Los indicadores de demanda y producción mantienen una evolución positiva
durante el segundo trimestre de 2016

> Dentro del sector servicios y

junto con la hostería es el sector
comercial de la isla el que se
muestra más dinámico

> La tasa de paro de Tenerife se sitúa

> El mes de junio finaliza con un número

en el 26,8% de la población activa,
medio punto por debajo de la tasa
de paro canaria (27,3%)

de parados registrados inferior a los
100.000, por primera vez desde el
mes de abril del año 2009
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Importantes logros que exigen decisiones y
actuaciones que permitan consolidar, acrecentar
y acelerar los resultados alcanzados
Como sucede cada año, tanto en Tenerife como en el
conjunto de Canarias, durante el segundo trimestre
se produce una moderación en la actividad y en el
empleo de la isla, como consecuencia de un descenso
de la actividad turística en su comparación con el
primer trimestre del año. Sin embargo, los datos
anuales, tanto de oferta como de demanda, confirman
que la economía de Tenerife prolongó durante el
periodo de abril a junio la trayectoria expansiva que
inició hace ya más de dos años, gracias a la fortaleza
del sector turístico y a la progresiva recuperación de la
demanda interna.
En el segundo trimestre del año Tenerife recibió
1.316.436 turistas distribuidos entre 176.985
nacionales y 1.139.451 extranjeros, lo que supuso un
crecimiento anual del 16,4%, con mejoras anuales
tanto en el turismo nacional (13,7%) como en el
extranjero (16,8%). Un incremento que no solo afectó
de forma directa al sector, sino que arrastró al alza a
actividades afines como el comercio, la restauración o
al subsector del transporte.
Información coyuntural que continúa apuntando a
un crecimiento robusto de la actividad apreciándose
signos de mejora en el consumo y la inversión, en
su comparativa con los datos de hace un año, y que,
poco a poco, se están traduciendo en un incremento
en el número y en la actividad de las empresas con
consecuencias directas en la generación de empleo.
De hecho, la tasa de paro continuó su tendencia de
descenso con un retroceso anual del 3,2% hasta el
26,8% de la población activa, medio punto por debajo
de la tasa de paro canaria (27,3%). Del mismo modo,
el número de parados registrados se situó en junio por
debajo de las 100.000 personas por primera vez desde
el mes de abril del año 2009.
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Importantes logros que podrían continuar
afianzándose en los próximos meses, atendiendo a
las expectativas que existen para el corto plazo y que
para el Cabildo de Tenerife son un estímulo pero, a la
vez, una exigencia para seguir adoptando decisiones
y actuaciones de política económica que permitan
consolidar, acrecentar y acelerar los resultados
alcanzados, buscando siempre el desarrollo, que no
solo crecimiento, de la isla de Tenerife.
Un progreso sostenible que pretendemos alcanzar
bajo el paraguas de un Marco Estratégico de
Desarrollo Insular, un instrumento de programación y
gestión que recoge un conjunto de planes y programas
en el que, con un horizonte temporal de diez años,
se irán fijando objetivos a corto y medio plazo,
identificando aquellas actuaciones más adecuadas
para alcanzarlos, además de ir asignando los recursos
humanos y financieros necesarios para que se
puedan ir cumpliendo las prioridades que se vayan
estableciendo.
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Consumo
La información disponible apunta a un
mantenimiento del comportamiento
dinámico del gasto en consumo de los
hogares en el segundo trimestre del
año, en un contexto en el que prosigue
la creación sostenida de empleo y las
condiciones financieras siguen siendo
favorables. Aportación de la demanda
interna que se ve acrecentada por el
consumo que realizaron los miles de
turistas que llegaron a la isla.

El movimiento de mercancías en los
puertos de la isla también muestra una
importante actividad que, a pesar de
retroceder trimestralmente un 4,3%,
consigue superar en un 15% en tráfico
generado durante el mismo periodo
del año pasado. Un total de 3.088.052
toneladas, 403.743 más que hace un
año lo que supone un crecimiento muy
por encima del -1,3% registrado para el
conjunto de puertos canarios.

Algunos indicadores como las
matriculaciones de automóviles
mantienen el elevado dinamismo de los
trimestres precedentes. Concretamente
durante el periodo de abril a junio se
matricularon en la isla un total de 6.316
turismos, 1.377 más que durante los tres
primeros meses del año (27,9%) y 1.533
por encima de los vendidos en el segundo
trimestre de 2015 (32,1%). Avances
superiores a los dos dígitos en ambos
períodos en los que influyó el cierre del
último Plan PIVE aprobado por el gobierno.

El transporte de mercancías por aire
experimenta un importante incremento
trimestral del 22,7% (la regional fue
del 11,8%), arrastrando también al alza
la comparativa anual hasta el 15,2%
y superando significativamente el
crecimiento medio regional que para
este mismo periodo tan solo alcanzó
una variación al alza del 7,2%. Un total
de 4.484.638 Kilogramos, 591.222
kilogramos más que en el segundo
trimestre de 2015.

Durante el segundo trimestre se matricularon 6.316 turismos, un
32,1% más que en el mismo período de 2015 y un 25,9% si se tiene
en cuenta el acumulado del primer semestre del año

Un 76,5% de los empresarios
de Tenerife confía en
mantener o mejorar su
actividad durante los meses
de verano

Inversión
La moderación de la actividad turística
en el segundo trimestre del año y su
arrastre sobre otras muchas actividades
económicas se aprecia también en un
indicador cualitativo como el Índice de
Confianza Empresarial que retrocede
en julio un 1,7%. Una variación a la baja
propia de esta encuesta en el mes de
julio pero que, comparativamente con
el registro de hace un año, se muestra
mucho más favorable ya que hace justo
un año el descenso fue del -4,8%.
Los resultados empresariales del
segundo trimestre confirman que el
23% de las empresas de la isla mejoró
su actividad y que un 52% consiguió
mantenerla estable, frente a un 25% que
acusó descensos. Las expectativas para
el verano manifiestan un leve descenso
de las respuestas desfavorables a favor
de la estabilidad.
La información de carácter cuantitativo
ha mostrado una evolución favorable.
El número de empresas inscritas en la
seguridad social continúa su tendencia
de ascenso con un incremento durante
el periodo que va de abril a junio del
0,5%, 133 empresas más, situando la
cifra total en 26.259 negocios, excluidos
los autónomos que no cuentan con
trabajadores a su cargo. Una cifra que
aumenta en 654 empresas respecto
a junio de 2015, consolidando una
trayectoria al alza en el ritmo de
crecimiento anual que se sitúa en el
segundo trimestre de 2016 en el 2,6% y
que comenzaba en el primer trimestre
del año 2014 con un crecimiento del
0,6%, tal y como se aprecia en el
gráfico. Desde ese momento y hasta
la actualidad el saldo ha sido de 1.023
empresas más.
Otro referente para determinar el
comportamiento de la inversión es
el de la matriculación de vehículos
industriales que continúa creciendo
con fuerza a una tasa intertrimestral
de 15,8% y una interanual del 41,4%.
Un total de 1.264 matriculaciones
durante el segundo trimestre del año,
370 más que las registradas durante
el mismo periodo del año 2015. Con
este nuevo registro son ya cuatro
trimestres consecutivos en los que las
matriculaciones superan el millar.
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Al cierre del segundo trimestre del año
existían en Tenerife un total de 1.001
empresas del sector agrario inscritas en
la seguridad social. Una cifra que supone
29 más que las dadas de alta en el mes
de marzo (3%) y 27 por encima de las
existentes un año antes (2,8%).
Desde el lado de la oferta de trabajo se
registra una leve mejoría del empleo
registrado en el último trimestre (3,4%)
que no consigue situar la cifra total por
encima de la de hace un año al registrar
esta un descenso relativo del -6,4%. Un
total de 8.940 empleos que suponen
291 más que los registrados en el mes
de marzo, pero 609 por debajo de los
existentes en junio de 2015, si bien es
verdad que en el segundo trimestre
del pasado año el sector primario
de la isla experimentó crecimientos
significativos tanto en el trimestre
(11,1%), como en el año (22%). Por su
parte, las cifras de parados inscritos en
las oficinas de empleo público empeoran
en el trimestre al pasar de 2.252
desempleados de promedio en el primer
trimestre a 2.307 en el segundo (2,4%),
aunque mejoran en su comparativa con
el nivel de desempleados promedio
alcanzado durante el mismo periodo
de 2015 (-1,8%). Junio finaliza con un
total de 2.192 desempleados del sector
primario inscritos en las oficinas de
empleo, 57 menos que un año antes.
Las exportaciones de plátanos
ascendieron durante el segundo
trimestre a 40.027,94 toneladas, lo que
supone un retroceso trimestral 18,2%,
que no impide mantener el ritmo de
crecimiento anual por sexto trimestre
consecutivo al situarse un 0,7% por
encima de las exportaciones alcanzadas
un año antes (295,68 toneladas más que
en el segundo trimestre de 2015).

Las exportaciones de plátano
consiguen crecer anualmente
por sexto trimestre consecutivo,
alcanzando en el segundo
trimestre de 2016 un volumen de
40.027,94 toneladas
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Industria y energía

Construcción

Las empresas industriales inscritas en
la seguridad social creen de manera
considerable en el segundo trimestre
del año, a una tasa trimestral del 2,1%
acentuando su ritmo de crecimiento
anual que pasa de un 2,5% en el primer
trimestre del año a un 5,4% en el segundo.
Nueve trimestres en positivo que sitúan
el número total de industrias en la isla al
finalizar el segundo trimestre en las 1.255,
64 más que las inscritas un año antes.

El número de empresas inscritas en la
seguridad social ascendía en junio a
2.001, un 5% más que las registradas
en marzo y un 4,9% por encima de
las de junio del pasado año en el que
la cifra ascendía a 1.907 empresas,
experimentando un crecimiento de
94 negocios en un año (excluidos los
negocios liderados por autónomos),
manteniéndose la tasa de crecimiento
anual en positivo desde el II trimestre del
año 2014.

Var anual

Empleo registrado

El empleo del sector industrial cierra
dos años de crecimiento tras un avance
trimestral que se sitúa en el 1,96% y uno
anual del 3,41%. La cifra total de empleos
registrados en junio era de 14.927, 287
por encima de los existentes en el mes de
marzo y 492 por encima de los registrados
en junio de 2015.
Frente a los leves repuntes del número de
parados registrados en el último trimestre
del año y el primero de 2016, vuelve a
caer el número de desempleados a una
tasa trimestral del -6,7% situando la cifra
total promedio de parados inscritos en las
oficinas de empleo público de la isla en los
4.218 parados. El mes de junio cerraba con
4.236 parados en industria, 395 menos que
un año antes.
La producción bruta de energía, a pesar
de que retrocedió un 2,1% en el trimestre,
aceleró su crecimiento anual al pasar
de un 2% a un 3,5%. Con este nuevo
incremento son ya siete trimestres en
los que viene creciendo la producción de
energía en la isla de Tenerife. La energía
eléctrica disponible mantuvo su retroceso
trimestral experimentando una variación
respecto al primer trimestre del año
del -1,9%, a pesar de lo cual acelera su
ritmo de crecimiento interanual hasta el
2,4%, computando ya cuatro trimestres
consecutivos al alza.

El empleo en las ramas
industriales mantuvo un tono
positivo, con 287 trabajadores
más que en marzo y 492 por
encima de los registrados un
año antes

La venta de cemento retrocede un
27,9% trimestralmente y un 0,9% en
tasa interanual, lo que supone el primer
descenso desde el segundo trimestre del
año 2014. Una drástica caída ya que, un
trimestre antes, crecía a una tasa anual
del 50% alanzando en el periodo que va
de abril a junio un volumen de ventas
de 48.015 toneladas, 18.624 menos que
el trimestre precedente y 412 toneladas
menos que en el mismo periodo del año
2015.
El empleo registrado experimenta un
crecimiento trimestral del 7,1% con
1.177 contratos más que en el trimestre
anterior. Comparativamente con el
empleo existente en junio de 2015
se produce un incremento de 1.117
empleos y una tasa de variación del
6,7%, la cual baja de los dos dígitos de
crecimiento por primera vez desde el
primer trimestre del año 2015, situando
la cifra total de empleos en la isla en los
17.856 al finalizar el mes de junio. De
forma paralela el número de parados
retrocede un 6% en su promedio respecto
al primer trimestre del año y un 11,2%
si comparamos la cifra con el promedio
del mismo trimestre del año anterior.
El mes de junio finalizaba con 12.539
desempleados de construcción inscritos
en las oficinas de empleo público, 1.582
menos que las existentes un año antes.

La construcción mantiene
el ritmo de recuperación en
actividad y empleo

TENERIFE

Servicios
En relación con el sector de los servicios
de mercado, la información disponible
también apunta, en su conjunto, a un
mantenimiento del dinamismo de la
actividad. El número de empresas
inscritas en la seguridad social
permanece estable con tan solo un leve
retroceso del 0,1% que supone 18 menos
que las existentes en marzo. Sin embargo,
comparativamente con los registros de
hace un año, se acentúa el crecimiento
hasta situarse en un 2,2%, el onceavo
trimestre al alza que sitúa la cifra total en
las 22.002 empresas, 469 más que un año

Comercio
Durante el segundo trimestre del año el
número de empresas no sufrió alteración,
comparativamente con el primer trimestre
del año. Sin embargo, estas se situaron un
0,5% por encima de las existentes en junio de
2015 alcanzado la cifra de 7.809 comercios
inscritos en la Seguridad Social (excluidos los
autónomos que no cuentan con trabajadores
a su cargo).
Similar número de empresas que un
año antes pero con mayor capacidad de
generación de empleo pues los empleos
registrados crecen un 1,1% en el trimestre
y un 2,1% en su comparativa con la cifra de
hace un año. De esta manera el número total
de empleos registrados en el sector comercial
ascendía en junio a 63.453 trabajadores, 1.286
más que un año antes. El paro registrado
también continua con una positiva tendencia
reduciéndose un 1,6% en su promedio
trimestral en comparación con los primeros
meses del año y un 4,1% respecto al promedio
de hace un año. Tras esta evolución el primer
semestre de 2016 finaliza con un total de
17.810 desempleados en comercio, 867
menos que hace un año y, el primer valor por
debajo de los 18.000 desde diciembre del año
2010.
Empleo registrado en Tenerife - Comercio
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Transportes
Las actividades de transportes, también muy
vinculadas al devenir del sector turístico de la
isla, experimentaron un retroceso del empleo
durante el segundo trimestre del año que en
tasa de variación fue del -1,1% y en valores
absolutos de 187 trabajadores. Sin embargo,
comparativamente con las cifras de hace
un año, los resultados acentúan su ritmo de
crecimiento al verse incrementada la tasa de
variación hasta un 4,4%, un 2,3% superior a
la del primer trimestre del año, finalizando el
mes de junio con un total de 17.095 empleos
registrados en la isla, 722 por encima de los
existentes un año antes.

antes, sin contar las que están lideradas
por autónomos sin trabajadores a su
cargo.
Del mismo modo se comportó el empleo
que, para el conjunto de actividades
agrupadas en este gran sector de
actividad, finalizaba el trimestre con un
leve retroceso trimestral del -0,9%, propio
en esta época del año, pero por encima de
los registros de hace un año con 11.012
empleos más que en junio de 2015,
acelerándose la tasa de variación anual
hasta el 4,1%, por encima de crecimiento
medio regional que fue del 3,9% para este

Una mejora que también refuerza el
dato referido al paro registrado, el cual
retrocede en su promedio trimestral un
1,9%, comparativamente con el existente, en
promedio, en el primer trimestre del año y
cerca de un 11% si la comparación se realiza
con el mismo periodo del año 2015. Junio
registra un total de 2.854 parados en el sector,
399 desempleados menos que un año antes.
Empleo registrado en Tenerife - Transporte
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Hostelería y turismo
El segundo trimestre de cada año es el
menos activo turísticamente, no solo para
la isla de Tenerife sino en el conjunto del
Archipiélago canario. El descenso de actividad
en comparación con la temporada alta de
invierno se traduce sistemáticamente en
descensos trimestrales en la actividad y el
empleo del sector, por lo que siempre resulta
más apropiado analizar la información en
términos anuales.
Teniendo en cuenta la anterior apreciación
no sorprende que durante los meses de abril
a junio de este año el número de turistas
entrados a la isla retrocediera un 9,5% en su
comparativa con el primer trimestre del año,
descenso algo menor que el agregado para el
conjunto de Canarias que fue del -11,2%. Un
total de 1.316.436 turistas distribuidos entre
176.985 nacionales y 1.139.451 extranjeros,
que muestran el buen comportamiento que
está viviendo el sector en su comparativa
con el mismo trimestre de año 2015, ya que
el crecimiento entre ambos periodos es del
16,4% con un incremento de 185.344 turistas
más entre ambos periodos, con mejoras
anuales tanto en el turismo nacional (13,7%)
como en el extranjero (16,8%).
En sintonía con el incremento de visitantes,
también aumentan los viajeros entrados en
los hoteles un 12,2% en su comparativa con
el segundo trimestre de 2015 y un 11,2%
si la referencia que se toma es el periodo
transcurrido desde enero a junio. Los viajeros

mismo periodo. El número de parados
retrocede un 1,5% en su promedio
trimestral y un 3% comparativamente
con el mismo periodo del año 2015. Junio
finaliza con 74.182 parados registrados en
el sector, 2.937 menos que los existentes
un año antes en la isla.

El sector servicios de la isla
registra 2.937 parados menos
y 11.012 empleos más que
los existentes al cierre del
segundo trimestre de 2015
entrados avanzan respecto a las cifras de
hace un año un 12,8%, alcanzando la cantidad
de 2.040.323 pernoctaciones (14% anual)
y con una estancia media de 7 días, lo que
supone un incremento anual del 1,6% del
acumulado trimestral, pero un descenso del
-1,7% atendiendo al acumulado para el primer
semestre del año. El índice de ocupación
promedio mejora 10 puntos respecto a la cifra
de hace un año, alcanzando un porcentaje del
76,6%. La tarifa media también crece respecto
a la registrada en el mismo período del año
anterior (7,4%) y en su acumulado de enero a
junio (8,8%).
Por su parte los viajeros alojados en los
apartamentos crecen un 14,4% respecto a
las cifras de hace un año, con un número de
pernoctaciones un 13,4% superior, aunque la
estancia media retrocede levemente (-0,9%).
El índice de ocupación avanza menos que el
hotelero con un incremento en el período de
7,2 puntos y un porcentaje de ocupación
promedio del trimestre del 56,7%.
Más actividad y más empleo, tal y como
aflora el comportamiento del empleo
registrado en hostelería (alojamiento y
restauración) que, a pesar de retroceder
levemente en tasa intertrimestral (-0,2%),
crece significativamente en su comparativa
con el mismo trimestre del año anterior
con una variación del 8,3% y del 6,8%
atendiendo a los datos semestrales.
También en sentido positivo se produce un
retroceso entre los parados de hostelería
a tasas del -5,2% anual en su comparativa
con el segundo trimestre de 2015 y del
-5,1% si la referencia que se toma es el
primer semestre del año. De este modo
al finalizar en el mes de junio existían en
Tenerife 15.736 parados registrados y
52.853 empleos registrados en hostelería,
766 desempleados menos y 4.065 empleos
más que un año antes.
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La Encuesta de Población Activa (EPA), del
segundo trimestre del año estima un leve
crecimiento de la población activa insular
(0,1%) que, con 700 personas más que
en los primeros tres meses del año en
disposición y en búsqueda activa de empleo,
suponen un total de 474.350 personas
activas en la isla de Tenerife, que se
distribuye entre un total 347.570 ocupados y
127.480 parados.
A pesar de que el comportamiento
trimestral no fue especialmente positivo,
en términos anuales el mercado de trabajo
de la isla sigue registrando una evolución
positiva, tanto en ocupación con 13.780
empleos más que en el segundo trimestre
de 2015 (4,1%) y, especialmente, en niveles
de desempleo, con un descenso en el
número de parados superior a los dos
dígitos (-10,8%) que supone un total de
15.480 desempleados menos que hace un
año. Más empleos y menos parados, que
han permitido reducir la tasa de paro de
Tenerife un 3,2% en el último año hasta
situarla en el 26,8% de la población activa,
medio punto por debajo de la tasa de paro
canaria (27,3%).
Otra fuente de información como la
referida al empleo registrado, también
confirma un leve descenso trimestral en
las contrataciones del -0,2% en línea con
la moderación de la actividad económica,
principalmente la turística, pero una
aceleración de cuatro décimas en la tasa
de variación anual, que durante el segundo
trimestre del año crecía un ritmo anual del
3,9%, consolidando una trayectoria al alza
que se inició a finales del año 2013. De esta
manera el número de empleos registrados
se situaba en junio en los 319.338, 12.012
más que los existentes un año antes. Desde
la perspectiva del desempleo, el dato del
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paro registrado muestra descensos tanto en
el trimestre (-1,5%), como en la comparativa
con el promedio del mismo trimestre de
2015 (-3,4%). Un nuevo descenso anual
que confirma tres años consecutivos de
caídas en el número de parados inscritos
en las oficinas de empleo público y que en
el mes de junio se situaban en los 99.881,
3.693 menos que un año antes y 22.079
menos que hace tres años. De esta manera
junio finaliza con un número de parados
registrados inferior a los 100.000, por
primera vez desde el mes de abril del año
2009.
Los afiliados a la seguridad social muestran
un leve retroceso en el trimestre (-0,1%)
y un avance en su comparativa anual que
acelera su ritmo de crecimiento al pasar de
un 3,5% en el primer trimestre a un 4,2% en
el segundo. Evolución anual positiva en el
conjunto de las afiliaciones a la seguridad
social que sitúa la cifra total en junio en
los 304.488 empleos, 12.331 más que un
año antes. Un ritmo de crecimiento anual
que no ha parado de crecer desde finales
del año 2013. Atendiendo al régimen de
afiliación, tanto el de régimen general
como el autónomos han contribuido a
esta mejoría, experimentado el primero de
ellos un avance anual del 4,6%, con 11.185
afiliaciones más en un año y del 2,3% en
el caso de los trabajadores autónomos con
1.146 afiliados más que en marzo de 2016.
Todos los sectores, salvo el agrícola (-5,9%)
han contribuido de manera positiva a la
recuperación del empleo en el último año.

Paro registrado por sectores

Paro registrado
Tenerife en junio 2016
Junioen2016
Agricultura
2.192
2%
Sin actividad ec.
6.732
7%

Industria
4.236
4%
Construcción
12.539
12%

Resto servicios
37.782
38%

Comercio
17.810
18%

Transporte
2.854
3%

Hostelería
15.736
16%

Concretamente los aumentos se distribuyen
entre el sector industrial con 483 afiliados,
la construcción con 1.120 afiliaciones y
especialmente por las variaciones al alza
que experimentaron las actividades de
servicios como el comercio, con 1.340
afiliados más el pasado año, el sector de
hostelería, con un incremento de 4.071
afiliados y el denominado grupo de otros
servicios, con 5.889 afiliaciones más. En
valores relativos el sector que más crece es
la hostelería, con una tasa anual del 8,3%, y
el que menos el comercio, con una variación
anual del 2,1%.

Las afiliaciones a la seguridad social ascendían en junio a
304.488, 12.331 más que un año antes. El sector con mayor
crecimiento relativo es la hostelería con un 8,3% y 4.071 afiliados
más que hace un año
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Matriculación vehículos ligeros

II TRIM

6.316

27,9%

32,1%

25,9%

15.606

24,9%

30,5%

25,5%

ISTAC / DGT

Matriculación de vehículos industriales

II TRIM

1.264

15,8%

41,4%

27,1%

3.006

14,4%

40,3%

33,7%

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

II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM

319.338
475,1
347,6
45,4%
100.960
127,5
26,8%
39.157

-0,2%
0,1%
-0,9%
-0,5
-1,5%
3,2%
0,8
0,26%

3,9%
-0,4%
4,1%
1,9
-3,4%
-10,8%
-3,2
1,3%

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

752.557
1.101
800
44,5%
239.669
301
27,3%
89.303

-0,3%
0,3%
-1,5%
-0,7
-1,8%
5,5%
1,3
0,33%

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

3,6%
-1,3%
4,3%
3,5
-5,1%
-13,8%
-7,8
1,5%

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

II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM

40.028
8.940
2.307
1.081

-18,2%
3,4%
2,4%
0,0%

0,7%
-6,4%
-1,8%
0,6%

3,3%
-3,1%
-3,0%
0,7%

102.697
20.046
6.185
2.599

-3,1%
-1,7%
0,2%
0,2%

10,6%
-2,5%
5,6%
0,8%

10,0%
-1,2%
1,5%
0,8%

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

II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM

802.667
827.362
14.927
4.318
2.168

-2,1%
-1,9%
2,0%
-4,9%
0,18%

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

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

2.020.856
2.094.340
35.868
9.980
5.256

-2,7%
-1,48%
1,5%
-5,1%
0,25%

2,1%
1,9%
3,1%
-10,0%
1,0%

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

ISTAC
ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

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

II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM

48.015
17.856
12.802
5.605

-27,9%
7,1%
-6,0%
0%

-0,9%
6,7%
-11,2%
1,2%

23,5%
8,9%
-13,1%
1,4%

123.235
42.089
29.004
13.176

-5,8%
5,7%
-6,4%
0,4%

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

8,2%
9,4%
-13,2%
1,6%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

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

II TRIM
II TRIM
II TRIM

277.614
74.719
30.303

-0,9%
-1,4%
0,26%

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

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

654.364
178.183
68.272

-0,7%
-1,7%
0,3%

3,92%
-4,9%
1,5%

3,4%
-4,4%
1,6%

ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

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

II TRIM
II TRIM
II TRIM

63.450
18.125
11.498

1,1%
-1,6%
0,28%

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

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

147.271
40.657
25.293

1,1%
-2,2%
0,37%

2,70%
-6,0%
1,6%

2,84%
-5,9%
1,8%

ISTAC
OBECAN
SCE/OBECAN

52.853
15.801
30.303
875.902
6.022.715
6,9
76,6%
80,5
321.540
2.534.757
7,9
56,7%
1.316.436
1.139.451
176.985

-0,2%
0,3%
0,26%
-0,3%
-7,1%
-7,0%
-4,7
-15,3%
-2,2%
-17,1%
-15,6%
-10,2
-9,5%
-13,8%
32,8%

8,3%
-5,2%
1,3%
12,2%
14,0%
1,6%
10,0
7,4%
14,4%
13,4%
-0,9%
7,2
16,4%
16,8%
13,7%

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

128.757
38.270
68.272
2.328.980
16.784.834
7,2
75,7%
78,8
962.544
7.392.056
7,7
48,4%
3.347.892
2.940.431
407.460

-0,6%
0,9%
0,3%
-2,2%
-5,8%
-3,8%
-3,5
-13,3%
-3,1%
-21,9%
-19,7%
-12,2
-11,2%
-14,8%
28,0%

8,5%
-6,3%
1,5%
11,4%
12,3%
0,8%
8,2
5,3%
14,8%
10,9%
-3,3%
5,3
15,5%
16,0%
11,8%

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

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

17.095
2.842
2.301

-1,1%
-1,9%
0,6%

4,4%
-11,0%
2,0%

3,3%
-11,4%
2,0%

44.442
7.413
6.195

-1,3%
-1,4%
0,3%

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

3,5%
-10,8%
1,7%

ISTAC
SCE/OBECAN
SCE/OBECAN

II TRIM
II TRIM
II TRIM
II TRIM

3.088.052 -4,3%
811.640
-9,6%
2.634
-15,5%
27.905.522 -13,2%

15,0%
1,2%
-3,2%
1,3%

8,7%
3,1%
3,9%
-2,0%

8.900.652
1.685.092
7.010
94.811.743

-1,5%
-19,4%
-7,9%
-13,1%

-1,3%
1,9%
-2,6%
-2,7%

-0,1%
1,6%
2,5%
-2,9%

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

II TRIM
II TRIM
II TRIM

4.484.638
3.400.090
28.985

15,2%
15,5%
10,1%

10,3%
13,6%
8,9%

9.970.459
9.286.452
85.179

11,8%
-8,3%
-4,1%

7,2%
13,9%
11,3%

3,7%
13,1%
9,8%

AENA
AENA
AENA

Inversión

Mercado laboral

Agricultura

Industria y energía

Construcción

Servicios

Comercio

Hostelería y turismo

Empleo registrado hostelería
II TRIM
Paro registrado hostelería (promedio trim)
II TRIM
Empleadores hostelería
II TRIM
Viajeros entrados en establ. hoteleros
II TRIM
Pernoctaciones hoteleras
II TRIM
Estancias medias hoteleras (días)
II TRIM
Índice de ocupación hoteles (promedio trim)
II TRIM
Tarifa media diaria hotelera (€)
II TRIM
Viajeros entrados en apartamentos
II TRIM
Pernoctaciones en apartamentos
II TRIM
Estancias medias en apartamentos (días)
II TRIM
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) II TRIM
Turistas totales entrados
II TRIM
residentes en el extranjero entrados
II TRIM
residentes en España entrados
II 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

II TRIM
II TRIM
II TRIM

22,7%
-7,4%
-5,6%

Dato

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre
trimestre va de año

Fuente

Fecha

Consumo

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre
trimestre va de año

Variación
anual

