El consumo continuó resintiéndose por la debilidad de la demanda interna, pero
sobre todo por la falta de turistas
> La tasa de paro se acelera hasta

el 25,4%, 5,6 puntos superior a la
de hace un año y muy similar a la
regional

> Las actividades del sector servicios

son las que más se resienten,
especialmente hostelería, transportes
y comercio

> El año 2021 arranca con malos
resultados en los principales
indicadores del sector turístico
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Recuperar la actividad económica, un
esfuerzo colectivo
Pedro Martín
Presidente del
Cabildo de Tenerife

La actividad económica
de la isla de Tenerife
perdió impulso
como consecuencia
del repunte de las
infecciones de COVID-19
y del consiguiente
reforzamiento de las
medidas de contención.
Ante estas dificultades,
el Cabildo de Tenerife
continúa adoptando
medidas para mejorar la
situación de las empresas
de la isla, entre ellas,
la que permitirá a las
pymes y autónomos que
no estén al corriente de
sus deudas tributarias y
con la Seguridad Social
poder acceder a las
subvenciones y ayudas de
la corporación insular, o
los nuevos aplazamientos
para el pago de impuestos
que ha aprobado el
Consorcio de Tributos de
Tenerife.
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En el inicio del año 2021 la actividad económica
en la isla de Tenerife perdió impulso como
consecuencia del aumento de las infecciones de
COVID-19 y del consiguiente reforzamiento de las
medidas de contención de la pandemia. Un repunte
que lejos de descender ha seguido creciendo a lo
largo del segundo trimestre, por lo que tendremos
que trabajar para ponerle freno desde tres ámbitos
de actuación: la responsabilidad ciudadana, un
mayor control de las actividades no permitidas y
una aceleración en el ritmo de vacunación.

Un análisis más cualitativo como el que nos muestra
el Indicador de Confianza Empresarial de Tenerife
indica una mejora en la confianza del conjunto de
los empresarios de la isla, que pasa del 0,5% en
la encuesta de enero a un 5% en la encuesta de
abril. Sin embargo, los porcentajes de respuestas
desfavorable sobre la situación económica
continúan mostrando un cierto pesimismo dada la
incertidumbre que existe sobre la recuperación de
la actividad turística, principal motor económico de
la isla.

Sin control sanitario será difícil, por no decir
imposible, evitar restricciones y conseguir
reactivar una economía seriamente lastrada
como es la tinerfeña, tal y como ponen de
relieve los principales indicadores de demanda
y oferta analizados en este Boletín de Coyuntura
Económica que, a pesar de que muchos de ellos
mejoran respecto a las cifras de hace un año, no
consiguen recuperar las importantes caídas que
se produjeron en todos ellos tras la declaración del
primer estado de alarma a mediados del mes de
marzo de 2020.
De hecho, el consumo continuó resintiéndose por
la debilidad de la demanda interna, pero sobre
todo por la falta de turistas. El sector comercial
experimenta retrocesos importantes en su
número de empresas y en su nivel de empleo si
los comparamos con los existentes antes de la
pandemia.

El total de turistas que recibió la isla durante los
tres primeros meses del año ascendió a 189.116, un
36,2% menos que los entrados a finales de 2020 y un
84,9% por debajo de los registros de hace un año. Una
testimonial actividad turística que está arrastrando
al conjunto de la economía, con consecuencias
importantes en el mercado de trabajo. La tasa de
paro empeora significativamente, a pesar de que
la población activa se reduce y de que no se están
contabilizando las personas acogidas a los ERTES,
situándose en el 25,4%, muy similar a la regional
y un 5,6% superior a la de hace un año. Tras este
escenario de arranque de año, las perspectivas
de cara al segundo semestre apuntan algo más
de optimismo, pero descansan sobre el control de
los contagios y los avances en la vacunación de la
población. Además, es primordial que se flexibilicen
las restricciones de los principales mercados
emisores de turistas para que se empiece a recobrar
la normalidad en los viajes a las islas.

Desde una perspectiva sectorial son las actividades
de servicios las que más se resienten, destacando
especialmente las caídas en la hostelería, los
transportes y el comercio. El sector industrial
tampoco ha sido capaz de recuperarse, acusando
descensos en su número de empresas y de
empleos, mientras que la construcción comienza
a recuperar actividad y puestos de trabajo, incluso
alcanzando niveles superiores a la etapa de
prepandemia.

Ante la situación de dificultad derivada de la
pandemia, el Cabildo de Tenerife continúa adoptando
medidas para mejorar la situación de las empresas
de la isla, entre ellas, la que permitirá a las pymes y
autónomos que no estén al corriente de sus deudas
tributarias y con la Seguridad Social poder acceder
a las subvenciones y ayudas de la corporación
insular, o los nuevos aplazamientos para el pago de
impuestos que ha aprobado el Consorcio de Tributos
de Tenerife.
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Consumo
El empleo comercial se resiente no
solo por la estacionalidad propia
tras el periodo navideño, sino por
la escasez de la demanda derivada,
principalmente, de la falta de turistas
Indicadores como el número de empresas
inscritas en la Seguridad Social en
comercio experimentan un retroceso en
el trimestre con 143 empresas menos
desde finales del año 2020, lo que supone
una variación trimestral del -2,2%. Si la
comparación se realiza con el número
de empresas existentes un año antes, el
resultado es positivo, pero tan solo de
un 0,7% que supone 47 comercios más
en la isla que en marzo de 2020. Así, al
finalizar el primer trimestre del año, la isla
de Tenerife contaba con 6.426 empresas
inscritas en la Seguridad Social, con
algún trabajador a su cargo, en la rama
comercial, muy lejos de las 7.029 que
existían antes de la pandemia (diciembre
de 2019).
El empleo comercial también se resiente
con fuerza, no solo por la estacionalidad
propia de caída del empleo tras el periodo
navideño y de rebajas, sino por la escasez
de la demanda derivada del deterioro de
la economía local y, principalmente, la
falta de turistas. La caída trimestral fue
del 3,8% y la anual del 3,2% con 2.515
empleos menos en el comercio de la
isla que los existentes en diciembre del
pasado año y 2.074 por debajo de los que
había en marzo de 2020, situando la cifra
total de empleos registrados en el mes
de marzo en los 62.930 ocupados, 7.614
menos que a finales de 2019.
Por su parte, el número de parados
aumentó a una tasa del 6,6% en su
promedio trimestral respecto al último
trimestre de 2020 y del 30,6% respecto a
la cifra de hace un año. Al finalizar el mes
de marzo el número de desempleados
inscritos en las oficinas de empleo de
la isla en la rama comercial ascendía
a 20.953 personas, 4.081 más que las
existentes un año antes.

Otro de los indicadores que muestra el
desplome del consumo fue el referido
a la matriculación de turismos con un
descenso trimestral del 32,6% motivado
por el hecho de que durante el mes
de enero tan solo se matricularon 832
vehículos en la isla, frente a las 1.123
matriculaciones registradas en el mes
de febrero y las 1.537 de marzo. En total
se computaron 3.492 matriculaciones
que supusieron 1.690 menos que las del
cuarto trimestre del año 2020 -hay que
tener en cuenta que estacionalmente este
indicador siempre retrocede en el primer
trimestre de cada año respecto al último
del anterior- y 542 respecto al primer
trimestre del 2020 (-13,4%).
El movimiento de mercancías en los
puertos de Tenerife apenas varió en su
comparativa con el trimestre anterior, lo
que no impidió que en tasa interanual los
datos continuasen aflorando resultados
negativos (de menor intensidad que en
trimestres precedentes), experimentando
un retroceso del 14,3% en su comparativa
con el movimiento de mercancías del
primer trimestre del 2020, superando la
caída media regional que para el mismo
periodo fue del 1,8%. En total, los puertos
de la isla movieron 2.475.469 toneladas,
1.140 más que las movidas entre octubre
y diciembre de 2020 y 412.032 menos que
en el primer trimestre de 2020.
Por su parte, el transporte de mercancías
por aire experimentó una recuperación
trimestral del 12,5%, variación contraria
a la caída regional que para el mismo
periodo fue del 2,6%, mientras que en
tasa interanual se produjo un descenso
en ambos territorios, -17,5% en Tenerife
y -22,5% en el conjunto del archipiélago.
En el trimestre se movieron 2.745.361 kg,
580.663 kg menos que durante el mismo
periodo de 2020.

En los primeros tres meses del año se
matricularon en la isla 3.492 vehículos,
542 menos que en el mismo periodo
de 2020

Empresas inscritas Seguridad Social - Tenerife - COMERCIO
(Tasa de variación anual)
Empresas inscritas Seg. Social Tenerife - Comercio
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Inversión
Tenerife finaliza el primer trimestre
con 25.738 empresas inscritas en la
Seguridad Social, 544 más que en
marzo de 2020 pero 2.094 menos que
antes de la crisis sanitaria
El número total de empresas inscritas a la
Seguridad Social con algún trabajador a
su cargo disminuye en el primer trimestre
un 0,8%, por debajo de la caída media
regional que fue del -1,1%, lo que supone
201 empresas menos que a finales del mes
de diciembre de 2020. Un leve descenso
que sitúa la cifra total a finales de marzo
en las 25.738 empresas, 544 más que las
existentes en marzo de 2020 (2,2%) pero
aún muy lejos de los niveles anteriores a la
crisis sanitaria, con 2.094 empresas menos
que a finales de 2019.
Atendiendo a un indicador cualitativo como
es el Indicador de Confianza Empresarial
de Tenerife se observa que, a pesar de
aumentar considerablemente, al pasar de
un 0,5% en la encuesta de enero a un 5%
en la encuesta de abril, continúa mostrando
un cierto pesimismo dada la incertidumbre
que existe sobre la recuperación de la
actividad turística en la isla.
Así, las respuestas apuntan que los
resultados alcanzados por las empresas
de la isla durante el primer trimestre
del año fueron, como era de esperar,
especialmente negativas, con un 56,8%
afirmando haber reducido su actividad
por la crisis sanitaria. Por su parte, tan
solo un 7% afirmó haber aumentado su
actividad durante este periodo, mientras
que el 36,2% restante la mantuvo estable.
Las expectativas para los meses de verano
son de mayor estabilidad, con un 36,7%
del total de respuestas, un descenso en las
desfavorables (55,1%) y aumento de las
favorables (8,2%).
Por su parte, la matriculación de vehículos
industriales muestra un comportamiento
negativo en el trimestre al retroceder un
17,1%, con 211 matriculaciones menos
que en los tres últimos meses del año
pasado, lo que sitúa la cifra total para el
periodo en las 1.020 matriculaciones. Si
comparamos el dato con el registrado
hace un año se observa un incremento
del 30,6%, con 239 matriculaciones más
que en el mismo periodo del año anterior,
variación muy superior a la media regional
que se situó en el 8,2%.
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OFERTA / ACTIVIDAD
Empleo registrado en Tenerife - Agricultura

Empleo registrado en Tenerife - Industria
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Agricultura

Industria y energía

Construcción

El sector aumentó el número de
empresas en el trimestre (1,3%) aunque
no respecto al año pasado (-1,8%)

El número de empresas industriales
retrocede en el trimestre y aumenta,
aunque de forma moderada, respecto a
las cifras de hace un año

El sector de la construcción está
empezando a recuperar la actividad
perdida por la crisis sanitaria. Así, el
número de empresas de la construcción
con algún trabajador a su cargo aumenta
en el primer trimestre del año un 1,7%
en su comparativa con las existentes al
cierre de 2020, que supone 39 empresas
más en tres meses. Un incremento que
se hace extensivo y de mayor intensidad
con respecto a las cifras de hace un año al
crecer un 16,5% con 330 empresas más
que en marzo de 2020. Comparando estos
datos con los existentes antes de la crisis
sanitaria se observa que el crecimiento,
aunque pequeño, es real y no por estar
comparando con el inicio de la pandemia.
De diciembre 2019 a marzo 2021 el
número de empresas aumentó un 1,6%, 36
empresas.
Con similar intensidad que el número de
empresas se ha producido un aumento en
el empleo durante los primeros tres meses
del año, al subir a una tasa trimestral del
1,3% y anual del 14,4%. De este modo,
los empleos en construcción ascendían
a finales de marzo a 21.625 personas,
288 más que los existentes a finales
de 2020 y 2.719 más que en el mes de
marzo de 2020. Por su parte, el número
de parados registrados también creció
en su promedio moderando su avance en
los primeros compases de 2021 hasta
un 2,6% y 294 parados más de promedio
que en el cuarto trimestre de 2020. Una
evolución que marcó el comportamiento
anual cuyo crecimiento fue del 18,4% con
1.780 desempleados más que en el primer
trimestre de 2020. El mes de marzo finaliza
con 11.235 parados en construcción
inscritos en las oficinas de empleo público
de la isla, 692 más que marzo de 2020.
La venta de cemento también pone de
manifiesto la mejora de la actividad en el
sector al disminuir el retroceso trimestral
a una tasa del -1,1% y aumentaren su
comparativa con el primer trimestre de
2020a una tasa de variación anual del
20,1%. Así, en los tres primeros meses del
año la venta de cemento en la isla ascendió
a 54.954 toneladas, 612 menos que las
vendidas en el periodo octubre-diciembre
2020 y 9.213 toneladas por encima de las
vendidas en el primer trimestre de 2020.

El número de empresas inscritas en la
Seguridad Social creció un 1,3% en el primer
trimestre del año con 13 negocios más
que las existentes a finales de 2020. Un
comportamiento positivo que no permitió que
el volumen total de 997 empresas superase
el registro de un año antes en el que la cifra
total ascendía a 1.015, un retroceso de 18
empresas que supuso una caída del 1,8%.
Atendiendo al indicador del empleo
registrado la variación fue positiva tanto en
el trimestre como respecto al registro de
hace un año y con intensidades similares.
De hecho, el aumento trimestral fue de un
3,8%, mientras que en tasa interanual el
incremento fue del 3,9%. Así, el número de
empleos registrados en el sector agrícola de
Tenerife ascendía a 9.774 a finales del mes
de marzo, 361 más que los existentes a 31
de diciembre de 2020 y 370 por encima de
los que se computaban en marzo de 2020.
Por su parte, el número de personas inscritas
en las oficinas de empleo público crece en
su promedio trimestral un 3,2%, con solo
73 parados más entre ambos periodos. En
tasa interanual el crecimiento promedio en
el número de desempleados inscritos en las
oficinas de empleo público es del 30% en su
comparativa con el primer trimestre de 2020,
un 5,3% por encima del crecimiento medio
regional que entre los mismos periodos fue
del 24,7%. Marzo finaliza con un total 2.340
personas demandantes de empleo en el
sector primario, 487 más que las existentes
en marzo de 2020.
Otro de los indicadores de referencia del
sector, las exportaciones de plátanos
experimentaron con un crecimiento
trimestral del 3,2% y 1.402,16 toneladas
más que durante los últimos tres meses
de 2020, un comportamiento contrario al
que se produjo en su comparativa con el
primer trimestre de 2020, contabilizando
un descenso del 8,2%. Así, el volumen total
de las exportaciones de plátanos de la isla
durante los tres primeros meses del año
ascendió a 45.751,54 toneladas, 4.092,58
menos que en el primer trimestre de 2020.

Marzo finaliza con 370 empleos y 487
parados más que los registrados un año
antes en el sector agrícola. Las cifras
totales ascienden a 9.774 empleos y
2.340 parados

El número de empresas industriales
inscritas en la Seguridad Social retrocede en
el trimestre y aumenta ligeramente respecto
a las cifras de hace un año. El descenso
trimestral fue del 1,5% en términos relativos
y de 20 empresas menos en valores
absolutos, mientras que en su comparativa
anual el aumento fue solo del 0,2%, con 3
empresas industriales más que en marzo
de 2020. Unas variaciones que sitúan la
cifra total de industrias con trabajadores
dados de alta en las 1.283. Aunque de poca
intensidad, se trataría del primer aumento
anual desde comienzos de 2019.
Del mismo modo, el empleo registrado
retrocedió un 1,2% durante los primeros
tres meses del año con 200 trabajadores
menos que a finales de 2020, un descenso
que también arrastró a la tasa anual la cual
cayó un 0,2%, variación de signo contrario
al avance medio regional para el mismo
período(0,1%), con 38 empleos registrados
menos en el último año que sitúan la cifra
total en marzo de 2021 en los 16.043
trabajadores.
En sintonía con los datos anteriores el
número de desempleados creció en el
primer trimestre un 4,9%, superando en 214
el número de parados registrados promedio
del cuarto trimestre del pasado año y de
manera significativa respecto a la cifra
promedio del primer trimestre del pasado
año con una variación anual del 19,1%, dos
décimas superior a la registrada para el
mismo periodo por el conjunto de Canarias
(18,9%), que en valores absolutos supone
731 parados más de promedio que en el
primer trimestre del año 2020. El mes de
marzo se cerró con 4.528 desempleados en
el sector industrial de la isla, lo que supone
539 más que los existentes un año antes.
La producción bruta de energía retrocedió
un 5,5% en el trimestre y un 9,8% respecto
al primer trimestre de 2020. Por su parte,
la energía eléctrica disponible se redujo,
como es habitual en este trimestre del año,
un 5,3% y también la variación anual fue
negativa y de mayor intensidad (11,2%).

El empleo registrado retrocedió un 1,2%
durante los primeros tres meses del año
con 200 trabajadores menos que a finales
de 2020

El total de empleos en construcción
ascendía a finales de marzo a 21.625
personas, 288 por encima de las
existentes a finales de 2020 y 2.719 más
que en el mes de marzo del año pasado
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Servicios

Hostelería y turismo
El año 2021 arranca con malos resultados
en los principales indicadores del sector
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parados en el trimestre. El mes de marzo
finaliza con 93.297 personas inscritas
como demandantes de empleo en el sector
servicios, 17.055 más que las existentes un
año antes (22,4%).
El número de parados registrados
asciende a 93.297, 17.055 más que los
existentes un año antes

Turistas nacionales entrados en Tenerife
en el primer trimestre de cada año

Turistas residentes en el extranjero entrados en Tenerife en el primer
trimestre de cada año

2009 2010 2011 2012 2013 2014

negativo también por supuesto, fue peor
tanto trimestral (-34%) como anualmente
(-82,8%). Por su parte, las pernoctaciones
hoteleras registran una variación del -31,3%
en el trimestre y del -87,7% en tasa anual. La
estancia media desciende 36,6 puntos en su
comparativa con el primer trimestre de 2020,
mientras que el índice de ocupación cae 38,9
puntos en el mismo período, hasta situarse
en su promedio para el trimestre del año en
el 22,4%. La tarifa media diaria hotelera baja
un 7,9% en su comparativa con el primer
trimestre de 2020.
Los viajeros entrados en los apartamentos
retroceden anualmente un 80,6% y el total
de turistas entrados en los apartamentos
de la isla fue de 47.492 durante los tres
primeros meses de 2021, 197.705 menos
que un año antes. Las pernoctaciones del
trimestre retroceden un 88,5% anualmente
y la estancia media lo hace en un 40,2%. El
índice de ocupación promedio retrocede 39,6
puntos respecto al año pasado y se sitúa en
el 13,6%, 0,7 puntos por debajo del regional.
Analizando otros indicadores de la actividad
turística referidos al sector de la hostelería
en su conjunto (alojamiento y restauración)
como es el número de empresas inscritas
en la Seguridad Social con trabajadores a
cargo, se observan resultados que pueden
parecer optimistas ya que disminuyó al
finalizar marzo un 0,8%, con 34 negocios
menos que a finales de 2020 pero aumentó
un 3,7% respecto a las cifras de hace un
año, con 156 más, hasta situar la cifra
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El número de turistas extranjeros entrados
en la isla de Tenerife durante los primeros
meses del año 2021 cae tanto respecto a
los entrados a finales del año 2020 (-37,7%),
como respecto a los entrados durante el
primer trimestre del año pasado (-87,3%).
Pésimos resultados en un sector estratégico
para la isla, aun que ha registrado descensos
menos acusados que los que se están
produciendo en el conjunto de Canarias
cuyos retrocesos en ambos períodos han
sido del -44,1% trimestral y del -89,8%
anual. De este modo la cifra total de turistas
extranjeros disminuyó en 86.459 en su
comparativa con el último trimestre del
pasado año y en 979.768 respecto al primer
trimestre de 2020 alcanzado la cifra total de
143.115 turistas extranjeros en el periodo
enero-marzo, el peor primer trimestre desde
el año 2009.
Además del turismo internacional, el
nacional también descendió de manera
significativa, experimentando una caída
trimestral del 31,3% con 20.924 visitantes
menos y del 63,7% anual con 80.838
visitantes nacionales menos que en el primer
trimestre del año 2020. En total la isla recibió
46.002 turistas nacionales que sumados a
los ya citados 143.115 turistas extranjeros
hacen que la cifra total ascienda a 189.116
turistas, un 36,2% menos que los entrados
a finales de 2020 y un 84,9% por debajo de
los registros de hace un año. Las variaciones
en estos mismos periodos para el conjunto
de Canarias fueron del -41,2% y -87,2%
respectivamente.
Asimismo, los establecimientos hoteleros
tampoco consiguen resultados favorables
respecto al trimestre anterior ni al mismo
período del año 2020. Así, el número de
visitantes entrados en establecimientos
hoteleros desciende un 26,5% en el trimestre
y un 80,2% en un año, hasta totalizar 195.818
turistas entrados en los hoteles de la isla,
794.574 menos que en el mismo trimestre
de 2020. El comportamiento medio regional,
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Turistas residentes en el extranjero
entrados en Tenerife en el
primer trimestre de cada año

1.059.128

Durante el primer trimestre del año el
sector servicios en su conjunto experimentó
un retroceso en su número de empresas
en comparación con los últimos meses
del ejercicio precedente. Un descenso del
1,1% y 233 empresas menos que a finales
de 2020. Así, el número total de empresas
inscritas en la Seguridad Social con algún
trabajador a su cargo ascendía en el mes
de marzo a 21.134 negocios, 229 más que
los existentes un año antes (1,1%). Un dato
que, aunque podría considerarse optimista,
está muy lejos de la situación anterior a la
pandemia (diciembre de 2019), con 2.048
empresas más hasta las 23.182.

De la misma manera que la actividad, el
empleo registrado en el sector servicios
se resintió marcado por la estacionalidad
y por la crisis actual, experimentando un
descenso en el trimestre del 1,3%, inferior
a la caída registrada por la media regional
(-2%), que supuso 3.834 empleos menos
que los existentes a 31 de diciembre de
2020. Igualmente, los resultados anuales
fueron negativos al descender a una tasa
anual del -0,2%. De este modo, marzo
finaliza con 299.264 empleos registrados
en el sector servicios de la isla, 662 por
debajo de los de marzo de 2020. Por lo que
respecta al número de parados promedio,
creció de forma importante en el trimestre
con una tasa de variación del 6,1%, medio
punto más alta que el crecimiento medio
regional que para el mismo periodo fue del
5,6%, un incremento promedio de 5.422

973.429

Marzo finaliza con 299.264 empleos
registrados en el sector servicios de la
isla, 662 por debajo de los de marzo de
2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

total en las 4.356 empresas en la isla.
Sin embargo, este incremento no es real
porque estamos comparando con el primer
trimestre de pandemia y confinamiento, en
el que la destrucción de empresas ya se
cifró en el -12,9%.Si comparamos la cifra
de empresas actuales con las que existían
antes de la pandemia, finales de 2019, se
aprecia el impacto del COVID en el sector,
registrando una pérdida del 9,7% y de 467
empresas en quince meses. Igualmente,
el empleo registrado desciende de forma
considerable en el trimestre, -2.6% y 1.322
empleos menos que en diciembre de 2020,
y en su comparativa anual, -6,9% y 3.678
empleos menos, hasta situar la cifra total
en 49.407, la primera cifra por debajo de los
50.000 empleos desde junio de 2015. Estas
caídas registradas en Tenerife son inferiores
a la media regional que se sitúa en -3,9%
trimestral y -9,3% anual.
Desde el lado del desempleo se constata un
crecimiento medio del número de parados de
gran intensidad en términos anuales, hasta
situarse en el 41,2% y 6.809 parados más
que en el promedio alcanzado en el primer
trimestre de 2020. Marzo finaliza con 23.367
desempleados de hostelería inscritos en las
oficinas de empleo público, 4.583 más de los
existentes un año antes.
Marzo finaliza con 49.407 empleos
registrados en hostelería, 3.678 menos que
un año antes y la primera cifra por debajo de
los 50.000 empleos desde junio de 2015
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Transportes
Las empresas de transportes redujeron
su número durante los primeros tres
meses de año registrando un descenso
trimestral del 2,5%, muy similar al regional
(-2,8%). La disminución respecto a finales
de 2020 es de un total de 37 empresas y
la cifra total de empresas de transportes
inscritas en la Seguridad Social con
algún trabajador a su cargo asciende a
1.415 al finalizar el mes de marzo, lo que
supone un descenso anual del 3,7% y 55
empresas.
Los indicadores laborales también
muestran al cierre del primer trimestre un
retroceso en esta actividad. El número de

empleos registrados desciende un 2,7%,
lo que supone 485 trabajadores menos
que a finales de 2020 y sitúa la cifra total
en 17.566 empleos, 828 menos que un
año antes (-4,5%). Comparados con los
datos regionales, el descenso trimestral
es muy similar (-2,6%) y el anual un punto
inferior (-5,5%). El paro registrado en el
sector experimenta aumentos tanto en
el trimestre como respecto a las cifras
de hace un año, siendo el crecimiento
promedio trimestral del 5,6% y 226
parados más de promedio y el incremento
anual del 40,4%. Al finalizar el mes de
marzo el número total de desempleados
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Empleo registrado

en transportes ascendía a 4.235 personas,
887 más que en marzo de 2020.

MERCADO DE TRABAJO
La tasa de paro de Tenerife se acelera hasta
el 25,4%, 5,6 puntos superior a la de hace un
año y muy similar a la regional

Tasa de paro - Tenerife
primer trimestre de cada año
30,2%

El mercado de trabajo experimentó un
importante retroceso durante el primer
trimestre del año, tal y como lo ponen
de manifiesto los diferentes indicadores.
El número de ocupados descendió en el
trimestre un 3,9%, computando 14.390
empleos menos que en el cierre del año
2020, según se desprende de la última
Encuesta de Población Activa (EPA). Un
retroceso que motivó una caída anual a una
tasa del -11,4% y 45.190 empleos menos
que un año antes, situando la cifra total de
ocupados en la isla de Tenerife en 350.050.
Menos empleo y más paro, ya que, aunque
durante los primeros meses del año 2021 la
isla aumentó su número de desempleados
solo un 0,1%, el incremento anual se cifra
en el 22,2%, con 21.620 parados más que
hace un año, comportándose de manera
similar al conjunto del territorio regional en
el que la crisis sanitaria ha hecho crecer
el número de parados un 26,7% anual. El
número de parados de la isla se sitúa en
118.920, según la EPA, nivel no visto desde
el año 2016.
Unos malos resultados durante el primer
trimestre que se acentúan teniendo en
cuenta que la población activa cayó un
3% en el trimestre y un 4,8% respecto a
comienzos de 2020.
Esta situación ha llevado a que la tasa de
paro aumente 0,8 puntos en su comparativa
con la de cierre del ejercicio 2020, pero un
5,6% en su comparativa anual y se sitúe al
cierre del primer trimestre en el 25,3% de
la población activa, tan solo una décima por

23,9%
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32,6% 33,0%
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19,9%
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El número de activos en Tenerife es de
468.970 personas, de los que 350.050
estaban ocupados y 118.920 estaban
parados, al cierre del primer trimestre del año
debajo de la tasa regional.
Los datos registrales también ponen de
manifiesto una mala evolución del mercado
de trabajo. El empleo registrado alcanzó
en marzo la cifra de 346.707 puestos de
trabajo, lo que supuso un retroceso en su
comparativa con el trimestre anterior del
-1% (3.385 empleos menos) y un aumento
del 0,7% anual, con 2.389 empleos más
que en marzo de 2020. El descenso
trimestral se debió a la caída del sector
industrial, con 200 empleos menos (-1,2%)
y, principalmente, a la del sector servicios,
con 3.834 empleos menos (-1,3%). Dentro
de este último sector hay que destacar la
caída de 2.515 empleos en comercio (-3,8%),
seguida de 1.322 en hostelería (-2,6%)
y 485 en transporte (2,7%). Respecto al
aumento anual, fue motivado por los 2.719
empleos más registrados en construcción
(14,4%) y, en menor medida, por los 370 de
agricultura.
Por otro lado, el número de parados
registrados para el conjunto de los sectores
es un 5,8% superior al del promedio de los

A lo largo del primer trimestre del año se han
registrado los valores de paro registrado más
altos de la serie histórica que utilizamos para
elaborar este boletín y que data de enero del
año 2009
existentes en el último trimestre de 2020,
mientras que en su comparativa anual el
incremento se cifra en el 31,1%. Marzo
finaliza con 121.950 parados inscritos en
las oficinas de empleo público de la isla
lo que supone 22.320 parados más que
en marzo de 2020. A lo largo del primer
trimestre del año se han registrado los
valores más altos de la serie histórica que
utilizamos para elaborar este boletín y que
data de enero del año 2009, el mayor en
febrero con 123.823, seguido de enero con
122.335 y marzo con la cifra señalada. Los
valores superiores a 100.000 desempleados
que se vienen registrando desde abril de
2020 no se registraban en Tenerife desde
mayo de 2016. Atendiendo a evolución de
las diferentes actividades, todas han visto
aumentar su cifra de parados, destacando
en valores absolutos el incremento de las
actividades agrupadas en “otros servicios”
con 7.504 parados más, seguido de
hostelería con una subida de 4.583 parados,
comercio (+4.081), transporte (+887
parados), construcción (+692), industria con
539 parados más y, finalmente, agricultura
con el menor crecimiento en valores
absolutos, siendo este de 487 parados
registrados más que un año antes.
Los valores superiores a 100.000
desempleados que se vienen produciendo
desde abril de 2020 no se registraban en la
isla desde mayo de 2016
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CANARIAS

Variación
Trim. Anterior

Variación
anual

Matriculación vehículos ligeros

I TRIM

3.492

-32,6%

-13,4%

-13,4%

8.226

-35,9%

-21,9%

-21,9%

ISTAC / DGT

Matriculación de vehículos industriales

I TRIM

1.020

-17,1%

30,6%

30,6%

2.262

-21,0%

8,2%

8,2%

ISTAC / DGT

Empleo registrado
Trabajadores afiliados a Seguridad Social
- Empleos asalariados
- Empleos autónomos
Activos EPA (miles)
Ocupados EPA (miles)
Tasa de empleo
Paro registrado total (promedio trim)
Parados EPA (miles)
Tasa de paro
Empresas inscritas Seg. Social

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

346.707
332.410
275.795
56.615
469,0
350,1
42,0%
122.703
118,9
25,4%
25.738

-1,0%
-1,0%
-1,3%
0,4%
-3,0%
-3,9%
-1,8
5,8%
0,1%
0,8
-0,8%

0,7%
0,8%
0,6%
1,9%
-4,8%
-11,4%
-5,8
31,1%
22,2%
5,6
2,2%

0,7%
0,8%
0,6%
1,9%
-4,8%
-11,4%
-5,8
31,1%
22,2%
5,6
2,2%

804.138
764.192
634.221
129.971
1.073
800
41,5%
281.119
273
25,4%
57.451

-1,6%
-1,7%
-2,1%
0,3%
-3,0%
-3,3%
-1,5
5,4%
-2,3%
0,2
-1,1%

-0,3%
-0,2%
-0,5%
1,5%
-6,4%
-14,0%
-7,1
30,4%
26,7%
6,6
1,6%

-0,3%
-0,2%
-0,5%
1,5%
-6,4%
-14,0%
-7,1
30,4%
26,7%
6,6
1,6%

ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
SCE/OBECAN
ISTAC / INE
ISTAC
ISTAC

Exportación total de plátanos (Toneladas)
Empleo registrado Agricultura
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Agricultura
Paro registrado Agricultura (promedio trim)
Empresas Seg. Social Agricultura

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

45.752
9.774
9.825
2.339
997

3,2%
3,8%
3,8%
3,2%
1,3%

-8,2%
3,9%
3,2%
30,0%
-1,8%

-8,2%
3,9%
3,2%
30,0%
-1,8%

98.195
21.612
21.561
5.763
2.352

1,2%
2,2%
2,2%
1,6%
1,1%

-5,8%
0,8%
0,6%
24,7%
-1,4%

-5,8%
0,8%
0,6%
24,7%
-1,4%

ISTAC/ASPROCAN
ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Producción bruta energía eléctrica (MWh)
Energía eléctrica disponible (MWh)
Empleo registrado Industria
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Industria
Paro registrado Industria (promedio trim)
Empresas Seg. Social Industria

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

660.383
759.059
16.043
16.029
4.558
1.283

-5,5%
-5,3%
-1,2%
-1,2%
4,9%
-1,5%

-9,8%
-11,2%
-0,2%
-0,2%
19,1%
0,2%

-9,8%
-11,2%
-0,2%
-0,2%
19,1%
0,2%

1.668.678
1.869.090
37.570
37.571
10.111
2.836

-8,3%
-6,53%
-0,9%
-0,9%
3,2%
-0,7%

-13,5%
-12,8%
0,1%
0,1%
18,9%
-0,1%

-13,5%
-12,8%
0,1%
0,1%
18,9%
-0,1%

ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Venta de cemento (Toneladas)
Empleo registrado Construcción
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Construcción
Paro registrado Construcción (promedio trim)
Empresas Seg. Social Construcción

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

54.954
21.625
21.568
11.474
2.324

-1,1%
1,3%
1,5%
2,6%
1,7%

20,1%
14,4%
14,3%
18,4%
16,5%

20,1%
14,4%
14,3%
18,4%
16,5%

140.372
51.945
51.945
25.684
5.301

-8,5%
1,7%
1,7%
3,5%
1,2%

15,5%
14,0%
14,0%
17,0%
13,9%

15,5%
14,0%
14,0%
17,0%
13,9%

ISTAC
ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Empleo registrado Servicios
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Servicios
Paro registrado Servicios (promedio trim)
Empresas Seg. Social Servicios

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

299.264
284.988
93.804
21.134

-1,3%
-1,3%
6,1%
-1,1%

-0,2%
-0,1%
31,7%
1,1%

-0,2%
-0,1%
31,7%
1,1%

691.846
653.115
215.831
46.962

-2,0%
-2,1%
5,6%
-1,5%

-1,27%
-1,22%
31,2%
0,7%

-1,3%
-1,2%
31,2%
0,7%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Empleo registrado Comercio
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Comercio
Paro registrado Comercio (promedio trim)
Empresas Seg. Social Comercio

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

62.930
62.813
20.868
6.426

-3,8%
-3,8%
6,6%
-2,2%

-3,2%
-3,1%
30,6%
0,7%

-3,2%
-3,1%
30,6%
0,7%

145.647
145.647
45.773
13.733

-3,6%
-3,7%
6,2%
-1,9%

-3,60%
-3,61%
30,1%
0,4%

-3,60%
-3,61%
30,1%
0,4%

ISTAC
ISTAC
OBECAN
ISTAC

Empleo registrado Hostelería
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Hostelería
Paro registrado Hostelería (promedio trim)
Empresas Seg. Social Hostelería
Viajeros entrados en establ. hoteleros
Pernoctaciones hoteleras
Estancias medias hoteleras (días)
Índice de ocupación hoteles (promedio trim)
Tarifa media diaria hotelera (€)
Viajeros entrados en apartamentos
Pernoctaciones en apartamentos
Estancias medias en apartamentos (días)
Índice de ocupación apart. (promedio trim)
Turistas totales entrados
residentes en el extranjero entrados
residentes en España entrados

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

49.407
49.689
23.356
4.356
195.818
927.274
13,7
22,4%
97,7
47.492
258.221
16,8
13,6%
189.116
143.115
46.002

-2,6%
-2,6%
5,8%
-0,8%
-26,5%
-31,3%
-6,9%
-4,0
-4,5%
-21,9%
-25,7%
-3,6%
-3,5
-36,2%
-37,7%
-31,3%

-6,9%
-7,3%
41,2%
3,7%
-80,2%
-87,7%
-36,6%
-38,9
-7,5%
-80,6%
-88,5%
-40,2%
-39,6
-84,9%
-87,3%
-63,7%

-6,9%
-7,3%
41,2%
3,7%
-80,2%
-87,7%
-36,6%
-38,9
-7,5%
-80,6%
-88,5%
-40,2%
-39,6
-84,9%
-87,3%
-63,7%

117.611
117.611
54.659
10.139
459.012
2.513.557
15,8
20,2%
93,2
107.280
692.114
20,1
14,3%
389.890
282.020
107.870

-3,9%
-3,9%
5,8%
-2,3%
-34,0%
-36,1%
-5,7%
-6,8
0,7%
-28,2%
-23,0%
8,8%
-2,6
-41,2%
-44,1%
-32,0%

-9,3%
-9,3%
44,9%
2,6%
-82,8%
-88,4%
-30,9%
-39,8
-6,7%
-85,3%
-90,5%
-33,9%
-36,1
-87,2%
-89,8%
-62,2%

-9,3%
-9,3%
44,9%
2,6%
-82,8%
-88,4%
-30,9%
-39,8
-6,7%
-85,3%
-90,5%
-33,9%
-36,1
-87,2%
-89,8%
-62,2%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE

Empleo registrado Transporte
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Transporte
Paro registrado Transporte (promedio trim)
Empresas Seg. Social Transporte

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

17.566
17.457
4.254
1.415

-2,7%
-2,7%
5,6%
-2,5%

-4,5%
-4,5%
40,4%
-3,7%

-4,5%
-4,5%
40,4%
-3,7%

44.746
44.243
10.119
3.689

-2,6%
-2,7%
4,7%
-2,8%

-5,5%
-5,5%
38,7%
-3,8%

-5,5%
-5,5%
38,7%
-3,8%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Mercancías (Toneladas)
Pasajeros
Buques mercantes
Buques mercantes (GT:Ton. de Reg.Bruto)

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

2.475.469 0,0%
387.638 -25,5%
2.818
11,4%
31.000.248 7,1%

-14,3%
-55,8%
-10,7%
-11,8%

-14,3% 9.529.673
-55,8%
845.739
-10,7%
7.058
-11,8% 100.470.712

1,8%
-22,9%
6,6%
6,6%

-1,8%
-59,2%
-14,2%
-17,4%

-1,8%
-59,2%
-14,2%
-17,4%

Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP

Mercancías (Kg)
Pasajeros
Aeronaves

I TRIM
I TRIM
I TRIM

2.745.361
771.588
13.129

-17,5%
-77,6%
-57,9%

-17,5%
-77,6%
-57,9%

-2,6%
-32,1%
-28,9%

-22,5%
-76,8%
-56,6%

-22,5%
-76,8%
-56,6%

AENA
AENA
AENA

Mercado laboral

Agricultura

Industria y energía

Construcción

Servicios

Comercio

Hostelería y turismo

Transporte

Marítimo

Aereo

12,5%
-29,9%
-27,9%

6.241.524
2.136.983
37.781

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre
trimestre va de año

Fuente

Dato

Inversión

Dato

Variación
anual

Fecha
2021

Consumo

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre trimestre va de año

Variación
Trim. Anterior

