
1. Entorno económico

La economía mundial comenzó la recupera-
ción a un ritmo moderado tras la desaceleración
experimentada en el año 2001. Se estima que el
crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB)
mundial en el año 2002 fue de un 3,2 por 100
frente al 2,3 por 100 registrado en 2001. Sin
embargo, a lo largo de 2002, la recuperación eco-
nómica internacional fue perdiendo intensidad
con respecto a las expectativas iniciales, mientras
crecía la incertidumbre acerca de su sostenibili-
dad. Las perspectivas de la economía mundial se
vieron particularmente afectadas por la volatili-
dad existente en los mercados financieros, causa-
da por las nuevas caídas de las cotizaciones bur-
sátiles y por el aumento de las tensiones
geopolíticas (1).

En la zona euro, y pese a las señales favora-
bles de principios de año, las débiles condiciones
económicas se mantuvieron en el año 2002. El

crecimiento medio interanual del PIB real dismi-
nuyó hasta el 0,8 por 100 en el año 2002, desde el
1,5 por 100 observado en 2001, como consecuen-
cia del negativo efecto arrastre que se registró a
partir del segundo semestre del año 2001 y de las
moderadas tasas de crecimiento en el año 2002.
Este crecimiento fue sensiblemente inferior al
experimentado por el resto de economías indus-
trializadas, excluyendo a Japón (2). Esta nueva
desaceleración del PIB real en el año 2002 viene
explicada por la menor contribución de la deman-
da interna derivada de una reducción sustancial
de los gastos de capital, ligeramente compensada
por el crecimiento contenido del consumo privado
y por la contribución expansiva del comercio
exterior, a pesar de la apreciación experimentada
por el euro (3).

En cuanto a la economía española, y pese al
contexto internacional cargado de incertidumbres,
ésta tuvo unos resultados favorables durante el
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año 2002, tanto en términos de crecimiento real y
creación de empleo como de mantenimiento de
equilibrios macroeconómicos básicos. La tasa de
variación del PIB real en 2002 fue del 2 por
100 (4), inferior en nueve décimas a la del año
2001 pero en torno a un punto porcentual por
encima de la alcanzada por la zona euro. El PIB
español se situaba así a finales de 2002 alrededor
del 84,5 por 100 del conjunto de la UE (5).

2. Estructura económica de Canarias

2.1. Canarias

La economía del Archipiélago se encuentra
fuertemente condicionada por factores de índole
geográfico, institucional y estructural. Entre las
variables geográficas, destaca la localización, la
fragmentación territorial o la pequeña extensión
superficial; el marco institucional se deriva del
Régimen Económico y Fiscal (REF) (6), así como
de la participación, con elementos diferenciales
en la Unión Europea. Por último, los problemas
de costes y de competencia relacionados con el
tamaño del mercado insular y con el acceso a los
mercados exteriores definen en gran medida el
marco económico.

2.2. Producción

En el entorno descrito, con una desaceleración
generalizada de la economía, la economía canaria
refleja unas tasas de crecimiento del Valor Añadi-
do Bruto (VAB) inferiores a la media nacional. El
PIB de Canarias aumentó el pasado ejercicio en
torno al 1,8 por 100, situándose la undécima
comunidad en crecimiento de su PIB, ligeramente

por debajo de la media del país que creció el 2
por 100 (7), y notablemente superior al de Balea-
res que junto a Canarias fue muy perjudicada por
el descenso de la economía alemana, dada la
dependencia que el sector turístico de ambas
comunidades tiene de este mercado, habiendo
sufrido ambas Comunidades una caída en el
número de pernoctaciones turísticas durante
2002. Canarias registró una cifra de 36,8 millones
de pernoctaciones por los 47,5 millones de Balea-
res, lo cual supuso unos descensos de las mismas
respecto al año 2001 del 2,6 por 100 y 11,2 por
100 respectivamente (8). Esto rompe con la ten-
dencia de los últimos años, puesto que Canarias
venía reflejando unos crecimientos de su PIB por
encima de la media nacional. En cuanto al creci-
miento acumulado en el período entre 1995 y
2002 en términos reales, Canarias se sitúa como
la sexta comunidad autónoma con mayor incre-
mento acumulado de su PIB en ese período con el
29,3 por 100 superando la media de la economía
española que se situó en un 26,4 por 100. Cana-
rias es con ello una de las seis comunidades que
ha incrementado su peso en la estructura del PIB
nacional durante el período entre 1995 y
2002 (9).

En cuanto al PIB per capita, medido en térmi-
nos de paridad de poder adquisitivo (PPA), en
relación con la media de la Unión Europea (UE),
Canarias ha mejorado su posición relativa, pasan-
do de un PIB per capita en términos de PPA de 75
por 100 en 1995 a un 77 por 100 en 2002 (10).
Esto ha supuesto que Canarias vea cómo las
Comunidades Autónomas de Cantabria, Comu-
nidad Valenciana y Castilla y León la superaran
en PIB per capita durante este período. La expli-
cación por la cual el mayor peso que tiene el
PIB canario en la economía española no se ha
visto reflejado en un crecimiento proporcional
del PIB per capita se debe al crecimiento demo-
gráfico sufrido por Canarias en este período,
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siendo la segunda comunidad autónoma que
mayor crecimiento poblacional ha experimenta-
do con un crecimiento acumulado de 10,88 por
100 entre 1996 y 2001, sólo superada por Balea-
res que acumuló un crecimiento en el mismo
período de 15,55 (11).

La estructura de la actividad económica de
Canarias mantiene la tendencia de los últimos
años, con una fuerte dependencia del sector servi-
cios que en el año 2002 representó el 76,54 por
100 del total frente al 76,87 por 100 del 2001,
manteniendo de esta forma su peso específico en
el VAB a precios constantes, lo cual da una idea
de la enorme dependencia que la economía cana-
ria tiene de este sector, principalmente por el
turismo. Por otro lado el sector agrícola continúa
la tendencia a la reducción de su peso específico
en la economía del archipiélago. En términos del
VAB, el sector agrícola generó en 2002 un 2,18
por 100 del VAB a precios constantes (12), dismi-
nuyendo así un 0,01 por 100 respecto al año ante-
rior. Esta tendencia hace que el peso de este sec-
tor haya pasado de tener una importancia similar
respecto al conjunto de España en 1992, a estar
claramente por debajo de la media nacional en
2002, situada en por encima del 4 por 100. La
construcción por su lado sigue confirmándose
como uno de los principales motores de la econo-
mía junto al sector servicios, puesto que sigue
aumentando su peso en el VAB pasando de un
11,21 por 100 en 2001 a un 11,43 en 2002 supe-
rando así el peso relativo que el sector de la cons-
trucción mantiene en el conjunto de España. Este
incremento del 3,96 por 100 del VAB del sector
de la construcción junto con el incremento.

2.3. Empleo

La economía canaria continúa con la coexis-
tencia de altas tasas crecimiento medio del PIB
como ya hemos visto y de altas tasas de desem-
pleo, principalmente derivado del elevado creci-
miento demográfico, sumado a la fragmentación
que dificulta la movilidad laboral entre las distin-
tas islas, concentrándose los mayores niveles de

desempleo en las islas de Gran Canaria y Teneri-
fe. Durante el año 2002 hay que destacar que
Canarias experimentó el mayor crecimiento de la
población activa (13), esto junto a la desacelera-
ción económica experimentada en el período, ha
producido un aumento en la tasa de desempleo en
Canarias pese a un incremento en 2002 de un
2,97 por 100 del número de empleados. Con esto
se rompe la tendencia seguida en los últimos años
de constante disminución de la tasa de desem-
pleo, que se situó en un 11, 26 por 100 a finales
de 2002, manteniéndose pese a todo por debajo
de la media de desempleo nacional que fue del
11,45 por 100.

En cuanto a la estructura sectorial del empleo,
el sector servicios incrementa su peso preponde-
rante en el mercado laboral, aumentando un año
más su importancia que alcanza un 75,07 por 100
en 2002 frente al 73,24 por 100 en el año anterior.
El sector de la construcción pierde 4000 trabaja-
dores reduciendo así su peso de un 15,28 por 100
en 2001 al 14,31 por 100 en 2001. A su vez dis-
minuyen ligeramente los sectores de industria y
agricultura con lo que se reduce su peso en el
nivel de ocupación de un 6,69 por 100 y 4,79 por
100 a un 6,11 por 100 y 4,53 por 100 respectiva-
mente. Estos datos refuerzan más la dependencia
que el mercado laboral tiene del sector servicios
en Canarias y también reflejan la desaceleración
económica sufrida en Canarias en 2002.

3. Evolución histórica del comercio
exterior de Canarias

La economía canaria está fuertemente condicio-
nada por el sector exterior, puesto que depende en
gran medida de las importaciones al ser una econo-
mía cuyos principales motores son el sector servi-
cios y el sector de la construcción, ambos influidos
en gran medida por la evolución del turismo, mien-
tras que el peso de la industria y de la agricultura
es muy reducido respecto a la media nacional, por
lo que los niveles de importaciones para abastecer
al mercado son muy altos. Esto, junto con la
dependencia de los productos energéticos que han
de ser importados, hace que la economía canaria
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esté muy condicionada por la evolución de la
coyuntura internacional. Desde la década de los
sesenta en donde el modelo de desarrollo canario
había estado basado en los cultivos de exportación,
se ha iniciado un proceso de terciarización marca-
do por el turismo que sigue siendo la tendencia
actual. La distribución de los productos importados
es muy heterogénea, destacando principalmente la
partida de combustibles que en los últimos años ha
ido incrementando su importancia debido a la
subordinación que el Archipiélago tiene dadas sus
carencias naturales de estos productos, derivados
del petróleo principalmente, y que con el desarro-
llo económico experimentado ha aumentado su
importación año tras año. Esta dependencia se
viene intentando disminuir con la obtención de
energía por medio de fuentes renovables, eólica
principalmente. Para ello la Comunidad Autónoma
de Canarias, mediante el Decreto 53/2003 de 30 de
abril, ha regulado la instalación y explotación de
parques eólicos y, por otro lado, ha puesto en mar-
cha el Plan Energético de Canarias (PECAN) con
el objetivo, entre otros, de mejorar la participación
de las energías renovables en el abastecimiento.
Pero pese a los apoyos oficiales estas fuentes
siguen teniendo un peso muy escaso en el total
consumido en Canarias. El resto de importaciones
sigue una tendencia a la concentración geográfica
de los productos importados centrándose principal-
mente en la Unión Europea, mientras que en cuan-
to a los productos importados la distribución de las
importaciones se encuentra muy diversificada,
exceptuando el caso ya comentado de productos
energéticos.

En cuanto a la evolución de las exportaciones,
Canarias ha venido experimentando en la última
década un crecimiento de las mismas por debajo
de la media nacional (14), al estar expuesta a las
variaciones cíclicas sufridas en este período. Sin
embargo una característica fundamental de las
exportaciones canarias ha sido su alto grado de
concentración, situación que constituye un rasgo
característico de la economía canaria puesto que
siempre fue una comunidad especializada en la

exportación de alimentos, sector el cual sigue
siendo una de las principales partidas exportadas.
A esta especialización hay que añadir, teniendo
en cuenta la refinería situada en Santa Cruz de
Tenerife, la importancia que tienen las exporta-
ciones de productos energéticos que suponen
cerca del 50 por 100 de las exportaciones totales.
Entre estos dos sectores de actividad, alimentos y
productos energéticos, concentran casi el 75 por
100 de las exportaciones canarias.

La especialización de las exportaciones cana-
rias es una tendencia que se mantiene constante a
lo largo de los últimos años, pero en la que año
tras año van ganando peso relativo las exportacio-
nes de productos energéticos mientras el peso de
los alimentos va disminuyendo considerablemen-
te al igual que ha sucedido en otras comunidades
especializadas en este sector como Andalucía,
Extremadura, La Rioja y Murcia durante la última
década. Canarias pasó de tener un índice de espe-
cialización en productos energéticos de un 1,82
en 1991 a un 15,59 en 2001 mientras que este
mismo índice se reducía considerablemente para
el caso de los alimentos que pasaron de un 4,34
en 1991 a un 2,43 en 2001 (15). Esta concentra-
ción de las exportaciones supone una disparidad
considerable frente a la media nacional en donde
no se concentran tanto las exportaciones.

4. Análisis general del sector exterior de
Canarias en 2002

4.1. El comercio exterior de Canarias en
2002 (16)

En el año 2002 las ventas totales de las Islas
Canarias al exterior arrojaron un saldo de
736.017.166 euros, esto es, un 11,44 por 100
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(14) EXPOSITO GARCIA, Alfonso (2003): Especialización,
convergencia y concentración de las exportaciones españolas de
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CUADRO 1
BALANZA COMERCIAL DE CANARIAS

(Datos en euros)

Exportaciones Importaciones Saldo Cobertura

2000 ................ 872.312.512 3.751.196.476 –2.878.883.965 23,25
2001 ................ 831.055.641 3.687.952.543 –2.856.896.901 22,53
2002 ................ 736.017.167 3.255.423.279 –2.519.406.112 22,61

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.



menos que en 2001, si bien la tendencia que se
observó en aquel año no fue de un descenso tan
acusado (–4,73 por 100). Dentro del conjunto
nacional representan el 0,56 por 100 de las expor-
taciones que fueron por valor de 130.814 millo-
nes de euros en 2002, y aumentaron un 1,66 por
100 respecto del año anterior en el que las ventas
exteriores crecieron a un ritmo del 4,53 por 100.
El porcentaje que representa Canarias en las
exportaciones queda lejos del que representaron
en 2002 Comunidades como Cataluña (27,39 por
100), Comunidad Valenciana (12,79 por 100) o
Madrid (10,93 por 100). En este sentido, Canarias
ocuparía la decimoséptima posición dentro del
conjunto de comunidades, perdiendo el decimo-
sexto lugar que ocupaba en el 2001, desbancada
por Extremadura. Además se observa que mien-
tras la mayor parte de las regiones aumenta paula-
tinamente sus ventas al exterior, únicamente
Canarias mantiene desde el año 1999 una tenden-
cia clara de retroceso —mucho más severa que el
resto— si no tenemos en cuenta las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla por su escaso
tamaño. Del cómputo total de exportaciones cana-
rias, la Provincia de Las Palmas representa el
43,84 por 100, mientras que Santa Cruz de Tene-
rife supone el 56,16 por 100 restante.

En volumen, Canarias exportó 1.937.315 tone-
ladas, frente a los 2.063.740 del 2001, lo que
supone un descenso del 6,13 por 100. Al contrario
de lo sucedido en aquel año en el que las Provi-
siones, como una de las partidas punteras en las
exportaciones, sufrieron un fuerte revés (–17,99
por 100), en 2002 han sido las partidas de Coque
de Petróleo y, de particular interés, los Tomates
Frescos o Refrigerados los que han acusado unas
bajadas mayores en peso, ya que la primera prác-
ticamente perdió la mitad de su volumen y la últi-
ma lo ha hecho en un –16,51 por 100. Se puede
concluir, a la vista de las cifras, que la evolución
de los sectores que tradicionalmente han impulsa-
do las ventas al exterior (combustibles, aprovisio-
namiento y hortalizas) vayan reduciendo su parti-
cipación dejando paso a otras partidas como la
venta de Helados, incluso con cacao o Pescado
Congelado. Eso sí, la enorme importancia de los
primeros capítulos relativiza los fuertes incremen-
tos que se observan en éstas.

En el año 2002 las compras que realizó Cana-
rias en el exterior sumaron 3.255.423.279 euros
lo que supone una fuerte contracción (–11,73 por
100) respecto al año 2001 en el que se alcanzaron
3.687.952.542 euros. Dentro de la prelación de
Comunidades Autónomas, Canarias se sitúa en el
duodécimo puesto, lo que contrasta con su deci-
moséptimo en exportaciones. Dentro del cómputo
global, España importó 172.788 millones de
euros, un 0,64 por 100 más que 2001, y Canarias
representa el 1,88 por 100, lo que significa un
incremento respecto de 2001 en el que equivalía
al 1,86 por 100. La reducción en las importacio-
nes se observa en prácticamente la totalidad de
partidas, pero es precisamente en el primero,
Aceites Crudos de Petróleo, donde se aprecia con
más claridad ya que ha supuesto un 17,26 por 100
menos.

Puesto en relación con los datos que arrojaron
las exportaciones, por cada euro obtenido del
exterior en el año 2002 fue necesario gastarse
otros 4 y medio en el exterior, lo que da una idea
clara de la magnitud del déficit de la balanza
comercial canaria.

4.2. Comercio con el resto de España (17)

Si bien se han venido produciendo descensos
tanto en las exportaciones e importaciones desde
el resto del mundo, no se puede decir lo mismo
de las relaciones comerciales con el resto de
España, toda vez que el volumen de estas opera-
ciones desarrolló a lo largo de 2002 un comporta-
miento diferente. De hecho, destaca la preponde-
rancia de las expediciones de productos hacia el
resto de España como principal destino de las
transacciones comerciales que realiza Canarias
con el resto de territorios, con más del 50 por 100
de las mismas que sumaron en este año pasado
los 1.303 millones de euros, un 39,06 por 100 de
incremento respecto del año anterior. En este
caso, el avance resulta espectacular dado que en
el año 2001 se registró un incremento del 0,88
por 100. Por otro lado, las entregas de mercancías
con destino Canarias desde el resto de España
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desarrollaron un incremento del 5,18 por 100 y
alcanzaron el 70 de 100 de todos los envíos a
Canarias con 7.435 millones de euros, esto es,
366 millones más que el año anterior. El tráfico
comercial con el resto de la nación se ha incre-
mentado respecto al 40 por 100 del volumen de
las operaciones que se alcanzó en 2001 (1.300
millones de euros).

De esta manera, el déficit de la balanza comer-
cial canaria con el resto del territorio se sitúa en
6.132 millones de euros con lo que no se observa
una gran variación respecto al año pasado debido
a que el avance de los envíos al resto de España
cubre el incremento de las recepciones. La tasa de
cobertura con el resto de la nación en el año 2002
registra un 17,53 por 100, un 4,27 por 100 más
que los últimos cinco años en los que se rondaba
entre los 13 y 14 por 100.

En vista de lo anterior, el resto del territorio
nacional se configura como el principal provee-
dor y, a su vez, cliente. Así Canarias recibe
principalmente Máquinas y Aparejos, Material
eléctrico y sus partes (16,66 por 100 del total
recibido, 1.239 millones de euros y un incre-
mento del 7,45 por 100), Material de Transpor-
te (13,87 por 100, 1.031 millones de euros y un
12,98 por 100 de incremento) y Productos de
Industria Química y conexas (13,78 por 100,
1.025 millones de euros y un incremento del
4,06 por 100). Por otro lado, Canarias envía
principalmente al resto de España Productos
Minerales (En especial combustibles con un
39,66 por 100del total remitido, 517 millones de
euros y un incremento del 222,6 por 100), Pro-
ductos del Reino Vegetal (14,07 por 100, 183
millones de euros y un descenso del 11,17 por
100) y Máquinas y Aparejos, Material eléctrico
y sus partes ( 8,32 por 100, 108 millones y un
avance del 3,18 por 100). Resulta de especial
interés el incremento interanual que ha desarro-
llado el Tabaco y Sucedáneos del Tabaco, ela-
borados que registró un 171,17 por 100 alcan-
zando lo 19 millones de euros. Estos resultados
son de destacar dado que frente a los retrocesos
que ha experimentado las labores de tabaco en
los mercados internacionales, las ventas al resto
del territorio se ven incrementadas sustancial-
mente.

4.3. La inversión exterior de Canarias en
2001 (18)

Las inversiones canarias en el exterior alcanza-
ron en el año 2002 los 827.911 miles de euros,
que se concentraron en sectores como la Hostele-
ría, con el 53,75 por 100 (445.003 miles de
euros), las Actividades Inmobiliarias y Servicios,
con el 23,26 por 100 (192.590 miles de euros) y
la Gestión de Sociedades y Tenencia de Valores,
con un 21,99 por 100 (182.047 miles de euros).
Entre los tres grupos se copa el 98 por 100. Los
dos últimos grupos son conceptos constantes en
las inversiones que el Archipiélago efectúa en el
exterior, aunque puntualmente se producen inver-
siones que desvirtúan la composición del compu-
to anual.

Por destinos, las inversiones insulares se con-
centraron en Grecia, concretamente en Hostelería
con el 100 por 100 de la misma, Suiza con el 22,8
por 100 y 188.737 miles de euros (Holding
Tenencia de Valores) y Países Bajos con el 16,44
por 100 y 136.143 miles de euros (Holding
Tenencia de Valores).

Por otro lado, Canarias destaca como recepto-
ra neta de inversiones. A lo largo del año 2002 se
recibieron 667.413 miles de euros que se destina-
ron principalmente al sector de Gestión de Socie-
dades y Tenencia de Valores, con una representa-
ción del 69,43 por 100, (463.400 miles de euros),
algo más lejos se situó el Comercio, con un 18,69
por 100 (124.732 miles de euros), y las Activida-
des Inmobiliarias y Servicios, con el 9,78 por 100
(65.293 miles de euros). Nuevamente, se advierte
que los sectores constantes de inversión extranje-
ra también son los mismos que se señalaban en
las inversiones canarias en el extranjero.

La procedencia de la inversión extranjera en
2002 se concentró desde los Países Bajos, 73,39
por 100 y 489.835 miles de euros (Holding
Tenencia de Valores), y Reino Unido 18,66 por
100 y 124.512 miles de euros (Comercio al por
mayor e Intermediación Comercial).

Canarias es la quinta Comunidad Autónoma
tanto por Inversión Extranjera, como la Inversión
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(18) Datos de la Dirección General de Comercio e Inversiones,
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo.

COLABORACIONES



que ésta efectúa en el extranjero. En el primer
caso, Canarias significa el 1,01 por 100 de todas
las Inversiones foráneas a España y el 2,21 por
100 de las Inversiones nacionales al exterior. Sin
duda, los datos quedan desvirtuados frente a las
inversiones que recibe la Comunidad de Madrid
que absorbe el 74,64 por 100 del total de Inver-
siones procedentes del extranjero y, a su vez,
emite inversiones que representan el 77,09 del
total nacional. En este sentido, resulta necesario
destacar la fuerte concentración de los flujos de
inversión que se producen entorno a esta Comuni-
dad Autónoma, más concretamente en las Inver-
siones Nacionales en el extranjero.

Por otro lado, debe destacarse en este apartado
de Inversiones la importancia de la Zona Especial
Canaria (ZEC) como incentivo fiscal que ofrece
grandes atractivos, no sólo a las inversiones regio-
nales o nacionales, sino también internacionales,
por lo que es de esperar que los resultados de la
puesta en marcha de la misma se vean reflejados
en los datos de inversiones venideros. Durante el
año 2002 se autorizaron para su inscripción en la
ZEC a 123 empresas, de las que se inscribieron
53 con un empleo comprometido total de más de
1.000 trabajadores y una inversión superior a los
100 millones de euros. De estas inversiones, en
torno al 90 por 100 corresponde a capital extran-
jero (19).

5. Análisis sectorial y empresarial
del comercio exterior de Canarias
en el 2002 (20)

5.1. Análisis sectorializado de las exportaciones

A lo largo de 2002 las exportaciones de Cana-
rias han mantenido sus notas características clási-
cas de fuerte concentración en cuanto a su distri-
bución por sectores de la economía y mercados.

Como viene siendo habitual el capítulo dedi-
cado a los combustibles y aceites minerales desta-
ca en el primer lugar como el producto más
exportado a lo largo de 2002, con aproximada-

mente 212 millones de euros (28,78 por 100 del
total). En segundo lugar se encuentran los pro-
ductos hortofrutícolas que alcanzaron los 162
millones de euros (22,04 por 100 del total). La
suma de ambos capítulos abarca más de la mitad
de las exportaciones canarias del año. Más aún,
las diez primeras partidas exportadoras acaparan
el 97,34 por 100. Estos datos revelan una de las
principales características del comercio exterior
canario, esto es, su alta concentración tanto en el
sector de productos energéticos, como en el de la
alimentación. Canarias, junto a Andalucía y Mur-
cia son las Comunidades Autónomas en las que se
aprecia un gran nivel de especialización en dichas
ramas de la economía (21). Aún así, la tendencia
a la concentración ha sufrido un leve descenso en
el año anterior respecto de 2001, pasando de
89,35 por 100 a 87,17 por 100.

Sin duda, dentro del capítulo de combusti-
bles, la partida de Aceites no crudos Petróleo es
la protagonista principal en las exportaciones
canarias, ya que acapara el 96,22 por 100 del
capítulo, y mantiene su nivel elevado. En el año
2002 Canarias exportó 203.849.717,80 euros en
este producto por lo que se produce una reduc-
ción en el valor de las exportaciones de entorno
al 16,96 por 100 (15,26 por 100 combustibles y
aceites minerales), después del fuerte incremen-
to experimentado entre los años 1999 y 2000.
Por el contrario, el montante en toneladas de
este producto (757.524 toneladas) únicamente
reflejó un descenso de un 9,12 por 100, lo que se
explica por la bajada de precios en los combusti-
bles. La relevancia de las exportaciones de com-
bustibles queda relativizada en el computo glo-
bal de exportaciones nacionales ya que Canarias
se encuentra en el quinto lugar (6,81 por 100)
entre las Comunidades, justo detrás del País
Vasco con 380.449.166 euros y 12,23 por 100 y
muy lejos de Andalucía que es la primera con
940.835.001,09 euros y el 30,25 por 100.

Mención especial requiere la partida de Provi-
siones dentro del capítulo otros productos no
comprendidos en otro sector ya que debido a las
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(19) Datos de la memoria anual del Consorcio de la ZEC,
2002.

(20) Datos de la Dirección General de Aduanas, salvo que se
indique otra fuente.

(21) EXPOSITO GARCIA, Alfonso (2003): Especialización,
convergencia y concentración de las exportaciones españolas de
mercancías: Un análisis regional (1991-2001). Boletín Económico
de ICE nº 2764. Abril. 

COLABORACIONES



particulares condiciones geográficas del archipié-
lago el sector de aprovisionamiento de buques es,
sin duda, de notable importancia. Tal es la rele-
vancia en este concepto que Canarias es la Comu-
nidad que más exporta aprovisionamientos (18,92
por 100), seguida de lejos por Andalucía con 117
millones de euros y un 13,44 por 100 y Galicia
con 109 millones de euros y un 12,48 por 100. La
citada partida ocupa el segundo lugar con
165.826.894 euros, un 22,53 por 100 del total
exportado por Canarias, y ha desarrollado un leve
incremento (0,32 por 100) tras sufrir una seria
reducción entre el 2000 y el 2001. Por otro lado,
en peso es la primera partida con 762.409 tonela-
das el año 2002, prácticamente igual que el 2001.
Dentro del capítulo de aprovisionamientos desta-
ca la importancia del suministro de combustibles
para los buques ya que supone el 91,65 por 100
por 100 del mismo.

El sector hortofrutícola (162.229.851,98 euros)
está liderado por el tomate con 150.327.887 euros
y 227.575 toneladas. A la vista de las cifras se
observa una especialización en dicha partida ya
que representa el 92,66 por 100 del capítulo. La
segunda partida más cuantiosa del capítulo
corresponde a Pepinos y Pepinillos Frescos o
refrigerados con 11.657.673 euros (7,19 por 100).
En el año anterior, Canarias ha pasado de ocupar
el segundo puesto, dentro de las Comunidades
Autónomas más exportadoras en el año 2001, a
ocupar el tercero en 2002, ocupando su lugar
Murcia (171.200.388 euros en 2002), que ha
experimentado una potente subida (21,43 por
100) frente al continuo descenso en las exporta-
ciones de esta hortaliza en Canarias. La reducción
afectó particularmente al valor que se vio grave-
mente reducido en un 26,34 por 100 respecto del
año anterior, mientras que en su volumen única-
mente experimentó una reducción del 16,51 por
100 al hacer un total de 227.575 toneladas. El
tomate supone el 39 por 100 del valor de la pro-
ducción agrícola canaria. Genera más de 6.000
puestos de trabajo y mueve alrededor de 210
millones de euros (22), lo que da una idea de la
importancia para el Archipiélago.

Finalmente, muy lejos de las tres grandes par-
tidas estudiadas hasta el momento, se encuentran
los Helados, con un 3,58 por 100 del total. Este
producto ha mantenido un ritmo de crecimiento
en las exportaciones un tanto errático, ya que si
en años anteriores crecía a buen ritmo (entre 1999
y 2000 se produjo un alza del 261,56 por 100), en
2001 sufrió un leve retroceso (–14,06 por 100)
que se ha recuperado en 2002 con un crecimiento
del 6,71 por 100. Los Helados supusieron en el
año pasado 26.314.943 euros y se comercializa-
ron 8.566 toneladas. Nuevamente, este producto
supone la partida principal dentro del capítulo de
Preparaciones Alimenticias Diversas ya que
cubre el 99,4 por 100. Curiosamente, en esta par-
tida Canarias ha superado a Cataluña que venía
siendo la Comunidad Autónoma más exportadora,
pero ha sido en el año 2002, ante una fuerte con-
tracción en las ventas catalanas de helados al
exterior, cuando la ha desbancado. De hecho,
Canarias aporta al total exportado por España en
esta partida el 32,85 por 100, mientras que Cata-
luña lo hace en un 31,38 por 100.

Otro sector tradicional en el comercio exterior
del archipiélago canario es el pesquero, en con-
creto el que corresponde a la partida de Moluscos
Frescos, Congelados o Salados, que en el año
1999 sufrió un serio recorte de hasta un 50 por
100 debido al vencimiento en noviembre de aquel
año del acuerdo de pesca entre Marruecos y la
Unión Europea. Entonces en el computo de las
exportaciones desde Canarias suponía un 6,4 por
100 y a partir de 2001 pasó a ser del 1,77 por 100.
En el año 2002 Canarias exportó por este concep-
to 19.287.570 euros y 4.638 toneladas, un 2,09
por 100 menos, pero lejos de la pérdida del 35,5
por 100 del 2001. De hecho, la influencia de la
apertura a los moluscos alauís se corrobora con
los altos aumentos de importaciones hacia España
desde Marruecos, con porcentajes de incremento
de hasta el 133 por 100 en 2001. Además, la apor-
tación de Canarias a las exportaciones nacionales
de moluscos alcanza el 5,72 por 100 lo que la
sitúa como la quinta Comunidad Autónoma, muy
lejos de los 186 millones de euros y el 55,38 por
100 de Galicia. Cuestión aparte en el capítulo de
Pescados es el caso de los congelados ya que al
contrario que el caso anterior éste desarrolló un
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(22) Informe anual del Consejo Económico y Social (CES) de
Canarias, 2002.
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espectacular crecimiento en 2001 del 247,21 por
100 y otro más moderado del 7,07 por 100 en el
2002. La partida de Pescados Congelados sumó
5.221.903 euros y 3.392 toneladas.

El capítulo de Plantas Vivas y Productos de
Floricultura, otro sector tradicional de las ventas
exteriores canarias, ha desarrollado reducciones
de diferente índole, ya que mientras la partida de
Plantas Vivas, sus Raíces, Esquejes e Injertos
mantuvo un crecimiento del 4,48 por 100 en el
2001 (24.257.932 euros y 2.923 toneladas) y una
bajada del 1,45 por 100 en el 2002 (23.906.347
euros y 2.916 toneladas) el de Flores y Capullos
Cortados para ramos o adorno se ha visto reduci-
do en 21,66 por 100, situándose en 2002 en
4.438.347 euros y 2.916 toneladas frente a los
resultados de años anteriores en los que se apre-
ciaba una mejoría (16,37 por 100). En este último
caso la reducción se explica por la bajada en la
demanda de dichos productos en la mayoría de
países receptores, especialmente en lugares tradi-
cionales como Alemania o el Reino Unido, pero
también descensos muy serios en otros destinos
de menor importancia o tradición pero que redu-
cen sus adquisiciones de manera drástica, como
Francia, Dinamarca o Italia. En su conjunto, el
capítulo Plantas Vivas y Productos de Floricultu-
ra se ve reducida en un 5,48 por 100 y alcanza un
valor para 2002 de 29 millones y medio de euros,
lo cual, a la vista de los datos anteriores se puede
achacar a la perdida de ventas de flores cortadas
en los países citados.

Un producto que también tiene fuerte tradición
exportadora en Canarias es el de Cigarros Puros y

Sucedáneos del Tabaco. Después de la fuerte rees-
tructuración que ha sufrido el sector en los años
pasados con caídas, por ejemplo, del 25,83 por
100 en 2001, el proceso se ha visto agravado en
2002 en el que las exportaciones se redujeron un
40,5 por 100, de tal manera que de manejar valo-
res de 21 millones de euros en 2000, se pasan a
los 9.298.249 euros. Dicha partida ha dejado de
ocupar el sexto puesto en el año 2000 a ocupar el
décimo en 2002. Este año ha marcado quizá, el
punto de inflexión tras la creación del Consejo
Regional Tabaquero que, impulsado por las Auto-
ridades locales, pretende obtener un cierto relan-
zamiento del sector, poniendo el acento en la crea-
ción de un Registro de Calidad que permita
eventualmente recuperar el puro «premium» en
mercados tales como el norteamericano.

5.2. Análisis sectorializados de las
importaciones

Teniendo en cuenta el régimen especial del
que disfrutan las Islas Canarias en las importacio-
nes de bienes agrícolas desde miembros de la
Unión Europea o terceros (23), los datos sobre
importaciones canarias en el 2002 fueron los
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(23) Canarias como Región Ultraperiférica de la Unión Euro-
pea, se encuentra enmarcada en el POSEICAN, lo que le ha per-
mitido desarrollar un Régimen Específico de Abastecimiento
(REA) cuyo objeto es paliar los costes adicionales sobre los pro-
ductos agrícolas y su consumo humano de hechos objetivos como
la lejanía, insularidad y ultraperiferia y evitar así el desabasteci-
miento. Las ayudas consisten en cuantías para los productos con
origen comunitario que se fijan teniendo en cuenta el coste adicio-
nal que supone el transporte y en exenciones de derechos aduane-
ros en las exportaciones de terceros países. La ventaja obtenida
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CUADRO 2
EXPORTACIONES CANARIAS

(Datos en euros)

TARIC 2000 % 2001 % 2002 %

2710 Aceites no crudos petróleo; prep. petró.>= 70% ........................................ 243.309.601 27,89 240.574.652 28,95 203.849.718 27,70 
9930 Provisiones.................................................................................................. 207.032.902 23,73 165.291.951 19,89 165.826.894 22,53
0702 Tomates, frescos o refrigerados .................................................................. 208.566.543 23,91 204.093.242 24,56 150.327.888 20,42
2105 Helados, incluso con cacao ......................................................................... 28.680.244 3,29 24.660.422 2,97 26.314.943 3,58
0602 Plantas vivas, sus raíces, esquejes e injertos ................................................. 23.217.925 2,66 24.257.932 2,92 23.906.347 3,25
4819 Cajas, sacos y demás envases papel, n.c.o.p.c ............................................ 8.633.712 2,14 25.860.851 3,11 19.444.781 2,64
0307 Moluscos frescos/congel/salados (exc. crustáceos) ....................................... 19.823.368 2,27 14.700.599 1,77 19.287.570 2,62
8703 Automóviles turismo, incl. del tipo familiar.................................................. 12.338.227 1,41 13.251.988 1,59 11.702.278 1,59
0707 Pepinos y pepinillos, frescos o refrigerados.................................................. 10.523.332 1,21 11.903.416 1,43 11.657.673 1,58
2402 Cigarros puros o sucedáneos del tabaco ..................................................... 21.071.617 2,42 15.628.059 1,88 9.298.250 1,26

Subtotal............................................................................................................... 793.197.469 90,93 740.223.111 89,07 641.616.343 87,17

Total.................................................................................................................... 872.312.512 100 831.055.641 100 736.017.167 100

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.



siguientes:
Las importaciones canarias en el año 2002

alcanzaron los 3.255.423.279 euros 9.345.508 tone-
ladas, por lo que se aprecia una fuerte reducción de
entorno al 11,73 por 100, levemente superior al
ritmo de descenso de las exportaciones lo que ha
generado una recuperación en la tasa de cobertura
del Archipiélago. En lo que se refiere a las caracte-
rísticas de las adquisiciones exteriores canarias, al
contrario de lo que se venía observando en las
exportaciones, se advierte una menor concentración
en pocas partidas arancelarias. De hecho, si en 2001
las veinte primeras partidas acaparaban el 60,72 por
100 del total importado, en 2002 la cifra continúa
descendiendo y se sitúa en el 55,9 por 100. En tér-
minos generales, Canarias experimentaba subidas
en las importaciones cuatro o cinco veces más que
lo que lo hacía las exportaciones y, esto es así,
como ya ha habido oportunidad de aclarar, por la
propia insularidad y el acentuado crecimiento
demográfico que ha experimentado el Archipiélago
en la última década.

La principal partida arancelaria, dentro de los
capítulos de importaciones, es la de los Aceites
Crudos de Petróleo con 709.242.662 euros. Sólo
ella representa el 21,79 por 100, muy por delante
de la segunda, Aceites No Crudos Petróleo, con
únicamente el 5,65 por 100 (183.784.801 euros).
Hay que entender que la industria de refinado de
petróleo hace necesarias grandes cantidades de
materia prima para que, una vez procesada, se
exporte, como ya hemos visto, en forma de com-
bustibles a países como Marruecos. Obviamente
una gran parte del producto elaborado es consu-
mido en las islas, pero aun queda lugar para que
se importe combustible de otros Estados, como
revela la segunda partida señalada.

La partida de los Aceites Crudos de Petróleo
referida ha retrocedido en el valor de las importa-

ciones un 17,26 por 100 en el año 2002, al igual
que los Aceites No Crudos, que se contrajeron un
13,46 por 100. El último caso es particularmente
interesante ya que en el 2001 se produjo un ascen-
so considerable que rondó los 21,34 por 100. En
peso esta primera partida supuso el 43,32 por 100
(4.048.411 toneladas), y una reducción del 7,64
por 100, mientras que los Aceites No Crudos de
Petróleo ocuparon el tercer lugar con 947.871
toneladas, registrando un descenso del 6,32 por
100. Las importaciones de Aceites Crudos de
Petróleo se ven condicionadas en su valor por la
influencia que ejercen tanto la cotización interna-
cional del barril de crudo Brent en el mercado lon-
dinense, como en el tipo de cambio del euro res-
pecto al dólar, moneda de referencia para la
adquisición de dicha materia prima. En este senti-
do, la cotización media del crudo Brent en 2002
fue de 25 dólares frente a los 24,4 dólares del
2001, lo que supuso una apreciación de un 2,4 por
100 de media (24) en el valor del crudo en los mer-
cados internacionales a lo largo del año 2002,
especialmente motivada por el clima prebélico. Sin
embargo, la cotización del euro frente al dólar, que
a finales del año 2002 cotizaba por encima del 17
por 100 de la media del año anterior, ha compensa-
do y ha provocado un descenso más acusado en el
valor de las importaciones que en el peso total.

Los Automóviles Turismos representan el tercer
capítulo más importador teniendo en cuenta el valor
(163.173.490 euros), por el contrario ni tan siquiera
aparece entre los veinte primeros en el orden de
partidas más importadoras por peso, lo cual se
explica por su alto componente de valor añadido en
comparación con el resto. La evolución de las com-
pras exteriores de automóviles viene siendo descen-
dente con porcentajes estables de caída de en torno
al 16 por 100 en 2001 y 2002.

Tras las partidas anteriores se ha colocado la de
Moluscos Frescos, Congelados y Saldos, por encima
de la de Tabaco en Rama y Desperdicios de Tabaco.
El crecimiento de la partida de Moluscos es cons-
tante desde al menos el año 2000 y contrasta con la
fuerte reducción en las exportaciones del mismo
producto una vez producida la liberalización de la
entrada de pescado marroquí. De hecho desde la
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por estas ayudas debe ser repercutida sobre el nivel de costes de
producción hasta el consumidor final, así como en los precios al
consumo, por lo que queda supeditada la concesión de la ayuda a
la repercusión efectiva. Como garantía de que estas ventajas no
sean aprovechadas o los flujos desviados, está prohibido la reex-
pedición o reexportación de los productos amparados por esta
ayuda, salvo las corrientes tradicionales fijadas por el anexo del
R(CE) n º 1174/2003 de la Comisión de 1 de julio de 2003 o en las
condiciones de los artículos 19 y 20 del R(CE) n º 20/2002 de la
Comisión. (24) Informe anual del Banco Central Europeo, 2002
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entrada en vigor del acuerdo pesquero, Canarias
aumenta a pasos agigantados su montante de impor-
taciones de moluscos. El total importado en el año
2002 fue de 60.258.393 euros y 18.512 toneladas, es
decir, un 7,09 por 100 menos que el año anterior en
el que se creció a un ritmo del 17 por 100.

Sin duda alguna, mención especial precisa el
Tabaco en Rama y Desperdicios de Tabaco ya que
si en el año 2000 se efectuaron importaciones de
este producto por valor de 101.089.939 euros, en el
2002 alcanza los 55.196.906 euros. El espectacular
recorte ya se produjo en el 2001 cuando alcanzó un
45,04 por 100, lo que prácticamente supone una
reducción hasta la mitad. Lo que sí se observa es
una moderación en el descenso en el año 2002, que
sólo fue del 0,66 por 100. Obviamente, relacionan-
do los datos de las exportaciones de las labores que
se efectúan con esta partida, se concluye que dicha
bajada se debe a un descenso de las primeras. Evi-
dentemente, por su escaso volumen en compara-
ción con su valor, las importaciones de Tabaco en
Rama y Desperdicios de Tabaco ni tan siquiera apa-
recen entre las primeras 20 partidas más importado-
ras en el año 2002 alcanzando las 9.593 toneladas.

6. Análisis geográfico del comercio
exterior en 2002 (25)

6.1. Distribución geográfica de la exportación

La distribución de las exportaciones canarias
presentan una gran concentración geográfica al

igual que sucede con la distribución por sectores
pero no tan acentuada como estas, siendo Europa
el destino del 76,32 por 100 del total. A su vez es
la UE el principal destino para Canarias concen-
trándose principalmente en los Países Bajos y
Reino Unido, representando 14,18 por 100 y
10,73 por 100 del total de exportaciones canarias
respectivamente. En ambos casos el principal
capítulo exportado son los Tomates, Frescos o
Refrigerados que suponen un 81,11 por 100 en el
caso de los Países Bajos y un 70,56 por 100 en el
caso del Reino Unido respecto al total de exporta-
ciones. La importancia de los Países Bajos como
principal destino tiene como explicación el ser el
puerto de Rotterdam la principal puerta de entra-
da para los mercados europeos, circunstancia
conocida como el efecto Rotterdam, ya que el
principal consumidor del tomate canario es el
Reino Unido. Por regiones, Africa es el segundo
mercado para Canarias destino del 16,11 por 100
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(25) Datos de la Dirección General de Aduanas, salvo que se
indique otra fuente.

COLABORACIONES

CUADRO 3
IMPORTACIONES CANARIAS

(Datos en euros)

TARIC 2000 % 2001 % 2002 %

2709 Aceites crudos petróleo o mineral. bituminos. .......................................... 835.138.690 22,26 857.239.075 23,24 709.242.663 21,79
2710 Aceites no crudos petróleo; prep. petró.>= 70%...................................... 175.021.601 4,67 212.379.029 5,76 183.784.801 5,65
8703 Automóviles turismo, incl. del tipo familiar ............................................... 235.169.998 6,27 195.817.902 5,31 163.173.491 5,01
2523 Cementos hidráulicos,cementos sin pulverizar .......................................... 84.249.203 2,25 102.904.559 2,79 95.993.244 2,95
0307 Moluscos frescos/congel/salados(exc.crustáceos)....................................... 48.086.094 1,28 56.266.091 1,53 60.258.394 1,85
2401 Tabaco en rama; desperdicios de tabaco .................................................. 101.089.939 2,69 55.560.792 1,51 55.196.907 1,70
2208 Alcohol etílico con grado alcohólico < 80 por 100 vol............................... 41.806.431 1,11 59.775.647 1,62 51.838.642 1,59
0406 Quesos y requesón ................................................................................... 45.879.967 1,22 53.851.036 1,46 48.027.016 1,48
0207 Carne gallinaceas, frescos, refriger o congel ............................................. 47.010.595 1,25 67.403.028 1,83 47.751.303 1,47
8704 Vehículos transp. merc, incl. chasis con motor .......................................... 57.207.549 1,53 55.980.739 1,52 47.477.273 1,46

Subtotal ............................................................................................................ 1.670.660.068 44,54 1.717.177.899 46,56 1.462.743.732 44,93

Total ................................................................................................................. 3.751.196.476 100 3.687.952.543 100 3.255.423.279 100

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

GRAFICO 1
EXPORTACIONES CANARIAS

(Datos en euros)

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
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de sus exportaciones durante 2002, concentrándo-
se el 52,45 por 100 en las exportaciones a
Marruecos de Aceites No Crudos Petróleo. Las
exportaciones a América y a Asia con un peso de
las mismas de 4,14 por 100 y un 3,42 por 100 res-
pectivamente se encuentran fuertemente concen-
tradas en Estados Unidos y Japón, países a los
que se exportaron durante 2002 mercancías por
valor de 11.568.194 euros y 12.480.620 respecti-
vamente.

Esta distribución geográfica de las exporta-
ciones en 2002 resulta bastante similar a la
media española con la particularidad de tener un
mayor peso en el caso de Canarias el mercado
africano (16,11 por 100 para Canarias frente al
3,71 por 100 para el conjunto de España), mien-
tras que el mercado americano representa mucha
menor importancia que la media nacional. En
cuanto a las variaciones respecto al año 2001, la
caída de las exportaciones canarias ha afectado a
todas las regiones, siendo de especial importan-
cia por su mayor peso la caída en un 19,95 por
100 de las exportaciones a Europa, así como un
descenso del 21,81 por 100 en las exportaciones
canarias a América, frente a la caída más mode-
rada de las exportaciones a África que cayeron
un 3,81 por 100.

6.2. Distribución geográfica de la importación

Las importaciones de la Comunidad Autóno-
ma de Canarias se encuentran mucho menos con-
centradas que sus exportaciones, siendo Europa el
principal origen de donde se importaron el 51,46
por 100 del total de importaciones en 2002. Esta
concentración es mucho menor que la registrada

por la media nacional que acumuló en 2002 el
70,01 por 100 del total de las importaciones pro-
cedentes del continente europeo. En el caso de
Canarias estas importaciones se vieron más repar-
tidas entre África y América que fueron origen
del 19,96 por 100 y 14,08 por 100 de las importa-
ciones respectivamente, mientras que Asia coinci-
de aproximadamente el peso que tienen las
importaciones para el conjunto de España.

Esta mayor diversificación de las importacio-
nes por regiones se evidencia aún más al desagre-
gar los principales países origen de estas, ya que
mientras los diez principales destinos de las
exportaciones canarias concentraron en 2002 un
84,20 por 100 del total de exportaciones, para el
caso de las importaciones, si tomamos los 10 prin-
cipales países origen de las mismas, representan
únicamente un 60,24 por 100 del valor total de las
importaciones canarias. Los principales suminis-
tradores exteriores de Canarias durante 2002 fue-
ron Alemania (363.956.841 euros), Reino Unido
(226.115.478 euros), Guinea Ecuatorial
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CUADRO 4
RANKING PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES CANARIAS

(Datos en euros)

Países 2000 % 2001 % 2002 %

960 Extra, territorios indeterminados................................................................. 151.309.094 17,35 125.966.510 15,16 153.717.092 20,88
959 Intra, territorios indeterminados ................................................................. 198.258.992 22,73 172.646.863 20,77 116.628.694 15,85
003 Países Bajos ................................................................................................ 143.702.867 16,47 144.798.451 17,42 104.400.444 14,18
006 Reino Unido ............................................................................................... 95.954.838 11,00 87.812.720 10,57 78.972.192 10,73
204 Marruecos.................................................................................................. 90.658.138 10,39 62.693.313 7,54 54.302.621 7,378
004 Alemania.................................................................................................... 25.919.240 2,97 32.038.329 3,86 34.206.165 4,647
001 Francia ....................................................................................................... 25.576.920 2,93 28.356.851 3,41 22.503.519 3,057

Subtotal ............................................................................................................ 731.380.090 83,84 654.313.037 78,73 564.730.726 76,73

Total ................................................................................................................. 872.312.512 100 831.055.641 100 736.017.167 100

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.

GRAFICO 2
IMPORTACIONES CANARIAS

(Datos en euros)

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.
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(211.167.103 euros), Italia (209.131.850 euros) y
Francia (207.156.338 euros). La distribución por
sectores de las importaciones procedentes de estos
países presenta diferentes grados de concentra-
ción, estando muy diversificados en los países de
la UE mientras que en el caso de Guinea Ecuato-
rial las importaciones corresponden casi en su
totalidad al capítulo de Aceites Crudos Petróleo
con una gran caída del valor de las importaciones
(30,97 por 100) debida a las cotizaciones de la
divisa y de su influencia en las variaciones de pre-
cios de los productos energéticos. De Alemania
por el contrario se importaron principalmente
Automóviles Turismo (15,52 por 100 del valor
total de importaciones procedentes de Alemania),
del Reino Unido Alcohol Etílico (15,02 por 100),
de Italia Aceites No Crudos Petróleo (17,89 por
100) y de Francia Maíz (10,36 por 100).

En cuanto a la variación experimentada por las
importaciones canarias en 2002 respecto al año
anterior, estas sufrieron una notable disminución
del 17,77 por 100 lo que hizo que la tasa de
cobertura se incrementase ligeramente en 2002
alcanzando un 22,61 por 100 frente al 22,53
registrado el año anterior, muy por debajo sin
embargo de la tasa de cobertura nacional que se
situó en el 76 por 100.

7. Conclusiones

La economía canaria sufrió una desaceleración
durante 2002, tendencia que se ha mantenido
durante el comienzo de 2003, y que se prevé que
continúe aunque se espera una recuperación eco-

nómica para el cuarto trimestre en los principales
países socios comerciales de Canarias. Funda-
mental importancia tendrá la recuperación econó-
mica de los países emisores de turismo para
Canarias, principalmente Alemania, una actividad
clave en el desarrollo económico de la región.

La evolución de las exportaciones canarias,
especializadas en productos hortofrutícolas y en
derivados del petróleo, siguió en 2002 el mismo
comportamiento de los últimos años, disminuyen-
do las exportaciones de las partidas tradicionales,
como el tomate, y variando el valor de las expor-
taciones de productos derivados del petróleo en
función de su cotización en los mercados interna-
cionales y las fluctuaciones entre dólar y euro. En
este sentido durante 2003 se mantienen estables
tanto la cotización del petróleo como el valor de
la divisa europea. Por ello, la variación en las
exportaciones de este capítulo puede venir dada
por una recuperación económica que impulse el
consumo de productos energéticos.

En cuanto al sector agrícola, apoyado en gran
medida de las ayudas oficiales, hay que destacar
que Canarias, junto con el resto de regiones ultra-
periféricas de la UE (26), vaya a quedar al mar-
gen de los recortes en las ayudas de la Política
Agraria Común que se acordaron en el Consejo
de Ministros de Agricultura el 26 de junio de

BOLETIN ECONOMICO DE ICE N° 2775
DEL 21 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2003 21

(26) Esta particularidad se inscribe dentro del régimen espe-
cial histórico de Canarias, que se modifica en la Ley 19/94, orien-
tación reforzada al recogerse como Declaración (26) del Tratado
de Maastricht, relativo a las Regiones Ultraperiféricas de la
Comunidad (actualmente en el artículo 299.2 después de las modi-
ficaciones por el Tratado de Amsterdam).
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CUADRO 5
RANKING PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES CANARIAS

(Datos en euros)

Países 2000 % 2001 % 2002 %

004 Alemania.................................................................................................... 433.286.586 11,55 436.463.507 11,83 363.956.842 11,18
006 Reino Unido ............................................................................................... 224.695.463 5,99 279.760.720 7,59 226.115.479 6,95
310 Guinea Ecuatorial ....................................................................................... 420.789.722 11,22 305.897.309 8,29 211.167.104 6,49
005 Italia........................................................................................................... 274.855.854 7,33 203.065.942 5,51 209.131.851 6,42
001 Francia ....................................................................................................... 169.633.106 4,52 180.259.234 4,89 207.156.339 6,36
302 Camerún.................................................................................................... 56.627.672 1,51 192.275.962 5,21 183.706.763 5,64
003 Países Bajos ................................................................................................ 157.942.500 4,21 158.311.333 4,29 157.407.387 4,84
720 China ......................................................................................................... 152.366.525 4,06 153.511.633 4,16 144.653.306 4,44
412 México ....................................................................................................... 194.225.042 5,18 200.743.646 5,44 139.673.355 4,29
508 Brasil .......................................................................................................... 120.732.267 3,22 127.433.946 3,46 118.226.378 3,63

Subtotal ............................................................................................................ 2.205.154.736 58,79 2.237.723.230 60,68 1.961.194.803 60,24

Total ................................................................................................................. 3.751.196.476 100 3.687.952.543 100 3.255.423.279 100

Fuente: Dirección General de Aduanas. Elaboración propia.



2003. Esto supone mantener las ayudas proceden-
tes de la UE para la agricultura canaria.

Mientras tanto, para Canarias se abren impor-
tantes posibilidades de desarrollo e inversión en
los vecinos mercados de África Occidental. Dicha
cuestión no ha pasado desapercibida para cada

vez más amplios sectores del empresariado cana-
rio, que observan potencialidades a largo plazo en
los mismos y han comenzado a implantarse con
vistas a situarse en la mejor posición en la línea
de salida ante la esperada mejora en las econo-
mías africanas.
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