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El Cabildo favorece la contratación laboral con una inyección económica de dos millones de euros

> La debilidad del consumo y 
la inversión se mantiene; el 
deterioro insular es menos 
intenso que el regional

>  El sector primario mantuvo 
estable su actividad con un 
importante incremento trimestral 
en las exportaciones de plátano

>  La construcción mejora 
levemente aunque el fuerte 
deterioro acumulado mantiene 
las tasas anuales en negativo
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Actuando para crear y consolidar 
empleo en Tenerife

Ante este escenario, y siendo conscientes de 
las dificultades que atraviesan muchas familias 
de Tenerife, el Cabildo Insular ha convertido 
en su prioridad la adopción de políticas de 
estímulo que favorezcan el crecimiento 
económico y la generación de empleo con el 
objeto de equilibrar y compensar la depresión 
del consumo y la reducción del gasto 
propiciado desde el gobierno central.

Medidas de muy diversa índole que se 
engarzan en el Plan de Empleo Insular dotado 
inicialmente con dos millones de euros y cuya 
primera acción ha sido la de apoyar al tejido 
económico de Tenerife asumiendo los costes 
salariales y las cuotas de la Seguridad Social 
de las personas que contraten. 

Una iniciativa que se suma a otras aprobadas 
recientemente por el Cabildo como es el caso 
de la contratación de mano de obra local por 
parte de las empresas encargadas de realizar 
cualquier tipo de obra pública adjudicada desde 
la corporación y que exige a las empresas 
a que contraten a personas inscritas como 
demandantes de empleo con al menos seis 
meses de antigüedad a la fecha efectiva de 
realización del contrato, dando respuesta a 
los desempleados de larga duración, otro de 
los grandes problemas de nuestro mercado 
laboral. 
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Estas acciones se enmarcan en las políticas 
que desarrolla el Cabildo encaminadas al 
establecimiento de políticas activas de empleo, 
medidas de apoyo a personas emprendedoras 
a través del Plan de Emprendimiento y otras 
políticas sociales que mitiguen en lo posible los 
efectos de la crisis.

Políticas diseñadas todas ellas no solo para 
propiciar la creación y consolidación del 
empleo, sino para mejorar la confianza, el 
consumo y la inversión, principales lastres 
para iniciar el camino hacia la recuperación 
ya que, según se extrae del presente Boletín, 
la demanda externa vía turismo sigue, 
afortunadamente, dando alegrías a nuestra 
economía.

A pesar de que al cierre del primer trimestre del año la tasa de paro de la isla de Tenerife 
mantiene un diferencial positivo respecto de la media canaria, no cabe duda que durante el 
pasado ejercicio y especialmente en el arranque de este 2013 se ha producido un deterioro 
significativo del mercado de trabajo. Empeoramiento laboral inducido en parte desde el 
gobierno central por su excesivo afán en el control del déficit público que ha derivado en una 
serie de medidas de austeridad extrema vinculadas al incremento de la fiscalidad y a una 
limitación desmesurada de los servicios públicos. 
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Consumo
La debilidad de consumo registrada 
durante 2012 se mantuvo a comienzos 
del ejercicio 2013, tal y como aflora 
el comportamiento de indicadores 
como la matriculación de turismos 
que, con un total 2.436 vehículos, 
registró uno de los datos trimestrales 
más bajos de todo el período de crisis. 
Un volumen total de matriculaciones 
que supuso un descenso del 19,4% 
respecto a los últimos meses de 2012 
y un 19,2% menos que un año antes. 
Comparando con el comportamiento 
regional nos encontramos que el 
descenso trimestral en Tenerife 
resultó ser menos acusado que el del 
conjunto de Canarias (-24%), mientras 
que en términos anuales la caída fue 
superior en la isla respecto a la media 
regional (-15,6%).
Por otra 
parte, el 
transporte 
de 
mercancías 
continuó 
registrando 
tasas de variación anuales negativas 
en el primer trimestre del año, tanto 
si atendemos a las transportadas 
por vía aérea (del -7,1% en Tenerife 
y del -12,8% para Canarias), como 
si la referencia que utilizamos son 
las transportadas por mar (-11,7% 
Tenerife y -11,9% Canarias). Sin 
embargo, y a pesar de que las 
mercancías transportadas por vía 
aérea mantuvieron su descenso en 
términos intertrimestrales, las que 
se movieron por mar experimentaron 
un ascenso en la isla de Tenerife del 
1,3%, frente al descenso regional del 
-12%.

Matriculación de Vehículos Ligeros

Inversión
La inversión empresarial 
siguió muy condicionada por la 
incertidumbre económica, las 
dificultades de financiación y las 
trabas administrativas. Motivos que 
mantuvieron los indicadores en tasas 
negativas, tal y como se aprecia 
en la matriculación de vehículos 
industriales (camiones y furgonetas) 
con un descenso intertrimestral del 
-13,1% y del -19,9% anual. Caídas 
significativas pero sensiblemente 
menos pronuncias que las registradas 
por el conjunto de Canarias (-22,9% y 
-20,4%, respectivamente).
Atendiendo al tejido productivo 
insular se aprecia como el número 
de empleadores se mantiene 
prácticamente estable, mientras que 
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La debilidad de consumo registrada 
durante 2012 se mantuvo a 
comienzos del ejercicio 2013;  la 
inversión empresarial siguió muy 
condicionada por la incertidumbre 
económica, las dificultades 
de financiación y las trabas 
administrativas

el número de empresas inscritas en 
la seguridad social (23.369 empresas) 
vio reducir sus cifras en 236 negocios 
respecto al cierre del año 2012 y 
en 380 si las comparamos con las 
existentes hace un año. Descensos del 
1% y 1,6% respectivamente, idénticos 
a los experimentados por el total 
regional.
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Precios cesta de la compra
Los precios mantuvieron la senda de moderación que ya habían iniciado a 
finales del pasado año ajustando su comportamiento a una economía en 
recesión y, en el caso de Tenerife, por debajo del nivel de precios registrado 
para Canarias. De hecho, en marzo los precios en Tenerife fueron  3,3% 
inferiores a los de la media canaria según los datos de la cesta de la compra 
elaborados por el ISTAC. Todos los grupos de productos incluidos en la cesta 
presentan precios más baratos en Tenerife que la media canaria a excepción 
de “Pescados frescos” y “Artículos de hogar no duraderos”, que muestran en 
la isla precios un 4,4% y 0,3% más altos, respectivamente. Los grupos con 
una mayor diferencia respecto a la media regional fueron  “Pan y cereales” 
(-8,2%) y “Bebidas no alcohólicas” (-7,1%).

Mercado laboral
El mercado laboral de la isla no se 
pudo mantener ajeno al deterioro 
generalizado experimentado en el 
conjunto de Canarias. De hecho, y según 
ponen de manifiesto los resultados de 
la EPA, la tasa de paro insular creció 
trimestralmente en la misma proporción 
que la canaria lo que le permitió 
mantener un diferencial a su favor de 
1,3 puntos, situándose en el 33%, frente 
al 34,3 % de Canarias.
La población activa presionó levente 
con un crecimiento trimestral del 0,2%, 
mientras que en términos anuales cayó 
un -3,7%. Desde el lado del empleo es 
importante destacar la reducción del 
número de ocupados con una pérdida 
de 5.530 empleos en el trimestre (-1,7%) 
y 23.700 durante el último año (-7%). 
En cuanto a los parados declarados 
por la EPA, se registraron aumentos 
tanto trimestralmente (4,2%) como 
anualmente (3,7%) pero inferiores, en 
ambos casos, a los registrados en el 
conjunto de Canarias. De esta manera 
al cierre del primer trimestre del año el 
número total de ocupados en Tenerife 
era de 314.900 y el de parados de 
154.700.
Del mismo modo las cifras registrales 
de empleo (-1% de variación trimestral 
y -2% de variación anual) y paro 
(1% trimestral y 4% anual) afloran 
el retroceso del mercado de trabajo 
entre enero y marzo de 2013, aunque 
perdiendo intensidad en su nivel 
de deterioro respecto a trimestres 
anteriores.
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La tasa de paro insular creció 
trimestralmente en la misma 
proporción que la canaria lo que le 
permitió mantener un diferencial a 
su favor de 1,3 puntos, situándose 
en el 33%, frente al 34,3 % de 
Canarias

Los precios mantuvieron la senda 
de moderación que ya habían 

iniciado a finales del pasado año 
ajustando su comportamiento a 

una economía en recesión
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Industria y energía
La industria tinerfeña mostró síntomas 
de estabilidad en el arranque de 2013. 
El número de empresas inscritas en 
la Seguridad Social se mantuvo en el 
trimestre con tan solo una empresa 
menos, hasta situar la cifra total en 1.091 
negocios en marzo, 57 menos que un año 
antes. Por su parte, el empleo registrado 
del sector experimentó un descenso 
trimestral del 1,4%, situándose un 5,9% 
por debajo del existente hace un año, 
del mismo modo que el promedio del 
número de parados registrados aumentó 
un 0,2% en los primeros meses de 2013 y 
un 1,6% en términos anuales (en ambos 
casos crecimientos menos intensos que 
los regionales), alcanzándose en marzo 
la cifra de 5.793 parados en la industria 
tinerfeña.
Por lo que se refiere a energía, la 
producción eléctrica disminuyó respecto 
al cuarto trimestre un 6% y anualmente 
un 2,6%. Del mismo modo, la energía 
eléctrica disponible experimentó en 
Tenerife descensos del 5,3% trimestral y 
5,5% anual.

Construcción
La construcción mejoró levemente 
sus indicadores tal y como muestra la 
venta de cemento con un crecimiento 
intertrimestral del 9%. Sin embargo 
el deterioro que acumula el sector 
hizo que la caída anual, aún perdiendo 
intensidad, se situara en el -28,2%, 
3 puntos por encima del conjunto 
regional. Por su parte, y a pesar de 
registrar un nuevo descenso en el 
número de empresas, con 28 menos 
que al cierre de 2012, se aprecia una 
moderación en el ritmo de destrucción 
de tejido productivo, que se situó en 
marzo en las 1.733 empresas inscritas 
en la seguridad social.
Atendiendo al movimiento laboral 
del sector, y siendo conscientes de 
la elevada destrucción de empleo 
que ha provocado la crisis en el 
mismo, se aprecia una ligera mejoría 
en las cifras promedio de su paro 
registrado trimestral (-0,4%) y algo 
más significativa en términos anuales 
(-6,2%). Sin embargo, el empleo 
registrado continuó experimentando 
caídas del 5% trimestral y del 18,6% 
anual.

Producción Bruta de Energía Eléctrica

Venta de Cemento

821.855

799.772

720.000

740.000

760.000

780.000

800.000

820.000

840.000

860.000

880.000

900.000

-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%

Producción bruta energía eléctrica Tenerife (MWh)

Var anual Prod. Energética

2010 2011 2012 2013

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

-40%

-35%

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

Venta de cemento Tenerife (Toneladas)

Var anual Venta de cemento

2010 2011 2012 2013

92.200

51.169

Variación anual

Variación anual

Cemento (Tm)

Prod. Energética MWh

La industria tinerfeña mostró 
síntomas de estabilidad en el 
arranque de 2013; la construcción 
mejoró levemente sus indicadores, 
aunque se sigue posicionando 
como el sector económico más 
afectado por esta crisis, tanto en 
términos de actividad como de 
empleo
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Agricultura
El sector agrícola de la isla de 
Tenerife se mantuvo estable en el 
trimestre si atendemos a su número 
de empleadores (0,1%), aunque las 
empresas inscritas en la Seguridad 
Social cayeron un 6% respecto al cierre 
de 2012.
Por otra parte, el empleo registrado del 
sector se comportó favorablemente, 
con un crecimiento del 23% en 
el trimestre que no solo permitió 
compensar la fuerte caída sufrida en el 
último trimestre del pasado año, sino 
aflorar un dato positivo del 0,9% de 
crecimiento respecto al año anterior, 
frente al descenso regional del 1,6% 
para el mismo período de análisis. Sin 
embargo, las cifras de los desempleados 
inscritos en el servicio público de 
empleo se mantuvieron al alza, tanto 
trimestralmente (3%) como anualmente 
(3,2%).
Las exportaciones de plátano 
aumentaron en el trimestre un 24%, 
variación al alza similar a la regional 
(24,3%), aunque respecto a las 
realizadas hace un año se produjo una 
caída del 16,2%, la mayor disminución 
interanual en un primer trimestre de los 
últimos tres años.
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Comercio
El fin de la campaña navideña influyó 
en el descenso de 105 empresas 
comerciales tinerfeñas inscritas 
en la seguridad social. Una merma 
trimestral que se compensa en 
términos anuales al registrarse tan 
solo 65 empresas menos que en 
marzo de 2012.
Pero la caída tan importante que ha 
experimentado el consumo, no solo 
en Tenerife sino en el conjunto de 
Canarias, además de al tejido productivo 
impactó de manera significativa sobre 
el mercado de trabajo del sector. Los 
empleos registrados cayeron un 2,6% 
en el trimestre y un 1,6% en el último 
año, mientras que el paro registrado veía 
aumentar sus cifras un 2% trimestral y 
6,7% anual, hasta alcanzar los 21.012 
desempleados, 1.123 más que un año 
antes.

Transporte
El transporte marítimo de mercancías 
experimentó mejores registros que 
el aéreo durante el primer trimestre 
de año. De hecho el primero creció 
a una tasa intertrimestral del 1,3%, 
mientras que el aéreo vio descender 
sus cifras un 19,9%. Comparativamente 
con los registros de hace un año se 
experimentaron descensos en ambos 
casos. Atendiendo al pasaje, cabe 
destacar un empeoramiento trimestral 
tanto en los transportados por vía 
marítima (-0,5%) como aérea (-1%), 
contrario a la evolución regional. 
Anualmente aumenta el transporte 
marítimo de pasajeros (7%), frente 
al descenso en el aéreo (-4,3%) que 
también registró un importante 
descenso en el número de aeronaves 
(-13,2%).

Hostelería y turismo
El turismo continuó manteniendo el 
pulso de su actividad con tan solo un 
descenso del 0,8% en la entrada de 
turistas respecto a los primeros meses 
de 2012. Una pérdida, sustancialmente 
menor que la registrada en el conjunto 
de Canarias (-2,1%) y en la que influyó el 
descenso del turismo nacional (-10,6%), 
puesto que la entrada de turistas 
extranjeros aumentó un 0,5% respecto a 
las cifras de hace un año.
Atendiendo a los indicadores de 
alojamiento se aprecian diferencias 
entre los hospedados en los hoteles 
de la isla y los de apartamentos. Así, 
mientras los indicadores hoteleros 
muestran variaciones anuales positivas 
en el número de viajeros entrados 
(2%), pernoctaciones (1,5%), e índice de 
ocupación, con un crecimiento anual 
de 1,8 puntos y un índice de ocupación 
promedio en el trimestre del 77,8%; los 
alojados en apartamentos disminuyeron 
un 2,1%, con un descenso de las 
pernoctaciones del 0,8% y un índice 
de ocupación que se situó en el 58,1%, 
similar al del primer trimestre de 2012.
Por otra parte, y a pesar del 3,7% de 
descenso anual en el gasto turístico, 
contabilizando un total de 1.375 
millones de euros durante los primeros 
meses de 2013, es importante destacar 
el crecimiento del 5,8% en gasto 
realizado por los turistas en la isla 
frente al descenso del 7,5% en origen. 
El gasto medio por turista fue un 2,3% 
más bajo que el del primer trimestre del 
pasado año, situándose en los 1.115 €/
turista.
En el comportamiento del mercado 
laboral de hostelería ha influido de 
manera notable la evolución del sector 
de restauración que, al igual que 
muchas otras actividades de servicios, 
ha notado de manera significativa 
la caída del consumo. De hecho, la 
cifra de paro registrado en hostelería 
(alojamiento y restauración) ha crecido 
durante el último año un 9,4% en la 
isla, 1,2% menos que en el conjunto de 
Canarias.

Servicios
La debilidad de la demanda ha hecho mella en el principal sector de la economía 
insular. Las actividades de servicios asociadas al tirón de consumo han visto 
como caía su actividad y empleo durante los primeros meses del año. El comercio, 
los servicios personales, el transporte, etc. no pudieron esquivar el descenso de 
actividad y por tanto la caída del empleo. Sin embargo, la demanda externa continuó 
compensando la economía insular vía turismo.  
El número de actividades de servicios experimentó un descenso de 201 negocios en 
el trimestre hasta situar la cifra de empresas inscritas en la seguridad social 
en marzo en las 20.451, 67 menos que un año antes. Pérdidas de actividad 
que se trasladaron al mercado de trabajo con crecimientos del 1,6% en los 
parados registrados durante el trimestre y del 6,9% respecto a los del 
primer trimestre de 2012. Por su parte el empleo registrado cayó en 3.626 
personas hasta situarse en las 256.995, un 1,4% menos que a finales de 
2012 y un 0,8% por debajo de las cifras de hace un año.
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Las empresas de servicios 
dependientes del consumo interno 
han visto como caía su actividad y 
empleo durante los primeros meses 
del año; sin embargo, la demanda 
externa continuó compensando la 
economía insular vía turismo
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros I TRIM 2.436 -19,4% -19,2% -19,2% 6.120 -24,0% -15,6% -15,6% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales I TRIM 470 -13,1% -19,9% -19,9% 1.082 -22,9% -20,4% -20,4% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado I TRIM 294.112 -1,0% -2,0% -2,0% 694.996 -0,8% -2,4% -2,4% ISTAC
Activos EPA (miles) I TRIM 469,5 0,2% -3,7% -3,7% 1.125 0,7% 0,2% 0,2% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) I TRIM 314,9 -1,7% -7,0% -7,0% 740 -1,3% -2,7% -2,7% ISTAC / INE
Tasa de empleo I TRIM 41,0% -0,8 -3,6 -3,6 41,4% -0,6 -1,6 -1,6 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) I TRIM 121.194 1,0% 4,0% 4,0% 290.888 1,3% 4,3% 4,3% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) I TRIM 154,7 4,2% 3,7% 3,7% 386 4,7% 6,4% 6,4% ISTAC / INE
Tasa de paro  I TRIM 33,0% 1,3 2,4 2,4 34,3% 1,3 2,0 2,0 ISTAC
Empleadores I TRIM 36.667 -0,09% -0,2% -0,2% 83.142 -0,06% -0,1% -0,1% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) I TRIM 38.761 24,0% -16,2% -16,2% 88.839 24,3% -11,2% -11,2% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura I TRIM 9.169 23,0% 0,9% 0,9% 21.706 21,6% -1,6% -1,6% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) I TRIM 2.188 3,0% 3,2% 3,2% 6.041 5,3% 3,7% 3,7% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura I TRIM 1.022 0,1% 0,4% 0,4% 2.454 0,1% 0,5% 0,5% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) I TRIM 799.772 -6,0% -2,6% -2,6% 2.063.706 -6,2% -3,5% -3,5% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) I TRIM 837.214 -5,3% -5,5% -5,5% 2.099.984 -5,07% -5,0% -5,0% ISTAC
Empleo registrado industria I TRIM 13.990 -1,4% -5,9% -5,9% 33.869 -1,2% -5,2% -5,2% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) I TRIM 5.781 0,2% 1,6% 1,6% 13.621 0,9% 1,9% 1,9% SCE/OBECAN
Empleadores industria I TRIM 2.067 -0,10% -0,1% -0,1% 5.010 -0,12% -0,2% -0,2% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) I TRIM 51.169 9,0% -28,2% -28,2% 116.155 10,3% -25,2% -25,2% ISTAC
Empleo registrado construcción I TRIM 13.958 -5,0% -18,6% -18,6% 34.133 -3,8% -17,5% -17,5% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) I TRIM 22.310 -0,4% -6,2% -6,2% 49.111 -0,6% -5,9% -5,9% SCE/OBECAN
Empleadores construcción I TRIM 5.241 0% -0,1% -0,1% 12.202 -0,1% -0,1% -0,1% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios I TRIM 256.995 -1,4% -0,8% -0,8% 604.915 -1,3% -0,84% -0,8% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) I TRIM 84.769 1,6% 6,9% 6,9% 206.196 2,0% 6,8% 6,8% SCE/OBECAN
Empleadores servicios I TRIM 28.337 -0,10% -0,2% -0,2% 63.476 -0,1% -0,1% -0,1% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio I TRIM 58.362 -2,6% -1,6% -1,6% 135.318 -2,5% -1,88% -1,88% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) I TRIM 20.802 2,0% 6,7% 6,7% 47.829 1,6% 5,3% 5,3% OBECAN
Empleadores comercio I TRIM 10.782 -0,14% -0,4% -0,4% 23.600 -0,10% -0,3% -0,3% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería I TRIM 46.076 -0,3% 2,1% 2,1% 111.369 -0,3% 1,0% 1,0% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) I TRIM 16.467 0,8% 9,4% 9,4% 41.946 1,7% 10,6% 10,6% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería I TRIM 28.337 -0,10% -0,2% -0,2% 63.476 -0,1% -0,1% -0,1% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros I TRIM 795.130 4,1% 2,0% 2,0% 1.974.929 1,5% 2,0% 2,0% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras I TRIM 6.137.744 8,7% 1,5% 1,5% 15.546.128 3,9% 0,6% 0,6% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) I TRIM 6,6 3,1% 0,7% 0,7% 6,6 -0,8% -1,9% -1,9% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) I TRIM 77,8% 7,4 1,8 1,8 72,2% 4,1 0,9 0,9 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) I TRIM 77,1 3,2% -2,5% -2,5% 75,1 1,3% -0,7% -0,7% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos I TRIM 295.720 0,4% -2,1% -2,1% 927.981 1,2% -1,9% -1,9% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos I TRIM 2.795.066 9,5% -0,8% -0,8% 9.991.132 20,1% 4,3% 4,3% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) I TRIM 23,5 6,6% 2,0% 2,0% 24,6 5,1% -1,6% -1,6% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) I TRIM 58,1% 5,9 0,0 0,0 53,2% 6,9 -0,4 -0,4 ISTAC
Turistas totales entrados  I TRIM 1.195.539 0,4% -0,8% -0,8% 3.096.895 1,3% -2,1% -2,1% Frontur/ ISTAC
residentes en el extranjero entrados  I TRIM 1.064.413 1,5% 0,5% 0,5% 2.820.749 2,1% -1,3% -1,3% Frontur/ ISTAC
residentes en España entrados I TRIM 131.126 -7,5% -10,6% -10,6% 276.146 -6,5% -9,5% -9,5% Frontur/ ISTAC
Gasto turístico total (Millones € ) I TRIM 1.375 10,1% -3,7% -3,7% 3.445 3,1% 0,9% 0,9% ISTAC
en origen (Millones €) I TRIM 941 7,3% -7,5% -7,5% 2.346 -0,6% -3,2% -3,2% ISTAC
en destino (Millones €) I TRIM 434 16,8% 5,8% 5,8% 1.098 12,1% 11,0% 11,0% ISTAC
Gasto medio turístico (€ por turista) I TRIM 1.115 1,5% -2,3% -2,3% 1.110 1,7% 3,9% 3,9% ISTAC
Excursionistas I TRIM 5.919 0,1% -53,4% -53,4% 96.455 -21,7% -52,7% -52,7% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios I TRIM 39.750 61,8% 108,0% 108,0% 120.892 105,4% -19,4% -19,4% Frontur/ ISTAC
Establecimientos alojativos turísticos autorizados  marzo 623 0,8% 0,6% 0,6%     Cabildo Tfe
Plazas alojativas turísticas autorizadas marzo 133.842 -0,26% -0,12% -0,1%     Cabildo Tfe
Restaurantes, cafés y bares autorizados  marzo 11.010 4,0% 3,8% 3,8%     Cabildo Tfe
Plazas en restaurantes, cafés y bares marzo 341.751 -17,0% -16,9% -16,9%     Cabildo Tfe
Transporte

Empleo registrado transporte I TRIM 16.532 -1,2% -5,1% -5,1% 42.747 -2,2% -4,5% -4,5% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) I TRIM 3.874 3,8% 18,8% 18,8% 9.935 3,1% 17,1% 17,1% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento I TRIM 2.151 0,4% 0,0% 0,0% 5.767 0,1% -0,1% -0,1% SCE/OBECAN

Marítimo
Mercancías (Toneladas) I TRIM 3.235.755 1,3% -11,7% -11,7% 8.480.932 -12,0% -11,9% -11,9% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros I TRIM 891.082 -0,5% 7,0% 7,0% 1.900.459 17,4% 5,4% 5,4% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes I TRIM 2.487 -5,9% -3,0% -3,0% 6.692 3,8% -2,6% -2,6% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) I TRIM 36.211.542 -5,2% -10,9% -10,9% 101.149.690 -5,8% -11,3% -11,3% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) I TRIM 3.923.964 -19,9% -7,1% -7,1% 9.709.645 -13,1% -12,8% -12,8% AENA
Pasajeros I TRIM 3.157.731 -1,0% -4,3% -4,3% 8.278.420 9,3% -6,3% -6,3% AENA
Aeronaves I TRIM 26.604 4,0% -13,2% -13,2% 74.573 3,7% -14,9% -14,9% AENA


