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Tenerife registró un elevado dinamismo en actividad y empleo  
durante los meses de verano

> La tasa de paro insular se sitúa en el 
23,4%, medio punto por debajo de la 
tasa regional (23,9%)

> La confianza empresarial se recupera 
un 10,3% en octubre y en las 
expectativas para el cuarto trimestre 
predomina la estabilidad
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La economía de Tenerife coge impulso en el 
tercer trimestre y condiciona a la evolución 
de la pandemia sus buenas expectativas 
para el cuarto
La economía de Tenerife mantuvo un dinamismo 
elevado en los meses de verano. Una evolución 
favorable que se aprecia tanto en términos de actividad 
como de empleo, con previsiones también positivas 
para el cierre de año condicionadas, una vez más, por 
la evolución de la pandemia y por las medidas que 
haya que adoptar para su control.

El consumo mejoró de forma considerable, tal y 
como se pone de manifiesto en la evolución de los 
indicadores referidos al comercio minorista o las 
matriculaciones de turismos. También refuerzan este 
mejor comportamiento el tráfico de mercancías por vía 
marítima y aérea. 

Por otra parte, la inversión se mostró más dinámica 
con un crecimiento en el número de empresas afiliadas 
a la Seguridad Social que, a pesar de ser moderado, 
fue capaz de mantener el crecimiento anual iniciado en 
el primer trimestre de este año. Así, durante los nueve 
primeros meses del año la isla ha ganado un 2,2% 
de empresas afiliadas a la Seguridad Social respecto 
a 2020, pero que aún no ha compensado la fuerte 
caída que se produjo a lo largo del año pasado tras la 
declaración del estado de alarma.

Desde el lado de la oferta se observa como el conjunto 
de los sectores productivos experimentó mejoras en 
su actividad, destacando durante este periodo el sector 
servicios de la mano del comercio, la hostelería y los 

La mejora generalizada 
de la economía insular 

durante el tercer trimestre 
ha llevado a tener unas 

previsiones positivas para 
el cierre del año, unido 

también a la coincidencia 
en este periodo de la 

campaña de Navidad y la 
temporada alta turística. 

Sin embargo, hay que ser 
prudentes sobre cuál va 

a ser el futuro próximo 
de la economía, ya que 

los riesgos sanitarios 
vuelven a elevarse y están 

empezando a afectar a 
las previsiones turísticas 
y algunos condicionantes 

como la inflación o la falta 
de suministros también 

pueden hacer mella en la 
buena evolución que venía 

experimentando.
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transportes. Un crecimiento retrasado respecto al que 
ya se venía apreciando en otros sectores como el de la 
industria y la construcción, debido a que ha sido en el 
verano cuando se ha recuperado el turismo nacional 
respecto a los niveles de 2019 y cuando el turismo 
internacional ha arrancado con fuerza doblándose 
la cifra de turistas entrados entre los meses de julio 
y septiembre de 2021 respecto a los entrados en 
el mismo periodo de 2020, aunque aún lejos de los 
registros del verano de 2019. 

Más actividad que ha tenido un reflejo inmediato e 
intenso en el mercado laboral de la isla tal y como 
se desprende de los datos recogidos en la última 
Encuesta de Población Activa, según los cuales la 
población ocupada vio aumentar su cifra en 24.170 
personas durante los meses de verano, lo que supuso 
a su vez contar con 18.410 trabajadores más que 
hace un año (5,1%) hasta situar la cifra total en los 
376.230 ocupados. Por otra parte, también se ha 
producido un descenso en el número de parados, tanto 
en su evolución trimestral, con 9.250 parados menos 
como respecto a las cifras de hace un año con una 
caída de 6.220 personas. Como resultado de estos 
comportamientos la tasa de paro insular experimentó 
una disminución trimestral de 2,7 puntos y del 1,2% 
anual hasta situarse en el 23,4%.

A la luz de estos resultados, y partiendo de que las 
previsiones para el cierre de año eran positivas por 
la coincidencia en este periodo de la campaña de 
Navidad con la temporada alta turística, la Confianza 
Empresarial creció con fuerza avanzando un 10,3% en 
el cuarto trimestre del año. Sin embargo, los riesgos de 
la nueva variante del virus nos obligan a ser prudentes 
sobre cuál va a ser el futuro próximo de la economía, 
ya que los riesgos sanitarios vuelven a elevarse y 
algunos condicionantes como la inflación o la falta de 
suministros también pueden hacer mella en la buena 
evolución que venía experimentando la economía y el 
empleo de la isla. 

> Se registran mejoras trimestrales y 
anuales en el número de empleos y 
de parados registrados
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Inversión

Durante los nueve primeros meses 
del año la isla ha ganado un 2,2% de 
empresas afiliadas a la Seguridad Social 
respecto a 2020, pero aún está por 
debajo del nivel existente antes de la 
crisis sanitaria

Durante los meses de verano el número 
total de empresas inscritas en la Seguridad 
Social con algún trabajador a su cargo crece 
un 1,5%, igual que la media regional, lo que 
supone 379 empresas más que a finales de 
junio. Una remontada que supone también 
un crecimiento respecto a septiembre 
2020 (1,9% y 500 empresas) pero que aún 
no ha compensado la fuerte caída que se 
produjo a lo largo del año pasado tras la 
declaración del estado de alarma. Así, el 
número de empresas inscritas a finales de 
septiembre era de 26.500, 1.332 menos que 
las existentes en diciembre de 2019 (-4,8%). 
Esta cifra supone para Tenerife asumir la 
mayor parte del descenso total registrado 
en Canarias durante estos meses: -3.038 
empresas, 44% de ellas en la isla.
Por otra parte, la matriculación de vehículos 
de carga aceleró la caída iniciada en el 
primer trimestre hasta el -27,2%, 268 
vehículos menos. En total se matricularon 
719 vehículos industriales entre los meses 
de julio y septiembre, 154 menos que los 
matriculados hace un año. A pesar de estos 
malos resultados el acumulado del año 
supera en un 27,9% al de 2020 con 594 
vehículos más.
Atendiendo a un indicador cualitativo como 
el Indicador de Confianza Empresarial se 
aprecia una continuidad de la recuperación 
con un aumento en el nivel de confianza de 
la isla del 10,3%, ligeramente por encima 
del conjunto de Canarias que fue del 
10,1%. Así, las respuestas apuntan que los 
resultados alcanzados por las empresas de 
la isla durante el trimestre estival fueron 
mayoritariamente de estabilidad, con 
un 47% afirmando haber mantenido su 
actividad a pesar de la crisis sanitaria. Por 
su parte, un 18% afirmó haber aumentado 
la actividad durante este periodo, mientras 
que el 35% restante manifestó haberla 
disminuido. Las expectativas para el 
último trimestre del año son también de 
mayor estabilidad, con un 54% del total de 
respuestas, aumento de las favorables (21%) 
y un descenso en las desfavorables (25%). 

Consumo 

Durante los tres meses de verano el 
número de empresas inscritas a la 
Seguridad Social en el sector comercial 
consiguió mejorar al registrar un avance 
del 0,9% hasta alcanzar la cifra de 6.541 
empresas, 57 más que las existentes 
a finales del mes de junio. En términos 
anuales los datos continuaron al alza, 
aunque de forma muy moderada, 
aumentando un 0,3% respecto a 
septiembre de 2020 que supone la 
existencia de 18 empresas comerciales 
más, cantidad poco llamativa pero que 
contrasta con la media regional donde la 
variación fue negativa. Este crecimiento 
interanual, el tercero consecutivo, 
mantiene la buena tendencia para el 
año 2021 tras las pérdidas de empresas 
ocasionadas por la pandemia en un sector 
que ya venía registrando descensos en los 
años anteriores.
Del mismo modo el número de empleos 
se comportó de forma favorable durante 
el trimestre computando un 1,6% más 
de trabajadores en el sector respecto al 
mes de junio lo que en valores absolutos 
supone un incremento de 1.056 empleos 
entre junio y septiembre. La cifra total 
de empleos registrados en la isla de 
Tenerife se situaba a finales del mes 
de septiembre en 65.153, un 0,8% más 
que los existentes en septiembre del 
año 2020. Por su parte, el número de 
parados retrocedió a una tasa del 14,9% 
en su promedio trimestral respecto a 
segundo trimestre del año y, por primera 
vez desde finales de 2019, se registran 
niveles de desempleo inferiores a los 
del promedio del tercer trimestre de 
2020 con un 7,6% menos de parados 
registrados. Septiembre finaliza con 
16.286 parados en el sector comercial 
de la isla, 2.623 menos que hace un año. 
Atendiendo al acumulado de los nueve 
meses de 2021 se observa un crecimiento 
anual del número de personas inscritas 

en las oficinas de empleo público en el 
sector comercial del 8,9%, poniendo de 
manifiesto que este sector ha sido uno de 
los grandes damnificados de esta crisis y 
que aún queda mucho camino para que las 
mejorías de los últimos meses se afiancen 
y se empiecen a recuperar las importantes 
pérdidas sufridas.
Atendiendo a otro de los indicadores 
habituales para analizar el 
comportamiento del consumo, las 
matriculaciones de turismos, se observa 
una recuperación de la actividad en el 
tercer trimestre (6,8%). Entre los meses 
de julio y septiembre se matricularon en la 
isla un total 4.552 vehículos, 291 más que 
entre abril y junio. A pesar de este impulso 
no fue posible recuperar el nivel de ventas 
del tercer trimestre de 2020, con un 
descenso de 425 matriculaciones respecto 
al mismo periodo del año pasado (-8,5%).
El movimiento de mercancías en los 
puertos de Tenerife creció un 6,2% en su 
comparativa con el segundo trimestre del 
año, lo que supuso que, en tasa interanual 
y al igual que el trimestre precedente, 
los datos aflorasen un resultado positivo 
experimentando un aumento del 5%. 
En total, los puertos de la isla movieron 
2.464.046 de toneladas, 144.840 más que 
las movidas entre abril y junio y 118.437 
más que en el tercer trimestre de 2020. 
En acumulado del año hasta septiembre 
Tenerife registra una disminución del 
2,5% mientras que la media regional 
aumentó un 6%.
Atendiendo al tráfico de mercancías 
aéreas los datos acusan una recuperación 
trimestral del 7% y del 39,1% en relación 
con el mismo trimestre del año anterior. 
El acumulado de enero a septiembre 
aumenta un 15,7%, 3 puntos más que 
el conjunto regional. Durante los meses 
de verano en la isla se movió un total de 
3.370.136 kilogramos de mercancías por 
vía aérea, 947.765 más que un año antes.

En los tres meses de verano se 
matricularon en la isla 4.552 vehículos, 
425 menos que en el mismo periodo 
de 2020

El número de empresas comerciales 
en la isla ascendía a finales del mes de 
septiembre a 6.541 negocios, 18 más 
que los existentes un año antes (0,3%)

ICE
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El número de empresas agrícolas dadas 
de alta en la Seguridad Sociales sitúa en el 
mes de septiembre en 996 negocios. Una 
cifra que se alcanza tras un leve ascenso 
de 5 empresas respecto a junio (0,5%). 
También se produce en su comparativa 
anual con 6 negocios más que un año 
antes (0,6%) y es la primera tasa anual 
positiva desde diciembre de 2019.
Aumentos en el volumen de empresas 
que también se han apreciado, aunque de 
forma mucho más acusada, en el mercado 
de trabajo al registrarse un incremento del 
2,1% trimestral en el número de empleos 
registrados (212 más que en junio) y del 
3,5% en su comparativa con el tercer 
trimestre de 2020 (344 trabajadores más). 
El aumento en el acumulado de enero a 
septiembre es del 2,9%, muy superior al 
0,7% regional. De este modo septiembre 
finaliza con 10.113 empleos registrados 
en el sector primario de la isla. Por su 
parte el número medio de desempleados 
registrados en las oficinas de empleo 
público cae de forma importante en el 
trimestre con 491parados menos que en 
junio (-20,4%) y mejora también respecto a 
las cifras de hace un año con un descenso 
promedio en el nivel de desempleo del 
8,7%. Septiembre finaliza con 1.703 
personas inscritas como demandantes 
de empleo en el sector primario de la 
isla, 415 menos que las existentes un año 
antes.
Como suele ser habitual en el tercer 
trimestre del año las exportaciones de 
plátano descienden en su comparativa 
con el segundo trimestre, produciéndose 
en esta ocasión un retroceso del 4,3%. 
Sin embargo, respecto a las de hace un 
año los datos muestran un mejor registro 
con un total de 33.830,69 toneladas 
exportadas entre los meses de julio 
y septiembre, un 37,2% más que las 
exportadas durante el mismo periodo de 
2020. El acumulado de enero a septiembre 
muestra una variación al alza del 2,5%.
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El sector de la construcción consigue 
recuperar 10 empresas durante los meses 
de verano (0,4%), un ligero crecimiento 
que, unido al de los trimestres anteriores, 
sitúa la cifra total en las 2.462 empresas 
en el mes de septiembre, 115 por encima 
de las registradas en septiembre de 
2020 (4,9%). Resultados positivos que, a 
diferencia de otros sectores, compensan e 
incluso superan las cifras existentes antes 
de la crisis sanitaria. De diciembre 2019 a 
septiembre 2021 el número de empresas 
aumentó un 7,6%, 174 empresas
Otro indicador de actividad como la venta 
de cemento también pone de manifiesto 
la mejora de la actividad durante los tres 
meses de verano experimentando esta un 
crecimiento trimestral del 5,8% y del 3% en 
su comparativa con el mismo trimestre del 
año 2020, encadenando ya más de un año de 
variaciones interanuales positivas. De hecho, 
el volumen de venta de cemento en la isla 
de Tenerife durante el tercer trimestre de 
este año ascendió a 60.561 toneladas, 3.189 
más que en el segundo trimestre y 1.741 por 
encima de las vendidas durante el mismo 
periodo de 2020. Un importante aumento en 
la venta de esta materia prima que acumula 
un incremento anual de enero a septiembre 
del 10,3%, ligeramente superior al regional 
(9,9%).
Paralelamente al comportamiento 
empresarial el empleo del sector 
también continúa mejorando con avances 
trimestrales en lo que llevamos de año 
y que de julio a septiembre es del 2,7%. 
De este modo, el empleo registrado en el 
tercer trimestre del año ascendía a 23.647 
puestos de trabajo, un 7,8% por encima de 
los existentes un año antes, 1.712 empleos 
más. En sentido contrario se comportó el 
desempleo, al caer el número de parados 
registrados durante el periodo estival un 
14,5% en su promedio respecto al segundo 
trimestre del año (1.568 parados menos) 
y un 10,5% si comparamos la cifra con 
el promedio del mismo trimestre del año 
anterior (1.084 parados menos). El mes de 
septiembre finaliza con 8.656 desempleados 
inscritos en las oficinas de empleo público 
en búsqueda de un trabajo en el sector de 
la construcción, 1.796 menos que un año 
antes y cifra inferior también a los parados 
registrados antes de la crisis sanitaria.

El número de empresas industriales 
inscritas a la Seguridad Social descendió 
ligeramente durante los meses de 
verano registrando una variación del 
-0,4% que supuso un descenso de 5 
empresas respecto a junio hasta situar la 
cifra total en las 1.301. Por el contrario, 
en su comparativa respecto al dato de 
septiembre del año 2020se aprecia un 
aumento en este sector del 0,7% con 9 
negocios más que hace un año, similar al 
experimentado para el conjunto del sector 
en toda Canarias (0,6%).
El empleo en el sector se comportó de 
forma positiva, aunque con incrementos 
inferiores al 1% en todos los periodos 
analizados. Así, el aumento trimestral fue 
del 0,8% y el anual del 0,6%. En valores 
absolutos septiembre se cierra con un 
total de 16.447 empleos registrados en el 
sector industrial de la isla, 126 más que en 
junio y 101 por encima de los existentes 
en septiembre de 2020. Atendiendo al 
comportamiento del paro registrado se 
mantiene la mejoría iniciada en el segundo 
trimestre con un descenso del 2,6% y 
se acelera en el tercero hasta registrar 
una caída del 12,8%, 568 desempleados 
menos que hacen que el tercer trimestre 
registre un descenso medio anual del 
8,7%, el primero desde hace dos años. 
De este modo septiembre finaliza con 
3.629 personas en búsqueda de empleo 
en el sector industrial, 559 menos que en 
septiembre de 2020.
La producción bruta de energía aumentó 
en tasa trimestral un 14%, un 8,6% si se 
compara con la producción del mismo 
trimestre de 2020 y se mantiene estable en 
el acumulado del año (0,1%). Por su parte, 
la energía eléctrica disponible, es decir, 
la demanda interior, acusó un importante 
repunte respecto al segundo trimestre del 
12,7% y aumentó también en la comparativa 
anual aunque de forma mucho más 
moderada (4%). La variación del acumulado 
del año también refleja un moderado 
aumento anual del 0,3%, que contrasta con 
la media regional para el mismo periodo y 
que es de un descenso del 0,7%.

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

Septiembre finaliza con 10.113 
empleos registrados en el sector 
primario de la isla, 344 por encima de 
los registrados un año antes

Entre los meses de julio y 
septiembre se exportaron un total 
33.831 toneladas, un 37,4% más 
que las exportadas en el mismo 
periodo de 2020

El número de empresas industriales 
inscritas en la Seguridad Social 
descendió ligeramente durante los 
meses de verano, pero mantiene el 
incremento anual iniciado al comienzo 
del año

La construcción ha conseguido 
recuperar e incluso superar el número 
de empresas existentes antes de la 
pandemia
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trimestre de hace un año. Septiembre 
finaliza con 71.399 parados registrados en 
el sector servicios de la isla, 12.970 menos 
que los existentes un año antes.

Durante el tercer trimestre del año el 
sector servicios experimentó un aumento 
en el número de empresas inscritas en 
la Seguridad Social del 1,7% tanto en 
comparación con el segundo trimestre 
como con el tercero de 2020. Así, el 
número total de empresas ascendía en 
el mes de septiembre a 21.741 negocios, 
369 más que en junio y 370 más que 
en septiembre de 2020. En este sector 
venía produciéndose un descenso 
desde septiembre de 2019 que se 
agudizó considerablemente a lo largo 
de 2020 y estos incrementos son muy 

importantes, aunque aún no suficientes, 
para compensar las caídas registradas 
durante la crisis sanitaria.Igualmente, el 
empleo registrado en el sector ha crecido 
en el trimestre (5,2% y 15.405 empleos 
más) y respecto al mismo trimestre del 
año pasado (3,2% y 9.628 empleos). Al 
finalizar el tercer trimestre existían en 
Tenerife 311.827 empleos registrados en 
servicios, cantidad que si la comparamos 
con los 322.988 que existían antes de la 
pandemia, en diciembre de 2019, supone 
para la isla una pérdida de 11.161 empleos. 
Desde el lado del desempleo se aprecia 
también una mejoría en los resultados 
con un importante descenso del promedio 
trimestral del -14,7% y del -8,2% en su 
comparativa con el promedio del mismo 

Servicios
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Turistas residentes en el extranjero 
entrados en Tenerife en el 

tercer trimestre de cada año

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

Durante los meses de julio a septiembre el 
número de turistas extranjeros entrados 
en la isla fue de 620.577, el 39% del 
total de Canarias y un 170,8% superior 
al del segundo trimestre. Respecto al 
mismo periodo del año 2020 supuso un 
incremento del 177,2% (396.731 turistas 
más), subida 11,6 puntos inferior a la 
registrada en el total de Canarias. Con 
estos datos, los primeros nueve meses del 
año 2021 registran un volumen de 992.894 
turistas extranjeros entrados en Tenerife, 
que frente al 1.349.608 del año 2020 
supone una caída del 26,4% y 356.714 
turistas menos.
Por otro lado, los datos de FRONTUR-
Canarias reflejan un comportamiento 
muy favorable en la entrada de turistas 
nacionales durante el tercer trimestre, 
263.447 que supusieron el 40% del total 
llegado a Canarias. Esta cifra fue superior 
a la del trimestre anterior en un 138,9% 
y en un 68,7% respecto al mismo periodo 
de 2020. En el acumulado de enero a 
septiembre Tenerife recibió a 419.708 
turistas nacionales, 133.872 más que en el 
año pasado (46,8%).
Así, el total de turistas entrados en Tenerife 
en lo que va de año asciende a 1.412.601, 
222.842 menos que de enero a septiembre 
de 2020, -13,6%.
En el subsector alojativo los datos 
muestran un crecimiento en los viajeros 
entrados en los hoteles de la isla del 
115,3% en su comparativa con el segundo 
trimestre y del 117,9% con relación al 
tercer trimestre de 2020. Del mismo modo 
los viajeros alojados crecieron a tasas 
del 121,2% en el trimestre y del 126,3% 
en su comparativa anual. Los viajeros 
entrados en los hoteles de la isla fueron 
792.542, 428.754 más que los entrados en 
el verano de 2020, mientras, los viajeros 
alojados ascendieron a 895.627. Las 
pernoctaciones hoteleras crecieron en 

Hostelería y turismo

tasa anual un 178,7% durante el tercer 
trimestre, alcanzado una cifra acumulada 
de 4.820.557, mientras que la estancia 
media aumentó un 29,3% durante el 
mismo periodo. El índice de ocupación 
promedio entre los meses de julio a 
septiembre se situó en el 56,3%, un 21,7% 
más que el promedio registrado un año 
antes. La tarifa media sube anualmente 
en su promedio trimestral un 7,1% y 
también en el acumulado de enero a 
septiembre con una variación del 51,2%. 
Por su parte los viajeros entrados en los 
apartamentos crecen un 81,9% respecto 
al segundo trimestre y un 86,5% en su 
comparativa con los entrados durante el 
verano de 2020 pero caen en el acumulado 
del año hasta septiembre (-12,7%) En esta 
misma línea el número de pernoctaciones 
en apartamentos crece trimestralmente 
(170%) y también en su comparativa con 
el tercer trimestre del año 2020 (137,2%) 
pero cae respecto al periodo de enero a 
septiembre (-37,1%). La estancia media 
durante los meses de verano en los 
apartamentos de la isla fue de 6,8 días, un 
27,9% más que un año antes, mientras que 
el índice de ocupación fue del 40,7%, según 
se desprende de los datos facilitados por 
el ISTAC
Si además del sector alojativo se tiene 
en cuenta al de restauración, se aprecia 
una ligera reactivación de la actividad 
atendiendo a indicadores como el número 
de empresas inscritas en la Seguridad 
Social con algún trabajador a su cargo. 

El total de turistas entrados en 
Tenerife en lo que va de año asciende 
a 1.412.601, 222.842 menos que de 
enero a septiembre de 2020

El sector servicios va recuperando la 
actividad y el empleo perdidos durante 
la crisis sanitaria
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Según este registro en el tercer trimestre 
de este año había 4.542 negocios en 
esta área de actividad, 115 más que las 
existentes en junio y 40 por encima de las 
de septiembre de 2020. Sin embargo, aun 
faltan 281 empresas para recuperar el 
volumen que existía a finales de 2019.
El número de empleos registrados 
aceleró el aumento iniciado en el segundo 
trimestre, 9,1% y 4.528 empleos más, 
y registró el primer aumento anual 
desde el inicio de la pandemia con 1.205 
empleos registrados más en hostelería 
que en septiembre de 2020, registrando 
un total de 54.355 empleos registrados 
en el sector. Por otro lado, el número de 
trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
se situó en septiembre en los 54.584, 
4.501 más que en junio y 1.078 por encima 
de los de septiembre de 2020 (9% y 2% 
respectivamente). Por su parte, las cifras 
de parados en hostelería evolucionaron 
de forma favorable durante los meses 
de verano, al registrar un descenso del 
22,9% en el trimestre y del 15,8%respecto 
a la media del tercer trimestre de 2020. 
El mes de septiembre finaliza con 15.337 
parados en hostelería, 5.339 menos que los 
existentes un año antes.
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El número de empleos registrados en 
hostelería registró el primer aumento 
anual desde el inicio de la pandemia
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Tasa de paro - Tenerife
tercer trimestre de cada año

Trabajadores afiliados a la Seg. Social en Tenerife

El número de empresas de transporte con 
algún trabajador a su cargo experimentó 
un incremento del 8,7% durante los tres 
meses de verano con 122 empresas 
más. La comparativa anual mantiene el 
aumento iniciado el trimestre anterior 
con 83 empresas más que en septiembre 
de 2020 (5,7%), ambos aumentos 
superiores a la media regional (6% y 2,1% 
respectivamente). Así, el número total 
de empresas de transporte en la isla de 
Tenerife ascendía a 1.530 al finalizar el 
trimestre, 249 por debajo de las existentes 
antes de la pandemia.
Atendiendo al comportamiento del empleo 
en este subsector de actividad se observa 

Transportes

un crecimiento trimestral del 6,6% y 1.135 
empleos registrados más que a finales de 
junio y del 1,7% y 310 trabajadores más 
respecto a los de hace un año, hasta situar 
la cifra total en los 18.359 trabajadores. Por 
su parte, el número de parados registrados 
promedio del trimestre disminuyó en su 
comparativa con el segundo trimestre del 
año (-21,1%) y también en relación con el 
tercer trimestre de 2020 (-16,2%).Por lo 
que se refiere al número de trabajadores 
afiliados a la Seguridad Social en el sector, 
la cifra aumentó un 6,8% en el trimestre y 
un 1,7% respecto al año anterior. El mes de 
septiembre termina con un total de 2.831 
personas desempleadas registradas, 947 

El agregado de la población ocupada 
y parada nos indica que la población 
activa de la isla en el tercer trimestre del 
año ascendía a 491.960 personas, tras 
experimentar un aumento respecto al 
segundo trimestre del 3,1% que supuso 
14.920 activos más que en junio de este 
mismo año. Asimismo, si se compara la 
cifra con la de hace un año se aprecia cómo 
está por encima los registros alcanzados 
en septiembre de 2020, aumentando a una 
tasa del 2,5% y 12.190 activos más que 
hace un año.
Tenerife finaliza el tercer trimestre de 2021 
con 376.230 ocupados, tras ver aumentada 
su cifra en 24.170 personas durante los 
meses de verano, según se desprende de 
la Encuesta de Población Activa (EPA). Este 
aumento trimestral del 6,9% supone contar 
con 18.410 trabajadores más que hace 
un año (5,1%), manteniéndose el ritmo de 
creación de empleo iniciado el trimestre 
anterior, tras las importantes pérdidas que 
se produjeron como consecuencia de la 
pandemia.
Atendiendo a las cifras de desempleo se 
produce un descenso tanto en su evolución 
trimestral, con 9.250 parados menos que 
en junio (-7,4%), como respecto a las cifras 
de hace un año con una caída de 6.220 
personas (-5,1%). Como resultado de estos 
comportamientos la tasa de paro insular 
experimentó una disminución trimestral 
de 2,7 puntos hasta situarse en el 23,4% 
de la población activa, lo que supone que 
la isla registra una tasa de paro 1,2 puntos 
más baja que la de hace un año. Un nivel 
ligeramente inferior a la media regional, que 

se situó en el 23,9% tras disminuir 0,9 puntos 
en el trimestre y 1,2% en el último año.
Según otras fuentes de información como 
son el número de empleos y de parados 
registrados, también se aprecian mejoras 
trimestrales y anuales, pero con cifras 
que aún no han alcanzado los niveles 
anteriores a la pandemia. Así, el número de 
empleos registrados creció 4,7 puntos en 
el trimestre, alcanzando en septiembre la 
cifra de 362.035 puestos de trabajo, lo que 
supuso un incremento anual del 3,4%, con 
11.785 empleos más que en septiembre de 
2020. Por su parte el número de parados 
inscritos en las oficinas del Servicio Público 
de Empleo Estatal descendió una media del 
15,5% en el trimestre y del 7,9% en un año. 
Septiembre finaliza con 92.930 parados 
registrados en la isla, 16.957menos que un 
año antes.
Las afiliaciones a la Seguridad Social 
aumentan en el tercer trimestre en 
16.107 trabajadores (4,9%) y en 11.673 
(3,5%) respecto a septiembre de 2020. 
Estos incrementos sitúan la cifra de las 
afiliaciones, en régimen general y de 
autónomos, en las 347.597 al finalizar el 
trimestre. Hay que señalar que, aunque 
aún no se ha llegado al nivel anterior a 
la pandemia, 356.690 en diciembre de 
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Aumenta el número de afiliaciones a la 
Seguridad Social y se acerca mucho al 
nivel existente antes de la pandemia

2019, en septiembre de 2021 existían 
9.093 afiliaciones menos, cantidad 
considerablemente inferior a las diferencias 
de más de 20.000 afiliaciones que se venían 
registrando desde comienzos de 2020.
La mejora anual de las afiliaciones se 
ha producido en todos los sectores de la 
economía insular, destacando en variación 
relativa la construcción con un aumento del 
8% (+1.757 afiliados), seguida del sector 
de “otros servicios” con un 4,9% (+7.456 
trabajadores), la agricultura con un 3,9% 
(+389 afiliados), la hostelería ve aumentar 
su cifra un 2% (+1.078 afiliados), transporte 
con un 1,7% (+311 afiliados), comercio sube 
un 0,9% (+583 afiliados) y el menor aumento 
es el registrado en industria, con un 0,6% 
(+99 afiliados).

por debajo de las de hace un año y 18.246 
trabajadores afiliados, 311 más que en 
septiembre de 2020.
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros III TRIM 4.552 6,8% -8,5% 10,7% 13.144 19,5% 15,1% 20,3% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales III TRIM 719 -27,2% -17,6% 27,9% 1.793 -29,6% -25,4% 14,1% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado III TRIM 362.035 4,7% 3,4% 1,9% 840.763 4,5% 3,2% 1,4% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seguridad Social III TRIM 347.597 4,9% 3,5% 2,0% 800.012 4,6% 3,2% 1,5% ISTAC
   - Empleos asalariados III TRIM 289.534 5,7% 3,4% 1,8% 666.917 5,4% 3,2% 1,2% ISTAC
   - Empleos autónomos III TRIM 58.063 1,0% 3,7% 3,0% 133.095 1,1% 3,3% 2,6% ISTAC
Activos EPA (miles) III TRIM 492,0 3,1% 2,5% 1,4% 1.154 4,9% 5,6% 1,2% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) III TRIM 376,2 6,9% 5,1% -1,7% 878 6,0% 7,2% -2,5% ISTAC / INE
Tasa de empleo III TRIM 44,8% 2,7 1,7 -3,6 45,4% 2,5 2,8 -4,2 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) III TRIM 101.862 -15,5% -7,9% 9,1% 233.972 -15,9% -8,8% 8,5% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) III TRIM 115,7 -7,4% -5,1% 12,2% 276 1,5% 0,8% 14,7% ISTAC / INE
Tasa de paro  III TRIM 23,5% -2,7 -1,9 7,2 23,9% -0,8 -1,2 8,6 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social III TRIM 26.500 1,5% 1,9% 2,2% 58.909 1,5% 1,5% 1,7% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) III TRIM 33.831 -4,3% 37,2% 2,5% 88.396 -9,7% 13,9% -0,3% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura III TRIM 10.113 2,1% 3,5% 2,9% 21.721 2,4% 1,4% 0,7% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Agricultura III TRIM 10.241 2,4% 3,9% 2,7% 21.694 2,4% 1,4% 0,6% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) III TRIM 1.918 -20,4% -8,7% 12,1% 4.993 -16,2% -8,0% 9,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura III TRIM 996 0,5% 0,6% -1,2% 2.347 2,8% 0,2% -0,9% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) III TRIM 689.080 14,0% 8,6% 0,1% 1.748.561 14,6% 4,2% -3,5% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) III TRIM 859.132 12,7% 4,2% 0,3% 2.156.432 13,97% 3,6% -0,7% ISTAC
Empleo registrado Industria III TRIM 16.447 0,8% 0,6% 0,5% 38.635 1,4% 1,4% 1,0% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Industria III TRIM 16.475 1,0% 0,6% 0,5% 38.636 1,4% 1,4% 1,0% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) III TRIM 3.873 -12,8% -8,7% 3,3% 8.622 -12,5% -10,0% 2,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria III TRIM 1.301 -0,4% 0,7% 0,8% 2.874 -0,1% 0,6% 0,4% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) III TRIM 60.561 5,6% 3,0% 10,3% 149.643 -0,5% -0,5% 9,9% ISTAC
Empleo registrado Construcción III TRIM 23.647 2,7% 7,8% 9,3% 55.462 1,4% 6,4% 9,0% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Construcción III TRIM 23.633 2,9% 8,0% 9,3% 55.462 1,4% 6,4% 9,0% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) III TRIM 9.229 -14,5% -10,5% 1,2% 21.338 -14,0% -9,8% 1,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción III TRIM 2.462 0,4% 4,9% 9,7% 5.547 0,1% 4,2% 8,4% ISTAC
Servicios 

Empleo registrado Servicios II TRIM 296.422 -0,9% 1,2% 0,5% 689.264 -0,4% 0,8% -0,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Servicios II TRIM 282.216 -1,0% 1,3% 0,6% 650.531 -0,4% 0,9% -0,2% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) II TRIM 92.095 -1,8% 5,9% 17,5% 213.258 -1,2% 5,8% 17,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios II TRIM 21.372 1,1% 2,3% 1,7% 47.347 0,8% 1,6% 1,1% ISTAC
Comercio 

  Empleo registrado Comercio III TRIM 65.153 1,6% 0,8% -0,9% 150.526 1,6% 0,66% -1,18% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Comercio III TRIM 65.056 1,7% 0,9% -0,8% 150.526 1,6% 0,66% -1,18% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) III TRIM 17.530 -14,9% -7,6% 8,9% 38.386 -15,6% -9,1% 7,9% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio III TRIM 6.541 0,9% 0,3% 0,9% 13.870 0,5% -0,3% 0,3% ISTAC
 Hostelería y turismo 
 Empleo registrado Hostelería III TRIM 54.355 9,1% 2,3% -3,7% 130.727 9,6% 3,1% -4,5% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Hostelería III TRIM 54.584 9,0% 2,0% -4,0% 130.727 9,6% 3,1% -4,5% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) III TRIM 17.508 -22,9% -15,8% 7,5% 39.347 -25,6% -17,9% 8,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería III TRIM 4.542 2,6% 0,9% 2,0% 10.560 3,0% 1,2% 1,6% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros III TRIM 792.542 115,3% 117,9% -0,7% 2.308.807 140,2% 123,8% -0,2% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras III TRIM 4.820.557 199,6% 178,7% -20,9% 14.891.721 233,3% 168,2% -20,0% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) III TRIM 17,6 36,2% 29,3% 25,1% 18,9 38,6% 20,4% 8,4% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) III TRIM 56,3% 21,7 23,4 -9,4 58,8% 28,2 24,9 -0,2 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) III TRIM 97,6 -0,3% 7,1% 51,2% 99,6 6,4% 11,3% 26,5% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos III TRIM 154.063 81,9% 86,5% -12,7% 480.708 131,0% 86,8% -20,1% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos III TRIM 1.049.570 170,0% 137,2% -37,1% 3.320.259 228,1% 129,8% -42,9% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) III TRIM 20,3 48,6% 27,9% 15,0% 20,6 41,8% 23,4% -1,1% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (prom. trim) III TRIM 40,7% 22,2 18,3 -13,5 46,2% 26,8 19,9 -4,0 ISTAC
Turistas totales entrados  III TRIM 884.024 160,4% 132,6% -13,6% 2.238.704 196,1% 146,6% -14,7% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  III TRIM 620.577 170,8% 177,2% -26,4% 1.579.748 212,8% 188,9% -28,6% ISTAC / INE
          residentes en España entrados III TRIM 263.447 138,9% 68,7% 46,8% 658.956 162,5% 82,5% 55,6% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte III TRIM 18.359 6,6% 1,7% -1,4% 46.826 6,7% 1,5% -2,1% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg.Soc.-Transporte III TRIM 18.246 6,8% 1,7% -1,4% 46.336 6,8% 1,5% -2,1% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) III TRIM 3.260 -21,1% -16,2% 4,4% 7.719 -21,1% -17,9% 2,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte III TRIM 1.530 8,7% 5,7% 1,3% 3.903 6,0% 2,1% -0,7% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) III TRIM 2.464.046 6,2% 5,0% -2,5% 9.764.854 -0,6% 3,3% 6,0% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros III TRIM 923.243 80,2% 23,3% 1,5% 1.944.416 73,3% 21,6% -3,1% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes III TRIM 3.093 9,4% 12,8% 10,6% 7.286 2,1% 5,0% 4,4% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) III TRIM 30.568.855 -5,6% 10,3% 11,9% 93.544.981 -11,6% 1,2% 3,1% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) III TRIM 3.370.136 7,0% 39,1% 15,7% 8.440.868 20,7% 33,3% 12,7% AENA
Pasajeros III TRIM 2.784.589 114,1% 86,5% -4,6% 7.670.491 111,9% 83,9% -2,8% AENA
Aeronaves III TRIM 30.091 55,2% 37,6% 8,3% 86.255 57,0% 34,2% 8,6% AENA


