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Según la Contabilidad Trimestral de Canarias del ISTAC, el PIB de las Islas 
registró un fuerte retroceso del 6,6% en el primer trimestre de 2020, 1,4 
puntos superior al anotado en el conjunto nacional (-5,2%). 
 

• Por sectores, todos han visto reducida su producción con respecto al trimestre 

anterior, si bien destacan especialmente los descensos observados por los 
servicios y por la construcción. 

• En términos interanuales, el descenso del PIB se habría situado en el 5,9%, 
superior en casi dos puntos a la media nacional (-4,1%). 

 
El Instituto Canario de Estadística (ISTAC) publicó en la tarde de ayer, jueves 7 de mayo, 

el dato de avance del PIB de Canarias para el primer trimestre de 2020. 

Con carácter previo, se debe señalar que, al igual que en las estimaciones recientemente 
publicadas por el INE en su CNTE, según ha informado el ISTAC estos resultados de 

avance están sujetos a una elevada incertidumbre por la consecuencias económicas 
generadas por el COVID-19 y la declaración del estado de alarma, que aún no han sido 

recogidos en su totalidad por muchos de los indicadores de coyuntura contemplados en 
la estimación del PIB, especialmente en los relacionados con el empleo. Por ello, el ISTAC 

ha indicado que estos datos pueden ser modificados en revisiones posteriores, 
pudiendo resultar más intensas que en ocasiones anteriores. 

Sentada esta premisa, según el ISTAC, el PIB de Canarias habría registrado un retroceso 
durante el primer trimestre de 2020 del 6,6%, 1,4 puntos por encima que la caída 

contabilizada en términos trimestrales por el PIB nacional (-5,2%). 
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De este modo, a tenor de estos datos, se constata la especial incidencia que está 
ejerciendo la pandemia del COVID-19 sobre la actividad productiva de Canarias, muy 

superior a la del resto de país. 

No en vano, atendiendo a la evolución del PIB observada por otras comunidades 
autónomas españolas (de las que han publicado estadísticas regionales hasta la fecha), 

nuestra región habría sido la que más ha visto caer su actividad durante el periodo, 
seguida por Andalucía, que también cifró un retroceso superior al de la media nacional, 

del 5,4 por ciento. 

Del mismo modo, Cataluña redujo su PIB un -4,6%, Navarra un -4,1%, y el País Vasco lo 

hizo en un -4,5 por ciento. 

En este sentido, según ha señalado el ISTAC en su nota de prensa, aplicando su misma 
metodología de cálculo al resto de regiones, Canarias y Baleares serían los territorios  
que habrían experimentado una mayor contracción del PIB en este trimestre, y 
probablemente el resto del año, debido al elevado peso que ostentan sobre su 
economía las actividades relacionadas con el comercio, la hostelería, el transporte y los 
servicios recreativos, ramas incluidas dentro de los servicios y que se están viendo 

especialmente afectadas por la actual crisis. 

Volviendo a los datos de Canarias, y diferenciando ahora por sectores, se aprecia que 
todos han cifrado importantes minoraciones, si bien como era de esperar destacaron 

los servicios (-6,9%) y la construcción (-6,4%), seguidos por la agricultura (-4,4%) y la 
industria (-2,3%). 

 

 

Con respecto al dato de hace un año, el retroceso en las Islas habría alcanzado el 5,9%, 
un descenso 1,8 puntos más intenso al observado en el conjunto del país (-4,1%). 

 

PIB - Var. Trimestral

CANARIAS 2019 TI 2019 TII 2019 TIII 2019 TIV 2020 TI

Agricultura 3,5 1,6 -0,4 1,6 -4,4

Industria 1,0 -2,1 1,1 -0,1 -2,3

Construcción 3,7 0,1 -1,3 -2,5 -6,4

Servicios 0,4 0,5 0,2 0,4 -6,9

Impuestos netos -0,1 -0,1 0,8 0,5 -6,5

PIB pm 0,6 0,2 0,3 0,3 -6,6

PIB - NACIONAL 2019 TI 2019 TII 2019 TIII 2019 TIV 2020 TI

Agricultura -4,2 -2,5 1,3 0,1 -1,4

Industria 0,7 0,5 0,4 -0,4 -2,7

Construcción 0,3 0,0 0,3 0,1 -3,2

Servicios 1,4 0,4 -0,6 -0,3 -8,1

Impuestos netos -0,1 -0,1 0,6 0,5 -5,7

PIB pm 0,6 0,4 0,4 0,4 -5,2

Fuente: ISTAC



 

 

 

Cabe destacar, que al igual que en las estimaciones intertrimestrales, Canarias ha 
resultado la región que minorado su PIB con mayor intensidad en comparación con los 

datos de hace un año, seguida por Andalucía (-4,3%), Cataluña (-3,9%), Navarra (-2,8%,) 
y el País Vasco (-3,0%). 

Por sectores económicos, el que registró el mayor retroceso en su tasa interanual fue la 
construcción, con una caída del 9,8% con respecto al mismo período del año anterior.  

Le siguieron el conjunto de los servicios (-5,9%), la industria (-3,4%) y el sector primario 

(-1,7%). 

 

 

PIB - Var. Interanual

CANARIAS 2019 TI 2019 TII 2019 TIII 2019 TIV 2020 TI

Agricultura 0,2 1,8 4,5 6,5 -1,7

Industria 1,5 -3,1 0,4 -0,1 -3,4

Construcción 7,2 4,4 2,2 -0,1 -9,8

Servicios 2,1 1,9 1,4 1,4 -5,9

Impuestos netos -0,6 -1,1 0,3 1,2 -5,3

PIB pm 2,0 1,5 1,3 1,3 -5,9

NACIONAL 2019 TI 2019 TII 2019 TIII 2019 TIV 2020 TI

Agricultura -0,1 -4,5 0,0 -5,4 -2,5

Industria -0,4 0,5 1,0 1,2 -2,3

Construcción 0,1 0,0 0,7 0,7 -2,8

Servicios 6,3 4,5 2,5 0,9 -8,6

Impuestos netos -0,5 -0,7 0,1 0,9 -4,8

PIB pm 2,2 2,0 1,9 1,8 -4,1

Fuente: ISTAC


