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Tenerife registra la primera tasa de paro por debajo del 20% desde marzo de 2020

> La población activa es de 497.240 
personas, de las que 398.130 estaban 
ocupadas y 99.110 estaban paradas 
al cierre del primer trimestre

> El 67,1% de las empresas de la isla 
prevén mantener o aumentar sus 
resultados empresariales de cara al 
segundo trimestre
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La recuperación progresiva del turismo ha 
marcado la evolución de la economía y el 
empleo de Tenerife
Durante el primer trimestre del año la economía y el 
empleo de Tenerife continuaron recuperándose de 
forma notable. Si bien se trata de un periodo en el que 
la estacionalidad, tras la campaña de Navidad, provoca 
descensos trimestrales en algunos indicadores, se 
observa claramente como los datos referidos tanto 
a la demanda como a la oferta crecen respecto a los 
registrados durante los dos últimos años, sin llegar aún 
a alcanzar cifras de 2019, previas al impacto del COVID.

La recuperación progresiva del turismo nacional y del 
turismo internacional a partir del mes de septiembre 
de 2021 tuvieron continuidad a lo largo del primer 
trimestre de 2022. Así, la isla recibió entre los meses 
de enero y marzo a 1.403.221 turistas nacionales e 
internacionales, un 3,9% más que en 2021, un 12,3% 
más que en 2020, pero un 13,2% por debajo de los 
entrados en 2019, poniendo de manifiesto que existe 
recorrido al alza para que la economía de la isla siga 
creciendo.

Gracias a ello, el conjunto de los sectores productivos 
consiguió avances, destacando tanto las actividades 
más directamente vinculadas con la evolución 
turística como pudieran ser el comercio, la hostelería 
o los transportes; pero llegando también a otras 
relacionadas con el sector primario, la industria y, 
especialmente, la construcción, que ya ha recuperado 
e incluso superado el número de empresas perdidas 
por la crisis sanitaria registrando en marzo 2.499, la 
mayor cantidad desde 2012, además de reducir su 
número de parados registrados hasta los 8.466, la 
cifra más baja desde 2009.

Es necesario seguir 
trabajando para consolidar 

la recuperación de la 
actividad y el empleo de 
los últimos meses bajo 

un modelo de desarrollo 
sostenible. El objetivo 

de seguir mejorando la 
calidad de vida de todos 

los isleños se conseguirá 
adoptando medidas que 

mitiguen la pérdida de 
poder adquisitivo de las 
familias y el incremento 

de los costes de nuestras 
empresas.

Pedro Martín
Presidente del

Cabildo de Tenerife

> La isla recibió un total de 1.403.221 
turistas, 642% por encima de los 
registros de hace un año

Ocupados en Tenerife
Primer trimestre de cada año

Ocupados en Tenerife en el primer trimestre de cada año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

32
4.

89
0

33
8.

45
0

32
6.

76
0

30
8.

77
0

30
7.

09
0

33
2.

29
0

35
0.

87
0

35
4.

66
0

37
6.

62
0

40
0.

99
0

39
5.

24
0

35
0.

05
0

39
8.

13
0

En línea con la recuperación de la actividad el 
mercado de trabajo experimentó una importante 
mejora. El número de ocupados, según la Encuesta 
de Población Activa (EPA) conseguía finalizar el 
trimestre con 48.080 empleos más que en marzo de 
2021 (13,7%), situando la cifra total de empleos en 
la isla de Tenerife en los 398.130. A la vez, la cifra 
de desempleados retrocedía en 19.810 personas 
( -16,7% anual) ascendiendo la cifra de parados a 
99.110 personas, el primer valor por debajo de 100.00 
desde hace dos años. Una importante mejora que ha 
permitido, que la tasa de paro disminuya un 5,4% en 
su comparativa anual y se sitúe al cierre del primer 
trimestre en el 19,9%, cuatro décimas por debajo de 
la tasa regional (20,3%) y el primer valor por debajo 
del 20% desde marzo de 2020 (19,8%). 

Cifras cuantitativas que también se reflejan en el 
estado de ánimo empresarial con una recuperación 
de la confianza del 3% en abril (superior al 1,4% 
de crecimiento medio regional), pero que pudiera 
haber sido mayor si las expectativas para el segundo 
trimestre del año no se hubieran deteriorado por el 
aumento de la incertidumbre que está suponiendo 
la guerra de Ucrania y el crecimiento de la inflación 
debido a la subida de los precios de la energía, los 
carburantes y, por arrastre, del conjunto de bienes 
que conforman la cesta de la compra.

Por eso, desde el Cabildo de Tenerife vamos a seguir 
trabajando en consolidar la recuperación de la 
actividad y el empleo de la isla. Acabamos de lanzar 
una convocatoria de ayudas para empresas de 
nueva creación que generen puestos de trabajo que 
se suma a otras líneas de apoyo económico, como 
son las ayudas al mantenimiento del empleo y las 
subvenciones para pymes y autónomos. Al mismo 
tiempo, tratamos de establecer nuevos puentes para 
los demandantes de empleo con iniciativas como el 
programa de FP Dual en la Empresa, que estamos 
desarrollando junto a la Cámara de Comercio.



TENERIFE

Inversión

Tenerife finaliza el primer trimestre 
con 27.102 empresas inscritas a la 
Seguridad Social, 1.364 más que en 
marzo de 2021 y 730 menos que antes 
de la crisis sanitaria

El número total de empresas inscritas a la 
Seguridad Social con algún trabajador a su 
cargo aumenta ligeramente en el primer 
trimestre un 0,1%, lo que supone solo 29 
empresas más que a finales del mes de 
diciembre de 2021 pero que contrasta con 
el resultado medio regional disminuyó en 
6 empresas. Un leve aumento que sitúa la 
cifra total a finales de marzo en las 27.102 
empresas, 1.364 más que en marzo de 2021 
(5,3%), incremento superior al regional (4,6%) 
y que va acercando el número de empresas a 
las 27.832 que existían a finales de 2019.
Atendiendo a un indicador cualitativo como 
es el Indicador de Confianza Empresarial 
de Tenerife se observa que, a pesar de 
mejorar considerablemente al pasar de un 
-2,7% en la encuesta de enero a un 3% en 
la encuesta de abril, continúa mostrando un 
cierto pesimismo, dada la incertidumbre que 
existe sobre la actividad económica derivada 
del conflicto bélico declarado entre Rusia 
y Ucrania y con consecuencias directas en 
indirectas sobre la inflación. Este resultado 
positivo de la encuesta está en línea con el 
crecimiento medio regional, que fue del 1,4%. 
En este sentido, los resultados obtenidos por 
las empresas de la isla durante el primer 
trimestre del año fueron mayoritariamente 
de estabilidad, con un 49,6% de respuestas 
en este sentido y la diferencia entre las 
respuestas positivas (22,1%) y negativas 
(28,3%), el saldo de situación,va recortando 
la negatividad de encuestas anteriores y se 
sitúa en -6,2 puntos, el menor desde el inicio 
de la pandemia. De cara a las expectativas 
para los próximos meses disminuyen 
en estabilidad (48,1%) y en respuestas 
optimistas (19%), transformándose en un 
aumento de las respuestas más pesimistas 
hasta llegar al 32,9%.
Por su parte, la matriculación de vehículos 
industriales muestra un comportamiento 
negativo al retroceder un 41,9%, con 297 
matriculaciones menos que en los tres 
últimos meses del año pasado, lo que sitúa 
la cifra total para el periodo en las 146 
matriculaciones. Si comparamos el dato 
con el registrado hace un año se observa 
también un descenso, esta vez del 59,6% 
con 608 matriculaciones menos, caída muy 
superior a la media regional (-40,3%).

Consumo 

El consumo se comportó de forma 
favorable durante los primeros meses 
del año 2022. Esto fue debido a la 
recuperación de la demanda externa 
realizada por los turistas que llegaron a la 
isla, ya que la demanda interna se moderó, 
como es habitual en esta época del año, 
tras el fin de la campaña de Navidad y las 
rebajas de invierno.
En líneas generales los indicadores 
de consumo ponen de manifiesto 
este comportamiento, con retrocesos 
trimestrales, pero con importantes 
avances anuales si comparamos los datos 
del primer trimestre de 2022 con los 
del mismo periodo de 2021, sin llegar a 
alcanzar aún los registros de actividad de 
2019, previos a la pandemia. 
Así, el número de empresas inscritas 
en la Seguridad Social en comercio 
experimentan un retroceso en el trimestre 
del 1,2%,con 78 empresas menos desde 
finales del año 2021. Si la comparación 
se realiza con el número de empresas 
existentes un año antes, el resultado es 
positivo,un aumento del 2,4% que supone 
152 comercios más en la isla que en 
marzo de 2021. Al finalizar el primer 
trimestre del año, la isla de Tenerife 
contaba con 6.578 empresas inscritas en 
la Seguridad Social, con algún trabajador 
a su cargo, en la rama comercial, aún 
lejos de las 7.029 que existían antes de la 
pandemia (diciembre de 2019).
Por su parte, el número de parados en el 
sector comercial aumentó a una tasa del 
0,4% en su promedio trimestral respecto 
al último trimestre de 2021,pero en su 
comparativa con el mismo período del 
año anterior continuó acelerando la 
caída iniciada en los meses de verano de 
2021, la primera desde finales de 2019, 
pasando de -7,6% de media en el tercer 
trimestre del año pasado a -22,4% en el 
cuarto y -27% en el primero de 2022. Al 
finalizar el mes de marzo el número de 
desempleados inscritos en las oficinas 

de empleo de la isla ascendía a 15.162 
personas, 5.791 menos que las existentes 
un año antes.
Otro de los indicadores de consumo como 
son las matriculaciones de turismos 
también muestran la recuperación de 
la demanda, a pesar de que la falta de 
algunos microchips está limitando el 
potencial de venta de vehículos en todo 
el mundo. El último periodo del año suele 
ser favorable para la venta de vehículos 
y es por ello por lo que estacionalmente 
las ventas suelen retroceder durante el 
primer trimestre de cada ejercicio. En 
esta línea,la matriculación en el primer 
trimestre de 2022 descendió un 9,4% (445 
vehículos menos). Sin embargo, en total 
se computaron 4.298 matriculaciones en 
el trimestre y en tasa interanual esta cifra 
supone un importante aumento del 23,1% 
con 806 matriculaciones más que a finales 
de marzo de 2021.
El movimiento de mercancías en los 
puertos de Tenerife disminuyó en su 
comparativa con el trimestre anterior 
un 11,4%, lo que no impidió que en tasa 
interanual los datos continuasen aflorando 
resultados positivos, experimentando un 
incremento del 6,7% en su comparativa 
con el movimiento de mercancías del 
primer trimestre del 2021, superando 
el aumento medio regional que para el 
mismo periodo fue del 3,4%. En total, los 
puertos de la isla movieron 2.502.506 
toneladas, 321.603 menos que las movidas 
entre octubre y diciembre de 2021 pero 
157.795 toneladas más que en el primer 
trimestre del año pasado.
Por su parte, el transporte aéreo de 
mercancías experimentó una recuperación 
trimestral del 12,7%, muy superior a la 
regional (1,8%), y en tasa interanual se 
produjo un aumento en ambos territorios, 
36,3% en Tenerife y 30,3% en el conjunto 
del archipiélago. En el trimestre se 
movieron 3.741.840 kg, 996.479 kg menos 
que durante el mismo periodo de 2021. 

En los primeros tres meses de 2022 
se matricularon en la isla 4.298 
vehículos, 806 más que en el mismo 
periodo de 2021

Matriculación de vehículos ligeros - Tenerife

Total empresas inscritas en la Seguridad Social

Variación anual Vehículos ligeros

Variación anual

El transporte de mercancías, tanto 
marítimo como aéreo, continúa 
registrando valores superiores a los 
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El número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social disminuyó un 1% en el 
primer trimestre del año con 10 negocios 
menos que las existentes a finales de 
2021. Un comportamiento negativo que 
no impidió que el volumen total de 1.002 
empresas superase, aunque de forma 
moderada, el registro de un año antes 
en el que la cifra total ascendía a 997, 
un avance de 5 empresas que supuso un 
incremento del 0,5%.
Por su parte, el número de personas 
inscritas en las oficinas de empleo público 
cae en su promedio trimestral un 1,4%, 
aunque solo supone 24 parados menos 
entre ambos periodos. En tasa interanual 
el descenso promedio en el número de 
desempleados inscritos en las oficinas 
de empleo público es del 29,7% en su 
comparativa con el primer trimestre de 
2021, un 5,4% por encima de la caída 
media regional que entre los mismos 
periodos fue del 24,3%. Marzo finaliza con 
un total 1.591 personas demandantes de 
empleo en el sector primario, 749 menos 
que las existentes en marzo de 2021.
Otro de los indicadores de referencia 
del sector, las exportaciones de 
plátanos, experimentaron un descenso 
en los meses de enero y febrero del 
1,4%, un comportamiento contrario 
al que se produjo en su comparativa 
con los primeros dos meses de 2021, 
contabilizando un incremento del 5,8%. 
Así, el volumen total de las exportaciones 
de plátanos de la isla durante estos meses 
ascendió a 33.285 toneladas, 1.820 más 
que en el mismo período de 2021.

OFERTA / ACTIVIDAD

El sector de la construcción había 
recuperado ya a principios de 2021 el 
número de empresas perdidas por la 
crisis sanitaria y esta mejora se afianza y 
se acelera en el primer trimestre de 2022. 
Así, al finalizar el mes de marzo el número 
de empresas con trabajadores a su cargo 
aumenta un 2,5% en su comparativa 
con las existentes al cierre de 2021 y 
supone 62 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 7,5% 
con 175 empresas más que en marzo de 
2021. Comparando estos datos con los 
existentes antes de la crisis sanitaria se 
observa que de diciembre 2019 a marzo 
2022 el número de empresas aumentó 
un 9,2%, 211 más hasta totalizar 2.499, la 
mayor cantidad registrada desde que se 
elabora este dato y que es desde el primer 
trimestre de 2012.
Por su parte, el número de parados 
registrados ha moderado los descensos de 
trimestres anteriores y disminuye en los 
primeros compases de 2022 una media de 
-0,4% y 32 parados menos de promedio 
que en el cuarto trimestre de 2021. 
Una evolución que sigue marcando el 
comportamiento anual cuyo descenso fue 
del 24,4% con 2.799 desempleados menos 
que en el primer trimestre de 2021. El mes 
de marzo finaliza con 8.466 parados en 
construcción inscritos en las oficinas de 
empleo público de la isla, la cifra más baja 
de paro registrado de la serie histórica que 
utilizamos para elaborar este boletín y que 
data de enero de 2009.
La venta de cemento pone de manifiesto 
una disminución de la actividad durante 
los tres primeros meses del año, pero 
un descenso que no hace variar los 
buenos resultados anuales. Así, en los 
tres primeros meses del año la venta 
de cemento en la isla ascendió a 55.255 
toneladas, 4.429 menos que las vendidas 
en el periodo octubre-diciembre 2021 y 
301 toneladas por encima de las vendidas 
en el primer trimestre de 2021.

El número de empresas industriales 
inscritas en la Seguridad Social 
aumenta en el trimestre y también 
respecto a las cifras de hace un año. El 
incremento trimestral fue del 1,2% en 
términos relativos y de 16 empresas en 
valores absolutos, mientras que en su 
comparativa anual el aumento fue del 3%, 
con 38 empresas industriales más que en 
marzo de 2021, ligeramente superior al 
experimentado para el conjunto del sector 
en toda Canarias (2,7%). Unas variaciones 
que sitúan la cifra total de industrias 
con trabajadores dados de alta en las 
1.321, recortando la diferencia que aún 
existe con las 1.356 que había antes de la 
pandemia.
En sintonía con el aumento de 
empresas con asalariados, el número 
de desempleados registrados, aunque 
subió ligeramente en el trimestre (0,9%), 
descendió de manera significativa respecto 
a la cifra promedio del primer trimestre 
del pasado año con una variación anual 
del -21,5%, tres décimas por debajo de 
la registrada para el mismo periodo por 
el conjunto de Canarias, que en valores 
absolutos supone 979 parados menos de 
promedio que en el primer trimestre del 
año 2021 y cierra el mes de marzo con 
3.565 desempleados registrados en el 
sector industrial de la isla.
La producción bruta de energía aumentó 
en tasa trimestral un 0,5% y un 10,7% si 
se compara con la producción del mismo 
trimestre de 2021. Por su parte, la energía 
eléctrica disponible, es decir, la demanda 
interior, se redujo, como es habitual en 
este trimestre del año, un 3,8% y aumentó 
en la comparativa anual un 9,8%,subida 
ligeramente inferior a la media regional 
(11%).

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

El sector disminuyó el número de 
empresas en el trimestre (-1%) aunque 
no respecto al año pasado (0,5%)

Marzo finaliza con 749 parados 
menos que los registrados un año 
antes en el sector agrícola. La cifra 
total asciende a 1.591 parados 

El aumento del número de empresas 
industriales en el trimestre (1,2%) y 
respecto al año pasado (3%) hace que se 
recorte la diferencia que aún existe con las 
que había antes de la pandemia

La construcción ha recuperado e incluso 
superado el número de empresas 
perdidas por la crisis sanitaria registrando 
en marzo 2.499, la mayor cantidad desde 
2012

La demanda interior de energía eléctrica 
ha aumentado un 9,8% en un año

El mes de marzo finaliza con 8.466 
parados en construcción inscritos en 
las oficinas de empleo, la cifra más baja 
desde 2009

Empresas inscritas en Seg. Soc. Tenerife - 
Agricultura

Empresas inscritas en Seg. Soc. Tenerife - 
Industria

Empresas inscritas en Seg. Soc. Tenerife - 
Construcción
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Durante el primer trimestre del año 
el sector servicios en su conjunto 
experimentó un ligero retroceso en el 
número de empresas en comparación 
con los últimos meses del ejercicio 
precedente (-0,2%), que no ha supuesto 
un inconveniente para seguir recuperando 
la actividad perdida por la crisis sanitaria, 
aunque aún no se ha llegado al nivel 
prepandemia. Así, las 22.280 empresas 
inscritas en la Seguridad Social con algún 

trabajador a su cargo existentes en el mes 
de marzo suponen un aumento de 1.146 
negocios respecto a marzo de 2021 y de 
1.375 respecto a marzo 2020, pero 902 
menos que los de finales de 2019.

Por otra parte, el número de parados 
registrados bajan tanto trimestral como 
anualmente. La variación promedio 
trimestral fue del -0,3% y la anual del 
-28,1%. Marzo finaliza con 66.627 personas 
inscritas como demandantes de empleo 
en el sector servicios de la isla de Tenerife, 
26.670 menos que las existentes un año 
antes y 1.488 menos si las comparamos 
con el paro que había antes de la 
declaración del Estado de Alarma.

Servicios

Turistas residentes en el extranjero 
entrados en Tenerife en el 

primer trimestre de cada año

Empresas inscritas Seg. Social Tenerife 
Hostelería

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

El número de turistas extranjeros entrados 
en la isla de Tenerife durante los primeros 
meses del año 2022 fue de 1.258.518, 
un 5,2% más que el trimestre anterior. 
Respecto al mismo periodo 2021 supuso un 
incremento del 779,4% (1.115.043 turistas 
más), subida importante pero inferior a la 
registrada en el total de Canarias (922,2%). 
Este volumen de turistas extranjeros es 
también superior a los entrados en el 
primer trimestre 2020 (12,1%) pero un 
12,3% inferior a los del mismo período de 
2019.
Por su parte, el turismo nacional retrocedió 
en su comparativa con el cuarto trimestre 
de 2021, 144.703 turistas menos que 
supusieron un descenso trimestral del 6% 
y un incremento del 214,6% respecto al 
mismo trimestre del año pasado. Al igual 
que el turismo internacional, el nacional 
también es superior al del primer trimestre 
de 2020 (14,1%) e inferior al de 2019 
(-19,7%).
Así, el total de turistas entrados en Tenerife 
durante los meses de enero a marzo de 
2022 asciende a 1.403.221, un 3,9% más 
que en 2021 y un 12,3% más que en 2020, 
pero un 13,2% inferior a los de 2019.
En el subsector alojativo los datos muestran 
un descenso en los viajeros entrados 
en los hoteles de la isla del 1,6% en su 
comparativa con el trimestre anterior y un 
aumento del 493,7% con relación al primer 
trimestre de 2021 computando un total de 
806.783 viajeros entrados, 670.896 más 
que hace un año. El comportamiento medio 
regional muestra variaciones del mismo 
signo y superiores a las insulares en ambos 
períodos, descenso del 5,4% trimestral e 
incremento del 536,1% anual. Por su parte, 
los viajeros alojados ascendieron a 957.907, 
un 0,6% más que en el trimestre anterior y 
un 522,9% por encima de los alojados en el 
primer trimestre de 2021.
Las pernoctaciones, en línea con las 

Hostelería y turismo

variaciones en el número de turistas, 
cayeron a una tasa del 0,1% trimestral y 
aumentaron un 738,3% respecto al mismo 
período de 2021. La estancia media mejoró 
en el trimestre un 3,5%, mientras que en 
su comparativa con el primer trimestre de 
2021 sube un 19,5%. El índice de ocupación 
crece un 43,5%, comparado con el del 
primer trimestre de 2021, hasta situar el 
promedio de los primeros tres meses del 
año en el 65,6% de ocupación, 3,1 puntos 
por encima de la media regional. La tarifa 
media sube anualmente un 16,5% en su 
promedio trimestral.
Por su parte los viajeros entrados en los 
apartamentos crecen un 2,9% respecto 
al cuarto trimestre y un 405,7% en su 
comparativa con los entrados un año antes. 
209.680 turistas en total que suponen 
168.217 más que en 2021, pero que aún 
están muy lejos del número que entró en 
el mismo período de los años 2020 y 2019, 
-13.045 y -98.329 respectivamente. En esta 

El número de empresas inscritas en 
Seguridad Social se ha ido recuperando 
en el último año, pero aún está lejos de las 
existentes antes de la pandemia

El sector servicios registra en el primer 
trimestre un ligero retroceso en el 
número de empresas que no ha supuesto 
inconveniente para seguir recuperando la 
actividad perdida por la crisis sanitaria

Variación anual Empresas Servicios

Empresas inscritas en Seg. Soc. Tenerife - 
Servicios

El número de parados registrados 
asciende a 66.627, 26.670 menos que los 
existentes un año antes

2,9%

-9,7%

1,1%

5,4%
22.658

20.905
21.134

22.280

19.500

20.000

20.500

21.000

21.500

22.000

22.500

23.000

23.500

-12%
-10%

-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Empresas inscritas Seg. Social Tenerife - Servicios

Var anual Empresas servicios

Nueva
metodología
INE

An�gua
metodología

IET

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

84
8.

52
9

97
3.

42
9

1.
05

9.
12

8

1.
06

4.
41

3

1.
13

2.
87

9

1.
29

1.
72

8

1.
32

1.
40

8

1.
44

0.
91

4

1.
40

1.
07

3

1.
43

5.
44

1

1.
12

2.
88

3

14
3.

11
5

1.
25

8.
51

8

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

3,7%

1,7%

-12,5%

3,7%

7,4%4.739
4.821

4.200
4.356

3.800
3.900
4.000
4.100
4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800
4.900

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Empresas inscritas Seg. Social Tenerife 
Hostelería

Var anual Empresas Hosteleria

13
1.

00
8

15
5.

65
7

14
6.

72
6

13
1.

71
6

11
9.

19
1

12
0.

93
0

13
3.

26
5

14
7.

12
9

15
9.

78
3

18
0.

26
4

12
6.

84
0

46
.0

02

14
4.

70
3

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

Nueva
metodología
INE

An�gua
metodología

IET

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Variación anual Empresas Registradas

misma línea el número de pernoctaciones 
en apartamentos crece, tanto en el 
trimestre (10,7%) como en su comparativa 
con el primer trimestre de 2021 (611,7%). 
La estancia media sube un 27,3% con 
relación al primer trimestre de 2021 y el 
índice de ocupación fue del 57,9%, un 45,1% 
más que el año pasado y un punto superior 
al regional.
Analizando otro indicador de la actividad 
turística referido al sector de la hostelería 
en su conjunto,que incluye las actividades 
de alojamiento y restauración, como es 
el número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social con trabajadores a cargo, 
se observa que cerró el trimestre con 4.680 
negocios, 12 menos que en diciembre 
(-0,3%) y 324 por encima de los de marzo 
de 2021 (7,4%). La importante caída del 
número de empresas que ha sufrido esta 
actividad a consecuencia de la pandemia se 
ha ido recuperando a lo largo del año 2021 
y comienzos de 2022, pero aún faltan 143 
empresas para alcanzar el volumen que 
existía a finales de 2019 (4.823).
En el ámbito laboral también la cifra de 
parados registrados en las oficinas de 
empleo público sigue evolucionando de 
forma favorable al registrar un ligero 
descenso medio del 1% en el trimestre,pero 
una importante caída del 40,3% respecto 
a la media del primer trimestre de 2021. 
Marzo finaliza con 13.518 desempleados de 
hostelería, 9.849 menos de los existentes 
un año antes.
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Tasa de paro en Tenerife
(primer trimestre de cada año)

Paro registrado

Población ocupada y parada en Tenerife
(primer trimestre de cada año)

El sector de los transportes, junto con la 
hostelería y el comercio, ha sido uno de los 
más afectados por la crisis sanitaria y las 
buenas cifras registradas desde mediados de 
2021 y comienzos de 2022 aún no han servido 
para compensar las importantes pérdidas 
sufridas. Así, durante el primer trimestre 
del año aumenta el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social, registrando 
una variación del 1% y 17 empresas más 

Transportes

que en diciembre. La tasa de variación anual 
refleja un incremento del 16% que supone 
226 empresas más que a principios de 2021. 
Sin embargo, las 1.641 empresas inscritas 
en marzo de 2022 suponen una caída de 
148 (-8,3%) respecto a las que existían en el 
primer trimestre de 2019.

El paro registrado en el sector experimenta 
descensos tanto en el trimestre como 
respecto a las cifras de hace un año, siendo 
la caída promedio trimestral del 1,2% y 
33 parados menos de promedio y la anual 
del 37,9%. Al finalizar el mes de marzo el 
número total de desempleados en transportes 

El mercado de trabajo experimentó una 
importante mejora durante el primer 
trimestre del año, tal y como lo ponen de 
manifiesto los diferentes indicadores. El 
número de ocupados, según la Encuesta 
de Población Activa (EPA), se mantuvo casi 
estable en el trimestre, aumentando solo 
en 550 (0,1%) los empleos que existían al 
cierre del año 2021. Un ligero incremento 
trimestral que, sin embargo, sí fue muy 
importante en comparación con la cifra 
de un año antes, ya que al finalizar el 
trimestre existían 48.080 empleos más que 
en marzo de 2021 (13,7%), situando la cifra 
total de ocupados en la isla de Tenerife en 
398.130.
Más empleo y menos paro, puesto que 
durante los primeros meses del año 
2022 la isla disminuyó su número de 
desempleados un 1,1% y la caída anual 
se cifra en el 16,7%, con 19.810 parados 
menos que hace un año, comportándose 
mejor que el conjunto del territorio 
regional, donde la disminución del paro 
ha sido del 14%. El número de parados de 
la isla se sitúa en 99.110, según la EPA, 
la primera cifra por debajo de los 100.00 
desde hace dos años.
Unos buenos resultados durante el primer 
trimestre que se acentúan teniendo en 
cuenta que la población activa, aunque 
cayó un 0,1% en el trimestre, aumentó un 
6% respecto a comienzos de 2021.
Esta situación ha llevado a que la tasa 
de paro disminuya 0,2 puntos en su 
comparativa con la de cierre del ejercicio 

2021 y un 5,4% en su comparativa anual 
y se sitúe al cierre del primer trimestre 
en el 19,9% de la población activa, cuatro 
décimas por debajo de la tasa regional 
(20,3%). Desde marzo de 2020, cuando 
la tasa de paro fue del 19,8%, la isla no 
registraba una tasa por debajo del 20%.
Por otro lado, el número de parados 
registrados para el conjunto de los 
sectores es un 0,7% inferior al del 
promedio de los existentes en el último 
trimestre de 2021, mientras que en su 
comparativa anual el descenso se cifra 
en el 27,8%. Marzo finaliza con 87.598 

Variación anual Empresas Transporte

Empresas inscritas en Seg. Soc. Tenerife - 
Transporte

La tasa de paro de Tenerife disminuye 
hasta el 19,9%, 5,4 puntos inferior a la 
de hace un año y 0,4 puntos por debajo 
de la regional (20,3%)

El transporte ha sido uno de los sectores 
más castigados por la crisis en lo que a 
número de empresas se refiere y aún no 
ha recuperado los niveles prepandemia

ascendía a 2.620 personas, 1.615 menos que 
en marzo de 2021.

-0,3%

0,9%

-17,8%

16,0%

1.726 1.756

1.470
1.641

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Empresas inscritas Seg. Social Tenerife - Transporte

Var anual Empresas transporte

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

26,5% 25,7%

30,2%
32,6% 33,0%

29,7%
26,0%

23,8%
19,9% 18,6% 19,8%

25,4%

19,9%

Tasa de paro en Tenerife
(primer trimestre de cada año)

-4,7% -6,1%

4,6%

-27,8%97.636

91.722
93.576

88.628 85.000

90.000

95.000

100.000

105.000

110.000

115.000

120.000

125.000

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Paro registrado en Tenerife
(promedio trimestral) 

Var anual Paro registrado

400.990 395.240 350.050 398.130
398.130

91.480 97.300
118.920

99.110

Población ocupada y parada en Tenerife
(primer trimestre de cada año)

Ocupados Parados

Ocupados Parados

parados inscritos en las oficinas de empleo 
público de la isla lo que supone 34.352 
parados menos que en marzo de 2021. 
Atendiendo a los diferentes sectores de 
actividad, todos ellos han visto reducir su 
cifra de parados, destacando en valores 
absolutos los retrocesos en el sector de 
servicios con 26.670 parados menos que 
en marzo de 2021 y la construcción con 
2.769 parados menos, la industria con 
963 menos y la agricultura con el menor 
retroceso en valores absolutos, siendo 
este de 749 parados en un año. Dentro 
de los servicios retrocede especialmente 
el desempleo en hostelería con 9.849 
parados menos, seguido de cerca por las 
actividades agrupadas en “otros servicios” 
con 9.415 parados menos. En el comercio 
se registró un retroceso de 5.791 personas 
desempleadas y en el transporte de 1.615.

Variación anual Paro registrado

El importante volumen de paro registrado 
generado por la crisis sanitaria se ha ido 
reduciendo desde mediados de 2021 hasta 
tener en marzo de 2022 una cifra inferior a la 
que existía antes de la pandemia
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros I TRIM 4.298 -9,4% 23,1% 23,1% 11.903 -15,7% 44,7% 44,7% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales I TRIM 412 -41,9% -59,6% -59,6% 1.350 -25,5% -40,3% -40,3% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado IV TRIM 21 369.726 2,1% 5,6% 2,8% 859.201 2,2% 5,2% 2,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seguridad Social feb-22 360.506 0,6% 8,0% 8,0% 829.337 0,3% 7,4% 7,4% ISTAC
   - Empleos asalariados feb-22 300.060 0,5% 8,7% 8,7% 690.836 0,2% 8,0% 8,0% ISTAC
   - Empleos autónomos feb-22 60.446 0,8% 4,6% 4,6% 138.501 0,8% 4,3% 4,3% ISTAC
Activos EPA (miles) I TRIM 497,2 -0,1% 6,0% 6,0% 1.156 -0,1% 7,7% 7,7% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) I TRIM 398,1 0,1% 13,7% 13,7% 921 -1,8% 15,1% 15,1% ISTAC / INE
Tasa de empleo I TRIM 47,2% -0,2 5,3 5,3 47,3% -1,0 5,9 5,9 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) I TRIM 88.628 -0,7% -27,8% -27,8% 204.681 -0,6% -27,2% -27,2% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) I TRIM 99,1 -1,1% -16,7% -16,7% 235 7,1% -14,0% -14,0% ISTAC / INE
Tasa de paro  I TRIM 19,9% -0,2 -5,4 -5,4 20,3% 1,4 -5,1 -5,1 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social I TRIM 27.102 0,1% 5,3% 5,3% 60.078 0,0% 4,6% 4,6% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) feb-22 33.285 -1,4% 5,8% 5,8% 58.710 -3,4% -11,3% -11,3% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura IV TRIM 21 9.690 -4,2% 2,9% 2,9% 21.380 -1,6% 1,1% 0,8% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Agricultura feb-22 10.791 3,3% 6,9% 6,9% 22.582 1,9% 3,1% 3,1% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) I TRIM 1.643 -1,4% -29,7% -29,7% 4.360 -0,4% -24,3% -24,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura I TRIM 1.002 -1,0% 0,5% 0,5% 2.374 0,1% 0,9% 0,9% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) I TRIM 730.780 0,5% 10,7% 10,7% 1.846.434 -2,5% 10,7% 10,7% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) I TRIM 833.715 -3,8% 9,8% 9,8% 2.074.413 -3,95% 11,0% 11,0% ISTAC
Empleo registrado Industria IV TRIM 21 16.298 -0,9% 0,3% 0,5% 38.541 -0,2% 1,7% 1,2% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Industria feb-22 16.369 -0,9% 1,8% 1,8% 38.837 0,4% 3,2% 3,2% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) I TRIM 3.579 0,9% -21,5% -21,5% 7.906 -0,4% -21,8% -21,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria I TRIM 1.321 1,2% 3,0% 3,0% 2.912 1,1% 2,7% 2,7% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) I TRIM 55.255 -7,4% 0,5% 0,5% 146.730 -0,3% 4,5% 4,5% ISTAC
Empleo registrado Construcción IV TRIM 21 22.517 -4,8% 5,5% 8,3% 53.168 -4,1% 4,1% 7,8% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Const. feb-22 23.098 -2,1% 7,1% 7,1% 54.593 -1,8% 5,1% 5,1% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) I TRIM 8.675 -0,4% -24,4% -24,4% 19.959 -0,5% -22,3% -22,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción I TRIM 2.499 2,5% 7,5% 7,5% 5.626 2,4% 6,1% 6,1% ISTAC
Servicios 

Empleo registrado Servicios IV TRIM 21 321.220 3,0% 6,0% 2,6% 744.856 2,9% 5,54% 2,0% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Serv. feb-22 310.248 0,8% 8,4% 8,4% 713.325 0,4% 7,94% 7,9% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) I TRIM 67.470 -0,3% -28,1% -28,1% 155.949 -0,1% -27,7% -27,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios I TRIM 22.280 -0,2% 5,4% 5,4% 49.166 -0,3% 4,7% 4,7% ISTAC
Comercio 

  Empleo registrado Comercio IV TRIM 21 67.606 3,8% 3,3% 0,2% 155.975 3,6% 3,18% -0,08% ISTAC
  Trabajadores afiliados a Seg. Social-Com. feb-22 66.400 0,3% 4,8% 4,8% 153.009 -0,3% 4,23% 4,23% ISTAC
  Paro registrado Comercio (promedio trim) I TRIM 15.239 0,4% -27,0% -27,0% 33.700 0,9% -26,4% -26,4% OBECAN
  Empresas Seg. Social Comercio I TRIM 6.578 -1,2% 2,4% 2,4% 13.956 -0,8% 1,6% 1,6% ISTAC
 Hostelería y turismo 
  Empleo registrado Hostelería IV TRIM 21 57.770 6,3% 13,9% 0,6% 139.560 6,8% 14,0% 0,0% ISTAC
  Trabajadores afiliados a Seg.Soc. - Host. feb-22 58.541 -0,2% 15,4% 15,4% 139.786 -0,8% 16,3% 16,3% ISTAC
  Paro registrado Hostelería (promedio trim) I TRIM 13.943 -1,0% -40,3% -40,3% 31.690 -0,1% -42,0% -42,0% SCE/OBECAN
  Empresas Seg. Social Hostelería I TRIM 4.680 -0,3% 7,4% 7,4% 10.828 -0,6% 6,8% 6,8% ISTAC
  Viajeros entrados en establ. hoteleros I TRIM 806.783 -1,6% 493,7% 493,7% 2.051.379 -5,4% 536,1% 536,1% ISTAC
  Pernoctaciones hoteleras I TRIM 5.212.124 -0,1% 738,3% 738,3% 13.773.598 -5,5% 708,6% 708,6% ISTAC
  Estancias medias hoteleras (días) I TRIM 16,6 3,5% 19,5% 19,5% 16,8 -0,1% 5,8% 5,8% ISTAC
  Índice de ocupación hoteles (promedio trim) I TRIM 65,6% -1,1 43,5 43,5 62,6% -3,8 42,5 42,5 ISTAC
  Tarifa media diaria hotelera (€) I TRIM 118,0 1,3% 16,5% 16,5% 113,5 -1,6% 20,7% 20,7% ISTAC
  Viajeros entrados en apartamentos I TRIM 209.680 2,9% 405,7% 405,7% 564.555 -1,1% 491,6% 491,6% ISTAC
  Pernoctaciones en apartamentos I TRIM 1.670.894 10,7% 611,7% 611,7% 4.851.849 8,7% 672,3% 672,3% ISTAC
  Estancias medias en apartamentos (días) I TRIM 19,2 10,1% 27,3% 27,3% 21,2 9,4% 10,6% 10,6% ISTAC
  Índice de ocupación aptos. (promedio trim) I TRIM 57,9% 5,5 45,1 45,1 56,9% 4,2 43,3 43,3 ISTAC
  Turistas totales entrados  I TRIM 1.403.221 3,9% 642,0% 642,0% 3.207.660 -3,2% 722,7% 722,7% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  I TRIM 1.258.518 5,2% 779,4% 779,4% 2.882.909 -1,0% 922,2% 922,2% ISTAC / INE
          residentes en España entrados I TRIM 144.703 -6,0% 214,6% 214,6% 324.751 -18,9% 201,1% 201,1% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte IV TRIM 21 19.435 5,9% 7,7% 0,9% 48.595 3,8% 5,7% -0,2% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Transp.  feb-22 18.978 1,3% 8,0% 8,0% 48.017 0,9% 7,7% 7,7% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) I TRIM 2.643 -1,2% -37,9% -37,9% 6.293 -1,1% -37,8% -37,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte I TRIM 1.641 1,0% 16,0% 16,0% 4.141 0,8% 12,3% 12,3% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) I TRIM 2.502.506 -11,4% 6,7% 6,7% 9.726.319 -5,7% 3,4% 3,4% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros I TRIM 863.547 -26,0% 122,8% 122,8% 1.878.053 -23,4% 122,0% 122,0% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes I TRIM 3.294 4,2% 15,2% 15,2% 7.905 -1,6% 11,2% 11,2% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:T. de Registro bruto) I TRIM 39.877.806 3,7% 28,6% 28,6% 129.290.776 6,0% 28,7% 28,7% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) I TRIM 3.741.840 12,7% 36,3% 36,3% 8.135.537 1,8% 30,3% 30,3% AENA
Pasajeros I TRIM 3.630.169 1,1% 370,5% 370,5% 9.400.585 -1,6% 339,9% 339,9% AENA
Aeronaves I TRIM 33.855 0,3% 157,9% 157,9% 93.594 -1,7% 147,7% 147,7% AENA


