mercado de trabajo, la productividad, la competitividad de las empresas, etc., elementos éstos que constriñen el desarrollo
en épocas de bonanza y en épocas de crisis nos coloca en un pozo sin salida para numerosas actividades económicas. Creemos que es un canto al sol pues lo que habría que
hacer es en lo que somos buenos cómo mejorar la estructura productiva.
Esto trasladado a Canarias es similar, puesto que para muchos sectores se pretende que
las fuerzas políticas actúen hacia un cambio del modelo productivo, cuestión muy difícil
en Canarias por el arraigo que tiene algunas actividades económicas como el turismo
que además es líder mundial. Hemos oído reiteradamente expresiones como “hay que
diversificar la economía”, por supuesto, en lo que se pueda, pero no es un objetivo a corto
plazo como un gran reto y si alcanzar ventajas comparativas en actividades rentables y
económicamente competitivas.
El segundo eje, fija la hoja de ruta para acelerar una transición digital humanista en España. Por supuesto que es clave, de acuerdo con las líneas comentadas anteriormente de la
Unión Europea, disminuir la brecha digital pero el calificativo humanista no sabemos si lo
que pretende es confundir. La digitalización es un elemento que eliminará desigualdades
y generará igualdad de oportunidad para la sociedad, en sí mismo, una sociedad digital
es más igualitaria.
Canarias, con un planteamiento agresivo desde el punto de vista estratégico debe incorporarse a esta ola pues la situación en Canarias es diferencialmente peor que el resto de
España. Hay distintas velocidades entre las comunidades autónomas y Canarias no puede quedarse al margen, en esta línea debe priorizar determinadas políticas encaminadas
a reducir esa brecha digital. Hay colectivos en Canarias que están en franca desventaja
y que las instituciones deben facilitar el acceso a los medios digitales y a la educación
digital.
El tercer eje sobre la cohesión social y territorial de España pretende reducir en unos casos y eliminar en otros los diferenciales que en términos de competitividad regional existe
en los territorios. Estas diferencias que son históricas en los últimos tiempos son mayores
si observamos indicadores al uso como la renta per cápita, índices de pobreza, etc. Por
otra parte, la política actual no ayuda pues la concentración de recursos y de políticas
activas se llevan a cabo en determinados territorios que por sí mismos generan riqueza
con mucha más facilidad que otros.
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España 2050 es una iniciativa a largo plazo, es un documento que hace una proyección a
futuro y en este sentido es un buen ejercicio realizado por el Gobierno de España a través
de la Oficina de Prospectiva de Presidencia del Gobierno. La verdad es que no ha tenido
el impacto que pretendía porque se hizo público a raíz de las elecciones autonómicas
madrileñas y en un momento convulso de la actividad política.
Ciertas cuestiones planteadas en este documento son interesantes para Canarias sobre
todo si insisten en determinadas reformas como las que se deben implantar por el envejecimiento de la población, el mercado de trabajo y fundamentalmente las políticas a poner
en marcha para acercar España, en el terreno educativo, a los países que son vanguardia27.
El documento Reactiva Canarias es un documento pensado con acciones a corto plazo para hacer frente a la COVID19 y en este sentido creemos que no aporta gran cosa
en nuestro propósito de dibujar líneas futuras para Canarias. Probablemente cumplió el
objetivo de su presentación como documento y muchas de las medidas contempladas
en el mismo tienen una programación y ejecución en los diferentes departamentos del
Gobierno de Canarias.
Con relación a los fondos europeos, España contará con un total de 140.000 millones
de euros para ejecutar en un periodo de seis años28. En los Presupuestos de 2021, el
Gobierno adelantará 27.000 millones con el fin de acelerar la ejecución del plan29. Estos fondos estarán en consonancia con los Objetivos del Semestre Europeo30 que son
la doble transición, digital y climática, y articularse en torno a cuatro ejes: sostenibilidad
medioambiental, productividad, equidad y estabilidad macroeconómica.
Por otra parte, se pretende lograr los siguientes objetivos:
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.

27

A lo largo del trabajo haremos referencia a este documento.

28
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.
29
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.
30
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.
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En este sentido, determinadas zonas de España como es el caso de Canarias con algunas limitaciones estructurales como la lejanía, la insularidad, el tamaño de mercado y la
gran dependencia de los recursos públicos la hacen muchísimo más frágil que otros territorios, quiere decir que las políticas estatales necesariamente deben considerar el hecho
diferencial de Canarias.
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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?31.
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¿Es posible que los fondos generen una economía innovadora y sostenible?
Además de distribuir ayudas y créditos blandos a las empresas, el Gobierno pretende
intervenir de una forma decidida en la economía. No solo con esas reformas estructurales
que le exige la UE para poder beneficiarse de los fondos Next Generation.
Los gobiernos tienen que articular instrumentos para entrar en la estructura de capital e
influir en la estrategia, lanzar fondos con dinero público que den cabida a inversores privados, business angel y puede que hasta private equity, y arrastren a estos actores hacia
actividades productivas en pequeñas y medianas empresas innovadoras. No se trata de
rescatar empresas. Se trata de invertir en ellas32.
¿Gestión privada para dinamizar los fondos?
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 Alemania33.
Intensificar la utilización del capital riesgo
Uno de los puntos a favor del capital riesgo es la reciente historia de éxito de los resultados cosechados por el programa Fond-ICO Global34, 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 administrativa35.

31
Es preciso intensificar la colaboración público/privada para sacar el máximo provecho a las ayudas europeas. Es
sumamente productivo 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.
32
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.
33
El Gobierno ha planteado 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.
34

Hasta ahora ha realizado 13 convocatorias y ha movilizado 2.500 millones

35
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.
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En estos momentos, las proyecciones que se hagan a largo plazo presentan una incertidumbre evidente motivada por la situación general creada por el coronavirus. No estamos
en una situación estable, aún hoy se presentan algunas dudas sobre las vacunas y sus
efectos, aunque es cierto que el impacto generado en la reducción de la COVID-19 ha
sido positivo. Las sociedades de muchos países están recuperando su dinamismo a través de su movilidad, pero los niveles de volatilidad en los mercados (tanto de las materias
primas como los financieros) nos muestra una inestabilidad que hace que intentar una
proyección a largo plazo implique unos riesgos excesivos. En este sentido, gran parte de
las proyecciones se basan en situaciones de normalidad, por tanto, las que se realizan
normalmente proyectan en gran medida las condiciones de normalidad36.
En este caso, y para los objetivos del trabajo, utilizaremos algunas proyecciones de los
organismos internacionales de referencia (Banco Mundial, OCDE, FMI, entre otros) pero
que están referidas muy a corto plazo37. Asimismo, para Canarias las proyecciones que
utilizaremos abarcan a los próximos dos o tres años que es cuando se estima que se producirá la recuperación. Por ello, hay que tomar con bastantes cautelas estas previsiones,
sobre todo del PIB, entendiendo que hay otros elementos dónde la aproximación es más
potente y nos referimos a ciertos elementos que configuran el PIB como la población, los
niveles de digitalización, etc. que abordaremos a lo largo del presente trabajo.
Centrándonos a continuación en las proyecciones internacionales, y en primer lugar con
relación a las estimadas por el Banco Mundial38, plantea que 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.
Según la OCDE39, 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 5,7% en 2021 y un 4,6% 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 generación40.

36
“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”, véase NICHOLAS TALEB, M.,
2012, El cisne negro. El impacto de lo altamente improbable, Paidós, pp. 32-33
37
Algunas proyecciones expuestas en este documento no coinciden con el documento ampliado puesto que éste se
elaboró anteriormente y por tanto recoge las proyecciones que se estimaron en ese momento.
38

Banco Mundial, 2021, Global Economic Prospects, www.worldbank.org

39

OCDE, 2021, OECD Economic Outlook, Interim Report September 2021, https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/

40
La OCDE establece las siguientes recomendaciones para mitigar los efectos de la pandemia:
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.
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2.3.- Proyecciones económicas
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La crisis del COVID-19 golpea duro a España | PIB real

FUENTE: OECD Economic Outlook; Statistics and Projections (database)

Las proyecciones realizadas en abril del 2021 del Fondo Monetario Internacional41 estima para España un crecimiento del PIB real para 2021 del 5,9% y para 2022, del 4,9%.
Las proyecciones de la Unión Europea para España42, son las siguientes:
El Banco de España, según proyecciones de septiembre de 2021, son las siguientes43:
La crisis del COVID-19 golpea duro a España
2019

2020

2021

2022

Crecimiento del PIB (% anual)

Indicador

2,0

-10,8

6,2

6,3

Inflación (% anual)

0,8

-0,3

2,1

1,4

Las previsiones con las que ha trabajado el Gobierno de España las mostramos en la
tabla siguiente44:
Tasas de variación anual
Proyecciones de septiembre de 2021(a)
Indicador

2019

2020

2021

2022

2023

PIB

2,0

-10,8

6,3

5,9

2,0

IAPC (b)

0,8

-0,3

2,1

1,7

1,3

Empleo (horas trabajadas) (c)

1,5

-10,4

8,1

5,6

1,7

FUENTE: OECD Economic Outlook; Statistics and Projections (database)
NOTA: Último dato publicado de la VCCNTR: segundo trimestre de 2021
a: Fecha de cierre de las proyecciones: 14 de septiembre de 2021 b: Índice armomizado de precios de consumo c: Media anual

41
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 2021, World Economic Outlook, https://www.imf.org/es/Publications/WEO/
Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
42
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-performance-country/spain/economic-forecast-spain_es
43
BANCO DE ESPAÑA, 2021, Proyecciones macroeconómicas, https://www.bde.es/bde/es/areas/analisis-economi/
analisis-economi/proyecciones-mac/proyecciones_macroeconomicas.html
44
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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Las proyecciones contenidas en la propuesta realizada en los Presupuestos Generales
del Estado es la siguiente:

PIB Real
(variación %)

Tasa de paro
(% población activa)

Empleo
(variación %)

6,5

15,2

4

2022

7

14,1

2,7

2023

3,5

13,2

1,1

2024

2,1

12,7

0,9

2021

Proyecciones macroeconómicas 2021-2023 | Tasa de variación anual en %, salvo indicación en contrario
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Con relación a 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 turística45.
Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

Previsiones económicas para Canarias 2020-2022 | Tasas de variación anual del PIB real
Fecha

Institución

2020

2021

2022

Octubre de 2020

AIREF

-15,7%

9,2%

-

Diciembre de 2020

Funcas

-17,9%

9,9%

-

Enero de 2021

CEOE Tenerife

-20,5%

>10,0%

-

Febrero de 2021

Banco de España (1)

-20,0%

-

-

Febrero de 2021

AIREF

-13,7%

-

-

Febrero de 2021

BBVA Research

-15,0%

8,1%

9,6%

Febrero de 2021

Hispalink

-18,2%

5,3%

9,7%

Marzo de 2021

CECE-VEI Escenario central

-20,1%

9,1%

11,7%

ELABORACIÓN: Viceconsejería de Economía e Internalización. Gobierno de Canarias
(1) Artículo analítico del boletín económico

Tomando como base para 2020 la tasa de crecimiento del PIB estimada por el ISTAC,
los escenarios46 muestran un crecimiento del PIB canario en 2021 de entre un 6,1% y un
11,3%, 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.

45

https://www.gobiernodecanarias.org/economia/politica_economica/covid.jsp

46
Escenario optimista: 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.
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.
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Estos tres escenarios de evolución del PIB se sustentan en sendas trayectorias esperadas de recupoeración de la demanda turística en Carnarias, en función de las proyecciones realizadas por la Consejería de Turismo, Industria y Comercio.
Previsiones de PIB real y el empleo en Canarias | Tasas de variación anual
PIB Real
Optimista

2020

2021

2022

-20,1%

11,3%

12,8%

Central

-20,1%

9,1%

11,7%

Pesimista

-20,1%

6,1%

11,6%

-6,2%

3,4%

7,2%

Empleo
Optimista
Central

-6,2%

2,0%

5,4%

Pesimista

-6,2%

0,5%

3,4%

FUENTE: Viceconsejería de Economía e Internalización. Gobierno de Canarias

A continuación exponemos las previsiones que hace BBVA Research para los próximos
años47
Previsión de PIB real y el empleo en Canarias | Tasas de variación anual
PIB Real
Optimista

2020

2021

2022

-20,1%

11,3%

12,8%

Central

-20,1%

9,1%

11,7%

Pesimista

-20,1%

6,1%

11,6%

-6,2%

3,4%

7,2%

Empleo
Optimista
Central

-6,2%

2,0%

5,4%

Pesimista

-6,2%

0,5%

3,4%

FUENTE: Viceconsejería de Economía e Internalización. Gobierno de Canarias

47

BBVA, 2021, Observatorio regional, tercer trimestre
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Previsión de PIB real de Canarias. Escenarios | Índices
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PIB 2017-2019 y previsiones 2021-2023 | Comunidades autónomas
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Andalucía

2,7

2,2

2,1

-11,0

6,7

6,9

Aragón

2,6

3,0

1,7

-9,4

6,6

6,2

Asturias

2,2

1,9

1,3

-10,8

8,3

11,6

Balears

3,1

2,4

1,7

-18,0

8,3

11,6

Canarias

3,6

2,4

1,8

-15,2

6,9

10,7

Cantabria

2,8

2,8

1,5

-9,3

6,8

5,8

Castilla y León

1,2

2,0

1,1

-9,8

5,9

6,1

Castilla-La Mancha

1,9

2,5

1,3

-8,9

5,9

6,1

Cataluña

2,5

2,2

1,8

-11,2

6,6

7,2

Extremadura

3,7

1,9

1,4

-9,1

5,7

6,9

Galicia

2,7

2,2

1,9

-9,4

6,8

6,2

Madrid

3,9

3,1

2,5

-10,6

6,3

7,1

Murcia

3,1

1,0

2,3

-9,7

6,6

6,5

Navarra

3,6

2,6

2,8

-10,6

5,9

7,3

País Vasco

2,4

2,0

1,9

-10,5

6,2

7,5

La Rioja

0,5

1,5

1,5

-10,2

5,6

6,5

C. Valenciana

3,4

1,9

2,3

-10,6

6,7

6,6

España

2,9

2,4

2,0

-10,8

6,5

7,0

FUENTE: BBVA Research a partir del INE

2.4.- Comentario crítico
A continuación, presentamos una síntesis de las estimaciones realizadas sobre el PIB
para España y para Canarias y tal como podemos comprobar las estimaciones para Canarias representan un mayor crecimiento que en España, nuestra economía según todos
los pronosticadores crecerá a más velocidad que el resto del Estado.
Previsiones
España (%)
2021

2022

2023

Canarias (%)
2024

2021

2022

2023

OCDE

6,8

6,6

-

-

-

-

-

Unión Europea

5,9

6,8

-

-

-

-

-

2024

-

Gobierno de Canarias

6,5

7

3,5

2,1

-

-

-

-

Banco de España

6,3

5,9

2,0

-

-

-

-

-

Gobierno de Canarias (Escenario central)

-

-

-

-

9,1

11,7

-

-

AIREF

-

-

-

-

9,2

-

-

-

FUNCAS

-

-

-

-

9,9

-

-

-

CEOE Tenerife

-

-

-

-

10%

-

-

-

BBVA Research

-

-

-

-

8,1

9,6

-

-

Hispalink

-

-

-

-

5,3

9,7

-

-

Con respecto a las perspectivas pos pandémicas hay que ser cauteloso con relación
a tener excesivo optimismo sobre todo en la recuperación económica por el lento lanzamiento de vacunas en las economías de bajos ingresos, la fragilidad mostrada por
las cadenas de suministro y los fenómenos meteorológicos extremos condicionan en
gran medida la recuperación. A todo esto hay que añadir las incertidumbres que generan muchos temas que son áreas centrales de investigación por los estudiosos de la
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Prospectiva como la productividad, desigualdad, cadenas de suministro48 y el futuro del
trabajo.

Por otra parte, hay una discusión viva de lo que no mide realmente el PIB, cómo las transacciones se cuentan en euros, dólares o la moneda que sea, pero esa contabilidad realmente deja fuera cosas importantes como los recursos físicos, los recursos intelectuales
y la actividad valiosa que no se intercambia por dinero. Resulta que la mayoría de la gente
no tiene ni idea de qué es ni cómo está elaborado.
Hay un marco llamado economía de la riqueza, y la analogía es con el balance corporativo. No se puede dirigir una empresa simplemente mirando el flujo de caja y las pérdidas y
ganancias. También debe comprender lo que está sucediendo con el balance general. Y
éste le informa sobre las reservas y los activos y la viabilidad a largo plazo de la empresa.
Es lo mismo para cualquier economía nacional o local, necesita saber cuáles son los activos que tiene y cómo generarán prosperidad en el futuro.
El otro aspecto que se está discutiendo hace tiempo, es la transformación digital de la
sociedad. Lo digital está cambiando la forma en que creamos valor en la sociedad. ¿En
qué parte de las cadenas de valor sucede eso? ¿Quién recibe los beneficios? ¿Y existe
una brecha entre lo que medimos en euros y el bienestar económico, los beneficios,
que las personas pueden obtener de estos servicios digitales? Y una manera simple de
pensar en eso es pensar en todos estos productos de precio cero que usamos ahora, las
compañías de redes sociales, la búsqueda de Google, todas las plataformas proporcionadas, todas las aplicaciones gratuitas que tenemos en nuestros teléfonos inteligentes, por
lo que ya no es necesario comprar cámaras y procesar fotos y no es necesario comprar
relojes o atlas de carreteras. Pero también cosas como no hacer cola en el banco, sino
poder hacer operaciones bancarias en línea. Entonces se abre una brecha entre las categorías y los valores en dólares que podemos asignar a las actividades y los beneficios que
las personas están obteniendo y quién los está obteniendo también. Esto es importante
porque las estadísticas económicas son la lente que tenemos sobre el mundo, nos dicen
cómo tomar decisiones e incluso cómo pensar en lo que entendemos por economía y
prosperidad.
El cómo medir el PIB es importante para un director ejecutivo o un responsable de políticas públicas, ¿por qué le importa si medimos el PIB correctamente o no? Le importa
porque así es como se toman las decisiones. Si piensa en cómo las políticas a menudo se
justifican, es en términos de, generarán un tanto por ciento de crecimiento y un tanto por
ciento de empleos. Y eso es importante. El PIB realmente importa porque está correlacionado con cosas que realmente nos importan, pero no es la historia completa en absoluto.
No informa hasta qué punto usaremos los recursos del mañana para consumir hoy y, por
lo tanto, ¿estaremos tan bien mañana como creemos? De hecho, hay muchos indicios en
nuestras sociedades de que la gente está empezando a dudar de si sus hijos estarán tan

48
Las cadenas de suministro globales están atascadas y congestionadas. Y parece que van a ser así durante un período de tiempo mucho más largo de lo que nadie esperaba. Cuando la economía global regresó y la demanda aumentó
en varias economías en algunos sectores, las cadenas de suministro fueron elásticas. Y está claro que no lo son. No
puede tener 24 meses de acumulación de semiconductores, una industria automotriz cerrándose, etc., y no pensar
que algo fundamental puede haber cambiado.
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Numerosos expertos hablan del crecimiento constantemente, en las tertulias, en los estudios, etc. Pero si prestamos atención, generalmente hay un modelo implícito no declarado detrás de él, o algún marco que usan para pensar sobre cómo funciona el crecimiento.
Pero lo interesante es que si intentas adivinar cómo se ve ese modelo, con frecuencia no
tiene mucho que ver con la realidad, y ciertamente varía mucho de una persona a otra.
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bien como ellos. Esta idea es la primera vez desde los albores del capitalismo y no es una
situación muy saludable. Por lo tanto, necesitamos los otros indicadores para poder tomar buenas decisiones, y eso es cierto para los legisladores y también para las empresas.
Pero el otro tema es la distribución y quién se beneficia de todas las innovaciones que están generando nuestras sociedades. Antes de la crisis financiera, la gente no había prestado tanta atención a los asuntos distributivos. Observamos la tasa promedio de crecimiento del PIB, quizás a veces per cápita, pero sigue siendo un promedio y no prestamos
suficiente atención a la distribución. Debido a que los legisladores no habían prestado
atención a eso, nos metimos en una situación en la que muchas personas de ingresos
bajos en realidad no vieron ningún aumento en sus ingresos durante un período de tiempo
muy largo. Y como era de esperar, eso ha generado mucho descontento, y lo estamos
viendo ahora en la agitación política. El marco de medición es increíblemente importante
para las buenas decisiones en los negocios y las buenas decisiones políticas.
Por ejemplo, nunca se incluye el trabajo no remunerado en el hogar. Y eso ha importado
durante la pandemia, porque hay mucho más en casa y la carga de ese trabajo no remunerado se ha distribuido de manera desigual, más para las mujeres que hacen toda la
educación adicional o que se ocupan de las cosas en casa y luego la otra cuestión es la
naturaleza. No hemos incluido la naturaleza en nuestra definición de lo que se considera
economía. ¿Y por qué deberíamos estar contando el agotamiento de la biodiversidad?
Por una razón muy testaruda, esto afectará la productividad agrícola y las cadenas de suministro de alimentos. Los rendimientos de los cultivos caerán porque hemos tenido una
caída catastrófica en las poblaciones de abejas y la polinización que no está ocurriendo.
Estas cosas, suenan como opciones tiernas, pero en realidad son absolutamente esenciales49.
Estamos en un período en el que la calidad de la gestión empresarial marca una gran diferencia en la productividad, y hay una gran cantidad de empresas que no se mantienen
al día en la frontera. Pero también hay factores más amplios, como la demografía, como
el hecho de que en muchos mercados de muchos países ha habido una concentración
creciente y una competencia decreciente. Probablemente, el problema de la productividad no tenga una sola causa, seguro que habrá muchas causas.

49
Los impactos del cambio climático en ciertas áreas con incendios forestales y eventos climáticos impredecibles,
o el impacto de la biodiversidad en la producción de alimentos, impactan la vida de las personas y la prosperidad
futura. Los cambios digitales también han ayudado a reabrir una serie de interrogantes sobre el desarrollo futuro de
los territorios.
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3.- Canarias: nivel descriptivo

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.
Para llevar a cabo esta tarea hemos desarrollado los contenidos en los tres apartados
siguientes:
¿Qué tópicos son característicos de Canarias?
Segmentación en áreas de actividad estratégicas
Matriz probabilidad-impacto.
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 siguientes:
El papel de las clases medias: Es de sobra conocido el liderazgo de las clases
medias en una sociedad desarrollada
Los centros de poder: No habrá ningún poder hegemónico en el mundo
El papel de las regiones europeas: el nivel de desarrollo medido a través de la renta
per cápita es desigual.
Patrones demográficos: A medida que la población mundial reciba mayor educación, su índice de crecimiento disminuirá.
La tecnología: El principal recurso de una nación no son sus tierras de cultivo u
otros recursos naturales, sino las competencias armonizadas de sus ciudadanos.
La tabla siguiente recoge los valores de ciertas variables con dos fechas de referencia, el
2012 y el 2019.

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.

59

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

3.1.- Alcance

INFORME FINAL

Seguimiento macroeconómico
2019

2012

Canarias

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

6.613

1.188.859

13.283.778

4.687

890.726

8.255.610

14,01%

95,51%

79,30%

11,95%

86,39%

84,40%

2.978

25.119

25.807

2.226

19.062

16.379

297

-35.637

-452

-110.696

-42.060.575

Deuda Pública
% Deuda Pública sobre PIB
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España

Deuda per cápita (Euros)
Déficit Público
%Déficit Público sobre PIB
Población

0,63%

-2,86%

-0,80%

-1,15%

-10,74%

-4,30%

2.220.270

47.329.981

514.731.751

2.105.232

46.727.890

504.047.749

0,855

0,891

A

A

IDH (2015 Canarias y 2017 España)
Rating S&P

BBB

A-

% Riesgo Pobreza

Rating Fith (2018)

28,50%

20,70%

Esperanza de Vida

82,82

83,50

Los siguientes comentarios los presentamos a modo de resumen que sirven de aclaración de una lectura rápida de la tabla.
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%.
Una pregunta conveniente para el desarrollo de Canarias es:
¿Qué indicadores podríamos comentar que son determinantes?:
El tamaño es importante para competir
La rentabilidad de las empresas canarias
La competitividad empresarial
El talento
La competitividad regional
La productividad regional
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La internacionalización de las empresas
Los jóvenes en Canarias

3.2.- Indicadores
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 empresas51, 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 mundiales52.
En el caso de Canarias donde el sector predominante es el servicios y en concreto el
turístico53, la dimensión de sus empresas, constituye un factor de competitividad y por
tanto es necesario establecer medidas de política económica encaminadas a favorecer el
incremento de tamaño de las mismas.
La economía de las islas, de reducida dimensión, característico de las regiones ultraxéricas, 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.
Hay distintas estrategias para propiciar el aumento de dimensión de las empresas y en
Canarias se podrían adoptar las siguientes:
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
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

51
“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.
52
La microempresas son el sector predominante tanto en Canarias pero también es así en España y con relación a la
especialización productiva es similar.
53
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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Veamos a continuación un comentario detallado de cada uno de estos aspectos.
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obtenida por la inversión de los capitales, por tanto es un componente eminentemente
financiero.
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. De las estadísticas que hemos utilizado 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 española54.
Con relación a la competitividad regional55, y este tema está relacionado con el anterior, si partimos 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 competitividad56 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 resultados57.
Las regiones que se sitúan con 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.
El GTCI es un índice de talento elaborado por el INSEAD58 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

54
REGISTRADORES DE ESPAÑA Y BANCO DE ESPAÑA, 2020, Las PYME españolas con forma societaria. Estructura
económico-financiera y resultados. Ejercicios 2014 y 2018 y avance 2019. Anexo.
55
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.
IVIE, 2020: Competitividad empresarial: Análisis geográfico y sectorial, Informe GECE 05/2020, Observatorio GECE
56
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
57
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.
58
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
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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 a ejecutivos en el marco del encuentro que se celebra anualmente en la localidad suiza de Davos59.
Canarias ocupa tristemente la penúltima posición. En el pilar 2 atraer60, presenta valores
intermedios, cuestión ésta que es conveniente potenciar y en el Pilar 4 retener61, no estamos en los puestos finales.

59
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.

Pilares y ámbitos del Global Talent Competitiveness Index de Insead. 2020
Pilar

Ámbito

Pilar 1 | Facilitar

1.1 Entorno regulatorio
1.2 Entorno de mercado
1.3 Entorno para hacer negocios y mercado de trabajo

Pilar | 2 Atraer

2.1 Apertura externa
2.2 Apertura Interna

Pilar | 3 Crecer

3.1 Educación formal
3.2 Aprepndizaje a lo largo de la vida
3.3 Acceso oportunidades de crecimiento

Pilar 4 | Retener

4.1 Sostenibilidad
4.2 Estilo de Vida

Pilar 5 | Capacidades y vocaciones técnicas

5.1 Cualificaciones nivel medio
5.2 Empleabilidad

Pilar 6 | Conocimiento

6.1 Cualificaciones nivel superior
6.2 Impacto del talento

60
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.
61
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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GTCI de Canarias | Índice de talento
Puntuación respecto a la media

Resumen de pilares y ámbitos
Ránking

28,3

1 Facilitar

52,2
37,9
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2 Atraer

48,5
10

3 Crecer

49,4
39

4 Retener

42,7
32

5 Capacidades técnicas

51,5
25,2

6 Conocimiento

49,7
28,7

Global

49,0

Canarias

España

1 Facilitar

Global

2 Atraer

3 Crecer

6 Conocimiento

5 Capacidades
técnicas

4 Retener

Puntuación España = 100

Pilar 1 Facilitar

17

28,3

54

1.1 Entorno de mercado

11

37,0

72

1.2 Entorno de los negocios y
mercado de trabajo

17

19,6

37

Pilar 2 Atraer

10

37,9

78

2.1 Apertura externa

9

34,7

77

2.2 Apertura Interna

13

41,2

79

Pilar 3 Crecer

17

10,1

21

3.1 Educación formal

17

13,4

25

3.2 Aprendizaje y oportunidades de
crecimiento

17

6,9

15

Pilar 4 Retener

11

39,0

91

4.1 Sostenibilidad

13

38,8

94

4.2 Estilo de Vida

14

39,2

88

Pilar 5 Capacidades y vocaciones
técnicas

13

32,0
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5.1 Cualificaciones de nivel medio

12

43,5

91

5.2 Empleabilidad

17

20,4

37

Pilar 6 Conocimiento

14

25,2

51

6.1 Cualificaciones de nivel superior

13

26,0

56

6.2 Impacto del talento

15

24,3

46

Indicador global

16

28,7
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La variable puntuación asigna un valor de 0 a la
comunida situada en el último lugar y 100 a la
situada en el primer lugar

Inferior a
la media

Superior a
la media

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
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Graduados STEM62

La Unión Europea emite un indicador de competitividad para las regiones europeas63
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 19964. En 2019
se produce un deterioro de este indicador pasando a -0,88 ocupando la posición 229 de
268 regiones65. 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.

Indicador RCI
Comunidades Autónomas

RCI 2019

Posición entre regiones UE

Madrid

0,30

98

País Vasco

0,10

125

Cataluña

-0,17

161

Navarra

-0,21

165

Cantabria

-0,33

174

Asturias

-0,45

185

Aragón

-0,48

188

LaRioja

-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

62
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.
63
UNIÓN EUROPEA, 2020, The EU Regional Competitiveness Index 2019, https://ec.europa.eu/regional_policy/es/
information/maps/regional_competitiveness/
64
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 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
65
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:
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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Un indicador realizado en España es el ICREG66 (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.
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.

Resultados más destacados del ICREG-2019
Nivel

ALTO

MEDIOBAJO

Pº

CCAA

1º

Madrid

2º

Navarra

3º

País Vasco

Tendencia

Nivel

Pº

CCAA

MEDIOALTO

4º

Cataluña

5º

La Rioja

Tendencia

6º

Aragón

11º

Asturias

7º

Castilla y León

12º

Murcia

13º

Castilla-La Mancha

14º

Islas Baleares

8º

Galicia

9º

Cantabria

10º

Comunidad Valenciana

Intenso

Moderado

BAJO

Leve

15º

Canarias

16º

Andalucía

17º

Extremadura

Sin cambios

Descenso

Fuerte

FUENTE: Elaboración propia

Canarias figura con un nivel medio-alto en el entorno institucional y medio-bajo en infraestructuras básicas, en el resto, suspendemos. En la siguiente infografía en un apartado están resumidas las principales evidencias y nos da una idea del nivel competitivo de
Canarias para este indicador.

66
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.%20Competitividad%20Regional%20en%20Espa%C3%B1a%20
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Con relación a la productividad regional, y según datos publicados por Eurostat (septiembre de 2020)67 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.

PIB Per Cápita y Productividad. 2019 | Porcentajes
PIB PC Eur. por Habitante)

Productividad (Eur. PPA por Ocupado)

Valor

Esp=100

UE-28=1

Valor

Esp=100

UE-28=1

20.870

74,1

67,2

58.779

88,7

88,3

Aragón

30.822

109,5

99,3

67.254

101,5

101,1

Principado de Asturias

24.820

88,2

79,9

65.399

98,7

98,3

Islas Baleares

30.474

108,2

98,2

69.143

104,3

103,9

Canarias

22.949

81,5

73,9

59.805

90,2

89,9

Andalucía

Cantabria

25.945

92,1

83,6

66.467

100,3

99,9

Castilla y León

26.172

93,0

84,3

64.459

97,2

96,9

Castilla-La Mancha

22.228

78,9

71,6

62.069

93,6

93,3

Cataluña

33.369

118,5

107,5

70.615

106,5

106,1

Comunidad Valenciana

24.518

87,1

79,0

62.022

93,6

93,2

Extremadura

20.445

72,6

65,9

58.284

87,9

87,6

Galicia

25.294

89,8

81,5

63.385

95,6

95,3

Comunidad de Madrid

38.507

136,8

124,0

73.616

111,0

110,6

Región de Murcia

23.297

82,7

75,0

55.534

83,8

83,5

Comunidad Foral de Navarra

34.422

122,3

110,9

72.571

109,5

109,1

País Vasco

36.328

129,0

117,0

75.555

114,0

113,6

La Rioja

29.731

105,6

95,8

67.507

101,8

101,5

España

28.156

100

90,7

66.293

100

99,6

UE-28

31.047

110,3

100

66.533

100,4

100

FUENTE: Comisión Europea y Eurostat

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), 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
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Con respecto a la internacionalización de nuestra economía, 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 Murcia68. 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
2000 (%)

2009 (%)

2018 (%)

Variación
2000-2009
(pp.)

Variación
2009-2018
(pp.)

Variación 2002018 (pp.)

Total Nacional

19,22

14,82

23,61

-4,40

8,79

4,39

Andalucía

11,72

9,89

20,03

-1,82

10,13

8,31

Aragón

25,16

20,80

33,58

-4,36

12,78

8,41

Asturias, P. de

11,79

11,32

19,30

-0,47

7,98

7,51

Baleares

5,35

4,56

6,13

-0,79

1,57

0,78

Canarias

3,36

3,79

6,32

0,43

2,53

2,95

Cantabria

18,18

14,30

18,68

-3,88

4,37

0,49

Castilla y León

23,11

16,88

26,04

-6,24

9,16

2,93

Castilla-La Mancha

8,46

7,53

17,42

-0,93

9,89

8,96

Cataluña

27,48

20,52

30,79

-6,96

10,26

3,31

C. Valenciana

24,40

16,50

27,21

-7,89

10,71

2,82

Extremadura

6,43

6,59

10,54

0,16

3,95

4,12

Galicia

24,85

24,60

35,30

-0,25

10,70

10,45

Madrid, C. de

12,15

9,52

13,03

-2,63

3,51

0,87

Murcia, Región de

20,32

15,71

34,49

-4,60

18,78

14,18

Navarra, C.F. de

43,07

30,09

44,49

-12,98

14,40

1,42

País Vasco

28,55

23,01

34,81

-5,54

11,80

6,26

Rioja, La

16,47

14,16

22,11

-2,31

7,95

5,64
FUENTE. Datacomex

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
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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, https://www.ivie.es/
es_ES/porcentaje-empresas-exportadoras-se-duplica-desde-2009-solo-cinco-firmas-concentran-casi-10-las-ventas-espanolas-bienes-al-exterior/
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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.
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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 reducido número de grandes empresas. La
eliminación 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.
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.
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. Y en 2020,
con la crisis del coronavirus, el reparto de las consecuencias volvió a cebarse con los
jóvenes.
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.
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 natalidad69.
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 laboral70. Las comunidades situadas
en la mitad sur y sureste, junto con las islas, muestran tasas de temporalidad por encima
del promedio nacional71
La precarización del empleo juvenil también se ha producido por la vía de los contratos
temporales72. 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

69
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.
70
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.
71
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 puntos superiores a la
europea.
72
FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2020, “Evolución del paro de larga duración en las Comunidades Autónomas”, Esenciales, nº 44/2020, https://www.ivie.es/es_ES/porcentaje-empresas-exportadoras-se-duplica-desde-2009-solo-cinco-firmas-concentran-casi-10-las-ventas-espanolas-bienes-al-exterior/
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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 públicas73.
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 inmobiliario74.
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%.

3.3.- Comentario crítico
Lo comentado hasta aquí, sustentado por estadísticas que muestran la posición de Canarias en el entramado nacional e internacional, nos muestran una Canarias con claroscuros, con ciertos nubarrones que nos hacen caer en cierto pesimismo no falto de razón
cuando comparamos a Canarias con otras regiones en el ámbito estatal y europeas,
digamos que éstas van a una velocidad mayor que Canarias, con lo cual la brecha cada
vez es mayor y esto naturalmente genera ciertas incertidumbres.
Es evidente, y lo corroboran los datos que Canarias antes de la crisis de 2008, se ha modernizado en infraestructuras públicas y los niveles de renta per cápita han aumentado si
lo comparamos con territorios similares. Si esto lo comparamos con economías insulares
existentes en el mundo hay un balance positivo para Canarias comparativamente hablando. En el marco internacional, Canarias constituye, fuera de toda duda, una economía
insular potente, con un entramado institucional que ofrece muchas garantías a los mercados y una región consolidada desde el punto de vista de las infraestructuras, aunque con
ciertas deficiencias en los últimos tiempos por la carga de la población.
Con relación al crecimiento económico experimentado posterior a la postguerra española
ha sido tremendamente positivo, buena parte de este crecimiento motivado por el turismo

73
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.
74
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.
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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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y la construcción. Digamos que Canarias ha entrado en el siglo XXI como una región desarrollada en el conjunto de las economías mundiales de similar tamaño. Pero 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.
Los presupuestos expansivos de una época contribuyeron a mejorar dos áreas que estaban muy débiles en Canarias, y éstas eran educación y la sanidad. Los saltos cualitativos
experimentados por estas dos áreas sitúan a Canarias en una posición si no para ocupar
los niveles de vanguardia españoles y europeos, si en unas condiciones de partida para
dar un salto cualitativo y cuantitativo.
No obstante, 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 (sobre todo con la crisis de 2008). 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 negocio75.
El ajuste experimentado en el sector privado, a raíz de la crisis de 2008, no es sólo de des
apalancamiento 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 (procedimientos caducos en la era de la digitalización y personal envejecido y con jubilaciones en masa que aminoran la capacidad
técnica de una administración pública moderna)
Reforma del sistema educativo (en el nivel competencial que corresponda), prestándole una dedicación especial a la Formación Profesional
Reforma del sistema tributario canario
Reforma energética
¿Qué ha pasado con el nivel de vida en Canarias? Hemos llegado a una situación difícil
para numerosas capas de nuestra sociedad, en situaciones límite y en situación de pobreza severa en ocasiones. Una gran masa de la población canaria se encuentra al margen
de muchos de los avances que habría que aplicar a Canarias. Una sociedad sana (desde
el punto de vista socioeconómico) es que tenga una clase media potente, que sea capaz
de dinamizar la economía (consumo e inversión) y con una capacidad de innovación que
haga de factor multiplicador en el desarrollo regional. Pero la realidad es otra, y preocupa
cómo hemos llegado a esta situación. Y lo más necesario hoy, que las políticas públicas
se dirijan a priorizar estrategias hacia el logro de una mayor competitividad.
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

75
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”.
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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 Industrial76.
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 empresas77. 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 mundo78.
Otro de los problemas graves en Canarias, y también en el resto de España, es el de los
jóvenes. La tasa de paro que soportan supera el 30%79, la parcialidad se acerca al 40% y
los salarios por hora trabajada son muy bajos80. El resultado es que los jóvenes no tienen
ingresos suficientes para llegar a fin de mes y su única solución es tirar de rentas familiares.
Ya sea a través de transferencias monetarias para emanciparse, o de transferencias en
especie, esto es, quedarse a vivir en casa con los padres.
Pero existe una agravante que hasta ahora no se había analizado en España: la incertidumbre sobre la renta futura. Las dificultades económicas de los jóvenes no solo se deben
a su renta presente, sino también a las expectativas sobre la que está por venir. Esto es,
la incertidumbre sobre el mantenimiento del salario. La precariedad no solo es cobrar un bajo
salario, es trabajar pocas horas a la semana, tener un contrato que apenas garantiza ingresos por unos meses y pasar recurrentemente por el desempleo81.

76
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.
77
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
78
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.
79
Según la EPA (Encuesta de Población Activa) del segundo trimestre de este año, el 38,4% de los jóvenes con edades
comprendidas entre 16 y 24 años están en paro. Es decir, más de uno de cada tres. Pero es que si la mirada se amplía
hasta los 29 años el resultado sigue siendo estremecedor: el 28,8% no tiene empleo aunque lo busque de forma activa,
ya que de lo contrario no entraría en las estadísticas de la EPA.
En total, algo más de 1,06 millones de jóvenes con menos de 30 años están sin empleo. Y no son más debido a una
causa exógena. La pirámide demográfica continúa estrechándose por la base de forma verdaderamente dramática. De
hecho, hablar ya de pirámide (cada vez más invertida) es un sofisma.
80
Véase los datos referentes al mercado de trabajo en INE, 2021, EPA, https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
81
Esta situación complica gravemente la planificación de un futuro vital para muchos jóvenes, ya que la incertidumbre
sobre los ingresos es la base para acometer importantes proyectos vitales, como la emancipación, la paternidad o la
compra de una vivienda.

73

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

puesto 11 (por encima de comunidades como Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana) y
hemos pasado en 2010 al puesto 16.
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La incertidumbre de rentas de los jóvenes casi triplica a la de los adultos82. En concreto,
el nivel de incertidumbre para un joven de 25 años en la mediana de renta (percentil 50) es
del 30%. Esto es, tiene el riesgo de que su renta en el corto plazo varíe en casi un tercio.
En algunos casos, esta incertidumbre puede traducirse en una mejora de su renta, algo
que es comprensible a medida que los trabajadores adquieren experiencia que incrementa su valor añadido. Pero este riesgo también es a la baja, de modo que puede suponer la
pérdida de un porcentaje muy relevante de sus ingresos83.
El riesgo sobre los ingresos futuros afecta más a los jóvenes en todos los casos, pero
también va por barrios. La situación es especialmente grave entre los jóvenes con rentas
bajas, donde la incertidumbre sobre sus ingresos futuros es total: del 100%. Se trata de
jóvenes con baja cualificación que están en sectores con una elevada rotación y mucho
desempleo, de modo que pueden perder fácilmente todos sus ingresos de un año para
otro. Por el contrario, los jóvenes de las rentas altas (a partir del 25% con más ingresos)
tiene un nivel de incertidumbre muy reducido, similar al de los trabajadores adultos, en el
entorno del 10%84.
A partir de los 35 años la situación de las diferentes generaciones es ya similar, pero los
millennials llegan a esa situación después de atravesar diez años complicados de precariedad y bajos ingresos, de modo que han conseguido acumular una renta muy baja. Y,
además, sujeta a una gran incertidumbre. No es hasta los 35 años cuando su situación
económica se estabiliza y pueden empezar a realizar planes con una confianza elevada
en sus ingresos futuros. Esto explica que se esté produciendo un retraso en la emancipación, la compra de vivienda y la paternidad generalizada, ya que la situación económica
no garantiza una estabilidad hasta casi los 35 años.
La combinación de empleo y estudios es, de hecho, muy normal en muchos países, pero
no en España. Mientras que en la Unión Europea (UE) el 18,4% de los menores de 24
años compaginan ambas actividades, en España apenas se alcanza el 10%. Pero es que
en territorios como los Países Bajos se llega al 58%. O al 46% en Suecia, o al 39% en
Alemania, donde la formación dual es una institución.
No es un tema menor teniendo en cuenta la estrecha relación entre empleo y nivel académico, ya sea en la propia empresa o en la enseñanza reglada. A mayor nivel de estudios,
menos probabilidades de caer en desempleo, como se ha visto en la crisis derivada del
covid, que ha castigado de manera más intensa a los trabajos de menor valor añadido,
que son los más prescindibles. Precisamente, porque tienen trabajo precario85.

82
Véase informe del BANCO DE ESPAÑA, 2021, Income Risk Inequality: Evidence from Spanish Administrative Records, Documento de trabajo nº 2136, https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/DocumentosTrabajo/21/Files/dt2136e.pdf
En el estudio del Banco de España y utilizando indicadores micro y macro, reproducen la previsión que hace cada
ciudadano sobre sus ingresos futuros para medir el grado de incertidumbre. Para cualquier persona, la previsión de
su situación futura parte de su situación contractual presente y su pasado en la empresa, así como la situación del
mercado laboral en su sector, su grupo de edad, etc. Con todos estos registros, el estudio estima la situación de incertidumbre de los distintos grupos sociales, ya sea por franjas de edad como de renta.
83
En la mediana, los jóvenes de 25 años soportan una incertidumbre que es casi tres veces mayor—medida con el
coeficiente de variación— en comparación con las personas de 35 años, estos patrones muestran una variación significativa de la incertidumbre de ingresos y de la desigualdad de incertidumbre durante todo el ciclo vital.
84
Sin embargo, los jóvenes que entraron antes de la crisis en el mercado laboral (los nacidos hasta 1981) consiguieron
mantener sus ingresos durante toda la fase recesiva, incluso con algunas mejoras a lo largo de los años. Pero los de
25 años sigue una senda claramente decreciente, lo que indica que los ingresos a los 25 años de la generación inmediatamente más joven han sido menores.
85
Muchos jóvenes son el objetivo porque su empleo es más fácil de sustituir, ya sea por máquinas —el avance tecnológico no solo afecta a los empleos cualificados— o por otros trabajadores que aceptan sueldos más bajos. No en vano,
pueden ser despedidos de forma fulminante en caso de una crisis súbita, como fue, y aún es, la del coronavirus. Esto
es importante porque existen múltiples evidencias de que el nivel de formación tiene más relevancia para los jóvenes
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La ganancia media anual para un joven que tenga entre 25 y 29 años se sitúa en 17.771
euros brutos (antes de impuestos). O 16.650 euros si se trata de mujeres. Pero es que baja
hasta los 12.640 euros cuando el trabajador tiene menos de 24 y más de 20 años. Es decir, por debajo de 1.000 euros contando por 14 pagas. Incluso, por debajo del salario mínimo (13.510 euros). Y eso trabajando durante todo el año y a tiempo completo, cuando la
realidad es que la mayoría trabaja de forma parcial o lo hace entrando y saliendo del mercado con mucha frecuencia. Cumplir un año trabajando de forma continuada no es fácil.
No es de extrañar, por eso, que la llamada pobreza laboral se concentre, fundamentalmente, entre los más jóvenes. Es más, la exclusión social, que históricamente ha tenido
un sesgo hacia los mayores de edad, hasta que el sistema público de protección social
comenzó a mejorar sus prestaciones, comienza a desplazarse hacia abajo, hacia las edades más jóvenes. La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social en 2020 se situó en
el 30,3% entre los jóvenes de 16 y 29 años, muy por debajo de quienes tienen más de
65 años (un 20,5%). Y, por supuesto, muy por encima de la media incluyendo todas las
edades (26,4%)86.

3.4.- Áreas de Actividad Estratégica (DAS)
Un proceso que hemos llevado a cabo es intentar posicionar Canarias en sus ámbitos
de actividades estratégicas (DAS) y plantearse las siguientes preguntas principales para
cada uno:
¿Cuál es su futuro?, ¿cuál es su posición?
¿Cuáles son los factores clave de éxito?
¿Cuáles son las competencias distintivas a mi posición o que debo adquirir para
mejorar mi posición?
Así hemos trabajado con los siguientes áreas de actividad estratégica (DAS) y para cada
una de ellas hemos especificado sus características, líneas de desarrollo y el perfil a
modo de puntos fuertes y débiles87:
1.- DAS de competitividad
| 1.1 |

Nivel de vida

| 1.2 |

Internalización de la economía canaria

que para quienes están en la edad adulta. Un trabajador con experiencia puede seguir empleado más tiempo en la
misma empresa, aunque no haya renovado su capacitación profesional. Simplemente, por inercia laboral.
86

En España, más de un millón de jóvenes entre 18 y 24 años son ninis. Ni estudian ni trabajan.

87
Una explicación detallada y un desarrollo más amplio de estos componentes se puede ver en el trabajo amplio del
Proyecto.
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La principal barrera de entrada al mercado laboral suele ser el nivel académico y/o la formación especializada. Muchos jóvenes dejaron sus estudios en pleno boom de la construcción, y eso explica —aunque parezca mentira— que en 2007 la tasa de actividad de
los jóvenes españoles se situara, incluso, por encima de la eurozona (un 47,9% frente al
44,2%), pero con un coste enorme a medio plazo que la economía española sigue pagando en términos de desempleo de larga duración.
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| 1.3 |

Especialización y diversificación

| 1.4 |

Mercado de trabajo

| 1.5 |

Estructura de la población

| 1.6 |

Economía sumergida

| 1.7 |

Indicadores de competitividad

| 1.8 |

Indicadores de productividad

2.- DAS institucional
| 2.1 |

Estatuto de autonomía

| 2.2 |

Régimen económico y fiscal

| 2.3 |

Sistema de financiación autonómica

| 2.4 |

Estatuto de región ultraperiférica

| 2.5 |

La administración pública

| 2.6 |

Sistema educativo

| 2.7 |

Sistema fiscal canario

| 2.8 |

Política y ayudas al desarrollo

3.- DAS tecnológico
| 3.1 |

Perfil tecnológico

| 3.2 |

Competencias digitales

| 3.3 |

Energía

| 3.4 |

El agua

| 3.5 |

El talento

4.- DAS empresarial
| 4.1 |

Tamaño de las empresas

| 4.2 |

Rentabilidad de las empresas

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
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Probabilidad-Impacto es una buena herramienta para empezar88.

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 operativa 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.

88
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 Probabilidad/Impacto 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.

77

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

La matriz se divide en cuatro áreas:
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3

Cierto

Probabilidad
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Probable

12

Posible

4

Improbable

2

Excepcional

Mínimo

Marginal

Moderado

Elevado

Vital

Impacto

Hemos elaborado 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 en el mismo en caso de que ocurrieran.
Tomaremos cada una de las áreas de actividad estratégicas (DAS) que hemos diseñado:

Matriz de prioridades
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

Improbable

1.6

1.2/3.1

3.5

Moderado

Elevado

Excepcional

1.3
Mínimo

Marginal

1.4
Vital

Área 1: Son aquellas señales de cambio o tendencias que tienen un impacto mínimo o
muy bajo:
| 1.3 |

Especialización y diversificación

| 1.6 |

Economía sumergida

| 2.7 |

Sistema fiscal canario

| 2.8 |

Política y ayudas al desarrollo

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 |

Especialización y diversificación

| 1.4 |

Mercado de trabajo
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| 2.1 |

Estatuto de Autonomía

| 3.3 |

Energía

| 3.4 |

El agua

Área 4: Es donde ubicamos aquellas tendencias o cambios emergentes que tienen un
impacto moderado o alto, y una probabilidad media:
| 1.1 |

Nivel de vida

| 1.2 |

Internalización de la economía canaria

| 1.7 |

Indicadores de competitividad

| 1.8 |

Indicadores de productividad

| 2.2 |

Régimen económico y fiscal

| 2.3 |

Sistema de financiación autonómica

| 2.4 |

Estatuto de Región Ultraperiférica

| 2.5 |

La administración pública

| 2.6 |

Sistema educativo

| 3.1 |

Perfil tecnológico

| 3.2 |

Competencias digitales

| 3.5 |

El talento

Por tanto, centraremos los esfuerzos del Foresight en el Área 4.

3.5.- Comentario crítico
Una depuración de toda la información que la hemos dividido en áreas estratégicas (DAS)
que no comentaremos en este Resumen puesto que excedería su tamaño, si se puede
encontrar toda la información en los trabajos amplios. De toda esta información, que por
otra parte es valiosa, hemos realizado un esfuerzo de depuración para determinar las
áreas con mayor importancia o mayor determinación para el desarrollo de Canarias con
la metodología descrita de la Matriz de Probabilidad-Impacto.
En este sentido, los esfuerzos los centraremos en las siguientes áreas estratégicas:
| 1.3 |

Nivel de vida

| 1.2 |

Internalización de la economía canaria

| 1.7 |

Indicadores de competitividad
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Área 3: Eventos o tendencias con un impacto de moderado a muy alto, pero con una
altísima probabilidad de ocurrencia:
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| 1.8 |

Indicadores de productividad

| 2.2 |

Régimen Económico y Fiscal

| 2.3 |

Sistema de financiación autonómica

| 2.4 |

Estatuto de Región Ultraperiférica

| 2.5 |

La administración pública

| 2.6 |

Sistema educativo

| 3.1 |

Perfil tecnológico

| 3.2 |

Competencias digitales

| 3.5 |

El talento

Todo lo que concierne al nivel de vida en Canarias es el resultado de cualquier esfuerzo
que hagamos en términos de desarrollo. Las políticas públicas están encaminadas a lograr mayores cotas de nivel de vida, y esto hay que compararlo con territorios similares,
y en circunstancias parecidas, pues Canarias debe afrontar su futuro con una decidida
estrategia para aumentar los niveles de vida de su población.
Para lograr unos mayores niveles de vida es necesario un motor del desarrollo y en este
caso es la internacionalización de nuestra economía, los mercados, que cada vez son
más globales están supeditados a las reglas de competitividad de los mercados más
avanzados. Desde el punto de vista de la internacionalización nuestro turismo, que es
competitivo y es uno de los más avanzados del mundo, constituye una prueba de la necesaria visión internacionalizadora de nuestra economía. Pero, así como en el turismo habrá
que establecer políticas modernizadoras, en otras actividades será conveniente abordar
con criterios de eficacia y conocimiento.
Las regiones en el mundo se miden por el grado de competitividad de su economía, esto
quiere decir que en términos comparativos debemos tener elementos diferenciadores
que nos den un lugar de privilegio en aquellas actividades que adoptemos estratégicamente para diferenciarnos en el mundo.
La productividad es un elemento clave de una sociedad desarrollada y con calidad de
vida puesto que se logra la producción máxima con el mínimo esfuerzo. El factor trabajo
de una economía viene condicionado por muchos factores, rigidez del mercado, precariedad, cualificación, etc. Si Canarias quiere situarse en los territorios de vanguardia debe
incidir en estos extremos.
El Régimen Económico y Fiscal canario es el instrumento más importante para que nuestras empresas y los consumidores se sitúen en igualdad de condiciones que las empresas
y los ciudadanos de un territorio continental. Por tanto, es nuestro marco económico
fundamental para ayudar a elevar nuestros niveles de competitividad y de eficiencia. Este
conjunto de normas está en constante revisión y debe ser un instrumento vivo y flexible.
Al tener Canarias una baja fiscalidad tanto para sus empresas (impuestos directos, sobre
todo) como para los ciudadanos (preferiblemente impuestos indirectos), la financiación
obtenida a través de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma son inferiores a otros
territorios. Esto necesita un trato diferenciado por parte del Estado para compensar esta
realidad. Esto no ha sido así en los últimos tiempos y cada vez más se intenta equiparar la
financiación de las islas con criterios que se usan para otros territorios continentales. Es
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Las decisiones tomadas en el ámbito de la Unión Europea que supongan liberación de
fondos para las regiones, debe considerar la realidad particular de las mismas y en este
sentido, las regiones ultraperiféricas las colocan en una desventaja evidente con respecto a otros territorios continentales. El tamaño del mercado, la fragilidad territorial por
su condición de islas, las disrupciones en las comunicaciones y muchos factores que sería prolijo enumerar aquí hacen que el tratamiento desde Bruselas sea diferenciado. Es el
sentido del Estatuto Permanente de Región Ultraperiférica que aborda desde el punto
de vista de la normativa básica de la Unión un tratamiento diferenciado.
Uno de los problemas puestos de manifiesto en el funcionamiento de muchas de las
instituciones canarias es la lentitud y la excesiva rigidez de la Administración Pública
Canaria. Esto se ha puesto de manifiesto en la crisis de 2008, aunque se tomaron numerosas medidas para mejorar los servicios, pero en la reciente crisis de la COVID-19 es más
evidente. El retraso de numerosas acciones privadas y públicas necesarias para dinamizar la economía de las islas hace que nuestro retraso sea mayor. Es necesario abordar la
modernización de la Administración Pública, si bien aprovechando la crisis de 2008 se
llevaron a cabo algunas reformas de la misma, pero es necesario una segunda velocidad.
El sistema educativo es el elemento motriz para que una sociedad avance, y en este
sentido nos referimos de forma amplia al sistema de educación (educación básica, universitaria, formación a lo largo de toda la vida, etc.). Como veremos en un desarrollo
mayor de este trabajo, cada vez que observamos alguna deficiencia de nuestros niveles
de funcionamiento para un desarrollo mayor de Canarias siempre chocamos con las deficiencias de nuestro sistema educativo.
Las sociedades modernas y más desarrolladas en términos de calidad de vida hacen un
uso intensivo de la digitalización y en esta línea todas las acciones encaminadas a articular medidas, tanto en infraestructuras como en formación, en las tecnologías hace que
la sociedad avance con mayor facilidad en esta senda. Aquí es fundamental la educación,
pero también la formación a lo largo de toda la vida para incorporar a grandes masas de
la población en el proceso de la digitalización.
Una sociedad sin talento, es una sociedad muerta. Los procesos innovadores son el
resultado de una actitud hacia el talento de las instituciones y de las políticas públicas.
Una sociedad sin talento conservará situaciones y realidades que hacen que la economía
no avance, es más, sitúa a grandes capas de la sociedad en una desigualdad sin precedentes. Los procesos disruptivos que suponen el avance de las sociedades modernas
necesitan unas dosis de talento y esto debe estar interiorizado en la sociedad.
De este trabajo descriptivo nos centraremos a continuación de forma especial en dos aspectos que contribuyen a definir una debilidad de Canarias y a la posición que ocupamos en
un marco global, nos referimos a las competencias digitales y a su desarrollo territorial.

3.6.- Competencias digitales
En cuanto a 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 digitalización89. Y en este sentido, con respecto a los

89
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
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necesario una revisión y una reforma en profundidad del sistema de financiación.
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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 académico90.
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Puntuación PISA en matemáticas y proporción de graduados en materias STEM | 2018

NOTA: Graduados STEM universitarios en grado o máster. Año 2016 para la UE
FUENTE: Ministerio de Educación y Formación Profesional, INE, Eurostat, OCDE y elaboración propia

La situación que ocupa Canarias evidencia una anomalía para nuestro desarrollo futuro
y que necesariamente hay que prestarle la máxima atención. La digitalización no es sólo
disponer de un ordenador y acceder a una serie de aplicaciones informáticas (software)
con facilidad, es disponer mentalmente de unas capacidades que son capaces de producir innovaciones y cambios en nuestras vidas. El sistema educativo no puede permanecer
al margen y con políticas tímidas de esta realidad.
En cuanto al dominio de las ciencias está relacionado con las carreras en materias STEM91.
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.
Esto supone indagar en las causas de fondo de las deficiencias que tiene una sociedad
en las habilidades y el uso de las tecnologías de la información, es lo mismo que cuando

adecuadas para explotar al máximo las oportunidades que brinda la digitalización.
90

BBVA e IVIE, 2020, Esenciales, nº 43/2020 de Fundación BBVA e IVIE, https://www.fbbva.es/esencial/

91
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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Si observamos un indicador como las competencias digitales de la población en general92, 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%.
Población de 16 a 74 años con al menos habilidades digitales básicas | 2019. Porcentaje
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Este dato, es mucho más duro que los anteriores, pues en éstos nos referíamos a habilidades educativas de la población en general, y para mejorarlos e incidir en ellos se
pueden adoptar políticas educativas para cambiar la tendencia, pero el que estamos analizando en estos momentos supone una restricción económica que frena el avance de una
sociedad. Los datos son crudos para Canarias pues la sitúa en unos niveles 5,8 puntos
inferiores que la media española y europea. Y establecer políticas para disminuir esta
brecha también es un reto de las sociedades modernas con vocación de impulsar sus
niveles de calidad de vida.
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,

92
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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nos trasladamos a épocas pasadas y que los análisis los hacíamos de los niveles de analfabetismo de la población, esto que hoy no es un problemas en sociedades desarrolladas
como la nuestra, las deficiencias en las tecnologías actuales si representa un freno para
cualquier estrategia de desarrollo que se quiera diseñar para un territorio.

INFORME FINAL

etc.), para además combatir el desempleo, mejorar la productividad y reducir las desigualdades territoriales y sociales.
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3.7.- El desarrollo territorial
El desarrollo territorial es otro de los elementos claves para nuestro desarrollo, aún más
por nuestras características geográficas de islas. Nuestra plataforma territorial presenta
grandes ventajas con respecto a la biodiversidad, pero también algunas debilidades que
es necesario contrarrestar con políticas públicas decididas.
La concentración urbana, por ejemplo, ha generado desafíos importantes para las propias ciudades93: 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 social94.
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. El mapa siguiente recoge la densidad de población por provincias de España (datos obtenidos del informe España 2050).
Densidad de población por provincias de España | 1990-2020
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Se puede observar cómo Canarias mantiene el nivel de presión de la población en los dos
períodos, 1990 y 2020, con unos niveles altos de densidad (500 habitantes por kilómetro

93

Actualmente las ciudades concentran el 55% de la población y producen en torno al 80% del PIB mundial.

94
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.
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cuadrado) siendo uno de los territorios donde la presión de la población condicionará la
prestación de los servicios públicos y las condiciones de vida95.

El documento España 2050 ha proyectado un crecimiento de la población española de un
5% anual, hasta superar los 49 millones de personas en 205096. 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).
Proyección de población con 65 o más años sobre el total | 2035
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Tal como podemos observar, Canarias no está entre las comunidades autónomas en que
más envejecerá la población, nos situamos entre las que menos proporción tiene en función de la población total (en torno a un 25% aproximadamente).
Por tanto, nos situamos por debajo de la media nacional y muy alejada de la situación
creada en comunidades autónomas como Asturias, Castilla y León o Galicia.
Según las estimaciones de aquí a 2035, nueve comunidades y una ciudad autónoma
perderán población:
-Asturias
-Castilla y León
-Extremadura
-Galicia

95
Algunas cuestiones sobre la población lo veremos con más amplitud en la parte de este trabajo que tratamos los
escenarios.
96

Este crecimiento se deberá fundamentalmente a la inmigración internacional.
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En el medio y largo plazo, el modelo territorial español experimentará transformaciones
profundas como resultado de su interacción con una serie de mega tendencias 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.
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-Cantabria
-Ceuta
-Castilla La Mancha
-País Vasco
-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).
El crecimiento en Canarias será dispar por provincias, en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife crecerá a unas tasas equivalentes al 15%, la más alta; mientras que la provincia
de Las Palmas de Gran Canaria crecerá a una tasa del 10%. En este sentido, la provincia
de Santa Cruz de Tenerife y Baleares serán los territorios que crecerán más de todo el
territorio nacional97.
Proyección de población con 65 o más años sobre el total | 2035
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FUENTE: Informe España 2050 a partir de datos del INE

97
Estos datos los contrastaremos con las proyecciones realizadas por el ISTAC para Canarias que abordaremos en el
apartado de los escenarios.
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4.- Análisis estructural

En numerosas ocasiones, cuando nos enfrentamos a un análisis global de Canarias, nos
enfrentamos con numerosas variables, donde casualmente son todas importantes, y la
amplitud de los análisis hace que no nos centremos en las claves que sirvan de motor
y de impulso de una realidad concreta. A través de la metodología basada en el análisis
estructural podemos deslindar algunas realidades a través de una selección de variables
para centrarnos definitivamente en las que pueden actuar de llave para la construcción
de los escenarios.

4.1.- Las variables clave
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) tal como aparece en la figura
siguiente.

Motricidad

Variables
motrices

Variables
de enlace

1

2

Índice
medio

Variables resultantes

3
4
Variables
excluidas

Dependencia
Variables del pelotón

Este plano de 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.
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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.
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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.
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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».

Aplicando el MICMAC98 (versión Windows) obtenemos el siguiente plano de influencias/
dependencias directas.

98
El método Micmac para multiplicación de matrices aplicado a una clasificación fue desarrollado en 1971 por Michel
Godet y se aplicó a los factores clave de desarrollo de la energía nuclear en 1974 con JC Duperrin del CEA. Cf Tomo 2,
capítulo 5 del material de prospectiva estratégica. Hacerse buenas preguntas e identificar las variables clave.
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. Véase http://es.laprospective.fr/
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Plano de influencias / dependencias directas

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 alfabetización (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 variables de entrada en el sistema99.

99
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.
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Son, en definitiva, variables determinantes.
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Sector 2: variables a la vez muy motrices y muy dependientes
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 sobre determinan 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)
Número 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)
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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 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)
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
muchas facilidades 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)
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.
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Gasto total en educación Comunidad Autónoma (2.6.25)
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Sector 4: Variables poco motrices y poco dependientes
Déficit comercial (1.2.1)
Importaciones (1.2.2)
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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 en gran medida no coinciden con el sistema
ya que por un lado no detienen la evolución del mismo, pero tampoco permiten obtener
ninguna ventaja de él.

4.2.- El juego de actores
El análisis de los juegos de actores se desarrolla en seis etapas según la propuesta
MACTOR100:
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 respuestas101.

100

Véase GODET, M., 1985, Prospective et planification strategique, Económica, capítulo IV.

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)

101
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La relación de actores y estrategias se recoge en la tabla siguiente:

Actores y estrategias

-RCI Estabilidad Macroeconómica (1.7.4)
-RCI Infraestructuras (1.7.5)

Nivel estratégico

Actores
Nombre largo

Nombre
corto

Descripción

Variables
determinantes

-Peso del empleo público (2.5.1)
-Tasa de alfabetización (2.6.1)
-Tasa de abandono escolar (2.6.5)
-Pilar Atraer (3.5.2)
-Pilar Facilitar (3.5.4)
-Índice de Gini (1.1.4)

Variables blanco

-RCI Eficiencia del Mercado de Trabajo (1.7.8)
Variables clave
-Índice de desarrollo humano (1.1.1)

Nivel de vida

-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)

-Gobierno del Estado

GOBE

-Gobierno de Canarias

GOBC

-Corporaciones Locales

CLOC

-Asociaciones, Cruz
Roja, Cáritas, etc.

ASOC

-Partidos Políticos

PARTP

-Unión Europea

UE

-Empresas

EMP

-Operadores de
comunicaciones

OC

-Ciudadanos

CIUD

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.

RCI global de la UE (1.7.1)

Competitividad

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)

-Gobierno del Estado

GOBE

-Gobierno de Canarias

GOBC

-Unión Europea

UE

-Universidades

UNIV

-Empresas

EMP

-Unión Europea

UE

Universidades
públicas y privadas
legalmente
establecidas en
Canarias

ICREG Índice de Competitividad Regional
(1.7.13)
Productividad (1.8.4)
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)

Educación

-Ministerio de Educación ME
-Administración
Educativa Autonómica

ADMEA

El Ministerio de
Educación o la cartera
ministerial que en
este momento tenga
las competencias de
educación.

Tasa neta de escolarización 17 años (2.6.10)
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Variables clave
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Actores y estrategias
Tasa Bruta graduados de Bachillerato (2.6.11)

Educación

Tasa Bruta de graduados técnicos (2.6.12)
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Tasa Bruta graduados técnico-superior
(2.6.13)

-Universidades

UNIV

-Corporaciones Locales

CLOC

-Colegios privados

CPRIV

Tasa Bruta graduados universitarios grado
(2.6.14)

-Colegios públicos

CPUB

Gasto total educación Comunidad Autónoma
(2.6.25)

-Sindicatos

SIND

Gasto en educación no universitaria (2.6.26)

-Profesores

PROF

-Partidos Políticos

PARTP

Gasto en educación per cápita (2.6.28)
Puntuación PISA en Matemáticas (2.6.30)
Puntuación PISA en Ciencias (2.6.31)

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.
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)

Conocimiento

-Empresas

EMP

-Universidades

UNIV

-Ministerios

MIN

-Administración
Autonómica

ADMA

-Organismos científicos

OC

-Unión Europea

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

En la tabla anterior hemos dividido las variables clave en los siguientes retos estratégicos:
Nivel de vida
Competitividad
Educación
Conocimiento
Éstos son los pilares en los que debe sustentarse una estrategia de desarrollo para Canarias después del COVID-19.
Con esta base hemos elaborado los retos estratégicos o campos de batalla presentando
uno o varios objetivos sobre los cuales en el análisis subsiguiente se determina qué actores son aliados, se encuentran en conflicto o son neutros.

94

INFORME FINAL

Retos estratégicos. Objetivos
Retos

Objetivos título largo

Objetivos
título corto

Descripción

1.- Incrementar el nivel de vida

2.- Asignación eficiente

1.1.- Aumentar la renta per
cápita de la población

-RPC

-El aumento de la renta per cápita es el
cociente entre su Producto Interior Bruto y
su población.

1.2.- Aumentar la penetración
de la digitalización en la
sociedad

-DIGIT

-Utilización generalizada de la digitalización
entre la población.

1.3.- Disminuir la tasa de paro

-TASAP

-Es el cociente entre el número de parados y
el de activos

1.4.- Reducción de la
desigualdad

-DES

-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.

1.5.- Facilitar el acceso a la
vivienda en propiedad

-VDA

-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

2.1.- Asignación eficiente a las
políticas sociales encaminadas
a reducir la brecha de
desigualdad.

-AER

-Asignación con criterio en los presupuestos
para cubrir adecuadamente la brecha de
desigualdad y colocarnos en los niveles
europeos.

2.2.- Potenciación del sistema
sanitario

-SS

-Mantenimiento y refuerzo de la asistencia
sanitaria (capacidad asistencial).

2.3.- Asignación eficiente de
los fondos europeos COVID

-FE

-Aplicación eficiente de los fondos europeos
para proyectos que tengan un efecto
multiplicador en la calidad de vida de los
ciudadanos.

2.4.- Aumentar la recaudación
fiscal

-RF

-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.

2.5.- Reforzar las capacidades
y la eficiencia de nuestro
sistema de transferencias
sociales

-STS

-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.

Competitividad
1.- Mejorar RCI UE (RCI)

2.- Potenciación Digital (PD)

3.- Ecosistemas Resilientes (ER)

1.1.- RCI Eficiencia de los
mercados

-RCIEE

-Se trata de incidir en los siguientes
elementos: estabilidad macroeconómica,
infraestructuras, eficiencia del mercado de
trabajo y tamaño del mercado.

1.2.- Ser más productivos

-PROD

-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.

2.1.- Modernización y
digitalización de las empresas

-MDEMP

-Se trata de colocar a las empresas canarias
en las mismas condiciones que las empresas
competitivas de su sector económico.

2.2.- Impulso a las empresas
de referencia

-IE

-Localizar en cada una de las actividades
dinámicas las empresas de referencia y una
política diferenciada y selectiva.

2.3.- Modernización del sector
turístico

-MST

-El sector turístico necesita dinamismo
modernizador en las infraestructuras, en
la promoción y en el diseño de estrategias
comercializadora.

2.4.- Conectividad digital

CD

-Modernización e incorporación de nuevas
inversiones que impulsen la conectividad
digital en las islas.

3.1.- Conservación y
restauración de ecosistemas

-CYRE

-Poner en valor aquellos ecosistemas para la
actividad turística y cultural.
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Retos estratégicos. Objetivos
Retos
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3.- Ecosistemas Resilientes (ER)

4.- Sector empresarial

Objetivos título largo

Objetivos
título corto

Descripción

3.2.- Potenciación de la
movilidad

-PMOV

-La movilidad es un factor de competitividad
y en la globalización es considerado como
un elemento fundamental para progresar las
sociedades.

3.3.- El litoral: cómo hacerlo
más adaptado a la vida

-LIT

-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.

3.4.- Transición energética:
despliegue de energías
renovables

-TE

-Las energías renovables constituyen hoy
la alternativa energética valorada por los
organismos internacionales con apoyo
financiero de la Unión Europea.

3.5.- Políticas públicas para un
mercado de trabajo eficiente

-PPMT

-El mercado de trabajo español tienes unas
limitaciones que no están acordes para
establecer mecanismos de competitividad
en las organizaciones.

3.6.- Impulso de actividades
de alto valor añadido en el
ecosistema portuario

-IPORT

-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.

4.1.- Políticas públicas
encaminadas a aumentar la
dimensión empresarial

-ADIME

-El tamaño de las empresas supone una
limitación importante para competir, por
tanto, es necesario aumentar ésta.

4.2.- Mayor visión y
predisposición empresarial
frente a las alianzas
estratégicas

-AE

-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.

4.3.- Vocación
internacionalizadora

-INT

-La competitividad de la economía se logra
con mayor capacidad exportadora de
nuestras empresas.

4.4.- Instrumentos financieros
novedosos complementarios
a la bancarización de los
recursos tradicionales: Capital
riesgo

-IF

-Es necesario establecer nuevos
instrumentos financieros para la actividad
empresarial emprendedora.

4.5.- Impuso en la sofisticación
de los negocios

-SOFN

-Cada vez con más intensidad se están
desarrollando actividades empresariales de
nuevos negocios que suponen un liderazgo
en ciertos sectores económicos.

4.6.- Potenciación de la Zona
Especial Canaria

-ZEC

-Potenciación de algunas líneas de
actuación de la ZEC para la implantación
de nuevas actividades empresariales en su
ámbito.

1.1.- Establecimiento de
políticas conjuntas con la
UE para la formación de
tecnologías

-FT

-Proyectos conjuntos financiados por los
fondos europeos.

1.2.- Potenciación de la
digitalización en los ámbitos
educativos

-PDSE

-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.

1.3.- Aumentar el rendimiento
en PISA

-PISA

-Ascender en el ranking en las distintas
compresiones del proyecto PISA.

Educación
1.- Capacitación Tecnológica (CT)
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1.4.- Aumentar las habilidades -DIGIT
digitales en la población adulta:
reducción de la brecha digital

-Dismienución de la brecha digital en la
población adulta.

1.5.- Aumentar los graduados
universitarios en STEM

-Aumentar los graduados universitarios en
estas áreas como elemento para fomentar
los niveles tecnológicos de la sociedad.

-STEM
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Retos estratégicos. Objetivos
Objetivos título largo

2.- Potenciación del aprendizaje (PA) 2.1.- Fomento del aprendizaje
permanente

3.- Elementos estructurales (ELEME)

Objetivos
título corto

Descripción

-AP

-Puesta en marcha de programas
encaminados a complementar la formación
de toda la vida.

2.2.- Fomento de la movilidad
de estudiantes y profesores

-MOV

-Aumento de la movilidad de las personas
que participan en el sistema educativo en el
propio país como entre países.

2.3.- Salto cualitativo de la
formación profesional

-FP

-Salto cualitativo de la formación profesional
a los efectos de superar las limitaciones
estructurales.

2.4.- Fomento de la educación
a distancia

-ED

-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.

2.5.- Aumentar el nivel de
formación por ocupado

-FORMO

-En Canarias es necesario una política
agresiva para aumentar los niveles actuales
de formación de nuestros ocupados.

3.1.- Mejora de los niveles de
inversión según el PIB

-PIB

-Hay que aumentar los niveles de inversión
en educación con relación al PIB para
colocarnos a los niveles españoles y de los
países europeos.

3.2.- Reducción de la tasa de
abandono escolar

-ABAND

-Canarias es una de las comunidades con
mayor tasa de abandono temprano.

3.3.- Aumentar la formación de
la población desempleada

-FORMD

-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.

3.4.- Incorporar el sistema de
financiación por objetivos en el
sistema educativo

-FINAN

-La financiación por objetivos incentiva
la calidad y la excelencia en el sistema
educativo.

3.5.- Introducir reformas en
la gobernanza del sistema
educativo

-GOB

-Es necesario la modernización del
gobierno del sistema educativo en el ámbito
político, así como en el de los centros y las
universidades públicas.

3.6.- Promover una mayor
responsabilidad de la
comunidad educativa con
respecto a los resultados
académicos

-RESULT

-Los sistemas educativos mejoran con
el aumento de la responsabilidad de los
partícipes en el sistema con el esfuerzo.

Conocimiento
1.- Priorización y excelencia en la
investigación (EXCINV)

2.- Fortalecer el tejido de i+d+i
(FI+D+I)

1.1.- Priorización de las líneas
-PRIOR
de I+D+i que necesita Canarias

-Para alcanzar unas cotas superiores de
nivel de vida y que nuestros agentes de la
investigación sean competitivos hay que
diferenciarse.

1.2.- Diseño estratégico
de la investigación de las
universidades

-DIFUN

-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.

1.3.- Diseñar e implementar los
instrumentos adecuados para
una mayor implicación de las
empresas en la innovación

-INNOVE

-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.

2.1.- Ampliar la base de
empresas innovadoras en las
islas

-EMPI

-Para fortalecer la innovación es necesario
que cada vez más empresas innoven en las
islas.

2.2.- Potenciar la estrategia de
excelencia de los organismos
autónomos de investigación

-ORGA

-Para poder competir en investigación un
paso previo es la diferenciación.

2.3.- Ampliar la masa de
investigadores de las dos
universidades públicas
canarias

-INVU

-El envejecimiento actual de las dos
universidades públicas conlleva a una
pérdida de competitividad.
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Retos estratégicos. Objetivos
Retos
2.- Fortalecer el tejido de i+d+i

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

(FI+D+I)

Objetivos título largo

Objetivos
título corto

Descripción

2.4.- Dotar con suficientes
recursos las líneas de
investigación básica de las
universidades

-INVB

-La manera de lograr una continuidad de los
grupos de investigación punteros de las dos
universidades públicas es garantizarles su
financiación.

2.5.- Diseño y puesta en
marcha de un Plan de I+D+i
que incentive los resultados y
su implicación con la empresa

-PLANI

-Una de las debilidades de nuestro sistema
de investigación es la escasa relación e
implicación con las empresas.

2.6.- Fortalecer el entramado
Administración-UniversidadesEmpresas para desarrollar
proyectos conjuntos

-ADMUE

-Para aprovechar los fondos europeos
recientes es conveniente articular proyectos
conjuntos entre las administraciones y las
empresas.

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.

4.2.1.- Resultados MACTOR nivel de vida
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 el que ejerce mayor fuerza con
1,6 y luego seguidos con igual fuerza, 1,3, por Gobierno de Canarias, Partidos Políticos
y Unión Europea.
Histograma de relaciones de fuerza MIDI
Ciudadanos

1,1

Operadores

0,3

Empresas

0,4

Unión Europea

1,3

Partidos políticos

1,3

Asociaciones

0,4

Corporaciones locales

1,1

Gobierno de Canarias

1,3

Gobierno del Estado

1,6

0

1

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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Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO
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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.

Plano de correspondencias actores/objetivos
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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).
Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

Plano de distancias netas entre objetivos

Del mapa anterior se desprende que los objetivos con una posición fuerte y coincidencia
de los actores son los siguientes:
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)

4.2.2.- Resultados MACTOR Competitividad
Las relaciones de fuerza entre los actores las podemos observar en el siguiente histograma, donde podemos ver que el Gobierno del Estado es el que ejerce mayor fuerza con
1,2 y luego seguidos con igual fuerza, 1, por Unión Europea y empresas.
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Histograma de relaciones de fuerza MIDI
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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.
Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO
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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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En el mapa siguiente 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)
Plano de distancias netas entre objetivos
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4.2.3.- Resultados MACTOR Educación
Los actores que ejercen más influencia son los partidos políticos, la Unión Europea y
las corporaciones locales. Los que más dependen son partidos políticos y profesores.
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Histograma de relaciones de fuerza MIDI
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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.
Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO
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El plano siguiente recoge la posición relativa de los distintos actores con proximidad a los
objetivos.
Plano de correspondencias actores/objetivos

Del mapa siguiente 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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Del resultado del histograma los actores se encuentran alineados a favor de los objetivos
planteados, pero en especial con la de 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.
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Plano de distancias netas entre objetivos

4.2.4.- Resultados MACTOR Conocimiento
Los actores que ejercen más influencia son administración autonómica y Unión Europea y luego universidades. Los más dependientes son las empresas, la Unión Europea
y organismos científicos.
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.
Histograma de la implicación de los actores sobre los objetivos 2MAO
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Del resultado del histograma los actores se encuentran alineados a favor de los objetivos
planteados, pero en especial con potenciar la estrategia de excelencia en los organismos autónomos de investigación.
El plano siguiente recoge la posición relativa de los distintos actores con proximidad a los
objetivos.
Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

Plano de correspondencias actores/objetivos

Plano de correspondencias actores/objetivos
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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:
Ampliar la masa de investigadores de las dos universidades públicas canarias (INVU)

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

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)

4.2.5.- Resumen
Con el análisis estructural hemos sido capaces de deslindar y delimitar el objeto de estudio y nos hemos centrado en un grupo de variables que consideramos son determinantes
para el desarrollo de Canarias102, estas variables definidas como variables clave (programa MICMAC) forman parte de los pilares básicos, que serán los motores del desarrollo:
Nivel de vida
Competitividad
Educación
Conocimiento.
A continuación, hemos planteado los retos estratégicos y los objetivos que se persiguen
como antesala a la construcción de escenarios. Y aquí, es donde mirando al futuro elegimos aquellos componentes del diagnóstico que influirán en los futuros posibles.
Y hemos considerado los siguientes retos estratégicos:
Nivel de vida
1.- Incrementar el nivel de vida
2.- Asignación eficiente de los recursos
Competitividad
1.- Mejorar RCI UE
2.- Potenciación digital
3.- Ecosistemas resilientes
4.- Sector empresarial

Asimismo, no es que hemos desechado el resto pues algunas en determinadas circunstancias pueden resultar
determinantes pero si es cierto que para centrarnos en las líneas estratégicas de desarrollo y en la construcción de
escenarios, dejar a un lado cierta información puede resultar eficaz.
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Educación
1.- Capacitación tecnológica
2.- Potenciación del aprendizaje

Conocimiento
1.- Priorización y excelencia en la investigación
2.- Fortalecer el tejido i+d+i
El programa MACTOR delimita los actores fundamentales en cada uno de los procesos
que debemos tener en cuenta no sólo para el diseño de los futuros posibles sino además
para las posibles restricciones del sistema.
Con respecto a nivel de vida los actores decisivos son: Unión Europea, Gobierno de España, Gobierno de Canarias y las Corporaciones Locales.
En Competitividad, los actores fundamentales son el Gobierno del Estado y luego con
igual fuerza entre ellos Unión Europea y las empresas.
En Educación, figuran la Unión Europea y las Corporaciones Locales.
Y, por último, en conocimiento, son Administración Autonómica, Unión Europea y Universidades.
Los actores se encuentran alineados con los siguientes objetivos prioritariamente.
Nivel de vida
Asignación eficiente de los recursos
Disminución de la tasa de paro
Potenciación del sistema sanitario
Refuerzo de las capacidades y eficiencia de nuestro sistema de transferencias sociales
Competitividad
Transición energética
Potenciación de la Zona Especial Canaria
Vocación internacionalizadora
Modernización del sector turístico
Conectividad digital
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Educación
Promover una mayor responsabilidad de la comunidad educativa con respecto a los
resultados académicos
Potenciación de la digitalización en los centros educativos
Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

Aumentar el nivel de formación por ocupado
Aumentar la formación de la población desempleada
Establecimiento de políticas conjuntas con la UE para la formación de tecnologías
Conocimiento
Diseño y puesta en marcha de un Plan de I+D+i que incentive los resultados y su
implicación con la empresa
Fortalecer el entramado Administración-Universidades-Empresas para desarrollar
proyectos conjuntos
Ampliar la base de empresas innovadoras en las islas
Potenciar la estrategia de excelencia de los organismos autónomos de investigación
Diseñar e implementar los instrumentos adecuados para una mayor implicación de
las empresas en la innovación
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Antes de proceder al diseño de los escenarios posibles es conveniente tratar dos temas
que influirán en el diseño de los escenarios pues condicionan cualquier estrategia futura:
nos referimos a los temas relacionados con la población y el turismo. El primero porque
la adopción de numerosas políticas públicas estará condicionada a los movimientos de
la población en un período no muy lejano y el turismo porque es la actividad motriz y más
importante según niveles de PIB en Canarias.

5.1.- La población
Según Eurostat103, Canarias será una de las comunidades donde más va a crecer la población y la edad media de los residentes. Sin embargo, en el marco de la Unión Europea
se prevé que dos de cada tres regiones en el nivel NUTS 3 tengan una población menor
en 2050. Se estima que la edad media de la población aumente en un promedio de 4 años
en todas las regiones hasta los 49,1 años en 2050. Se cree que la población aumente en
casi tres de cada cinco regiones urbanas y disminuya en cuatro de cada cinco regiones
rurales para 2050.
Canarias es una de las comunidades más jóvenes de España. Solo el 15,8% de la población residente tiene más de 65 años, un dato inferior al que presentan la mayoría de
las autonomías, y las capas más jóvenes de la pirámide demográfica que conforman el
grueso del total de habitantes. Pero eso podría cambiar en un par de décadas. Según
EUROSTAT, el Archipiélago sumará alrededor de 450.000 nuevos residentes para 2050.
Se prevé que al menos uno de cada cuatro canarios esté ya en edad de jubilación104.
Si la densidad de la población se intensifica en el futuro posiblemente lo hará gracias
a la inmigración (igual que lo viene haciendo hasta ahora). El crecimiento vegetativo en
las Islas, esto es, la diferencia que se produce entre el número de nacimientos y el de
defunciones en un periodo determinado, está en números rojos desde 2018. La tasa de
fecundidad también es de las más bajas, mientras que el saldo migratorio parece haber
vuelto a despegar en el último lustro. EUROSTAT señala una tasa bruta de migración neta
en las Islas entre 2020 y 2050 muy superior al crecimiento natural de la población, que de
hecho figura en algunas de ellas en valores negativos105.

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

103

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se prevé una variación del 27.71%, lo que el número total de habitantes
pasaría a 1.085.814. En la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, se prevé una variación del 13,23% lo que el número total pasaría a 1.151.178. La población canaria pasaría a 2.236.992 habitantes.
Por islas, las cifras suponen un crecimiento en La Palma del 62,18%, El Hierro (58,52%), Fuerteventura (55,76%), Tenerife (24,95%) y Lanzarote (22,43%), y se mantienen estables en Gran Canaria (5,43%) y La Gomera (-0,9%)

104

La inmigración será el principal contribuyente al crecimiento de la población para 2050 en toda Europa excepto en
algunos puntos de Suecia, Noruega y Suiza.

105

111

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

5.- La construcción de escenarios

INFORME FINAL

Aunque por ahora las políticas son un tanto difusas, un informe del CONSEJO ECONÓMICO SOCIAL DE CANARIAS (CES)106 plantea que el envejecimiento tendrá efectos directos
sobre el crecimiento económico y sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social debido al progresivo incremento del gasto social en pensiones y sanidad. Habrá más
jubilaciones que sostener y quizá no tantos cotizantes.
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Para el análisis que abordamos a partir de ahora se basa en las proyecciones realizadas
por el CES que abarcan hasta 2033107 con unas proyecciones a nivel regional e insular108.
Según las previsiones del INE, la población canaria sería de 2.541.104 en 2033. Mostramos a continuación un cuadro resumen elaborado por el CES donde la segunda columna
muestra la previsión central para el mismo periodo que ha calculado el INE. Según ese
escenario, en 2033 la población residente en Canarias ascendería a 2.493.956 personas.
Esa estimación supone un 17% más que la cifra de población actual, y un 2% menos
que la proyección del INE para el año 2033. Las otras dos columnas representan los escenarios inferior y superior, con una población que en 2033 oscilaría entre un mínimo de
2.347.441 personas y 2.633.580 personas. Estas estimaciones suponen un crecimiento
de la población entre 2018 y 2033 de entre un 10% (banda inferior) y un 24% (banda
superior).

Población estimada. Canarias | 2018-2033
Año

INE

Central

Banda Inferior

Banda Superior

2018

2.177.155

2.127.685

2.127.685

2.127.685

2019

2.207.058

2.156.469

2.148.884

2.162.417

2020

2.237.888

2.185.404

2.169.038

2.198.615

2021

2.268.937

2.212.520

2.187.199

2.233.254

2022

2.299.292

2.238.842

2.204.241

2.267.572

2023

2.328.652

2.264.418

2.220.228

2.301.572

2024

2.356.618

2.289.292

2.235.173

2.335.344

2025

2.383.198

2.313.497

2.249.134

2.368.893

2026

2.408.206

2.337.124

2.262.231

2.402.317

2027

2.431.704

2.360.084

2.274.354

2.435.553

2028

2.453.642

2.382.375

2.286.464

2.468.570

2029

2.474.133

2.404.037

2.298.661

2.501.431

2030

2.493.153

2.426.044

2.310.907

2.534.094

2031

2.510.629

2.448.373

2.323.110

2.566.497

2032

2.526.570

2.471.018

2.335.291

2.599.663

2033

2.541.104

2.493.956

2.347.441

2.633.580

Las previsiones para la población extranjera son las siguientes.
http://www.cescanarias.org/documents/attachments/1574856889/inf_2019_01_tex.pdf
Aprobado en sesión del Pleno del Consejo Económico y Social de Canarias de fecha 22 de mayo de 2019
El CES ha realizado unas estimaciones de la población hasta 2033.
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http://www.cescanarias.org/documents/attachments/1574856889/inf_2019_01_tex.pdf

A la hora de realizar las estimaciones sobre los flujos migratorios del exterior con Canarias, nos encontramos con
que en la actualidad se está produciendo un desplazamiento de la población desde Venezuela al exterior que afecta
a los flujos migratorios con Canarias de forma significativa, dados los vínculos históricos y familiares de Canarias con
ese país.
La crisis económica, social y política que vive Venezuela y que se ha visto agravada desde el año 2015 se ha convertido
en un verdadero éxodo que ha multiplicado por tres la población venezolana que vive en el exterior entre 2015 y 2018.
Este masivo desplazamiento de población desde Venezuela ha tenido su reflejo en la entrada de personas procedentes
de Venezuela en Canarias.
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Población estimada (extranjeros). Canarias | 2018-2033
INE

Central

Banda Inferior

Banda Superior

438.687

260.191

260.191

260.191

2019

466.270

288.699

281.836

293.928

2020

495.037

317.718

302.877

329.281

2021

524.214

345.257

322.347

363.238

2022

552.856

372.310

341.070

397.011

2023

580.654

398.879

359.046

430.602

2024

607.188

424.964

376.269

464.023

2025

632.437

450.553

392.727

497.264

2026

656.187

475.660

408.434

530.345

2027

678.475

500.325

423.420

563.321

2028

699.243

524.530

438.657

596.172

2029

718.602

548.271

454.154

628.904

2030

736.531

572.525

469.887

661.498

2031

752.964

597.279

485.827

693.932

2032

767.936

622.534

501.972

727.217

2033

781.599

648.280

518.309

761.358

El CES estima que, en el escenario central, el incremento esperado en el periodo 20192032 se deberá principalmente a la migración procedente del exterior. El crecimiento vegetativo, que históricamente ha sido positivo, ha pasado a ser negativo ya en 2018, y
seguiría siéndolo durante todo el periodo 2019-2032, aunque habría un ligero aumento
esperado de la fecundidad.
En Canarias indudablemente influye sobremanera las condiciones geográficas por el hecho insular y la alta densidad de la población que presenta unas peculiaridades en los esquemas de desarrollo económico. Los problemas que se generan en el tráfico terrestre, la
prestación de determinados servicios públicos (como especialmente sanidad y servicios
sociales), la concentración urbana en los núcleos de mayor población supone elementos
determinantes para establecer las políticas de desarrollo en las islas.
Hay que decir, que el crecimiento de la población en Canarias se debe fundamentalmente
a la inmigración regular y no tanto al crecimiento vegetativo que mantiene una tendencia
a la baja. Entre los países extracomunitarios con mayor peso en los flujos migratorios de
entrada a Canarias destaca Venezuela. La crisis económica, social y política que vive el
país ha derivado en un auténtico éxodo que, dados los vínculos históricos y familiares
que existen entre ambos territorios, está teniendo su reflejo en las islas. El ya mencionado
informe del CES, apunta a que el número de venezolanos que se establecen cada año
en el archipiélago ha sufrido un aumento de 10.000 personas por encima de lo habitual.
Canarias presenta una densidad de 292 habitantes por km2 con una evolución ascendente
tal como podemos comprobar en la tabla que mostramos a continuación.
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Densidad de población. Canarias | Habitantes por km2
2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

CANARIAS

292

289

286

283

282

282

283

285

284

Lanzarote

184

180

176

174

172

169

168

168

168

Fuerteventura

72

70

68

66

65

65

64

66

64

Gran Canaria

548

546

543

540

542

543

546

547

546

Tenerife

456

451

445

440

438

437

437

441

442

La Gomera

59

58

57

57

57

56

56

57

60

La Palma

118

117

116

115

115

116

118

120

121

El Hierro

41

41

40

40

39

39

40

41

41

Y es una de las comunidades autónomas con mayor densidad en el mapa español, tal
como podemos observar en la figura siguiente. Comunidad de Madrid, País Vasco y Canarias ocupan los primeros puestos.
Densidad de población por comunidades autónomas

Hay que tener en cuenta que la densidad de la población se calcula en función de la
extensión total del territorio y el caso de Canarias tiene en torno a un 42% de superficie
protegida como espacio natural protegido109.
Si calculamos la densidad de la población y eliminamos el territorio protegido, la densidad

Datos de 2018 del Anuario 2018 de EUROPARC-España que recoge el estado de las áreas protegidas de España.
Véase https://www.redeuroparc.org/system/files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.pdf
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de la población en las islas pasa de 292 habitantes por kilómetro cuadrado a aproximadamente unos 500 habitantes por kilómetro cuadrado.

5.2.- El Turismo
¿Cómo está la situación actual del turismo por comunidades autónomas? Las comunidades del norte (impulsadas por el Camino de Santiago) y de interior, más dependientes de
la demanda española, experimentan una notable reactivación de sus ventas tras el fin del
estado de alarma en mayo y, sobre todo, en junio, mientras las zonas tanto urbanas como
vacacionales más dependientes de la demanda extranjera (Madrid, País Vasco, Canarias,
Baleares y Cataluña) siguen sufriendo caídas intensas, a pesar de una tímida reacción de
esa demanda externa, hacia el final del trimestre110
Sujeto a la gran volatilidad a corto plazo de ciertos condicionantes, especialmente el de la
inseguridad sanitaria y de no comunicar esa realidad con métricas distintas que mejoren
la percepción seguridad/país, se estima (según datos de Exceltur) que la actividad turística (PIB) a cierre de 2021 se pueda situar en 81.973 millones de euros (aún un -46,9%) por
debajo de los 154.487 millones de euros de la actividad turística pre pandemia de 2019.
Este escenario supone que el PIB turístico para el conjunto de 2021 estaría 73 mil millones de euros por debajo de los niveles pre pandemia (2019), mejorando en 29 mil millones de euros los 53 mil millones de actividad turística con los que solo se cerró el 2020.
Hay que destacar que los turistas post-Covid se han vuelto aún más exigentes por lo
que, además de comodidad y servicios, buscan otros factores como la salud, el distanciamiento social o la libertad; pero a su vez quieren disfrutar todo lo posible de sus vacaciones como en el pasado, respetando aforos, horarios, medidas de seguridad y con una
conciencia mucho más arraigada que anteriormente. Además, el sector se verá obligado
a replantearse estrategias y a llevar a cabo numerosos intentos de innovación para revitalizar la demanda y garantizar la salud de aquellos que comiencen a coger sus maletas
en 2021. Con todo, las restricciones vividas en este ejercicio van a hacer que los viajes
se disparen tan pronto haya una estabilidad sanitaria y siempre que la economía haya
permitido a las familias mantenerse a flote. Por todo esto y en un marco así, los próximos
años serán fundamentales para determinar la capacidad de mantener el liderazgo español en el sector turístico y será necesario que España esté bien capacitada para seguir
siendo un referente, algo que es tarea de todos.
La crisis ha provocado una importante pérdida de masa crítica en las clases medias. Esto
hará que, por motivos económicos, determinados grupos sociales queden excluidos del
entusiasmo por volver a viajar del que antes sí participaban. Si bien todo el sector del alojamiento sufrirá durante algún tiempo la crisis del coronavirus, el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) o también llamado turismo de negocios,
será el más afectado y su recuperación será la última en producirse.
La pandemia podría dar paso a un rápido aumento de la productividad en las empresas
supervivientes, fruto de la adopción de nuevos procesos y tecnologías. En el caso del

Véase documento de EXCELTUR, 2021, Perspectivas Turísiticas, Valoración turística empresarial del IIT de 2021 y
perspectivas para el IIIT de verano y cierre de 2021, INFORME EXCELTUR SEGUNDO TRIMESTRE 2021.pdf
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Es evidente que estos cambios en la población generarán consecuencias positivas y
negativas, y la cuestión es determinar cuáles de estas predominan y ello dependerá, en
parte, de nuestra habilidad para diseñar políticas que gestionen la transición correctamente.
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turismo, éste irá ligado a la digitalización. Estas transformaciones van a ser extraordinariamente llamativas con respecto a los avances cuantitativos y cualitativos que antes
costaban décadas llevar a cabo y que ahora veremos implementados en tan solo unos
meses. Éstos implican un uso más efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación, y, en particular, una aplicación práctica más intensiva a procesos rutinarios
y de funcionamiento operativo. La productividad, objetivo tantas veces postergado por
exigencias coyunturales, se ha convertido en prioridad durante la pandemia y se ha orientado, claramente, hacia la transformación digital111.
La llegada del 5G y otras innovaciones tecnológicas van a permitir la aparición de robots
autónomos mucho más potentes y operativos en cuanto a velocidad, latencia e hiperconectividad, que van a revolucionar los transportes, la logística y la hostelería. El desarrollo
tecnológico y las redes sociales se van a convertir más aun en una herramienta imprescindible para obtener información, organizar viajes, compartir opiniones entre empresarios
y turistas, fidelizar al cliente, mostrar los productos y servicios, y mejorar la reputación
online112.
Para las empresas de turismo o los hoteles es más que recomendable la migración en
parte o la totalidad de sus sistemas informáticos por las razones anteriores, así como por
el procesamiento de datos (Big Data), la facilidad para conectar con otros sistemas, para
lograr reservas directas con los clientes (by-pass OTA y agencias offline) y tener una mayor fidelización y, por último, para estar disponible en cualquier instante y espacio (PMS
trabajado desde fuera de la oficina)113.
La irrupción de las tecnologías inteligentes, la mayor conectividad, el uso de dispositivos móviles y la difusión de los medios sociales han propiciado una disrupción en
el turismo. Esta transformación del ámbito turístico ha sido consecuencia del nuevo
comportamiento de los turistas. Las empresas turísticas y los destinos necesitan adecuarse a una demanda de un consumidor cada vez más informado y exigente114. El
nuevo perfil del turista incorpora interactividad, capacidad de influencia, vínculo con las
nuevas tecnologías y vive a golpe de “clics”. Estas características han provocado una
transformación en los procesos y servicios turísticos ofertados. Con el objetivo de crear
mejores experiencias hacia el turista y ofrecerle productos y servicios personalizados,
las ciudades y destinos turísticos tienen que transformarse. Para ello, es necesario la
creación de sistemas inteligentes que estén enfocados hacia la integración e interacción entre destinos y usuarios115.

Veremos nuevos know-how en las tramitaciones de reservas y en la hospitalidad de los alojamientos, por citar dos
ejemplos prácticos. Asimismo, nos acostumbraremos a la presencialidad remota y se perfeccionará la inteligencia
artificial, a la vez que también aumentará el valor de la atención al cliente personalizada, resolutiva y directa.

111

La conectividad inteligente es un concepto que prevé la combinación de 5G, el Internet de las cosas (IoT, por sus
siglas en inglés) y la Inteligencia Artificial (IA) como un medio para acelerar el desarrollo tecnológico y permitir nuevos
servicios digitales disruptivos. La conectividad de latencia ultra rápida y ultra baja proporcionada por las redes 5G,
combinada con la enorme cantidad de datos recopilados por IoT y Big Data y las capacidades de contextualización y
toma de decisiones de las tecnologías de Inteligencia Artificial, permitirán nuevas capacidades de transformación en
prácticamente todos los sectores industriales, potencialmente cambiando nuestra sociedad y la forma en que vivimos
y trabajamos.

112

Aplicaciones como Google Apps for Business nos permiten utilizar herramientas colaborativas muy interesantes
que pueden dar lugar al fomento y a la mejora del trabajo en equipo. También favorece la reducción de costes, al minimizar las tarifas del software y los requerimientos de los sistemas informáticos. Además, la amplia gama de servicios
ofertados induce a mejorar la productividad.
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OPEN-IDEAS.ES, 2021, Informe turismo post-covid, véase en: informe-turismo-post-covid-2021.pdf

Con este fin, es imprescindible la creación de destinos turísticos inteligentes (DTI) que ofrezcan al turista servicios
diferenciables, de calidad y altamente competitivos. Segittur es la sociedad estatal encargada certificar los destinos
turísticos inteligentes españoles en base al cumplimiento de cinco parámetros: gobernanza, sostenibilidad, accesibilidad, innovación y tecnología.
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En la actualidad, el mayor reto para el sector turístico es definir cómo se reinventará para
adaptarse y evolucionar. La excelencia, la transformación digital, la inteligencia turística
y la sostenibilidad son la clave del éxito de los destinos turísticos. Siguiendo esta misma
línea de actuación, la Organización Mundial del Turismo (OMT), a través de una iniciativa
de innovación, ha publicado un reto de soluciones para el turismo. En su propuesta solicita soluciones sociales, tecnológicas, procesos innovadores y estructuras de gobernanza.
Antes de la aparición de COVID-19, se preveía que el mercado turístico mundial online
alcanzaría casi 680.000 millones de euros en 2020, impulsado por la demanda de aplicaciones móviles y sitios web turísticos.
Tras la crisis derivada de la pandemia, los turistas seguirán solicitando y empleando aplicaciones móviles innovadoras que añadan valor a la experiencia del viaje. Las aplicaciones de realidad aumentada están entre las innovaciones más prometedoras para los
turistas. Esta tecnología atrae a los usuarios a través de la interactividad y ofrece una
experiencia envolvente al usuario.
En este sentido, las diferentes ciudades deben adaptarse a las nuevas demandas de los
turistas a través de inversiones en tecnología e incremento de la calidad de los destinos.
Estas características suelen estar interrelacionadas con el turismo inteligente como parte
de la planificación de las ciudades, ofreciendo oportunidades para nuevas soluciones que
beneficien a los turistas y a los residentes locales. A nivel europeo, existen numerosos
ejemplos de soluciones inteligentes en ciudades como Smart CityCards (Viena), MyStreetBook (Madrid) o CabTab (Amsterdam).
El uso de la tecnología y la inteligencia turística son esenciales para crear una experiencia
única en el turista. Diversas aplicaciones tecnológicas (big data, The Internet of Things,
sensores, wearables o sistemas móviles) permiten la personalización de los servicios.
Además, facilitan la creación de experiencias únicas en función del perfil del usuario y
comportamiento de compra. Por este motivo, acelerar la adopción de soluciones empresariales en materia de innovación para las instalaciones y servicios turísticos ofrecidos
mejora la experiencia y el valor ofrecido.
El avance en el uso de la señalización interactiva, la realidad aumentada y las herramientas de navegación, para ayudar a los turistas a encontrar atracciones y servicios locales,
permite a las ciudades gestionar los flujos turísticos y la congestión. De esta forma se
generará comodidad, rapidez y disponibilidad inmediata de información con respecto a
servicios ofrecidos en el destino. Por ejemplo, información vinculada al transporte, meteorología, sitios de interés o restaurantes recomendados.
Uno de los principales desafíos de los destinos turísticos inteligentes es la creación de
un turismo en tiempo real a través de la interacción con el cliente, obteniendo información sobre opiniones y sugerencias del turista. El propósito consiste en poder tener una
conversación en tiempo real con el consumidor para escuchar sus propuestas o quejas,
orientarles y, por consiguiente, obtener una relación más cercana con el usuario. Existen
algunos ejemplos de éxito a nivel mundial vinculados con la participación digital en el
destino. Por ejemplo, Helsinki ha recibido un reconocimiento por su aplicación WeChat,
que está adaptada a las necesidades de los visitantes chinos de la ciudad.
Toda crisis también representa un escenario de oportunidad. Fondos de capital riesgo,
start-ups, multinacionales tecnológicas, sociedades de inversión inmobiliaria, entre otros
agentes, van a tomar posiciones en un sector con un potencial de crecimiento tan grande como es en estos momentos el turismo. La pandemia originada por el coronavirus ha
terminado por expulsar del tablero a aquellos jugadores que, por diversas razones, ya se
encontraban en retirada. Los procesos de cambio que estaban en marcha en el sistema
turístico global nos anticipaban novedades que se han plasmado en salidas a Bolsa de
plataformas tecnológicas, fusiones de grupos turísticos y otras operaciones corporati-
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vas. 2021 ofrecerá oportunidades de inversión raras veces vistas en un sector tan consolidado y estable como es el turismo. Los nuevos nichos de mercado van a exigir emprendedores que den respuesta a las necesidades de los viajeros postCovid116.
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5.3.- Los escenarios
El futuro es múltiple, indeterminado, y abierto a una gran variedad de futuros posibles
(Godet y Durance, 2011). Aunque está claro que existen las tendencias y que éstas nos
llevan a un destino concreto e imaginable, ése es sólo uno de los muchos futuros posibles: el futuro probable. Pero más allá del futuro esperado, o el futuro probable, cualquier
proceso de Strategic Foresight debe considerar “qué sucedería sí” se lleva a cabo una
determinada acción, o sucede un acontecimiento específico, u ocurre una bifurcación de
caminos que multiplica las opciones posibles.
Esos “futuros posibles” están constantemente moviéndose y cambiando en base a las
acciones que hacemos hoy, las reacciones del entorno a ellas, y en base a cómo se desarrollan otros muchos procesos en el mundo (Lum, 2016).

¿Qué se requiere para elaborar un escenario? Existen multitud de técnicas, más o menos
sofisticadas, para elaborar escenarios (algunas incluso plantean la incorporación de probabilidades de los escenarios formulados), pero, en general, todas parten del siguiente
principio: se requiere información sobre el pasado del objeto de estudio; información sobre el presente y proyecciones sobre lo que se supone que pasaría si las cosas siguieran
igual. Esta información deberá tener datos cuantitativos y cualitativos117.

El sector hotelero será, sin duda, uno de los que ofrezca más opciones de negocio. Los grandes inversores inmobiliarios conocen el valor estratégico de estos activos, muchos de los cuales precisan una transformación o un reposicionamiento como consecuencia de la crisis sanitaria y las nuevas tendencias de viaje.
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A partir de estos datos, se elabora una hipótesis (si sucede x ahora, pasará y en el futuro); es decir, una conjetura
que permita mostrar posibilidades sobre lo que sucederá si al sistema, al objeto o al producto de nuestra prospección
le afectan ciertas contingencias que pueden ser desde plenamente optimistas hasta radicalmente pesimistas.
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Los escenarios deben ser claros, relevantes, creíbles. Los escenarios deben redactarse
tomando en cuenta la complejidad que se plantea, haciendo uso de paradojas y de acentuaciones/atenuaciones sobre las variables que lo describen. Es importante mencionar
que la redacción de un escenario implica una narración creativa, es un deseo o un no
deseo, que exige una descripción sencilla pero completa. Si se elige, por ejemplo, un
escenario catastrófico para dar cuenta de la crisis ecológica, ésta debe contener las consecuencias que implica el calentamiento global: la deforestación, la escasez del agua, la
contaminación, etc.
Los escenarios planteados son los siguientes:
Todo sigue igual (Canarias en calma)
Disruptivo (Canarias volcánica)
Moderado (Canarias con alisios)

5.3.1.- Fondos de la UE
En los tres escenarios hay que tener en cuenta los efectos de los fondos movilizados por
la UE para hacer frente a la COVID19. En total, para España son 140.000 millones de euros para ejecutar en un periodo de seis años.
En un primer momento, el Gobierno prevé movilizar 72.000 millones en los próximos tres
años (de 2021 a 2023) a través de dos instrumentos: la Facilidad de Recuperación y
Resiliencia (59.000 millones en transferencias) y el fondo REACT-EU (12.400 millones
mediante financiación). Pretende poner en marcha estos proyectos en los próximos tres
años y que se ejecuten en ese mismo periodo.
En los Presupuestos de 2021, el Gobierno ha adelantado 27.000 millones con el fin de
acelerar la ejecución del plan.
Para hacer el mejor uso posible del programa NextGenerationEU, el Banco de España
ha establecido los siguientes retos:
1.- Selección rigurosa de proyectos
Modernización de procedimientos administrativos
Criterios de selección claros de elección de los proyectos

Las hipótesis son herramientas para construir los escenarios; a partir de estos enunciados se establece un juego
de hipótesis sobre el cual se construyen los escenarios. La redacción de los escenarios presupone una adecuada
elaboración de hipótesis. Las hipótesis se relacionan y ponderan entre sí, lo que permite describir qué sucedería si se
confirmaran.
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Los escenarios, al ser relatos sobre el futuro, se convierten en actos de deseo, de posibilidad y de viabilidad: el buen lugar adonde llegar (escenario utópico) o el mal lugar adonde nunca llegar (escenario catastrófico); el juego de las posibilidades dentro del marco
de las limitaciones (imposibilidades) para afrontar la tendencia del pasado-presente que
reduce el margen de maniobra para cambiar. El juego de los escenarios, entre la utopía,
la catástrofe y la tendencia, permitirá construir un escenario viable: lo deseable-posible
(escenario futurible)118.
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Mecanismos de control expost
Favorecer la concurrencia.
2.- Reformas a corto plazo para maximizar el impacto del PRTR
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Reforma de los procedimientos de insolvencia y liquidación de empresas
Aligerar los trámites
Reforma de las políticas activas de empleo
Reforma de los incentivos de I+D+i
3.- Fondos para mitigar costes en el corto plazo de algunas reformas
Reforma para reducir la excesiva dualidad laboral
Reforma de los costes de despido
Ayuda a las empresas por los sobrecostes

5.3.2.- Diseño de los escenarios
¿Qué tendencias presentan los retos/desafíos en cada uno de los escenarios? Lo
mostramos en los cuadros siguientes.

Escenario Canarias en calma
Subsistemas

Tendencias

Nivel de vida

— Pobreza digital

Posición de los partícipes

— No se logrará la cohesión social y territorial de España
(Programa PUEDE)
— Baja renta per cápita desde el punto de
vista diferencial (con respecto a españa y — No se logrará un desarrollo territorial equilibrado, justo y
la unión europea)
sostenible (España 2050)
— Alta tasa de paro

— Mayor igualdad de género (Programa PUEDE)

— Altos niveles de pobreza y desigualdad

— No se reducirá la pobreza y la desigualdad y no se reactivará
el ascensor social (España 2050)

— Sistema sanitario relativamente bueno
— Ineficiencias del sistema de asistencia
social
— La crisis sanitaria ha generado efectos
sobre la movilidad y los hábitos de
consumo de los hogares, que podrían
tener implicaciones duraderas sobre la
actividad económica
— La pandemia ha generado nuevos retos
asociados al retraso en la asistencia
sanitaria, los problemas de salud mental,
el aumento de la desigualdad y la
incertidumbre de los ingresos

— Se mantendrá la capacidad asistencial (Canarias Reactiva)
— Ampliación del parque de viviendas destinado a alquiler social
(Canarias Reactiva)
— Aumento de la inversión sanitaria (Canarias Reactiva)
— Mantenimiento del Plan Integral de Empleo (Canarias
Reactiva)
— Según estimaciones del FMI la renta per cápita de España
crecerá en 2021, un 6,3% y en 2022, un 4,3%
— ¿Cepas resistentes a las vacunas?
— Programa europeo de apoyo a la recuperación (NGEU)
— Poca efectividad de las transferencias sociales (Banco de
España)
— Baja efectividad del IMV (Banco de España)

Competitividad

— Las empresas mantendrán los niveles
de dimensión actuales cuestión que
presenta dificulatades para competir
— Descenso de los niveles del rci de
competitividad regional de la ue.
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Escenario Canarias en calma
Subsistemas

Tendencias

Posición de los partícipes

Competitividad

— Se mantendrá en el nivel bajo del índice
de competitividad regional (icreg)

— La UE logrará la resiliencia ecológica que es alcanzar la
neutralidad climática de aquí a 2050.

— Mantener el eje del entorno institucional
del icreg (en estos momentos se sitúa en
el nivel medio-alto)

— La inversión pública y privada no reorientará el modelo
productivo (PROGRAMA PUEDE)

— Movilidad reducida
— Mantener el peso de las exportaciones
en los niveles de 2018, un 6,32%
— Mantener el porcentaje de empresas
exportadoras en el 4,9%
— Cierta modernización del sector turístico
— Políticas restrictivas en la potenciación
del litoral

— Recuperación y modernización del turismo (PROGRAMA
PUEDE)
— No se resolverá las deficiencias de nuestro mercado de
trabajo y su adaptación a las nuevas realidades sociales,
económicas y tecnológicas (ESPAÑA 2050)
— Impulso del turismo (CANARIAS REACTIVA)
— Según estimaciones de la posición de los países a nivel
mundial, si España ocupaba, según PIB, el puesto 16 en
2016, en 2030 ocupará el puesto 17 y en 2050, el puesto 26
(PROYECCIONES DE PwC).

— Crecimiento potencial reducido
— Envejecimiento poblacional
— Deficiencias en el mercado laboral
— Problemas en la sostenibilidad de las
finanzas públicas
— A pesar del reciente incremento de
esta modalidad de trabajo, algunos
factores estructurales podrían limitar el
crecimiento futuro del teletrabajo
— El efecto de la pandemia sobre la
productividad de largo plazo es todavía
incierto
— Como consecuencia de la crisis
pandémica, la vulnerabilidad de las
finanzas públicas ha aumentado y se
han reducido los márgenes de actuación
futura de la política fiscal.
Educación

— Programas de seguimiento e impulso de
la labor educativa de los docentes

— España no conquistará la vanguardia educativa (España
2050)

— Persistencia de las altas tasas de
abandono escolar

— Podría ponerse en marcha el Plan Estratégico de Impulso de
la Formación Profesional (Programa PUEDE)

— Aumento mínimo de la formación de la
población desempleada

— Proporción de población adulta (16 a 74 años) que tienen al
menos habilidades digitales básicas: 100% en 2050 (España
2050)

— Posible reducción del peso de la
educación en el PIB
Conocimiento

— Seguirán las altas tasas de repetición escolar (España 2050)

— El índice de talento cotec-ivie se
mantiene en la misma posición (puesto
16)
— Canarias descenderá varios puestos
en el pilar atraer del índice de talento
COTEC-IVIE (en estos momentos está en
el puesto 10)
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— despliegue moderado de las energías
renovables
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Escenario Canarias volcánica
Subsistemas

Tendencias

Posición de los partícipes

Nivel de vida

— Reducción de la tasa de temporalidad
de los jóvenes (entre 16 y 24 años) para
pasar a un 65% aproximadamente
(en estos momentos es del 71,4%
aproximadamente)

— Supondría que la UE su resiliencia geopolítica está
relacionada con el papel de liderazgo mundial de Europa.

— Reducción de la brecha digital
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— Incremento de la renta per cápita
— Una mejor asiganción y más eficiente de
los recursos vía presupuestos de españa
y de la comunidad autónoma
— Disminución de la tasa de paro
— Modernización del sistema de
transferencias sociales

— Se logrará unas cotas superiores de cohesión social y
territorial (Progframa PUEDE)
— Preparar nuestro estado de bienestar para una sociedad más
longeva (España 2050)
— Riesgos geopolíticos (Banco de España)
— Mayor énfasis de las políticas públicas en la provisión de
vivienda pública en alquiler (Banco de España)
— Potenciar la empleabilidad de los trabajadores mayores
(Banco de España)
— Reformular las políticas activas de empleo (Banco de España)

— Potenciación del sistema sanitario
Competitividad

— Política agresiva desde el punto de vista
empresarial para propiciar acuerdos y
fusiones entre empresas.

— Impulso de una España emprendedora (Programa PUEDE)

— Aumentar el rci de competitividad
regional de la ue para situar a canarias a
mitad de la tabla en el ranking nacional.

— Modernización de la Administración Pública canaria (Canarias
Reactiva)

— Convertirnos en una sociedad neutra en carbono, sostenible
y resiliente al cambio climático (España 2050)

— Políticas expansivas a escala global (Banco de España)
— Objetivo de situarse en la escalan mediobajo del indice de competitividad regional — Evolución del comercio mundial (Banco de España)
(ICREG).
— Cambio en las bonificaciones a la contratación (Banco de
España)
— Mantener el eje del entorno institucional
del icreg (en estos momentos se sitúa en
el nivel medio-alto)
— Situar en el medio-bajo (que en estos
momentos está en el bajo) los ejes de
entorno económico, mercado de trabajo,
capital humano, eficiencia empresarial
del ICREG.
— Incrementar el peso de las exportaciones
en función del pib regional en 10 puntos
para situarlo en aproximadamente en el
16%.
— Aumentar el peso de las empresas
exportadoras para situarnos en el 6%
(media nacional)
— Un mayor despliegue de las energías
renovables en las islas
— Cambios sustanciales en la estrategia
turística (mayor especialización)
— Política diferenciada para fomentar
las estrategias de crecimiento de las
empresas de referencia
— Nueva estrategia para lograr un
mercado de trabajo eficiente: formación,
seguimiento de los puestos de trabajo,
políticas activas de empleo, etc.
— Mayor conectividad digital entre las islas
— Envejecimiento poblacional
— Reformas importantes en el mercado
laboral
— Sostenibilidad de las finanzas públicas
— La autonomía estratégica abierta de
la ue busca impulsar la proyección
exterior de la región, apostando por la
apertura comercial y el multilateralismo,
y reforzando, al mismo tiempo, la
resiliencia económica y financiera de la
UE
Educación

— Puesta en marcha de programas de
bilinguismo en el sistema público y
concertado
— Plan para la disminución del fracaso
escolar con una política diferenciada en
función de las causas que lo generan
— Reconversión de la formación profesional
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— Cambio sustancial de la Formación Profesional (Programa
PUEDE)
— Mejora de la formación y la recualificación de nuestra
población (España 2050)
— Se reducirá la brecha digital y de educación a distancia
(Canarias Reactiva)
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Escenario Canarias volcánica
Subsistemas

Tendencias

Posición de los partícipes

Educación

— Nuevos sistemas de gobernanza en la
educación

— Reforma del sistema educativo (Banco de España)

— Mejora sustancial en la puntuación pisa
— Proporción más elevada de graduados
universitarios stem entre la población
joven
— Aumento sustancial de la población de
16 a 74 años con habilidades digitales
básicas

— Reducción de la tasa de abandono escolar al 3% en 2050
(España 2050)
— Población entre 25 y 34 años con educación superior a la
ESO: 93% en 2050 (España 2050)
— Incremento hasta el 5,5% del gasto público en educación (%
del PIB) (España 2050)
— Políticas activas de empleo dedicadas a formación (% del
PIB): 0,40% (España 2050)

— Disminución sustancial de las altas tasas
de abandono escolar
— Aumento sustancial de la responsabilidad
de la comunidad educativa con respecto
a los resultados académicos
— Programa vanguardista (utilización
de algunas técnicas utilizadas en los
países nórdicos) sobre formación de la
población desempleada
— Plan integral de formación de los
ocupados para aumentar sus niveles
educativos
— Establecimiento de políticas conjuntas
con la ue para la formación de
tecnologías
— Aumento de la inversión en educación
según el pib
— Aumento de graduados universitarios en
stem
Conocimiento

— Situar el índice de talento cotec-ivie en
la posición octava en el ranking nacional
(en estos momentos está en la posición
16)

— Reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades del
sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación (España
PUEDE)

— El pilar atraer de talento de cotec-ivie
situarlo cinco puestos más arriba,
después del país vasco (en estos
momentos canarias está en el puesto 10)

— Revalorización de la industria cultural (Programa PUEDE)

— Canarias como hub audiovisual del mundo
— Rediseño de los incentivos a la inversión en I+D+i (Banco de
España)

— Subir tres o cuatro puestos en el índice
retener del índice cotec-ivie (en estos
momentos está en el puesto 11)
— Situar el eje innovación del índice
icreg en el nivel medio-bajo (en estos
momentos está en el bajo)
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Escenario Canarias con alisios
Subsistemas

Tendencias

Posición de los partícipes

Nivel de vida

— Disminución de la brecha digital

— En la dimensión social y económica de la resiliencia de la UE
sus políticas se aplicarán para promover la cohesión social y
regional.

— Dism0inución de varios puntos de la tasa
de paro
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— Crecimiento moderado de la renta per
cápita
— Crecimiento moderado en los
presupuestos de españa y de la
comunidad autonoma de canarias

— Coordinación entre administraciones públicas y colaboración
con el Tercer Sector (conciertos sociales) (Canarias Reactiva)
— Liberación de la bolsa de ahorro de las familias (Banco de
España)

— Mejoras en el sistema de asistencia
social
— Mejoras en el sistema sanitario
Competitividad

— Política moderada desde el punto de
— La UE logrará la resiliencia digital que consiste en garantizar
vista empresarial para propiciar acuerdos
que nuestra forma de vivir, trabajar, aprender, interactuar
entre empresas.
y pensar en esta era digital preserva y mejora la dignidad
humana, la libertad, la seguridad, la democracia y otros
— Mantenimiento o crecimiento moderado
derechos y valores fundamentales europeos.
del rci de competitividad regional de la ue
(ahora canarias ocupa el puesto 16 en el
ranking nacional)

— Mantener el eje del entorno institucional
del icreg (en estos momentos se sitúa en
el nivel medio-alto)
— Incrementar el peso de las exportaciones
en función del pib regional en 5 puntos
para situarlo en aproximadamente en el
11%.
— Modernización del sector turístico sobre
todo de la planta hotelera
— Mayor conectividad digital entre las islas
— Mejoras estratégicas en el litoral de las
islas
— Despliegue moderado de las energías
renovables en función de los planes del
gobierno de canarias
— No se logra elevar la movilidad
— Aplicación de diversas reformas en el
sector turístico: comercialización de los
productos, infraestructuras, penetración
de otros mercados

— España alcanzará, en línea con la estrategia digital europea y
la Agenda Española Digital 2025, la hoja de ruta para acelerar
una transición digital humanista en España (Programa
PUEDE).
— Modernización y digitalización del tejido industrial (Programa
PUEDE)
— Cierta modernización de la Administración Pública (Programa
PUEDE)
— Modernización del sistema fiscal (Programa PUEDE)
-España puede alcanzar unos niveles superiores de
productividad (España 2050)
— Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (Canarias Reactiva)
— Recuperación de la inversión empresarial (Banco de España)
— Evolución positiva del sector turístico (Banco de España)
— Crecimiento del PIB real para España en 2021, 9,1%; para
2022, 11,7% (estimaciones del Gobierno de Canarias,
escenario central)
— Crecimiento del PIB real para Canarias en 2021, 6%; para
2022, 5,3% y para 2023, 1,7% (estimaciones marzo 2021,
escenario central del Banco de España)

— Ciertas mejoras en la conectividad digital
en las islas
— Reducido efecto de las políticas públicas
en el mercado de trabajo
— Mejora en las infraestructuras del litoral
— Envejecimiento poblacional
— Deficiencias en el mercado laboral
— Sostenibilidad de las finanzas públicas
Educación

— Reconocimiento del profesorado con
excelencia educativa: incentivos y
compensaciones económicas

— Desarrollo de la formación continua (Programa PUEDE)

— Impulso de la agenda digital de canarias
en los campos de educación

— Orientación y formación individualizada a los desempleados
(Banco de España)

— Fomento de la educación infantil de 0
a 3 años (conciliación familiar y acceso
igualitario al mercado de trabajo)
— Leves mejoras en la puntuación pisa
— Ligero aumento de las empresas que
emplean especialistas tic
— Ligero aumento de las empresas que
proporcionan formación tic a sus
empleados
— Ligero aumento de la población de 16 a
74 años con habilidades digitales básicas
— Mejoría relativa en las tasas de abandono
escolar
— Incremento de ciertos niveles de
responsabilidad de la comunidad
educativa con respecto a los resultados
académicos
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— Modernización y digitalización del sistema educativo
(Programa PUEDE)

— Formación continua de los trabajadores (Banco de España)
— Mejora de la formación y la recualificación de la población
(España 2050)
— Replanteamiento integral del sistema educativo en todos los
niveles (Banco de España)
— Mejorarán las altas tasas de repetición escolar (España 2050)
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Educación

— Ligero aumento de los niveles de la
formación de la población desempleada
— Aumento de los niveles de formación por
ocupado
— Plan de movilidad de estudiantes y
profesores

— Crecimiento del PIB real para España en 2021, 9,1%; para
2022, 11,7% (estimaciones del Gobierno de Canarias,
escenario central)
— Crecimiento del PIB real para Canarias en 2021, 6%; para
2022, 5,3% y para 2023, 1,7% (estimaciones marzo 2021,
escenario central del Banco de España)

— Fomento de la educación a distancia

— Ligero aumento de graduados
universitarios en stem
Conpocimiento

— Subir cinco puestos en el ranking
nacional de indice de talento cotec-ivie.

— Revisión de los incentivos fiscales a la I+D+i (Banco de
España)

— Mantener a canarias en el puesto 10
del ranking del pilar atraer de talento de
cotec-ivie

— Potenciación del papel de las empresas de capital riesgo en
la financiación (Banco de España)

— Mantenerse en el puesto 11 de retener
del índice cotec-ivie.

— Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (España Puede)

— Pacto por la ciencia y la innovación (España Puede)

5.4.- La disrupción: el caso especial del escenario disruptivo
Este escenario supone un salto importante en los factores de crecimiento de Canarias:
nivel de vida, competitividad, educación y conocimiento. Pero supone un cambio sustancial con respecto a educación y talento.
El escenario disruptivo se basa en el concepto de destrucción creativa que es un proceso mediante el cual emergen continuamente nuevas innovaciones, convirtiendo en obsoletas las tecnologías existentes119. La destrucción creativa es la fuerza conductora de
la Canarias pos pandémica, asegurando su renovación y reproducción permanente, pero
al mismo tiempo generando riesgos y turbulencias que deben ser administradas y reguladas120.
En esta línea, una cuestión generalmente comentada y que se utiliza en Canarias como
factor restrictivo es que al ser un mercado reducido y al abundar las pequeñas empresas,
la innovación tiene bastantes dificultades. Sin embargo, numerosos estudios empíricos
demuestran que las firmas innovadoras son las pequeñas, empresas jóvenes que también crean y destruyen la mayor cantidad de empleos. Cuanto mayor es el crecimiento
de la firma, es menos probable que innove. Además, las innovaciones generadas por las
empresas más pequeñas son más fundamentales y significativas que las generadas por
las firmas más grandes121.
La competencia
Cuánto más cerca de la frontera tecnológica está un país –en otras palabras, cuando su
productividad agregada está más cerca de la productividad del país con mayor producti-

De manera continua nuevas empresas ingresan en el mercado, compitiendo con las anteriores, y nuevas tareas y
actividades aparecen y reemplazan a las ya existentes.
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El modelo de crecimiento basado en la destrucción creativa es también conocido como paradigma schumpeteriano
porque estuvo inspirado en tres ideas enunciadas por el economista austríaco Joseph Schumpeter.
La primera idea es que la innovación y difusión del conocimiento están en el corazón del proceso de crecimiento.
La segunda idea es que la innovación depende de los incentivos y la protección de los derechos de autor.
La tercera idea es la destrucción creativa: las nuevas innovaciones hacen obsoletas las innovaciones previas. En otras
palabras, el crecimiento por destrucción creativa pone en escena un conflicto permanente entre lo viejo y lo nuevo.

120

Véase AGHION; ANTONIN y BUNEL, 2021, El poder de la destrucción creativa, ¿qué impulsa el crecimiento económico?, Deusto.
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— Ligero aumento de la inversión en
educación según el pib
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vidad de mundo (a saber, Estados Unidos), mayor competencia favorecerá su innovación
y crecimiento. En efecto, cuanto más cerca de la frontera tecnológica está un país, más
se beneficiará su crecimiento con la competencia. En otras palabras, a medida que se
desarrollan más, los países deberían adoptar políticas de más pro competencia122.
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¿Cómo actuar?
La ayuda sectorial estimula más al crecimiento de la productividad cuando no se centra
en una o pocas empresas; es decir, cuando la ayuda se dirige a mantener o aumentar la
competencia en el sector. Además, la ayuda estatal sectorial debería ser revaluada con
regularidad para evitar que se perpetúen programas que demostraron ser ineficaces. El
cofinanciamiento del Estado con inversores privados, como bancos de desarrollo, puede
facilitar la creación de mecanismos de salida adecuados123.
La existencia de un efecto reasignación sugiere que cualquier política pública que subsidie a las empresas debe tomar en cuenta el impacto de la política no sólo en las compañías existentes, sino también en los potenciales nuevos ingresantes en el sector. Por
tanto, la competencia estimula la innovación y el crecimiento, y que, para las empresas
cercanas a la frontera tecnológica, el efecto de la competencia sobre la innovación y
el crecimiento es positivo, mientras que es negativo para las que están alejadas de la
frontera tecnológica.
Innovación y desigualdad
Si bien la innovación contribuye al aumento de la desigualdad medida por la parte del
ingreso que corresponde al “top 1 por ciento”, posee también tres virtudes: no aumenta
la desigualdad global; estimula la movilidad social, en especial cuanto está ligada a los
nuevos ingresantes en el mercado, y estimula el crecimiento de la productividad.
El papel de la digitalización y de las TIC
Tal como se define tradicionalmente, el PIB no tiene en cuenta los cambios en las formas en que se utilizan los productos y servicios, el mercado de la fotografía ofrece
un buen ejemplo de esto. El libre uso de software y sitios webs como Wikipedia, que
permite el acceso libre a ciertos contenidos, no están incorporados en la medición del
PIB. Sin embargo, reemplazan bienes y servicios pagados, como las enciclopedias y
los softwares.
Otra limitación de la medición del PIB es no incorporar mejoras en la calidad. El ejemplo
del smartphone sirve como un sustituto parcial no sólo de las cámaras, sino también del
GPS, videocámaras, ebooks, grabadores de audio, reloj despertador, acceso a Internet,
calculadoras, etc124.
Aproximación tecnológica
¿A qué se debe que algunos países emergentes comiencen a crecer con rapidez acer-

Aunque sea difícil establecer con claridad si la competencia en Estados Unidos ha descendido en los últimos veinte
años, no existen dudas de que el crecimiento de la productividad ha estado bajando desde 2005.
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El Estado debe instrumentar ayuda sectorial que no impida potenciales nuevas entradas y así reconciliar, lo más
posible, la política industrial con la política de competencia.
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¿A qué se debe que sea tan difícil incluir la contribución de los nuevos productos como el Smartphone en el crecimiento del PIB? Una razón destacable es la internacionalización de la cadena de valor: por ejemplo, el armado de un
Smartphone tiene lugar principalmente fuera de EEUU. Por ejemplo, el diseño, la ingeniería y el marketing de iPhone
se realizan en California, el armado físico, en Shenzhen (China), y sus componentes provienen de 28 países diferentes.
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La política de innovación en la frontera puede ir en contra del interés de las empresas ya
establecidas. Un caso para destacar es la política de competencia. Las empresas que
prosperan durante la etapa de aproximación tecnológica suelen desear preservar sus
rentas y no enfrentar un aumento de la competencia. Por tanto, utilizan parte de la riqueza
acumulada para presionar a políticos para impedir la introducción e implementación de
nuevas reglas pro competencia126.
¿Cuáles son las políticas que favorecen la innovación en la frontera? La primera palanca
es que la innovación en la frontera se basa en la economía del saber, en particular en las
investigaciones fundamentales (o en numerosas ocasiones denominadas básicas) y en la
educación doctoral127. De hecho, cuanto más cerca está un país de la frontera tecnológica, mejor es su nivel de vida y mayor será el impacto de la inversión en educación doctoral (educación para investigar) en el crecimiento de la productividad. Por el contrario,
los países menos avanzados deberían dar prioridad a la inversión en educación primaria
y secundaria.
La segunda palanca es la competencia en el mercado de bienes y servicios, por lo menos por dos razones: primero, el aumento en la competencia induce a las empresas en
la frontera a innovar para escapar de la competencia. Sin embargo, cuanto más rico es
un país, mayor es la cantidad de empresas en la frontera, de lo que se despende que
en los países más avanzados la competencia es una fuerte palanca de crecimiento. Y
segundo, la innovación en la frontera requiere más destrucción creativa que la imitación;
de hecho, la búsqueda de nuevas ideas es un proceso arriesgado y facilitar la salida
a las que no tienen éxito resulta crucial para dar una oportunidad a otros innovadores
potenciales.
Una tercera palanca para el crecimiento por la innovación se relaciona con la organización
del sistema financiero. En los países más avanzados, donde el crecimiento está más relacionado con la innovación en la frontera, mayor es el estímulo al crecimiento proveniente
del mercado de acciones, el capital de inversiones y el capital riesgo. Por el contrario, en
los países menos avanzados, que dan prioridad a la imitación, el crecimiento depende
más de la financiación bancaria128.

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

Una cuestión importante es la mejora de la habilidad empresarial. Los mejores líderes empresariales son los que llevan a sus empresas a crecer implementando nuevas actividades y nuevas tecnologías que pueden importar y adaptar
a las necesidades locales (el World Manegement Survey ofrece información sobre prácticas empresariales a partir de
muestras amplias de todo el mundo).
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cándose a los países más ricos, para luego en algún punto descarrilarse y deslizarse más
lejos de la frontera tecnológica?125
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¿Podemos eludir la industrialización?

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

En general, en los países con un alto nivel de vida, la mayor parte de las personas están trabajando en el sector servicios y, por tanto, el tamaño del sector manufacturero será relativamente pequeño. ¿Qué explica que desde la década de los cincuenta la
irrupción del sector servicios haya acelerado el declive tanto del sector agropecuario como
del manufacturero? La respuesta está en el lado de la demanda y en el de la oferta del
mercado, conjuntamente.
A medida que mejora el nivel de vida de los hogares, decrece el porcentaje del ingreso
dedicado a bienes esenciales, en particular alimentos. En el lado de la oferta, existe un
efecto sustitución: los costes de producción de los bienes agropecuarios y manufactureros caen más rápido que los de los servicios. Como las empresas trasladan estos ahorros
bajando los precios, los precios de los bienes agropecuarios y manufactureros tienden a
decrecer más que los de los servicios. Como resultado, los hogares gastan más y más
en servicios.
¿La industrialización es una etapa necesaria en el proceso de desarrollo?
¿Es el cambio estructural en dos etapas –de una economía agropecuaria a una economía
manufacturera, y luego de una economía manufacturera a una economía de servicios- el
arquetipo de cualquier proceso de desarrollo? ¿O es posible evitar o saltar la etapa de
industrialización?
Varios argumentos apoyan el punto de vista de que el desarrollo industrial es un paso
inevitable en el proceso de crecimiento. Un argumento es que más que otros sectores,
la manufactura está en el corazón de la cadena de valor. Un segundo argumento es que
la industrialización puede generar la producción de conocimiento mediante el “aprender
haciendo”. Un tercer argumento es que, las exportaciones son una palanca potente de
crecimiento debido a que la demanda extranjera motiva a las empresas nacionales a
crecer. El cuarto argumento es que la industrialización induce mejores desarrollos institucionales129.
No obstante, aunque continuamos creyendo en las virtudes de la industrialización, los
servicios también constituyen una palanca potencial del crecimiento que no debería ser
ignorada. Si análisis empíricos adicionales confirman esta conclusión, sería una fuente
de esperanza para muchos países pobres que se han mantenido predominantemente
agropecuarios y desean progresar sin necesidad de atravesar una fase intensiva de
industrialización. A la luz del impacto de un aumento de la industrialización en el calentamiento global, también sería favorable desde el punto de vista del medio ambiente:
ya que estimaciones actuales sugieren que, si excluimos el transporte a escala global,
las emisiones de CO2 del sector servicios son cuatro veces inferiores a las del sector
manufacturero.
El proceso de la innovación
La innovación no es sólo cuestión de invertir en I+D en un momento dado con una cierta
probabilidad de un resultado exitoso en el futuro. Es todo un proceso que atraviesa varias
etapas.

Existe abundante evidencia empírica que respalda la industrialización como factor de crecimiento y desarrollo.
Además de los ejemplos de los países desarrollados, y todos ellos recorrieron la fase de la industrialización, tenemos
el ejemplo de los dragones del sudeste asiático (Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur) y más recientemente
los tigres, como Tailandia, Malasia, Indonesia y Filipinas. China también parece otro ejemplo, su despegue económico
desde finales de la década de los setenta coincide estrechamente con su desarrollo industrial.
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La educación y el estatus socioeconómico de los padres son factores clave para determinar la probabilidad de que los hijos sean innovadores. Por tanto, las escuelas desempeñan un papel importante en igualar las oportunidades, en particular transmitiendo saber
de forma eficaz e inspirando a los estudiantes a convertirse en futuros innovadores.
El modelo danés de flexiseguridad
El modelo danés de flexiseguridad dispone de una doble ventaja. Por un lado, reduce la
rigidez del mercado laboral que podría trabar el proceso de destrucción creativa. Por otro,
brinda a los individuos cierta seguridad en su trayectoria profesional y les permite vivir los
períodos de desempleo de forma más serena, minimizar las pérdidas de ingreso y tener
perspectivas de retorno rápido al empleo. Para el trabajador, la flexiseguridad significa
pasar de la seguridad del trabajo a la seguridad del empleo o la empleabilidad, facilitando
las transiciones profesionales que debido a la innovación se han vuelto más frecuentes.
De acuerdo con la Comisión Europea, flexiseguridad representa arreglos contractuales
flexibles y confiables, estrategias amplias de aprendizaje a lo largo de la vida, políticas
laborales activas y eficaces, y sistemas modernos de seguridad social.
¿Cómo se manifiesta la destrucción creativa en la experiencia de la vida real de los
individuos? La destrucción creativa aumenta la probabilidad de desempleo y, en general,
de pérdida de estatus. Además, en algunos países como en Estados Unidos tiene un
impacto negativo en la salud, pero en Dinamarca no. En definitiva, tiene efectos contradictorios sobre el nivel de satisfacción de las personas: por un lado, aumenta la ansiedad,
pero, por el otro, mejora las expectativas de empleo y crecimiento futuros. En suma, la
destrucción creativa no necesariamente empeora la salud o la felicidad, todo depende del
entorno institucional.
La primera red de seguridad de este tipo, como vimos con la reciente pandemia, es la
atención médica de alta calidad accesible para todos. La segunda red de seguridad es
un sistema de ingresos mínimos para eliminar las trampas de la pobreza. La tercera red
de seguridad es un sistema de flexiseguridad que brinde a las empresas innovadoras la
flexibilidad necesaria para contratar y despedir empleados, pero que también brinde a
las personas seguridad en sus trayectorias profesionales. Esta seguridad depende de la
combinación de seguros de desempleo generosos y formación profesional eficaces que
permitan a las personas encontrar un nuevo empleo con mayor facilidad. Aquí el Estado
debe desempeñar un papel como asegurador contra los riesgos asociados a la destrucción creativa y la pérdida de empleo, y como inversor en educación e innovación.
La cadena de valor
La pandemia de la COVID-19 puso en evidencia la importancia de la cadena de valor,
también conocida como cadena de aprovisionamiento, que entrelaza a los países en un
proceso de producción multinacional. En dicha cadena, cada país produce algunas materias primas, servicios o componentes incluidos en el producto final. De acuerdo con la
OCDE, aproximadamente el 70 por ciento del comercio internacional corresponde a la cadena de valor global. China, en especial, participa como productor de bienes intermedios
en una cantidad creciente de cadenas de valores en la tecnología informática, electrónica,
farmacéutica y sectores de equipos de transporte.
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La primera etapa suele ser la investigación básica –la I de I+D-. Esta investigación no
necesariamente es patentable y sus protagonistas proceden con motivaciones que no
siempre son económicas. Luego viene la etapa de investigación aplicada y de desarrollo
–la D en I+D-.
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5.5.- Las restricciones
A continuación, trataremos algunas de las restricciones que evidentemente constriñen
la puesta en marcha de muchas medidas que se incluyen en los escenarios propuestos.
Trataremos en primer lugar la necesidad de la colaboración público-privada en el ámbito
de la administración pública a todos los niveles, en segundo lugar, las nuevas formas
de trabajo después de la COVID-19, comentaremos qué hechos actuales pueden condicionar el futuro más inmediato, los efectos del volcán Cumbre Vieja de La Palma y las
restricciones presupuestarias.

5.5.1.- La colaboración público-privada
Las asociaciones público-privadas han de convertirse en una forma cada vez más popular
de obtener importantes proyectos de infraestructuras. Comparado con las soluciones tradicionales, estas muestran un nivel significativamente mayor de participación del sector
privado, con el objetivo de impulsar la eficiencia y eficacia del proyecto a lo largo de todo
su ciclo de vida, desde el desarrollo hasta el final de la fase operativa. También puede
distribuir el coste de un proyecto en un período prolongado y, por lo tanto, puede liberar
fondos públicos para la inversión en sectores en los que la inversión privada es imposible
o inapropiado. Sin embargo, esta forma de proceder no debe verse como un instrumento
para resolver restricciones presupuestarias o de financiación del sector público, sino más
bien una herramienta para llevar a cabo proyectos y servicios rentables.
Sin embargo, con demasiada frecuencia, estas iniciativas no logran encontrar el nivel
óptimo de participación del sector privado y, como resultado, se enfrentan a los mismos
desafíos de los proyectos públicos: sobrecostes, retrasos, y mayor complejidad. ¿Qué
sale mal? El desafío central es que los gobiernos no capitalizan la verdadera ventaja de
involucrar a las partes interesadas del sector privado: su capacidad para evaluar, precio y
gestionar ciertos tipos de riesgo.
Una de las razones por las que no se logra encontrar el nivel de participación del sector
privado es que el sector público y el privado piensan sobre el riesgo de manera diferente.
Muchas administraciones del sector público se han vuelto más sofisticadas en la gestión
de riesgos. Sin embargo, tales organizaciones normalmente se centran en una definición
muy específica de transparencia y cumplimiento de la contratación a expensas de la eficacia y eficiencia del proyecto en sí.
La figura siguiente recoge el marco de gestión de riesgos empresariales e ilustra un ciclo
integral de mejores prácticas de riesgo en asociaciones público-privadas130.

MCKINSEY AND COMPANY, 2021, A smarter way to think about public–private partnerships, véase en: file:///C:/
Users/umedh/Downloads/P%C3%9ABLICO-PRIVADO.pdf
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5.5.2.- Las nuevas formas de trabajo
La COVID-19 aceleró tres tendencias que podría persistir en diversos grados después de
la pandemia con diferentes implicaciones para el trabajo. Primero, híbrido, el trabajo remoto podría continuar: 20 a 25 por ciento de los trabajadores en economías avanzadas y
alrededor del 10 por ciento en las economías emergentes podrían trabajar desde su casa
de tres a cinco días a la semana, principalmente en el trabajo de oficina basado en ordenadores131. Eso es de cuatro a cinco veces el nivel de antes de la pandemia y puede reducir la demanda de transporte público, restaurantes, y retail en centros urbanos. Segundo,
el crecimiento de la participación del comercio electrónico y la “economía de entrega”,
que era dos a cinco veces más rápido en 2020 que antes, es probable que continúe.
Esta tendencia está alterando los trabajos en los viajes y ocio y apresurando el declive
de trabajos de bajos salarios en las tiendas físicas y restaurantes, mientras aumenta los
trabajos en centros de distribución y reparto.
Estas tendencias probablemente afectarán al trabajo y a los países de diversas formas y
plantea nuevas preguntas a las ciudades. Los cuatro campos de trabajo más afectados
por la proximidad representan alrededor del 70 por ciento de la población activa en las
seis economías más avanzadas, mientras que alrededor del 60 por ciento en China y solo
el 40 por ciento en India, donde más de la mitad de la población activa está comprometida en trabajos al aire libre. Por ejemplo, el trabajo de oficina con la utilización intensa de
ordenadores, el trabajo es más frecuente en los Estados Unidos y Reino Unido, mientras
que Alemania tiene los niveles más altos de su producción en manufactura base. Esto da
como resultado diferentes potenciales para el trabajo remoto y el desplazamiento laboral132.

Véase WORLD ECONOMIC FORUM, 2020, The future of Jobs Report 2020, FUTURO DEL TRABAJO FORO ECONOMICO MUNDIAL.pdf
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Las grandes ciudades pueden sentir el impacto, ya que el trabajo remoto reduce la demanda de transporte, venta
minorista y servicio de comidas, y ciudades más pequeñas que estaban en declive antes de la pandemia pueden
beneficiarse.
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Las empresas y los responsables políticos pueden acelerar gran parte del futuro del trabajo por imperativos que ya estaban claros antes de la COVID-19. Las empresas tienen una
nueva oportunidad para re imaginar cómo y dónde se hace el trabajo, pensando en áreas
de trabajo específicas y ocupacionales. Para un trabajador rápido y eficaz será necesaria
la redistribución, para mediante la contratación y el reciclaje basado en habilidades y experiencia y readaptación de los grados académicos. Los responsables políticos podrían
considerar priorizar el acceso equitativo a la infraestructura digital también como nuevas
formas de habilitar ocupaciones y movilidad. La pandemia eventualmente se desvanecerá, pero habrá agilidad y creatividad de la política y empresas para encontrar respuestas
efectivas a los inminentes desafíos de la fuerza laboral.
La pandemia ha modificado muchos hábitos y obligado a abrazar otros sin discusión. Es
el caso del teletrabajo. Un tiempo después de que la covid pusiese todo patas arriba, se
ha producido un brutal punto de inflexión: hoy queremos desempeñar nuestras labores en
remoto por convicción al menos una parte de la semana y esto supondrá una revolución
en los mercados; en los métodos de trabajo; en las oficinas; en la forma de vida de los
ciudadanos y en la manera en que las empresas se aproximan a ellos133.
McKinsey134 estima que más del 20% de la fuerza laboral de los países desarrollados
podrá seguir trabajando desde su casa entre tres y cinco días por semana incluso cuando
el virus esté bajo control, casi el cuádruple que antes de la pandemia. En España el porcentaje es del 18%, si bien el Banco de España habla del 31%. Porque no todo el mundo
puede ejercer su labor en remoto; es más, son una minoría de trabajadores (algo más de
tres millones en España en el confinamiento duro, el punto álgido), fundamentalmente
en servicios y tecnología. El potencial para el trabajo remoto es mayor en las economías
avanzadas, pero solo del 20 al 25 por ciento de los trabajadores podían trabajar de forma
remota de tres a cinco días a la semana135.
Volveremos a la máxima flexibilidad. El lugar de trabajo se va a adaptar a la vida de sus
empleados y no al revés: las empresas mantendrán sus sedes y contratarán espacios satélites para acercarse a sus trabajadores. La demanda de espacios flexibles (coworkings,
centros de negocios, hoteles, etc.) se dispara. El auge de los nuevos formatos de oficinas,
edificios compartidos en los que compañías, autónomos y trabajadores individuales pueden hacerse solo con el espacio que necesitan y por el tiempo que consideren, venía de
atrás. En una década se han duplicado. Pero su explosión definitiva ha llegado con el teletrabajo. A muchas empresas ya no les interesa una oficina entera para que vaya solo la
mitad de la plantilla. Impact Hub, con cinco centros en Madrid, dice estar recibiendo una
avalancha de consultas. Hasta ahora los más interesados eran autónomos o freelancers.
Pero eso ha cambiado: con el teletrabajo cada vez son más los empleados que buscan
una alternativa a su casa como oficina.

El trabajo remoto se va a duplicar, del 17% que veíamos antes del virus en los 15 principales países europeos al
30% o 40%. Cuando eso ocurra —y, en muchos casos, desde ya—, un sinfín de actividades se verán afectadas. Para
empezar, los restaurantes, porque la gente que no acude a la oficina come mayoritariamente en casa. Esto supondrá
un ahorro anual de entre 1.000 y 1.500 euros por empleado. Para continuar, el transporte: menos desplazamientos
beneficiarán al medio ambiente y recortarán los gastos del teletrabajador de 500 a 1.500 euros. Por último, muchas
personas mudarán su lugar de residencia fuera de las grandes ciudades, como ya está ocurriendo en Nueva York, San
Francisco o Londres, donde el éxodo ha hecho mella en los alquileres, que se han desplomado entre el 20% y el 30%
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https://www.mckinsey.com/

El impulso que ha recibido el teletrabajo es de tal magnitud que ya ha generado tendencias nuevas, todas ellas
bautizadas en inglés: nombres como workation (combinación de trabajo remoto y vacaciones) o room office (trabajar
en hoteles) ya pululan entre nosotros. Otros están por llegar: cuando regrese la cotidianeidad y el trabajo híbrido —mitad en oficina, mitad en cualquier otro lugar— se haya hecho fuerte, una revolución del día a día impactará en cascada
sobre mil y un sectores.
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Los expertos de McKinsey han examinado recientemente136 la economía pos pandémica
asiática y han analizado otros problemas regionales, incluidas las tendencias que remodelan los mercados de energía de Europa, cómo Estados Unidos puede des carbonizar
su sistema de energía para 2035 y el viaje de Alemania hacia el cero neto. Dentro de
estas inmersiones profundas en regiones específicas hay lecciones globales, incluida la
necesidad de acelerar masivamente la generación de energía renovable y comprender
verdaderamente al consumidor nativo digital.
Hace dos años que McKinsey calificó a este como el siglo asiático y, a raíz del extraordinario impacto del COVID-19, la región está exhibiendo una resistencia notable. La economía asiática se contrajo un 1,5 por ciento en 2020, mientras que la economía mundial
se contrajo un 3,2 por ciento; se espera que Asia se recupere más rápido tanto este año
como el próximo. Las ventanas de oportunidad para Asia incluyen aprovechar las redes
comerciales regionales, impulsar el crecimiento a través de la innovación y la productividad, colocar el cambio climático en la cima de la agenda corporativa y política, y servir a
un sector de consumidores cambiante.
Por otro lado, los mercados eléctricos europeos han entrado en un período de cambios
sin precedentes. Los precios de la energía se han elevado a unas cuatro veces la media
histórica en varios países europeos. Se avecina más incertidumbre: se espera que la
demanda de electricidad aumente de manera constante en Europa, debido en parte a la
electrificación del transporte. Un sistema de energía futuro dominado por energía renovable intermitente plantea preguntas sobre el despliegue de la capacidad total. Cuando
las empresas de servicios públicos y los grandes compradores de energía se enfrentan
a tales interrogantes, la gestión de riesgos estratégicos se convierte en una cuestión de
supervivencia137.
Con relación a la escasez en los mercados es el resultado de varios factores. Por
una parte es evidente que nos estamos recuperando de la pandemia, los mercados
estaban funcionando con gran velocidad y se pararon y ahora tienen que ponerse en
marcha de nuevo, por lo tanto es necesario realizar muchos ajustes, pues hay que
recuperar no sólo proveedores y mercado, sino también poner en marcha los procedimientos138.
Con respecto a la cadena logística hay un exceso de presión, que a su vez está disparando los precios, especialmente en las conexiones con Asia. Y al mismo tiempo hay
una falta de capacidad de oferta. Estamos notando que hay carencia de ciertos pro-

Véase MCKINSEY, 2021, COVID-19: Implications for business, 20 de octubre de 2021, reunión informativa ejecutiva,
https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-and-resilience/our-insights/covid-19-implications-for-business?cid=other-eml-alt-mip-mck&hdpid=5ab42177-02f8-4862-a8e7-f49e87b330f9&hctky=12794178&hlkid=e497f81dfe9b4fb99c8993de60b86564
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En abril de 2021, Estados Unidos estableció el objetivo de crear un “sector de energía libre de contaminación por
carbono para 2035”. Los expertos de McKinsey presentan un escenario potencial de descarbonización de “cero por
35” para los Estados Unidos en el que cada mercado eléctrico regional alcanzaría emisiones netas de cero gases de
efecto invernadero sin compensaciones de otros sectores.
Lograr la neutralidad climática para 2045 es factible para Alemania, aunque desalentador. Nuestra investigación muestra que la transformación a cero emisiones netas se puede lograr a un costo neto cero para la sociedad en su conjunto,
brindando un caso de negocios favorable para Alemania y un salto a una nueva era tecnológica. Alemania debe abordar desafíos clave en los cinco sectores con mayor intensidad de emisiones: energía, industria, transporte, edificios y
agricultura.

137

El efecto es que se produce un aumento de la demanda y una recuperación de los precios. Ese exceso de demanda
provoca algo parecido a lo que ocurrió con algunos productos durante la pandemia y eso está pasando ahora con
materiales y productos. Esto lleva aparejado un crecimiento de los precios y supone que algunos actores estén aprovechando para recuperar parte de lo que perdieron durante la pandemia.
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ductos pero van a faltar más porque está fallando todo al mismo tiempo: la energía, las
materias primas, el transporte139.
Con relación al transporte, las empresas que forman este mercado son un oligopolio,
uno imperfecto pero que funciona perfectamente, con un grupo pequeño de compañías
capaces de mover casi dos tercios del transporte mundial en contenedores. Además,
son actores que intervienen en toda la cadena de suministro porque gestionan también
otros modos de transporte, operaciones logísticas, puertos, terminales, etcétera. Se ven
fuertemente beneficiados. Como han tenido unos años previos de crisis, piensan que es
razonable recuperar parte de lo que perdieron140.
Con respecto a la forma en la que Occidente se ha abastecido en los últimos años de
productos manufacturados o de materias primas básicas se agrava que por ejemplo China tiene ya carencias y un mercado interno cada vez más grande. Si ellos que son los
que producen tienen escasez, ¿qué va a pasar aquí? Probablemente se producirá una
traslación de la demanda desde Asia hacia otros países. La producción de papel ahora
mismo se está trasladando hacia Medio Oriente y el Este de Europa. Incluso hay nuevos
proveedores en temas tradicionales, como Etiopía con el textil. Estamos acostumbrados
a comprar a los países asiáticos y seguiremos haciéndolo, quizá con productos de mayor
calidad y mayor precio. Pero el incentivo va a seguir siendo importante al menos durante
unos años porque muchos países siguen orientados a la exportación. No solo es China,
también están Vietnam, Tailandia… Y aparecen actores nuevos como Birmania141.
Para todo esto debe haber una respuesta. La gobernanza global tendrá que imponerse
en algún momento ante situaciones así. Necesitamos actores políticos e institucionales
con capacidad de negociación que puedan negociar condiciones globales cada vez
más razonables para todo el mundo. En nuestro caso la solución más sencilla está
en la Unión Europea. Igual que se quieren tomar decisiones colectivas en el problema
energético, pues habrá que hacer lo mismo en otros temas, como industriales, o con el
transporte. Tiene que haber actores políticos muy fuertes porque los actores corporativos tienen un peso y un poder elevado. Por ejemplo, las tecnológicas… O el transporte142. Uno de los objetivos de la gobernanza global debería ser que ninguno de estos
actores tenga tanto peso.

El consumo medio está descendiendo pero los precios están disparados. Los productores han visto un buen momento para subir los precios y recuperar parte de la hucha que habían ido perdiendo en los últimos tiempos. El petróleo
arrastraba años de caídas y se desplomó drásticamente durante la pandemia. Muchos países productores lo pasaron
muy mal. Ahora están aprovechando para recuperarse. Algunos han tenido graves problemas técnicos. En sitios como
Arabia Saudí o Venezuela hay estructuras de producción muy anquilosadas, entre otras cosas porque las inversiones
se pararon a causa de la caída de la demanda.
Con respecto a los minerales es similar, hay países que están viendo una ocasión de oro para recuperar parte de las
pérdidas que han sufrido en la pandemia. Para Perú, Chile, Bolivia, para gran parte de África… En esta crisis de desabastecimiento hay perdedores globales y hay ganadores globales. Y si a todo lo anterior le añadimos un problema con
los insumos necesarios para la producción como es la energía... Aunque todo el mundo le echa la culpa al gas, en
España claramente no es culpa del gas, sino de un sistema de precios que es evidente que no funciona… Tenemos los
precios más caros de Europa por algún motivo.

139

Con relación a las navieras son seis gigantes y solo una de ella sostiene el 20% del tráfico mundial, el grupo danés
Maersk. Luego están los chinos, los japoneses, los franceses... Controlan entre todos alrededor del 60-70% de los
desplazamientos mundiales. Ahora cuesta diez veces más enviar un contenedor. Pues lo que va dentro, el producto,
va a llevar eso incorporado en el precio. Es un margen que está entre el 3 y el 30 por ciento del coste final. Y no solo
es que suba, es que directamente no hay suficientes buques para transportarlo todo, así que algunas empresas están
pagando incluso más de los precios más altos con tal de garantizarse el transporte.

140

China, por ejemplo, está cambiando y va a consumir más internamente. Y el negocio de China con Asia ya es el
65% del total. Habrá que buscar alternativas que no pasen por pagar salarios bajos. Necesitamos una cadena de
suministro global donde podamos interrelacionarnos con otros países pero en distancias más cortas, buscar procesos
menos intensivos en consumo de energía, más sostenibles, etcétera. Cuando los costes de transporte te cuestan diez
veces más te das cuenta de que hay que hacérselo mirar. Y va a ir a peor.
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No puedes echar un pulso a una empresa que maneja el 20 por ciento del transporte mundial si eres una nación de
unos cuantos millones de habitantes
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En general toda la industria está atravesando problemas de suministro. La encuesta trimestral que publica la Comisión Europea de confianza empresarial mostraba ya en julio
que más del 20% de la industria española tenía problemas de suministro de productos
y bienes de equipo, una cifra nunca antes vista. Desde entonces la situación se ha deteriorado rápidamente, por lo que es de esperar que los próximos datos vayan a ser más
negativos144.
En un primer momento, las fábricas pudieron utilizar el stock existente, tanto de bienes
intermedios como de productos terminados, pero esas reservas se están agotando rápidamente145.
Se trata, por tanto, del mayor reto para la economía actual (con la excepción de una
nueva variante del virus que obligue a nuevos confinamientos). De hecho, el desabastecimiento también está detrás de la subida del precio de la energía. No solo se trata de una
cuestión geopolítica de países que limitan la producción voluntariamente para presionar
a sus rivales, como es el caso de Rusia o Argelia. También hay una grave escasez de
buques de carga, lo que imposibilita que los países puedan sustituir la falta de suministro
de los vendedores habituales.
Aunque la previsión es que el comercio mundial se recupere a medida que la pandemia
vaya remitiendo, la situación de abastecimiento tardará algo más en normalizarse. El motivo es que cuando se recupere la producción, previsiblemente colapsarán los puertos de
carga europeos como ya está ocurriendo en Estados Unidos. La escasez provoca que
la demanda para reponer stocks sea superior a la habitual, de modo que la vuelta a la
normalidad todavía tardará un tiempo. BBVA Research ha puesto esta semana números
al impacto de los problemas de suministro sobre la recuperación de España. En 2021
el efecto será limitado, ya que se circunscribe solo a la recta final del año, pero en 2022
generará un golpe muy significativo sobre la recuperación146.

Según los registros de la Seguridad Social de la primera quincena de octubre, algunas de las ramas de la industria
están volviendo a incorporar a sus trabajadores en los ERTE como consecuencia de la imposibilidad para seguir produciendo. Sencillamente, no hay suministros para mantener en funcionamiento las líneas de producción. En el sector
del automóvil el número de trabajadores en ERTE ha crecido más de un 15% en las dos primeras semanas de octubre.
Solo el expediente de regulación temporal activado por Seat para limitar su producción en sus fábricas de Cataluña ya
explicaría una parte significativa de este incremento.
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En esa encuesta de julio, el 70% de las empresas alemanas afirmaba tener problemas de suministro, un nivel nunca
antes visto. La recuperación de Alemania va unos meses por delante de la española, por lo que todo apunta a que
estos datos estén empeorando rápidamente desde el final del verano.
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Según la Encuesta de Confianza Industrial que elabora mensualmente el Ministerio de Industria, la cartera de pedidos no deja de crecer, pero el nivel de stocks y las expectativas de producción empezaron a reducirse el pasado mes
de septiembre.
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En concreto, para este año estima un impacto negativo de 0,3 puntos del PIB y para 2022 lo eleva hasta 1,2 puntos
del PIB. Esto supone que los problemas derivados de los cuellos de botella restarán más de 15.000 millones de euros
de la recuperación de España en los próximos 14 meses. Una de las implicaciones será que no se recuperarán los niveles de PIB previos a la crisis hasta 2023. Se trata de cifras que son ya muy relevantes y que suponen una amenaza real
para la recuperación de las economías desarrolladas. Pero, al mismo tiempo, también podría significar una esperanza
de futuro para estos países si provoca un cambio en la mentalidad de las empresas.
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En estos momentos El desabastecimiento se ha convertido en el gran problema económico para los países desarrollados. Nadie hubiese sospechado que este escenario sería
posible, máxime después de que muchos expertos se hayan pasado una década discutiendo sobre el exceso de capacidad instalada. Pero la realidad es que la escasez de materias primas y bienes intermedios está lastrando ya la recuperación en Europa y Estados
Unidos. España no es una excepción y, aunque aquí la salida de la crisis va retrasada, los
datos empiezan a ser alarmantes143.
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5.5.4.- Efectos del volcán Cumbre Vieja de La Palma
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El impacto económico del volcán afecta de lleno a los dos sectores claves en La Palma,
el plátano y el turismo. Según el Gobierno de Canarias, ha afectado a infraestructuras y
edificios por un valor de 500 millones de euros.
La Palma en 2020 exportó 144.302 toneladas de plátanos. Eso supone ingresos por unos
135 millones de euros aproximadamente. A esa cifra habría que añadirle las subvenciones
públicas, unos 45 millones el año pasado. Un estudio elaborado por la Universidad de La
Laguna cuantifica los ingresos, según datos de 2016, por el plátano en 111 millones de
euros y por turismo, 116 millones de euros147.
La economía de La Palma supone, si tomamos los datos de 2018, el 3,4% aproximadamente de la economía canaria (según datos del PIB). El volcán ha supuesto la rotura de
parte de esta economía en la isla con un impacto importante en el PIB canario en 2021.
Indicadores económicos de La Palma | Período 2008-2018
Años

Producto Interior
Bruto (PIB)

Empleo total

Empleo asalariado

Producto Interior
Bruto per cápita

Población
a 1 de julio

2018

1.576.672

29.378

24.125

18.762

84.034

2017

1.530.626

28.538

23.404

18.356

83.386

2016

1.433.174

27.028

22.046

17.308

82.804

2015

1.452.710

27.338

22.529

17.510

82.965

2014

1.425.759

26.740

21.891

17.060

83.572

2013

1.417.278

26.362

21.326

16.886

83.931

2012

1.479.283

27.604

22.444

17.651

83.806

2011

1.558.596

30.113

25.404

18.646

83.591

2010

1.601.444

31.254

26.428

19.159

83.587

2009

1.568.700

31.384

26.637

18.806

83.413

2008

1.587.815

32.649

27.740

19.134

82.984

Los datos de 2018 son provisionales. FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Indicadores económicos de Canarias | Período 2008-2018
Años
2018

Producto Interior
Bruto (PIB)
45.823.321

Empleo total
827.400

Empleo asalariado
712.500

Producto Interior
Bruto per cápita
20.940

Población a 1 de
julio
2.188.316

2017

44.205.400

805.300

691.300

20.436

2.163.089

2016

42.013.704

777.500

661.300

19.612

2.142.250

2015

40.566.240

759.900

645.300

19.065

2.127.770

2014

39.266.705

734.800

622.500

18.536

2.118.424

2013

39.032.454

727.300

616.400

18.512

2.108.461

2012

39.204.779

736.300

627.200

18.733

2.092.825

2011

40.595.330

766.000

658.800

19.574

2.073.985

2010

40.811.481

784.300

674.700

19.878

2.053.117

2009

40.296.021

797.700

687.200

19.810

2.034.164

2008

42.308.705

864.000

746.500

21.049

2.009.966

Los datos de 2018 son provisionales. FUENTE: Instituto Canario de Estadística (ISTAC) a partir de datos del INE.

CÁTEDRA DE TURISMO, 2021, Los pilares de la economía de La Palma, Informe de Investigación, Universidad de
La Laguna, https://www.asdetur.com/files/pilares-economia-la-palma-def.pdf
Véase CORPORACIÓN5, 2021, Informe de coyuntura de la isla de La Palma, https://www.corporacion5.com/informe-coyuntura-la-isla-la-palma/
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Con relación al turismo, el problema es que la erupción ha llegado en la antesala de la
temporada alta de la región. La catástrofe coincide con el momento de más llegadas para
un sector que, tras superar el verano, comenzaba a repuntar con tasas de ocupación que
oscilaban entre el 50% y el 75%. Reservas que automáticamente han sido canceladas.
Pese a ello, el Cabildo de La Palma insiste en que la isla es un destino seguro.
Una posible estimación de los costes del volcán, teniendo en cuenta que a la fecha de redacción de este informe no ha finalizado la erupción, podría rondar el 50% de los ingresos
por los plátanos (50% de los 135 millones que podría ser 68 millones aproximadamente),
el 80% del turismo (80% de 116 millones, 95 millones aproximadamente) y unos 500
millones en infraestructuras y edificios. Esto supondría un total de 663 millones, que representaría un 42% del PIB de la isla y un 1,45% aproximadamente del PIB de Canarias.

5.5.5.- Restricciones presupuestarias
Canarias está condicionada por dos instrumentos financieros de Estado, uno es el modelo de financiación autonómico, pendiente de una revisión, y el Régimen Económico y
Fiscal de Canarias (en adelante REF), instrumentos éstos que se materializan en los Presupuestos Generales del Estado en cada ejercicio y que condicionan las políticas que se
pueden hacer en Canarias. Trataremos aquí el segundo instrumento pues supone, junto
con el Estatuto de Autonomía, el motor clave para amplificar las políticas desde Canarias.
En el Tratado de Adhesión de España a la CC.EE. (1985), se incorporaba un “Protocolo 2”
que establecía el régimen especial de adhesión de Canarias donde ésta quedaba fuera
de la Unión Aduanera, de la política comercial común y de las políticas comunes agraria
y pesquera, estableciéndose normas de acceso preferente a los productos canarios –
dentro de contingentes- sobre el principio de no discriminación respecto de regímenes
preferenciales de terceros países148.
El 21 de diciembre de 1989, el Parlamento de Canarias aprobaba una Resolución por la
que instaba al Gobierno español a negociar la modificación del Protocolo de Adhesión de
Canarias a la CEE149 y tras dos años de negociaciones, se aprobó el Reglamento (CEE)
nº 1.911/91 del Consejo, de aplicación de las disposiciones del Derecho comunitario a
las Islas Canarias y la Decisión 91/314/CEE del Consejo, de 26 de junio, por la que se
establece un programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de las Islas
Canarias (POSEICAN)150.

Sin embargo, el párrafo primero del apartado 4 del art. 25 del Tratado de Adhesión previno que, a petición de España, correspondía al Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo,
decidir la integración de Canarias en el territorio aduanero de la Comunidad y definir las medidas apropiadas dirigidas a
extender a las Islas las disposiciones vigentes del Derecho comunitario.

148

149

Véase Boletín Oficial del Parlamento de Canarias nº3, de 4/01/1990

La Exposición de Motivos del Reglamento (CEE) 1.911/91 se refería a las políticas económicas y fiscales específicas que se aplicarían a las Islas como consecuencia de que “… el reconocimiento histórico de la insularidad de
Canarias se ha concretado en la aplicación de regímenes económicos y fiscales excepcionales sucesivos destinados
a compensar las desventajas relacionadas con el aislamiento geográfico del Archipiélago”. Se preveía la progresiva
integración en la Unión Aduanera; se mantuvo exceptuado el territorio canario de la aplicación del IVA y se estableció
la integración con especificidades en la política agraria común y en la política pesquera comunitaria. Con el antecedente de los programas POSEIDOM para los Departamentos franceses de Ultramar (Guayana, Guadalupe, Martinica,

150
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Sobre este impacto económico, además, hay que tener en cuenta que el volcán no afecta
a toda la producción, aunque Cumbre Vieja ha golpeado la zona principal, especialmente
Los Llanos de Aridane. Entre Los Llanos, Tazacorte y El Paso acumulan algo más de la
mitad de las plantaciones y del empleo de esta industria.
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Ese nuevo régimen de integración obligaba a la modificación del REF y con ello la Ley
20/1991, de 7 de junio, así como la Ley 19/1994, de 6 de julio, sustituyen a la normativa
legal de 1972. De hecho, para garantizar la compatibilidad con el Derecho comunitario, a
instancias de la Comisión Europea, la Ley 19/1994 fue modificada por el RD Ley 3/1996,
de 26 de enero. Más adelante, tras una primera declaración aneja al Tratado de Maastricht (Declaración nº 26), con el Tratado de Ámsterdam (1997) se introduce en el derecho
primario de la Unión Europea (UE) el concepto de región ultraperiférica, en el que se
incluye a Canarias y con ello la necesidad de la UE de impulsar los objetivos del Tratado
en relación con las regiones ultraperiféricas y de modular la aplicación del Derecho comunitario en estas regiones alejadas de Francia, Portugal y España (art.299 del Tratado);
después incorporado en el art.349 del vigente Tratado de Funcionamiento de la UE (Lisboa, 2009).
El Preámbulo del nuevo Estatuto de Autonomía (según reforma aprobada por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre) resalta el valor histórico del REF, además de referirse a su
actualización y al reforzamiento de su garantía institucional mediante el establecimiento
de mecanismos de coordinación para su modificación:
“El reconocimiento que la Constitución de 1978 realiza del Estado de las Autonomías en España viene a suponer para Canarias el respaldo constitucional de sus
peculiaridades económicas, políticas y administrativas acumuladas desde su
incorporación a la Corona de Castilla al señalar sus singularidades de su orden
político y de su régimen económico. Es, por tanto, una respuesta a una realidad
isleña que se ha forjado a lo largo de siglos.
(…)
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.
(…)
La Ley del Régimen Económico y Fiscal de 1972 constituyó un nuevo hito en la
evolución de la norma básica que siempre ha influido en el modelo económico de
Canarias, pero su traducción política debió esperar a la llegada de la democracia a
través de la Constitución de 1978 y al primer Estatuto de 1982.
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 ultra periférica, por las mismas razones que
justificaron aquel “status” a lo largo de la historia.
(…)
Pero la sociedad del siglo XXI reclama nuevas acciones. Una sociedad democrá-

Reunión) y la simultánea aprobación de los POSEIMA para las portuguesas islas de Azores y Madeira- se aprobó el
POSEICAN como instrumento modulador de la aplicación de las políticas comunes y se dispusieron medidas específicas dirigidas a paliar los sobrecostes de abastecimiento debidos a la lejanía y a la insularidad de Canarias [Régimen
Específico de Abastecimiento (REA)]. Hoy comprendidos todos en el Reglamento (UE) no 228/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 13 de marzo de 2013, por el que se establecen medidas específicas en el sector agrícola en
favor de las regiones ultraperiféricas de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 247/2006 del Consejo.
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tica y madura, como es la canaria, exige nuevos marcos de actuación con pleno
respeto de la realidad constitucional y de nuestro acervo, y que ha de estar preparada para afrontar nuevos retos. Todo ello implica el reconocimiento, en el Estatuto de Autonomía, de los siguientes principios:

4. La relevancia política del régimen económico y fiscal, avalado por la Constitución, reforzando su garantía institucional y el establecimiento de mecanismos de coordinación en la modificación”.
Si tomamos la serie de recursos económicos del REF en un período suficientemente largo, podemos observar que la partida mayor está destinada a compensar los costes de
transporte en aras de garantizar la conectividad de Canarias, prácticamente suponen el
77,29% de los fondos si tomamos como referencia el último año 2021. En este sentido, es
importante reforzar esta línea, que ha pasado de un 53% que significaba en la asignación
presupuestaria de 2002 a un 77% aproximadamente en estos momentos.
Ahora bien, independientemente de esta línea ascendente comentada es necesario que el
REF se utilice como instrumento presupuestario para diseñar y proponer desde Canarias,
pues se trata de una negociación con el Estado, políticas y estrategias de innovación de
nuestro tejido productivo, en el ámbito tecnológico, en una doble dirección: educativa y
en el talento. Así, es necesario establecer políticas encaminadas al fomento de la competitividad de nuestra economía, a la internacionalización y al avance en línea con los
territorios que son frontera eficiente en este sentido.
151

Presupuesto del Estado REF Económico | Miles de Euros
(Miles de Euros)

Transporte

Lejanía

Empleo

Económico Social

Total

2002

160.043

15.025

93.157

34.634

302.859

2003

177.250

31.974

93.157

52.663

355.045

2004

190.736

28.953

93.157

42.274

355.121

2005

222.608

30.749

93.157

42.274

388.788

2006

277.597

52.955

93.157

47.999

471.707

2007

323.241

38.602

82.071

47.799

491.713

2008

370.458

47.952

84.142

47.799

550.350

2009

384.237

51.092

84.142

42.799

562.269

2010

353.445

71.353

82.071

42.648

550.517

2011

311.577

74.154

82.000

42.128

509.859

2012

268.347

23.935

42.000

41.813

376.095

2013

251.738

40.236

10.000

41.766

343.740

2014

268.062

25.000

0

41.954

335.016

2015

303.855

32.639

0

86.826

423.320

2016

362.729

21.618

0

46.826

431.173

2017

365.229

34.793

52.000

55.326

507.347

2018

440.764

71.500

84.000

115.055

711.319

2021

604.779

18.501

43.000

116.236

782.516

Tomado de PÉREZ RODRÍGUEZ, J.M., 2021, El Régimen Económico y Fiscal de Canarias en los Presupuestos del
Estado 2002-2021 (I), Revista de Hacienda Canaria, nº 55, ppl 47-92.
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REF económico presupuestario 2002-2021

En el gráfico152 se observa la pérdida en términos presupuestarios sufrida en las islas por
la crisis de 2008, que a partir de 2009 se inicia un declive hasta 2014.
Una relación necesaria hay que hacerla en función del PIB canario y cuánto representa la
ayuda del Estado en proporción a nuestra capacidad productiva. En la tabla siguiente, se
desprende que el REF económico ha supuesto, con variación dependiendo de los años,
entre un 1% y un 1,5% del PIB, salvo estos dos últimos años, 2020 y 2021, que ha supuesto sobre todo en este último año, un 1,66%.

Tomado de PÉREZ RODRÍGUEZ, p. 71
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REF Económico Presupuestario | Miles de euros y porcentajes153
PIBr (INE)
30.271.685

REF Económico
302.859

Peso S/. PIBr
1,00%

2003

32.396.850

355.045

1,10%

2004

34.229.642

355.121

1,04%

2005

36.631.532

388.788

1,06%

2006

39.058.508

471.707

1,21%

2007

41.425.115

491.713

1,19%

2008

42.308.705

550.350

1,30%

2009

40.296.021

562.269

1,40%

2010

40.811.481

550.517

1,35%

2011

40.595.330

509.859

1,26%

2012

39.204.779

376.095

0,96%

2013

39.032.454

343.740

0,88%

2014

39.266.705

335.016

0,85%

2015

40.566.240

423.320

1,04%

2016

42.013.704

431.173

1,03%

2017

44.205.400

507.347

1,15%

2018

45.823.321

711.319

1,55%

47.177.277

782.516

1,66%

2021 (*)

(*) INE y estimación propia, en base a previsión de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias

El comportamiento del REF, de acuerdo con los datos expuestos, está correlacionado con
la evolución de la economía, no es un instrumento contra cíclico que actúa para compensar los efectos económicos de las crisis, tal como ha sido su comportamiento en la crisis
de 2008, que ya a partir de 2009 se produce un descenso importante de nuestro PIB real
y es a partir de 2011 cuando se produce una caída de la asignación presupuestaria del
REF que dura hasta 2015.
Si establecemos cuánto supone el REF per cápita nos situamos en aproximadamente 360
euros en 2021154. A partir de 2018 se produce un salto, pero está concentrado en una de
las líneas de actuación del REF y es la subvención al tráfico marítimo y aéreo de personas
residentes en Canarias al coste del tráfico de mercancías.

153

Tomado de PÉREZ RODRÍGUEZ, p. 75

154

Tomado de PÉREZ RODRÍGUEZ, p. 80
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Año
2002
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Año

Población
(Padrón INE)

2002

1.843.755

REF económico
(miles de euros)

REF económico/Per cápita

302.859

164

2003

1.894.868

355.045

187

2004

1.915.540

355.121

185

2005

1.968.280

388.788

198

2006

1.995.833

471.707

236

2007

2.025.951

491.713

243

2008

2.075.968

550.350

265

2009

2.103.992

562.269

267

2010

2.118.519

550.517

260

2011

2.126.769

509.859

240

2012

2.118.344

376.095

178

2013

2.118.679

343.740

162

2014

2.104.815

335.016

159

2015

2.100.306

423.320

202

2016

2.101.924

431.173

205

2017

2.108.121

507.347

241

2018

2.127.685

711.319

334

2021 (*)

2.175.952

782.516

360

(*) El dato población está disponible hasta 2020, cifra que se suma para 2021
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Tomado de PÉREZ RODRÍGUEZ, p. 81
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El REF recoge además un conjunto de instrumentos de política fiscal que actúa tanto
sobre los gastos así como sobre los ingresos, arbitrando una serie de normas de carácter
tributario que quedan reflejadas periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado, nos referimos a incentivos fiscales directos, la reserva para inversiones, zona especial,
producciones cinematográficas, etc. que abarcan un capítulo amplio con efectos presupuestarios que no hemos incorporado aquí pues sería muy extenso156.
Con relación a la financiación autonómica, LA FUENTE (2021)157 analiza la evolución de la
financiación de las comunidades autónomas desde 2002 a 2019 y establece un indicador
básico de financiación efectiva para Canarias y lo calcula utilizando la recaudación normativa de los Recursos REF que se corresponde con la financiación total que la comunidad
habría obtenido de haberse mantenido constante la normativa sobre los tributos canarios
incluidos en el REF. Además, ha calculado un segundo indicador en el que se utilizan los
rendimientos reales del REF, incluyendo la recaudación del nuevo impuesto canario sobre
las labores del tabaco. Esta variable corresponde a la financiación realmente obtenida por
la comunidad tras haber hecho uso de su capacidad normativa para modificar algunos de
los tributos incluidos en el REF y establecer el impuesto sobre labores de tabaco.
Puesto que el esfuerzo fiscal de las demás comunidades se mantiene aproximadamente
constante en el tiempo para calcular su financiación efectiva, parece razonable hacer lo
mismo con Canarias a la hora de hacer comparaciones. Pero ha de tenerse en cuenta
también que dicho esfuerzo fiscal es mucho más bajo en el caso canario que en el resto
del país en lo que respecta a la tributación indirecta, incluso tras las recientes subidas de
tipos de los tributos incluidos en el REF y la creación del impuesto canario sobre las labores de tabaco. Así pues, el segundo agregado de financiación efectiva canaria también
tiene su interés a la hora de comparar la situación financiera del archipiélago con la del
resto de las comunidades autónomas.

El efecto global en los Presupuestos Generales del Estado del REF en su doble faceta, económica y fiscal, podría
situarse aproximadamente en un 4% en algunos años y en estos últimos años (sobre todo en 2020 y 2021) podría
situarse en torno a un 3,5%.

156

DE LA FUENTE, A., 2021, La evolución de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común,
2002-2019, Documento de trabajo nº 21/10, BBVA Research, file:///C:/Users/umedh/Downloads/WP_2110_La_evolucion_de_la_financiacion_de_las_CCAA_de_regimen_comun_2002_2019_WB.pdf
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Llama la atención la reducción de las políticas de fomento del empleo con una caída entre
2012 y 2016, demostrando que el REF no ha supuesto un instrumento efectivo para contrarrestar los efectos negativos de la situación económica, siendo necesario un rediseño
sobre todo en políticas activas de empleo.
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Evolución del Índice de Financiación Definitiva | A competencias homogéneas por habitante ajustado
sist 01 2009

sist 09 2009

2010

2011

2012

2013

Cataluña

101,9

104,5

99,9

99,7

99,0

97,5

Galicia

102,1

99,9

105,2

106,1

106,3

105,0

95,3

91,9

95,1

95,2

96,0

96,1

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

Andalucía
Asturias

106,1

101,7

107,6

107,6

106,5

107,0

Cantabria

125,0

118,3

118,7

119,3

119,0

130,2

La Rioja

114,8

109,8

116,4

121,5

114,8

119,8

Murcia

93,7

96,6

95,4

94,4

94,1

93,6

Valencia

87,9

92,6

92,8

92,4

92,2

92,0

Aragón

108,9

104,0

105,7

108,7

108,0

104,9

Castilla La Mancha

98,6

96,1

99,1

98,2

98,8

101,3

Canarias

92,5

91,4

95,1

95,5

100,4

104,9

Extremadura
Balerares

106,8

102,7

111,8

108,8

111,1

113,1

87,8

102,0

103,4

103,8

104,6

105,0

Madrid

108,9

111,0

101,3

101,3

99,5

98,3

Castilla y León

107,4

103,5

108,4

108,4

108,0

107,4

Promedio

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

97,4

99,4

99,7

100,4

100,2

100,9

105,3

103,4

101,5

99,4

101,0

100,2

97,3

95,7

95,3

95,1

95,6

95,6

Cataluña
Galicia
Andalucía
Asturias

104,8

104,6

103,7

101,3

100,9

100,3

Cantabria

119,8

122,3

119,5

117,1

116,9

116,9

La Rioja

117,9

117,7

114,7

113,1

113,1

113,0

Murcia

94,5

93,8

93,3

92,2

92,4

92,5

Valencia

91,4

91,8

91,3

91,8

92,2

92,1

Aragón

106,3

105,6

106,0

103,6

102,9

100,3

99,5

98,9

97,9

96,4

96,3

96,8

Canarias

Castilla La Mancha

105,2

109,0

114,4

116,7

116,9

114,5

Extremadura

112,9

112,1

110,3

107,3

108,3

108,6

Balerares

107,5

109,3

110,6

113,8

112,1

110,0

99,0

98,3

99,3

101,5

100,3

101,2

Castilla y León

Madrid

105,8

105,8

105,0

102,9

103,1

103,6

Promedio

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Segunda versión para Canarias. Se incluye la recaudación real del REF con las labores de tabaco
NOTA: La población ajustada se calcula con los criterios del sistema actual (sistema 2009)
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El gráfico muestra la evolución de ambos indicadores para el caso de Canarias.

Posiblemente a partir de enero de 2022, una vez puestos en marcha los Presupuestos
Generales del Estado, se procederá a una revisión del modelo de financiación autonómico, así lo vienen pidiendo distintas comunidades autónomas.
En las dos anteriores reformas de la financiación autonómica la Generalitat catalana fue el
motor de los cambios. Hasta la anterior reforma, hasta 2008, las CCAA recibían de media
el 32,7% de los ingresos del Estado. Tras la reforma, entre 2009 y 2019 este porcentaje
aumentó al 36%158. En este sentido, Canarias debe estar atenta pues cualquier modificación del sistema actual tiene un impacto decisivo para el futuro de las islas.

Pero no solo el conjunto de las CCAA salido ganando, también Cataluña. Hasta el 2008, Cataluña recibía el 16,2%
de los ingresos del Estado. Tras el nuevo sistema entre 2009 y 2019 Cataluña pasó a percibir el 17%. En dos años un
0,8% más de ingresos. Es decir, gracias al sistema que Cataluña impulsó la Generalitat ha estado recibiendo de media
más de 9.000 millones anuales en fondos.

158
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Evolución del índice de financiación efectiva por habitante ajustado Canarias, con
distintos tratamientos del REF

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía y fuentes de información

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/
economia/arce180221Cepyme.pdf
ARROYO, M.; MIKLOS, 2021, Planeamiento prospectivo y estratégico, Planeamiento
prospectivo y estratégico ARROYO y MIKLOS.pdf OK.pdf
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EXPERTOS CIENTÍFICOS EN TURISMO (AECIT),
2020, Turismo post covid-19. El turismo después de la pandemia global.
Análisis, Perspectivas y vías de recuperación, https://aecit.org/uploads/public/
DOCUMENTO.covid-19%20y%20turismo.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/Fich/InfAnual_2020.pdf
BANCO DE ESPAÑA, 2021, Informe trimestral de la economía española, Boletín
Económico, enero, 2021
BANCO DE ESPAÑA, 2021, Income Risk Inequality: Evidence from Spanish
Administrative Records, Documento de trabajo nº 2136, https://www.
bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/PublicacionesSeriadas/
DocumentosTrabajo/21/Files/dt2136e.pdf
BANCO DE ESPAÑA, 2021, Proyecciones macroeconómicas, https://www.bde.es/bde/
es/areas/analisis-economi/analisis-economi/proyecciones-mac/proyecciones_
macroeconomicas.html
BANCO DE ESPAÑA Y REGISTROS MERCANTILES, 2020, Las PYME españolas con
forma societaria. Estructura económico-financiera y resultados, Ejercicios 20142018 y avance 2019.
BANCO MUNDIAL, 2021, Global Economic Prospects, www.worldbank.org
BBVA, 2021, Observatorio regional, tercer trimestre, file:///C:/Users/umedh/Downloads/
Observatorio_Regional_Espana3T21-1.pdf
BEINSTEIN, J., 2016, Manual de prospectiva. Guía para el diseño e implementación de
estudios prospectivos

147

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

AGHION, Philippe; ANTONIN, Géline; BUNEL, Simon, 2021, El poder de la destrucción
creativa. ¿Qué impulsa el crecimiento económico?, Deusto.

BIBLIOGRAFÍA

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Buenos Aires, MANUAL DE
PROSPECTIVA BEISTEIN.pdf IMPRIMIR.pdf

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

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
CÁTEDRA DE TURISMO, 2021, Los pilares de la economía de La Palma, Informe de
Investigación, Universidad de La Laguna, https://www.asdetur.com/files/pilareseconomia-la-palma-def.pdf
CEOE-EY, 2021, Gestión de la crisis turística provocada por la COVID-19, file:///C:/
Users/umedh/Downloads/gestion_crisis_turistica_covid19.pdf
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE CANARIAS, 2019, Informe sobre la estrategia
nacional frente al reto demográfico, Informe del CES 1/2019, http://www.
cescanarias.org/documents/attachments/1574856889/inf_2019_01_tex.pdf
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%20
y%20trabajos/Informe%20CGE.%20Competitividad%20Regional%20en%20
Espa%C3%B1a%202020%20%281%29.pdf?_t=1607601720
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 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 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-deltalento-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
DNA TURISMO Y OCIO, 2020, En busca de escenarios y recetas para las nuevas fases
que definirán una nueva era del turismo, ESTUDIO-DNA-SECTOR-TURISTICOCOVID19.pdf
EXCELTUR, 2021, Perspectivas Turísiticas, Valoración turística empresarial del IIT de
2021 y perspectivas para el IIIT de verano y cierre de 2021, INFORME EXCELTUR
SEGUNDO TRIMESTRE 2021.pdf

148

BIBLIOGRAFÍA

EUROPARC-ESPAÑA, 2018, Anuario 2018, Véase https://www.redeuroparc.org/system/
files/shared/Publicaciones/Anuario_2018/anuario2018.pdf

EUROPEAN COMMISSION, Annual Reporton European SMEs 2018/2019, European
Commission, https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cadb818835b4-11ea-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/economicperformance-country/spain/economic-forecast-spain_es
EUROSTAT, 2021, Population Projections at Regional Level, https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_projections_at_regional_
level#Demographic_factors_for_projected_changes_in_regional_populations
EUROSTAT, 2021, Digital Skills, https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?dataset=isoc_sk_dskl_i&lang=en
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 2021, World Economic Outlook, https://
www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlookoctober-2021
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL, 2021, Tourism in the Post-Pandemic World,
file:///C:/Users/umedh/Downloads/TFOTPPWEA%20(2).pdf
DE LA FUENTE, A., 2021, La evolución de la financiación de las comunidades
autónomas de régimen común, 2002-2019, Documento de trabajo nº 21/10, BBVA
Research, file:///C:/Users/umedh/Downloads/WP_2110_La_evolucion_de_la_
financiacion_de_las_CCAA_de_regimen_comun_2002_2019_WB.pdf
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, https://www.fbbva.es/esencial/
FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2019, Temporalidad laboral en las regiones españolas,
Esenciales, nº 35/2019, https://www.fbbva.es/esencial/
FUNDACIÓN BBVA-IVIE, 2019, Diferencias laborales en función de la carrera cursada,
Esenciales, nº 40/2019, https://www.fbbva.es/esencial/

149

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

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

BIBLIOGRAFÍA

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/

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

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, https://www.fbbva.es/
esencial/
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/2021/090421Presentaci%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%B3micasde-Canarias-(7-de-octubre-de-2020)-20201104130748726Previsionesmacroeconomicas_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-prospectivaestrategica.-Godet.-Unesco-2011.pdf
GODET y DURANCE, 2007, Prospectiva estratégica: problemas y métodos, cuaderno nº
20, Parque Empresarial de Zuatzu, San Sebastián.

150

BIBLIOGRAFÍA

GODET, M.; DURANCE, P. 2011, La prospectiva estratégica para las empresas y los
territorios, http://mastor.cl/blog/wp-content/uploads/2011/12/La-prospectivaestrategica.-Godet.-Unesco-2011.pdf

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
INE, 2021, EPA, https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.
htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=ultiDatos&idp=1254735976595
IVIE, 2013, Desarrollo humano y pobreza en España, https://www.ivie.es/es_ES/basesde-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.
KPMG, 2021, El impacto económico del COVID-19: retorno gradual, recuperación
desigual, https://www.tendencias.kpmg.es/2020/04/impacto-economico-covid-19retorno-gradual-recuperacion-desigual/
LA VANGUARDIA, 2021, Dossier nº 78, enero-marzo 2021
LANIER, J., 2014, ¿Quién controla el futuro?, Debate.
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
MCKINSEY & COMPANY, 2021, A smarter way to think about public–private
partnerships, file:///C:/Users/umedh/Downloads/P%C3%9ABLICO-PRIVADO.pdf
MCKINSEY GLOBAL INSTITUTE,2021. The postpandemic economy The future of work
after COVID19, file:///C:/Users/umedh/Downloads/MGI_The%20Future%20of%20
Work%20after%20COVID-19_Report-F.pdf
MCKINSEY, 2021, COVID-19: Implications for business, 20 de octubre de 2021, reunión
informativa ejecutiva, https://www.mckinsey.com/business-functions/risk-andresilience/our-insights/covid-19-implications-for-business?cid=other-eml-alt-mipmck&hdpid=5ab42177-02f8-4862-a8e7-f49e87b330f9&hctky=12794178&hlkid=e4
97f81dfe9b4fb99c8993de60b86564
MIKLOS J.; JIMENEZ E.; ARROYO, M., 2008, Prospectiva, gobernabilidad y riesgo
político. Instrumentos para la acción, Limusa.

151

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

GCPS, 2021, Foresight as a Strategic Long-Term Planning Tool for Developing Countries,
https://www.undp.org/publications/foresight-strategic-long-term-planning-tooldeveloping-countries

BIBLIOGRAFÍA

MILLER, R., Transforming the Future, UNESCO.
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 2021, Datos de comercio
exterior de España, DATACOMEX, https://datacomex.comercio.es/

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 2020, 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,
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO, 2021, DATAESTUR, https://
www.dataestur.es/
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-aglance-19991363.htm
OECD, 2021, OCDE, 2021, OECD Economic Outlook, Interim Report September 2021,
https://www.oecd.org/perspectivas-economicas/
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
ONU, 2020, La covid-19 y la transformación del turismo, policy_brief_covid-19_and_
transforming_tourism_spanish.pdf
OPEN-IDEAS.ES, 2021, Informe turismo post-covid, informe-turismo-post-covid-2021.
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.
PÉREZ RODRÍGUEZ, J.M., 2021, El régimen Económico y Fiscal de Canarias en los
Presupuestos del Estado 2002-2021 (I), Revista Hacienda Canaria, nº 55, pp. 47-92.
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

152

BIBLIOGRAFÍA

REGISTRADORES DE ESPAÑA Y BANCO DE ESPAÑA, 2020, Las PYME españolas con
forma societaria. Estructura económico-financiera y resultados. Ejercicios 2014 y
2018 y avance 2019. Anexo.
SILVER, N., 2014, La señal y el ruido, Península Atalaya.

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
WORLD ECONOMIC FORUM, 2020, The future of Jobs Report 2020, FUTURO DEL
TRABAJO FORO ECONOMICO MUNDIAL.pdf

153

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

SUCHA, V.; SIENKIEWICZ, M., 2020, Science for Policy Handbook, Elsevier.

Canarias después del COVID-19.
Escenario pospandémico
Esquema de proyecto

ESQUEMA DE PROYECTO

Canarias después del COVID-19. Escenario pospandémico

CANARIAS DESPUÉS DEL COVID19: ESCENARIO POSPANDÉMICO

Diagnóstico

Problemas estructurales
de Canarias

Indicadores

Áreas de Actividad
Estratégica

Competencias digitales

Desarrollo territorial

Variables claves

La población

El turismo

Propuestas / Escenarios

156

ESQUEMA DE PROYECTO

DIAGNÓSTICO

PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE CANARIAS
- Crecimiento potencial reducido y no expansivo
- Deficiencias del mercado laboral que afectan globalmente al conjunto de españa pero que son
más crudas en canarias
- Brecha importante en la digitalización
- Envejecimiento de la población
- Deficiencias educativas en la formación del capital humano
- Lentitud en la transición ecológica
- Sostenibilidad de las finanzas públicas y gran dependencia de los presupuestos generales del
estado
- Niveles altos de desigualdad

INDICADORES

VALORACIÓN

El tamaño es
importante para
competir

– Es necesario el diseño de una estrategia
pública que favorezca la competencia y
provoque un incremento del tamaño de
las empresas
Políticas públicas:
– Acuerdos financieros que favorezcan la
creación de grupos empresariales
– Acuerdos comerciales para hacedr frente
a la competencia
– Incrementar el dinamismo empresarial en
el sector turístico propiciando la creación
de empresas canarias
– Acuerdos con empresas extranjeras que
propicien un aumento del tamaño para
competir en los mercasos

La rentabilidad
de las empresas
canarias

Hecho diferencial:
La empresa canaria presenta una
rentabilidad económica superior a la
empresa del resto de España

La competitividad
empresarial

Canarias se sitúa en el nivel más alto
con empresas con un mayor índice de
competitividad

El talento

Canarias ocupa la penúltima posición
En el Pilar Atraer presenta valores
intermedios y en el Pilar Retener, no
estamos en los puestos finales

ÁREAS DE ACTIVIDAD
ESTRATÉGICA (DAS)
– Nivel de vida
– Internalización de la
economía canaria
– Indicadores de
competitividad
– Indicadores de productiviad
– Régimen económico y fiscal
– Sistema de financiación
autonómica
– Estatuto región ultraperiférica
– La administración pública
– Sistema educativo
– Perfil tecnológico
– Competencias digitales
– El talento
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ANTECEDENTES:
“Tendencias económicas y sociales en los próximos veinte años: Canarias20, realizado en 2014
PREGUNTA:
¿Cómo será la canarias del futuro después de esta última crisis generada por la COVID-19?
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La competitividad
regional

En el indicador de la Unión Europea RCI
ocupamos en la posición 229 de 268
regiones. De 2013 a 2019 ha habido un
deterioro
En el ICREG (Índice de Competitividad
Regional que se elabora en toda
España) sólo estamos bien en el entorno
institucional, en el resto estamos en una
posición baja

La productividad
regional

En el indicador elaborado por EUROSTAT
(PIB por habitante medio de la UE-28),
Canarias está en los puestos peor valorados
En productividad del trabajo figura con los
peores indicadores con respecto al resto de
Comunidades Autónomas

Internacionalización
de las empresas

Al recibir más inversiones de las que
se realizan en el exterior, evidencia un
signo de debilidad en la capacidad
internacionalizadora

Los jóvenes en
Canarias

En la tasa de paro, la parcialidad y los
salarios figuramos en los puestos más bajos
– Incertidumbre sobre la renta futura
– Abandono de los estudios
– Pobreza laboral
LAS COMPETENCIAS DIGITALES

– Resultados muy bajos en Matemáticas y Ciencias en PISA, Canarias la peor posicionada
– Competencias adecuadas a nivel educativo, no sólo es necesario infraestructuras, capaces de
producir innovaciones y cambios en nuestras vidas
– Menos jóvenes entre 20 y 29 años graduados universitarios STEM por cada mil jóvenes: tasas muy
bajas para Canarias
– Las deficiencias en las tecnologías representa un freno para el diseño de cualquier estrategia de
desarrollo de un territorio
– Niveles bajos en competencias digitales de la población en general: esta brecha es un reto para las
sociedades modernas con vocación de impulsar sus niveles de calidad de vida
– Es un nueva forma de desigualdad

EL DESARROLLO TERRITORIAL
Nuestra plataforma territorial presenta grandes ventajas con respecto a la biodiversidad, pero también
algunas debilidades que es necesario contrarrestar con políticas públicas decididas:
– Concentración urbana
– Dificultades de acceso a la vivienda
– Mayor deterioro ambiental por el mayor uso del vehículo privado
– Mayor desigualdad y segregación social
- Alta densidad de la población en las islas
– Canarias no se encuentra entre las poblaciones que más envejecerá la población
– De aquí a 2035 los mayores aumentos de población serán en Baleares, Canarias y Comunidad de
Madrid
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Hemos dividido las variables clave en los siguientes retos estratégicos:
– Nivel de vida
– Competitividad
– Educación
– Conocimiento
Éstos son los pilares en los que debe sustentarse una estrategia de desarrollo para Canarias después
del COVID-19.

RETOS ESTRATÉGICOS Y OBJETIVOS A LARGO PLAZO
Los objetivos que resaltan en negrita son los que tienen una mayor fuerza
(resultados obtenidos del MACTOR)
Nivel de vida

Competitividad

1.- Incrementar el nivel
de vida

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 paro7
1.4.- Reducción de la desigualdad
1.5.- Facilitar el acceso a la vivienda en propiedad

2.- Asignación
eficiente de los
recursos

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

1.- Mejorar RCI UE

1.1.- RCI Eficiencia de los mercados
1.2.- Ser más productivos

2.- Potenciación digital 2.1.2.2.2.3.2.4.-

Modernización y digitalización de las empresas
Impulso a las empresas de referencia
Modernización del sector turístico
Conectividad digital

3.- Ecosistemas
resilientes

3.1.3.2.3.3.3.4.-

Conservación y restauración de ecosistemas
Potenciación de la movilidad
El litoral: cómo hacerlo más adaptado a la vida
Transición energética: despliegue de energías
renovables
3.5.- Políticas públicas para un mercado de trabajo
eficiente
3.6.- Impulso de actividades de alto valor añadido en el
ecosistema portuario

4.- Sector empresarial

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
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Educación

Conocimiento

1.- Capacitación
tecnológica

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

2.- Potenciación del
aprendizaje

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.- Elementos
estructurales

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

1.- Priorización y
excelencia en la
investigación

1.1.- Priorización de las líneas de I+D+i que necesita
Canarias
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.- Fortalecer el tejido
de I+D+I

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 AdministraciónUniversidades-Empresas para desarrollar proyectos
conjuntos

LA POBLACIÓN
– Según EUROSTAT Canarias será uno de los territorios donde más crecerá la población y la edad
media.
– Canarias es una de las comunidades más jóvenes de España. Solo el 15,8% de la población
residente tiene más de 65 años
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– EUROSTAT señala una tasa bruta de migración neta en las Islas entre 2020 y 2050 muy superior al
crecimiento natural de la población
– El envejecimiento tendrá efectos directos sobre el crecimiento económico y sobre la sostenibilidad
financiera de la Seguridad Social debido al progresivo incremento del gasto social en pensiones y
sanidad. Habrá más jubilaciones que sostener y quizá no tantos cotizantes.
– Según las previsiones del INE, la población canaria sería de 2.541.104 en 2033
– Según el Consejo Económico y Social (CES) en 2033 la población residente en Canarias
ascendería a 2.493.956 personas. Esa estimación supone un 17% más que la cifra de población
actual
El CES estima que el incremento esperado en el periodo 2019-2032 se deberá principalmente a la
migración procedente del exterior. El crecimiento vegetativo, que históricamente ha sido positivo, ha
pasado a ser negativo ya en 2018, y seguiría siéndolo durante todo el periodo 2019-2032, aunque
habría un ligero aumento esperado de la fecundidad.
– Entre los países extracomunitarios con mayor peso en los flujos migratorios de entrada a Canarias
destaca Venezuela. La crisis económica, social y política que vive el país ha derivado en un
auténtico éxodo que, dados los vínculos históricos y familiares que existen entre ambos territorios,
está teniendo su reflejo en las islas. El ya mencionado informe del CES, apunta a que el número
de venezolanos que se establecen cada año en el archipiélago ha sufrido un aumento de 10.000
personas por encima de lo habitual.
– Canarias presenta una densidad de 292 habitantes por km2 con una evolución ascendente
– Hay que tener en cuenta que la densidad de la población se calcula en función de la extensión
total del territorio y el caso de Canarias tiene en torno a un 42% de superficie protegida como
espacio natural protegido. Si calculamos la densidad de la población y eliminamos el territorio
protegido, la densidad de la población en las islas pasa de 292 habitantes por kilómetro cuadrado
a aproximadamente unos 500 habitantes por kilómetro cuadrado.
EL TURISMO
– Las zonas tanto urbanas como vacacionales más dependientes de la demanda extranjera (Madrid,
País Vasco, Canarias, Baleares y Cataluña) siguen sufriendo caídas intensas, a pesar de una tímida
reacción de esa demanda externa
– Hay que destacar que los turistas post-Covid se han vuelto aún más exigentes por lo que, además
de comodidad y servicios, buscan otros factores como la salud, el distanciamiento social o la
libertad
– Además, el sector se verá obligado a replantearse estrategias y a llevar a cabo numerosos intentos
de innovación para revitalizar la demanda y garantizar la salud de los turistas
– La crisis ha provocado una importante pérdida de masa crítica en las clases medias. Esto hará
que, por motivos económicos, determinados grupos sociales queden excluidos del entusiasmo por
volver a viajar del que antes sí participaban
– Se impondrá el uso más efectivo de las tecnologías de la información y la comunicación, y,
en particular, una aplicación práctica más intensiva a procesos rutinarios y de funcionamiento
operativo. La productividad, objetivo tantas veces postergado por exigencias coyunturales, se ha
convertido en prioridad durante la pandemia y se ha orientado, claramente, hacia la transformación
digital.
– La irrupción de las tecnologías inteligentes, la mayor conectividad, el uso de dispositivos móviles y
la difusión de los medios sociales han propiciado una disrupción en el turismo
– La excelencia, la transformación digital, la inteligencia turística y la sostenibilidad son la clave del
éxito de los destinos turísticos
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ESCENARIOS PROPUESTOS
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CANARIAS EN CALMA

TODO SIGUE IGUAL

CANARIAS VOLCÁNICA

ESCENARIO DISRUPTIVO

CANARIAS CON ALISIOS

ESCENARIO MODERADO

RESULTADOS POR LA ADOPCIÓN DE DIVERSAS POLÍTICAS INCLUIDAS EN
LOS DIFERENTES ESCENARIOS PARA CADA UNO DE LOS PILARES CON
ESPECIFICACIÓN A CORTO Y A LARGO PLAZO: UNA ELECCIÓN
Pilares de
desarrollo

Estados a corto plazo

Estados a largo plazo

Nivel de vida

– La crisis sanitaria ha generado
efectos sobre la movilidad y
los hábitos de consumo de
los hogares, que podrían tener
implicaciones duraderas sobre la
actividad económica
– La pandemia ha generado
nuevos retos asociados al retraso
en la asistencia sanitaria, los
problemas de salud mental, el
aumento de la desigualdad y la
incertidumbre de los ingresos
– Reducción mínima de la pobreza
digital
– Mayor igualdad de género
– Alta tasa de paro
– Baja renta per cápita (desde el
punto de vista diferencial con
respecto a españa y la unión
europea)
– Se mantendrán los niveles
actuales de pobreza y
desigualdad
– Ciertas mejoras en el sistema de
asistencia social
– Mantenimiento de los planes de
empleo
– Ampliación del parque de
viviendas destinado a alquiler
social
– Aumento y potenciación del
sistema sanitario
– Mantenimiento de la capacidad
asistencial
– Liberación de la bolsa de ahorro
de las familias

– Reducción de la brecha digital
– No se logrará la cohesión social y
territorial
– No se logrará un desarrollo territorial
equilibrado, justo y sostenible
– Igualdad plena de género
-– Europa no logrará un liderazgo mundial
– Disminución de varios puntos de la tasa
de paro
– Reformulación de las políticas activas de
empleo
– Mayor coordinación entre
administraciones públicas y colaboración
con el tercer sector
– Una mejor asignación y más eficiente de
los recursos vía presupuestos generales
del estado y de la comunidad autónoma
– Modernización del sistema de
transferencias sociales
– Más efectividad de las transferencias
sociales
– Mantenimiento de los planes de empleo
– Crecimiento moderado de la renta per
cápita
– Reducción de la tasa de temporalidad de
los jóvenes entre 16 y 24 años
– Políticas activas para los mayores para
preparar una sociedad más longeva
– Potenciación de la empleabilidad de los
mayores
– Aumento de la capacidad asistencial
– Políticas activas en la provisión de
vivienda pública en alquiler
– Impacto positivo de los fondos europeos
en la dimensión social y económica de la
resiliencia por sus políticas de promoción
de la cohesión social y regiona
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Competitividad

– La inversión pública y privada no
reorientará el modelo productivo
– Recuperación y modernización
del turismo, sobre todo de la
planta alojativa
– No se resolverán las deficiencias
del mercado de trabajo salvo
ligeras modificaciones: necesidad
de una nueva estrategia para
lograr un mercado de trabajo más
eficiente: formación, seguimiento
de los puestos de trabajo,
políticas activas de empleo, etc.
– Canarias necesita mejorar el rci
de competitividad regional de la
UE
– Canarias mantendrá sus niveles
de calidad institucional
– Canarias necesita aumentar
el peso de las empresas
exportadoras
– Moderado despliegue de las
energías renovables
– Apoyo institucional a la actividad
innovadora desde el punto de
vista financiero
– Intensificación de la
modernización de la
administración pública canaria
– Plan de incorporación de capital
humano con alta cualificación en
la administración pública canaria
– Crecimiento moderado en la
conectividad digital de las islas
– Modernización del tejido
empresarial desde el punto de
vista digital
– Modernización del sistema fiscal
canario
– Puesta en marcha de políticas
para incrementar la movilidad
– Búsqueda de alternativas para
paliar los efectos negativos de la
desnsidad de la población
– P-olítica de incentivos fiscales
y apoyo financiero público a
las iniciativas innovadoras de
carácter empresarial

– La UE logrará la resiliencia ecológica y la
neutralidad climática en el 2050
– Se recuperará totalmente el turismo
– Se logrará una modernización del turismo
– Se producirán acuerdos y fusiones entre
empresas encaminados a aumentar la
dimensión empresarial
– Canarias mejorará sus niveles de calidad
institucional
– Necesidad de un mayor despliegue de
las energías renovables
– Es necesario la intensificación de
la actividad innovadora con apoyo
financiero e institucional
– Situar la administración pública canaria
en los niveles de eficiencia de las
administraciones más modernas
– salto cualitativo importante en la
conectividad digital entre las islas
– Modernización desde el punto de vista
digital de la administración pública
– Donsecución de ciertos niveles de
productividad
– Modernización en el sector turístico:
comercialización de los productos,
infraestructuras, penetración de otros
mercados, etc.
– Políticas expansivas para amortiguar los
efectos negativos del envejecimiento de
la población
– Sostenibilidad de las finanzas públicas
– Difícilmente las empresas aumentarán su
dimensión

Educación

– Fuerte impulso a la labor
pedagógica de los docentes
– Reducción mínima de las altas
tasas de abandono escolar:
puesta en marcha de un plan de
choque
– Ciertas mejoras en la formación
de la población desempleada
– Aumento de la proporción de la
educación en el PIB

– Mantenimiento de las altas tasas de
abandono escolar
– No se logrará la vanguardia educativo en
Europa
– Ciertas mejoras producto de la puesta en
marcha por el estado del plan estratégico
de impulso de la formación profesional
– Se mojorarán ligeramente las altas tasas
de repetición escolar
– Aumento de los niveles de idiomas en los
estudiantes de las islas
– Logro de cierto nivel de competitividad
en la Formación Profesional
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– Ligero incremento de las
habilidades digitales básicas
por parte de la población adulta
(entre 16 y 74 años)
– Impulso de los programas de
bilinguismo en el sistema público
y concertado
– Política de reconversión de la
formación profesional hacia las
actividades impulsoras de la
actividad turística: colaboración
con las políticas estatales
– Incorporación de nuevos
sistemas de gobernanza en el
sistema educativo
– Puesta en marcha de proyectos
público–privados en el sistema
educativo
– Ligera mejora de la brecha digital
y educativo en la educación a
distancia en las islas: puesta en
marcha de acciones en el sistema
universitario
– Aumento de la población entre 25
y 34 años con educación superior
a la eso
– puesta en marcha de políticas
activas de empleo basadas en la
formación
– Puesta en marcha de políticas
encaminadas a mejorar los
niveles de puntuación pisa
– Incremento de la proporción de
graduados universitarios stem
entre la población joven
– Aplicación de técnicas
vanguardistas par la formación de
la población desempleada
– Puesta en marcha de programas
conjuntos con la ue para la
formación de tecnologías
– Planes de reconocimiento del
profesorado con excelencia
educativa: incentivos y
compensaciones económicas
– Planes para incentivar la
formación continua en las islas
– Plan para incentivar la proporción
de empresas que realizan
formación TIC a sus empleados
– Planes de movilidad de
estudiantes y profesores en la
enseñanza no universitaria y en
las universidades

Conocimiento

– Potenciar el pilar atraer del
ranking de talento de COTEC
– Potenciar el pilar retener del
ranking de talento de COTEC
– Revisión de los incentivos fiscales
a la I+D+I
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Educación
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– Mayor eficiencia en los sistema de
dirección de los centros educativos
– Fomento de la cultura de colaboración
público–privada en el sistema educativo
– Incremento del gasto público en
educación (tanto por ciento del Producto
Interior Bruto)
– Mejora de la puntuación pisa
– Aumento sustancial de la responsabilidad
de la comunidad educativa con respecto
a los resultados académicos
– Incremento de la formación de los
ocupados
– Aumento de graduados universitarios en
STEM
– Impulso de la agenda digital de canarias
en educación

ESQUEMA DE PROYECTO

– Participación activa en la estrategia
nacional de inteligencia artificial
– Difícil crecimiento del índice de talento de
COTEC–IVIE
– Buena posición de canarisas en la
industria audiovisual
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– Potenciación de financiación
de capital riesgo dirigidas a la
innovación
– Reforma de los incentivos
económicos y fisacales del
régimen económico y fisccal
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