La tasa de paro retrocede medio punto porcentual en el trimestre y un 2,3% en el último año hasta situarse
en el 23,8%, casi dos puntos por debajo de la tasa de paro media para el conjunto de Canarias (25,7%)

> El índice de ocupación hotelera en
el primer trimestre de 2017 fue
del 82,1%, superando la media
regional que se situó en el 80,4%

> El sector comercial acelera el ritmo

de creación de empleo en el último
año. El empleo registrado crece un
4,9% anual, con 3.071 ocupados más

> El sector de la construcción

mantiene un tono expansivo desde
2014, con avances anuales en su
número de empresas y de empleos
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Resultados que
nos animan a
continuar en la
misma dirección,
reforzando
económicamente
las líneas de
actuación y
las políticas
de empleo
emprendidas, tal
y como muestra
la evolución de
los presupuestos
en el Área de
Empleo hasta
llegar a 11
millones de euros
en 2017, más
del doble que el
pasado año

La economía de Tenerife registra tres años
consecutivos de crecimiento, en los que la tasa de
paro se ha reducido de 10 puntos porcentuales
El ritmo de crecimiento de la economía de Tenerife
durante el arranque del año 2017 fue algo inferior
al observado durante los últimos meses de
2016 en los que la economía insular registró un
importante avance condicionado, en parte, por
motivos estacionales como la campaña de navidad
del sector comercial y por la buena temporada alta
turística. A pesar de ello, en su comparativa anual,
la economía y el empleo de Tenerife continuaron
mostrando una importante fortaleza cerrando tres
años ininterrumpidos de crecimiento en la mayoría
de los indicadores.
El gasto en consumo de los hogares habría
mantenido un elevado crecimiento en el primer
trimestre del año y la inversión también continuó
siendo positiva, apreciándose un crecimiento
generalizado en el conjunto de sectores económicos,
tal y como lo ponen de manifiesto los incrementos
anuales en el número de empresas en todas las
ramas de actividad o, en términos cualitativos, en
el hecho de que el 81% de los empresarios de la
isla mantuviera o mejorara su actividad durante los
primeros tres meses del año.
Resultados que consolidan también la recuperación
del empleo y la reducción del número de
desempleados respecto al primer trimestre de 2016
hasta situar la tasa de paro en el 23,8%, un 2,3%
inferior a la de hace un año y casi dos puntos por
debajo de la tasa de paro canaria que, al cierre del
primer trimestre, alcanzaba al 25,7% de la población
activa. El tercer descenso interanual consecutivo
en un primer trimestre de año a partir de 2014,
cuando la tasa de paro insular alcanzaba máximos
históricos (33%). Periodo en el que se ha reducido
el número de parados en 40.990 personas, y se
han creado 47.570 puestos de trabajo en la Isla,
liderando la creación de empleo en el archipiélago
según la Encuesta de Población Activa (EPA) con
el 66% del total del empleo generado en Canarias
durante los tres últimos años.
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Un balance que certifica tres años de recuperación
de la economía y un retroceso de la tasa de paro de
10 puntos que confirman que estamos en la buena
dirección, gracias a programas propios del Cabildo
de las áreas de Empleo y de Fifede como, Barrios
por el Empleo y Lanzaderas de Empleo; o de otros,
en colaboración con entidades como la Cámara de
Comercio, como el programa PICE, dirigido a mejorar
la empleabilidad de los jóvenes menores de 29
años y la Ventanilla Única, con el que se favorece
el autoempleo ayudando a la creación de nuevos
negocios en la isla.
Resultados que nos animan a continuar en la misma
dirección, reforzando económicamente las líneas de
actuación y las políticas de empleo emprendidas, tal
y como muestra la evolución de los presupuestos
en el Área de Empleo hasta llegar a 11 millones de
euros en 2017, más del doble que el pasado año,
consiguiendo con ello ir alcanzando el principal
objetivo que tiene la isla que no es otro que el de
aumentar la creación de empleo de calidad y reducir
la tasa de desempleo.
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El consumo de los hogares tinerfeños
se mantuvo robusto durante los
primeros tres meses del año 2017. Así,
la matriculación de vehículos durante el
citado periodo continuó mostrando una
importante fortaleza, a pesar de que el
dato trimestral retrocediera como es
habitual en esta época del año (-15,7%)
en su comparativa con las ventas
registradas en los tres últimos meses de
2016. Sin embargo, el comportamiento
anual continuó mostrando un crecimiento
superior a los dos dígitos, al crecer las
ventas de turismos en la isla un 10% con
respecto al primer trimestre de 2016. Un
total de 5.440 matriculaciones nuevas, 501
más que un año antes.
Del mismo modo, la actividad registrada
por el comercio de la isla, retrocedió en
el trimestre, al compararse con los datos
de finales del pasado año, el periodo
con mejores ventas para el sector,
pero continuará mejorando e incluso
acelerando su crecimiento respecto a
los resultados de hace un año. El empleo
registrado en el sector comercial crecía
en marzo una tasa del 4,9% en tasa
interanual, superando el crecimiento
medio canario (3,8%) y muy por encima
del incremento experimentado hace
un año que fue del 2,7%. Más empleos
que generaron un mayor volumen de
empresas que hace un año, ya que estas
aumentaron a una tasa trimestral del

1,8%, frente a tan solo una variación de
anual del 0,3% de empresas comerciales
afiliadas a la seguridad social en el primer
trimestre de 2016.
El tráfico marítimo que se produjo en
los puertos de la isla, retrocedió tanto
en su comparativa trimestral, como
anual, con variaciones del -3,1% y
-5,5% respectivamente probablemente
inducidas por un menor movimiento del
tráfico de refino ya que los movimientos
del resto de mercancías tuvieron un
buen comportamiento arrastradas por
el incremento de la demanda. Durante el
primer trimestre los puertos de Tenerife
movieron un total de 3.049.739 toneladas,
177.050 menos que las movidas en el
primer trimestre de 2016.
Por el contrario, el transporte de
mercancías por aire, experimentó un
importante impulso con un crecimiento del
10,6% trimestral, superando notoriamente
el comportamiento regional que
experimentó un retroceso para el mismo
periodo del -2,4%. En tasa interanual el
registro también fue positivo, con una
variación al alza del 14,1%, muy superior
a la registrada para toda Canarias que
fue del 6,4%. De esta manera, en los tres
primeros meses del año el transporte
aéreo movió en Tenerife 4.171.842 de
kilogramos, superando los 3.655.261
kilogramos de mercancías del primer
trimestre de 2016.
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Las matriculaciones de vehículos industriales registran 15
trimestres ininterrumpidos de crecimiento. El avance anual
del primer trimestre de 2017 fue del 25,4%, con 277 ventas
más que un año antes

La actividad empresarial, aumentó
su ritmo de expansión en el primer
trimestre. Un tono favorable de la
actividad al comienzo del año que fue
generalizado entre las distintas ramas de
mercado.
A pesar de que la creación de empresas
desaceleró levemente su ritmo de
crecimiento durante los primeros tres
meses del año en su comparativa
trimestral, pasando de un 3,6% a un
3,3%, lo cierto es que la tendencia de la
actividad empresarial sigue siendo muy
positiva en la isla de Tenerife pues esta
variación anual se sitúa 1,2 puntos por
encima del crecimiento medio registrado
un año antes. Una tendencia al alza que
no ha dejado de ser positiva desde el
primer trimestre del año 2014 y que en
estos momentos sitúa el número total de
negocios de la isla, con algún trabajador
a su cargo en los 26.981, 855 empresas
más que inscritas en la seguridad social
en el primer trimestre de 2016 y 1.745
por encima de las existentes hace tres
años. Todos los sectores registran
variaciones anuales al alza en su número
de empresas destacando la construcción
con un 7,2%.
Una mayor dinámica empresarial que
también queda reflejada en otro indicador
como es el de la matriculación de
vehículos industriales la cual, a pesar
de retroceder levemente en el trimestre
(-1,4%), continúa mostrando una
importante fortaleza en su comparativa
con las ventas de hace un año al crecer
estas un 25,4% frente al 13,9% del mismo
trimestre de 2016. Así, durante los meses
de enero, febrero y marzo de 2017 se
matricularon en la isla de Tenerife un
total de 1.369 vehículos industriales, 277
más que en el mismo periodo de 2016.
Con este nuevo incremento son ya 15
trimestres consecutivos en los que este
indicador no ha parado de crecer.
La comparativa de los resultados
empresariales del primer trimestre
del año con los del último trimestre
de 2016, el cual fue excelente, unido a
unas expectativas de actividad algo más
moderadas para el segundo trimestre del
año, marcado por una menor actividad
turística en su comparativa con el
primero, hicieron retroceder el Indicador
de Confianza Empresarial de Tenerife en
un 2,4%. Sin embargo, la tasa de variación
anual de este indicador no ha parado
de crecer desde enero del año 2014,
registrado esta un crecimiento anual del
2,8% en la encuesta de abril de 2017. Una
recuperación constante durante los tres
últimos años en el nivel de confianza de
los empresarios de la isla, que muestra
en el último indicador como el 82% de
las empresas, independientemente de
su tamaño y del sector de actividad al
que pertenezcan, espera mantener o
mejorar su actividad durante los próximos
meses, frente a un 18% que podría verla
retroceder en su comparativa con los
primeros tres meses del año.
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El sector primario continuó mostrando una
progresiva mejora, tal y como se pone de
manifiesto en los datos referidos al tejido
empresarial y al mercado de trabajo del
sector. El número de empresas inscritas
a la seguridad social continuó creciendo
al experimentar una tasa de variación del
2,9%, superando la del mismo trimestre
del año 2016, la cual fue de tan solo de
un 0,1%. El quinto crecimiento anual
consecutivo que permite cerrar marzo con
1.000 empresas en el sector agrario, 28
más que las inscritas un año antes.

La construcción es el sector económico
que, en términos relativos, está
experimentando un mejor comportamiento
no solo en el arranque del ejercicio, sino
en el último año. Una recuperación que se
ha de poner en valor ya que, sin ningún
género de dudas, ha sido el sector más
castigado por esta crisis, tanto en términos
de actividad como de empleo. En valores
absolutos la mejora no es tan significativa,
sobre todo si se compara con la de
otros sectores de la economía, pero es
importante que poco a poco esta se vaya
consolidando en el tiempo.

La información referida a la industria y
la energía, muestra un crecimiento de la
actividad en el primer trimestre de 2017
respecto a los últimos meses de 2016 y
especialmente en su comparativa con las
cifras de hace un año, mostrando una sólida
recuperación tanto en términos de actividad
como de empleo.

Desde el lado del mercado de trabajo
también se aprecia una buena evolución.
En el mes de marzo de este año existían
en la isla 8.913 empleos registrados en el
sector primario, 194 más que a finales de
2016 y 264 por encima de los existentes
un año antes. Valores absolutos que se
traducen en una variación trimestral del
2,2% y en una anual del 3,1%. De forma
paralela el número de parados se redujo
tanto el trimestre, con 13 desempleados
menos, como respecto a la cifra de
hace un año, descendiendo la cifra de
desempleados inscritos en las oficinas
de empleo público en este sector en 255
personas.
El comportamiento de una de las
principales producciones agrícolas de
la isla, el plátano, alcanzó un volumen
de exportación de 47.378,74 toneladas,
superando en un 13,3% a las de finales
de 2016, aunque no fue suficiente para
rebasar la cifra registrada durante
el mismo periodo del año 2016,
experimentando un retroceso del -3,2%,
en la misma línea que el comportamiento
medio regional cuya variación anual para
el primer trimestre de este año fue del
-3%. Un deterioro anual que rompe la
tendencia de crecimiento iniciada en el
primer trimestre de 2015.
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Así, si se observa la evolución del número
de empresas inscritas en la seguridad
social se aprecia como durante los tres
primeros meses del año estas aumentaron
en 64 negocios (3,2%) y en 137 si la
comparativa se hace con marzo de 2016
(7,2%). Doce trimestres consecutivos de
incrementos en el número de empresas
dedicadas a la construcción en la isla las
cuales han pasado ser 1.824 en el segundo
trimestre de 2014 a 2.042 al cierre del
primer trimestre de 2017.
Los indicadores referidos al empleo
también muestran un tono positivo tanto
en el inicio del año, con un crecimiento
del 3,8% y 667 ocupados más que en
diciembre de 2016, como respecto al
mismo periodo del año pasado al registrar
un avance del 10,4%, superior al regional
(7,2%), que supone 1.729 empleos más en
un solo año. Con este nuevo avance son
ya dos años consecutivos en los que viene
creciendo el empleo en construcción en
la isla de Tenerife. Simultáneamente, el
número de parados prolongó su reducción,
tras un descenso trimestral promedio
del 1,2% y uno anual del 13,5%. De esta
manera la cifra total de personas que
buscaban un empleo en la construcción
era de 11.770 en marzo, 1.845 menos que
un año antes.
La venta de cemento mantuvo su tono
de crecimiento trimestral, con un
nuevo avance, en los primeros meses
del año, del 11,1% muy superior a la
evolución regional que fue del 3,7%.
Sin embargo, en su comparación con
el primer trimestre de 2016 se registra
un descenso del 11,7%, ya que durante
el primer trimestre del pasado año las
ventas de esta materia prima crecieron
a una tasa del 50%. Un total de 58.810
toneladas vendidas, 5.885 más que en
el último trimestre de 2016, pero 7.828
por debajo de las vendidas en el mismo
primer trimestre de 2016.

El número de empresas industriales inscritas
en la seguridad social ascendía en el mes
de marzo a 1.281 negocios, excluidos los
que no contaban con trabajadores a su
cargo. Un volumen superior al de finales de
2016, cuando la cifra total ascendía 1.275
empresas y al de marzo de 2016, en el
que estas alcanzaban las 1.229 empresas
(variación anual del 4,2%). De esta manera
el tejido productivo industrial de la isla de
Tenerife no ha parado de crecer en términos
anuales desde hace tres años, cuando en el
primer trimestre de 2014 el total de empresas
industriales inscritas en la seguridad social en
la isla de Tenerife ascendía a 1.176 negocios.
El empleo industrial aumentó ligeramente
durante los primeros meses del año con una
variación al alza del 0,6%. Sin embargo, en
su comparativa anual los datos muestran un
importante impulso en la contratación con
un incremento en el número de empleos del
6,4% y 933 empleos más. Un crecimiento
que acelera el ritmo de creación de puestos
de trabajo, que no ha parado de crecer en
once trimestres consecutivos, situándose en
el primer trimestre del año por encima del
crecimiento medio regional que fue del 4,5%.
Desde el lado del desempleo, las cifras del
paro registrado también confirman una mejor
evolución del mercado de trabajo, con un
descenso del número de personas inscritas en
las oficinas de empleo del 2,6% en el trimestre
y del 11,8% en el último año, que supone un
mejor comportamiento que la media regional,
reduciéndose la cifra de parados en industria
en la isla de Tenerife en 106 desempleados
durante los primeros tres meses del año y en
538 en su comparativa con marzo de 2016.
La producción bruta de energía, a pesar
de que retrocedió un 4,5% en el trimestre,
aceleró su crecimiento anual al pasar de un
1% a un 1,4%. Con este nuevo incremento son
ya tres años consecutivos en los que viene
creciendo la producción de energía en Tenerife.
Por su parte, la energía eléctrica disponible
mantuvo su retroceso trimestral respecto a
los tres meses precedentes, con una variación
respecto a los últimos meses de 2016 del
2,9%, mientras que en tasas interanual
continuó creciendo por séptimo trimestre
consecutivo a una tasa de variación del 1,2%,
similar al crecimiento medio regional que fue,
para el mismo periodo, del 1,1%.
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Mayor número de turistas que permitió
mejorar los resultados del sector hotelero de
la isla, tal y como se aprecia en la evolución
del número de viajeros entrados en los
hoteles que, con una cifra de 890.429 en el
primer trimestre de 2017, superando en un
1,3% los entrados en el mismo trimestre
de 2016. De igual manera, los viajeros
alojados crecieron a una tasa anual del 2%,
superando la variación regional que fue
del 1,2%, alcanzando la cifra de 1.088.586
alojados, 21.519 más que en el primer
trimestre de 2016. Las pernoctaciones
aumentaron en su promedio para el
trimestre un 0,6% respecto a las realizadas
en el mismo periodo un año antes, mientras
que la estancia media retrocede un 0,7%
en su promedio anual del primer trimestre.
El índice de ocupación crece un 0,6%
comparado con el del primer trimestre de
2016 hasta situarse en su promedio para
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el primer trimestre del año en el 82,1% de
ocupación.
Los viajeros entrados en los apartamentos
también experimentan una evolución positiva
con tasas de variación 3,1% anual. Las
pernoctaciones se incrementan un 0,5%
en su promedio trimestral anual, mientras
que la estancia media retrocede un 3% en
el en relación al primer trimestre de 2016.
El índice de ocupación crece un 1% anual,
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La cifra total de ocupados en hostelería
asciende en marzo a 56.902 personas, 3.925
más que un año antes y 15.436 más que en
septiembre de 2010, momento a partir del
cual estos no han parado de crecer
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La actividad turística continúa mostrando
una importante fortaleza en el arranque
de 2017 con un total de 1.440.914 turistas
extranjeros entrados en la isla durante el
primer trimestre del año, lo que supone un
incremento en su comparativa con el mismo
trimestre del año anterior en el que la cifra
ascendió 1.321.408 visitantes (119.506
turistas más). En términos relativos el
crecimiento anual fue de un 9%, superando
significativamente el crecimiento medio
regional que fue del 5,9% para el mismo
periodo. Si a los turistas extranjeros se
le agregan los nacionales, cuyo número
ascendió a 147.129 en el trimestre, la cifra
total de turistas alcanza 1.588.043 visitantes.
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Del mismo modo se produjo un retroceso
trimestral del empleo del 2,3% con una
pérdida de 1.563 empleos respecto a los
existentes a finales de 2016, pero un aumento
de los mismos al compararlo con la cifra de
hace un año del 4,9%, superior a la media
de Canarias (3,8%), que acelera el ritmo
de crecimiento hasta situar el número de
empleos registrados en marzo en los 65.848,
3.071 ocupados más que en marzo de 2016.
Por su parte, las cifras del paro registrado
muestran la misma dinámica que el empleo,
pero en sentido contrario, con un aumento en
el número de parados registrados promedio
en las oficinas de empleo del 0,5% en el
trimestre y un retroceso anual del 7,1%. El
número de parados en comercio ascendía
en marzo de 2017 a 17.095 personas, 1.334
menos que en marzo de 2016.

Hostelería y turismo
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Así, nos encontramos que el número de
empresas inscritas en la Seguridad Social
retrocede un 1,7% en el trimestre lo que
supuso una pérdida de 126 negocios respecto
a los existentes al cierre de 2016 pero que,
comparativamente a los de hace un año
suponen un incremento de 125 empresas
(1,8%) que sitúan la cifra total de comercios
de la isla en los 7.217, sin contar los
autónomos.

Empleo registrado - Transportes

8%

1.131.932

Las actividades de transportes experimentaron
un leve retroceso del empleo en los primeros
tres meses del año (-0,9%), con 169 trabajadores
menos que a finales de año. Sin embargo, este
subsector de actividad continuó creciendo en
tasa interanual con una variación del 6,3%,
superior al avance regional del 5,4%, hasta
situar la cifra en marzo en los 18.378 empleos
registrados, 1.096 más que un año antes, que
cierran tres años de crecimiento interanual en
el número de empleos. 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 para el sector de
transportes en el mes de marzo en las 2.611
personas, 113 menos que en diciembre de 2016
y 270 por debajo de las inscritas en las oficinas
de empleo en marzo de 2016.

1.132.879

La actividad comercial es de especial
relevancia en la estructura económica de
la isla de Tenerife. Por ello, su evolución es
determinante en el devenir económico y social
de la isla. Los indicadores del sector referidos
al primer trimestre muestran un retroceso
trimestral marcado por la estacionalidad
propia de esta época del año, en su
comparativa con los últimos meses del año
en los que el sector se encuentra en plena
campaña de navidad, pero una continuidad
en el crecimiento respecto a las cifras de
hace un año, aunque marcada por una leve
desaceleración.

Empleo registrado en Tenerife - Transporte

1.064.413

Transportes

1.059.128

Comercio

973.429

La dinámica empresarial de este gran
agregado de actividades también pone de
manifiesto el aumento en el número de
empresas relacionadas con las diferentes
ramas del sector servicios con un crecimiento
anual del 2,9%, un 1,1% por encima del

crecimiento experimentado en el mimo
periodo del año anterior. De esta manera
el número de empresas inscritas en la
seguridad social en el mes de marzo de
2017 (excluidos las lideradas por autónomos
sin trabajadores a su cargo) era de 22.658
negocios, 638 más que hace un año y 1.149
por encima de las existentes al cierre del
año 2013, momento en el que comenzó la
recuperación del tejido productivo en este
sector. Al igual que en el caso del empleo,
en su comparativa trimestral y por motivos
estacionales se produjo un leve retroceso en
el número de empresas del 0,9%.

848.529

de mejora generalizada en el conjunto de
actividades de este sector con un crecimiento
del empleo registrado en el último año de
14.148 ocupados (5,1%) y un descenso
de 3.457 parados registrados promedio
(-4,6%). Cifras que consolidan la tendencia de
descenso del desempleo y de crecimiento del
empleo iniciada a finales del año 2013.

873.814

El buen comportamiento de las actividades
de servicios durante los últimos meses del
pasado año, ha incidido en que los datos
referidos al primer trimestre de 2017
muestren un descenso en su comparativa
con el trimestre anterior. Así, el número
de empleos registrados experimentó un
descenso entre ambos periodos del 1,4%,
con 4.062 ocupados menos de la rama de
servicios, mientras que el número de parados
creció levemente con 132 personas más
inscritas en las oficinas de empleo público
(0,2%). Sin embargo, una perspectiva a más
largo plazo sigue mostrando una tendencia
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situándose en su promedio en los primeros
tres meses de 2017 en el 68%.
El empleo en este sector continuó
acompañando a la mejora de la actividad,
tal y como pone de manifiesto, por séptimo
año consecutivo, el crecimiento del empleo

registrado de la hostelería (alojamiento y
restauración) el cual se incrementa un 7,4%
en el último año situando la cifra total de
ocupados en los 56.902 ocupados, 3.925
más que un año antes y 15.436 más que en
septiembre de 2010, momento a partir del
cual este no ha parado de crecer en tasa

interanual. En la misma línea de mejora,
las cifras del paro registrado retroceden
anualmente un 0,92% en su promedio
trimestral, hasta situar en marzo el número
de personas inscritas en las oficinas de
empleo público como demandantes de trabajo
en este sector en las 15.887 personas.
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El mercado de trabajo insular mantuvo
un elevado dinamismo durante el primer
trimestre del año, tal y como se pone de
manifiesto en la Encuesta de Población
Activa (EPA) con un retroceso de la tasa
de paro medio punto porcentual en el
trimestre y un 2,3% en el último año hasta
situarse en el 23,8%, casi dos puntos por
debajo de la tasa de paro media para el
conjunto de Canarias que alcanzó el 25,7%
de la población activa. De esta manera
la isla registra el onceavo descenso
consecutivo en su tasa de paro desde
que, en el tercer trimestre de 2014, esta
comenzara a retroceder.
El número de desempleados, según EPA,
era al cierre del primer trimestre de
110.500 personas, 6.440 menos que en el
mes de diciembre de 2016 y 12.930 por
debajo de los existentes un año antes. Una
evolución positiva del desempleo que ha
sido debida en gran parte al descenso de
la población activa, la cual se redujo en
16.440 personas durante los primeros tres
meses de 2017 y en 9.140 personas en el
último año. Desde el lado de la ocupación
el comportamiento trimestral, marcado
por factores estacionales propios de
este periodo del año, arroja un descenso
trimestral de 10.000 empleos (-2,7%), que
no impidió que el número de ocupados
se situara por encima de los existentes
en marzo de 2016, con un crecimiento
anual del 1,8% y 3.790 empleos más hasta
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alcanzar la cifra total de 354.660 ocupados
en la isla. Una perspectiva en el tiempo nos
muestra como el número de ocupados no
ha parado de crecer en términos anuales
desde el segundo trimestre del año 2014,
alcanzando su tasa de crecimiento máxima
en el tercer trimestre de 2015 (10,2%),
momento a partir del cual inicia una
progresiva desaceleración en el ritmo de
crecimiento que, en el primer trimestre de
este año, fue del 1,1%.
Los datos referidos al empleo registrado
también muestran un leve retroceso
de la ocupación en los primeros meses
del año con una caída del 0,9% y 3.112
empleos menos que en diciembre, la cual
no impide mantener el tono de avance
anual al registrarse un crecimiento del
5,3% con 17.075 contratos más que
hace un año. Una buena tendencia que
mejora los resultados regionales ya que
en el conjunto de Canarias el crecimiento
medio del empleo en el último año ha
sido del 4,6%. Por su parte, el número de
parados registrados retrocede tanto en su
promedio trimestral (-0,6%), como en el
último año (-4,7%), situándose la cifra total
de personas inscritas en las oficinas de
empleo en el mes de marzo en las 97.636
personas, 4.829 menos que en marzo de
2016 y 25.267 desempleados por debajo de
los registrados en mayo de 2013, momento
en que la cifra llegó a ascender hasta los
123.208 parados.

Los afiliados a la seguridad social también
muestran un leve retroceso en el trimestre
(-1%) y un avance en el conjunto del año
(5,2%). Evolución anual positiva en el
conjunto de las afiliaciones a la seguridad
social que sitúa la cifra total en marzo en
los 320.677 empleos, 15.854 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 el
cuarto trimestre de 2013 no ha parado de
crecer en términos anuales. Atendiendo
al régimen de afiliación, tanto el de
régimen general como el de autómos han
contribuido a esta mejoría, experimentado
el primero de ellos un avance anual del
5,9% con 14.327 afiliaciones más en un año
y del 2,7% en el caso de los trabajadores
autónomos con 1.307 más que en marzo
de 2016.
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 +172 afiliaciones,
el sector industrial con +788 afiliados,
la construcción con +1.733 afiliaciones
y especialmente por las variaciones al
alza que experimentaron las actividades
de servicios como el comercio con 1.625
afiliados más que hace un año, el comercio
con +2.455 afiliaciones, la hostelería con
un incremento de 3.572 afiliados y el
denominado grupo de otros servicios con
7.242 afiliaciones más. En valores relativos
en sector que más crece es la construcción
con una tasa anual del 9,7%, seguido de
la hostelería con una variación del 6,7%,
la industria con 5,3%, otros servicios con
un 4,9%, el comercio con una variación del
3,9% y el sector primario con una variación
al alza del 2%.

Tanto los afiliados al régimen
general (5,9%) como al de autómos
(2,7%) han experimentado
incrementos en el último año
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Matriculación vehículos ligeros

I TRIM

5.440

-15,7%

10,1%

10,1%

13.710

-30,7%

9,7%

9,7%

ISTAC / DGT

Matriculación de vehículos industriales

I TRIM

1.369

-1,4%

25,4%

25,4%

3.350

-15,5%

27,5%

27,5%

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

337.051
465,2
354,7
46,0%
97.636
110,6
23,8%
39.530

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

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

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

789.951
1.089
810
44,7%
230.818
280
25,7%
90.264

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

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

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

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

47.379
8.913
1.997
1.091

13,3%
2,2%
-0,6%
--

-3,2%
3,1%
-11,3%
0,9%

-3,2%
3,1%
-11,3%
0,9%

102.814
20.898
5.108
2.619

11,7%
1,1%
1,5%
--

-3,0%
2,5%
-17,2%
1,0%

-3,0%
2,5%
-17,2%
1,0%

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

831.249
850.268
15.573
4.003
2.188

-4,5%
-2,9%
0,6%
-2,6%
--

1,4%
1,2%
6,4%
-11,8%
1,1%

1,4%
1,2%
6,4%
-11,8%
1,1%

2.118.008
2.145.398
36.937
9.410
5.294

-5,5%
-3,62%
0,9%
-2,2%
--

1,9%
1,1%
4,5%
-10,5%
1,0%

1,9%
1,1%
4,5%
-10,5%
1,0%

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

58.810
18.408
11.770
5.664

11,1%
3,8%
-1,2%
--

-11,7%
10,4%
-13,5%
1,4%

-11,7%
10,4%
-13,5%
1,4%

134.519
42.694
27.004
13.330

3,7%
2,9%
-0,7%
--

2,9%
7,2%
-12,8%
1,6%

2,9%
7,2%
-12,8%
1,6%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

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

I TRIM
I TRIM
I TRIM

294.155
72.337
30.587

-1,4%
0,2%
--

5,1%
-4,6%
1,2%

5,1%
-4,6%
1,2%

689.247
171.268
69.021

-1,2%
0,0%
--

4,54%
-5,5%
1,4%

4,5%
-5,5%
1,4%

ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

I TRIM
I TRIM
I TRIM

65.848
17.108
11.607

-2,3%
0,5%
--

4,9%
-7,1%
1,2%

4,9%
-7,1%
1,2%

151.262
38.411
25.607

-2,8%
0,5%
--

3,80%
-7,6%
1,6%

3,80%
-7,6%
1,6%

ISTAC
OBECAN
SCE/OBECAN

56.902
15.603
30.587
890.429
6.541.222
22,1
82,1%
101,1
339.181
3.068.358
9,1
68,0%
1.588.043
1.440.914
147.129

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

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

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

139.180
36.741
69.021
2.399.803
18.070.228
22,6
80,4%
94,9
998.860
9.526.281
9,6
62,1%
3.972.652
3.654.268
318.384

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

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

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

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

18.378
2.621
2.325

-0,9%
-4,1%
--

6,3%
-9,6%
1,6%

6,3%
-9,6%
1,6%

47.433
6.895
6.261

0,0%
-0,8%
--

5,4%
-8,3%
1,4%

5,4%
-8,3%
1,4%

ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

I TRIM
I TRIM
I TRIM
I TRIM

3.049.739 -3,1%
829.362
-5,3%
2.854
15,3%
31.552.435 -5,4%

-5,5%
-7,6%
-14,4%
-1,9%

-5,5%
9.527.095
-7,6%
1.922.182
-14,4%
7.258
-1,9% 104.567.422

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

5,7%
-8,0%
-7,4%
-4,2%

5,7%
-8,0%
-7,4%
-4,2%

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

I TRIM
I TRIM
I TRIM

4.171.842
3.867.600
32.161

14,1%
5,3%
4,7%

14,1%
5,3%
4,7%

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

6,4%
4,9%
4,6%

6,4%
4,9%
4,6%

AENA
AENA
AENA

Inversión

Mercado laboral

Agricultura

Industria y energía

Construcción

Servicios

Comercio

Empleo registrado comercio
Paro registrado comercio (promedio trim)
Empleadores 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

Transporte

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

Marítimo

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

Aereo

Mercancías (Kg)
Pasajeros
Aeronaves

I TRIM
I TRIM
I TRIM

10,6%
0,2%
1,8%

9.485.904
10.624.607
92.892

