
D. CONSECUENCIAS ECONÓMICAS PARA CANARIAS. El impacto diferencial de 

la crisis en las islas

Impacto sobre la actividad y el empleo agregados

Las estimaciones más recientes de los efectos económicos del coronavirus continúan 

apuntando un impacto muy elevado tanto desde la perspectiva del PIB como del 

empleo, superior al impacto promedio nacional, y quizás el más alto en el mapa 

autonómico nacional. En general se ha producido un empeoramiento de las 

previsiones, las cuales siguen dependiendo de la amplitud y extensión en el tiempo de 

esta pandemia.

La elevada dependencia de la economía de Canarias del sector turístico, y el colapso 

que, sin ningún género de dudas, va a experimentar el sector (ya lo está 

experimentando), adelantan una elevación considerable del desempleo. A ello se le 

suma que la actividad turística es especialmente intensa en nuestro archipiélago 

durante los meses en los que se ha decretado el estado de alarma y el aislamiento. 

Frente a otras regiones españolas, en la que la temporada alta turística coincide con 

los meses de verano, en Canarias sucede precisamente al contrario, siendo marzo y 

abril meses de gran afluencia turístico como tendremos ocasión de mostrar por 

posterioridad.

La importancia del sector turístico en Canarias trasciende a su ya elevada aportación 

directa al PIB y al empleo. Y ello es debido a sus relaciones de interdependencia con 

otras ramas de actividad.

Según las estimaciones realizadas por EXCELTUR a través de su publicación Impacto

Económico del Turismo en las Islas Canarias (IMPACTUR Canarias, año 2018), la 

aportación total de la actividad turística al PIB regional es del 35% (23,24% directo y 

11,76% indirecto), elevándose hasta el 40% en términos de empleo (29,13% del total 

de puestos como efecto directo, lo que supone 100.172 puestos de trabajo; y el 

11,27% del total de puestos como efecto indirecto, esto es, 38.763 puestos).



Si damos por buenas las estimaciones de EXCELTUR, y sobre un escenario (muy 

poco probable, dadas las circunstancias actuales) de una contracción del 80% de la 

actividad turística durante un mes, la contracción anual de la actividad agregada en 

canarias sería del orden del 2,3%, y una destrucción de unos 14.000 empleos. Si 

asumimos una contracción próxima al 100% durante, pongamos por caso, 3 meses, la 

caída del PIB sería del 8,8%, y se perderían 67.635 empleos.

Aunque la magnitud del ajuste estará en función de cuánto se prolongue la crisis 

sanitaria, indudablemente, su cercanía a la temporada de Semana Santa apunta a un 

gran descalabro económico en el Archipiélago. Adicionalmente, la incertidumbre 

acerca de la secuencia y alcance del proceso de reactivación de la movilidad y la 



apertura a la entrada de turistas, apuntan, en el mejor de los casos, a una vuelta lenta 

y progresiva a la senda de la recuperación. 

Adicionalmente, los cálculos realizados anteriormente infravaloran el alcance de la 

crisis en la economía canaria, en la medida en que asumen como punto de partida una

contracción que sólo afecta a la actividad turística. Sin embargo, la contracción ha 

afectado a todos los sectores simultáneamente, aunque ciertamente con una 

intensidad desigual.

Una aproximación más completa es la ofrecida por el Centro de Predicción Económica

(CEPREDE), que en su nota del 23 de marzo advierte que “las dos Comunidades 

insulares fuertemente vinculadas a las actividades turísticas, se presentan como las 

más afectadas. Valorado un impacto medio anual en el conjunto de la economía 

española del 1,7%, los efectos regionales recorren un amplio rango, con máximos en 

Baleares o Canarias, del orden del 2,7% y del 2,1%, respectivamente, y mínimos 

localizados en Ceuta y Melilla, cuantificados en torno al 1,1%”. 

La estimación realizada por CEPREDE, sin duda es más adecuada que la que 

adelantamos anteriormente, pues tiene en cuenta los efectos intersectoriales a través 

de las tablas input-output interregionales desarrolladas por el Instituto L.R. Klein de la 

UAM. Con todo, conviene subrayar, que estos resultados parten de la premisa de que 

la paralización del consumo tiene una duración similar a la del estado de alarma; esto 

es, de tan sólo un mes. Un supuesto simplificador, incluso en el caso de que la alarma 

sólo se extendiese hasta el 11 de abril, pues, previsiblemente, el consumo se 

reactivará progresivamente, especialmente el de algunas actividades, entre las que, 

sin ninguna duda, figuran los servicios turísticos. Por lo tanto, las proyecciones de 

CEPREDE, con total seguridad, están infravalorando el impacto real de la crisis.



Más allá del resultado concreto que arrojen los distintos modelos de predicción, lo que 

se constata en todos ellos es que la contracción en los volúmenes de producción y 

empleo será especialmente severa en Canarias.

Si centramos la mirada en la evolución del (des)empleo, desde que se determinó en 

España el estado de alarma se comprueba la intensidad del ajuste. Así, por ejemplo, al

cierre del mes de marzo, observamos un notable incremento en el paro registrado en 

las islas. El número de personas desempleadas en Canarias al finalizar el mes de 



marzo de 2020 ascendió a 227.634, lo que significó un aumento en 19.797 personas 

con relación al mes anterior, representando un incremento del 9,53% en el mes. En 

comparación con el mismo mes (marzo) del año pasado, el aumento fue de 18.399 

personas, lo que supuso un avance del 8,79% en términos interanuales.

El ascenso del número de personas desempleadas no se ha distribuido uniformemente

entre las Islas. El Hierro, por ahora, parece sortear mejor la situación. El resto de las 

islas experimentan aumentos interanuales en el número de personas paradas, siendo 

especialmente intensos en Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote y Tenerife.

 

Por su parte, la contratación se ha contraído incluso con mayor fuerza. En marzo de 

2020, en Canarias se firmaron un total de 46.170 contratos, lo que supone una             

reducción de 24,01% (14.585 contratos menos) respecto al mes anterior. En términos 

interanuales, la caída es del 29,95% (19.744 contratos menos).

Aunque la contracción, ahora sí, se percibe con claridad en todas las islas, es mucho 

más pronunciada en Tenerife (caída interanual del 33,92%), Fuerteventura (33,21%), 

La Palma (31,28%), Lanzarote (29,90%). Con todo, la reducción supera el 13% en 

todas las islas.



El número de empresas en Canarias inscritas en la Seguridad Social se reduce en 

marzo de 2020 en un 9,2% en términos interanuales. La actividad económica más 

afectada es el transporte y almacenamiento con una reducción en el número de 

empresas inscritas del 17,2% interanual, le sigue la educación (-12,9%), actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento (-12,9%), construcción (-12,7%), la 

hostelería (-11,8%), otros servicios (-9,7%) y el comercio (-9,2%). Por islas, 

Fuerteventura pierde 447 unidades (-12,8%), Lanzarote 597 (-11,6%), Tenerife 2.687 

(-9,6%), La Gomera 62 (-9,5%), La Palma 204 (-8,0%), Gran Canaria 1.772 (-7,3%) y 

El Hierro 21 (-6,6%).

Impacto sobre la actividad turística

Canarias, ya lo hemos dicho, presenta un elevado grado de especialización 

(dependencia) turística. Los datos del sector no dejan pie a la duda:

► En el mes de febrero de 2020, existían en Canarias 16.161 empresas 

relacionadas con el turismo, de las que un 61% eran restaurantes y similares.

► Ese mismo mes, había 25.124 afiliados a la Seguridad Social en el Régimen de

Autónomos, en actividades relacionadas con el turismo, y 168.786 afiliados a la

Seguridad Social en Régimen General en actividades relacionadas con el 

turismo.

► En 2019 se realizaron 363.879 contratos en el sector, el 42,7% del total de 

contratos realizados en Canarias.

► Según EXCELTUR, el sector turístico contribuye, directa e indirectamente, al 

35% del PIB canario, y al 40% de su empleo total.



Es evidente, por tanto, que el colapso de esta actividad será (ya lo están siendo) muy 

intenso, y, además, todo apunta a que su recuperación, una vez levantado el estado 

de alarma, será paulatina y muy progresiva. Expresado en otros términos, existe un 

enorme grado de incertidumbre acerca de la forma que adaptará la crisis en el 

archipiélago: de “U” o de “L”. La única certeza es que no será en forma de “V”. El 

sistema socio-económico de Canarias volverá a ser sometido a un elevado nivel de 

estrés.

La afección al turismo de la crisis provocada por el Covid-19 no tiene precedentes, y 

queda escenificada en el cierre de los establecimientos alojativos, aviones parados en 

tierra, y un “cero turístico” durante el estado de alarma, que aún no sabemos cuánto 

puede durar, pero que muchos estiman que la vuelta a la normalidad no se produciría 

antes de octubre.

La actividad turística canaria se enfrenta a la mayor crisis conocida del sector. Según 

la OMT, el sector turístico es actualmente uno de los más golpeados por el brote de la 

enfermedad del coronavirus (COVID-19). En el caso del sector turístico canario en 

concreto, Exceltur estima una caída en un 25,9% del PIB turístico de Canarias en 

relación con las cifras del 2019, suponiendo 4.718 de millones de euros de pérdidas 

por el cese de la actividad y la recuperación previsiblemente lenta de la apertura de los

establecimientos una vez que finalice el estado de alarma decretado. Se prevé que el 

sector turístico canario tarde varios meses, cuando no años, en recuperarse y 

completar la reapertura total del sector turístico. Esto se debe a la alta dependencia 

del sector turístico canario de diversos países emisores europeos, en particular el 

alemán y el británico, y su impacto en la conectividad aérea, que se irán activando de 

forma paulatina, y más lenta. Cabe recordar que la dependencia del turismo canario es

principalmente internacional. Finalmente, y una vez suspendido el estado de alarma, la

situación del mercado, sin actividad, no será la propicia para poder abrir, al no existir 

conectividad con los mercados emisores internacionales. El 87% de la demanda de 

Canarias es internacional, y prácticamente el 100% viaja en avión.

Por otra parte, la estimación que se maneja es que, al menos en torno a un 20% del 

comercio y la hostelería depende directamente del turismo: actividades más afectadas 

por el cierre del COVID-19.

Conviene recordar, además, que los meses de marzo y abril son temporada alta en las

islas, con una afluencia de turistas que llega a representar en torno al 25% del total de 

turistas que recibe España en el mes de marzo, y entre el 15-20% en el mes de abril. 

La coincidencia de la crisis con estas fechas supone otro elemento de preocupación, y 



supondrá un gran descalabro, inmediato (en el corto plazo) para el sector y, por 

extensión, para el conjunto de la economía de las islas. 

La coincidencia de la crisis con la temporada alta es un elemento que los modelos de 

predicción, al basarse en datos promedios anuales, no consideran, por lo que los 

resultados que arrojan para Canarias están, también por esa vía, infravalorados. 

Expresado en otros términos, el impacto más verosímil supera las estimaciones 

realizadas hasta la fecha.

Durante el mes de marzo, es el sector de la Hostelería el que lidera en Canarias el 

aumento del paro registrado. Aunque el aumento es generalizado en todos los 

sectores económicos, su avance en términos interanuales supera el 20%, seguido por 

el sector de la Construcción (11,37%) y Comercio (8,33%).



Entre las 10 ocupaciones con mayor presencia en la economía de Canarias, figuran 

las de camareros asalariados y cocineros asalariados, en las que el paro registrado ha

aumentado en términos interanuales en marzo, respectivamente, en un 18,24% y 

15,61%. También figuran otras ocupaciones relacionadas con otras ramas, como, por 

ejemplo, los peones del transporte de mercancías y descargadores, en los que es 

igualmente intenso, pues el paro aumenta en un 13,18%, o los vendedores en tiendas 

y almacenes, entre los que el desempleo sube en un 9,01%.

Otras actividades económicas gravemente afectadas

Según las previsiones realizadas desde CEPREDE, las actividades que se verán más 

severamente afectadas por la crisis sanitaria son: (1) Transporte terrestre; (2) 

Transporte marítimo; (3) Transporte aéreo; (4) Servicios de alojamiento; (5) Servicios 

de comidas y bebidas; (6) Actividades inmobiliarias; (7) Actividades de alquiler; (8) 

Actividades de agencias de viajes; (9) Actividades de creación, artísticas y 

espectáculos; (10) Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades 

culturales; (11) Actividades de juegos de azar y apuestas; (12) Actividades deportivas, 

recreativas y de entretenimiento.

Más allá del volumen de actividad y empleo que directamente generan, conviene 

advertir que algunas de estas actividades se caracterizan por intensos efectos de 



arrastre sobre otras ramas, lo que significa que su dinámica tendrá efectos de segunda

ronda notables, de tal forma que el impacto final sobre el empleo, con certeza, va a ser

superior al que se pueda proyectar de los datos propios de estas actividades.

En un esfuerzo de síntesis, destacaría los siguientes casos:

 “Transporte terrestre” y “transporte marítimo” (y “actividades anexas a los 

transportes”. Más allá de su peso (directo) en el empleo, señalar que se trata 

de actividades estratégicas, lo que significa que tienen fuertes efectos hacia 

adelante (su producción es empleada, tanto directa como indirectamente, por 

otras ramas de actividad como input intermedio) y hacia atrás (su proceso 

productivo demanda como inputs intermedios, tanto directa como 

indirectamente, la producción de otras ramas de actividad).

 “Transporte aéreo” y “actividades de las agencias de viajes, operadores 

turísticos y otras actividades de apoyo turístico”. Actividades que se verán 

duramente castigadas, y que si bien no presentan efectos de arrastre hacia 

adelante superiores a los del conjunto (promedio) de ramas de actividad, sí se 

caracteriza por intensos efectos de arrastre hacia atrás; por tanto, el descenso 

de su volumen de actividad supondrá importantes descensos inducidos en el 

volumen de actividad y empleo de todas aquellas actividades que la 

suministran de insumos.

El sector primario de Canarias

Es cierto que el sector pimario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) de 

Canarias, como en otras regiones españolas y, en general, en el resto de economías 

desarrolladas, no cuenta con una elevado peso relativo en la actividad o en el empleo. 

Tampoco figura entre las actividades más gravemente afectadas, al menos no de 

forma directa, por la crisis sanitaria. Otras actividades, como el turismo o el comercio, 

se han visto mucho más gravemente afectados.

Sin embargo, se trata de un sector estratégico, frágil, y que se ha visto influido por los 

efectos inducidos e indirectos. La fragilidad del sector lo expone a que las pérdidas de 

empleo sean difícilmente recuperables. 

El sector sigue activo, al ser un sector considerado esencial, ya que es estratégico en 

la producción de alimentos. Sin embargo, en el contexto de crisis actual, el sector ha 

enfrentado numerosas alteraciones de mercado:



1. Cese de demanda, como el caso del sector de flor cortada, planta ornamental y

esquejes.

2. Cierre de canales de comercialización. 

► El cierre del canal HORECA, así como comedores escolares y 

mercadillos agrarios, ha resultado en un excedente de producción. 

► El consumo de las familias se ha redirigido hacia los supermercados y 

grandes superficies, mientras la demanda de productos frescos ha 

disminuido, en detrimento de una mayor demanda de productos no 

perecederos.

3. También se han producido algunos problemas de producción, debido a 

cuestiones como una mayor dificultad en la movilidad de los trabajadores, una 

mayor complejidad en la organización de las tareas en la industria alimentaria y

una menor disponibilidad de algunos insumos agrarios.

En este contexto, las actividades más afectadas han sido:

► En agricultura

o El principal sector afectado ha sido la flor cortada, con el cierre total de 

las exportaciones y de la demanda local. ASOCAN (agrupación de 

productores de flores y plantas) estima unas pérdidas del orden de 10 

millones de euros para los meses de marzo, abril y mayo.

o El sector de frutas y hortalizas también se ha visto afectado, aunque en 

menor grado. No obstante, la incidencia varía mucho en función del 

producto y del territorio insular. Hemos calculado una bajada en las 

ventas de una media de un 15%, y unas pérdidas estimadas en torno a 

1.000.000 euros.

En ganadería (pérdidas estimadas en torno a 1.000.000 euros):

o El sector más afectado ha sido el ovícola, con la pérdida de venta de 

huevos al canal HORECA, y el sector de leche de vacuno y caprino. 

o En este sector lechero, la disminución de la venta de queso fresco a los 

canales habituales ha resultado en una menor producción de queso, 

con lo que disminuye la demanda de leche fresca, y también en la 

decisión, por parte de algunas queserías, de madurar los quesos. Este 

hecho genera una falta de liquidez en las queserías, ya que el queso se

encuentra almacenado en las cámaras de maduración.

► En pesca (pérdidas estimadas por valor de 1.500.000 de euros):

o El sector de pesca tradicional ha sufrido los siguientes daños:



 La venta de pescado blanco y camarones, dirigida 

principalmente a restaurantes, ha perdido su canal de venta.

 La venta de pelágicos (sardinas, chicharros) mantiene a duras 

penas las ventas a supermercados y grandes superficies, donde

la demanda ha bajado.

 La venta de túnidos principalmente es para exportación (acaba 

de empezar la campaña de atún rojo), y ha disminuido también 

su demanda.

o En cuanto a la acuicultura, también han bajado las ventas.

Pobreza y desigualdad. Baja resiliencia social

Las mayores tasas de pobreza relativa (incluida la pobreza severa) y de riesgo de 

pobreza o exclusión social (AROPE); la mayor prevalencia de la pobreza carencial; el 

hecho de que los efectos de la recuperación tras la prolongada crisis de 2008-2013 no 

llegase a los estratos con menores niveles de renta; la alta incidencia de la 

temporalidad y los empleos de bajos salarios en las islas, son algunos factores que 

permiten entender con facilidad otro riesgo asociado a esta crisis: el notable impacto 

que va tener sobre una elevada proporción de la población canaria, que parte ya de 

unos elevados niveles de vulnerabilidad, y de una menor capacidad de resiliencia.  

Los bajos niveles salariales y de ingresos familiares, la baja intensidad laboral en 

muchos hogares canarios, y, en general una situación financiera delicada e 

inexistencia de ahorros, dejan en el filo de la navaja a muchas familias. 

FOESSA radiografió certeramente la situación de los hogares en 2017, transcurridos 4

años desde la crisis de 2008-2013. “La capacidad de resistir de las familias 

(españolas) está mermada, es más débil que la que había años atrás, tal y como 

manifesta el 53,7% de las personas entrevistadas para la Encuesta Foessa 

(ENREFOESSA 2017), las cuales señalan que presentan una peor capacidad para 

resistir a una nueva crisis que la que tenían anteriormente. Ello se debe tanto a las 

consecuencias que han tenido las estrategias de supervivencia implementadas como a

la pérdida de apoyos externos”.

“Las estrategias de los hogares para sobrevivir a esta extensión de las dificultades y 

debilitamiento de los mecanismos de integración tradicional han reducido de manera 

alarmante su capacidad de resistencia. La pobreza económica, el ajuste de la 

alimentación, la falta de oportunidades de mejora, las barreras de acceso al empleo, la

reducida autonomía familiar, el agotamiento de los ahorros o la falta de estabilidad han



instaurado en muchos hogares la mala salud física y mental, los consumos, el 

aumento de tensión y conflicto o la ruptura de vínculos”.

“Todos estos desajustes entre las situaciones de necesidad y las estructuras de 

protección o las nuevas formas de pobreza derivadas de los cambios en el empleo, 

sumadas a las consecuencias de las estrategias de supervivencia, presentan familias 

con estructuras de resistencia tremendamente débiles”.

Los planes de choque en respuesta a la abrupta caída de la actividad y el empleo, así 

como las medidas de reactivación, cuando éstas lleguen, no pueden dejar a nadie 

atrás. Los elevados niveles de pobreza y desigualdad, y la baja resiliencia social de 

una elevada fracción de la población canaria, nos obligan a atender sus necesidades. 

La crisis amenaza con ampliar la bolsa de vulnerabilidad en las islas, que con el 

tiempo se cronificaría. 

Sensibilidad de la estructura de ingresos presupuestarios a la crisis

Un rasgo singular de la estructura de ingresos presupuestarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (CAC) consiste en la mayor importancia relativa que tienen los 

recursos no financieros distintos de los vinculados al Sistema de Financiación de las 

CCAA de régimen común (SFA). Este hecho es consecuencia de dos de los rasgos 

básicos del REF: 

1. Por un lado, la no aplicación en Canarias de determinados impuestos indirectos

estatales que gravan el consumo (fundamentalmente, el IVA y los impuestos 

especiales sobre los hidrocarburos y sobre las labores del tabaco).

2. Por otro lado, la existencia de una imposición indirecta especial de ámbito 

canario cuya recaudación está atribuida en parte a la CAC (principalmente, 

IGIC y AIEM) y de unos impuestos propios autonómicos (impuesto sobre las 

labores del tabaco y sobre los combustibles derivados del petróleo). 

Concretamente, en la tabla 1 se observa que los impuestos tipo IVA, los 

impuestos sobre las importaciones y los impuestos sobre los productos 

distintos de los dos anteriores representaron en 2018 para la CAC el 19,1% de 

los recursos no financieros, mientras que para el resto de las CCAA de régimen

común su importancia relativa fue del 8%. La recaudación de estos impuestos 

únicamente aplicables en Canarias se realiza por la propia CAC. 



Frente a ello, los recursos no financieros distintos de estos impuestos y de las 

transferencias procedentes de otras administraciones públicas tienen una mayor 

importancia relativa en el resto de CCAA. La diferencia a este respecto entre la CAC y 

el resto de las CCAA consiste básicamente en que los recursos por impuestos sobre la

renta suponen de promedio para estas últimas el 28% de sus recursos no financieros, 

mientras que para la CAC su cuantía es inferior (15,8%). Estos últimos recursos son 

percibidos por las CCAA atendiendo a entregas a cuentas, lo que les confiere 

estabilidad, mientras que para los recursos que tienen una mayor importancia relativa 

en el caso de Canarias (básicamente, por impuestos vinculados al REF) su 

recaudación para la CAC se verá afectada en mayor medida, al menos en el corto 

plazo, por la crisis sanitaria. Este hecho constituye un riesgo potencial añadido para 

esta CA en cuanto a sus necesidades inmediatas de tesorería.

En este sentido, también es preciso tener en cuenta que la recaudación de los 

impuestos únicamente aplicables en Canarias antes mencionados (e.g., IGIC, AIEM) 

está ligada fundamentalmente al consumo y, por tanto, a la evolución, entre otros 



factores, del turismo, sector especialmente afectado por la crisis sanitaria actual y que 

para la CAC tiene un peso en su PIB (35,0%) y en el empleo (40,4%) que es 

significativamente superior al del promedio de las CCAA (11,7% del PIB y 12,8% del 

empleo).

Síntesis. Un impacto mayor a corto plazo y una salida más lenta

En base a lo expuesto hasta ahora, parece derivarse con claridad el mayor impacto 

que tendrá (está teniendo) la crisis en el futuro inmediato (corto plazo), y la alta 

probabilidad de que, además, la recuperación tarde más en llegar y sea más lenta en 

Canarias.

Una forma sencilla de visualizar este mayor impacto es a través del índice de 

sensibilidad a la crisis, que se construye considerando el índice de especialización1 en 

el conjunto del año en las ramas más sensibles a la situación generada tras la 

declaración del estado de alarma, ponderado por la cuota nacional en el empleo en los

meses de abril y marzo2 en esas mismas ramas. 

Como sabemos, entre estas las ramas más sensibles figuran las de Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas (Rama G), 

Hostelería (Rama I), Actividades Inmobiliarias (Rama L), Educación (Rama P) y 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (Rama R). 

De la aplicación del índice de sensibilidad a las series de afiliados autonómicas, 

obtenemos los resultados recogidos en la siguiente tabla.

Si ponemos el foco sólo en Hostelería, en los meses de marzo y abril entre los años 

2015 y 2019 esta rama ha venido concentrando en torno al 20% del total de afiliados 

en Canarias. Esto nos da un índice de sensibilidad igual a 2,24; es decir, que la cifra 

de afiliados en esta rama durante los meses de marzo y abril acostumbra a superar en

un 124% la del conjunto de la economía española. 

ÍNDICE DE SENSIBILIDAD A LA CRISIS EN EL CORTO PLAZO (Marzo-Abril)
Total activiaies sensvbles Hostelería

CASTILLA LA MANCHA 75,12 NAVARRA 72,56
NAVARRA 81,96 CASTILLA LA MANCHA 73,40
ARAGÓN 82,81 ARAGÓN 76,73
CASTILLA Y LEÓN 86,65 EXTREMADURA 76,91

1 Peso de la rama (o conjunto de ramas) en la región considerada sobre el peso en el conjunto nacional.
2 Partcipación de los afliados en la rama (o conjunto de ramas) en la región en el total nacional, en los 
meses de marzo y abril.



EXTREMADURA 86,71 PAIS VASCO 77,23
PAIS VASCO 88,72 GALICIA 80,52
MELILLA 89,24 MADRID 81,32
LA RIOJA 90,67 CASTILLA Y LEÓN 83,06
GALICIA 92,30 LA RIOJA 86,39
MADRID 93,42 CATALUÑA 87,67
CEUTA 94,40 MURCIA 91,64
CANTABRIA 96,09 CEUTA 93,12
ASTURIAS 96,55 ASTURIAS 93,63
CATALUÑA 98,14 MELILLA 93,78
TOTAL NACIONAL 100,00 CANTABRIA 97,30
MURCIA 108,51 TOTAL NACIONAL 100,00
COM. VALENCIANA 109,79 COM. VALENCIANA 106,79
ANDALUCÍA 110,08 ANDALUCÍA 116,20
BALEARES 130,00 BALEARES 209,12
CANARIAS 140,80 CANARIAS 231,38

Nota: Cuanto más alto (bajo) sea el valor del índice, mayor (menor) la sensibilidad o exposición a la crisis.
El valor se ofrece tomando como referencia el conjunto de la economía española (base 100).
Fuente: Elaboración a partir de los datos de afiliados a la Seguridad Social

Tal y como puede comprobarse, Canarias figura como una de las CCAA con un 

impacto inmediato de la crisis más intenso. El índice de sensibilidad está muy por 

encima de 100, que toma como referencia el impacto en el conjunto de la economía 

española. Más aún, en ninguna otra CCAA se registran valores más elevados.


