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Los servicios mantienen la tendencia positiva iniciada a fi nales de año con mejoras en la demanda interna

> Los indicadores del consumo 
muestran una continuidad en la 
recuperación experimentada a 
fi nales del pasado año

> El empleo público insular cae en el 
trimestre un 0,6%, pero crece un 
1,5% respecto a las cifras de hace 
un año

>  El gasto turístico total en Tenerife 
ascendió a 1.447 millones de euros, 
un 5,2% más que el mismo trimestre 
de un año antes
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Estamos mejor que hace un año pero hay que 
redoblar esfuerzos para activar el empleo

El sector con mayor peso y protagonismo en 
la economía insular, el de servicios, consiguió 
mantener durante los primeros compases de 
2014 la tendencia positiva iniciada a fi nales 
del pasado año gracias no solo al buen 
comportamiento de la demanda externa, sino 
a los incipientes indicios de recuperación en la 
demanda interna. Mejores resultados cuantitativos 
que también se vieron acompañados por una 
evolución más favorable de la confi anza entre los 
empresarios con un avance del ICE insular del 
1,9%, dos décimas superior al computado por el 
conjunto de empresarios canarios (1,7%). 

Un restablecimiento en la actividad empresarial 
que poco a poco se ha ido trasladando al mercado 
de trabajo, tal y como apunta la reciente evolución 
del número de empleos y de parados registrados 
que, en el mes de marzo, cerraban el trimestre 
con un total de 6.287 empleos más y 6.320 
desempleados menos que en marzo de 2013. 

Sin embargo, el gran reto sigue estando ahí. 
Reducir de manera considerable el número de 
parados será la única variable que nos pueda 
confi rmar una recuperación real de la economía. 
Por eso, desde el Cabildo de Tenerife estamos 
redoblando los esfuerzos para conseguir 
aumentar y mejorar la actividad económica en 
todos los sectores productivos de la economía 
insular y en incentivar la creación de empleo 
en las empresas. Objetivos que pretendemos 
materializar gracias a la dotación de un 
presupuesto inversor cercano a los 90 millones de 
euros destinado a proyectos repartidos por toda 
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Los indicadores coyunturales más recientes 
apuntan, en general, a una prolongación en la 
mejoría de la actividad iniciada a fi nales del 
pasado año, pero con una moderación en su 
intensidad respecto al citado periodo, tanto 
si atendemos a la información  cualitativa 
como cuantitativa. Una recuperación gradual 
de la economía insular que no debe ocultar la 
necesidad de seguir manteniendo los esfuerzos 
que sean necesarios para conseguir un 
crecimiento estable.

Empleo registrado
Tenerife

Var. Anual Empleo registrado

Paro registrado
Tenerife

la isla, con los que se intentará generar en torno a 
2.000 puestos de trabajo como consecuencia de la 
actividad de las empresas que desarrollarán esos 
proyectos.

Uno de los ejes fundamentales de ese 
presupuesto inversor es el Plan de Empleo del 
Cabildo, el cual acaba de cerrar su segunda 
convocatoria con una dotación de 500.000 
euros promoviendo la creación de empleo en 
44 pequeñas y medianas empresas de la isla y  
permitiendo generar 145 empleos directos, 116 
de los cuales fueron indefi nidos (30% más que 
en la primera convocatoria). Línea de impulso 
que valoramos como exitosa, por lo que se abrirá 
una nueva convocatoria en el mes de septiembre 
para seguir contribuyendo a activar el empleo y a 
recuperar la economía insular.

Variación anual Paro registrado
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inscritas en la Seguridad Social  a 
pesar de registrar un leve retroceso 
trimestral (-0,6%) crecen en términos 
anuales por primera vez desde finales 
del año 2007 ascendiendo en marzo 
la cifra de 23.513 empresas, un 0,6% 
más que las existentes un año antes.

Las matriculaciones de vehículos de 
carga en su acumulado de enero y 
febrero (no estaba disponible marzo 
en el momento de elaborar este 
informe) crecen un 58% respecto a 
las realizadas los mismos meses del 
año anterior y muy por encima del 
crecimiento, para el mismo periodo, 
computado para el total de Canarias 
(38,4%). Así, si entre enero y  febrero 
de 2013 se matricularon 314 vehículos 
industriales en Tenerife, en los mismos 
meses de 2014 esta cifra ascendía a 
496.

Consumo
Los indicadores referidos al consumo 
muestran una continuidad en la 
recuperación experimentada a finales 
del pasado año motivada no solo por 
la buena evolución de la demanda 
generada por los turistas que visitaron 
la isla, sino por una leve mejoría de la 
demanda interna. De hecho y a pesar 
de que el primer trimestre suele ser 
menos positivo para el comercio que 
el cuarto, comparativamente con los 
resultados obtenidos por el sector un 
año antes se aprecia una mejoría en la 
actividad y el empleo del sector. 

Entre los indicadores cuantitativos, 
las matriculaciones de vehículos 
particulares mantuvieron en los 
primeros dos meses del año (no existía 
información disponible de marzo) una 
tasa de variación interanual elevada 
del 25,5%, 2,4 puntos por encima de la 
regional (23,1%). 

Del mismo modo las mercancías 
transportadas por mar como 
por aire mejoraron sus registros 
trimestrales con crecimientos del 
5,5% y 6% respectivamente, en ambos 
casos por encima de los avances 
regionales. Comparativamente con los 
movimientos de hace un año avanzan 
las transportadas por aire (19%) y 
moderan su ritmo de caída las que lo 
hicieron por vía marítima (-5,3%).

Transporte marítimo de mercancías

Inversión
Entre los indicadores cualitativos 
cabría destacar la tendencia al 
alza del Indicador de Confianza 
Empresarial de los empresarios 
tinerfeños con un avance trimestral 
del 1,9% en la encuesta de abril, dos 
décimas por encima del crecimiento 
regional. De esta manera el ICE 
insular se sitúa en los 121 puntos, 2 
más que el ICE canario.

El número de empleadores creció 
por cuarto trimestre consecutivo 
con un avance del 0,47%, algo más 
moderado que el del trimestre 
anterior pero que impulsa la tasa de 
variación anual hasta el 3,1%, un 0,6% 
más que un trimestre antes. De esta 
manera al finalizar el mes de marzo 
existían en Tenerife un total de 37.793 
empleadores, 1.068 más que un año 
antes. Por su parte, las empresas 

Indicador de Confianza Empresarial

Empresas inscritas en las Seguridad Social 
Tasa de varciación anual

Variación anual Mercancías (Ton.)

Canarias Tenerife

El nivel de confianza de los 
empresarios tinerfeños mejora 

21 puntos desde su inicio en 
enero de 2013
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Precios cesta de la compra
La infl ación en la isla de Tenerife se situó en el primer trimestre de 2014 un 
4,2% por debajo de la canaria debido a que todos los grupos que conforman la 
cesta de la compra alcanzaron niveles de precios inferiores a los regionales, 
con la única excepción del pescado fresco cuyo precio fue un 2,4% superior.  
Los grupos que presentaban una mayor diferencia con la media regional 
fueron “Pan y cereales”  y “Artículos de cuidado personal”, seguidos de “Otros 
productos alimenticios” (-7,9%) y “Bebidas no alcohólicas” (-6,1%).

Mercado laboral
La actualización  de la Encuesta de 
Población Activa (EPA) realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE) 
con el Censo de Población y Vivienda 
2011 sitúa el número de personas 
que pueden y quieren trabajar en la 
isla de Tenerife al cierre del primer 
trimestre del año en los 458.260 activos, 
distribuidos en 306.940 personas 
ocupadas y 151.320 paradas. De acuerdo 
con estos datos, el empleo disminuyó en 
1.830 personas en el primer trimestre 
del año con respecto a mismo periodo 
del año anterior (-0,6%), moderando seis 
décimas el ritmo de caída observado en 
el último trimestre de 2013. 

Atendiendo a la oferta de trabajo, 
la población activa se mantuvo 
prácticamente estable al registrar tan 
solo un leve aumento de 40 personas en 
el trimestre y de 290 si atendemos a las 
cifras de hace un año. Una permanencia 
de los activos que sumada al descenso 
de la ocupación contribuyeron a que el 
número de desempleados aumentase 
en 2.120 personas durante el último 
año (1,4%). La tasa de desempleo se 
situó en el 33%, un 2,9% por encima 
de la observada hace un año y un 0,7% 
superior a la registrada a fi nales de 
2013.

Otras fuentes de análisis como son 
el empleo y los parados registrados 
muestran una evolución más positiva 
del empleo. De hecho el empleo 
registrado que toma como referencia 
los datos de afi liaciones a la Seguridad 
Social acelera su ritmo de crecimiento 
anual con un incremento del 2,1% en el 
número de empleados respecto a los 
que existían hace un año, incluso a pesar 
de que en el primer trimestre de 2014 
se acusó una leve caída del 0,6% que 
rompió la tendencia al alza de los dos 
trimestres anteriores. Comportamientos 
que se tradujeron en un total de 300.399 
empleos en marzo de 2014, 6.287 más 
que un año antes. 

Por su parte el número de 
desempleados inscritos en las ofi cinas 
de los Servicios Públicos de Empleo 
experimentaron importantes descensos 
de su promedio trimestral, tanto en 
términos anuales (-5,2%) como respecto 
a las cifras del último trimestre de 2013 
(-2%). Un nuevo descenso que acumula 
tres trimestres consecutivos de caídas 
y que sitúan el número de parados 
promedio del primer trimestre de 2014 
en 114.874, 6.320 desempleados menos 
que hace un año.
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Por último comentar que el empleo público insular según datos facilitados por el 
ISTAC cayó en el trimestre un 0,6%, arrastrado por el descenso del empleo municipal 
(-6,6%) ya que generado por el Cabildo Insular aumentó a una tasa del 10%. Los 
datos anuales muestran un crecimiento del 1,5%, también de la mano del empleo 
del Cabildo, 11,5%, frente al municipal que retrocede un 4,3%. Un total de 6.061 
empleos en marzo, 233 más que un año antes.
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Industria y energía
Los empleadores en el sector 
industrial extendieron su crecimiento 
en el primer trimestre de 2014 
registrando con ello un ejercicio 
completo de avances en el empleo 
del sector. De esta manera al finalizar 
el mes de marzo existían en Tenerife 
2.107 empleadores en industria, 
40 más que un año antes (1,9%). 
El número de empresas inscritas 
en la seguridad social se estabiliza 
al aumentar levemente tanto en el 
trimestre (0,2%) como anualmente 
(0,5%).

También continuó con una evolución 
favorable el paro registrado al 
computar el cuarto descenso 
consecutivo tanto en términos 
trimestrales (-2,7%) como anuales 
(-6,6%). La cifra total de parados 
asciende a 5.401, 150 menos que 
a finales de 2013 y 380 por debajo 
de los existentes un año antes. Sin 
embargo, la información referida al 
empleo registrado no muestra igual 
comportamiento al descender en 152 
personas durante el primer trimestre 
del año y 242 respecto a las cifras 
de marzo 2013. Unas cifras que en 
términos relativos van moderando su 
ritmo de descenso anual ya que si hace 
un año el empleo registrado caía a una 
tasa anual del 5,93%, en los primeros 
meses de 2014 lo hacía al 1,7%.

La producción bruta de energía 
eléctrica disminuyó en el trimestre un 
5,6%, y la energía disponible un 3,3%.

Construcción
El sector de la construcción apunta a 
una estabilidad en la actividad y en el 
empleo. El número de empleadores 
consiguió repuntar levemente en el 
trimestre (0,5%). Un avance de 29 
empresas en los últimos tres meses 
que se ve incrementado hasta las 
163 en relación a los existentes 
hace un año (3,1%). El número de 
empresas inscritas en la seguridad 
social también creció en los últimos 
tres meses al pasar de 1.612 a 1.671, 
un avance del 3,7% que no tuvo la 
suficiente fuerza para arrojar un saldo 
positivo anual (-3,6%) pero si para 
atenuarlo considerablemente.

Desde el lado de la oferta de trabajo, 
el empleo registrado mejoró en los 
primeros meses del año (1%) tras el 
fuerte varapalo sufrido tres meses 
antes (-5,3%). Una recuperación de 138 
trabajadores que permitió reducir la tasa 
de variación anual del -10,1% al -4,3%, 
situando la cifra total en los 13.351 
empleos, 607 menos que hace un año. 
Por su parte, el número de parados 
registrados continuó cayendo a una 
tasa en su promedio trimestral del 3,7% 
acelerando el descenso anual hasta el 
-14,2%, 3.161 parados menos en un año.

Otros indicadores cuantitativos como la 
venta de cemento no se comportaron tan 
favorablemente ya que tras el repunte 
experimentado a finales del pasado año, 
ésta volvió a registrar una tasa negativa 
en el trimestre (-16,2%) acentuando la 
caída anual hasta el -28,4%.

Paro registrado - Construcción

Variación anual Paro registrado

Agricultura
El número de empleadores continuó 
aumentando a una tasa del 1% respecto 
al último trimestre de 2013, el quinto 
incremento consecutivo desde finales 
del año 2012. Un nuevo avance que sitúa 
la cifra total en los 1.059 empleadores, 
37 más que hace un año. Por otro 
lado, las empresas inscritas en la 
Seguridad Social registraron un leve 
ascenso en el trimestre (1%), que no le 
permitió recuperar el terreno positivo 
en términos anuales (-1,1%) aunque si 
desacelerar el ritmo de caída.

Atendiendo a la evolución del mercado 
de trabajo se produce una reducción 
del 1,1% en el trimestre y un 8,1% en 
el último año en el número de empleos 
registrados. Descensos muy similares 
a los computados para el conjunto de 
canarias (-1% y -7,8%, respectivamente) 
que supusieron una pérdida de 91 
empleos en el trimestre y de 808 en el 
año. Por su parte el número de parados 
registrados crece en su promedio de 
los tres primeros meses de 2014 un 1% 
trimestral y un 1,7% en el último año 
(para el conjunto de canarias fueron del 
4% y 1,4%, respectivamente), aunque 
desacelerando su ritmo de crecimiento. 
De esta manera, el número promedio 
de parados registrados en el sector 
primario se sitúa en los 2.225, 21 más 
que a finales de 2013 y 36 por encima 
de los de hace un año.

Las exportaciones de plátano 
continuaron creciendo a una tasa del  
24% trimestral y del 17,5% anual.

Paro registrado - agricultura

Variación anual Paro registrado

Paro registrado - Industria

Variación anual Paro registrado
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Comercio
El sector comercial aunque moderó 
su actividad después de una buena 
campaña navideña consiguió mantener 
el impulso iniciado a mediados del 
pasado año con un nuevo incremento 
(0,5%) en el número de empleadores 
durante el primer trimestre que se 
tradujo en un avance anual del 2,4% 
situando la cifra total en los 11.036, 254 
más que un año antes. En el mes de 
marzo las empresas comerciales de 
Tenerife dadas de alta en la Seguridad 
Social ascendían a 6.701, las mismas 
que las registradas un año antes.

El final de la temporada alta comercial 
se hizo notar en el empleo del sector con 
un descenso trimestral en el número 
de empleos registrados del 2,5%. Sin 
embargo, una comparativa con el mismo 
trimestre de 2013 pone de manifiesto 
la recuperación de trabajadores en uno 
de los sectores más intensivos en mano 
de obra de la isla con un crecimiento 
anual del 2,2%, un 0,6% por encima del 
regional. Del mismo modo, la evolución 
de paro registrado muestra una mejoría 
laboral con un 1,1% de parados menos 
en el promedio del primer trimestre de 
2014, y casi un 3% (2,9%) por debajo de 
los existentes un año antes. 

Transporte
Las actividades vinculadas al 
transporte, también vieron crecer 
su número tanto si atendemos al 
comportamiento trimestral (0,7%) 
como al anual (2,5%). Un avance de 
53 empleadores que tuvo su reflejo 
en la evolución del empleo con un 
incremento trimestral del 0,6% y uno 
anual del 0,5% (80 empleos más), el 
primero que se registra desde que se 
hace este boletín en el año 2010. El 
comportamiento del paro registrado 
muestra una reducción de 598 
desempleados entre marzo de 2013 y 
marzo de 2014 (-6,4%).

Servicios
El tejido productivo experimentó un incremento trimestral del número de 
empleadores del 0,4% del 3,1%, anual, al pasar de 28.337 en marzo de 2013 a 29.223 
empleadores en marzo de este año. Del mismo modo, el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social ascendía en diciembre a 20.653, 129 menos que 
en el trimestre anterior, pero 202 más que hace un año (1%), acentuándose el ritmo 
crecimiento anual iniciado a finales del pasado año.

Por lo que se refiere al empleo registrado este acusó un leve retroceso (-0,6%) 
respecto a los avances que había experimentado los dos trimestres precedentes, lo 
que no impidió que la tasa de variación anual intensificara su ascenso hasta el 3,1% 
al pasar de 256.995 empleos en marzo de 2013 a 264.938 en marzo de 2014. Del 
mismo modo el número de parados registrados desciende casi un 4% durante el 
último año al pasar 84.769 en su promedio para el primer trimestre de 2013 a 81.489 
en el mismo periodo de 2014 (3.281 parados menos).

Variación anual Empleo registrado

Hostelería y turismo
Los indicadores referidos al sector 
turístico reafirmar una tendencia anual 
al alza. El número de turistas extranjeros 
entrados en la isla durante el primer 
trimestre fue de 1.132.879, un 6,4% 
más que hace un año, mientras que los 
turistas nacionales con un volumen en el 
trimestre de 118.590 vieron descender 
su cifra un 9,6% comparativamente 
con el mismo periodo del año anterior. 
Finalmente el balance trimestral arroja 
un saldo de 1.251.469 turistas entrados, 
un 4,68% más que un año antes.

Continuidad en el crecimiento de los 
turistas que, como no podía ser de otra 
manara, se traslada a otros indicadores 
cuantitativos como son los viajeros 
entrados en establecimientos hoteleros  
que ascendieron en los tres primeros 
meses del año a 820.334 un 3,2% más 
que los entrados un año antes. Por su 
parte las pernoctaciones hoteleras 
aumentaron un 2,1% en el trimestre y un 
3,8% interanual con una estancia media 
algo inferior a la del año anterior (-0,5%). 
El índice de ocupación hotelera crece 
un 3,7% en su promedio del trimestre 
y un 0,9% anualmente situándose en el 
78,7%. 

Buenos registros hoteleros que 
también se producen en el caso de 
los apartamentos de la isla que, 
en su promedio para el trimestre, 
aumentan 3,8% anual en los viajeros 
entrados, con un avance del 8,2% en las 
pernoctaciones, una estancia media un 
1,5% superior y un índice de ocupación 
promedio del 64,1%.

El gasto turístico total en Tenerife 
ascendió a 1.447 millones de euros, un 
5,2% más que el mismo trimestre de 
un año antes. Un consumo que creció, 
comparativamente con el año anterior, 
tanto en origen (7,4%) como en destino 
(0,5%). El gasto medio por turista 
progresó un 2,1% en su comparativa 
con el cuarto trimestre de 2013 y un 1% 
respecto a las cifras de hace un año, 
situándose en los 1.126 €/turista.

Resultados anuales favorables 
que se apreciaron también en la 
tendencia anual al alza del número de 
empleadores en hostelería (3,2%) y 
en los datos referidos al mercado de 
trabajo con un crecimiento del empleo 
registrado promedio en hostelería del 
6,4% anual y una reducción del paro 
registrado promedio durante el primer 
trimestre del año del 1% anual, no visto 
en la isla desde finales de 2011. 
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Marzo cerraba con un total de 59.662 empleos comerciales en la isla, 
1.300 más que un año antes mientras que los demandantes de empleo de 
este sector se redujeron hasta los 20.199, 602 menos
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros febrero 2.061 -22,6% 25,5% 25,5% 5.189 -26,1% 23,1% 23,1% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales febrero 496 -2,4% 58,0% 58,0% 1.023 -8,5% 38,4% 38,4% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado I TRIM 300.399 -0,6% 2,1% 2,1% 706.476 -0,7% 1,7% 1,7% ISTAC
Activos EPA (miles) I TRIM 458,3 0,0% 0,1% 0,1% 1.094 -0,9% -1,4% -1,4% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) I TRIM 306,9 -1,0% -0,6% -0,6% 738 -0,1% 0,3% 0,3% ISTAC / INE
Tasa de empleo I TRIM 40,5% -0,5 -0,6 -0,6 41,5% -0,1 -0,2 -0,2 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) I TRIM 114.874 -2,0% -5,2% -5,2% 276.361 -1,5% -5,0% -5,0% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) I TRIM 151,3 2,0% 1,4% 1,4% 356 -2,6% -4,9% -4,9% ISTAC / INE
Tasa de paro  I TRIM 33,0% 0,7 0,4 0,4 32,6% -0,5 -1,2 -1,2 ISTAC
Empleadores I TRIM 37.793 0,47% 3,1% 3,1% 85.761 0,55% 3,2% 3,2% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) I TRIM 45.550 24,2% 17,5% 17,5% 98.294 19,0% 10,6% 10,6% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura I TRIM 8.361 -1,1% -8,8% -8,8% 20.019 -1,0% -7,8% -7,8% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) I TRIM 2.225 1,0% 1,7% 1,7% 6.123 4,0% 1,4% 1,4% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura I TRIM 1.059 1,0% 3,6% 3,6% 2.530 0,6% 3,1% 3,1% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) I TRIM 791.101 -5,6% -1,1% -1,1% 2.007.770 -6,9% -2,7% -2,7% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) I TRIM 827.854 -3,3% -1,2% -1,2% 2.083.652 -4,36% -0,9% -0,9% ISTAC
Empleo registrado industria I TRIM 13.748 -1,1% -1,7% -1,7% 33.528 -0,3% -1,0% -1,0% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) I TRIM 5.401 -2,7% -6,6% -6,6% 12.802 -2,1% -6,0% -6,0% SCE/OBECAN
Empleadores industria I TRIM 2.107 0,48% 1,9% 1,9% 5.097 0,59% 1,7% 1,7% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) I TRIM 36.647 -16,2% -28,4% -28,4% 100.181 -11,0% -13,8% -13,8% ISTAC
Empleo registrado construcción I TRIM 13.351 1,0% -4,3% -4,3% 32.770 1,3% -4,0% -4,0% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) I TRIM 19.150 -3,7% -14,2% -14,2% 42.494 -3,6% -13,5% -13,5% SCE/OBECAN
Empleadores construcción I TRIM 5.404 1% 3,1% 3,1% 12.587 0,8% 3,2% 3,2% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios I TRIM 264.938 -0,6% 3,1% 3,1% 620.158 -0,8% 2,52% 2,5% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) I TRIM 81.489 -1,6% -3,9% -3,9% 198.009 -1,0% -4,0% -4,0% SCE/OBECAN
Empleadores servicios I TRIM 29.223 0,44% 3,1% 3,1% 65.547 0,5% 3,3% 3,3% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio I TRIM 59.662 -2,3% 2,2% 2,2% 137.465 -2,5% 1,59% 1,59% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) I TRIM 20.199 -1,1% -2,9% -2,9% 46.705 -0,9% -2,4% -2,4% OBECAN
Empleadores comercio I TRIM 11.036 0,40% 2,4% 2,4% 24.163 0,49% 2,4% 2,4% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería I TRIM 48.967 -0,4% 6,3% 6,3% 117.820 -0,4% 5,8% 5,8% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) I TRIM 16.301 -0,4% -1,0% -1,0% 40.333 -0,4% -3,8% -3,8% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería I TRIM 29.223 0,44% 3,1% 3,1% 65.547 0,5% 3,3% 3,3% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros I TRIM 820.334 -3,2% 3,2% 3,2% 2.095.091 -3,7% 6,1% 6,1% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras I TRIM 6.369.502 2,1% 3,8% 3,8% 16.553.847 0,4% 6,5% 6,5% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) I TRIM 6,5 1,6% -0,5% -0,5% 6,7 2,2% 1,8% 1,8% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) I TRIM 78,7% 3,7 0,9 0,9 74,6% 1,8 2,4 2,4 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) I TRIM 240,6 4,0% 4,0% 4,0% 236,3 2,0% 4,9% 4,9% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos I TRIM 307.103 -0,8% 3,8% 3,8% 913.631 -5,6% -1,5% -1,5% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos I TRIM 2.995.964 9,3% 8,2% 8,2% 9.371.667 4,5% 1,3% 1,3% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) I TRIM 23,8 3,2% 1,5% 1,5% 25,5 7,3% 3,6% 3,6% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) I TRIM 64,1% 5,9 6,1 6,1 56,6% 3,6 3,3 3,3 ISTAC
Turistas totales entrados  I TRIM 1.251.469 -3,7% 4,7% 4,7% 3.385.060 -2,6% 9,3% 9,3% Frontur/ ISTAC

residentes en el extranjero entrados  I TRIM 1.132.879 0,3% 6,4% 6,4% 3.120.834 0,2% 10,6% 10,6% Frontur/ ISTAC
residentes en España entrados I TRIM 118.590 -30,1% -9,6% -9,6% 264.226 -26,6% -4,3% -4,3% Frontur/ ISTAC

Gasto turístico total (Millones € ) I TRIM 1.447 -1,7% 5,2% 5,2% 3.735 0,4% 8,4% 8,4% ISTAC
en origen (Millones €) I TRIM 1.012 -2,6% 7,4% 7,4% 2.639 0,3% 12,5% 12,5% ISTAC
en destino (Millones €) I TRIM 436 0,7% 0,5% 0,5% 1.096 0,6% -0,2% -0,2% ISTAC

Gasto medio turístico (€ por turista) I TRIM 1.126 2,1% 1,0% 1,0% 1.087 3,5% -2,1% -2,1% ISTAC
Excursionistas I TRIM 5.685 -35,2% -4,0% -4,0% 115.453 1,0% 19,7% 19,7% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios I TRIM 105.555 17,9% 165,5% 165,5% 438.251 33,9% 262,5% 262,5% Frontur/ ISTAC
Transporte
Empleo registrado transporte I TRIM 16.612 0,6% 0,5% 0,5% 42.580 0,0% -0,4% -0,4% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) I TRIM 3.642 -1,6% -6,0% -6,0% 9.429 -1,4% -5,1% -5,1% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento I TRIM 2.204 0,7% 2,5% 2,5% 5.931 0,6% 2,8% 2,8% SCE/OBECAN
Marítimo

Mercancías (Toneladas) I TRIM 3.065.726 5,5% -5,3% -5,3% 8.564.165 1,4% -6,4% -6,4% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros I TRIM 847.542 -4,3% -5,1% -5,1% 2.006.730 -2,1% 5,1% 5,1% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes I TRIM 2.637 3,5% -0,2% -0,2% 6.724 0,2% -1,7% -1,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) I TRIM 35.712.007 -0,9% -1,4% -1,4% 103.985.634 -9,2% 2,8% 2,8% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) I TRIM 4.667.766 6,0% 19,0% 19,0% 10.371.096 0,0% 6,8% 6,8% AENA
Pasajeros I TRIM 3.260.961 -0,7% 3,3% 3,3% 8.888.311 0,0% 7,4% 7,4% AENA
Aeronaves I TRIM 28.747 -0,1% 8,1% 8,1% 81.652 -0,5% 9,5% 9,5% AENA


