La mejoría del empleo, un nivel de precios moderado y unas condiciones financieras más favorables son
algunos de los factores que están propiciando una buena evolución del consumo en la isla

> Los resultados de las empresas

de Tenerife continuaron siendo
positivos, mejorando incluso a los
alcanzados a finales de 2015

> En los dos últimos años el empleo

> Todos los sectores económicos

ha crecido en 43.780 ocupados y la
tasa de paro se ha reducido un 7%
hasta el 26% de la población activa

registran avances. Tenerife
consolida dos años de crecimiento
económico y de empleo.
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Fomentar un desarrollo
equilibrado
en Tenerife
Turistas
extranjeros entrados
en Tenerife en e

Se puede afirmar
que ha empezado
el camino de la
recuperación,
pero no podemos
obviar que el
recorrido hasta
alcanzar el ritmo
de crecimiento
potencial de
la economía
insular, con el que
reducir la tasa de
desempleo a un
nivel aceptable
será aún duro,
complejo y de
largo recorrido

Con este balance se puede afirmar que ha empezado
el camino de la recuperación, pero no podemos obviar
que el recorrido hasta alcanzar el ritmo de crecimiento
potencial de la economía insular, con el que reducir la
tasa de desempleo a un nivel aceptable será aún duro,
complejo y de largo recorrido. La inestabilidad política
estatal ha llegado en el peor momento, pues la inercia
de mejora económica de los dos últimos años no se
debería haber frenado, tal y como están poniendo
de manifiesto algunos indicadores de inversión que
apuntan una ralentización.
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Variación del número de ocupados en Tenerife en el
primer trimestre de cada año

Variación anual del número de ocupados en Tenerife
Primer trimestre de cada año

Una recuperación que también se va consolidando en
términos de empleo, tal y como se pone de manifiesto
en el incremento de la ocupación con 18.580 empleos
más que hace un año y 43.780 por encima de los
que existían en el momento en el que se empezó a
recuperar el empleo, a comienzos del año 2014. Más
empleo que ha venido acompañado de una caída anual
en el número de parados de 17.090 personas, lo que
ha permitido situar la tasa de paro un 3,7% por debajo
de la de hace un año y un 7% respecto a la de hace
dos años hasta situarse en el 26%.

El Cabildo es consciente de ello y por eso, en la
medida que la recuperación de los ingresos públicos
lo vaya permitiendo, ha decidido promover y
estimular la inversión productiva dentro de un marco
estratégico plurianual 2016-2025 que contempla
una inversión anual de 220 millones de euros
durante los diez años de su vigencia. Un Plan a largo
plazo que irá teniendo repercusiones a corto, en la
actividad y en el empleo, bajo el desarrollo de 5 ejes
estratégicos: acción social, infraestructuras, empleo
y sectores productivos, además de sostenibilidad y
medio ambiente.
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Primer trimestre de cada año
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Carlos Alonso
Presidente del
Cabildo de Tenerife

trimestre de cada año

Turistas extranjeros entrados en Tenerife

Los primeros compases del año, muestran una leve
desaceleración trimestral propia de este periodo del
año, tras el fuerte impulso que se suele producir en la
demanda y, por tanto, en la actividad de las empresas
y en el empleo durante el último trimestre de cada
año, en el que coincide la temporada más alta de
actividad en sectores tan importantes para el devenir
económico de la isla como lo es el comercial. Sin
embargo, comparativamente con el mismo periodo
del año anterior, los datos continúan mostrando
una tendencia de progresiva recuperación, tanto en
los indicadores de demanda, como en los de oferta,
entre los que destaca el buen comportamiento de la
actividad turística que registró récords históricos con
un total de 1.403.512 turistas extranjeros entrados en
el primer trimestre del año.
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Los ejes con una relación más directa con la
competitividad de la actividad económica, como
el de infraestructuras, contarán con una inversión
total de 1.000 millones de euros que permitirá, entre
otras actuaciones, acometer el plan de cooperación
municipal, el plan de carreteras, el puerto de Puerto
de la Cruz con 72 millones de euros o el cierre del
anillo insular, para el que está previsto 305 millones
de euros. Otro de los ejes, el empleo y los sectores
productivos, contará con un presupuesto en diez años
de 266 millones de euros con actuaciones en polígonos,
en infraestructuras del sector primario, y en zonas
comerciales abiertas, así como la construcción de un
nuevo matadero.
Desde el impulso de la fibra óptica, al apoyo a la
investigación, pasando por inversión en carreteras
o el aumento de plazas sociosanitarias, el Cabildo
aspira a sumar recursos públicos y privados con
el fin de preparar la isla para el futuro haciéndola
autónoma, exterior y ultraconectadada y todo ello bajo
el principio fundamental de conseguir fomentar un
desarrollo equilibrado de Tenerife con el que aumentar
capacidades y promover el equilibrio territorial.
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Consumo
Según la información disponible el gasto
del consumo de los hogares tinerfeños
se mantuvo durante el primer trimestre
del año. Indicadores cuantitativos
como la matriculación de vehículos
continuaron manteniendo el ritmo de
crecimiento anual (18,8%), a pesar del
descenso trimestral del 14,13%, propio
en esta época del año tras el incremento
de las ventas que se producen a finales
del cada ejercicio por la campaña de
navidad. Durante los meses de enero,
febrero y marzo se matricularon en la
isla 4.939 vehículos, 851 menos que a
finales de 2015, pero 780 más que en el
mismo periodo de 2015.
Por su parte, el sector comercial, a
pesar de haber reducido su actividad
comparativamente con el último
trimestre de 2015 por la finalización
de la campaña de navidad, continúa
mostrando vigor en términos anuales
con variaciones al alza tanto en
las ventas, como en el número de
empresas y de empleos respecto a los
existentes en el primer trimestre de
2015. La mejoría del empleo, un nivel de
precios moderado y unas condiciones
financieras más favorables que las de
ejercicios precedentes son, además del
importante impulso del gasto turístico,
algunos de los factores que están
propiciando esta mejor evolución del
consumo en la isla.
Otra de la referencias con las que
analizar el comportamiento de la
demanda es la del tráfico marítimo que
se produjo en los puertos de la isla, el
cual experimentó un significativo avance
trimestral del 11,6%, muy superior
al crecimiento experimentado por el
conjunto de puertos canarios (2,7%), que
se tradujo en un incremento anual del
3,2%, frente al retroceso experimentado
tres meses antes del -1,8% anual. Un
total de 3.226.777 toneladas, 100.972
más que las movidas en el primer
trimestre de 2015.

El año comienza con un
incremento en las ventas de
turismos del 18,8%. Un total de
4.939 matriculaciones, 780 más
que en el primer trimestre año
2015

Expectativas
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Por su parte, el transporte de
mercancías por aire, a pesar de
mantener y acelerar su caída trimestral
con un retroceso del -8,6%, experimentó
la primera tasa anual positiva desde el
tercer trimestre del año 2014, la cual
alcanzó una variación del 4,9%, muy por
encima del crecimiento regional que fue
del 0,1%. De esta manera, en los tres
primeros meses del año el transporte
aéreo movió en Tenerife 3.655.261 de
kilogramos, superando los 3.483.412 de
kilogramos de mercancías del primer
trimestre de 2015.
Matriculación de vehículos industriales
MatriculaciónTenerife
de vehículos industriales

Inversión
La confianza entre los empresarios
tinerfeños vuelve a terreno positivo con
una variación al alza del 0,5%, frente
al -0,3% registrado en la encuesta de
enero de 2016. Los resultados de las
empresas de Tenerife continuaron siendo
positivos durante el primer trimestre
del año, mejorando incluso respecto
a los alcanzados a finales de 2015. El
balance de situación o diferencia entre
las repuestas positivas y las negativas
se situó en 3,7 puntos superando los
0,4 puntos del trimestre anterior. Un
buen comportamiento para el conjunto
de empresas, independientemente de
su tamaño y sector, que no consigue
sostenerse en sus expectativas para
el segundo trimestre del año ya que la
incertidumbre política está haciendo mella
en sus previsiones. De hecho el balance
de expectativas para el segundo trimestre
de 2016 arrojó un leve empeoramiento de
-0,3 puntos después de dos trimestres en
positivo. A pesar de ello, se aprecia cómo
es la estabilidad de la actividad la que está
marcando el comportamiento económico,
puesto que un 57% del tejido productivo
confía en mantener sus resultados
empresariales. El 21% estima que incluso
podrían aumentar y un 22% que prevé un
retroceso.
En el primer trimestre del año se
mantiene el número de empresas
comparativamente con las existentes a
finales de año (-0,2%), pero se acelera el
ritmo de creación anual al pasar de una
variación del 1,7% a finales de 2015 a un
2% a comienzos de 2016. Un ritmo que
no ha parado de crecer desde el segundo
trimestre de 2015 y que no ha dejado de
estar en valores positivos desde hace justo
dos años cuando en el primer trimestre
de 2014 la tasa de variación anual se
situaba en el 0,6%. De esta manera la
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en la
seguridad social (las que tienen algún
trabajador a su cargo, por lo que no se
incluye a los autónomos) se situaba en
el mes de marzo de 2016 en las 26.126,
502 negocios más que a comienzos de
2015 y 890 por encima de las existentes a
principios de 2014.
La matriculación de vehículos industriales
frena el ritmo de crecimiento que había
experimentado en la segunda mitad del
año 2015, tal y como evidencia el retroceso
trimestral del 18,9%, en el mismo sentido
que el conjunto de matriculaciones de
este tipo de vehículos en toda Canarias
(-19,1%). Atendiendo al comportamiento
anual este sufre una importante
desaceleración al pasar de un crecimiento
del 54% en el cuarto trimestre de 2015 a
uno del 13,9% a comienzos de 2016, con
un total de 1.092 matriculaciones en los
tres primeros meses del año, 133 más que
un año antes.

El consumo se modera respecto
a los últimos meses de 2015
tras la campaña de navidad pero
continúa registrando avances en
términos anuales
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El número de empresas vinculadas
al sector primario de la isla rompe la
tendencia negativa experimentada en
los dos trimestres anteriores y consigue
crecer a una tasa trimestral del 1,8% en
los primeros tres meses del año. Una
mejora habitual a comienzos de cada
ejercicio que, en esta ocasión, se sitúa
levemente por encima de la alcanzada
a comienzos de 2015 con una tasa de
variación anual del 0,1%. De esta manera
marzo se cerraba con un total de 972
empresas del sector primario inscritas
a la seguridad social, una más que las
existentes un año antes.
Al finalizar el primer trimestre del
año existían en la isla 8.649 empleos
registrados en el sector primario, 50
menos que a finales de 2015 pero 53 por
encima de los existentes en marzo de
2015. Valores absolutos que se traducen
en una variación trimestral del -0,6% y
en una anual del 0,6%. Por su parte, el
número de parados se vio incrementado
en 144 personas, comparativamente
con los parados existentes a finales del
año pasado, aunque respecto a las cifras
de hace un año el número se redujo en
98 personas. De esta manera marzo se
cerraba con 2.252 personas registradas
en las oficinas de empleo de la isla como
demandantes de un empleo en el sector
primario.
Durante el primer trimestre del año las
exportaciones de plátano alcanzaron la
cifra de 48.954,78 toneladas, superando
en casi un 5,6% a las del primer
trimestre de 2015. De esta manera
se consigue mantener en positivo el
crecimiento anual iniciado hace justo un
año, pero con un avance sensiblemente
inferior al de los cuatro trimestres
anteriores en los que se alcanzaron
tasas de crecimiento anual superiores
a los dos dígitos. A pesar de ello, el
registro de este primer trimestre ha sido
superior al del primer trimestre del 2015
en el que las exportaciones de plátanos
crecieron en la isla a una tasa anual del
1,8%.

Durante el primer trimestre del
año las exportaciones de plátano
alcanzaron 48.954,78 toneladas,
superando en casi un 5,6% las
del primer trimestre de 2015
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Industria y energía

Construcción

El número de empresas industriales
inscritas en la seguridad social ascendía
en el mes de marzo a 1.229 negocios,
excluidos los que no contaban con
trabajadores a su cargo. Un volumen
superior al de finales de 2015 en el que
la cifra se situó en las 1.217 empresas
y también por encima de las existentes
un año antes (1.199 empresas). De esta
manera el tejido productivo industrial de
la isla de Tenerife no ha parado de crecer
en términos anuales desde hace dos años,
cuando en el primer trimestre de 2014
la tasa de variación anual se situaba en
el 0,3% con un total de 1.176 empresas
inscritas en la seguridad social.

El sector de la construcción mantiene el
tono expansivo iniciado a mediados de
2014. Atendiendo al tejido productivo,
éste experimenta avances, tanto en el
trimestre (1,2%) como en su comparación
respecto a las empresas existentes en
marzo de 2015 (3,9%). Un total de 1.905
negocios inscritos en la seguridad social
(excluidos los negocios liderados por
autónomos) que mantienen la tasa de
crecimiento anual en positivo desde el
segundo trimestre del año 2014. El saldo
en el último año ha sido de 72 empresas
más, con lo que, poco a poco, se aprecia
una cierta mejoría del sector más
castigado por esta crisis económica.

Por su parte, el empleo del sector
industrial se mantuvo estable durante
el primer trimestre del año con un leve
retroceso del -0,9% que se tradujo en
43 empleos menos que los existentes a
finales de 2015. Respecto a las cifras de
hace un año, se mantuvo la tendencia
positiva aunque con una desaceleración
en el ritmo de crecimiento que pasó de un
4,33% a un 3,77%, situando la cifra total en
marzo en los 14.640 empleos registrados,
532 más que los existentes un año antes.
El número de parados aumentó durante
los primeros tres meses del ejercicio
superado en 14 parados a los registrados
a finales del año (0,4%). En términos
anuales y al igual que el empleo, los
resultados siguen siendo positivos con una
variación anual del -6,8% y 334 parados
menos que en marzo de 2015 hasta
situarse en los 4515 desempleados.

Por su parte, la venta de cemento,
tras tres trimestres de crecimiento
consecutivo, retrocedió una tasa
trimestral del -2,7%, a pesar de lo
cual consiguió acelerar de manera
sustancial la tasa anual con un
incremento en la venta de cemento un
50% superior a la realizada durante el
primer trimestre de 2015. Un total de
66.639 toneladas vendidas, 22.201 más
que las vendidas en el mismo periodo
del año anterior.

La producción bruta de energía, a pesar
de que retrocedió un 4,9% en el trimestre,
aceleró su crecimiento anual al pasar de un
1,6% a un 2%. Con este nuevo incremento
son ya seis trimestres en los que viene
creciendo la producción de energía en
la isla de Tenerife. La energía eléctrica
disponible mantuvo su retroceso trimestral
experimentando una variación respecto
a los últimos meses de 2015 del 2,9%,
desacelerando el ritmo de crecimiento
interanual por segundo trimestre
consecutivo hasta el 1%.

El tejido productivo industrial de
la isla de Tenerife no ha parado
de crecer en términos anuales
desde hace dos años

Los indicadores referidos al empleo
muestran un tono positivo tanto respecto
a los últimos tres meses de 2015, periodo
en el que normalmente se reduce el
empleo en el sector, con un incremento
intertrimestral del 2,7%, que supuso 441
empleos más que en diciembre de 2015.
En términos anuales se mantuvo el ritmo
de avance superior a los dos dígitos,
aunque con una leve desaceleración, que
posiciona la tasa de variación anual en
el 11,4%, tras incrementarse el número
de empleos en el último año en 1.713
personas hasta situar la cifra total en
los 16.679 en el mes de marzo. Por su
parte el número de parados continuó
reduciendo su número tras un descenso
trimestral del 0,9% y uno anual del 14,7%,
que situaba la cifra total de personas
inscritas en las oficinas de empleo en las
13.614 personas, 2.349 parados menos
que un año antes.

El sector de la construcción
mantiene el tono expansivo
iniciado a mediados de 2014, con
avances anuales en su número
de empresas y de empleos
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Servicios
El comportamiento del sector servicios
sigue mostrando fortaleza. Un síntoma
que evidencia el mercado de trabajo el
cual, a pesar de haber experimentado un
leve retroceso trimestral del 0,9% con
una caída de 2.490 empleos, inducido en
parte por la estacionalidad de actividades
tan importantes como la comercial cuyo
empleo retrocede siempre tras la campaña
navideña, consiguió mantener su ritmo de
crecimiento anual con una variación del
3% que supone 8.101 empleos más que
hace un año, hasta situar la cifra total en
marzo en los 280.007 empleos registrados

en servicios. Por su parte, el número
de parados se redujo tanto en términos
trimestrales como anuales, situándose
en el mes de marzo en los 75.304, 2.631
menos que los existentes un año antes.
Del mismo modo, y como no podría ser
de otra manera, la dinámica empresarial
también pone de manifiesto el aumento en
el número de empresas relacionadas con
las diferentes ramas del sector servicios
con un crecimiento anual del 1,8%, que
se acelera en dos décimas resepecto a
finales de 2015 y sitúa el número total de
empresas inscritas en el seguridad social

Comercio
Como cada comienzo de año el empleo
del sector comercial se resiente tras la
finalización de la campaña navideña,
experimentando en el primer trimestre del
año un retroceso del 3,1% con una pérdida
de 1.982 empleos respecto a los existentes
a finales de 2015. Sin embargo, la evolución
anual sigue mostrando un comportamiento
positivo del 2,7%, manteniendo variaciones al
alza en las contrataciones del sector desde
el cuarto trimestre de 2013. De esta manera
los empleos registrados en el comercio de
Tenerife se situaron en marzo en los 62.777,
1.629 más que en marzo de 2015. Indicado
el mismo comportamiento positivo de la
actividad, pero en sentido contrario al del
empleo, el número de parados registrados en
las oficinas de empleo aumentó un 0,4% en el
trimestre, a pesar de lo cual se situó un 4,6%
por debajo del existente un año antes hasta
situar la cifra total en los 18.415 parados, 893
menos que en marzo de 2015.
Por su parte, el número de empresas inscritas
en la Seguridad Social también experimentó
la misma dinámica que el empleo, con un
retroceso en el número de empresas del 1,2%
que supuso pérdida de 88 negocios respecto
a los existentes al cierre de 2015 pero que,
comparativamente a los existentes en marzo
de 2015 suponen un incremento de 23
empresas (0,3%) que sitúan la cifra total de
comercios de la isla en los 7.092, sin contar
los autónomos, recuperándose la variación
anual positiva perdida en el trimestre anterior.

Transportes
Las actividades de transportes experimentaron,
al igual que el conjunto de actividades de
servicios, un leve retroceso del empleo en los
primeros tres meses del año (-0,1%), con tan
solo 16 trabajadores menos que a finales de
año. Comparativamente con las cifra registrada
un año antes el resultado continúa siendo
positivo aunque modera levemente su ritmo
que pasa de un 3% en el cuarto trimestre de
2015 a un 2,1% en el primero de 2016. Un
avance superior al de un año antes (1,8%) que
sitúa la cifra total de empleos en los 17.282,
363 empleos más que en marzo de 2015.
El número de parados consigue reducir su cifra
tanto en términos trimestrales como anuales,
situando la cifra total de personas inscritas en
las oficinas de empleo como demandantes del
sector de transportes en el mes de marzo en
las 2.881 personas, 381 menos que en marzo
de 2015.
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Hostelería y turismo
El año 2016 arranca con un excelente
comportamiento del sector turístico tras
recibir un total de 1.403.512 turistas
extranjeros, el mejor registro en un primer
trimestre de año desde que se viene
elaborando este boletín en el año 2009.
En tasa de variación anual creció un 8,9%,
variación que contrasta con el leve retroceso
anual experimentado en el mismo trimestre
de 2015 (-0,1%). Añadiendo a los turistas
extranjeros los nacionales, cuyo número
ascendió a 133.938 turistas, se alcanza un
volumen total de 1.537.450 de turistas, lo que
supone un incremento anual del 8,6%, con
272.707 turistas más que los recibidos en el
primer trimestre de 2015.
A la hora de analizar las cifras anteriores
hay que tener presente que la información
estadística referida al sector turístico, tanto
insular como regional, a partir del mes de
octubre de 2015 se establece el traspaso
al INE de las operaciones estadísticas de
la encuesta de Movimientos Turísticos en
Frontera (FRONTUR) realizadas bajo la
titularidad de Turespaña. El INE ha actualizado
la metodología de la encuesta de FRONTUR,
por lo que sus resultados no resultan
directamente comparables con los de las
series anteriores publicadas hasta el mes
de septiembre de 2015, estando a la espera
de que se realice un enlace estadístico con el
objeto de construir series homogéneas de
datos.
Un mayor número de turista que permitió
mejorar los resultados del sector hotelero del
la isla tal y como se aprecia en la evolución
del número de viajeros entrados en los
hoteles que con una cifra de 878.831 en el
primer trimestre de 2016, superaron en un
2,8% los entrados en el cuarto trimestre de
2015 y en un 10,1% respecto a los 798.238
entrados en el primer trimestre de 2015. De
igual manera, los viajeros alojados crecieron

en el mes de marzo de 2016 (excluidos las
lideradas por autónomos sin trabajadores
a su cargo) en las 22.020 empresas, 399
más que hace un año y 511 por encima
de las existentes al cierre del año 2013,
momento a partir del cual no ha parado
de crecer el volumen total de negocios de
servicios.

Marzo finaliza con con 284.007
empleos y 75.304 parados
registrados en servicios, 8.101
ocupados más y 2.631 parados
menos que un año antes

a una tasa del 5,4% trimestral y del 8%
anual, tras alcanzar la cifra de 1.066.188 de
alojados en el primer trimestre de 2016. Las
pernoctaciones aumentaron en su promedio
para el trimestre un 7% comparativamente
con las del cuarto trimestre de 2015 y un 5,3%
con respecto al primer trimestre de 2015,
mientras que la estancia media retrocede
un 4,5% en su promedio anual del primer
trimestre. El índice de ocupación promedio
retrocede un 6,1 respecto al cuarto trimestre
y un 4,09 comparado con el de hace un año
hasta situarse en su promedio para el primer
trimestre del año en el 81,3% de ocupación.
Los viajeros entrados en los apartamentos
también experimentan una evolución positiva
con tasas de variación del 3,9% trimestral
y del 7,8% anual. Las pernoctaciones se
incrementan un 9,7% en el trimestre y
un 5,6% en su promedio trimestral anual,
mientras que la estancia media avanza un
5,8% en el trimestre pero retrocede 1,9% en
relación al primer trimestre de 2015. El índice
de ocupación crece respecto al de hace un
año (3,1%) situándose en su promedio en los
primeros tres meses de 2016 en el 66,9%.
Resultados positivos que, al igual que
viene sucediendo en los últimos 6 años,
se han trasladado al mercado de trabajo
tal y como muestra el comportamiento
del empleo en la hostelería (alojamiento y
restauración) el cual mantuvo el empleo
registrado en el cuarto trimestre de 2015
(0,1%), acelerando la tasa de crecimiento
anual que pasa de un 4,7% a un 5,4% hasta
situar la cifra total en los 52.977 empleos,
2.701 más que un año antes. Más empleo
y menos paro, tal y como demuestran los
descensos 0,5% trimestral y del 5% anual,
en el número demandantes de empleo en
hostelería. En el mes de marzo el número
de desempleados inscritos en las oficinas
de empleo público se situaba en 15.654
personas, 899 menos que los existentes un
año antes.
Viajeros
entrados
en establecimiento hoteleros
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hoteleros
en Tenerife
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Tasa de paro en Tenerife
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Tasasyde
variación
anual
Empleo
paro
registrado

Tasa de variación anual
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%

3,4%

0,0%
-5,0%

-4,6%

-10,0%
-15,0%

2010

2011

2012

Paro registrado

Empleo registrado

2013

2014

2015 2016

304.823 310.000

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

3,5%

2011

2012

2013

Empleo registrado

En el inicio de 2016 el comportamiento
del empleo registrado muestra, al igual
que la actividad económica, una leve
desaceleración trimestral (-0,7%), en la
línea del comportamiento habitual en
los primeros trimestres de año, lo que
no impide que el empleo siga creciendo
respecto a las cifras de hace un año con una
variación positiva del 3,4%, una décima de
punto inferior a la del trimestre anterior. Por
su parte, el número de parados registrados
retrocede un 4,6% en el último año hasta
situar la cifra total de desempleados en
marzo en las 102.192 personas.
Los afiliados a la seguridad social también
muestran un leve retroceso en el trimestre
(-0,7%) y un avance en el conjunto del
año (3,5%). Evolución anual positiva en el
conjunto de las afiliaciones a la seguridad
social que sitúa la cifra total en marzo en
los 304.823 empleos, 10.378 más que un
año antes. Un ritmo de crecimiento anual
que no ha estado por debajo de las 10.000
afiliaciones desde marzo del año 2015,
apuntando una importante fortaleza en
la recuperación del empleo que desde
diciembre de 2013 no ha parado de crecer
en términos anuales. Atendiendo al régimen
de afiliación, tanto el de régimen general
como el de autónomos han contribuido a
esta mejoría, experimentado el primero de
ellos un avance anual del 3,8% con 9.217
afiliaciones más en un año y del 4,3% en
el caso de los trabajadores autónomos con
1.161 afiliados más que en marzo de 2016.

El número de parados registrados
retrocede un 4,6% en el último
año hasta situar la cifra total de
desempleados en marzo en las
102.192 personas
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Todos los sectores han contribuido de
manera positiva a la recuperación del
empleo en el último año. Concretamente
los aumentos se distribuyen entre el sector
primario con +71 afiliaciones, el sector
industrial con +512 afiliados, la construcción
con +1.733 afiliaciones y especialmente por
las variaciones al alza que experimentaron
las actividades de servicios como el
comercio con 1.671 afiliados más el
pasado año, el sector de hostelería con
un incremento de 2.721 afiliados y el
denominado grupo de otros servicios con
3.670 afiliaciones más. En valores relativos
el sector que más crece es la construcción
con una tasa anual del 11,5%, y los únicos
que no desaceleran su ritmo de crecimiento
anual respecto del cuarto trimestre de 2015
son el sector primario, que pasa de una
variación negativa a un crecimiento del 0,8%
y la hostelería que pasa de un ritmo del
4,9% en el último trimestre de 2015 a uno
del 5,4% en el primero de 2016.
Atendiendo a los datos que muestra la
Encuesta de Población Activa (EPA), el
año 2016 arranca con un total de 474.350
personas activas en la isla de Tenerife,
esto es, personas que pueden y quieren
trabajar. Un volumen levemente inferior al
del trimestre anterior (481.150 personas),
que se distribuyó entre un total 350.870
ocupados y 123.480 parados.

en términos anuales el mercado de trabajo
de la isla sigue registrando una evolución
positiva, tanto en términos de ocupación
con 18.580 empleos más que en el primer
trimestre de 2015 y, especialmente, en
términos de desempleo, con un descenso
en el número de parados superior a los
dos dígitos (-12,2%) que supone un total
de 17.090 desempleados menos que hace
un año. Más empleos y menos parados,
que han permitido reducir la tasa de paro
de Tenerife un 3,7% en el último año hasta
situarla en el 26% de la población activa.

A pesar de que el comportamiento
trimestral no fue especialmente positivo,

De esta manera nos encontramos que
el empleo lleva dos años de continuo
crecimiento con un incremento de la
población ocupada entre el primer trimestre
de 2014 y el primero de 2016 de 43.780
ocupados y un descenso en el número de
parados de 28.060 personas.

Los afiliados a la Seguridad Social
se situaban en marzo en 304.823,
gracias al avance de los trabajadores
en el régimen general (9.217 más) y
de los autónomos (1.161 por encima
de los de hace un año)

La tasa de paro de Tenerife retrocede
un 3,7% en el último año hasta
situarse en el 26% de la población
activa, un 7% menos que la máxima
alcanzada en el primer trimestre de
2013 (33%)
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}
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Variación
Trim. Anterior

Variación
anual

Variación
Trim. Anterior

Dato

Matriculación vehículos ligeros

I TRIM

4.939

-14,7%

18,8%

18,8%

12.498

-24,5%

19,8%

19,8%

ISTAC / DGT

Matriculación de vehículos industriales

I TRIM

1.092

-18,9%

13,9%

13,9%

2.627

-19,1%

26,9%

26,9%

ISTAC / DGT

Empleo registrado
Activos EPA (miles)
Ocupados EPA (miles)
Tasa de empleo
Paro registrado total (promedio trim)
Parados EPA (miles)
Tasa de paro
Empleadores

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

319.976
474,4
0,1
45,9%
102.465
123,5
26,0%
39.056

-0,7%
-1,4%
5,2%
-1,0
-1,1%
0,5%
0,5
--

3,4%
0,3%
0,0%
2,4
-4,9%
-12,2%
-3,7
1,4%

3,4%
0,3%
0,0%
2,4
-4,9%
-12,2%
-3,7
1,4%

755.034
1.097
0
45,2%
244.168
285
26,0%
89.012

-0,4%
-1,2%
0,0%
-0,1
-1,5%
-4,0%
-0,8
--

3,2%
-1,6%
0,0%
2,1
-5,5%
-17,0%
-4,8
1,6%

3,2%
-1,6%
0,0%
2,1
-5,5%
-17,0%
-4,8
1,6%

ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
SCE/OBECAN
ISTAC / INE
ISTAC
SCE/OBECAN

Exportación total de plátanos (Toneladas)
Empleo registrado agricultura
Paro registrado agricultura (promedio trim)
Empleadores agricultura

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

48.955
8.649
2.252
1.081

19,1%
-0,6%
6,8%
--

5,6%
0,6%
-4,2%
0,8%

5,6%
0,6%
-4,2%
0,8%

106.062
20.387
6.171
2.594

20,6%
-1,3%
5,8%
--

9,5%
0,1%
-2,3%
0,9%

9,5%
0,1%
-2,3%
0,9%

ISTAC/ASPROCAN
ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

Producción bruta energía eléctrica (MWh)
Energía eléctrica disponible (MWh)
Empleo registrado industria
Paro registrado industria (promedio trim)
Empleadores industria

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

819.760
840.520
14.640
4.541
2.164

-4,9%
-2,9%
-0,3%
0,4%
--

2,0%
1,0%
3,8%
-6,8%
0,8%

2,0%
1,0%
3,8%
-6,8%
0,8%

2.077.611
2.122.983
35.342
10.516
5.243

-6,4%
-3,61%
0,4%
-1,5%
--

2,7%
1,1%
2,7%
-8,7%
1,1%

2,7%
1,1%
2,7%
-8,7%
1,1%

ISTAC
ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

Venta de cemento (Toneladas)
Empleo registrado construcción
Paro registrado construcción (promedio trim)
Empleadores construcción

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

66.639
16.679
13.614
5.587

-2,7%
2,7%
-0,9%
--

50,0%
11,4%
-14,7%
1,5%

50,0%
11,4%
-14,7%
1,5%

130.771
39.815
30.984
13.126

-4,2%
4,1%
-1,6%
--

18,6%
10,9%
-14,1%
1,8%

18,6%
10,9%
-14,1%
1,8%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

Empleo registrado servicios
Paro registrado servicios (promedio trim)
Empleadores servicios

I TRIM
I TRIM
I TRIM

280.007
75.794
30.224

-0,9%
-1,5%
--

3,0%
-3,0%
1,5%

3,0%
-3,0%
1,5%

659.291
181.250
68.049

-0,7%
-1,7%
--

2,91%
-3,9%
1,7%

2,9%
-3,9%
1,7%

ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

Empleo registrado comercio
Paro registrado comercio (promedio trim)
Empleadores comercio

I TRIM
I TRIM
I TRIM

62.777
18.415
11.466

-3,1%
0,4%
--

2,7%
-4,6%
1,6%

2,7%
-4,6%
1,6%

145.720
41.587
25.201

-2,8%
0,2%
--

2,99%
-5,8%
1,9%

2,99%
-5,8%
1,9%

ISTAC
OBECAN
SCE/OBECAN

52.977
15.747
30.224
878.831
6.482.993
7,4
81,3%
95,0
328.939
3.059.028
9,3
66,9%
1.537.450
1.403.512
133.938
1.538
1.076
462
1.128

0,1%
-0,5%
-2,8%
7,0%
4,1%
6,2
5,0%
3,9%
9,7%
5,8%
6,4
8,6%
10,0%
-3,7%
-9,0%
-8,0%
-11,4%
-6,7%

5,4%
-5,0%
1,5%
10,1%
5,3%
-4,5%
4,1
10,0%
7,8%
5,6%
-1,9%
3,1
8,6%
8,9%
6,3%
10,1%
10,9%
8,1%
6,4%

5,4%
-5,0%
1,5%
10,1%
5,3%
-4,5%
4,1
10,0%
7,8%
5,6%
-1,9%
3,1
8,6%
8,9%
6,3%
8,6%
8,2%
9,3%
2,9%

129.500
37.927
68.049
2.380.189
17.810.431
7,5
79,2%
90,9
993.785
9.469.884
9,6
60,6%
3.785.128
3.467.250
317.878
4.203
3.006
1.197
1.150

0,1%
-1,1%
-4,6%
5,2%
0,6%
4,3
3,2%
-0,5%
7,4%
7,8%
4,9
11,8%
13,5%
-4,5%
-3,0%
-3,9%
-0,7%
-4,2%

6,1%
-5,7%
1,7%
13,5%
9,9%
-3,2%
5,6
7,5%
10,8%
4,9%
-5,2%
3,0
12,4%
12,2%
15,2%
11,0%
12,9%
6,7%
8,7%

6,1%
-5,7%
1,7%
13,5%
9,9%
-3,2%
5,6
7,5%
10,8%
4,9%
-5,2%
3,0
12,4%
12,2%
15,2%
7,8%
9,2%
4,4%
5,0%

ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE

17.282
2.898
2.288

-0,1%
-1,0%
--

2,1%
-11,9%
1,9%

2,1%
-11,9%
1,9%

45.023
7.518
6.175

-0,2%
-1,5%
--

2,5%
-10,5%
1,7%

2,5%
-10,5%
1,7%

ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

Inversión

Mercado laboral

Agricultura

Industria y energía

Construcción

Servicios

Comercio

Hostelería y turismo

Empleo registrado hostelería
I TRIM
Paro registrado hostelería (promedio trim)
I TRIM
Empleadores hostelería
I TRIM
Viajeros entrados en establ. hoteleros
I TRIM
Pernoctaciones hoteleras
I TRIM
Estancias medias hoteleras (días)
I TRIM
Índice de ocupación hoteles (promedio trim)
I TRIM
Tarifa media diaria hotelera (€)
I TRIM
Viajeros entrados en apartamentos
I TRIM
Pernoctaciones en apartamentos
I TRIM
Estancias medias en apartamentos (días)
I TRIM
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) I TRIM
Turistas totales entrados
I TRIM
residentes en el extranjero entrados
I TRIM
residentes en España entrados
I TRIM
Gasto turístico total (Millones € )
IV TRIM
en origen (Millones €)
IV TRIM
en destino (Millones €)
IV TRIM
Gasto medio turístico (€ por turista)
IV TRIM

Transporte

Dato

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre
trimestre va de año

Fuente

Fecha

Consumo

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre
trimestre va de año

Variación
anual

Empleo registrado transporte
Paro registrado transporte (promedio trim)
Empleadores transporte y almacenamiento

I TRIM
I TRIM
I TRIM

Mercancías (Toneladas)
Pasajeros
Buques mercantes
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto)

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

3.226.777 11,6%
897.870
-5,2%
3.116
16,3%
32.157.915 -7,7%

3,2%
4,9%
10,9%
-4,7%

3,2%
4,9%
10,9%
-4,7%

9.031.825
2.090.602
7.612
109.141.206

2,7%
-4,3%
2,2%
-5,6%

1,2%
1,4%
7,6%
-3,1%

1,2%
1,4%
7,6%
-3,1%

Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP

Mercancías (Kg)
Pasajeros
Aeronaves

I TRIM
I TRIM
I TRIM

3.655.261
3.673.000
30.720

1,7%
12,8%
9,6%

4,9%
11,8%
7,8%

8.915.532
10.130.592
88.806

-9,6%
5,5%
4,4%

0,1%
12,3%
8,4%

0,1%
12,3%
8,4%

AENA
AENA
AENA

Marítimo

Aereo

-8,6%
6,2%
4,2%

