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Los indicadores económicos confirman la recuperación del consumo y el crecimiento en las contrataciones

> El sector comercial de Tenerife 
lleva un año y medio con 
crecimientos anuales en el 
número de empleos registrados

> La confianza de los empresarios 
sigue aumentando; el ICE 
muestra un crecimiento superior 
al 2%

>  La tasa de paro insular 
retrocede un 3,3% en un año y 
se sitúa en el 29,2%, un 1,1% por 
debajo de la canaria
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La formación será nuestra principal baza para 
conseguir un mejor desarrollo de Tenerife

La economía insular arranca 2015 con un 
tono de mejora en la actividad económica y en 
los indicadores de empleo. Las expectativas 
empresariales han mostrado también una 
recuperación progresiva de la confianza 
empresarial sustentada en varios factores entre los 
que cabría destacar la recuperación del consumo de 
los residentes, el crecimiento en las contrataciones, 
el aumento del poder adquisitivo de las familias, 
derivado de un entorno de precios a la baja, o la 
mayor predisposición al crédito por parte de las 
entidades financieras. Más demanda de bienes y 
servicios con importantes impactos en dos sectores 
vitales para la isla como son, el comercio y la 
hostelería. Del mismo modo, la leve mejoría en la 
obra pública se ha trasladado de manera inmediata 
a un aumento en la contratación del sector 
más deprimido por esta crisis, la construcción, 
permitiendo recuperar 1.494 afiliaciones en el 
último año. 

Actividades intensivas en mano de obra que han 
tenido impactos positivos sobre el empleo insular 
propiciando una recuperación anual de la ocupación 
de 24.950 personas y una caída en el número de 
parados de 10.950. La tasa de paro ha retrocedido 
un 3,3% en el último año hasta situarse en el 29,7%, 
un 1,1% por debajo de la canaria y no lo ha hecho 
en mayor medida, por el aumento de la población 
activa que creció en 14.000 personas desde marzo 
de 2014.

Una recuperación del empleo que nos llena de 
esperanza y nos marca el rumbo de un camino 
duro y de largo recorrido en el que seguiremos 
apostando por la generación de empleo como fin 
último, buscando el mayor bienestar social de los 
ciudadanos de Tenerife, pero no bajo el modelo 
de épocas anteriores en las que se primaba la 
cantidad frente a la calidad. Trabajaremos para 
mejorar los ratios de empleo, pero también para 
conseguir una mayor empleabilidad de nuestros 
desempleados y un aumento en la productividad 
de nuestra población ocupada, aportando recursos 
para alcanzar una mayor y mejor formación con 
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la que sentar las bases de nuestro desarrollo, que 
no solo crecimiento, además de conseguir con ello 
unas mejores condiciones laborales y salariales que 
permitan un crecimiento más sostenido del empleo.

Desde el Cabildo seguiremos apostando por el 
uso racional y sostenible de nuestros recursos 
naturales; potenciando las fuentes de energía 
renovables y el reciclado; mejorando nuestras 
infraestructuras educativas, sanitarias, de 
transportes, etc.; además de propiciar un modelo 
productivo más diverso y productivo. Una isla 
integral, competitiva y atractiva para nuestros 
visitantes e inversores pero, sobre todo, que 
responda a las demandas de calidad de vida de 
todos los tinerfeños.

La ocupación acelera su ritmo de 
crecimiento anual y cierra un año 

completo de avances. El primer 
trimestre de 2015 finaliza con 
24.950 ocupados más que los 

existentes un año antes.
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consumo
Los indicadores disponibles para 
analizar el consumo privado, siguieron 
dando síntomas de recuperación en el 
arranque de 2015. Una buena tendencia 
que se sustentó en la evolución del 
empleo, unas mejores condiciones 
financieras y en un aumento de 
confianza sobre el devenir económico. 

El aumento de las ventas minoristas 
propició un incremento en el volumen 
de empresas y en el empleo del sector 
en el último año. Así y a pesar del leve 
retroceso empresarial derivado del final 
de la campaña navideña se observa 
como en marzo existían 6.742 empresas 
comerciales inscritas en la seguridad 
social, 41 más que un año antes, 
mientras que los afiliados a la seguridad 
social creen en 1.494 personas.

Del mismo modo, se mantuvo la 
fortaleza en las matriculaciones de 
vehículos particulares que, a pesar 
de retroceder respecto al cuarto 
trimestre de 2014, continuaron su 
incremento anual con una tasa del 
30,9%, comparativamente con las ventas 
realizadas en el mismo periodo un año 
antes. Avance que superó en más de 
5 puntos porcentuales al crecimiento 
medio regional (25,8%) y que supuso 
el octavo trimestre consecutivo con 
crecimientos interanuales en las ventas 
de turismos. Entre los meses de enero y 
marzo se matricularon en Tenerife 4.159 
vehículos, 982 más que en el primer 
trimestre de 2014.

El movimiento de mercancías por vía 
marítima creció por segundo trimestre, 
tanto en su variación intertrimestral 
(6,2%, frente al retroceso regional del 
-1,4%), como en su tasa interanual (1,5%, 
por debajo del incremento regional 
6,4%).Sin embargo, el movimiento 
de mercancías por aire retrocedió en 
ambos periodos a tasas del -11,9% 
intertrimestral y -13,8% anual.

Matriculación de Vehículos
Ligeros

inversión
Frente al leve retroceso intertrimestral 
experimentado en las matriculaciones 
de vehículos de carga en el conjunto 
de Canarias (-6,4%), la isla de Tenerife 
mantuvo su tendencia al alza acentuando 
sensiblemente su tasa de crecimiento 
respecto a la de los últimos meses de 
2014, con una variación intertrimestral 
en las matriculaciones de camiones y 
furgonetas del 10,4% que posibilitó un 
crecimiento anual del 25,4%.

El número de empleadores se situó en 
marzo en los 38.500, 134 por encima de 
los existentes en diciembre de 2014 y 707 
más comparativamente con marzo de 
2014. Una mayor dinámica empresarial 
en el último año que también se observa 
atendiendo al número de empresas 
afiliadas a la seguridad social, que 
difunde el Instituto Canario de Estadística. 

Var. anual Vehículos
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Los indicadores disponibles 
para analizar el consumo 
privado, siguieron dando 

síntomas de recuperación anual 
en el arranque de 2015
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Evolución de Expectativas Empresariales 
Porcentaje de Respuestas Desfavorables

El primer trimestre de 2015, se 
cierra con un año consecutivo 
de crecimientos interanuales 
en el número de empresas 
inscritas en la seguridad social 
en Tenerife

Las expectativas de negocio 
de las empresas tinerfeñas 
continúan recortando 
negatividad; los empresarios 
son un 12% menos pesimistas 
que hace un año

Atendiendo a esta fuente, se puede afirmar 
que en marzo de 2015 existían en la isla 
23.789 empresas con algún trabajador a 
su cargo (las que no tienen empleados no 
se contabilizan), 276 más que un año antes 
(1,2%).

Indicadores cuantitativos que mantienen su 
correlación con otros de índole cualitativos 
como es el de Confianza Empresarial (ICE). 
En la encuesta realizada en el mes de abril 
los empresarios de Tenerife continuaron 
mostrando síntomas de recuperación 
con un avance del ICE del 2%, que daba 
continuidad en su crecimiento a lo largo 
de los dos últimos años. En esta ocasión y 
de cara a las expectativas, un 20% de los 
empresarios de la isla confía en mejorar 
su actividad durante el segundo trimestre 
de 2015 y cerca de un 60% afirma que la 
mantendrá.
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Mercado laboral
El empleo siguió mostrando un 
comportamiento favorable en los tres 
primeros meses de 2015. La Encuesta de 
Población Activa (EPA) de este período arrojó 
un aumento intertrimestral de la ocupación 
del 0,1% y del 8,1% en tasa interanual, un 
1,1% más que en el trimestre precedente, 
situándose la tasa de empleo en el 43,42%. 
El número de ocupados alcanzaba en marzo 
las 331.890 personas, 24.950 más que en 
marzo de 2014. Por su parte, las afiliaciones 
a la Seguridad Social aumentaron 
anualmente en 9.897 hasta alcanzar en 
marzo de 2015 las 294.324, distribuidas 
entre 245.546 empleos asalariados 
y 48.778 empleos autónomos (cuyos 
crecimientos también han sido positivos en 
el último año con 7.893 asalariados y 2.004 
autónomos más). Por sectores los mayores 
crecimientos en el número de afiliaciones 
han venido de la mano de la construcción 
(+1.619 afiliados), del comercio (+1.494) y 
de la hostelería (+1.340). El sector público 
también ha experimentado un aumento del 
empleo considerable con 1.017 afiliaciones 
más respecto a marzo de 2014.

La isla de Tenerife arrancó 2015 con 4.280 
activos más que a finales de 2014 (0,9%). Un 
mayor número de personas en disposición 
y con voluntad de encontrar un empleo 
que situó a cifra de activos en los 472.260 
personas, un 3,1% más que los existentes 
un año antes. Por eso, y a pesar de la 
mejoría en la ocupación, no se pudo reducir 
el número de parados declarados según la 
EPA durante los primeros tres meses del 
año, situándose la cifra total en los 140.370, 
3.950 más que a finales del año 2014 
pero 10.950 menos que en marzo de 2015 
(-7,2%). La tasa de paro repuntó levemente 
el trimestre, pero mantuvo su tendencia a la 
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La ocupación acelera su ritmo 
de crecimiento anual y cierra 
un año completo de avances. 
El primer trimestre de 2015 
finaliza con 24.950 ocupados 
más que los existentes un año 
antes, según la EPA.

Mercado de TrabaJo Y precioS

baja en su comportamiento anual situándose 
en el 29,7%, un 3,3% por debajo de la de 
hace un año y un 1,1% inferior a la canaria. 

Los desempleados inscritos en las oficinas 
de empleo, descienden tanto en el último 
trimestre (-2,4%), como comparativamente 
con el promedio del primer trimestre 
de 2014 (-6,2%). El número de parados 
registrados en marzo era de 107.101, 
8.344 menos que en marzo de 2014.
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precios cesta de la compra
En marzo la media de precios de la cesta de la compra, en Tenerife, respecto al conjunto 
de Canarias se moderó en cuatro puntos atendiendo a los datos publicados por el Instituto 
Canario de Estadística. Un comportamiento a la baja que fue generalizado para el conjunto 
de productos con la única salvedad, una vez más, del pescado fresco que se situó en 
Tenerife un punto por encima del precio medio regional. En el resto de productos los precios 
fueron inferiores en el ámbito insular destacando Pan y cereales (-7) y las Bebidas no 
alcohólicas (-7,4).
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oFerTa / acTiVidad

industria y energía
Los principales indicadores referidos al 
sector industrial tinerfeño mostraron 
estabilidad empresarial y leves mejorías 
en el empleo. El número de empresas 
industriales se moderó levemente en el 
trimestre (-0,7%), aunque continuaron 
creciendo respecto a las cifras de hace 
un año, con una tasa algo más moderada 
que la de finales de 2014 que se situó 
en el 1,8%. Un total de 1.116 empresas 
industriales inscritas en la seguridad 
social, 20 más que las existentes en 
marzo de 2014. Por su parte, el número 
de empleadores mejoró levemente 
durante los primeros tres meses del año 
(0,5%), hasta situar la cifra total en los 
2.146, 39 por encima de los registrados 
un año antes (1,9%).

Estabilidad trimestral y avance anual 
de la oferta que también se trasladó al 
empleo, tal y como pone de manifiesto 
el aumento de 42 empleos más entre 
los meses de enero y marzo de 2015 
que compensan a los 41 perdidos entre 
octubre y diciembre de 2014, ascendiendo 
la cifra total de empleos registrados en la 
industria de Tenerife a 14.108, 360 más 
que los existentes en marzo de 2014.  La 
cifra del paro registrado también mostró 
una buena dinámica, con retrocesos en 
el número de parados en el trimestre 
(-1,7%) y, especialmente, en el último año 
(-9,7%). Desde marzo de 2014 la industria 
ha reducido su número de parados 
registrados en 505 personas, hasta situar 
la cifra total en los 4.851, nivel que no se 
observaba desde comienzos del año 2010.

La producción bruta de energía retrocedió 
en el trimestre a una tasa similar a la de 
hace un año (-5,6%) con una variación 
del -5,4%, un 2,1% menos negativa que 
el descenso experimentado para el 
conjunto de Canarias. Sin embargo, en 
tasa interanual se mantuvo el crecimiento 
iniciado a finales de 2014 con una 
variación del 1,6%, el doble del crecimiento 
medio canario para el mismo periodo. Igual 
proceder experimentó la energía eléctrica 
disponible que cayó nuevamente a una 
tasa promedio en el trimestre del -2,8%, 
aunque en términos anuales la variación 
fue de un crecimiento del 0,7%.

construcción
Aunque el primer trimestre de 2015 
mostró síntomas de aminoramiento en 
la actividad comparativamente con los 
últimos meses de 2014, si se analiza la 
evolución en el último año se aprecia 
como el sector continua mostrando 
mejores resultados, al calor de una 
mayor inversión pública.

La venta de cemento retrocedió en el 
trimestre a una tasa del 18%, a pesar 
de lo cual superó significativamente los 
volúmenes de hace una año (21,3%). 
Un nuevo avance interanual que 
supuso el tercero consecutivo desde 
el tercer trimestre de 2014. El número 
de empleadores ascendía al cierre del 
primer trimestre a 5.505, 101 más que 
los existentes en marzo de 2014 (1,9%); 
mientras que las empresas inscritas a la 
seguridad social pasan de 1.671 a 1.762, 
recuperando 91 negocios (5,4%) en el 
último año. 

En lo relativo al mercado de trabajo, 
el empleo registrado experimentó un 
avance trimestral del 5% que impulsó 
con fuerza el crecimiento interanual 
hasta el 12,1% en marzo (cuatro puntos 
porcentuales más que en a finales de 
2014), mientras que, el paro registrado 
promedio del trimestre caía a una tasa 
intertrimestral del 2,7% y a una anual del 
16,6%, en ambos casos por encima de la 
media canaria (-1,8% trimestral y -15,2% 
interanual). De esta manera marzo 
cerró con 14.966 empleos y 15.963 
parados registrados en construcción, 
recuperando en un año 1.615 puestos de 
trabajo y contabilizando 3.009 parados 
menos en las oficinas de empleo público.

Empleo registrado 
Construcción

Variación anual Miles de personas

agricultura
Los empleadores en agricultura ascendían 
en marzo a 1.072, experimentando un leve 
crecimiento del 0,2% comparativamente 
con los existentes a finales de 2014 y 
13 más que los existentes un año antes. 
Igualmente las empresas del sector 
agrario inscritas en la seguridad social 
crecen sobre las de marzo de 2014 a una 
tasa del 4,3%, con 4 empresas más. 

El empleo registrado en agricultura 
retrocedió en Tenerife durante los 
primeros tres meses del año a una 
tasa del -3,9% que supuso una pérdida 
de 353 empleos en el sector pero que, 
comparativamente con los puestos de 
trabajo existentes en marzo de 2014, no 
impidió que se produjeran avances con 
235 empleos más en el sector (2,8%, 
el tercer crecimiento trimestral anual 
consecutivo). Por su parte, el número 
de parados inscritos en las oficinas 
de empleo público aumenta tanto en 
el trimestre (5,1%) como en el último 
año (5,7%). La cifra total de empleos se 
situaba en marzo en los 8.596 y la de 
parados en 2.471.

Las exportaciones de plátanos crecen con 
fuerza y por encima del comportamiento 
regional a una tasa intertrimestral del 
37,2% y a una anual del 1,68%.

Empleo registrado 
Industria

Variación anual Miles de personas

Empleo registrado
Agricultura

Variación anual Miles de personas

14.108

12.500

13.000

13.500

14.000

14.500

15.000

15.500

16.000

16.500

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

2010
T1

2015
T1

Empleo registrado en Tenerife - Industria

Var anual Empleo registrado

14.966

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2010
T1

2015
T1

Empleo registrado en Tenerife - Construcción

Var anual Empleo registrado

En el último año el sector industrial de Tenerife ha visto aumentar 
su número de empleos en 360 y reducir su número de parados en 
505 personas

Los indicadores de actividad de los 
diferentes sectores económicos sustentan 
la mayor confianza empresarial al calor 
de una mejora de la demanda interna.

Las exportaciones de plátano 
continúan creciendo con fuerza en 

el primer trimestre del año (37,2%)

Marzo finaliza con 14.966 
empleos y 15.963 parados 
registrados en construcción, 
recuperando en un año 
1.615 puestos de trabajo y 
contabilizando 3.009 parados 
menos en las oficinas de 
empleo público
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comercio
Tras el cierre de la campaña navideña el 
sector comercial de Tenerife, y como pauta 
propia de su estacionalidad, vio retroceder el 
número de empresas inscritas a la seguridad 
social en 144 negocios (-2,1%). Sin embargo 
la evolución anual continuó mostrando, por 
quinto trimestre consecutivo, una mejora en 
el volumen empresarial con un total de 6.742 
comercios dados de alta en Tenerife, 41 más 
que los existentes en marzo de 2014 (0,6%). 
Del mismo modo, el número de empleadores 
crecía a una tasa del anual 2,2%, computando 
un total de 11.280, 244 más.

Igual pauta que la evolución empresarial 
siguió el empleo con un retroceso trimestral 
del 2,8%, pero con una recuperación respecto 
a las cifras de hace un año del 2,5%. Los 
empleos registrados al finalizar el mes de 
marzo eran de 61.148, 1.486 más que los 
existentes en marzo de 2014. Atendiendo al 
comportamiento del paro registrado, tanto en 
el trimestre como comparativamente con la 
cifras de hace un año, se aprecian descensos 
del 0,2% en el primer periodo y del 4,4% 
el segundo. Un año de retroceso entre los 
parados comerciales que alcanzaban en 
marzo la cifra de 19.386, 931 menos que los 
registrados un año antes.

Transporte
El número de empleadores de transporte se 
situó en marzo en los 2.245, un 0,4% más 
que los existentes en diciembre y un 1,9% por 
encima de los de hace un año. Por su parte, el 
empleo también registró un comportamiento 
al alza en ambos periodos alcanzándose la 
cifra de 16.919 empleos registrados, 307 más 
que los existentes un año antes. De forma 
paralela, el número de parados inscritos en 
las oficinas de empleo público retrocedió un 
3,2% en los primeros tres meses del año y 
con fuerza comparativamente con el mismo 
periodo de 2014 (-9,7%). Un año y medio de 
descensos en el volumen de desempleados 
del sector que hay que poner en valor dada su 
importancia en la economía de la isla.

El sector servicios es el que ha venido 
abanderando la recuperación de la economía 
insular, primero de la mano en exclusiva de 
los buenos resultados turísticos pero, poco a 
poco, con la incorporación de un crecimiento 
del consumo de los residentes; por la 
recuperación del comercio insular, la mayor 
actividad en muchas empresas de servicios 
a empresas, de servicios personales, de 
transportes, etc. que, en términos agregados, 
se traducen en indicadores positivos de 
actividad y empleo.

Los empleadores de servicios crecieron 
tanto en el trimestre (0,4%) como respecto a 
las cifras de hace un año (1,9%), en sintonía 

con la evolución de empresas inscritas en 
la seguridad social que, aun retrocediendo 
levemente en el trimestre (-0,8%), consiguen 
superar la cifra de marzo 2014 con un total de 
20.814 negocios, 161 más que un año antes. 
Con este nuevo crecimiento interanual son 
ya seis trimestres consecutivos de avances, 
superando el anterior periodo de incremento 
empresarial experimentado entre mediados 
de 2011 y comienzos de 2012 que duró cinco 
trimestres consecutivos. 

El empleo registrado en servicios creció en 
la isla un 2,6% respecto a marzo de 2014, a 
pesar de que durante los primeros meses del 
año se apreció un leve descenso trimestral 

(-0,7%), propio de una menor actividad 
comercial tras la campaña navideña. El 
número de parados retrocedió en su promedio 
a una tasa de 1,8% trimestral y del 4,1% 
comparativamente con los primeros meses 
de 2014. Una buena evolución que se cerró 
en el mes de marzo con 77.935 parados 
pertenecientes al sector servicios inscritos en 
las oficinas de empleo público, 4.139 menos 
que los existentes en marzo de 2014.
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Empresas inscritas Seg. Social Tenerife 
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Hostelería y turismo
La isla de Tenerife recibió 1.131.932 turistas 
extranjeros durante los tres primeros meses 
de 2015, un 0,5% menos que los entrados 
a finales de 2014, pero un 1,1% por encima 
de los que llegaron en el mismo periodo de 
2014. Del mismo modo el turismo nacional 
retrocedió una tasa del 7,8% en el trimestre, 
pero consiguió superar en un 11% las cifras 
registradas un año antes con un total de 
132.811 turistas entrados entre los meses de 
enero y marzo. Un buen resultado, este último, 
dada la importancia que tiene el turismo 
nacional en la isla y los constantes retrocesos 
anuales que se habían registrado en los cuatro 
trimestres anteriores, según la información de 
FRONTUR, analizada por el ISTAC.

El gasto total turístico mejoró en el 
trimestre (3,4%) pero retrocedió levemente, 
comparativamente con el mismo periodo 
de 2014 (-0,2%). Por su parte el gasto medio 
por turista consiguió mejorar en el trimestre 
(7,3%), tras el retroceso experimentado tres 
meses antes, alcanzando la cifra promedio de 
1.138,34 euros, un 1,1% más que a comienzos 
de 2014.

El número de viajeros entrados en los hoteles 
de Tenerife ascendió en el primer trimestre 
de 2015 a 810.470, lo que se tradujo en un 
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El número de empleos registrados 
crece a una tasa anual durante el 
primer trimestre del año del 1,9%, 
mientras que los parados registrados 
promedios retroceden un 4,1%
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retroceso comparativamente con los entrados 
durante el cuarto trimestre de 2014 (-2,1%) y 
también respecto a las cifras de hace un año 
(-1,2%), el segundo retroceso anual consecutivo 
tras un año de continuos avances en las tasas 
de variación anual trimestrales. En el caso de 
los viajeros alojados, el comportamiento fue 
positivo en el trimestre (1,6%) y a la baja con 
respecto al primer trimestre de 2014 (-1%).

Unos resultados que se tradujeron en un 
crecimiento trimestral de las pernoctaciones 
(3,4%) que no fue suficiente para evitar el 
descenso anual de las mismas del 1,7%. 
La estancia media fue de 6,4 días para el 
promedio del trimestre, un 0,7% más que en 
el trimestre anterior pero con un retroceso 
anual del 2,1%. El índice de ocupación se situó 
para el promedio del trimestre en el 77,5% y, 
del mismo modo que el resto de indicadores 
cuantitativos, mejoró en el trimestre pero 
retrocedió comparativamente con el mismo 
periodo del año anterior. La tarifa media diaria 
aumentó en ambos periodos.

Menor actividad en el subsector de 
alojamiento que, sumada al comportamiento 
la restauración, se tradujo en una leve caída 
trimestral en el empleo en hostelería (-0,4%), de 
igual intensidad que la registrada un año antes. 
Esto no impidió un nuevo crecimiento anual 
(2,7%) que dio continuidad a los constantes 
avances en el empleo que ha experimentado 
el sector desde el primer trimestre de 2010. 
Con un total de 50.276 empleos registrados 
en marzo, la hostelería ha visto crecer su 
ocupación en 1.309 personas en un año. 
Por su parte, el paro registrado promedio 
aumentó levemente en el trimestre (0,1%) y 
comparativamente con el primer trimestre de 
2014 (1,7%). Marzo cerraba con 16.553 parados 
en hostelería, 147 más que un año antes.
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros I TRIM 4.159 -14,1% 30,9% 30,9% 10.433 -22,9% 25,8% 25,8% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales I TRIM 959 10,4% 25,4% 25,4% 2.070 -2,4% 26,4% 26,4% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado I TRIM 309.577 -0,5% 3,1% 3,1% 731.515 -0,5% 3,5% 3,5% ISTAC
Activos EPA (miles) I TRIM 472,3 0,9% 3,1% 3,1% 1.115 1,3% 2,0% 2,0% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) I TRIM 331,9 0,1% 8,1% 8,1% 771 1,7% 4,6% 4,6% ISTAC / INE
Tasa de empleo I TRIM 43,4% 0,0 2,9 2,9 43,1% 0,6 1,6 1,6 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) I TRIM 107.737 -2,4% -6,2% -6,2% 258.427 -2,1% -6,5% -6,5% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) I TRIM 140,4 2,9% -7,2% -7,2% 344 0,4% -3,5% -3,5% ISTAC / INE
Tasa de paro  I TRIM 29,7% 0,6 -3,3 -3,3 30,8% -0,3 -1,7 -1,7 ISTAC
Empleadores I TRIM 38.500 0,35% 1,9% 1,9% 87.580 0,42% 2,1% 2,1% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) I TRIM 46.317 37,2% 1,7% 1,7% 96.845 22,6% -1,5% -1,5% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura I TRIM 8.596 -3,9% 2,8% 2,8% 20.359 -1,8% 1,7% 1,7% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) I TRIM 2.351 5,1% 5,7% 5,7% 6.316 8,1% 3,2% 3,2% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura I TRIM 1.072 0,2% 1,2% 1,2% 2.572 0,2% 1,7% 1,7% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) I TRIM 803.393 -5,4% 1,6% 1,6% 2.023.816 -7,5% 0,8% 0,8% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) I TRIM 831.810 -2,8% 0,7% 0,7% 2.099.297 -4,20% 0,6% 0,6% ISTAC
Empleo registrado industria I TRIM 14.108 0,3% 2,6% 2,6% 34.405 -0,2% 2,6% 2,6% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) I TRIM 4.875 -1,7% -9,7% -9,7% 11.519 -1,5% -10,0% -10,0% SCE/OBECAN
Empleadores industria I TRIM 2.146 0,47% 1,9% 1,9% 5.185 0,47% 1,7% 1,7% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) I TRIM 44.438 -18,9% 21,3% 21,3% 110.266 -9,6% 21,9% 21,9% ISTAC
Empleo registrado construcción I TRIM 14.966 5,0% 12,1% 12,1% 35.889 3,8% 9,5% 9,5% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) I TRIM 15.963 -2,7% -16,6% -16,6% 36.052 -1,8% -15,2% -15,2% SCE/OBECAN
Empleadores construcción I TRIM 5.505 0% 1,9% 1,9% 12.897 0,5% 2,5% 2,5% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios I TRIM 271.906 -0,7% 2,6% 2,6% 640.639 -0,7% 3,30% 3,3% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) I TRIM 78.144 -1,8% -4,1% -4,1% 188.573 -1,5% -4,8% -4,8% SCE/OBECAN
Empleadores servicios I TRIM 29.777 0,35% 1,9% 1,9% 66.926 0,4% 2,1% 2,1% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio I TRIM 61.148 -2,8% 2,5% 2,5% 141.492 -2,7% 2,93% 2,93% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) I TRIM 19.309 -0,2% -4,4% -4,4% 44.154 0,2% -5,5% -5,5% OBECAN
Empleadores comercio I TRIM 11.280 0,40% 2,2% 2,2% 24.733 0,45% 2,4% 2,4% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería I TRIM 50.276 -0,4% 2,7% 2,7% 122.090 -0,9% 3,6% 3,6% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) I TRIM 16.583 0,1% 1,7% 1,7% 40.209 0,3% -0,3% -0,3% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería I TRIM 29.777 0,35% 1,9% 1,9% 66.926 0,4% 2,1% 2,1% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros I TRIM 810.470 -2,1% -1,2% -1,2% 2.106.554 -2,4% 0,5% 0,5% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras I TRIM 6.263.764 3,4% -1,7% -1,7% 16.306.966 -0,3% -1,5% -1,5% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) I TRIM 6,4 0,7% -2,1% -2,1% 6,4 -1,5% -3,4% -3,4% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) I TRIM 77,5% 4,5 -1,3 -1,3 73,7% 1,5 -0,9 -0,9 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) I TRIM 86,2 5,6% 7,4% 7,4% 84,8 2,7% 7,7% 7,7% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos I TRIM 305.971 -0,6% -0,4% -0,4% 895.262 -2,4% -2,0% -2,0% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos I TRIM 2.907.590 6,8% -2,9% -2,9% 9.029.478 5,0% -3,7% -3,7% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) I TRIM 7,8 5,3% -2,2% -2,2% 8,2 2,8% -3,5% -3,5% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) I TRIM 64,0% 5,8 -0,1 -0,1 57,4% 4,8 0,8 0,8 ISTAC
Turistas totales entrados  I TRIM 1.264.743 -1,3% 1,0% 1,0% 3.432.909 -0,8% 1,3% 1,3% Frontur/ ISTAC
residentes en el extranjero entrados  I TRIM 1.131.932 -0,5% -0,1% -0,1% 3.144.904 1,1% 0,8% 0,8% Frontur/ ISTAC
residentes en España entrados I TRIM 132.811 -7,8% 11,4% 11,4% 288.005 -17,2% 7,4% 7,4% Frontur/ ISTAC
Gasto turístico total (Millones € ) I TRIM 1.444 3,4% -0,2% -0,2% 3.850 1,7% 3,1% 3,1% ISTAC
en origen (Millones €) I TRIM 994 2,4% -1,7% -1,7% 2.715 1,9% 2,9% 2,9% ISTAC
en destino (Millones €) I TRIM 451 5,5% 3,3% 3,3% 1.135 1,2% 3,6% 3,6% ISTAC
Gasto medio turístico (€ por turista) I TRIM 1.138 7,3% 1,0% 1,0% 1.111 5,1% 2,2% 2,2% ISTAC
Excursionistas I TRIM 3.978 -4,3% -30,0% -30,0% 115.196 31,5% -0,2% -0,2% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios I TRIM 68.255 -28,0% -35,6% -35,6% 369.175 9,2% -16,2% -16,2% Frontur/ ISTAC
Transporte
Empleo registrado transporte I TRIM 16.919 0,7% 1,8% 1,8% 43.941 0,5% 3,2% 3,2% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) I TRIM 3.289 -3,2% -9,7% -9,7% 8.401 -2,6% -10,9% -10,9% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento I TRIM 2.245 0,4% 1,9% 1,9% 6.069 0,6% 2,3% 2,3% SCE/OBECAN
Marítimo

Mercancías (Toneladas) I TRIM 3.121.314 6,2% 1,5% 1,5% 9.153.033 -1,4% 6,4% 6,4% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros I TRIM 855.868 -1,3% 0,8% 0,8% 2.064.630 2,4% 2,8% 2,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes I TRIM 2.593 -2,4% -5,8% -5,8% 6.847 -2,0% -0,3% -0,3% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) I TRIM 33.701.143 -6,2% -5,6% -5,6% 112.498.528 1,2% 8,2% 8,2% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) I TRIM 3.483.412 -11,9% -13,8% -13,8% 8.906.596 -15,3% -8,5% -8,5% AENA
Pasajeros I TRIM 3.284.462 -0,3% 1,0% 1,0% 9.020.050 1,2% 2,1% 2,1% AENA
Aeronaves I TRIM 28.486 6,1% 1,9% 1,9% 81.938 5,1% 2,7% 2,7% AENA


