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La economía insular afianza su recuperación en un entorno de progresiva mejoría 
de la confianza, de la actividad empresarial y del empleo

> El 19% de los empresarios de 
Tenerife son optimistas sobre la 
marcha de su negocio, un 2% más 
que en el trimestre anterior

> Los indicadores sectoriales de 
actividad acentúan su dinamismo 
durante el segundo trimestre 
del año

>  La tasa de paro experimenta un 
recorte trimestral de cuatro décimas 
hasta situarse en el 32,6%
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Alcanzar un crecimiento equilibrado para 
diversificar la economía y recuperar el empleo

Durante el segundo trimestre del año la recuperación 
de la economía insular continuó afianzándose en un 
entorno de progresiva mejoría de la confianza, de la 
actividad empresarial y del empleo. 

El consumo y la inversión empresarial, principales 
componentes privados gasto interno, comienzan a 
sumarse a los buenos resultados que lleva aflorando 
el gasto turístico durante los últimos años, aportando 
estabilidad y equilibrio al crecimiento económico 
insular. Un objetivo prioritario para la isla, si se 
quiere conseguir una economía diversificada y una 
recuperación decisiva del empleo. 

En este sentido, uno de los resultados que más 
habría que destacar en este trimestre es el referido 
al comportamiento del sector de la construcción ya 
que, por primera vez en muchos años, comienza 
mostrar leves síntomas de mejoría. De hecho, durante 
el segundo trimestre se registró el primer crecimiento 
del número de empresas constructoras inscritas a 
la seguridad social desde el tercer trimestre del año 
2007. Una mayor dinámica empresarial que también ha 
comenzado a dar sus frutos en el mercado de trabajo, 
al incrementarse el empleo registrado y reducirse 
el número de parados tanto en su comportamiento 
trimestral como respecto a las cifras de hace un año, 
computándose la primera tasa de variación interanual 
positiva del empleo insular en construcción desde que 
se viene elaborando este boletín y, probablemente, 
desde el inicio de la crisis a mediados del año 2007 
(3,1%).

Incipientes síntomas de mejoría, en un sector con gran 
capacidad de arrastre y de generación de empleo, en 
el que estamos seguros está influyendo la ejecución 
del Plan de Inversiones del Cabildo con más de 220 
acciones en todo el territorio insular. Un plan en el 
que estamos trabajando de forma prioritaria para 
mejorar las carreteras insulares, con 41 actuaciones y 
un presupuesto de casi 16 millones que dará trabajo a 
unas 600 personas; además de otras obras vinculadas 
al apoyo al tejido productivo, sobre todo en el sector 
turístico; servicios locales a través de la cooperación 
municipal relacionadas con la rehabilitación de edificios 
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históricos, iglesias, plazas, equipamientos deportivos, 
zonas comerciales abiertas y mejoras en accesos a 
playas o acondicionamiento de algunas calles, con las 
que contribuir al bienestar de los ciudadanos. 

Este importante plan de inversiones se ha diseñado 
pensando en la generación de empleo en la Isla. Desde 
el Cabildo de Tenerife continuaremos avanzando en 
esta línea de actuaciones, acelerándolas y aumentando 
su dotación económica en la medida de nuestras 
posibilidades, pues los resultados están poniendo de 
manifiesto su eficacia y su capacidad para generar 
una inercia positiva en el empleo y en  el conjunto de la 
economía insular.
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hace un año. Por su parte, el número de 
empresas inscritas en la seguridad social 
se mantuvo estable durante el trimestre 
alcanzándose la cifra de 203.520, 419 
por encima de las existentes hace un año 
(1,2%), dando lugar al segundo ascenso 
consecutivo tras las continuas caídas que 
se venían registrando desde finales del 
año 2007.

Por su parte la matriculación de vehículos 
de carga en la isla fue de 795, 30 más que 
en el primer trimestre y 232 por encima 
de la cifra registrada hace un año, lo que 
se tradujo en un incremento del 41,2%, un 
2,2% superior al regional.

consumo
El consumo prolongó su pauta de 
crecimiento en un entorno de mayor 
confianza de los hogares tinerfeños, 
que poco a poco van mejorando su 
propensión al gasto. La leve mejoría del 
empleo y de sus perspectivas, así como la 
recuperación progresiva de la financiación 
bancaria pudieran estar detrás del avance 
en las decisiones de compra, tal y como 
apunta la evolución en las ventas de 
algunos bienes de consumo duradero 
como los vehículos cuya matriculación 
creció a una tasa intertrimestral del 
17,75%, consolidando un año de avances 
interanuales hasta situarse cerca del 40% 
respecto al segundo trimestre de 2013.

Sin embargo, el dato referido al 
transporte de mercancías por mar, 
arrastrado por la caída del transporte 
que genera la refinería, experimentó una 
pérdida trimestral del 9,1%, sesgando el 
resultado real de transporte marítimo 
del resto de mercancías relacionadas 
con la evolución del consumo interno. 
En este sentido comentar que las 
mercancías transportadas por aire sí que 
continuaron con la recuperación iniciada 
durante el primer trimestre del año, con 
un incremento del 15,7% durante los 
últimos tres meses y del 25,8% si las 
comparamos con las de hace un año.

Por su parte el gasto turístico continuó 
reforzando la demanda insular, tal y como 
se aprecia en las ventas y en la evolución 
de la confianza de los comercios 
minoristas de la zonas turísticas.

Matriculación de vehículos ligeros

inversión
La inversión experimenta una evolución 
favorable. Leve mejora del indicador 
cualitativo referido a la confianza de los 
empresarios tinerfeños, que fue del 0,5% 
en la encuesta de julio frente al retroceso 
del 0,6% que experimentó el ICE canario. 
De hecho, un 19% de los empresarios se 
mostró favorable sobre la evolución de su 
negocio, un 3% más que en el trimestre 
anterior.

Atendiendo a los indicadores cuantitativos 
también se comienza a notar una mayor 
dinámica empresarial al registrarse 
un aumento del tejido productivo del 
0,6%, tanto intertrimestralmente como 
anualmente, situando la cifra total en 
los 38.041 empleadores, 1.346 más que 
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precios cesta de la compra
En el mes de junio, todos los grandes grupos que conforman la cesta de la compra 
insular, salvo el referido a pescado fresco, situaron su nivel de precios por debajo 
del alcanzado por el índice medio regional. Destaca el grupo de pan y cereales, cuyo 
diferencial entre Tenerife y Canarias superó los dos dígitos siendo este de -10,1 y  los 
de bebidas no alcohólicas (-8), otros productos alimenticios (-7,3) y artículos para el 
cuidado personal (-6,8). Como resultado el Índice de Precios de Tenerife se situó en junio 
4,4 puntos por debajo del canario

Mercado laboral
El empleo registrado en Tenerife 
experimentó durante el segundo trimestre 
un retroceso del 1,8%, inducido por la 
menor actividad del sector turístico. Un 
recorte que no impidió la continuidad en el 
crecimiento anual computándose entre los 
meses de marzo y junio el tercer avance 
consecutivo con una tasa del 1,4% que sitúa 
el número total de empleos en los 294.999, 
4.045 más que un año antes.

El número de parados promedio del 
segundo trimestre del año alcanzó la cifra 
de 113.741 desempleados, 1.133 menos 
que los existentes en el primer trimestre y 
8.965 por debajo de las cifras de hace un 
año (-7,3%), momento en el que se inició la 
tendencia descendente de este indicador.

El empleo público por entidades publicado 
por el Instituto de Estadística Canario 
muestra un retroceso a lo largo del 
segundo trimestre de 1.353 empleos y 
de 363 respecto al empleo existente en el 
mismo periodo de 2013. Una pérdida anual 
que se produce en su mayoría  entre los 
ayuntamientos de la isla con 281 puestos de 
trabajo menos en un año,  ya que el Cabildo 
Insular tan solo experimenta una pérdida de 
82 empleos.

La Encuesta de Población Activa muestra 
mejoría trimestral en el número de 
ocupados, al incrementarse en 2.750 
personas (0,9%) y un igual descenso de los 
parados (-0,9%) con 890 desempleados 
menos. Leves recuperaciones que 
posibilitaron un recorte trimestral de la tasa 
de paro hasta situarla en el 32,6%. 

Sin embargo, esta leve mejoría no ha 
permitido mejorar la cifras de hace un 
año ya que el crecimiento del 2,5% que ha 
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El número de parados registrados 
logra un año de continuos descensos y 
se sitúa en los 113.741 desempleados 
en su promedio para el segundo 
trimestre

Mercado de TrabaJo Y precioS

experimentado población activa de la isla, 
con 11.170 personas más con capacidad 
y disposición para trabajar, ha impedido 
mejorar la cifra de desempleados, 7.490 más 
desde el segundo trimestre de 2013, a pesar 
de que la ocupación mejoró en este período 
en 3.680 trabajadores. De esta manera la 
tasa de paro se sitúa aún un 0,86% por 
encima de la registrada hace un año.

Tras esta evolución, el mercado laboral 
insular cierra el segundo trimestre con 
459.660 personas activas de las que 309.690 
ocupan algún empleo en la isla y 149.970 se 
encuentran en situación de desempleo.

Área de Empleo, Desarrollo Económico,
Comercio y Acción Exterior
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industria y energía
El sector industrial de la isla apunta una 
progresiva mejoría a lo largo del segundo 
trimestre del año con una recuperación 
trimestral del 0,7% en el número de 
empresas inscritas en la seguridad 
social, que se traduce en un destacado 
crecimiento del 3,1% respecto al mismo 
trimestre de 2013. Un volumen total 
de 1.104 empresas, 8 más que en los 
primeros meses de 2014 y 33 por encima 
de las registradas hace un año. Del 
mismo modo, el número de empleadores 
evolucionó de forma favorable al crecer 
un 0,6% trimestralmente y un 2,5% anual.

Buena evolución en los indicadores de 
oferta que también comenzaron a dar 
sus frutos en el empleo, al producirse 
la primera tasa de variación trimestral 
positiva del empleo registrado (0,73%) 
desde el año 2009, año en el que 
comenzamos a analizar datos para el 
presente boletín, permitiendo desacelerar 
la tasa de caída interanual del -1,73% al 
-0,7%. Los resultados del paro registrado 
también fueron positivos al descender 
en 187 personas durante el trimestre y 
en 535 respecto a los existentes hace un 
año. 

Desde el lado de la energía, la producción 
bruta cayó un 3,2% en el promedio del 
trimestre pero arrojó el primer saldo 
positivo anual desde mediados del 
año 2011, con un avance del 0,6%, dos 
décimas por encima del incremento 
canario. En el caso de la energía eléctrica 
disponible se produjeron retrocesos tanto 
trimestrales (-2%), como anuales (-2,8%).

construcción
Durante el segundo trimestre del año 
se registró el primer crecimiento del 
número de empresas en la seguridad 
social pertenecientes a la construcción 
desde el tercer trimestre del año 2007. 
Un crecimiento del 3,2% respecto al 
número de empresas que existían hace 
un año y que sitúa la cifra total en las 
1.757, 86 más que hace tres meses y 
55 por encima de las registradas hace 
un año. Una muy buena noticia para 
el sector que pudiera estar apuntando 
el inicio de una leve mejoría en la 
actividad, aunque no hay que olvidar 
que el deterioro ha sido muy profundo al 
destruirse algo más de 2.500 negocios 
en la isla a lo largo de esta crisis. Por 
su parte, el número de empleadores 
también continuó creciendo a tasas del 
0,6% en el trimestre y del 3,6% en un año.

La venta de cemento experimentó 
una mejoría durante los últimos tres 
meses, comparativamente con el primer 
trimestre del año (19%), que no fue 
suficiente para arrojar un saldo positivo 
anual pero que permitió que este se 
desacelerara significativamente al pasar 
del -28,4% en el primer trimestre del año 
al -5,7% en el segundo.

La mayor actividad empresarial también 
tuvo su respuesta en el mercado de 
trabajo con un incremento de empleo 
registrado y un descenso del número de 
parados durante el trimestre. Un periodo 
en el la cifra promedio de desempleados 
se redujo en 1.144 personas (-6%), 
mientras que el empleo experimentó 
un destacado crecimiento de 994 
personas entre los meses de marzo y 
junio. Atendiendo al comportamiento 
anual el número de parados se redujo 
en 3.821 personas y el empleo creció en 
434 (3,1%), computándose la primera 
tasa de variación interanual positiva del 
empleo insular en construcción desde 
que se viene elaborando este boletín 
y, probablemente, desde el inicio de la 
crisis a mediados del año 2007. De esta 
manera la cifra del empleo insular en 
el sector de la construcción ascendía 
en junio a 14.345 trabajadores y la de 
parados a 18.006, cifras que arrojan aún 
un  saldo negativo que costará corregir 
pero que han comenzado el camino de la 
recuperación.

Paro registrado - Construcción
(promedio trimestral)

Variación anual Paro registrado

agricultura
Durante el segundo trimestre del año 
se produjo el primer incremento anual 
en el número de empresas inscritas en 
la seguridad social del sector agrario 
desde el cuarto trimestre del año 
2011 (8,4%). Otro indicador, como es 
el referido al número de empleadores, 
también computó una mejoría (0,5%) que, 
aunque fue algo más moderada que en 
trimestres anteriores, permitió registrar 
el séptimo incremento consecutivo 
hasta situar la cifra total en los 1.064, 39 
empleadores más que en junio de 2013.

Una estabilidad en el tejido productivo 
que no se pudo traducir en un 
crecimiento del empleo, tal y como 
muestra el nuevo descenso trimestral del 
empleo registrado en el sector (-6,4%) 
que también supuso la segunda caída 
interanual (-10,1%), aunque de menor 
intensidad que la que se produjo para el 
conjunto de las islas (- 21%). Desde el 
lado del desempleo el comportamiento 
trimestral tampoco fue favorable al 
producirse un crecimiento en el número 
de parados registrados del 2,6%, lo 
que no impidió que la evolución anual 
fuese positiva produciéndose el primer 
descenso interanual en el promedio 
trimestral de parados del sector desde 
comienzos del año 2010.  Un número 
medio de parados que se situó en los 
2.283 desempleados, 65 menos que hace 
un año.

Las exportaciones de plátanos 
experimentaron un descenso trimestral 
del 24,4% que le llevó a moderar 
su ritmo de crecimiento promedio 
interanual hasta el 9,8%.
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Los indicadores sectoriales de 
actividad acentuaron su dinamismo 
durante el segundo trimestre del año

El sector secundario va “cogiendo 
tono”; la isla alcanza los primeros 
crecimientos anuales en el empleo 
registrado industrial (0,73%) y en el de 
la construcción (3,1%)
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comercio
La progresiva recuperación del consumo 
se continuó apreciando en la mejoría del 
sector comercial tanto en términos de 
actividad como de empleo. El número 
de empleadores durante el segundo 
trimestre del año experimentó un 
crecimiento anual del 2,8%, mientras que 
el de empresas inscritas en la seguridad 
social registraba el primer incremento 
desde comienzos de 2012 con un leve 
avance del 0,1%.  Por su parte se crearon 
360 empleos más, mientras que el 
número de parados registrados se redujo 
en 192 en su promedio trimestral. Buenos 
datos trimestrales que acentuaron la 
mejoría anual al computarse el tercer 
incremento consecutivo del empleo 
comercial de la isla a una tasa del 2,3% 
y la segunda caída en el número de 
parados registrados que pasó del -2,9% 
durante el primer trimestre del año al 
-5,7% en el segundo.

Estabilidad y perspectivas de mejora en 
uno de los subsectores económicos con 
mayor peso dentro del tejido productivo 
insular y uno de los de mayor capacidad 
para generar empleo que lo convierten en 
estratégico en el devenir económico de 
la isla. 

Transporte
El número de transportistas aumentó 
entre los meses de marzo y junio en 
13 empleadores que impulsaron el 
incremento anual hasta el 3%, situando 
la cifra total en los 2.217, 65 más que el 
segundo trimestre de 2013. Asimismo, y a 
pesar de que el empleo registrado del sector 
cayó intertrimestralmente a una tasa del 
3,7%, consiguió mantener la recuperación 
anual iniciada durante los primeros meses 
de 2014, al conseguir un crecimiento del 
1,1%. De forma paralela el paro registrado 
promedio del trimestre se redujo en 48 
personas computando una mejoría anual de 
-382 parados en el sector.

El número de empresas pertenecientes 
al amplio abanico del sector servicios 
experimentó un retroceso trimestral del 
-0,5% al computar en junio 97 empresas 
menos inscritas en la seguridad social que 
las existentes al finalizar el mes de marzo. 
Sin embargo, la evolución anual siguió 
mostrando un mejor tono empresarial, 
con un crecimiento del 0,9%. Por su parte 
la evolución del número de empleadores 

Hostelería y turismo
Indiscutiblemente el segundo trimestre de 
cada año es el más inactivo turísticamente 
hablando, tal y como evidencia los 
grandes indicadores referidos al sector. 
Estacionalidad que influye negativamente en 
los resultados trimestrales y que convierten 
en indispensable el análisis anual de la 
información si se quiere tener una buena 
perspectiva de cuál está siendo su evolución. 

De hecho, 1.045.350 turistas visitaron 
Tenerife entre los meses de marzo y junio, 
un 16,5% menos que los entrados durante 
los tres primeros meses del año (-19,3% en 
los extranjeros y 10,5% entre los residentes 
en España, por el efecto de semana santa 
que cayó en abril) mientras que fueron 
un 6% más que los que llegaron en ese 
mismo período un año antes y un 5,3% si 
la referencia que se utiliza es la del período 
que va de enero a junio. 

Cifras que continúan poniendo de manifiesto 
el buen momento que vive el sector en la 
isla y la inercia positiva que este genera en 
el conjunto de actividades vinculadas directa 
o indirectamente al mismo.  De hecho, 
los viajeros alojados en los hoteles de la 
isla aumentaron un 5% durante el primer 
semestre del año. La estancia media fue 
durante ese mismo período un 0,6% inferior 
a la de hace un año pero el número de 
pernoctaciones creció a una tasa del 4,5% 
y  el índice de ocupación promedio mejoró 
en 1,7 puntos, situándose en el 67,8% al 
cierre del segundo trimestre. La tarifa media 
diaria retrocede en el trimestre pero crece 
respecto a la registrada en el mismo período 
del año anterior (10,1%) y en su acumulado 
de enero a junio (5,6%).

fue positiva tanto trimestralmente como 
respecto a las cifras de hace un año, con 
avances del 0,7% y 3,8% respectivamente.

Una menor actividad durante el trimestre 
marcada por la estacionalidad propia 
después de la Semana Santa y antes del 
inicio del verano que también se apreció en el 
comportamiento trimestral del mercado de 
trabajo. Efectivamente, el empleo registrado 
retrocedió un 2,3% en el trimestre, pero el 

balance anual continuó siendo favorable 
con un total de 4.582 empleos más que los 
registrados un año antes (1,8%).  Desde 
el lado de la demanda de trabajo, el paro 
registrado mejoró tanto en términos 
trimestrales (-0,1%) como anuales (-5,8%).

Servicios

El sector servicios de la isla registra 
5.008 parados menos y 4.582 empleos 
más que los existentes al cierre del 
segundo trimestre de 2013

Empleo registrado - Comercio Empleo registrado - Transportes
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Empleo registrado - Hostelería
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Empleo registrado en Tenerife - Hostelería

Var anual Empleo registrado

Durante el segundo trimestre del año 
el sector comercial de la isla consigue 
reducir su número de parados 
promedio en 1.210 personas y mejorar 
la ocupación en 1.372 empleos, 
respecto a las cifras de hace un año
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Empleo registrado en Tenerife - Transporte

Por su parte los viajeros alojados en los 
apartamentos crecieron en la misma 
proporción que los alojados en hoteles (5,2%), 
con un número de pernoctaciones un 7,6% 
superior a las del primer semestre de 2013 
y una estancia media también un 1,4% por 
encima de la de hace un año. En este caso 
el índice de ocupación avanza más que el 
hotelero con un incremento en el período de 
5 puntos, aunque el porcentaje de ocupación 
al cierre del trimestre es inferior, situándose 
en el 48,3%.

El gasto turístico total durante el segundo 
trimestre del año fue de 1.099 millones de 
euros, un 5,5% superior al acumulado de 
enero a junio de 2013, del que 335 millones 
de euros se gastaron en destino, con un 
avance en el citado período del 5,5%. El gasto 
medio por turista crece interanualmente en 
el semestre (0,9%) hasta alcanzar en junio 
los 1.049 euros por turista, 41 euros más que 
el computado para el conjunto de Canarias.

Desde el lado del empleo también se hizo 
notar la menor actividad del sector turístico 
en este periodo del año con un incremento 
del paro registrado y un descenso del empleo 
que no impidieron que, comparativamente 
con los resultados obtenidos un año antes, 
el sector siga poniendo de manifiesto su 
capacidad para generar puestos de trabajo 
y reducir el nivel de paro, al alcanzarse 
tasas de variación anuales del 4,9% en el 
caso del empleo registrado y del –1,5% 
en el promedio trimestral de parados en 
hostelería.
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros II TRIM 3.741 17,8% 33,9% 32,3% 10.070 21,4% 45,0% 39,5% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales II TRIM 795 3,9% 41,2% 51,0% 1.792 9,4% 39,0% 44,1% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado II TRIM 294.999 -1,8% 1,4% 1,8% 695.527 -1,5% 1,6% 1,6% ISTAC
Activos EPA (miles) II TRIM 459,7 0,3% 2,5% 1,3% 1.092 -0,1% 0,4% -0,5% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) II TRIM 309,7 0,9% 1,2% 0,3% 735 -0,3% 1,4% 0,9% ISTAC / INE
Tasa de empleo II TRIM 40,8% 0,2 0,1 -0,5 41,3% -0,2 0,3 0,1 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) II TRIM 113.741 -1,0% -7,3% -6,3% 273.752 -0,9% -7,2% -6,1% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) II TRIM 150,0 -0,9% 5,3% 3,3% 357 0,3% -1,5% -3,3% ISTAC / INE
Tasa de paro  II TRIM 32,6% -0,4 0,9 1,3 32,7% 0,1 -0,7 -1,8 ISTAC
Empleadores II TRIM 38.041 0,66% 3,7% 3,4% 86.321 0,65% 3,8% 3,5% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) II TRIM 34.438 -24,4% 9,1% 13,7% 90.587 -7,8% 5,2% 7,9% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura II TRIM 7.824 -6,4% -10,1% -9,4% 15.960 -20,3% -21,0% -14,2% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) II TRIM 2.283 2,6% -2,8% -0,6% 6.244 2,0% -4,1% -1,5% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura II TRIM 1.064 0,5% 3,8% 3,7% 2.540 0,4% 3,2% 3,2% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) II TRIM 765.677 -3,2% 0,6% -0,3% 1.962.721 -2,2% 0,4% -1,2% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) II TRIM 811.317 -2,0% -2,8% -2,0% 2.055.116 -1,34% -1,3% -1,1% ISTAC
Empleo registrado industria II TRIM 13.852 0,8% -0,7% -1,2% 33.713 0,6% 0,3% -0,4% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) II TRIM 5.214 -3,5% -9,3% -7,9% 12.442 -2,8% -7,8% -6,9% SCE/OBECAN
Empleadores industria II TRIM 2.119 0,57% 2,5% 2,2% 5.123 0,51% 2,3% 2,0% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) II TRIM 43.595 19,0% -5,7% -17,6% 123.688 36,7% 4,5% -8,6% ISTAC
Empleo registrado construcción II TRIM 14.345 7,4% 3,1% -0,6% 35.720 9,0% 3,1% -0,4% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) II TRIM 18.006 -6,0% -17,5% -15,8% 39.782 -6,4% -16,6% -15,0% SCE/OBECAN
Empleadores construcción II TRIM 5.436 1% 3,6% 3,4% 12.670 0,7% 3,8% 3,5% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios II TRIM 258.976 -2,3% 1,8% 2,4% 609.876 -1,7% 2,34% 2,4% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) II TRIM 81.438 -0,1% -5,8% -4,8% 198.004 0,0% -6,1% -5,1% SCE/OBECAN
Empleadores servicios II TRIM 29.422 0,68% 3,8% 3,4% 65.988 0,7% 3,9% 3,6% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio II TRIM 60.022 0,6% 2,3% 2,3% 138.747 0,9% 2,38% 1,98% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) II TRIM 20.007 -1,0% -5,7% -4,3% 46.255 -1,0% -6,3% -4,4% OBECAN
Empleadores comercio II TRIM 11.130 0,85% 3,2% 2,8% 24.353 0,79% 3,2% 2,8% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería II TRIM 47.640 -2,7% 4,9% 5,6% 114.381 -2,9% 5,5% 5,7% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) II TRIM 16.842 3,3% -1,5% -1,3% 41.838 3,7% -4,8% -4,3% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería II TRIM 29.422 0,68% 3,8% 3,4% 65.988 0,7% 3,9% 3,6% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros II TRIM 783.722 -4,5% 7,0% 5,0% 2.052.881 -2,0% 11,1% 8,5% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras II TRIM 5.421.772 -14,9% 5,3% 4,5% 14.559.017 -12,1% 8,3% 7,3% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) II TRIM 6,0 -7,5% -0,8% -0,6% 6,2 -7,6% -1,8% 0,1% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) II TRIM 67,8% -11,0 2,6 1,7 66,8% -7,8 4,1 3,2 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) II TRIM 71,0 -11,5% 10,1% 5,6% 71,6 -9,2% 7,4% 5,4% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos II TRIM 280.076 -8,8% 6,8% 5,2% 856.468 -6,3% 12,6% 4,8% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos II TRIM 2.249.146 -24,9% 6,9% 7,6% 6.751.090 -28,0% 10,6% 5,0% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) II TRIM 20,5 -13,8% 1,2% 1,4% 20,3 -20,5% -0,1% 1,9% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) II TRIM 48,3% -15,8 4,0 5,0 41,3% -15,2 5,2 4,3 ISTAC
Turistas totales entrados  II TRIM 1.045.350 -16,5% 6,0% 5,3% 2.840.767 -16,1% 13,2% 11,0% Frontur/ ISTAC
  residentes en el extranjero entrados  II TRIM 914.289 -19,3% 9,6% 7,8% 2.502.379 -19,8% 14,7% 12,4% Frontur/ ISTAC
  residentes en España entrados II TRIM 131.061 10,5% -13,7% -11,8% 338.388 28,1% 3,5% -0,1% Frontur/ ISTAC
Gasto turístico total (Millones € ) II TRIM 1.099 -24,1% 5,8% 5,5% 2.896 -22,4% 11,5% 9,8% ISTAC
  en origen (Millones €) II TRIM 764 -24,5% 8,7% 8,0% 2.020 -23,5% 12,7% 12,6% ISTAC
  en destino (Millones €) II TRIM 335 -23,2% -0,3% 0,1% 876 -20,0% 8,9% 3,6% ISTAC
Gasto medio turístico (€ por turista) II TRIM 1.049 -6,9% 0,8% 0,9% 1.008 -7,3% -0,4% -1,3% ISTAC
Excursionistas II TRIM 5.770 1,5% 138,4% 37,4% 86.863 -24,8% -37,8% -14,3% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios II TRIM 15.418 -85,4% -10,7% 112,2% 60.250 -86,3% 25,8% 195,3% Frontur/ ISTAC
Transporte
Empleo registrado transporte II TRIM 16.002 -3,7% 1,1% 0,8% 41.381 -2,8% 1,1% 0,3% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) II TRIM 3.595 -1,3% -9,6% -7,8% 9.267 -1,7% -10,1% -7,6% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento II TRIM 2.217 0,6% 3,0% 2,7% 5.965 0,6% 3,4% 3,1% SCE/OBECAN
Marítimo

Mercancías (Toneladas) II TRIM 2.785.699 -9,1% -7,9% -6,5% 8.392.889 -2,0% -2,4% -4,4% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros II TRIM 760.397 -10,3% -1,1% -3,2% 1.580.513 -21,2% -0,1% 2,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes II TRIM 2.563 -2,8% -3,2% -1,7% 6.735 0,2% -3,9% -2,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) II TRIM 29.908.633 -16,3% -6,5% -3,8% 89.243.136 -14,2% -4,5% -0,7% Aut. Portuaria SC/LP

Aéreo
Mercancías (Kg) II TRIM 4.609.425 4,7% 22,3% 22,3% 10.268.668 -1,0% 8,3% 8,3% AENA
Pasajeros II TRIM 2.960.539 -8,2% 7,8% 5,6% 7.957.830 -8,8% 10,7% 9,2% AENA
Aeronaves II TRIM 25.023 -5,4% 11,6% 5,1% 73.071 -3,8% 13,9% 10,2% AENA


