ROSA DÁVILA MAMELY, SECRETARIA DEL GOBIERNO DE CANARIAS,
para que conste y surta los efectos procedentes, en Canarias,
CERTIFICA: que en el Acta de la reunión celebrada por el Gobierno el día once
de marzo de dos mil diecinueve, figura, entre otros, el siguiente acuerdo cuyo tenor
literal se transcribe:
“11.- PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DEL PLAN
PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO Y LOS ESCENARIOS
PRESUPUESTARIOS
PLURIANUALES
DE
LA
COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA EL PERÍODO 2020-2022.
(CONSEJERÍA DE HACIENDA).
Visto el artículo 29 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece la obligación de las
Administraciones Públicas de elaborar un plan presupuestario a medio plazo en el que
se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales y a través del cual se
garantizará una programación presupuestaria coherente con los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de conformidad con la regla de gasto.
Considerando que es necesario asegurar la sostenibilidad financiera de los
servicios públicos también a medio y largo plazo, lo que implica que el proceso
presupuestario debe enmarcarse en esa dimensión temporal y, consecuentemente,
debe hacerse una programación que contemple el medio plazo.
Considerando que Canarias ha cumplido con los objetivos de estabilidad fijados,
déficit y deuda.
Considerando que el incumplimiento de la regla de gasto del ejercicio 2016 ha
quedado subsanado con el Plan Económico Financiero 2017-2018 de la Comunidad
Autónoma de Canarias aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27
de julio de 2017.
Considerando que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha
dictado la Orden 2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden
2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro
de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, estableciendo en su artículo 6 la obligación
de remitir antes del 15 de marzo y de acuerdo con la información sobre el objetivo de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado
los marcos presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de
sus Presupuestos anuales.
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Considerando la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad,
de 22 de mayo de 2015, por la que se establecen disposiciones de aplicación a las
obligaciones de suministro de información en materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera.
Teniendo en cuenta que la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda
Pública Canaria, establece en su artículo 26 que, con carácter previo al proceso de
elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias,
el Gobierno, a propuesta del Consejero competente en materia de hacienda, aprobará
en el primer cuatrimestre del año los escenarios presupuestarios para los tres
ejercicios siguientes.
En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta de la Consejera de
Hacienda, acuerda:
1. Aprobar el plan presupuestario a medio plazo de la Comunidad Autónoma de
Canarias y los Escenarios Presupuestarios plurianuales para el período 2020-2022 en
los términos del anexo I a este Acuerdo.
2. Los documentos presupuestarios contenidos en el anexo I deberán ser
actualizados para su aprobación por el Gobierno cuando se alteren las hipótesis
fundamentales sobre las que se sustenta la formulación de las mismas, especialmente
las relativas a los objetivos de estabilidad presupuestaria, la regla del gasto, los
importes relativos al sistema de financiación o el escenario macroeconómico (mayor
detalle, veáse anexo II).
3. La contracción de compromisos futuros de gasto se realizará teniendo en
cuenta el contenido de los escenarios presupuestarios plurianuales que se aprueban,
con las siguientes excepciones:
- Proyectos vinculados al Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN), cuyos
compromisos plurianuales se adaptarán a los convenios firmados.
- Compromisos derivados de nuevos convenios firmados con el Estado.
- Proyectos vinculados al Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg
V-A España-Portugal (Madeira-Azores-Canarias [Mac]) 2014-2020.
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ANEXO I
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO Y ESCENARIOS PRESUPUESTARIOS 2020-2022.
El presente documento contiene el plan presupuestario a medio plazo y escenarios presupuestarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias para el periodo 2020-2022 (en adelante, plan presupuestario). Este plan presupuestario integra
las previsiones de ingresos y gastos presupuestarios para ese trienio, así como los ajustes de contabilidad nacional
para ese mismo periodo.
Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021 fueron fijados por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 20 de julio de 2018 y por Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018,
aunque fueron rechazados, por lo que para el establecimiento del plan presupuestario habrá que considerar los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados por los Acuerdos del Consejo de Ministros de 7 de
julio de 2017, por el que se fijan los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de
administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el período 2018-2020.
Dichos objetivos son los que se reflejan en el cuadro 1, que determina un objetivo de estabilidad presupuestaria y de
deuda pública para la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) de:

Cuadro 1. Objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para las CCAA 2018-2020
(% del PIB nacional)
Objetivo de estabilidad presupuestaria
2018
CCAA

2019
-0,4

Objetivo de deuda pública

2020
-0,1

2018
-0,0

24,1%

2019
23,3%

2020
22,4%

De conformidad con el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera, aprobados por el Gobierno los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
para el conjunto de Administraciones Públicas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas formuló una
propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para cada una de las Comunidades Autónomas
que, previo informe de Consejo de Política Fiscal y Financiera, fue aprobada por Consejo de Ministros el pasado 28
de julio de 2017. Los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados para la Comunidad Autónoma
de Canarias son los siguientes:
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Cuadro 2. Objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para la CAC 2018-2020
(% del PIB regional)
Objetivo de estabilidad presupuestaria
2018
Canarias

2019
-0,4

Objetivo de deuda pública

2020
-0,1

2018
-0,0

16,3%

2019
15,8%

2020
15,3%

El rechazo de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021 implica la
ausencia de objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para los ejercicios 2021 y 2022. Atendiendo a lo recogido en
la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se integra como objetivo de estabilidad
para los citados años, de modo prudente un 0,0% de déficit en términos de contabilidad nacional, y que supone una
cifra de superávit estructural.
El presente documento contiene, además de una referencia al marco normativo, una breve descripción de los
principales supuestos en los que se basa la elaboración de los estados financieros que integran este plan presupuestario
a medio plazo, los escenarios de ingresos y gastos para el periodo 2020-2022 y una previsión de ajustes en términos
de contabilidad nacional que permite determinar la capacidad o necesidad de financiación anual de acuerdo con la
definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y el cumplimiento de la regla de
gasto.

1.

Marco normativo

La Directiva 2011/85/UE del Consejo, de 8 de noviembre de 2011, sobre los requisitos aplicables a los marcos
presupuestarios de los Estados miembros señala, en su artículo 9, que los Estados miembros establecerán un marco
presupuestario a medio plazo creíble y efectivo que incluya la adopción de un horizonte de planificación
presupuestaria de tres años, como mínimo, para garantizar que la planificación presupuestaria nacional se inscribe en
una perspectiva plurianual. A continuación, se reproducen los preceptos normativos que fundamentan desde un punto
de vista legal la elaboración del plan presupuestario a medio plazo.
Por su parte, la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
incluye, dentro del apartado dedicado a los principios generales, el de plurianualidad, que indica que la elaboración de
los Presupuestos de las Administraciones Públicas y demás sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta
Ley se encuadrará en un marco presupuestario a medio plazo, compatible con el principio de anualidad por el que se
rigen la aprobación y ejecución de los Presupuestos, de conformidad con la normativa europea. También en este
sentido, el artículo 7, que fija el principio de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, señala
que las políticas de gasto público deberán encuadrarse en un marco de planificación plurianual y de programación y
presupuestación, atendiendo a la situación económica, a los objetivos de política económica y al cumplimiento de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ya de forma concreta, el artículo 29 recoge que:
1.

Se elaborará un plan presupuestario a medio plazo que se incluirá en el Programa de Estabilidad, en el que
se enmarcará la elaboración de los presupuestos anuales y a través del cual se garantizará una
programación presupuestaria coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública
y de conformidad con la regla de gasto.

2.

El plan presupuestario a medio plazo abarcará un periodo mínimo de tres años y contendrá, entre otros
parámetros:
2
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a) Los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y regla de gasto de las respectivas
Administraciones Públicas.
b) Las proyecciones de las principales partidas de ingresos y gastos teniendo en cuenta tanto su evolución
tendencial, es decir, basada en políticas no sujetas a modificaciones, como el impacto de las medidas
previstas para el periodo considerado.
c)

Los principales supuestos en los que se basan dichas proyecciones de ingresos y gastos.

d) Una evaluación de cómo las medidas previstas pueden afectar a la sostenibilidad a largo plazo de las
finanzas públicas.
3.

Las proyecciones adoptadas en el plan presupuestario a medio plazo se basarán en previsiones
macroeconómicas y presupuestarias elaboradas conforme a las metodologías y procedimientos establecidos
en el proceso presupuestario anual.

4.

Toda modificación del plan presupuestario a medio plazo o desviación respecto al mismo deberá ser
explicada.

Igualmente, en el ámbito de la legislación estatal, la Orden HAP 2082/2014, de 7 de noviembre, por la que se
modifica Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de
información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera recoge que antes del quince de marzo de cada año, de acuerdo con la información sobre el objetivo de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública que previamente suministre el Estado, se remitirán los marcos
presupuestarios a medio plazo en los que se enmarcará la elaboración de sus Presupuestos anuales. Así mismo, el
artículo 19 determina que en el caso de incumplirse con las obligaciones de suministro de información que contiene
esta orden se podrán aplicar las medidas automáticas de corrección que se mencionan en el artículo 20 de la citada
Ley Orgánica. La misma obligación se recoge en la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, de
22 de mayo de 2015, por la que se establecen disposiciones de aplicación a las obligaciones de suministro de
información en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
Finalmente, la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de Hacienda Pública Canaria fija que, con carácter previo al proceso
de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Gobierno, a propuesta del
consejero competente en materia de Hacienda, aprobará en el primer cuatrimestre del año, los escenarios
presupuestarios, elaborados por los entes del sector público con presupuesto limitativo, referidos a los tres ejercicios
siguientes.

1.
Fundamentos considerados en la elaboración del marco presupuestario a
medio plazo
1.1.

Escenario macroeconómico

Como base de la elaboración del plan presupuestario a medio plazo 2020-2022, y fundamentalmente para la
elaboración de las previsiones de ingresos por tributos propios y cedidos, se toma como base un escenario
macroeconómico elaborado por la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea de la
Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento. En el cuadro 1 se recoge dicho escenario de forma
sintética en lo que a la evolución del PIB de la CAC se refiere. Para un mayor detalle del escenario macroeconómico
que se ha utilizado para la elaboración del plan presupuestario 2020-2022, véase anexo II.

3

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

01XyXEHbdxoiBfoaB7_CXVicFnmGUgLQg

En la dirección https://sede.gobcan.es/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ant9MF6fTqoAQxdDmQt_tmAIEliOur02

Cuadro 1. Evolución del PIB 2019-2021

CUADRO DE PREVISIONES MACROECONÓMICAS. CANARIAS. 2018-2022
(Actualización de Febrero de 2019)
(Tasas de variación anual y millones de €)
Estimaciones
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2,7

2,4

1,9

1,8

1,2-1,7

1,2-1,7

1,6

1,2

1,7

1,5

1,5

1,5

4,3

3,6

3,6

3,3

2,7-3,2

2,7-3,2

44.502,7

46.104,8

47.764,6

49.340,8

50.673,0

52.041,2

44.502,7

46.104,8

47.764,6

49.340,8

50.919,7

52.549,2

PIB precios constantes
(real)
Deflactor del PIB
PIB precios corrientes
(nominal)

PIB precios corrientes
(nominal) (millones de €)

Fuente:
- INE e ISTAC. Contabilidad Regional Base 2010 (diciembre, 2018)
- Previsiones Canarias: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE

1.2.

Regla de gasto

El artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
obliga a las Comunidades Autónomas a aprobar en sus respectivos ámbitos un límite máximo de gasto no financiero
coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto, que marcará el techo de asignación de
recursos de sus presupuestos y del que se excluirán las transferencias vinculadas a sus sistemas de financiación.
Esta Ley establece en su artículo 15.5 que el Ministerio de Economía y Competitividad (actualmente Ministerio de
Economía y Empresa) elaborará un informe anual, previa consulta al Banco de España y teniendo en cuenta las
previsiones del Banco Central Europeo (BCE) y de la Comisión Europea (CE), en el que se especifique, por una parte,
la tasa de referencia de crecimiento de la economía española a la que se refiere el artículo 12.3 de la Ley de
Estabilidad y, por otra, se valore la situación económica prevista para cada uno de los años a los que se refiere el
informe.
En cumplimiento de esta disposición, el Ministerio de Economía y Empresa elabora, en julio de 2018, ha emitido el
Informe de Situación de la Economía Española 2018 en el que se incluye la tasa de referencia de crecimiento del
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española, de acuerdo con la metodología utilizada por la
Comisión Europea, estableciéndola para 2020 en un 2,8% y para 2021 en 3,1% en términos nominales. Esta será la
referencia a tener en cuenta por la Administración Central y cada una de las Comunidades Autónomas y
Corporaciones Locales en la elaboración de sus respectivos Presupuestos.
Los Consejos de Ministros de 20 de julio y 7 de diciembre de 2018, fijaron la tasa de referencia nominal, pero como
ya se indicó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el periodo 2019-2021, así como la tasa
de referencia fueron rechazados, por lo que para el establecimiento del plan presupuestario habrá que considerar la
tasa de referencia nominal fijada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de julio de 2017, que estableció un
porcentaje de variación nominal de:
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Cuadro 1. Tasa de referencia nominal
(% variación anual)

CCAA

2018

2019

2020

2,4

2,7

2,8

En los ejercicios 2021 y 2022, ante la ausencia de tasa de referencia aprobada, se considera, a efectos del
escenario presupuestario que se elabora, que asciende a 2,8 al igual que la fijada para 2020.
En cuanto al ámbito subjetivo hay que considerar que en coherencia con el escenario planteado los datos
reflejan el límite de gasto de los entes del sector público con presupuesto limitativo de la Comunidad
Autónoma de Canarias. El límite de gasto no financiero determinado en el presente acuerdo no hace
referencia al conjunto de entes que se incluyen en el subsector del artículo 2.1 b) de la LO 2/2012, de
acuerdo con la definición y delimitación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), abarcando únicamente a
los entes señalados en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 1 de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2018.
Por tanto, no se incluye el límite de gasto de las Unidades sometidas a Plan General de Contabilidad y de
las Universidades, así como la parte correspondiente a la Formación Bruta de Capital o el gasto de las
Cotizaciones sociales a cargo de empleadores.
Para el cálculo de la regla de gasto de los años del escenario se ha de partir del importe de previsión de gastos de
2019. A su vez, el gasto computable del ejercicio 2019 se determina en función de la previsión de cierre del
presupuesto de gastos para 2018, del objetivo de estabilidad presupuestaria para el conjunto de las Comunidades
Autónomas (-0,1% del PIB nacional en 2019), la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de
medio plazo de la economía española (2,7) y el objetivo de deuda para el conjunto de las Comunidades Autónomas
(23.3% del PIB nacional en 2019) fijado por el Consejo de Ministros celebrado el 7 de Julio de 2017 y los objetivos
individuales de estabilidad presupuestaria y deuda pública de cada una de las Comunidades Autónomas fijados por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017 e informado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el
27 de julio de 2017.
Estos parámetros, fijados por el Consejo de Ministros celebrado el 7 de Julio de 2017, tenidos en cuenta en el
momento de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, no han
cambiado. Sin embargo, la información sobre el cierre presupuestario realizada en el momento de la elaboración del
presupuesto se ha actualizado, por lo que el primer paso consiste en actualizar el gasto computable de 2018.
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(miles de euros)
Gastos presupuestarios "no financieros" consolidados:
(capitulos 1 a 7)
Ajustes SEC
Gasto computable antes de exclusiones

Exclusiones:
Intereses
Gasto finalista de fondos de la UE
Gasto finalista de ingresos procedentes de otras AAPP
Transferencias a las CCAA vinculadas al Sistema de financiación de
régimen común
Transferencias a las CCLL vinculadas al Sistema de financiación
Inversiones Financieras Sostenibles
Gasto computable antes de cambios normativos que
supongan variaciones de recaudación
Gasto computable 2019 = Gasto computable 2018 * tasa de
variación (2,7)

Presupuesto
definitivo 2018
7.250.089,59
81.189,33

7.331.278,92
75.115,51
176.885,22
460.609,76
12.866,08
246.531,86
12.730,00
6.346.540,48
6.517.897,08

En la financiación estatal afectada se han contemplado el “efecto desplazado” de determinados convenios firmados
entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Canarias en el transcurso del ejercicio 2017 al amparo de
las dotaciones previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, en
los que el Tesoro Público ordenó el pago de los importes previstos en los mismos con anterioridad a 31 de diciembre
de 2017, si bien el plazo de ejecución para la realización de la actividad previsto en los referidos Convenios va más
allá del 31 de diciembre de 2017.
Por el contrario, no se han contemplado las dotaciones previstas en la de Ley 6/2018, de 3 de julio, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que han sido transferidas y reconocidos derechos en el ejercicio y
cuyo plazo de ejecución va más allá del 31 de diciembre de 2018, para los cuales se aplica el “efecto desplazado” al
ejercicio 2019.
Para la determinación del gasto computable del ejercicio 2019, se ha partido, tal como señala la guía para la
determinación de la Regla de Gasto para Comunidades Autónomas, del importe de la previsión actualizada de cierre
del presupuesto de gastos para 2018 en sus capítulos no financieros, corregido por los ajustes de gastos
correspondientes en materia de Contabilidad Nacional para el ejercicio. De este importe se han deducidos los
intereses de la deuda, la financiación afectada estatal y europea, las transferencias a los Cabildos Insulares vinculadas
al Sistema de Financiación, las transferencias a las CCAA vinculadas al Sistema de financiación de régimen común y
las modificaciones normativas que afecten de forma permanente a la recaudación, de acuerdo con la guía para la
determinación de la Regla de Gasto para Comunidades Autónomas aprobada por la IGAE.
En consecuencia, la actualización del gasto computable de 2018 conlleva, a su vez, una actualización del gasto
computable de 2019.
En relación con el presupuesto inicial se contemplan los siguientes cambios:
Ingresos:
1.- Se han actualizados los importes de las entregas a cuenta de los recursos del Sistema de Financiación del ejercicio
2019 que corresponde percibir a esta Comunidad Autónoma consecuencia de la prórroga presupuestaria de los
Presupuestos Generales del Estado para 2018 comunicadas por el Ministerio de Hacienda el 10 de enero de 2019.
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2.- Se ha modificado la previsión de los ingresos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales de conformidad
con las rebajas de tipos impositivos y bonificaciones fiscales establecidas la Ley 4/2018, de 30 de noviembre, de
medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias, de 30 de noviembre de 2018.
3.- Corrección del importe contemplado en relación con la financiación de las carreteras canarias de conformidad con
el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de carreteras 2018-2027 de 22 de diciembre de
2018.
4.- Se ha actualizado la previsión de ingresos derivados de los Fondos Europeos tanto en los ingresos no financieros
como financieros.
Gastos:
1.- Consecuencia del señalado importe del convenio de carreteras se ha modificado el importe del gasto contemplado.
En lugar de los 219 millones iniciales, se estima una ejecución de 90 millones.
2.- Se contemplan los gastos derivados del artículo 12.5 y 18 de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.
3.- Se contempla el gasto derivado de las Inversiones Financieras Sostenibles aprobadas en el ejercicio 2018 de
conformidad con lo dispuesto en el apartado sexto de la Disposición Adicional 116ª de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de
Presupuestos Generales del Estado para 2018.
4.- Se ha actualizado el importe de la inejecución de conformidad con los datos del ejercicio 2018.
Exclusiones:
1.- En relación con la exclusión por gastos financiados con fondos finalistas de otras Administraciones públicas se
producen los siguientes cambios:
 Corrección del importe contemplado en relación con la financiación de las carreteras canarias de
conformidad con el Convenio con la Comunidad Autónoma de Canarias, en materia de carreteras 20182027 de 22 de diciembre de 2018.
 El “efecto desplazado” de las dotaciones previstas en la de Ley 6/2018, de 3 de julio, de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 que han sido transferidas y reconocidos derechos
en el ejercicio 2018 y cuyo plazo de ejecución va más allá del 31 de diciembre de 2018.

2.- Se ha actualizado el importe de conformidad con la previsión de ingresos derivados de los Fondos Europeos.
Cambios normativos:
Para el ejercicio 2019 se mantienen los cambios normativos contemplados en el presupuesto inicial:
1.- Las modificaciones tributarias en el Tramo Autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) establecidas en la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2018, un conjunto de deducciones con la finalidad de apoyar a la educación, a la familia en
circunstancias particulares o con dificultades económicas, apoyo en los gastos sanitarios de las familias y
deducciones sobre fines sociales, gastos que contribuyan a la eficiencia energética de edificios y viviendas, que
tengan por finalidad la instalación de sistemas ecoeficientes y las donaciones con fines culturales, de investigación y
docencia y que son aplicables a la declaración del IRPF del ejercicio 2017.
Conforme al régimen establecido por la Ley 22/2009 para las entregas a cuenta y liquidaciones de los recursos
tributarios del Sistema de Financiación, dichas modificaciones tendrán incidencia en el momento de la liquidación del
Sistema de financiación del ejercicio 2017, por lo que su repercusión presupuestaria es el ejercicio 2019.
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2.- La mayor capacidad de gasto derivada del Fondo de Competitividad de 2018 de conformidad con lo establecido en
la Disposición Final Décimo Novena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el
año 2017. El apartado dos de la citada disposición establece que en la liquidación del Sistema de Financiación de 2015
y 2016, la participación de la Comunidad Autónoma de Canarias en el Fondo de Competitividad derivada de la no
consideración de los recursos del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en el cálculo de la capacidad fiscal y en la
financiación per cápita de dicha Comunidad Autónoma en los términos en los que se preveían en el párrafo tercero de
la disposición adicional suprimida, se minorarán en un 57% y en un 30%, respectivamente. Tomando como base el
importe de la liquidación del sistema de 2016 comunicado por el Ministerio de Hacienda se ha actualizado la
previsión de liquidación de 2017.
3.- Los nuevos cambios normativos introducidos en el presupuesto de 2019 por la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019.
En relación con el Impuesto general Indirecto Canario se establecen las siguientes modificaciones:


La exención de los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención
residencial.



La rebaja del tipo general del 7% al 6,5%.



La aplicación del tipo del 0% a las entregas de energía eléctrica realizadas por los comercializadores a
los consumidores y los panes especiales, pastas y aceite.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones la ampliación de la bonificación del 99,9% al grupo III.
4.- Se han introducido los cambios normativos derivados de la Ley 4/2018, de 30 de noviembre, De Medidas Fiscales
para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias, que afectan al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y al Impuesto General Indirecto Canario.
5.- No se contemplan los nuevos cambios normativos en el Tramo Autonómico del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF) dado que conforme a lo señalado anteriormente en relación con la Ley 22/2009 su
repercusión presupuestaria será en el ejercicio 2020.
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Presupuesto 2019
(millones de euros)

Gasto computable
Intereses deuda pública
Financiación afectada europea
Financiación afectada otras AAPP
Transferencias a las CCLL vinculadas al Sistema de financiación
Transferencias a las CCAA vinculadas al Sistema de financiación de
régimen común

6.517.897,08

LÍMITE GASTO ANTES DE MODIFICACIONES NORMATIVAS

7.557.493,74
63.818,77

Variación normativa neta
Efectos por cambios normativos con incremento (+) o reducción (-) de
recaudación permanente
Transferencias de capacidad de gasto de otras Administraciones
Públicas (Fondo de Competitividad)
LÍMITE GASTO NO FINANCIERO EN TÉRMINOS SEC
Ajustes SEC

78.073,81
153.054,18
528.179,32
280.289,35
0,00

-120.083,67

183.902,44
7.621.312,51
-85.412,68

LÍMITE GASTO NO FINANCIERO PRESUPUESTARIO

7.535.899,83

Para la determinación del gasto no financiero total del ejercicio n+1 al gasto computable calculado conforme al
párrafo anterior se añaden los intereses de la deuda pública previstos, la financiación afectada europea y estatal que se
ha previsto en el Marco Presupuestario a Medio Plazo que se plantea, el importe de las transferencias a los Cabildos
Insulares vinculadas al Sistema de Financiación previstas para el ejercicio n+1, las transferencias a las CCAA
vinculadas al Sistema de financiación de régimen común y las modificaciones normativas que afecten de forma
permanente a la recaudación.
En el ejercicio 2020 se contemplan las modificaciones normativas introducidas en el texto articulado de la Ley
7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019 que
afecten al Tramo Autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, incrementar la deducción hasta
cuando se trate de familia numerosa y el coste de rebajar medio punto la tarifa autonómica para los contribuyentes
pertenecientes a los dos primeros tramos de base liquidable general.
En los años 2020 y 2021 no se contemplan modificaciones normativas que afecten a los ingresos tributarios.
Sin embargo, el límite de gasto no financiero deberá adaptarse a la previsión de ingresos no financieros para n+1, en
términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales y al objetivo de estabilidad, de tal forma que la
menor de estas dos cantidades es la que determina realmente el límite de gasto no financiero del ejercicio.
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Determinación de límite de gasto no financiero para n+1 en
aplicación de la regla de gasto.
Gasto computable antes de cambios normativos n-1
Tasa de referencia
Gasto computable n+1
Cambio normativo tributario n+1
LIMITE DE GASTO ANTES DE CAMBIOS NORMATIVOS
Intereses deuda pública n+1
Financiación afectada europea n+1
Financiación afectada estatal n+1
Transferencias a las CCLL vinculadas al Sistema de financiación (REF)
n+1
LIMITE GASTO NO FINANCIERO EN TÉRMINOS SEC
Ajustes en Contabilidad Nacional n+1
LIMITE GASTO NO FINANCIERO PRESUPUESTARIO
LÍMITE DE GASTO NO FINANCIERO POR INGRESOS SEC

2020

2021

7.557.493,74
2,8
7.769.103,56
38.103,72
7.807.207,28
84.473,03
168.127,09
413.646,07

7.807.207,28
2,8
8.025.809,09
0,00
8.025.809,09
65.552,30
164.949,82
453.861,55

2022
8.025.809,09
2,8
8.250.531,74
0,00
8.250.531,74
63.385,39
151.494,00
493.504,98

265.840,96

273.742,90

280.932,86

8.739.294,43

8.983.915,66

9.239.848,97

8.739.294,43
7.744.127,31

8.983.915,66
7.970.845,86

9.239.848,97
8.150.065,18

En el escenario presupuestario 2020-2022, el límite de gasto calculado de conformidad con el artículo 12 de la Ley
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es superior a la previsión
de ingresos en los términos señalados en el párrafo precedente, por tanto, el límite de gasto no financiero
presupuestario es de 7.744.13 para 2020, 7.970.85 para 2021 y 8.150.07 para 2022.

1.3.

Fundamentos e hipótesis considerados para el escenario de ingresos

Se describen a continuación los principales supuestos considerados en la elaboración de las previsiones de ingresos.
Sistema de Financiación
Los ingresos procedentes del Sistema de Financiación sujetos a entregas a cuenta y liquidación suponen algo más del
65% de los ingresos presupuestarios para 2019, sin incluir los procedentes de la refinanciación de la deuda pública.
Con el fin de corregir sus inequidades y conforme con lo previsto en la disposición Adicional Séptima de la Ley
22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas normas tributarias (Ley
22/2009), el sistema vigente debió ser objeto de revisión y, en su caso, modificación a partir del año 2013, sin que
hasta la fecha ello se haya producido.
Por ello, estos escenarios se han elaborado considerando la permanencia del sistema vigente y bajo el supuesto de que
la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) no hará uso de la capacidad normativa tributaria.
El Ministerio de Hacienda (AGE) no ha comunicado previsiones para ninguno de los ejercicios que permitan conocer
la información relativa a entregas a cuenta y liquidaciones provisionales ni de parámetros clave en la evolución futura
de los recursos del sistema de financiación, como el ITE (definido en la Ley 22/2009 como la caja del Estado en un
determinado año derivada de los tributos compartidos). Por otro lado, hay que tener en cuenta el hecho de que las
cuantías de los diferentes componentes que integran el Sistema de Financiación dependen de diversas variables y de
los valores para las mismas en el resto de Comunidades Autónomas, de las que la CAC dispone de información
limitada.
Dado esa falta de información de las variables determinantes de los recursos del Sistema se ha optado por hacer un
análisis histórico, analizando el comportamiento retrospectivo de los mismos, teniendo en cuenta los datos definitivos
de los ejercicios liquidados y se han relacionado con la evolución de las variables macroeconómicas de dichos
ejercicios, considerando, en su caso, las eventuales modificaciones normativas de los tributos que integran el Sistema
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para cada uno de esos años. Dicho análisis se ha realizado tanto para las entregas a cuenta como de los importes
definitivos.
En este sentido se señala que los valores definitivos son necesarios para obtener el importe de las liquidaciones de
cada recurso del Sistema, importe que será la diferencia entre ese valor definitivo y las entregas a cuenta de ese año.
Si ese resultado de la liquidación fuese negativo, en primer lugar, se restará de los importes que resulten positivos en
el resto de recursos de ese ejercicio y, en su caso, de la participación en los Fondos de Convergencia y si continuase
siendo insuficiente, se reducirá de las entregas a cuenta del año en que se realiza su determinación. Si el resultado
fuese positivo constituirá un mayor recurso de los Presupuestos del mencionado año en que se determina, una vez se
hayan compensado los eventuales importes negativos de los demás recursos, incluyendo los citados Fondos de
Convergencia.
De dicho análisis se infiere que para estimar cada uno de los recursos se sigan los criterios que se detallan a
continuación y siempre optándose por los valores que resultasen más prudentes, en el caso de que se diesen
comportamientos heterogéneos.
Los índices de proyección que se utilicen son los que se incluyen en las estimaciones oficiales conocidas hasta el
momento, singularmente de las aportadas por la Viceconsejería de Economía y Relaciones Económicas con la Unión
Europea en marzo de 2019 (informe VEREUE) y las que se contienen en la Actualización del Programa de
Estabilidad y Crecimiento de España 2018-2021.

Criterios
IRPF
El cálculo de los rendimientos de la Tarifa Autonómica del IRPF, toma como referencia la estimación de la entrega a
cuenta para 2019, que se ha comunicado por la AGE en enero de 2019, que es inferior a la comunicada en agosto de
2018 y que sirvió de base para la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019,
aprobados por la Ley 7/2018, de 28 de diciembre (PGCAC 2019), proyectándose con tasas en línea con las de la
variación del PIB para Canarias incluidos en el informe VEREUE para los años 2020, 2021 y 2022 reducidas en un
punto porcentual.
La estimación de los valores definitivos de cada uno de los ejercicios n-2 se realiza con el mismo criterio que las
entregas a cuenta del ejercicio n, resaltando que para la determinación de la correspondiente al año 2019, que afecta al
ejercicio 2021, se ha deducido el importe de los beneficios fiscales estimados por la Agencia Tributaria Canaria
(ATC), que en uso de la capacidad normativa de la CAC, se incluyen en la Disposición Final Octava de la Ley 7/2018,
de 28 de diciembre, de PGCAC 2019.
Hay que tener en cuenta que por la Disposición Final Octava de la Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de PGCAC 2018
se introdujeron una serie de modificaciones tributarias que tenían efecto desde el ejercicio 2017, por lo que cabe
entender que ese efecto ya se recoge en el importe de liquidación de dicho ejercicio comunicado por la AGE en agosto
de 2018, que es coincidente con el comunicado en enero de 2019 y, por tanto, ese efecto ya se traslada a las
estimaciones de los importes definitivos que se han efectuado para los ejercicios 2018, 2019 y 2020, a considerar en
2020, 2021 y 2022, respectivamente.
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Impuestos Especiales (IIEE)
Considerando la dispersión en el comportamiento histórico de los diferentes indicadores de consumo que definen su
participación en las Comunidades Autónomas, las estimaciones de las entregas a cuenta se proyectan atendiendo al
promedio de los respectivos importes de los cuatro últimos años anteriores a cada ejercicio considerado.
La estimación de los valores definitivos de cada uno de los ejercicios n-2 se realiza atendiendo a promedio de los
respectivos importes de los tres últimos años.

Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales (FGSPF)
El análisis histórico de las entregas a cuenta del FGSPF revela una gran estabilidad en sus importes, por lo que se opta
por proyectar sus respectivas estimaciones con las tasas de variación del PIB para Canarias en los años de referencia
incluidas en el informe VEREUE, reducidas en un punto porcentual.
Para el cálculo de las estimaciones de los valores definitivos de cada uno de los ejercicios n-2, se parte del importe
estimado para dicho recurso en el ejercicio 2017, comunicado por la AGE en el mes de agosto de 2018 y coincidente
con lo comunicado en enero de 2019 y que se incluyen en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Canarias para 2019, proyectándose en los ejercicios 2020 a 2022 conforme a las tasas de variación del PIB nominal
incluidas en el informe VEREUE reducidas en un punto porcentual.
De las entregas a cuenta obtenidas y para determinar las estimaciones “efectivas” que se incluyen en los escenarios, se
deducen las cuotas correspondientes a las devoluciones por el aplazamiento y fraccionamiento de las liquidaciones
negativas de los recursos del anterior sistema sujetos a liquidación de cada uno de los años 2008 y 2009 y que por la
Disposición Final Primera del Real Decreto Ley 12/2014, de 12 de septiembre, se permite su aplazamiento en hasta
204 mensualidades. En base a ello el importe anual a deducir asciende a un total de 56,6 millones de euros.

Fondo de Suficiencia Global (FSG)
Dada la gran heterogeneidad en el comportamiento de los valores históricos de las entregas a cuenta del Fondo de
Suficiencia Global (FSG), sus estimaciones se realizan atendiendo al promedio de los respectivos importes de los
cuatro (4) años anteriores al ejercicio considerado.
La estimación de los valores definitivos se realiza de igual forma que las entregas a cuenta del FSG, pero
promediando los tres (3) años anteriores.
De los importes así obtenidos se deduce el montante de la anualidad aplazada que se generó entre los años de 1993 a
2007, por las liquidaciones de la Compensación a la AGE por la desaparición del IGTE, conforme al Acuerdo de la
Comisión Mixta de Transferencias Estado-Comunidad Autónoma de Canarias de 16 de noviembre de 2015, en
adelante Acuerdo, que asciende a 33,75 millones de euros, incluyendo en los escenarios las estimaciones “efectivas”
resultantes.
Conforme a dicho Acuerdo por una parte se suspende la compensación anual desde el año 2016 y por otra, también se
suspende el pago relativo a la deuda pendiente por las mencionadas las liquidaciones de los años 1993-2007.
Esta última ha vuelto a operar a partir del año 2017, si bien tanto en 2016 como en los siguientes años, el importe de la
anualidad correspondiente se transferirá a la CAC como recursos adicionales del Capítulo VII (Transferencias de
Capital de los PGE) si ésta justifica ante la AGE que las obligaciones reconocidas con cargo a créditos por
operaciones de capital de los Presupuestos de la CAC del ejercicio precedente sean igual o superior en dicho importe
que el de la respectiva magnitud del ejercicio considerado, por lo que en el Capítulo VII del Estado de Ingresos de los
Presupuestos de la CAC se incluye una previsión por el citado importe.
12

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

01XyXEHbdxoiBfoaB7_CXVicFnmGUgLQg

En la dirección https://sede.gobcan.es/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ant9MF6fTqoAQxdDmQt_tmAIEliOur02

Fondos de Convergencia
Los Fondos de Convergencia tienen por objeto aproximar las CCAA en términos de financiación por habitante
ajustado y favorecer la igualdad, así como para favorecer el equilibrio económico territorial de CCAA y Ciudades con
Estatuto de Autonomía.
Son dos, el Fondo de Cooperación, que tiene como finalidad equilibrar y armonizar el desarrollo regional estimulando
el crecimiento de la riqueza y la convergencia regional en términos de renta y el Fondo de Competitividad, que se
destina a reforzar la equidad y la eficiencia en la financiación de las necesidades de los ciudadanos y reducir las
diferencias en financiación homogénea per cápita entre CCAA, a la vez que incentiva la autonomía y capacidad fiscal
y desincentiva la competencia fiscal a la baja.
La participación de las CCAA en dichos Fondos se determinará en el momento de la liquidación de los recursos del
Sistema, por lo que no se perciben entregas a cuenta de los mismos.
En este punto se resalta que por la Disposición Final Decimonovena de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos
Generales del Estado para 2017 y con vigencia indefinida, se modifica la Disposición Adicional Segunda de la Ley
22/2009, en el sentido de no considerar en el cálculo de la llamada “capacidad fiscal” la tributación específica canaria
(REF), que se comenta posteriormente, siendo esencial esa magnitud (capacidad fiscal) para determinar la
participación de una Comunidad Autónoma en el Fondo de Competitividad, lo que supone que la Comunidad
Autónoma de Canarias participe en un 70 por ciento de lo que le correspondería por el Fondo de Competitividad en la
liquidación de los recursos del Sistema de 2016, que se percibieron en 2018 y que para la liquidación de los recursos
del Sistema de 2017 esa participación será del 100 por cien, con efecto en el año 2019.
Por el artículo 166.3 de la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de Reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias, los recursos del REF no se integran en el Sistema de Financiación Autonómica.
Dada la gran heterogeneidad en el comportamiento de los valores históricos de la participación en el Fondo de
Cooperación, sus estimaciones se ajustan al promedio de los importes percibidos en los tres ejercicios anteriores.
Para el Fondo de Competitividad, sin perjuicio de lo señalado anteriormente de la modificación operada por la Ley
3/2017 y en el Estatuto de Autonomía, el importe de 2017 con efecto en el 2019 es el que se ha comunicado por la
AGE, tanto en agosto de 2108 y como en enero de 2019, proyectando el importe así obtenido conforme a las
respectivas tasas de variación del PIB nominal incluidas en el informe VEREUE para los tres años siguientes.

En el cuadro siguiente se expone una visión resumida de los recursos del SF en el periodo considerado
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2016

2017

2018

2019 Inicial

2019
(Prevision
cierre)
CAC

2020

2021

2022

1.120.423,69

1.192.171,93

1.230.951,76

1.389.900,48

1.312.998,78

1.343.197,75

1.369.390,11

1.396.093,22

Impuestos Especiales

82.325,42

80.225,65

80.682,63

76.865,41

80.031,08

80.816,20

79.647,47

79.306,65

Alcoholes y B Alcohólicas

19.515,04

19.480,58

19.767,06

19.090,14

19.592,52

19.588,80

19.481,65

19.482,84

8.853,37

7.749,96

8.119,01

8.239,75

7.997,40

8.179,94

8.072,16

8.107,08

441,73

492,29

512,81

466,23

506,77

488,40

489,93

493,94

Importe en miles
Entregas a cuenta
IRPF

Cerveza
P. Intermedios
I. Electricidad

53.515,28

52.502,82

52.283,75

49.069,29

51.934,39

52.559,06

51.603,73

51.222,79

Total Entregas AET

1.202.749,11

1.272.397,58

1.311.634,39

1.466.765,89

1.393.029,86

1.424.013,95

1.449.037,58

1.475.399,86

FGSPF

2.512.569,34

2.705.465,74

2.848.302,60

3.012.070,76

2.865.183,63

2.939.678,40

3.007.291,01

3.065.933,18

75.315,43

69.527,93

73.909,78

77.142,64

74.652,67

73.351,45

72.860,46

73.693,59

3.790.633,88

4.047.391,25

4.233.846,77

4.555.979,29

4.332.866,16

4.437.043,80

4.529.189,05

4.615.026,64

IRPF

125.689,86

79.427,59

139.404,31

92.927,08

92.927,08

104.266,11

30.256,89

30.952,80

Impuestos Especiales

-14.117,30

-4.412,95

-9.174,78

-5.065,85

-5.065,85

-5.840,85

-5.647,01

-6.020,98

FGSPF

FSG
Total Entregas a cuenta
Liquidaciones

-67.242,60

-9.944,58

21.249,07

-91.125,69

-91.125,69

-158.146,69

-19.592,52

-19.588,80

FSG

-5.411,58

4.900,16

-3.691,30

-5.510,11

-5.510,11

-7.032,00

-7.146,09

-6.307,28

Total Liquidaciones

38.918,38

69.970,22

147.787,30

-8.774,57

-8.774,57

-66.753,43

-2.128,73

-964,26

F. de Cooperación

163.165,47

187.159,20

102.115,33

100.290,45

100.290,45

140.756,94

114.387,57

118.478,32

219.865,03

429.105,70

598.194,89

598.194,89

623.917,27

646.378,29

670.940,67

407.024,23

531.221,03

698.485,34

698.485,34

764.674,21

760.765,86

789.418,99

F. de Competitividad
Total Fondos de Convergencia
Total Liquidaciones Y Fondos Convergencia
TOTAL RECURSOS

163.165,47
202.083,85

476.994,45

679.008,33

689.710,77

689.710,77

697.920,78

758.637,13

788.454,73

3.992.717,73

4.524.385,70

4.912.855,10

5.245.690,06

5.022.576,93

5.134.964,58

5.287.826,18

5.403.481,36

Ingresos específicos para la financiación sanitaria

Los ingresos de los PGE que se destinan específicamente a la atención sanitaria (Mantenimiento de centros no
psiquiátricos, Incapacidad Temporal y Asistencia Sanitaria a Desplazados) que se gestionan por el Servicio Canario de
la Salud, se estiman tomando como base la información aportada por dicho Organismo para el periodo considerado,
que esencialmente suponen actualizar al 1 por ciento cada año considerado los importes de la estimación inicial de
2019.
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Impuestos cedidos y propios
Las hipótesis básicas para la estimación de los ingresos tributarios gestionados por la Comunidad Autónoma de
Canarias, realizadas fundamentalmente por la Agencia Tributaria Canaria (ATC), en el periodo 2020-2022 son las
siguientes:
Se parte de las cifras de derechos reconocidos y de recaudación incluidas en el avance de liquidación de los
Presupuestos de 2018.
Las proyecciones de los derechos reconocidos netos se han realizado a partir de los datos de ejecución presupuestaria
del ejercicio 2018, Tomando como base esos datos se han estimado los ingresos tributarios en función del
crecimiento interanual esperado en el gasto en consumo nacional privado, que se contiene en la Actualización del
Programa de Estabilidad 2018-2021.

Las estimaciones de la Participación de la CAC en el Impuesto s/ Actividades Juego (DT 6 Ley 13/2011), se formulan con el promedio de DRN de los tres ejercicios anteriores al considerado.
Las estimaciones del Impuesto sobre el Patrimonio se consideran constantes en el importe inicial de 2019.
Para los recursos derivados del REF que conforman el Bloque de Financiación Canario, se han estimado con las tasas
de variación del PIB para Canarias aportado por aquella Viceconsejería para los años 2020, 2021 y 2022, tomando
como base de cálculo la recaudación líquida del ejercicio 2018, ajustándose los correspondientes al IGIC con los
importes de las recaudaciones de la primera quincena del mes de diciembre de 2017 devengada en las importaciones
(VEXCAN), que fueron ingresadas por la AGE a la CAC en el mes de enero de 2018 y, por tanto, se considera como
ingresos de este último ejercicio, aunque la Intervención General del Estado (IGAE) a la hora de determinar el
resultado presupuestario del ejercicio 2017 realizó el correspondiente ajuste positivo (incrementa) en el ingresos de
ese ejercicio.
Para el ejercicio 2019, del importe “ajustado” obtenido para el IGIC se ha deducido el montante de los beneficios
fiscales establecidos en la Disposición Final Séptima de la Ley de PGCAC 2019, siendo este valor el que se proyecta
para deducir los de los ejercicios que comprende el Programa plurianual.
Las estimaciones por la compensación a satisfacer por la Administración General del Estado relativa al Impuesto
sobre los Depósitos de Clientes en las Entidades de Crédito de Canarias se formulan atendiendo al promedio de los
DRN de los cinco años anteriores.

Tasas y resto de ingresos incluidos en el capítulo 3
En términos generales, se han mantenido constantes las previsiones de ingresos recogidas para los presupuestos de
2019, salvo en aquellos conceptos en los que se observe una gran variabilidad en su comportamiento de los últimos
ejercicios, en cuyo caso se opta por estimar la media de los derechos reconocidos de los cuatro (4) últimos años y la
estimación inicial de 2019, dejando constante ese importe en los años 2020 a 2022. Entre otros, ello afecta a las Tasas
por Dirección de Obra, a los Reintegros (Corriente y Cerrados) y a las Multas.
El importe del Coste de gestión del Bloque de Financiación Canario, tal y como se ha establecido en su última
modificación normativa, se considera constante ascendiendo a 39.778.242 euros.
Las de los ingresos de esta naturaleza gestionados por el Servicio Canario de la Salud, se estiman tomando como base
la información aportada por dicho Organismo para el periodo considerado, que esencialmente suponen actualizar al 1
por ciento cada año considerado los importes de la estimación inicial de 2019.
Las de Sanciones Tributarias, intereses de demora y recargo de apremio, se adaptan a lo señalado por la ATC y
Sanciones no tributarias se mantienen constantes en los importes iniciales de 2019.
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Ingresos Patrimoniales
Las estimaciones por intereses de depósitos se ajustan a los saldos medios de tesorería esperados y las
correspondientes retribuciones del mercado financiero en función de la evolución prevista de los tipos de interés.

Fondos de Compensación Interterritorial
Los importes de las anualidades de cada ejercicio corriente se consideran constantes e iguales a la inicial del ejercicio
2019 y las estimaciones de ejercicios cerrados también se consideran constantes y por importe equivalente al 10% de
la estimación del respectivo ejercicio precedente.

Fondos Europeos (FEDER, FSE, FEMP y programas de cooperación)
Para los programas Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Social Europeo (F.S.E.)
correspondientes al periodo 2014-2020, se recoge una previsión de la certificación del gasto en función del crédito
presupuestado en el Estado de Gastos en cada ejercicio para los proyectos y acciones cofinanciadas con cada uno de
esos recursos.
También se integra en este ejercicio una previsión de certificación con cargo al Programa Operativo de Empleo
Juvenil sobre la base del crédito presupuestado.
Las estimaciones del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) se adaptan a la información aportada la
Viceconsejería de Sector Primario y los disponibles en la Consejería de Hacienda, en función del nivel de certificación
previsto en el periodo.
Por último, se incluye una estimación para el Programa Operativo de Cooperación Territorial Interreg V-A EspañaPortugal (Madeira-Azores-Canarias [Mac]) 2014-2020 (POMAC), en línea con la estimación del crédito para gastos
previsto en el ejercicio precedente.

Financiación afectada estatal
En esencia se han mantenido constantes los importes incluidos en los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Canarias para 2019, lo cual ha sido considerado de forma coherente en la elaboración del escenario de
gastos.
No obstante, en el caso del convenio con la AGE para infraestructuras de carreteras, los importes de adaptan a los que
se incluyen en el convenio suscrito con la AGE el 22 de diciembre de 2018 y publicado en el BOE nº 312/2018, del
27.12.18.
En cuanto al convenio en materia de aguas, que finalizó en 2017 y en previsión de que se suscriba un nuevo convenio,
se opta por estimar para todo el periodo el mismo importe que en 2019.
Con respecto al Convenio de colaboración entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Canarias
para la ejecución del Plan Estatal de Viviendas, se opta por consignar los importes que se contienen en el convenio a
suscrito con la AGE el día 30 de julio de 2018, en base a lo establecido en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo,
por el que se regula el referido Plan en el periodo 2018-2021.
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Activos financieros
Se incluyen las devoluciones de los préstamos para infraestructuras y empresas de base tecnológica I+D concedidos
con cargo a los convenios suscritos con la AGE, las devoluciones correspondientes al plan Avanza, las devoluciones
derivadas del convenio suscrito con la AGE para parques científico-tecnológicos y las inherentes a los instrumentos
financieros cofinanciados con recursos de la Unión Europea.
Por último, se incluyen la estimación de las devoluciones de los Préstamos concedidos a Empresas Públicas de la
CAC (VISOCAN y GME).

Pasivos financieros
Se incluye las cantidades estimadas para hacer frente únicamente a las operaciones de refinanciación de deuda y las
inherentes a los instrumentos financieros cofinanciados con recursos de la Unión Europea.

1.4.

Fundamentos e hipótesis consideradas para los escenarios de gastos

Se toma como hipótesis el mantenimiento de la actual estructura de la Administración tal y como ha sido establecido
en el Decreto 183/2015, de 21 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de
las Consejerías del Gobierno de Canarias.
Se indican a continuación las líneas generales en las que se han fundamentado los importes recogidos en el escenario
de gastos.
Como se ha puesto de manifiesto en los datos marco del crecimiento del escenario presupuestario a medio plazo,
Canarias como mínimo buscará el cumplimiento de cara al objetivo de equilibrio presupuestario, simultaneando este
aspecto con el incremento en nuestra capacidad de gasto, manteniéndose las estimaciones de la recaudación y el
crecimiento económico en las mismas condiciones que han servido de base para esta proyección a medio plazo, no sin
antes incidir en la búsqueda y apuesta de las mejoras de las condiciones laborales, la generación del empleo, así como,
la optimización, tanto en financiación como en gestión, de los servicios públicos básicos y esenciales.

Para la estimación del coste de personal se ha considerado:
1º) Conforme al II Acuerdo para la mejora del empleo público y de condiciones de trabajo, suscrito el 9 de marzo de
2018, entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las centrales sindicales más representativas, un incremento
durante el ejercicio 2020 para todos los colectivos del 2% en términos anuales del conjunto de las retribuciones
durante dicho año, previéndose un 1% adicional, de incremento variable, en el caso de que el PIB tenga un
crecimiento igual o superior al 2,5%. El incremento adicional, se ha previsto, tomando como referencia los
precedentes de los ejercicios 2018 y 2019, con efectos de 1 de julio de 2020. Para los ejercicios 2021 y 2022 se ha
presupuestado un incremento retributivo del 2%.

2º) Un incremento del 2,25% de las bases de cotización de 2019 y se prevé un incremento de las mismas del 2% para
cada uno de los años del periodo 2020 a 2022 así como los incrementos netos de Cuotas de Seguridad Social para los
colectivos docente y de justicia.
3º) Dentro del coste estimado se ha integrado el crecimiento del gasto de personal por complementos de antigüedad
(trienios y su efecto en la indemnización por residencia), salvo en la Administración General.
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4º) Se ha presupuestado en la Sección 19, el coste de la ejecución de las Ofertas Públicas de Empleo de los años 2015
y 2016, unificadas y de 2017.
5º) No se aplica la minoración de los créditos derivado de la variación de los efectivos por jubilaciones del colectivo
de funcionarios de Administración General.
6º) Se mantiene la tasa de reposición de los colectivos de Justicia, Docentes y Estatutarios del 100%.
Para el resto de capítulos se ha continuado con el rigor y los criterios en la metodología de estimación que siempre ha
caracterizado a esta Comunidad Autónoma. Es decir, se ha tomado como base la referencia en los cálculos contenidos
en el Acuerdo de Gobierno de día 9 de julio de 2018 por el que se establecen las directrices y criterios a los que se
someterá la elaboración de los Presupuestos Generales de la CAC para 2019, recogiéndose la dotación
correspondiente a los créditos del presupuesto de 2018, que básicamente consisten en procurar las dotaciones para los
gastos de funcionamiento de las estructuras existentes incluidos los entes del sector público estimativo, y las precisas
para prestar los servicios públicos esenciales y dar cumplimiento a actuaciones que se deriven de leyes territoriales y
estatales o por cualquier norma estatal que sea de obligado cumplimiento, con la novedad de prever la financiación de
la futura Ley de Servicios Sociales en el marco de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera,
referencia normativa básica (Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera). Si bien, es de resaltar, también, la apuesta del Gobierno de Canarias por la mejora de las condiciones de
los Recursos Humanos y los Servicios Públicos esenciales, centrando estos escenarios en estas políticas de gasto.
Respecto al gasto financiero en concepto de intereses de la deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias las
estimaciones se han realizado bajo la premisa de contener la deuda viva en los ejercicios 2020, 2021 y 2022. Esto
supone establecer la ruta para seguir con la reducción de endeudamiento prevista en el ejercicio 2018, de forma que,
se forjan las bases para cumplir el límite de deuda del 13% establecido para las CCAA, finalizado el período
transitorio contemplado en la LOEPYSF.
A los créditos anteriores se añade el aumento calculado en función de la tasa de referencia de crecimiento del
Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía.

2.

Plan presupuestario a medio plazo

2.1.

Escenario de ingresos

Sobre la base de las premisas definidas anteriormente y teniendo en cuenta la incertidumbre de las variables que
determinan el Plan presupuestario a medio plazo, tanto por la vía de ingresos fundamentalmente a causa de la
dificultad de prever las entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación, así como de la tasa de referencia
que se determine por el Ministerio de Economía y Competitividad, atendiendo a lo establecido en el artículo 12.3 de la
ley orgánica de estabilidad presupuestaria, se ha optado por un escenario de ingresos prudente acomodado a la
capacidad de gasto que proporciona la aplicación de la regla de gasto
Consecuencia de ello, las previsiones definitivas de ingresos para el próximo trienio se recogen en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Previsiones de ingresos consolidados.

Capítulos

I. IMPUESTOS DIRECTOS
II. IMPUESTOS INDIRECTOS
III. TASAS Y OTROS INGRESOS
IV. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
V. INGRESOS PATRIMONIALES
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
VI. ENAJENAC. INVERSIONES REALES
VII. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. ACTIVOS FINANCIEROS
IX. PASIVOS FINANCIEROS
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL INGRESOS

2.2.

Previsión 2019

Inicial 2020

Inicial 2021

Inicial 2022

1.485.822.069
1.714.356.039
152.593.317
3.906.502.436
5.939.630

1.533.404.188
1.670.134.764
153.828.164
3.976.020.517
4.495.269

1.486.504.270
1.695.882.514
154.522.021
4.185.409.933
4.551.929

1.514.780.967
1.731.385.380
155.206.231
4.265.148.971
4.606.382

7.265.213.491

7.337.882.901

7.526.870.668

7.671.127.932

500.000
285.407.341

0
315.901.777

0
353.632.556

0
388.594.615

285.907.341

315.901.777

353.632.556

388.594.615

7.551.120.832

7.653.784.678

7.880.503.224

8.059.722.547

55.188.544
785.507.041

24.392.972
1.573.605.996

19.825.572
937.615.320

17.012.112
1.028.577.120

840.695.585

1.597.998.968

957.440.892

1.045.589.233

8.391.816.417

9.251.783.646

8.837.944.116

9.105.311.779

Escenario de gastos

Atendiendo a lo señalado en el apartado 2.3, entre otros aspectos, se han efectuado las previsiones de gastos
presupuestarios no financieros y financieros que se muestran a continuación en los cuadros 4 y 5 distribuidos por
políticas y por capítulos.
Cuadro 4. Gastos consolidados por capítulo

Capítulos

I GASTOS DE PERSONAL
II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
III GASTOS FINANCIEROS
IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES
GASTOS CORRIENTES
VI INVERSIONES REALES
VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
GASTOS DE CAPITAL
GASTOS NO FINANCIEROS
VIII ACTIVOS FINANCIEROS
IX PASIVOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
TOTAL GASTOS

Previsión 2019

3.143.481.243
1.144.862.239
82.156.420
2.258.444.086
6.628.943.988
374.349.764
532.606.077
906.955.841
7.535.899.829
17.060.607
926.865.814
943.926.421
8.479.826.250

Cuadro 5. Gastos consolidados no financieros por políticas.
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Inicial 2020
3.277.580.388
1.145.897.850
87.091.638
2.333.875.762
6.844.445.638
355.874.514
543.807.160
899.681.674
7.744.127.312
22.060.607
1.485.595.727
1.507.656.334
9.251.783.646

Inicial 2021
3.350.786.285
1.161.235.924
68.170.910
2.414.507.207
6.994.700.326
431.974.798
544.170.733
976.145.531
7.970.845.858
22.060.607
845.037.651
867.098.258
8.837.944.116

Inicial 2022

3.442.216.214
1.163.863.266
66.004.004
2.472.455.076
7.144.538.560
476.139.147
529.387.473
1.005.526.620
8.150.065.180
22.060.607
933.185.992
955.246.599
9.105.311.779

POLITICAS

ESTIMACIÓN
CIERRE 2019

% s/ T

INICIAL
2020

% s/ T

INICIAL
2021

% s/ T

INICIAL
2022

% s/ T

ADMINISTRACIÓN GENERAL

389.193.015

5,16%

385.529.817

4,98%

398.718.550

5,00%

418.802.714

5,14%

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN

329.251.540

4,37%

322.353.238

4,16%

333.064.182

4,18%

352.944.608

4,33%

54.938.940

0,73%

57.190.566

0,74%

59.552.743

0,75%

59.677.901

0,73%

5.002.535

0,07%

5.986.013

0,08%

6.101.625

0,08%

6.180.205

0,08%

ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA
RACIONALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

184.243.702

2,44%

189.519.642

2,45%

194.983.522

2,45%

197.653.391

2,43%

JUSTICIA

155.273.403

2,06%

161.140.772

2,08%

164.903.558

2,07%

167.410.063

2,05%

28.970.299

0,38%

28.378.870

0,37%

30.079.964

0,38%

30.243.329

0,37%

SEGURIDAD
PRODUCCIÓN Y PROMOCIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS SOCIALES

5.391.331.710 71,54% 5.600.120.090 72,31% 5.766.023.357 72,34% 5.876.930.519 72,11%

ASISTENCIA SANITARIA Y SALUD PÚBLICA

2.935.775.856 38,96% 2.995.798.660 38,68% 3.073.878.166 38,56% 3.115.817.690 38,23%

ACCION SOCIAL

466.692.624

6,19%

519.175.546

6,70%

575.362.320

7,22%

610.253.048

7,49%

EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL

170.379.998

2,26%

222.435.316

2,87%

216.525.583

2,72%

214.258.050

2,63%

69.779.318

0,93%

73.016.716

0,94%

77.673.633

0,97%

77.820.174

0,95%

VIVIENDA
EDUCACIÓN
CULTURA Y DEPORTES
DESARROLLO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS

1.718.646.985 22,81% 1.752.314.478 22,63% 1.784.927.495 22,39% 1.821.005.057 22,34%
30.056.929

0,40%

37.379.374

0,48%

37.656.159

0,47%

37.776.500

0,46%

182.636.009

2,42%

195.046.237

2,52%

197.416.245

2,48%

188.761.355

2,32%

AGRICULTURA, GANADERíA Y PESCA

59.410.618

0,79%

64.916.960

0,84%

64.477.538

0,81%

55.580.105

0,68%

INDUSTRIA Y ENERGIA

29.784.091

0,40%

31.421.338

0,41%

32.418.111

0,41%

32.463.572

0,40%

PROMOCIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL

25.100.698

0,33%

26.646.634

0,34%

27.528.707

0,35%

28.369.730

0,35%

APOYO AL SECTOR TURÍSTICO

28.209.820

0,37%

29.706.835

0,38%

29.859.366

0,37%

29.938.051

0,37%

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN

40.130.782

0,53%

42.354.471

0,55%

43.132.524

0,54%

42.409.896

0,52%

ACTUACIONES SOBRE EL TERRITORIO

348.518.831

4,62%

363.800.376

4,70%

400.693.573

5,03%

445.357.169

5,46%

INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS DE TRANSPORTES

217.602.342

2,89%

237.005.615

3,06%

271.252.258

3,40%

315.886.228

3,88%

INFRAESTRUCTURAS TURÍSTICAS Y DE COSTAS

44.796.386

0,59%

41.074.407

0,53%

41.121.685

0,52%

41.131.945

0,50%

RECURSOS HIDRÁULICOS Y CALIDAD DEL AGUA

26.087.850

0,35%

18.596.207

0,24%

18.162.086

0,23%

17.740.394

0,22%

MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO

60.032.253

0,80%

67.124.147

0,87%

70.157.544

0,88%

70.598.602

0,87%

APORTACIONES A CORPORACIONES LOCALES

857.125.448 11,37%

823.274.198 10,63%

844.121.795 10,59%

854.955.951 10,49%

OTRAS POLITICAS

102.634.684

1,36%

102.363.925

1,32%

103.336.516

1,30%

104.218.688

1,28%

COOPERACIÓN Y RELACIONES CON EL EXTERIOR
ÓRGANOS LEGISLATIVOS, INSTITUCIONALES Y
CONSULTIVOS
RADIOTELEVISIÓN

10.248.998

0,14%

8.812.498

0,11%

9.151.138

0,11%

9.461.528

0,12%

31.069.968

0,41%

29.470.364

0,38%

29.933.581

0,38%

30.371.349

0,37%

48.909.966

0,65%

50.413.439

0,65%

50.425.373

0,63%

50.437.546

0,62%

OTRAS POLÍTICAS

12.405.752

0,16%

13.667.623

0,18%

13.826.424

0,17%

13.948.264

0,17%

DEUDA PÚBLICA

80.216.430

1,06%

84.473.027

1,09%

65.552.299

0,82%

63.385.393

0,78%

100% 8.150.065.180

100%

TOTAL

2.3.

7.535.899.829

100% 7.744.127.312

100% 7.970.845.858

Ajustes de contabilidad nacional y necesidad de financiación (millones de euros).
El cuadro 6 recoge el resultado presupuestario en que incurriría la CAC. Para ello se incluyen los ajustes en contabilidad nacional previstos que permiten determinar la capacidad o necesidad de financiación
para cada uno de los años del próximo trienio. Los ajustes de contabilidad nacional previstos son los siguientes:
1.- Ajustes en ingresos: Se contemplan los siguientes ajustes:
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-Efecto de las liquidaciones negativas del sistema de financiación. Acuerdo 26/2010 de 24/11, del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Se ha mantenido el importe derivado del aplazamiento de las liquidaciones negativas 2008 y 2009 del sistema de financiación autonómico conforme a lo previsto en la
disposición adicional trigésima sexta de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2012. Los importes se ajustan a lo dispuesto en la Resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local de 10 de diciembre de 2014, dictada en ejecución de la disposición final primera del Real Decreto Ley 12/2014, de 12 de septiembre por la que se modifica la citada
disposición adicional trigésimo sexta a la que se añade un apartado diez.
-Fondos europeos. No se contempla ajuste como en ejercicios anteriores, ya que la CCAA tiene autorización para la utilización del criterio de devengo y por ello se consignan en el presupuesto de ingresos
los créditos en función de la previsión de gasto que se prevé certificar.
-Recaudación incierta. La estimación del ajuste por recaudación incierta se realiza haciendo una proyección lineal en función de los últimos datos existentes relativos a la liquidación del presupuesto del ejercicio n-2. De esta forma se calcula aplicando el porcentaje que representa el total de recaudación (corriente y cerrados) de dicho ejercicio sobre los derechos reconocidos netos de corriente de dicho año, a
las estimaciones de los diferentes conceptos de los capítulos I, II y III.
-Reembolso liquidación negativa competencias transferidas Cabildos Insulares de 2008 y 2009. Este
ajuste se calcula en función de las cantidades aplazadas a los Cabildos Insulares resultantes de la liquidación negativa de la financiación provisional transferida en los ejercicios 2008 y 2009, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 9 de la Ley 9/2003, de financiación de las haciendas locales canarias.
2.- Ajustes en gastos:
- Se contemplan los ajustes derivados de la aplicación del criterio de devengo, intereses del endeudamiento, gasto farmacéutico, seguridad social, etc y el ajuste por la inejecución.
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Cuadro 6. Déficit de financiación en términos SEC

Conceptos
Ingresos no financieros consolidados
Gastos no financieros consolidados
Superávit (+) Déficit (-) no Financiero
entidades con presupuesto Limitativo (1)-(2)
Ajustes
Otras Unidades Consideradas como Administraciones
Públicas

2019 Previsión
cierre

2020

2021

2022

7.584.870.982
7.569.649.979

7.687.534.828
7.777.877.462

7.914.253.374
8.004.596.008

8.093.472.697
8.183.815.330

15.221.003

-90.342.634

-90.342.634

-90.342.634

-33.998.588

185.219.156

196.364.534

153.604.237

17.721.186

0

0

0

0
-64.117.427

169.000.000
-31.840.825

168.000.000
-32.123.602

127.000.000
-30.807.711

90.342.634

90.342.634

90.342.634

90.342.634

-3.553.362

-3.553.362

-3.553.362

-3.553.362

-34.994.888
-21.788.869

-21.327.940

-4.330.489
0

-4.591.298

-17.607.863

-7.533.967
-9.867.384

-12.103.263
-9.867.384

-14.918.642
-9.867.384

-18.777.585

94.876.522

106.021.900

63.261.603

Aportaciones de capital
Inversiones carreteras financiadas por el método del
abono total del precio
Inejecución
Ajustes en ingresos por recaudación incierta
Efecto de las liquidaciones negativas del sistema de
financiación Acuerdo 26/2010, de 24/11, del Consejo
de Política Fiscal y Financiera.
Liquidaciones negativas competencias transferidas
cabildos
Intereses del endeudamiento
Liquidación bloque de financiación canario
Línea BEI – Pymes Midcaps Canarias de Financiación
Fondos carentes de personalidad jurídica
Variación de las operaciones financieras
Otros Ajustes

Capacidad (+) Necesidad (-) de financiación
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ANEXO II

Balance Económico 2018. Actualización de las Previsiones Macroeconómicas
de Canarias. 2019-2022
-Marzo, 2019-

1. Balance económico 2018
La actividad económica global registró un crecimiento del 3,7% en 2018, esto es, una
décima menos que en 2017, según las últimas estimaciones del FMI (enero de 2019). Esta
desaceleración del ritmo de crecimiento se dio tanto en el bloque de las economías
avanzadas como en el de las economías emergentes y en desarrollo.
Las economías avanzadas mostraron, en su conjunto, una desaceleración del ritmo de
crecimiento en 2018 de un punto porcentual respecto al año anterior, según el FMI. Así,
tras anotar un crecimiento del 2,4% en 2017, la tasa de crecimiento en 2018 bajó al 2,3%
en 2018. Japón, que creció un 0,9% en 2018 fue la economía que más acusó la
desaceleración, tras anotar un crecimiento del 1,9% en 2017. Para la Eurozona, las
estimaciones del FMI apuntan a un crecimiento del 1,8% en 2018, seis décimas inferior al
crecimiento registrado en 2017 (2,4%). Esta desaceleración ha afectado a las principales
economías de la Eurozona, siendo especialmente relevante para Alemania, cuya economía
se desacelera en un punto porcentual. Fuera de la Eurozona, el Reino Unido también
registra en 2018 (1,4%) un crecimiento inferior al observado en el año anterior (1,8%). La
única excepción relevante a esta tendencia de desaceleración económica la constituye el
vigoroso crecimiento de Estados Unidos, cuya tasa de crecimiento económico en 2018 se
estima en 2,9%, siete décimas por encima del crecimiento registrado en el año anterior
(2,2%).
En relación con las economías emergentes y en desarrollo, también experimentan
una desaceleración de sus tasas de crecimiento. En conjunto, tras el 4,7% en 2017,
presentaron una tasa de crecimiento del 4,6% en 2018. Especialmente relevante resulta la
dispar progresión de las principales economías asiáticas. Mientras que China, con un
crecimiento estimado del 6,6% en 2018 muestra una desaceleración de 3 décimas
respecto al año anterior, India muestra una aceleración del crecimiento de 6 décimas, con
una estimación de crecimiento en 2018 del 7,3%.
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ESTIMACIONES DE LA ECONOMÍA MUNDIAL Y SUS PRINCIPALES ÁREAS
CONÓMICAS

Fuente: FMI. Actualización de las Perspectivas de la economía mundial. Enero de 2019.

Por lo que respecta a la economía española, y al igual que el resto de las principales
economías de la Eurozona, experimentó en 2018 una desaceleración en sus tasas de
crecimiento respecto al año anterior. Para el conjunto del año 2018, y según las últimas
previsiones del FMI, el PIB español se estima que se incrementó un 2,5%, cinco décimas
menos que en 2017 (3,0%). Dicho crecimiento es todavía siete décimas superior al de la
Eurozona y se sustenta en la aportación positiva de la demanda interna, mientras que la
demanda externa presenta una contribución negativa al crecimiento, como resultado de
un mayor incremento de las importaciones que de las exportaciones.
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En este contexto internacional y nacional, la economía canaria continuó con su
expansión, si bien anotando tasas de crecimiento más moderadas que las de 2017. Así,
para el conjunto del año 2018 se estima por parte del ISTAC que el PIB real canario
registró un crecimiento del 2,4%, tras el 2,7% del año anterior y frente al 2,5% observado
a nivel nacional.
PIB PM REAL*. ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS. CANARIAS Y ESPAÑA POR TRIMESTRES
(Tasas de Variación Interanual, %)
1t-2017 2t-2017 3t-2017 4t-2017 1t-2018 2t-2018 3t-2018 4t-2018 2017 2018
Producto interior bruto a p. m.

Canarias

2,6

2,7

2,7

2,7

2,6

2,7

2,3

2,1

2,7

2,4

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

-0,5

2,2

-2,8

1,1

6,2

2,3

0,8

0,7

0,0

2,5

Industria

6,2

2,9

1,1

2,2

-0,1

1,9

0,9

-0,1

3,1

0,6

Construcción

9,7

10,9

10,4

10,1

7,2

6,0

5,0

2,7

10,3

5,2

Servicios

2,5

2,5

2,3

1,2

1,8

1,9

2,0

2,6

2,1

2,1

Impuestos netos sobre los productos

3,8

3,2

2,5

2,6

2,5

3,4

4,3

4,6

3,0

3,7

2,9

3,1

2,9

3,1

2,8

2,5

2,4

2,4

3,0

2,5

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

-0,7

-2,5

-0,8

0,4

2,2

3,4

-1,5

3,2

-0,9

1,8

Industria

4,6

4,2

4,0

4,9

2,5

2,0

1,2

-1,1

4,4

1,2

Construcción

5,3

6,5

6,0

6,8

7,1

6,8

7,1

6,3

6,2

6,8

Servicios

2,3

2,6

2,5

2,5

2,6

2,4

2,6

2,9

2,5

2,6

Impuestos netos sobre los productos

3,4

4,2

3,1

2,7

2,9

1,1

1,3

2,4

3,3

1,9

Producto interior bruto a p. m.

España

*Datos ajustados de efectos estacionales y de calendario.
Fuente: ISTAC e INE.
Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE.

La demanda externa de servicios, en lo que al turismo se refiere, siguió mostrando niveles
de actividad históricamente elevados. Así, de acuerdo con el INE, el gasto total de los
turistas internacionales de Canarias marcó un nuevo máximo histórico y ascendió a
17.118 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +2,0% anual, tras el +11,4%
del año anterior.
GASTO TURÍSTICO TOTAL DE CANARIAS*
Acumulado a 4º trimestre de cada año
(Millones de euros)

16.784

17.000
16.500
16.000

17.118

17.500

15.000
14.500

15.070

15.500

14.000
2016

2017

2018

*Turistas internacionales
Fuente: INE
Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE

La moderación del dinamismo de la demanda externa ha tenido su reflejo también en la
demanda interna, que ha visto ralentizar su senda de reactivación del consumo e
inversión.
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Dicha desaceleración del consumo se ha basado, por un lado, en el comportamiento
mostrado por el consumo no residente. Así, el número de turistas internacionales
entrados (unos 15,6 millones) anotó un descenso del -2,6% en 2018, tras haberse
incrementado un +6,6% el año anterior. Así todo, dicha entrada de turistas supone el
segundo mayor registro histórico, tras el año 2017. Por su parte, el turismo de cruceros,
que registró un total de 2,35 millones de cruceristas (su máximo histórico), mostró el
pasado año una desaceleración de su crecimiento, desde el +11,0% hasta el +6,5%.
También se constata una pérdida de dinamismo del consumo residente, a tenor de la
evolución mostrada por varios indicadores de consumo y de empleo.
Así, el índice de comercio al por menor (deflactado) ha visto moderar su crecimiento a lo
largo del año, de modo que en el promedio de 2018 anotó un incremento del +0,4%,
inferior al del año anterior (+2,0%). En niveles dicho indicador recupera valores
superiores a los de 2009.
Por su parte, el indicador de matriculación de turismos anotó un aumento del +4,7%, si
bien inferior al de 2017 (+7,2%). Adicionalmente, el valor de las importaciones de bienes
de consumo se incrementó un +4,6% en 2018, por lo que también muestra un
crecimiento desacelerado respecto al del año anterior (+5,8%).
En materia de precios de consumo, el IPC registró una tasa anual media del +1,5% en
2018, esto es, tres décimas porcentuales menos que en 2017. En términos mensuales, se
puede apreciar un comportamiento diferenciado. Hasta septiembre se detecta, en
general, una tendencia ascendente de la inflación anual, si bien con ciertos altibajos, que
se torna descendente en los últimos tres meses del año. En cifras, la inflación anual se
incrementa desde el +0,8% en enero hasta el +2,0% en septiembre, para cerrar diciembre
con una tasa del +1,4%.
Por su parte, la tasa de inflación subyacente continuó mostrando a lo largo del año tasas
de crecimiento moderadamente positivas, en general por debajo del +1,0%. En promedio
anual, la tasa de inflación subyacente fue del +0,7% en 2018, tras el +0,9% del año
anterior.
Respecto a los precios de los carburantes en las gasolineras de Canarias se incrementaron
en promedio entre un +7% y un +10% en 2018, según el tipo de carburante,
constatándose en el segundo semestre del año una aceleración de los crecimientos
interanuales. Estos incrementos de precios, que se aceleraron ligeramente respecto a los
de 2017, han actuado como factores limitativos del aumento de la capacidad real de
compra de los hogares.
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INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES. CANARIAS
Valores acumulados según periodo del último dato disponible

Unid.

2016

2017

2018

% Var.

% Var.

2017/16 2018/17

Fecha del
último dato
disponible

SECTOR PRIMARIO
Exportación de tomates

tn

56.835

52.812

49.512

-7,1

-6,2

Dic-2018

Exportación de plátanos

tn

381.512

383.464

347.207

0,5

-9,5

Dic-2018

Exportación de otros productos hortofrutícolas

tn

22.634

23.346

25.246

3,1

8,1

Dic-2018

19,8

22,1

22,4

11,6

1,2

4T-2018

20.524

21.271

21.524

3,6

1,2

4T-2018

Ocupados Sector Primario
Afiliados todos los regimenes Sector Primario

Mil. Pers.
Pers.

SECTOR INDUSTRIAL
I. Prod. Industrial General

Índice

98,7

98,4

98,0

-0,3

-0,4

Dic-2018

Ocupados Sector Industria

Mil. Pers.

40,5

34,6

38,1

-14,6

10,3

4T-2018

35.995

37.548

38.818

4,3

3,4

4T-2018

98,2

98,0

101,0

-0,2

3,0

Dic-2018

Afiliados todos los regimenes Sector Industria

Pers.

Industria manufacturera
I. Prod. Industrial Sin Energía

Índice

Energía y otras activ. no manufactureras
I. Prod. Industrial. Energía
Energía disponible

tn

99,2

98,9

95,1

-0,3

-3,8

Dic-2018

GW/h

8.744

8.929

8.832

2,1

-1,1

Dic-2018

CONSTRUCCIÓN
Venta mayor cemento

tn

508.627

527.980

587.199

3,8

11,2

Dic-2018

Importaciones de cementos hidráulicos

%

399.152

404.356

460.609

1,3

13,9

Dic-2018
3T-2018

Índice de Precios de Vivienda. Nueva

Índice

107,1

110,7

115,3

3,4

4,1

Índice de Precios de Vivienda. Segunda mano

Índice

102,6

106,7

112,4

3,9

5,4

3T-2018

Licitación oficial

Miles €

469.027

582.706

1.011.715

24,2

73,6

Dic-2018

Ocupados Sector Construcción
Afiliados todos los regimenes Sector Construcción

Mil. Pers.
Pers.

40,2

44,8

49,2

11,5

9,8

4T-2018

41.389

46.043

51.418

11,2

11,7

4T-2018

SERVICIOS
Indicador Actividad Servicios. Cifra de Negocios

Índice

98,9

104,6

111,7

5,8

6,8

Dic-2018

Turistas entrados (FRONTUR)

Pers.

14.981.114

15.975.510

15.559.791

6,6

-2,6

Dic-2018

Pasajeros en Vuelos Internacionales (Llegadas)

Pers.

13.416.398

14.414.978

13.960.097

7,4

-3,2

Dic-2018

Viajeros entrados en hoteles y apartamentos

Pers.

14.063.125

14.412.319

14.191.060

2,5

-1,5

Dic-2018

Españoles
Extranjeros
Pernoctaciones totales en hoteles y apartamentos

Pers.
Pers.
Días

2.805.816
11.257.309
109.930.592

2.832.951
11.579.368
110.865.637

2.931.835
11.259.225
106.889.855

1,0
2,9
0,9

3,5
-2,8
-3,6

Dic-2018
Dic-2018
Dic-2018

Pernoctaciones en hoteles

Días

73.086.400

73.090.265

70.988.215

0,0

-2,9

Dic-2018

Pernoctaciones en apartamentos

Días

36.844.192

37.775.372

35.901.640

2,5

-5,0

Dic-2018

Gasto total de los turistas extranjeros

Mill. €

15.070

16.784

17.117

11,4

2,0

Dic-2018

Transporte Aéreo de Pasajeros (Llegadas y salidas)

Pers.

3.497.583

3.692.706

3.752.854

5,6

1,6

Dic-2018

37.470.331

37.343.770

37.432.671

-0,3

0,2

Dic-2018

7.721.958

8.459.376

8.786.477

9,5

3,9

Dic-2018

33.162.201

37.291.962

36.700.581

12,5

-1,6

Dic-2018

1.987.924

2.207.450

2.350.681

11,0

6,5

Dic-2018

Transporte aéreo de mercancías

kg

Transporte Marítimo Pasajeros

Pers.

Transporte Marítimo Mercancías

tn

Transporte Marítimo Pasajeros Cruceros

Pers.

Índice de Comercio al Por Menor Deflactado

Índice

105,8

107,9

108,3

2,0

0,4

Dic-2018

Ocupados Sector Servicios

Pers.

712,9

739,8

787,5

3,8

6,4

4T-2018

671.729

700.254

726.532

4,2

3,8

4T-2018

Afiliados todos los regimenes Sector Servicios

Mil. Pers.

Fuente: INE, ISTAC, AEAT, D.G. Aduanas, SEOPAN, Vic ec onsejería de Turismo, AENA, Puertos del Estado.
Elaborac ión: Vicec onsejería de Ec onomía y Asuntos Ec onómicos c on la UE

Dentro de su delicada situación, dadas las todavía elevadas tasas de paro, el mercado de
trabajo ha proseguido con la paulatina mejoría que comenzó en la segunda mitad del
2013. Así, de acuerdo con los datos de la EPA, el número de ocupados mostró un
crecimiento promedio del +6,6% en 2018, tras el +3,4% anotado en 2017. De esta forma
el empleo supera, por primera vez, los niveles previos a la crisis económica, alcanzando
un máximo histórico.
El paro ha proseguido con su senda descendente, y anotó en 2018 una reducción del 12,6%, tras el -10,0% del año anterior, según el INE. Ello ha derivado en que se sitúe en el
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menor nivel desde 2008. Dicha evolución del número de parados ha permitido, a pesar
de la inflexión al alza de los activos (que crecieron un +2,1%), una nueva reducción de la
tasa de paro hasta situarse en el 20,1% en el promedio de 2018, esto es, 3,4 puntos menos
que en 2017 (23,5%). De esta forma la tasa de paro presentó el nivel más bajo desde
2008, cuando se anotó un 17,2%. Por otro lado, el diferencial de la tasa de paro de
Canarias con la media de España se sitúa en 2018 en 4,8 puntos porcentuales lo que
supone una reducción de dicho diferencial que en 2017 se cifraba en 6,3 puntos
porcentuales.
Otra fuente estadística de empleo, como son los datos de afiliación a la Seguridad Social,
apunta, a diferencia de la EPA, una desaceleración de la ocupación. En cifras, el número
de afiliados en Canarias se incrementó un +4,0% el pasado año, un punto porcentual
menos que en 2017 (+5,0%).
INDICADORES DEL MERCADO LABORAL. CANARIAS
(Miles de personas y %)
2017

2018

Variaciones 18/17
Canarias

Canarias

España

Canarias

España

Absolutas

España

Relativas
(%)

Absolutas

Relativas
(%)

Poblac ión >16 años

1.821,9

38.654,1

1.858,3

38.886,8

36,3

2,0

232,7

0,6

Activos

1.099,2

22.741,7

1.122,5

22.806,9

23,3

2,1

65,1

0,3

Ocupados

841,3

18.824,8

897,2

19.327,7

55,9

6,6

502,9

2,7

Parados

257,9

3.916,9

225,3

3.479,1

-32,6

-12,6

-437,8

-11,2

er

Parados 1 empleo

27,9

410,7

24,8

353,1

-3,1

-11,0

-57,7

-14,0

136,4

2.060,0

121,3

1.705,5

-15,1

-11,0

-354,5

-17,2

34,4

578,3

28,9

517,4

-5,4

-15,8

-60,9

-10,5

Tasa de ac tividad (%)

60,3

58,8

60,4

58,6

0,1

0,1

-0,2

-0,3

Tasa de empleo (%)

46,2

48,7

48,3

49,7

2,1

4,6

1,0

2,1

Tasa de paro (%)

23,5

17,2

20,1

15,3

-3,4

-14,5

-2,0

-11,4

45,4

38,7

38,6

34,4

-6,8

-14,9

-4,3

-11,0

31,7

26,7

31,6

26,8

-0,1

-0,3

0,1

0,5

Parados larga duración
Paro juvenil

Tasa de paro juvenil (%)
Partic ipac ión contratos
temporales sobre totales (%)
Fuente: INE. EPA

Elaborac ión: Vicec onsejería de Economía y Asuntos Económic os con la UE

El euríbor continúo situándose en terreno negativo desde que se redujo por primera vez
en febrero de 2016, hasta alcanzar el tipo a doce meses el nuevo mínimo histórico de 0,191% en febrero de 2018. No obstante, se observa a partir de entonces, y con más
claridad desde el mes de junio, una moderación de los tipos negativos, de modo que se
cierra el año con un euríbor del -0,129% (frente al -0,190% en diciembre de 2017). La
continuación del euríbor en niveles moderados ha permitido contener los pagos
hipotecarios mensuales y, por lo tanto, sostener la capacidad adquisitiva de los
consumidores.
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Como variable que influye en el consumo, la remuneración de los asalariados en el sector
privado constata durante los tres primeros trimestres de 2018 una ligera aceleración del
crecimiento, a tenor del crecimiento del +1,3% anual mostrado en el acumulado al tercer
trimestre por el coste salarial por trabajador y mes, frente al +0,9% en el mismo periodo
del año anterior.
En lo referente a la inversión, la inversión privada ha presentado durante 2018 una
tendencia de moderación de su marcada expansión de 2017. Respecto a la inversión
privada no residencial, el valor de las importaciones de bienes de capital excluidos buques
y aeronaves se incrementó un +13,6%, por lo que se desacelera el crecimiento del +19,8%
anotado en 2017. Otro indicador como el de matriculación de los vehículos de carga
apunta la misma tendencia, al aumentar un +6,9% en 2018, tras el +14,2% del año
anterior.
En el ámbito de la inversión en construcción privada, aunque ha continuado su debilidad
en comparación con cifras previas a la crisis, prosigue la gradual mejoría en el caso de los
visados de dirección de obra nueva, si bien inflexionan a la baja los visados de obras de
ampliación.
El mercado inmobiliario ha seguido con su reactivación durante 2018 como así lo
muestra la evolución del número de compraventas de viviendas, que crecieron, si bien de
forma desacelerada, un +4,0% en el conjunto del año 2018 de acuerdo con el INE. Por
tipos de viviendas, a diferencia del año anterior, las compraventas aumentaron en mayor
medida en el caso de las viviendas nuevas (+11,8%) que en el de las viviendas usadas
(+2,0%).
Respecto a la construcción pública, la licitación oficial se incrementó un +73,6% en 2018,
por lo que continúa con su senda de crecimiento observada desde 2013. Dicho
comportamiento expansivo de la licitación fue generalizado en los tres tipos de
Administración Pública (Central, Autonómica y Local).
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INDICADORES DE DEMANDA. CANARIAS
Valores acumulados según periodo del último dato disponible

Unid.

2016

2017

2018

% Var.

% Var.

2017/16

2018/17

Fecha del
último dato
disponible

CONSUMO
Índice del comercio al por menor deflactado

Índice

105,8

107,9

108,3

2,0

0,4

Matriculación de turismos

Unid.

58.380

62.560

65.527

7,2

4,7

Dic-2018

6,7

11,2

Nov-2018

Recaudación de IGIC

Miles €

1.318.887

1.407.029

1.565.086

Importaciones de bienes de consumo

Miles €

Dic-2018

7.484.295

7.920.306

8.284.207

5,8

4,6

Dic-2018

Tipo de interés del euríbor a 12 meses

%

-0,034

-0,145

-0,173

-0,11

-0,03

Dic-2018

Tipo de interés medio préstamos hipotecarios

%

2,50

2,49

2,48

-0,01

-0,01

4T-2018

432,31

461,58

481,15

6,8

4,2

4T-2018

%

27,02

28,94

30,04

1,92

1,10

4T-2018

Mil. Pers.

813,4

841,3

897,2

3,4

6,6

4T-2018

Cuota hipotecaria mensual media

Euros

Cuota hipotecaria sobre coste salarial
Población Ocupada
INVERSIÓN
Matriculación de vehículos de carga

Unid.

12.722

14.533

15.532

14,2

6,9

Dic-2018

Importaciones de bienes de capital

Miles €

1.168.057

1.773.086

1.614.184

51,8

-9,0

Dic-2018

Miles €

1.130.084

1.353.346

1.537.694

19,8

13,6

Dic-2018

Créditos al Sector Privado (stock)

Mill. €

36.018

34.878

34.436

-3,2

-1,3

3T-2018

Licitación oficial

Miles €

469.027

582.706

1.011.715

24,2

73,6

Dic-2018

Inversión Extranjera

Miles €

25.188

172.734

100.100

585,8

-42,0

3T-2018

Importaciones de bienes de capital sin barcos y
aeronaves

Nota: Para indicadores expresados en (%) la variación se mide por diferencias en puntos porcentuales.
Fuente: INE, DGT, I.G. Can., ISTAC, BCE, Colegio de Registradores, Banco. España, SEOPAN, M inisterio de Economía y Empresa.
Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE.

Desde la perspectiva empresarial el número de sociedades mercantiles creadas se redujo
durante 2018, al anotar un total de 3.637 empresas, esto es, una caída del -5,5% anual,
tras el ligero incremento del +0,9% del año anterior. Una vez descontadas las empresas
disueltas (que aumentaron un +7,5%), en términos netos la creación de empresas
descendió en 2018 un -9,2% anual. Por su parte, la evolución del indicador del número de
empresas (con asalariados) inscritas en la Seguridad Social apunta un crecimiento del
+1,7% anual, que se modera respecto a 2017 (+2,7%). Respecto al número de autónomos
mostró un crecimiento del +3,9% en 2018, superior al del año anterior (+2,2%).
INDICADORES DE EMPRESAS. CANARIAS
Valores acumulados según periodo del último dato disponible

Unid.

2016

2017

2018

% Var.

% Var.

2017/16

2018/17

Fecha del
último dato
disponible

Empresas inscritas en la Seguridad Social

Unid.

58.910

60.520

61.536

2,7

1,7

Dic-2018

Sociedades mercantiles creadas. Número

Unid.

3.815

3.850

3.637

0,9

-5,5

Dic-2018

Sociedades mercantiles creadas. Capital

Miles €

204.789

186.423

92.047

-9,0

-50,6

Dic-2018

Miles €

54,8

46,9

25,0

-14,3

-46,8

Dic-2018

Unid.

871

917

934

5,3

1,9

Dic-2018

Sociedades mercantiles creadas. Importe
medio
Sociedades mercantiles que amplían capital.
Número
Sociedades mercantiles que amplían capital.

507.498

636.256

575.772

25,4

-9,5

Dic-2018

Sociedades mercantiles disueltas. Número

Unid.

795

843

906

6,0

7,5

Dic-2018

Autónomos (Seg. Social)

Pers.

117.774

120.340

124.989

2,2

3,9

Dic-2018

Índice de Confianza Empresarial Armonizado

Índice

130,1

134,1

131,7

3,1

-1,8

4T-2018

Capital

Miles €

Fuente: INE, M inisterio de Trabajo, M igrac iones y Seguridad Soc ial
Elaborac ión: Vic econsejería de Economía y Asuntos Ec onómicos c on la UE
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En un análisis del grado de confianza mostrado por las empresas, la evolución del ICEA
ha presentado un paulatino deterioro durante los cuatro trimestres del pasado año,
entrando en tasas anuales negativas por primera vez desde el comienzo de la serie en
2013, si bien se mantiene, en niveles, en los segundos mayores tras 2017. Para el conjunto
del año 2018 dicho indicador registró un descenso del -1,8% frente al +3,1% del año
anterior.
INDICADORES DE PRECIOS Y SALARIOS. CANARIAS
Valores acumulados según periodo del último dato disponible

% Var.
2018/17

Fecha del
último dato

Índice

100,0

101,8

103,4

1,8

1,5

Dic-2018

Índice

100,0

101,7

103,5

1,7

1,8

Dic-2018

IPC Servicios

Índice

100,0

101,5

102,4

1,5

0,9

Dic-2018

IPC Alquiler de vivienda

Índice

100,0

100,7

101,7

0,7

1,0

Dic-2018

IPC Carburantes

Índice

100,0

107,7

118,3

7,7

9,9

Dic-2018

Inflación subyacente

Índice

100,0

100,9

101,6

0,9

0,7

Dic-2018

%

-0,034

-0,145

-0,173

-0,11

-0,03

Dic-2018

1.555,87

1.569,73

1.590,38

0,9

1,3

3T-2018

27,0

28,9

30,0

7,1

3,8

4T-2018

Alimentos y bebidas no alcohólicas

Euribor a 12 meses
Coste salarial por trabajador y mes
Cuota hipotecaria sobre coste salarial

Euros
%

2018

% Var.

2016

IPC general

2017

2017/16

Unid.

disponible

Prestación por desempleo media (contributiva)

Euros

753,53

770,96

783,97

2,3

1,7

Dic-2018

Pensión media

Euros

835,40

848,05

867,65

1,5

2,3

Dic-2018

Nota: Para indicadores expresados en (%) la variac ión se mide por diferencias en puntos porcentuales
Fuente: INE, BCE, M inisterio de Trabajo, M igraciones y Seguridad Social.
Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE
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2. Perspectivas económicas 2018-2021.
Las últimas previsiones de crecimiento del PIB global realizadas por el FMI (enero, 2019)
apuntan que la ligera desaceleración en el ritmo de crecimiento de la actividad económica
mundial observada en 2018 continúe en 2019 y 2020, con una revisión a la baja de las
previsiones de crecimiento del PIB mundial respecto a las anteriores previsiones de
octubre, hasta una cifra del 3,5% para 2019 y 3,6% para 2020.

Fuente. FMI. Actualización de las Perspectivas de la economía mundial. Enero de 2019.

Por regiones, se prevé que las economías avanzadas, que crecieron un 2,3% en 2018, sean
las que acusen en mayor medida esta desaceleración de las tasas de crecimiento
económico, de manera que se reduzca en tres décimas en 2019 hasta el 2,0% y en tres
décimas más en 2020 hasta el 1,7%. Por su parte, las economías emergentes y en
desarrollo, según el FMI, reducirían en una décima su crecimiento para 2019, hasta el
4,5%, para luego acelerar su crecimiento en 2020 hasta el 4,9%.
Dentro de las economías avanzadas, se espera que, tanto en Estados Unidos como la
Eurozona, se mantenga en 2019 la tendencia de desaceleración económica. En el caso de
la economía americana, tras un 2018 marcado por el fuerte crecimiento, se prevé que el
crecimiento se modere al 2,5% en 2019. En el caso de la Eurozona, se prevé una
desaceleración del crecimiento para 2019 en sus principales economías, salvo para
Francia, cuyo crecimiento se mantendría constante. Para el bloque de economías
emergentes y en desarrollo, de nuevo, y al igual que en 2018, se prevé para 2019 se
produzca una desaceleración del crecimiento en China y una aceleración en India.
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Como señala el FMI, los riesgos para el crecimiento mundial se inclinan a la baja. Varios
factores, aparte del recrudecimiento de las tensiones comerciales, podrían provocar un
deterioro aun mayor de la actitud frente al riesgo, lo que incidiría negativamente en el
crecimiento, especialmente en vista de los altos niveles de deuda pública y privada. Entre
esos posibles factores están la salida del Reino Unido de la Unión Europea sin que medie
un acuerdo y una desaceleración más importante de lo previsto en China.
La OCDE, en su última revisión trimestral de predicciones económicas de marzo prevé
que la economía mundial crecerá en 2019 un 3,3%, para situarse en 3,4% en 2020. La
OCDE revisa a la baja sus previsiones de noviembre para 2019, siendo especialmente
llamativas la revisión que realiza para la Eurozona (-0,8 p.p.) y en especial para la
economía italiana (-1,1 p.p.), situándola en recesión (-0,2%) y la economía alemana (-0,9
p.p.), lo que significaría un crecimiento del 0,7%.
Entre los factores que explican esta acentuación de la desaceleración en las expectativas
de crecimiento global, la OCDE destaca entre otros factores: el aumento de las tensiones
comerciales, la erosión de la confianza del empresario y el consumidor, un crecimiento en
China menor que el esperado y una posible salida desordenada del Reino Unido de la
Unión Europea.

Fuente: OCDE. Interim Economic Outlook. Marzo de 2019

Por lo que se refiere a Europa, según las previsiones de invierno de la Comisión Europea
(febrero de 2019), también se espera que el crecimiento de la economía de la Unión
Europea continúe moderándose en 2019 para luego mejorar ligeramente en 2020. En
cifras, dicha institución comunitaria pronostica para la UE28 en su conjunto, que el
crecimiento económico alcance el 1,5% en 2019 y el 1,7% en 2020, tras el incremento del
1,9% estimado en 2018. Estas previsiones han sido revisadas a la baja respecto a las del
pasado otoño. Para la Eurozona, la previsión de crecimiento es del 1,3% en 2019 y del
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1,6% en 2020, tras un crecimiento del 1,9% en 2018. También en este caso, las
previsiones han sido revisadas a la baja.

Fu
ente: Comisión Europea. Winter Economic Forecast (Interim). Febrero, 2019.

Según la Comisión Europea, esta moderación del crecimiento en la Unión Europea se
debe tanto a factores externos como internos. Entre los factores externos destaca el clima
de incertidumbre en la economía mundial debido a la escalada de las tensiones
comerciales entre Estados Unidos y China. Y entre los factores internos, la incertidumbre
provocada por las tensiones en Italia, la baja tasa de crecimiento de la economía alemana
o las consecuencias del proceso que seguirá el Brexit.
En su informe, la Comisión Europea señala también, que, a pesar de estas tensiones, los
fundamentos de la economía europea permanecen sólidos destacando el buen
comportamiento del mercado laboral, los previsibles efectos de una política fiscal
ligeramente expansiva, unas condiciones financieras estables y una gradual
normalización en la política monetaria.
En lo relativo a las perspectivas de las economías con mayor peso en la fuente de turistas
hacia Canarias, la Comisión Europea prevé respecto a Alemania un débil crecimiento
para 2019, debido fundamentalmente a los efectos negativos sobre la economía alemana,
muy volcada en el comercio exterior, de la ralentización del crecimiento del comercio
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mundial, lo que repercute tanto en las expectativas empresariales como sobre las expectativas del consumidor alemán.
Para Reino Unido las previsiones de invierno de la Comisión apuntan que, tras crecer
un 1,4% en 2018, la economía británica se modere hasta el 1,3% en 2019, tasa de creci miento que mantendría en 2020. En el caso británico, la ralentización del crecimiento
está ligado a las incertidumbres sobre el Brexit y las futuras relaciones comerciales entre
el Reino Unido y la Unión Europea, lo que afecta negativamente a las expectativas de empresarios y consumidores. Sin embargo, la política fiscal expansiva y el programa de inversión pública anunciado para 2019 por el gobierno británico prevé compensar parcialmente el deterioro esperado en la demanda externa.
Por lo que respecta a la economía de España, tras crecer un 2,5% en 2018, la Comisión
Europea (febrero, 2019) proyecta que el crecimiento económico se moderará en el
horizonte de las previsiones: 2,1% en 2019 y 1,9% en 2020, revisando a la baja en una
décima para cada ejercicio las anteriores previsiones de otoño. Aun con esta moderación
del crecimiento, la economía española seguiría creciendo por encima de la media de la
UE-28 y la Eurozona.
Según la Comisión Europea, la desaceleración de la demanda interna en España se debe
principalmente a la ralentización del crecimiento en el consumo privado y un incremento
en la tasa de ahorro. Se prevé también una desaceleración en la creación de empleo,
debido entre otras cuestiones al sustancial incremento del salario mínimo en 2019,
aunque la tasa de desempleo seguirá reduciéndose. También se espera una desaceleración
del crecimiento de la inversión, en línea con la demanda final, tras el intenso crecimiento
de años anteriores.
Por lo que respecta a la demanda externa, se espera que su contribución al crecimiento se
mantenga negativa en 2019 y se vuelva neutral en 2020.
Por su parte, el Ministerio de Economía y Empresa presentó en enero de 2019 el
escenario macroeconómico 2018-2019 para el Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado para 2019. Aunque finalmente dicho Proyecto no fue aprobado en las Cortes
Generales, contiene la información macroeconómica del Ministerio más actualizada con
la que contamos hasta la fecha.
De acuerdo con dicho escenario macroeconómico, tras el 2,6% de 2018 el PIB real de la
economía española crecerá un 2,2% en 2019 (un 3,8% en términos nominales). Esta
desaceleración se sustenta en una moderación de la demanda nacional que reduce en
siete décimas porcentuales su contribución positiva al crecimiento económico (de 2,9 pp
a 2,2 pp). Por componentes de la demanda nacional todos muestran una desaceleración
del crecimiento en 2019: el consumo privado, del 2,2% al 1,7%; el consumo público, del
1,9% al 1,4%, y la inversión, del 5,7% al 4,4%. Adicionalmente, la demanda externa neta
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moderaría en dos décimas su contribución negativa al crecimiento económico, desde -0,3
pp a -0,1 pp.
En lo relativo al mercado de trabajo, la creación de empleo, tras crecer un 2,5% en 2018,
reduciría su ritmo de crecimiento hasta el 1,8% en 2019. Asimismo, el Ministerio estima
que la tasa de paro se reducirá desde el 15,5% de 2018 hasta el 14,0% en 2019.
De acuerdo con las últimas previsiones de BBVA Research (Situación España, 1T 2019) la
economía española continuará con su crecimiento durante los próximos años, aunque de
nuevo a un menor ritmo. Estas perspectivas de desaceleración económica obedecen, por
un lado, a factores externos, entre los que destacan el menor impulso de la política
monetaria, la moderación del crecimiento global y la reducción de los flujos turísticos.
Por otro lado, a nivel interno, afectarían a la desaceleración la menor expansión de la
demanda, la persistencia de la incertidumbre de la política económica y de algunas
medidas adoptadas recientemente, como el aumento del SMI. Por el contrario, algunos
factores ayudarían a contener la tendencia de desaceleración, como son la revisión a la
baja de los precios del petróleo y, a nivel interno, una política fiscal expansiva.
En cifras, dicho organismo privado proyecta un crecimiento de la economía española del
2,4% para 2019 y del 2,0% para 2020. La demanda interna continuará siendo el principal
soporte del crecimiento (2,6 pp en 2018 y 2,5 pp en 2020). Por su parte, la demanda
externa volverá a presentar una contribución negativa al crecimiento, con -0,3 pp en
ambos años.
En lo relativo al mercado laboral, BBVA Research estima que con dichas perspectivas de
crecimiento económico se crearán alrededor de 800.000 puestos de trabajo en el bienio
2019-2020, lo que permitiría reducir la tasa de paro hasta el 13,8% en 2019 y el 12,6% en
2020.
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PREVI SIONES MA CROECONÓMI CA S PARA ESPAÑA.
DI FERENT ES ORGANISMOS
(% Tasas de Variación Anual)
Indicador

PIB real

Deflactor del
PIB

PIB nominal

Consumo
Privado

Índice de
precios de
consumo

Empleo

Organismo

2017

2018

2019

2020

2021

Banco de España

Dic-2018

Fecha

3,0

2,5

2,2

1,9

1,7

Comisión Europea(*)

Nov-2018

3,0

2,6

2,2

2,0

FMI(**)

Nov-2018

3,0

2,5

2,2

1,9

OCDE

Nov-2018

3,0

2,6

2,2

1,9

BBVA

Feb-2019

3,0

2,5

2,4

2,0

FUNCAS

Ene-2019

3,0

2,5

2,1

1,8

1,7

Mº de Economía y Empresa

Ene-2019

3,0

2,6

2,2

Banco de España

Dic-2018

1,2

1,0

1,8

1,8

1,8

Comisión Europea

Nov-2018

1,2

1,4

1,6

1,7

FMI

Nov-2018

1,2

1,3

1,7

1,9

OCDE

Nov-2018

1,2

0,9

1,9

1,8

BBVA

Feb-2019

1,2

0,9

1,8

1,7

FUNCAS

Ene-2019

1,2

0,9

1,7

1,4

1,6

Mº de Economía y Empresa

Ene-2019

1,2

1,0

1,7

Banco de España

Dic-2018

4,3

3,6

4,0

3,7

3,5

Comisión Europea

Nov-2018

4,2

4,0

3,8

3,7

FMI

Nov-2018

4,2

3,8

3,9

3,8

OCDE

Nov-2018

4,3

3,5

4,2

3,8

BBVA

Feb-2019

4,2

3,5

4,2

3,7

FUNCAS

Ene-2019

4,3

3,5

3,8

3,2

3,3

Mº de Economía y Empresa

Ene-2019

4,3

3,6

3,8

Banco de España

Dic-2018

2,5

2,4

1,9

1,5

1,3

Comisión Europea

Nov-2018

2,5

2,3

1,8

1,4

FMI

Nov-2018

2,5

2,4

2,1

1,7

OCDE

Nov-2018

2,5

2,4

1,8

1,5

BBVA

Feb-2019

2,5

2,4

2,1

1,8

FUNCAS

Ene-2019

2,5

2,5

2,2

1,8

1,6

Mº de Economía y Empresa

Ene-2019

2,5

2,3

1,7

Banco de España

Dic-2018

2,0

1,8

1,6

1,6

1,7

Comisión Europea(*)

Nov-2018

2,0

1,8

1,7

1,5

FMI

Nov-2018

2,0

1,8

1,8

1,9

OCDE

Nov-2018

2,0

1,9

1,9

1,7

BBVA

Feb-2019

2,0

1,7

1,3

1,5

FUNCAS(***)

Ene-2019

1,7

1,7

1,2

1,3

1,5

Banco de España

Dic-2018

2,9

2,5

1,6

1,6

1,6

Comisión Europea

Nov-2018

2,9

2,4

1,7

1,5

FMI(****)

Nov-2018

2,6

2,3

1,5

0,9

OCDE(****)

Nov-2018

2,6

2,6

2,0

1,8

BBVA

Feb-2019

2,8

2,5

2,2

1,7

FUNCAS

Ene-2019

2,9

2,5

1,7

1,4

Mº de Economía y Empresa

Ene-2019

2,9

2,5

1,8

1,7

1,9

3,6

1,7

1,9

0,7

1,3

(*) La Co misión Euro pea, en su info rme "Winter 2019 (Interim)", de febrero de 2019, ha revisado las cifras de crecimiento del PIB real para 2018 (2,5%), 2019 (2,1%) y 2020 (1,9%).
Respecto al IPC actualiza sus previsio nes para 2018 (1,7%) y 2019 (1,2%).
(**) El FM I, en su WEO Update (January 2018), mantiene las cifras de crecimiento del PIB real de España: 2,5% (2018); 2,2,% (2019) y 1,9% (2020).
(***) Deflactor del consumo de lo s hogares.
(****) Empleo EPA .
F ue nt es :
FM I: 2018 Article IV consultation with Spain. No viembre, 2018.
B anco de España: P royeccio nes macroeconómicas de la economía españo la (2018-2021). Diciembre de 2018.
B BVA Research: Situación España. P rimer trimestre, 2019. Febrero , 2019.
FUNCAS: Previsio nes Eco nó micas para España 2019-2021. Enero, 2019.
OCDE: Eco nomic Outloo k. Noviembre, 2018.
Comisió n Europea: Autumn 2018 Economic Forecast, no viembre, 2018. European Economic Forecast Winter 2019 (Interim), febrero, 2019.
M inisterio de Eco no mía y Empresa: Escenario macroeco nó mico 2018-2019 para Pro yecto de Presupuestos Generales del Estado 2019. Enero , 2019.
Elaboración: Viceconsejería de Econo mía y Asuntos Económicos con la UE.
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En un ámbito regional la economía canaria se verá afectada por el mencionado
contexto de ralentización de la expansión previsto para la Unión Europea, para la cual se
espera que el apoyo de la demanda exterior sea más débil, que las condiciones financieras
sean algo menos favorables durante el horizonte de proyección, así como por una
ralentización del crecimiento del empleo debido fundamentalmente a la agudización de la
escasez de mano de obra en algunos países, según señala el BCE. Por otro lado, se espera
para la UE que el crecimiento de la inversión empresarial se debilite en un contexto de
menor crecimiento general de la demanda, endurecimiento de las condiciones de
financiación, desaparición de los incentivos fiscales y cambios estructurales, como
factores demográficos adversos. El crecimiento de la inversión en vivienda también se
verá afectado negativamente por factores demográficos. Sin embargo, se mantienen las
variables fundamentales para una expansión continuada. Así, se espera que diversos
factores favorables continúen sosteniendo la demanda interna. La orientación muy
acomodaticia de la política monetaria del BCE sigue transmitiéndose a la economía. El
crédito al sector privado sigue aumentando de forma generalizada en todos los países de
la zona del euro. Las menores necesidades de desapalancamiento en todos los sectores
también contribuirán al dinamismo del gasto privado. El avance del consumo privado y
de la inversión residencial también debería beneficiarse de las sólidas condiciones de los
mercados de trabajo y del incremento de la riqueza real neta. Al mismo tiempo, la
inversión empresarial continuará creciendo en un contexto de mayores beneficios,
elevada utilización de la capacidad productiva y probable inversión en procesos que
ahorren mano de obra en un entorno de creciente escasez de ésta.
La economía canaria sigue contando con una serie de fortalezas que la sitúan en una
posición favorable cara al crecimiento en 2019, aunque con menor intensidad que en años
anteriores. Aunque se espera, por el efecto base, un comportamiento más moderado del
turismo en relación con sus máximos de los últimos años, se prevé que continúe con
niveles elevados de actividad, con un comportamiento más dinámico del turismo
peninsular que el extranjero. Así mismo se prevé que continúe el dinamismo de la
demanda interna y en consecuencia del mercado de trabajo, si bien a un menor ritmo que
el pasado año. Por otro lado, Canarias sigue cumpliendo ampliamente con sus
compromisos en materia de estabilidad presupuestaria, con lo cual el gasto público no
será una rémora para el crecimiento.
No obstante, no hay que obviar que la economía canaria se sigue enfrentando a factores
limitativos del crecimiento, entre otros una serie de riesgos a nivel internacional, entre
ellos los efectos del Brexit, así como las políticas proteccionistas sobre el comercio
internacional y las vulnerabilidades financieras derivadas de un periodo prolongado de
tipos de interés muy bajos, así como el riesgo de una desaceleración más acentuada de la
prevista en China, que tendría unos significativos efectos adversos dados sus fuertes lazos
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económicos a escala global. A nivel nacional también permanecen incertidumbres
institucionales ligadas a las elecciones generales en abril y a la consecución de mayorías
que garanticen la aprobación de los presupuestos y a las posibles orientaciones de la
política económica. Sigue persistiendo también la incertidumbre sobre el impacto
económico de las tensiones políticas en Cataluña.
Por otro lado, y pasando al ámbito regional, como comentábamos más arriba, algunos de
los factores que han contribuido a la aceleración de la actividad se van a difuminar en
mayor o menor medida. En este sentido, por un lado, los agentes económicos seguirán,
aunque cada vez en menor medida, ajustando balances. No obstante, al menos en 2019, la
actual situación en términos negativos del euríbor no limitará significativamente la
capacidad de poder de compra a partir de las revisiones de las cuotas hipotecarias y, por
otro lado, cabe esperar a lo largo de 2019 que prosiga la mejoría de la actividad crediticia
ligada en mayor medida a procesos de inversión o renovación de la capacidad productiva.
El mercado de trabajo, aunque continuará con su mejoría, lo hará de una forma menos
acentuada y proseguirá en unas cifras de paro históricamente elevadas, limitando una
expansión del consumo y de la inversión de los hogares. No se esperan grandes tensiones
en los precios, lo cual, combinado con unos mayores incrementos salariales previstos,
entre ellos del SMI -si bien hay que esperar a sus posibles efectos adversos sobre el nivel
de empleo-, provocará un aumento en la capacidad de compra de las familias.
Teniendo todo ello en cuenta, se prevé que en 2019 el crecimiento económico en Canarias
continúe, aunque de forma desacelerada, de modo que el sector exterior cederá su relevo
a la demanda interna para liderar el crecimiento. Ello se sustentaría en el
comportamiento favorable de la inversión en construcción, si bien todavía lejos de sus
niveles previos a la crisis, y del consumo e inversión públicos, con una aportación menos
positiva de las exportaciones de servicios y del consumo y de la inversión empresarial
privados, en un entorno de moderación de la confianza empresarial.
En este sentido, las empresas canarias han moderado progresivamente la confianza,
como así apunta el índice de confianza empresarial, en buena medida por las menores
expectativas.
En un análisis de oferta, el turismo va a continuar siendo, como en los últimos años, el de
mayor volumen de actividad, si bien va a moderar su intensidad de crecimiento por varios
factores. El menor ritmo de expansión de las economías europeas y la continuación de la
recuperación de algunos destinos competidores del Mediterráneo, así como el efecto base
de los últimos años excepcionales, con unos grados de ocupación muy altos, mermarán la
intensidad de su crecimiento. No obstante, las perspectivas del turismo nacional son
favorables frente a una moderación del turismo extranjero.
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De acuerdo con Exceltur, las empresas turísticas de Canarias anticipan unos resultados
negativos para el año 2019 al tener unas expectativas de caídas de ventas en promedio del
-2,8%, aunque los resultados son heterogéneos. Así, el 28,7% de las empresas canarias
esperan descensos de los resultados con tasas negativas hasta el -5%, y el 16,9% prevé
descensos entre un -5% y un -10%. Sin embargo, el 30,6% de las empresas esperan
resultados positivos con crecimientos hasta un +5%.
De acuerdo con las últimas previsiones de capacidad aérea, las perspectivas de invierno
del año en curso son positivas mientras que las de la próxima temporada de verano
anticipan un comportamiento negativo del turismo extranjero, en particular de Alemania,
aunque se verían en parte compensados por un crecimiento dinámico del turismo
peninsular.
Así, de acuerdo con los últimos datos de febrero de Promotur, las previsiones de
capacidad aérea regular para la actual temporada de invierno, que concluye a finales de
marzo, indican un crecimiento respecto a la misma temporada del año anterior del
turismo extranjero del +1,7%, con un incremento en lo referente a Reino Unido del +2,5%
y un leve descenso de Alemania (-0,3%), así como un marcado descenso en Países
Nórdicos (-11,9%). En el caso del turismo peninsular se prevé en crecimiento cercano al
+11%.
Para la temporada de verano (abril-octubre) se constata un descenso de la capacidad del
extranjero del -6,5%, con una fuerte caída de Alemania (-22,7%) y de los Países Nórdicos
(-10,8%) y con un tenue descenso de Reino Unido (-0,2%). El turismo peninsular, sin
embargo, contrarresta parcialmente dicha caída con un aumento del +6,7%). En su
conjunto la capacidad para la temporada de verano desciende un -2,7%.
Para el año aviación (nov.18-oct.19) se observa un práctico estancamiento de la
capacidad, dado que el descenso de la capacidad del Extranjero (-2,8%) se compensa con
un incremento de Península (+8,3%), de forma que la suma de ambos supone un exiguo
crecimiento del +0,1%.
En el caso británico habría que considerar también que continúa la incertidumbre por los
efectos del Brexit en la economía canaria dados los importantes lazos económicos con
Reino Unido. Así mismo, aunque todavía siguen sin preverse grandes alteraciones del
mercado de trabajo británico, en un futuro es posible que se incremente la tasa de ahorro
de las familias británicas con sus efectos sobre su disposición a viajar.
En el caso alemán, afecta de forma negativa el anuncio de quiebra de la compañía
alemana Germania que ofertaba un número elevado de conexiones hacia Canarias, y en
concreto porque suponen rutas que se pierden en los enlaces entre las Islas y varias
ciudades alemanas que no están en la órbita de las grandes compañías (esta compañía
tenía abiertas 23 rutas con ocho ciudades alemanas). En 2018 Germania trajo a las Islas
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cerca de 300.000 llegadas de turistas (600.000 llegadas y salidas) y la capacidad de esta
compañía hacia Canarias en temporada baja, con efectos positivos sobre la
desestacionalización, se acercaba a las 200.000 plazas. En términos de aeropuertos y de
llegadas, la capacidad en 2018 de Germania hacia Gran Canaria era cercana a 100.000
plazas, hacia Fuerteventura suponía 85.000 plazas y hacia Tenerife Sur 76.000 plazas. La
Palma, a pesar de que por volumen de pasajeros es la menos afectada (13.400 plazas),
cualitativamente sí supone un efecto muy negativo ya que es Alemania su principal
mercado emisor y una parte destacada de sus conexiones con Alemania las enlazaba
Germania, cuyo cierre deja a La Palma sin seis vuelos semanales con cinco ciudades
germanas.
Pasando a un análisis de demanda, como se ha comentado anteriormente, la evolución
más moderada de la demanda externa a través del turismo se verá en parte compensada
por la evolución positiva en la demanda interna, a través del consumo e inversión
públicos y, a un menor ritmo, de la inversión empresarial, dadas las necesidades de
renovación de la capacidad, y de la inversión privada en construcción. Así mismo, se
prevé un mejor comportamiento de las exportaciones de bienes tras el descenso de 2018.
El consumo privado se verá afectado por el efecto base de unos crecimientos elevados en
los años anteriores y por una moderación de la creación de empleo con sus posibles
efectos sobre la evolución de la confianza de los consumidores.
En sentido positivo, el consumo se verá favorecido por el mayor incremento de los
salarios de los trabajadores (en enero se han negociado incrementos salariales por encima
del 2%), así como de las pensiones (en promedio en enero subieron por encima del 5%).
Al mismo tiempo la subida del SMI, al margen de sus posibles efectos negativos sobre el
empleo, permitirá una mayor capacidad de gasto a dichos tramos salariales, que
precisamente tienen una mayor propensión marginal al consumo. Por otro lado, no se
esperan tensiones en los precios, los cuales se moverán en tasas moderadas, ni en los
tipos de interés y en particular del Euribor cara a la renegociación de cuotas hipotecarias.
En lo referente al sector público se prevé también una aportación positiva tanto desde la
perspectiva de la inversión como del consumo. Así, en los PGC2019 el incremento de los
capítulos inversores, como son el capítulo VI Inversiones Reales como el VII
Transferencias de Capital, en su conjunto suben un +10,6% en mayor medida por las
Transferencias que suben un +17,6% (+536 millones de euros), incrementándose las
inversiones un +1,6%. Queda pendiente por clarificar el cumplimiento del Estado en
materia de inversiones en materia del REF lo que incrementaría el montante dichas
inversiones.
En lo referente al consumo público, los capítulos presupuestarios vinculados al mismo
aumentan un +7,2% anual. Dentro del mismo, por orden de mayor volumen, las
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transferencias corrientes suben un +7,2% (más de 325 millones) y los gastos de personal
un +8,0%, que en este caso suponen más de 110 millones de euros, que incluye una
sustancial oferta de empleo público, así como el incremento retributivo de los empleados
públicos (+2,25% que puede llegar al +2,5%). Obviamente ello favorecerá el consumo
privado.
Se prevé la continuación de la progresión de la inversión empresarial no residencial en
equipo para renovar la capacidad productiva, si bien de forma más moderada en un
entorno de moderación de la confianza y de la rentabilidad empresarial. Adicionalmente
se producirá el acometimiento de nuevos proyectos de inversión, destacando la
instalación de nuevos parques eólicos con una inversión prevista en torno 160 millones
de euros para el bienio 2019 y 2020.
En lo referente a la inversión en construcción, aunque todavía persiste un exceso de
oferta de vivienda nueva, se espera, de acuerdo con los datos de visados, un incremento
relevante en la construcción de obra nueva y de renovación en edificios, como así indican
los dinámicos crecimientos de los visados de dirección de obra nueva y de reforma y/o
restauración. Así mismo desde la perspectiva pública se prevé el acometimiento de obras
de infraestructura públicas, algunas de ellas favorecidas por la continuación del apoyo del
FDCAN.
La continuación del crecimiento económico se seguirá viendo plasmada en el mercado de
trabajo, el cual se espera que siga mejorando sus cifras a través de un crecimiento del
empleo y la reducción del paro, si bien de forma menos marcada que en 2018, todo ello
reflejado en un nuevo descenso de la tasa de paro, aunque de menor entidad que el
pasado año. Así, se prevé que ésta se sitúe en torno al 19,5% de media anual. Queda
pendiente por valorar el efecto sobre el mercado de trabajo y sus indicadores de la subida
del SMI.
En lo referente a los precios no se prevén tensiones en la tasa de inflación en un entorno
de moderación de los precios de las materias primas industriales.
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PREVISIONES PIB REAL DE CANARIAS
(Tasas de variación anual,
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Fuente: INE y Consejería de Economía, Industria. Comercio y Conocimiento (Febrero, 2017)
Elaboración: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE

En este entorno, para 2019 se prevé una moderación de las tasas positivas de crecimiento.
En cifras, tras una tasa de variación del PIB real de Canarias estimada para 2018 del
+2,4%, para 2019 las previsiones de crecimiento apuntan hacia el +1,9%, con lo cual, con
los datos disponibles hasta la fecha, se mantiene para 2019 la estimación recogida en el
proyecto de PGCAC 2019 del pasado octubre.
CUADRO DE PREVISIONES MACROECONÓMICAS. CANARIAS. 2018-2022
(Actualización de Febrero de 2019)
(Tasas de variación anual y millones de €)
Estimaciones
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2,7

2,4

1,9

1,8

1,2-1,7

1,2-1,7

1,6

1,2

1,7

1,5

1,5

1,5

4,3

3,6

3,6

3,3

2,7-3,2

2,7-3,2

44.502,7

46.104,8

47.764,6

49.340,8

50.673,0

52.041,2

44.502,7

46.104,8

47.764,6

49.340,8

50.919,7

52.549,2

PIB precios constantes
(real)
Deflactor del PIB
PIB precios corrientes
(nominal)

PIB precios corrientes
(nominal) (millones de €)

Fuente:
- INE e ISTAC. Contabilidad Regional Base 2010 (diciembre, 2018)
- Previsiones Canarias: Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la UE

Las estimaciones de crecimiento del PIB real realizadas para Canarias para 2019 por el
Gobierno de Canarias (+1,9%) se sitúan dentro del intervalo de las realizadas por otras
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instituciones, que oscilan entre el +1,2% de CEOE-Tenerife y el +2,4% de BBVA. Para
2020, las estimaciones de crecimiento del PIB real del Gobierno de Canarias se sitúan en
el +1,8% y las de otras instituciones que disponen de previsiones para dicho año basculan
entre el +1,5% de CEPREDE y el +1,8% de BBVA.
PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE CANARIAS. INSTITUCIONES
PIB real 2018-22
(% Tasas de Variación Anual)
Indicador

PIB real

Organismo

Fecha

2017

2018

2019

2020

BBVA

Feb-2019

2,7

2,5

2,4

1,8

CEOE-Tenerife

Feb-2019

2,7

2,2

1,2

HISPALINK*

Dic-2018

2,7

2,2

1,6

FUNCAS

Nov-2017

2,9

2,1

2,0

CEPREDE

Ene-2019

2,8

1,7

2,0

1,5

Feb-2019

2,7

2,4

1,9

1,8

C. Economía, Industria,
Comercio y Conocimiento
* VA B
Fuentes:

B B VA Research: Observato rio Regio nal 1T 2019. Febrero de 2019.
HISP A LINK: P rediccio nes de crecimiento regio nal. Diciembre de 2018.
CEOE-Tenerife: Info rme de Co yuntura Econó mica. Cuarto Trimestre 2018 y P erspectivas. Febrero de 2019.
FUNCA S: P revisio nes eco nó micas para las Co munidades Autó no mas 2018-2019. No viembre de 2018.
CEP REDE: Estimaciones mensuales de crecimeinto del P IB regio nal. Febrero de 2019.
Viceco nsejería de Eco no mía y A suntos Eco nó micos con la UE. Estimacio nes pro visio nales. Febrero de 2019.
Elabo ració n:
Viceco nsejería de Eco no mía y A suntos Eco nó micos con la UE. Estimacio nes pro visio nales. Febrero de 2019.
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2021

2022

1,2-1,7

1,2-1,7

1,6

Fuente: CEPREDE. Estimaciones mensuales del crecimiento del PIB regional. Febrero 2019

Para los años posteriores se sigue planteando un escenario de crecimiento positivo, si
bien con una cierta moderación. Para los años 2021 a 2022 se han vuelto a establecer
unas horquillas de crecimiento, con un escenario central y otro superior. Para el bienio
2021-22 se ha estimado un intervalo de crecimiento medio del PIB real entre el +1,2% y el
+1,7%. De momento no se dispone de previsiones de otros organismos para realizar
comparaciones.
Para terminar, es necesario matizar, como en informes anteriores, que, en lo relativo al
PIB nominal como factor determinante para el cálculo de ratios relevantes, como la
45

En la dirección https://sede.gobcan.es/sede/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

01XyXEHbdxoiBfoaB7_CXVicFnmGUgLQg

En la dirección https://sede.gobcan.es/verifica_doc puede ser comprobada la
autenticidad de esta copia, mediante el número de documento electrónico siguiente:

0ant9MF6fTqoAQxdDmQt_tmAIEliOur02

correspondiente en particular al déficit y deuda públicos, y para las estimaciones de
ingresos tributarios, su evolución va a quedar determinada además del PIB real por el
deflactor. Estimamos que la evolución del deflactor no va a sufrir tensiones significativas,
creciendo en el conjunto del periodo por debajo del 2%. De esta forma, el PIB nominal de
Canarias presentaría unas tasas de crecimiento del 3,6% en 2019 y 3,3% en 2020 y
oscilando entre el 2,7% y el 3,2% en el bienio 2021-2022.
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