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Impacto del COVID-19 en el PIB y en la llegada de tu-
ristas. Simulación por la demanda con tres escenarios 

El PIB sufrirá una caída del 26,3% y no recuperaremos 
ni un millón de turistas en lo que queda de año
Durante las ocho semanas de confinamiento Canarias perderá el 8% del 
PIB, el doble que las estimaciones realizadas para España

Un “cero turístico” en lo que queda de año supondría una caída del PIB 
próxima al 35%

Tabla 1.- Caídas estimadas del PIB y de la llegada de turistas en tres es-
cenarios. Canarias 2020.

Escenarios

Optimista Intermedio Pesimista

PIB -20,4% -26,3% -32,3%

Turistas 4.5 M (-71%) 3.9 M (-74%) 3.25 M (-79%)

20 de abril de 2020

Gráfico 1.- Simulación 
de la evolución mensual 
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Escenario intermedio

El Producto interior bruto (PIB) de Canarias se reducirá un 26,3% este año y el número de tu-
ristas lo hará en un 74%. 

Hemos supuesto que desde abril hasta diciembre logramos alcanzar los 5,5 millones de pernoc-
taciones, lo habitual en dos semanas de temporada alta del 2019, y planteando una llegada de 
turistas progresiva desde el mes de septiembre, con mayor peso inicial de los turistas canarios 
y resto del Estado y posterior incorporación de extranjeros, bajo esta hipótesis estimamos que 
se alcanzaría el 26% de los turistas recibidos en 2019, de modo que a los 3,1 millones recibidos 
hasta marzo se añadirían otros 800.000 en el resto del año, para alcanzar la cifra de los 3,9 
millones de turistas este año. En términos de turistas, por cada millón de turistas que recupere-
mos se incrementará el PIB en casi dos puntos porcentuales. 

Escenario optimista. 

El Producto interior bruto (PIB) de Canarias se reducirá un 20,4% este año y el número de tu-
ristas lo hará en un 71%. 

Hemos supuesto que desde abril hasta diciembre logramos alcanzar los 9,5 millones de pernoc-
taciones, lo habitual en un mes de años anteriores, y planteando una llegada de turistas progre-
siva desde el mes de agosto, con mayor peso inicial de los turistas canarios y resto del Estado y 
posterior incorporación de extranjeros, bajo esta hipótesis estimamos que se alcanzaría el 29% 
de los turistas recibidos en 2019, de modo que podríamos alcanzar la cifra de los 4,5 millones 
de turistas este año. 

Escenario pesimista 

El Producto interior bruto (PIB) de Canarias se reducirá un 32,3% este año y el número de tu-
ristas lo hará en un 79%. 

Hemos supuesto que desde abril hasta diciembre nos acercamos a un millón de pernoctaciones, 
lo habitual en cualquier fin de semana del año pasado, y planteando una llegada de turistas pro-
gresiva desde el mes de octubre, limitándonos prácticamente a residentes canarios y del resto 
del Estado. Bajo esta hipótesis estimamos que se alcanzaría el 21,5% de los turistas recibidos 
en 2019, de modo que a los 3,1 millones recibidos hasta marzo se añadirían otros 150.000 en el 
resto del año, para alcanzar la cifra de los 3,25 millones de turistas este año. Si llevamos este 
escenario al cierre de los alojamientos hasta final de año, la caída del PIB estaría próxima al 
35%.

Gráfico 2.- Simulación de 
la evolución de llegada de 
turistas en Canarias 2020. 
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ANEXO 

Tabla 2.- Principales hipótesis temporales planteadas en los escenarios

Optimista Intermedio Pesimista

Etapa Inicio Fin Dias Inicio Fin Dias Inicio Fin Dias

Duración del confinamiento 14-mar. 9-may. 56 14-mar. 23-may. 70 14-mar. 6-jun. 84

Período de “desescalada” 10-may. 14-jun. 35 23-may. 12-jul. 50 6-jun. 26-jul. 50

Apertura de la actividad económica sujeta al decreto (salvo turismo y ocio) 14-jun. 31-dic. 200 12-jul. 31-dic. 172 26-jul. 31-dic. 158

Apertura de actividades de ocio y turismo 1-ago. 31-dic. 152 1-sep. 31-dic. 121 1-oct. 31-dic. 91

Para saber más sobre el PIB

Un análisis detallado de estas estimaciones las puede consultar en este informe

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/descargas/covid-19/informe-impacto-COVID-19-PIB-
demanda-20-04-2020.pdf

Tenemos previstas las siguientes publicaciones

• IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL PIB Y EN EL EMPLEO. SIMULACIÓN POR RAMAS DE 
ACTIVIDAD. CANARIAS 2020. Fecha estimada 28 de abril de 2020       

• IMPACTO DEL CORONAVIRUS EN EL PIB Y EN EL EMPLEO. SIMULACIÓN POR ISLAS Y RAMAS 
DE ACTIVIDAD. Fecha estimada 5 de mayo de 2020       

Las estimaciones serán actualizadas en medida que dispongamos demás indicadores de coyun-
tura y según evolucione la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento.

http://www.gobiernodecanarias.org/istac/descargas/covid-19/informe-impacto-COVID-19-PIB-demanda-20-04-2020.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/istac/descargas/covid-19/informe-impacto-COVID-19-PIB-demanda-20-04-2020.pdf

