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La tasa de paro de Tenerife alcanza niveles no vistos desde hace 11 años, situándose 
en el 18,6% de la población activa, un 2,4% por debajo de la tasa de paro regional (21%)

> El 74% de las empresas de la isla 
prevé mantener estable o aumentar 
sus resultados empresariales durante 
el segundo trimestre

> El año 2019 arranca con crecimientos 
anuales tanto en la entrada de turistas 
extranjeros como entre los turistas 
nacionales que visitaron la isla
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Tenerife supera, por primera vez en su 
historia, la cifra de 400.000 ocupados
La economía de Tenerife continuó resistiéndose 
en mayor medida que el resto del archipiélago 
al proceso de desaceleración que está viviendo 
la economía desde hace un año, por un contexto 
de deterioro internacional y un aumento de las 
incertidumbres. El principal responsable de 
este mejor comportamiento fue el turismo que, 
contrariamente a lo que está sucediendo en otras 
islas, no solo consiguió mantener los resultados 
alcanzados en el primer trimestre del año 2018, sino 
incluso aumentarlos ligeramente, al menos en lo que 
a entradas de turistas se refiere, tanto de extranjeros 
como de residentes.

La cifra total de turistas extranjeros creció en 
26.925 en su comparativa con el último trimestre 
del pasado año y en 34.388 respecto al primer 
trimestre de 2018 alcanzado la cifra total de 
1.435.441 de turistas extranjeros en el periodo 
enero-marzo, el segundo mejor registro en este 
periodo de recuperación después del experimentado 
en el año 2017 en el que llegaron a entrar 1.440.914 
turistas. Por otra parte, el turismo nacional continuó 
creciendo de manera significativa experimentando 
un avance trimestral del 8,3% con 13.769 visitantes 
más y del 12% anual con 20.481 visitantes 
nacionales más que en el primer trimestre del año 
2018 y eso que en el pasado año la Semana Santa 
coincidió con el mes de marzo en lugar del mes de 
abril como ocurrió este año. 

El sostenimiento de esta importante actividad y 
sus efectos de arrastre en el conjunto de sectores 
productivos ha sido y está siendo fundamental para 
dar estabilidad a la economía y para mejorar de 
manera significativa las cifras de ocupación de la 
isla. De hecho, Tenerife cerró el primer trimestre de 
2019 con 24.370 empleos más que el año anterior, 
situando la cifra de ocupados en un nivel histórico al 
superar por primera vez los 400.000 empleos en la 
isla de Tenerife (400.990 ocupados).

Unos resultados 
que nos llenan de 
satisfacción y que 

nos confirman 
que caminamos 

en la dirección 
correcta, aunque 
no nos llevan a la 

autocomplacencia 
pues sabemos que 

aún son muchos los 
retos que tenemos 

que alcanzar 
en un entorno 
internacional 

y nacional que 
cada vez nos está 

poniendo más 
obstáculos

Carlos Alonso 
Presidente del

Cabildo de Tenerife

Más empleo y menos paro, ya que durante el 
último año la isla consiguió reducir su número de 
desempleados un 2,3% en el año 2.120 parados 
menos, hasta situar la cifra total en los 91.480 
desempleados, comportándose de manera inversa al 
conjunto del territorio regional en el que el número 
de parados creció a una tasa del 4,1% anual. Con 
ello, la tasa de paro insular se sitúa en el 18,6% de 
la población activa, sensiblemente por debajo de la 
tasa de paro regional que aumentaba hasta el 21%.

Unos resultados que nos llenan de satisfacción 
y que nos confirman que caminamos en la 
dirección correcta, aunque no nos llevan a la 
autocomplacencia pues sabemos que aún son 
muchos los retos que tenemos que alcanzar en un 
entorno internacional y nacional que cada vez nos 
está poniendo más obstáculos. 

Por eso, ahora que parecen estabilizarse las cifras 
de crecimiento económico y ante una previsible 
moderación en los ritmos de crecimiento del empleo 
tenemos que seguir trabajando para consolidar los 
resultados y continuar avanzando a largo plazo con 
unas bases sólidas que permitan que seamos cada 
vez más productivos y competitivos, sin olvidar la 
necesidad de elevar nuestra calidad de vida y de 
bienestar social.  

> La isla finaliza el primer trimestre 
del año con 349.582 afiliaciones a la 
seguridad social, 12.267 más que las 
existentes un año antes
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Inversión
Al finalizar el primer trimestre del año 
el número de empresas inscritas a la 
seguridad social se redujo levemente 
(-0,5%) lo que no impidió que la tasa 
de crecimiento anual continuara 
siendo positiva, con una tendencia 
de desaceleración en sus ritmos de 
crecimiento, siendo esta del 1%, seis 
décimas por debajo de la del trimestre 
anterior. De esta manera Tenerife registraba 
a finales del mes de marzo un total de 
27.881 empresas inscritas a la seguridad 
social con algún trabajador a su cargo, 
274 más que las existentes un año antes. 
Con este nuevo avance son ya cinco años 
consecutivos en los que las tasas de 
crecimiento anuales no han parado de 
crecer pasando de 25.236 empresas en 
marzo de 2014 a las ya citadas 27.881 en 
marzo de este año.
Por otra parte, la matriculación de vehículos 
industriales retrocede significativamente 
en comparación a las ventas de finales 
de año (-28,5%), lo que no le ha permitido 
crecer respecto a la cifra de hace un año, 
registrado su segunda tasa anual negativa 
consecutiva que se acentúa hasta un 
-20,7% con un total de 1.132 vehículos 
matriculados, 296 menos que en el mismo 
periodo de 2018.
Atendiendo a otros indicadores de índole 
más cualitativo en el Indicador de Confianza 
Empresarial se aprecia un retroceso en 
la encuesta de abril del 2,5% debido, en 
parte, a motivos estacionales derivados 
de unos resultados a la baja en el primer 
trimestre del año por el final de la campaña 
de Navidad y unas expectativas para el 
segundo trimestre en las que se deja sentir 
el periodo de menor intensidad turística 
para la isla. En su comparativa con el 
comportamiento de este mismo indicador 
en abril de 2018 se aprecia un descenso 
menos acusado pues hace justo un año este 
fue del -5,1%. 
Así, los resultados de las empresas 
durante los primeros meses del año 2019 
arrojan un saldo negativo con un menor 
porcentaje de empresas afirmando haber 
mejorado su actividad (18%) frente a las 
que apuntan retrocesos (23%), siendo 
mayoritario el número de empresas que 
apuntaron estabilidad (59%).De cara a las 
expectativas a corto plazo aumenta el saldo 
negativo entre las respuestas favorables 
y desfavorables, al reducirse las primeras 
hasta el 14% y aumentar las segundas 
hasta el 25%. Como consecuencia de 
lo anterior el número de empresas que 
apuntan estabilidad aumenta hasta el 60% 
del total de respuestas.

Consumo
El consumo privado retrocedió una vez 
finalizada la campaña de navidad, pero 
se mantuvo en el arranque del año 2019 
a un nivel similar al experimentado en 
el mismo trimestre del año 2018, tal y 
como se aprecia en el devenir del sector 
comercial. La creación de empleo y 
las favorables condiciones financieras 
continuaron dando soporte al consumo 
de los residentes que, poco a poco, va 
atenuado su ritmo de crecimiento.
Indicadores como el número de empresas 
inscritas a la seguridad social en 
comercio experimentaron un retroceso 
en el trimestre de 109 al descender a 
una tasa del 1,5%. También en términos 
anuales se mantuvo la tendencia 
decreciente iniciada a finales de 2017 
comienzos de 2018 aumentando el 
descenso que pasa de un -1,2% en el 
último trimestre del año a un -1,6% en 
el arranque de ejercicio. En el mes de 
marzo la isla registraba 7.102 comercios 
con algún trabajador a su cargo, 115 
menos que los existentes en marzo 
de 2018. Sin embargo y a pesar del 
importante retroceso de empleo en 
el sector comercial tras la campaña 
navideña (-2,5%), este continúo creciendo 
por encima del existente un año antes a 
una tasa anual del 0,7% con 472 empleos 
más que los existentes en el mes de 
marzo de 2018 lo que sitúa la cifra total 
en los 67.948 ocupados. 
Del mismo modo el número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo 
público también creció en términos 
trimestrales (2,5%), por los motivos 
estacionales ya comentados, a pesar 
de lo cual la cifra total de parados 
experimentó un descenso anual en su 
promedio trimestral del 3,2%. El número 
de parados en marzo era de 15.668, 532 
menos que los existentes en marzo de 
2018 (-3,3%).

DEMANDA

Otro de los indicadores propios del 
análisis de la demanda interna, la venta 
de turismos retrocedió por segundo 
trimestre consecutivo registrando una 
caída trimestral del 8,1%, también muy 
condicionada por la estacionalidad al 
frenarse tradicionalmente las compras 
tras la campaña de Navidad. A pesar 
de ello, si comparamos las ventas del 
trimestre con las producidas en el mismo 
periodo del año 2018 se observa un leve 
crecimiento del 0,8%. Durante los meses 
de enero, febrero y marzo se matricularon 
en la isla 5.877 vehículos ligeros, 49 más 
que en el mismo periodo del año anterior.
Otras fuentes de información como 
el tráfico marítimo de mercancías 
experimentaron una reducción del 1,9% 
en tasa trimestral y del 5,6% en su 
comparativa con las mercancías que se 
movieron en los puertos de la isla durante 
los tres primeros meses de 2018, con un 
total de 2.931.032 de toneladas.  Por el 
contrario, el transporte de mercancías 
por aire experimentó un leve retroceso 
trimestral del 0,4%, de mucha menor 
intensidad que la caída regional que para 
el mismo periodo fue del -0,9%, mientras 
que en tasa interanual continuó creciendo 
superando en un 2% las mercancías 
transportadas por aire alcanzando la 
cifra de 4.087.057 kg, 79.344 kg más que 
durante el mismo periodo de 2018. En el 
conjunto de Canarias la variación anual 
fue del -2,1%.

Empleo registrado en Tenerife - Comercio ICE
Situación del cuarto trimestre 2018 y expectativas de primer trimestre 2019

Variación anual Situación ExpectativasEmpleo registrado

El consumo de los hogares 
tinerfeños se moderó tras el 
final de la campaña navideña, 
pero continuó mejorando los 
registros anuales gracias a 
la recuperación del empleo y 
a las favorables condiciones 
financieras
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Empleo registrado en Tenerife - Agricultura
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El sector primario mejoró sus resultados 
trimestrales en actividad, pero estos no 
permitieron superar los alcanzados en 
el mismo periodo de 2018. El número de 
empresas inscritas a la seguridad social 
creció un 3,6% en el primer trimestre del año 
con 36 negocios más que a finales de 2018. 
Un comportamiento positivo que no permitió 
que el volumen total de 1.041 empresas 
superase el registro de un año antes en el 
que la cifra total ascendía a 1.048, un leve 
descenso de 7 empresas que supuso una 
caída del 0,7%, la segunda consecutiva tras 
un importante periodo de crecimientos 
anuales que se iniciaba a comienzos de 2016.
Atendiendo a los indicadores de empleo 
las variaciones no solo fueron positivas 
en el trimestre, sino también en el 
año con aumentos del 0,7% y de 6,3% 
respectivamente. Así, el número de empleos 
registrados en el sector ascendía a 9.899 
a finales del mes de marzo, 65 más que 
los existentes a 31 de diciembre de 2018 y 
588 por encima de los que se computaban 
en marzo de 2018 hasta situar la cifra total 
en los 9.899 empleos registrados en el 
sector agrícola de Tenerife. Por su parte, el 
número de personas inscritas en las oficinas 
de empleo público crece en su promedio 
trimestral un 5,2%, con 85 parados más 
entre ambos periodos, mientras que en su 
comparativa anual las cifras continúan siendo 
favorables con un retroceso del 7,9% en el 
número de desempleados registrados en el 
sector, que no ha parado de caer desde el 
tercer trimestre del año 2015. Marzo finaliza 
con un total 1.750 personas demandantes de 
empleo en el sector primario, 76 menos que 
las existentes en marzo de 2018.
Por último, hay que destacar el 
comportamiento de las exportaciones 
de plátano con un crecimiento trimestral 
del 31,1% y 11.025,65 toneladas que 
no permitió superar las cifras de hace 
retrocediendo un 10,1% en su comparativa 
con las exportaciones del primer trimestre 
del año 2018, el cuarto descenso anual 
consecutivo, pero de menor intensidad que 
los precedentes. El volumen total de las 
exportaciones de plátano de la isla durante 
los tres primeros meses del año ascendió a 
46.525,81 toneladas, 5.288,14 menos que en 
el primer trimestre de 2018.
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(Tasa de variación anual)
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El sector de la construcción experimenta 
descensos de actividad durante los primeros 
meses del año, lo que le hace perder 
intensidad en los ritmos de crecimiento 
anual que venía experimentando a lo largo 
de los últimos trimestres. Así, el número 
de empresas de la construcción con algún 
trabajador a su cargo retrocedió levemente 
durante los primeros meses de 2019 en 
comparación con las que existían a finales de 
2018, con 9 empresas menos, alcanzándose 
la cifra total de 2.315 actividades en la isla, 
un 6,8% mas que las existentes un año antes. 
Un nuevo avance que, a pesar de moderar su 
ritmo de crecimiento respecto de trimestres 
precedentes, consolida la tendencia de 
recuperación del sector iniciada en el 
segundo trimestre del año 2014. 
Desde el lado de mercado de trabajo se 
observan mejoras, tanto en el trimestre 
como en el conjunto del año, con avances 
del 2,5% y del 8,1% respectivamente y, en 
ambos casos, superiores a los de la media 
regional (2% y 7,4%, respectivamente). 
Así el total de empleos en construcción 
ascendía a finales de marzo a 22.620 
personas, 542 por encima de las existentes 
a finales de 2018 y 1.696 más que en el 
mes de marzo de 2018.  Por su parte, el 
número de parados registrados creció 
un 3,2% en su comparativa del promedio 
trimestral, pero mantuvo el ritmo de 
descenso anual con un 7,2% de parados 
menos que hace un año (515 parados 
menos). Marzo finaliza con un total de 9.314 
personas inscritas en las oficinas de empleo 
público de la isla en búsqueda de un empleo 
en el sector de la construcción, 462 menos 
que las existentes un año antes y lejos de 
los 23.802 desempleados que llegaron a 
registrarse a comienzos del año 2012.
La venta de cemento retrocedió por tercer 
trimestre consecutivo a una tasa del 8,1%, 
arrojando también un saldo a la baja en su 
comparativa con en el primer trimestre de 
2018 que se tradujo en un descenso del 3,7% 
frente al crecimiento medio regional que fue 
del 10,3% entre los mismos periodos. Así, 
en los tres primeros meses del año la venta 
de cemento en la isla ascendió a 56.225 
toneladas, 4.943 menos que las vendidas en 
el periodo octubre-diciembre 2018 y 2.146 
toneladas por debajo de las vendidas en el 
primer trimestre de 2018.

El número de empresas industriales se 
moderó levemente durante el primer trimestre 
del año al registrar una caída del 0,9% que 
no impidió al sector continuar creciendo 
respecto a la cifra de hace un año, con un 
avance del 0,7% y 10 industrias más que en 
marzo de 2018 hasta situar la cifra total en las 
1.364 empresas. Con ello se alcanzan 5 años 
ininterrumpidos de crecimientos anuales a 
medida que avanzaban los trimestres y que 
han supuesto 165 empresas más en este 
periodo. 
Del mismo modo el empleo registrado 
retrocedió medio punto porcentual durante 
los primeros tres meses del año con 90 
trabajadores menos que a finales de 2018, 
pero esto no impidió que la tasa de crecimiento 
anual continuase siendo positiva por 
decimonoveno trimestre consecutivo siendo 
esta del 2,8%, dos decimas por encima del 
avance medio regional para el mismo periodo, 
con 456 empleos registrados más en el último 
año que sitúan la cifra total en marzo de 2019 
en los 16.690 trabajadores. 
En sintonía con los datos anteriores el 
número de parados registrados creció en el 
primer trimestre un 1,2%, superando en 43 
el número de parados registrados promedio 
del cuarto trimestre del año, mientras que los 
datos anuales continuaron siendo positivos al 
descender el número de personas inscritas 
en las oficinas de empleo público en 273 de 
promedio respecto al primer trimestre de 
2018 (-7,3%). El mes de marzo se cerró con 
3.450 desempleados en el sector industrial, 
lo que supone 327 menos que los existentes 
un año antes, una cifra sensiblemente alejada 
del máximo alcanzado a comienzos de 2013 
en la que estos llegaron a superar las 5.780 
personas.
La producción bruta de energía retrocedió un 
10,3% en el trimestre y un 5,4% respecto al 
mismo trimestre de 2018. El quinto descenso 
anual desde el tercer trimestre del año 2014. 
Por su parte, la energía eléctrica disponible se 
redujo, como es habitual en este trimestre del 
año, un 1,63%, en menor medida que lo hiciera 
un año antes (3,97%); sin embargo, superó 
las cifras de hace un año, después de dos 
trimestres cayendo, creciendo a una tasa anual 
del 0,2% que contrasta con el comportamiento 
regional que para el mismo periodo fue el de 
un descenso del 0,2%.

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

Marzo finaliza con 588 empleos más y 
76 parados menos que los registrados 
un año antes en el sector agrícola. 
Las cifras totales ascienden a 9.899 
empleos y 1.750 parados

El número de empresas industriales 
asciende en marzo hasta las 1.364,10 
más que un año antes y 165 por 
encima de las existentes hace 5 años 
cuando el sector comenzó a crecer

La construcción modera su ritmo 
de crecimiento, pero consolida la 
tendencia de recuperación iniciada 
en el segundo trimestre de 2014
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parados en el sector servicios de la isla, respecto 
a las cifras de hace un año, superando incluso 
el descenso medio regional que fue del 1,4%. 
El mes de marzo finaliza con 67.050 personas 
inscritas como demandantes de empleo en el 
sector servicios, 1.254 menos que las existentes 
un año antes (-1,8%) y 17.876 por debajo de 
la cifra de marzo de 2013, uno de los peores 
momentos de la crisis.

Durante el primer trimestre del año el sector 
servicios en su conjunto experimentó un 
pequeño retroceso en su número de empresas, 
como suele ser habitual en esta época del año 
en su comparativa con los últimos meses del 
ejercicio precedente por motivos estacionales, 
especialmente marcado por el fin de la 
campaña de Navidad. Un leve des censo del 
0,7% y 152 empresas menos a las existentes 
a 31 de diciembre de 2018 que no impidió que 
la cifra total alcanzara registros superiores 
a los de hace un año. Así, el número total de 
empresas inscritas a la seguridad social con 
algún trabajador a su cargo ascendía en el 
mes de marzo a 23.161 negocios, 123 más que 
los existentes un año antes (0,5%). Un nuevo 
avance anual que no ha parado de ser positivo 
desde el cuarto trimestre del año 2013 en el 
que el número de empresas de servicios en la 
isla ascendía a 21.509 actividades. De la misma 
manera que la actividad, el empleo registrado 

en el sector servicios se resintió marcado por 
la estacionalidad, experimentando un descenso 
en el trimestre del 0,3%, la mitad de la caída 
registrada por la media regional, que supuso 
1.069 empleos menos que los existentes a 
31 de diciembre de 2018. Sin embargo, los 
resultados anuales continuaron siendo positivos 
al crecer a una tasa anual del 3,2%, superando el 
incremento regional que, para el mismo periodo, 
fue del 2,3%. Así, marzo finaliza con 315.862 
empleos registrados en el sector servicios de la 
isla, 9.677 por encima de los de marzo de 2018. 
En la misma línea que el empleo el número 
de parados promedio creció levemente en el 
trimestre con una tasa de variación del 0,5%, 
sensiblemente más baja que el crecimiento 
medio regional que para el mismo periodo 
fue del 1,2%. Un incremento promedio de 337 
parados en el último trimestre que no impidió 
que la tasa de variación anual continuase siendo 
favorable al registrase un 1,9% menos de 
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El número de turistas extranjeros entrados 
en la isla de Tenerife durante los primeros 
meses del año 2019 crece tanto respecto a 
los entrados a finales del año 2018 (1,9%), 
como respecto a los entrados durante 
el primer trimestre del año 2018 (2,5%). 
Buenas noticias para un sector estratégico 
para la isla que ha conseguido mantener e 
incluso mejorar sus resultados a pesar de la 
tendencia de desaceleración en la entrada 
de visitantes que se preveía y que si se está 
produciendo en el conjunto de Canarias 
cuyos retrocesos en ambos periodos han 
sido del 0,5% trimestral y del -1,7% anual.
De este modo la cifra total de turistas 
extranjeros creció en 26.925 en su 
comparativa con el último trimestre del 
pasado año y en 34.388 respecto al primer 
trimestre de 2018 alcanzado la cifra total 
de 1.435.441 de turistas extranjeros en el 
periodo enero-marzo, el segundo mejor 
registro en este periodo de recuperación 
después del experimentado para este 
periodo en el año 2017 en el que llegaron a 
entrar 1.440.914 turistas. Además, el turismo 
nacional continuó creciendo de manera 
significativa experimentando un crecimiento 
trimestral del 8,3% con 13.769 visitantes 
más y del 12% anual con 20.481 visitantes 
nacionales más que en el primer trimestre 
del año 2018 y eso que en el pasado año la 
Semana Santa cayó en el mes de marzo en 
lugar de en el mes de abril en el que cayó 
este año. En total la isla recibió 180.264 
turistas nacionales que sumados a los 
ya citados 1.435.441 turistas extranjeros 
hacen que la cifra total ascienda a 1.615.705 
turistas, un 2,6% más que los entrados a 
finales de 2018 y un 3,5% por encima de 
los registros de hace un año, cifra histórica 
durante este periodo para la isla. Las 
variaciones en estos mismos periodos para 
el conjunto de Canarias fueron del 0,6% y 
0,3% respectivamente.
A pesar de estos buenos resultados en la 
entrada de visitantes a la isla, los hoteles 
no consiguen mejorar las entradas en sus 
establecimientos comparativamente con el 
último trimestre del año, descendiendo estas 
un 4,8%, mientras que comparativamente 
con las cifras de hace un año sí que 

Hostelería y turismo

consiguen un moderado avance del 0,6% 
con 5.013 entradas más hasta situar la cifra 
total de turistas entrados en los hoteles de 
la isla en las 882.244. El comportamiento 
medio regional fue desfavorable con 
una pérdida para el sector hotelero para 
el conjunto de las islas del 3,2% en la 
comparativa anual de entradas de turistas. 
Por su parte, las pernoctaciones hoteleras 
retroceden levemente en su promedio para 
el trimestre con una variación trimestral del 
-0,4, aunque aumentan en tasa anual en la 
misma proporción (0,4%). La estancia media 
retrocede medio punto en su comparativa 
con el primer trimestre de 2018, mientras 
que el índice de ocupación cae 1,7 punto 
entre los mismos periodos, hasta situarse en 
su promedio para el trimestre del año en el 
75,3%. La tarifa media hotelera cae un 1,1% 
en su comparativa con el primer trimestre 
de 2018.
Los viajeros entrados en los apartamentos 
retroceden trimestralmente (-9,1%) y en 
su comparativa anual con un descenso 
del 4,4% respecto al primer trimestre de 
2018. El total de turistas entrados en los 
apartamentos de la isla fue de 328.311 
durante los tres primeros meses de 2019, 
15.108 menos que los entrados un año 
antes. Las pernoctaciones retroceden un 
6,1% en su promedio trimestral anual, al 
igual que la estancia media que lo hace en 
un 2,1%, situándose en los 8,5 días de media 
en el primer trimestre de 2019. El índice de 
ocupación promedio retrocede 2,7 puntos y 
se sitúa en un promedio trimestral del 64,4%, 
1,4 puntos por encima de índice de ocupación 
medio regional.

Analizando otros indicadores de la actividad 
turística referidos al sector de la hostelería 
en su conjunto (alojamiento y restauración) 
se observan leves retrocesos en el número 
de empresas. De hecho, el número de 
empresas con algún trabajador a su cargo 
inscritas en la Seguridad Social retrocedió en 
el trimestre un 0,3% con 30 negocios menos 
que a finales de 2018 y un 0,4% respecto a 
las cifras de hace un año, la primera desde 
que se viene analizado este indicador, con 
21 menos hasta situar la cifra total en las 
4.800 empresas en la isla. Sin embargo, el 
empleo registrado no solo avanza levemente 
en el trimestre (0,2%), con 105 empleos más 
que en diciembre de 2018, sino que crece 
en su comparativa anual un 2%, muy por 
encima de crecimiento regional que fue del 
0,7%, alcanzando en marzo la cifra de 60.648 
empleos registrados, 1.187 por encima de 
los existentes un año antes. Con este nuevo 
incremento el sector no ha parado de crecer 
en tasa interanual desde septiembre del año 
2010. 
Desde el lado del desempleo se constata un 
leve crecimiento en el número de parados 
del 0,6% durante el primer trimestre del año 
con 89 parados más que en el promedio del 
cuarto trimestre de 2018 y un crecimiento 
de mayor intensidad en términos anuales 
que tras cuatro trimestres en negativo 
vuelve a arrojar un saldo positivo del 1,1% 
y 159 parados más que en el promedio 
alcanzado en el primer trimestre de 2018. 
Marzo finaliza con 15.338 desempleados de 
hostelería inscritos en las oficinas de empleo 
público, 288 más de los existentes un año 
antes.
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auxiliares con 1.173 empleos más que un año 
antes.
Por otro lado, el número de parados registrados 
para el conjunto de los sectores se mantiene 
inalterado en su comparativa con el promedio 
de los existentes en el último trimestre de 
2018, mientras que en su comparativa anual 
consiguen retroceder a una tasa del 2,4%, siendo 
esta de menor intensidad que en los trimestres 
precedentes. Marzo finaliza con 89.494 parados 
inscritos en las oficinas de empleo público de 
la isla lo que supone 2.133 parados menos que 
en marzo de 2018. Atendiendo a los diferentes 
sectores de actividad. Todos los sectores de 
actividad han visto reducir su cifra de parados, 
destacando en valores absolutos los retrocesos 
en el sector de servicios con 1.254 parados 
menos que en marzo de 2018 y la construcción 
con 462 parados menos, la industria con menos 
327 parados y la agricultura con el menor 
retroceso en valores absolutos, siendo este de 
76 parados menos que un año antes. Dentro 
de los servicios solo retrocede el desempleo en 
las actividades agrupadas en “otros servicios” 
con 1.102 parados menos y el comercio con 
un retroceso de 532 personas, por el contrario, 
el número de desempleados experimentó 
crecimientos durante el último año en hostelería 
(+288 parados) y transporte (+92 parados).

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de paro - Tenerife
Primer trimestre de cada año

Las empresas de transportes mejoraron en 
número durante los primeros tres meses de 
año registrando un crecimiento trimestral del 
0,6% que contrasta con el retroceso regional 
del 0,1%.  Diez empresas más que a finales de 
2018 que permitieron mantener el crecimiento 
anual iniciado en el cuarto trimestre del año 
2017 con una variación anual que acentúa su 
ritmo de crecimiento hasta el 1,9%, superior 
al regional (1,2%), y 33 empresas más que las 
existentes en marzo de 2018. La cifra total 
de empresas de transportes inscritas a la 
seguridad social con algún trabajador a su 
cargo asciende a 1.789 empresas.
Los indicadores laborales muestran al 
cierre del primer trimestre del año un leve 

Transportes
retroceso en el empleo registrado del 1% y 
201 trabajadores menos que a finales de 2018 
que no ha impedido que las cifras anuales 
continuaran siendo positivas por quinto 
año consecutivo, registrándose un nuevo 
crecimiento anual del 5,4%, dos puntos por 
encima de avance medio regional (3,4%), con 
1.045 empleos más que hace un año que sitúan 
la cifra total en los 20.234 trabajadores. El paro 
registrado en el sector experimenta aumentos 
tanto en el trimestre como respecto a las 
cifras de hace un año, siendo el crecimiento 
promedio trimestral del 6,04% y 148 parados 
más de promedio y el incremento anual del 
3,8%, el primero desde septiembre de 2013. Al 
finalizar el mes de marzo, el número total de 

El mercado de trabajo continuó experimentando 
avances durante el primer trimestre del año, tal 
y como lo ponen de manifiesto los diferentes 
indicadores referidos al mercado laboral. El 
número de ocupados consiguió crecer en el 
trimestre un casi un 1% (0,98%) computando 
3.910 empleos más que en el cierre del año 
2018 según se desprende de la última encuesta 
de población activa (EPA). Un nuevo impulso 
que permitió un nuevo crecimiento anual a una 
tasa del 6,5% y 24.370 empleos más que un 
año antes que sitúa la cifra de ocupados en un 
nivel histórico al superar por primera vez los 
400.000 empleos en la isla de Tenerife (400.990 
ocupados).
Más empleo y menos paro, ya que durante los 
primeros meses del año 2019 la isla consiguió 
reducir su número de desempleados un 2,7% 
en el trimestre y un 2,3% en el año con 2.540 
y 2.120 parados menos respectivamente, 
comportándose de manera inversa al conjunto 
del territorio regional en el que el número de 
parados creció a tasas del 4,2% trimestral y del 
4,1% anual. El número de parados de la isla se 
sitúa en los 91.480, según la EPA, nivel no visto 
desde el año 2018. 
Un elevado dinamismo durante el primer 
trimestre del año en el que la tasa de paro 
se redujo algo más de medio punto, en su 
comparativa con la de cierre del ejercicio 2018, 
y un 1,33% en su comparativa anual, a pesar 
incluso de que el número de activos creciera en el 
trimestre un 0,3% y un 4,7% en el último año. Con 
ello, la tasa de paro insular se situaba al cierre del 
primer trimestre del en el 18,6% de la población 
activa, sensiblemente por debajo de la tasa de 
paro regional que aumentaba hasta el 21%.
Por otra parte, los afiliados a la seguridad social 
retroceden en el trimestre con 281 afiliados 
menos que en diciembre de 2018, pero continúan 
creciendo respecto a las cifras de hace un 

año con 12.267 afiliados más que en el primer 
trimestre de 2018 (3,6%), hasta situar la cifra total 
a finales de marzo en las 349.582 afiliaciones a 
la seguridad social. Por regímenes de afiliación 
destaca que las afiliaciones al régimen general se 
retrocedieron durante los tres primeros meses 
del año computando con 555 afiliados menos 
que a finales de 2018 (-0,2%), mientras que en su 
comparativa anual continuaron creciendo, aunque 
desacelerando su ritmo, a una tasa del 3,9% que 
supuso 10.471 afiliados más que a finales del 
primer trimestre de 2018 hasta situar la cifra total 
en las 282.101afiliaciones al régimen general. 
Por su parte, el empleo autónomo aumentó tanto 
en el trimestre (0,6%), como respecto a las cifras 
de hace un año (3,3%), hasta situar la cifra total 
en los 53.853 trabajadores autónomos en la isla, 
1.729 más que los existentes un año antes. 
Los datos registrales también ponen de 
manifiesto una buena evolución en el mercado 
de trabajo. El empleo alcanzó en marzo la cifra 
de 365.063 ocupados, lo que supuso un leve 
retroceso en su comparativa con el trimestre 
anterior del 0,2%, que no impidió que la tasa 
anual continuara creciendo por encima del 3% 
(3,5%), con 12.417 empleos más que en marzo 
de 2018. Un ascenso en el que han participado 
todos los sectores económicos que han visto 
crecer sus cifras en un 6,3% en el caso de la 
agricultura, en un 2,8% en la industria, en un 8,1% 
en la construcción y en un 3,2% en los servicios. 
En valores absolutos el mayor incremento ha sido 
en los servicios con 9.667 empleos más que un 
año antes, el cual también se ha repartido entre 
todas las subáreas de actividad que conforman 
este gran sector destacando, con crecimientos 
anuales superiores a los mil empleos en el último 
año, la educación con 1.979 empleos más, las 
actividades sanitarias y los servicios sociales con 
1.393 nuevos empleos, la hostelería con 1.187 
más y las actividades administrativas y servicios 

desempleados en transportes ascendía 2.633 
personas, 92 mas que en marzo de 2018.

Este es el puesto de trabajo de María, 

pero ella,

aún no lo sabe.
Tu nuevo trabajo también te está esperando, solo necesitas dar un paso, y 
juntos, conseguiremos hacerlo real idad. Porque te acompañamos
durante todo el proceso, desde la orientación laboral a la formación
adaptada al puesto que vas a ocupar.
Infórmate en www.bxe.es 922 236 870     info@bxe.es
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anual }TENERIFE CANARIAS

Consumo
Matriculación vehículos ligeros I TRIM 5.877 -8,2% 0,8% 0,8% 14.666 -25,5% -2,0% -2,0% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales I TRIM 1.132 -28,5% -20,7% -20,7% 3.265 -20,4% -8,5% -8,5% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado I TRIM 365.073 -0,2% 3,5% 3,5% 850.528 -0,4% 2,6% 2,6% ISTAC
Activos EPA (miles) I TRIM 492,5 0,3% 4,7% 4,7% 1.130 -1,0% 2,0% 2,0% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) I TRIM 401,0 1,0% 6,5% 6,5% 892 -2,3% 1,5% 1,5% ISTAC / INE
Tasa de empleo I TRIM 49,5% 0,1 1,9 1,9 47,4% -1,4 -0,3 -0,3 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) I TRIM 89.494 0,0% -2,4% -2,4% 209.373 0,5% -2,5% -2,5% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) I TRIM 91,5 -2,7% -2,3% -2,3% 238 4,2% 4,1% 4,1% ISTAC / INE
Tasa de paro  I TRIM 18,6% -0,6 -1,3 -1,3 21,0% 1,1 0,4 0,4 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social I TRIM 27.881 -0,5% 1,0% 1,0% 62.247 -0,2% 1,2% 1,2% ISTAC
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) I TRIM 46.526 31,1% -10,2% -10,2% 99.229 22,8% -12,3% -12,3% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura I TRIM 9.899 0,7% 6,3% 6,3% 22.180 0,8% 3,6% 3,6% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) I TRIM 1.726 5,2% -7,9% -7,9% 4.499 2,9% -11,2% -11,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura I TRIM 1.041 3,6% -0,7% -0,7% 2.441 2,0% 0,6% 0,6% ISTAC
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) I TRIM 774.223 -10,3% -5,4% -5,4% 2.009.349 -8,5% -2,1% -2,1% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) I TRIM 869.093 -1,6% 0,5% 0,5% 2.164.226 -3,14% -0,2% -0,2% ISTAC
Empleo registrado Industria I TRIM 16.690 -0,5% 2,8% 2,8% 39.196 -0,1% 2,6% 2,6% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) I TRIM 3.478 1,2% -7,3% -7,3% 8.025 0,1% -7,6% -7,6% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria I TRIM 1.364 -0,9% 0,7% 0,7% 2.995 0,0% 1,1% 1,1% ISTAC
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) I TRIM 56.255 -8,1% -3,7% -3,7% 141.662 -1,9% 10,3% 10,3% ISTAC
Empleo registrado Construcción I TRIM 22.620 2,5% 8,1% 8,1% 52.411 2,0% 7,4% 7,4% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) I TRIM 9.332 0,7% -5,2% -5,2% 21.050 1,2% -7,2% -7,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción I TRIM 2.315 -0,3% 6,8% 6,8% 5.335 1,5% 6,1% 6,1% ISTAC
Servicios
Empleo registrado Servicios I TRIM 315.862 -0,3% 3,2% 3,2% 736.599 -0,6% 2,30% 2,3% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) I TRIM 67.365 0,5% -1,9% -1,9% 158.454 1,2% -1,4% -1,4% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios I TRIM 23.161 -0,7% 0,5% 0,5% 51.476 -0,5% 0,7% 0,7% ISTAC

Comercio
Empleo registrado Comercio I TRIM 67.948 -2,5% 0,7% 0,7% 157.555 -2,5% 0,48% 0,48% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) I TRIM 15.625 2,1% -3,2% -3,2% 34.758 2,2% -3,4% -3,4% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio I TRIM 7.102 -1,5% -1,6% -1,6% 15.058 -1,3% -1,6% -1,6% ISTAC
Hostelería y turismo
Empleo registrado Hostelería I TRIM 60.684 0,2% 2,0% 2,0% 146.444 -1,2% 0,7% 0,7% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) I TRIM 15.270 0,6% 1,1% 1,1% 36.427 2,0% 1,4% 1,4% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería I TRIM 4.800 -0,6% -0,4% -0,4% 11.207 -0,2% 0,7% 0,7% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros I TRIM 882.244 -4,8% 0,6% 0,6% 2.350.137 -4,3% -3,2% -3,2% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras I TRIM 6.135.901 -0,4% 0,4% 0,4% 16.780.560 -3,2% -5,6% -5,6% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) I TRIM 20,9 4,9% -0,5% -0,5% 21,5 1,2% -2,7% -2,7% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) I TRIM 75,3% 0,0 -1,7 -1,7 72,8% -1,3 -6,5 -6,5 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) I TRIM 103,1 5,4% -1,1% -1,1% 98,8 2,7% 0,0% 0,0% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos I TRIM 328.311 -9,1% -4,4% -4,4% 1.019.450 -1,8% -3,0% -3,0% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos I TRIM 2.785.166 -1,6% -6,1% -6,1% 9.289.742 2,4% -3,2% -3,2% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) I TRIM 8,5 8,6% -2,1% -2,1% 9,1 4,3% -0,6% -0,6% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) I TRIM 64,4% 0,5 -2,7 -2,7 63,1% 2,7 -0,8 -0,8 ISTAC
Turistas totales entrados  I TRIM 1.615.705 2,6% 3,5% 3,5% 4.079.457 0,6% 0,3% 0,3% ISTAC / INE
   residentes en el extranjero entrados  I TRIM 1.435.441 1,9% 2,5% 2,5% 3.669.822 -0,5% -1,7% -1,7% ISTAC / INE
   residentes en España entrados I TRIM 180.264 8,3% 12,8% 12,8% 409.635 12,0% 23,8% 23,8% ISTAC / INE
Transporte
Empleo registrado Transporte I TRIM 20.236 -1,0% 5,4% 5,4% 51.204 -0,9% 3,4% 3,4% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) I TRIM 2.604 6,0% 3,8% 3,8% 6.494 5,2% 1,0% 1,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte I TRIM 1.789 0,6% 1,9% 1,9% 4.635 -0,1% 1,2% 1,2% ISTAC
Marítimo
Mercancías (Toneladas) I TRIM 2.931.032 -1,9% -5,6% -5,6% 9.549.659 -6,8% -4,4% -4,4% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros I TRIM 1.077.340 -1,8% 5,8% 5,8% 2.558.027 3,6% 5,8% 5,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes I TRIM 3.381 3,5% 7,1% 7,1% 8.662 -0,7% 9,3% 9,3% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Toneladas de Registro bruto) I TRIM 38.852.079 -4,9% 10,1% 10,1% 128.700.749 1,1% 8,5% 8,5% Aut. 
Portuaria SC/LP
Aereo
Mercancías (Kg) I TRIM 4.087.057 -0,4% 2,0% 2,0% 9.237.277 -9,0% -2,1% -2,1% AENA
Pasajeros I TRIM 4.340.961 -0,2% 5,3% 5,3% 11.560.025 -1,5% 1,5% 1,5% AENA
Aeronaves I TRIM 37.395 -2,5% 7,1% 7,1% 105.805 -3,3% 3,0% 3,0% AENA


