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La economía tinerfeña mostró en el segundo trimestre del año una resistencia notable 
en un entorno marcado por la incertidumbre económica internacional

> La tasa de paro se reduce hasta 
situarse en el 18,1%, esto es un 
2,9% por debajo de la tasa de paro 
regional

> El sector industrial mejora levemente 
su empleo, tanto en el trimestre (0,7%) 
como en su comparativas con el 
segundo trimestre del año 2018 (1,4%)
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El turismo, locomotora económica de la isla, 
permitió que la economía continuara avanzando

A pesar del descenso registrado en la 
entrada de turistas en el ámbito regional, la 
isla consiguió compensar la leve pérdida de 
turismo extranjero con un importante repunte 
del turismo nacional que permitió mantener 
la cifra total de turistas entrados en un nivel 
similar al del segundo trimestre del año 2018, 
con un total de 1.359.081 de turistas o tan 
solo 28 menos que los entrados en el segundo 
trimestre de 2018. El acumulado para el 
conjunto del semestre también fue favorable 
con una variación anual del 1,9% que contrasta 
con el descenso regional del -1,1% para el 
mismo período. De este modo la locomotora 
económica de la isla permitió que la economía 
continuara avanzando, aunque fuera a menor 
velocidad, tal y como se desprende del análisis 
de la gran mayoría de indicadores de demanda 
y oferta.

El empleo continuó mejorando, tanto en el 
trimestre como en su comparativa anual. 
La cifra de ocupados alcanzó al cierre del 
trimestre los 403.790 empleos, un 0,7% 
más que en el primer trimestre del año y 
un 6,6% por encima de los existentes en 
junio de 2018, que supone 25.060 empleos 
más en un año. Un nuevo máximo histórico 
en el nivel de ocupación de la isla que por 
segundo trimestre consecutivo supera los 
400.00 empleos. Del mismo modo y a pesar 
del crecimiento de la población activa, el 
número de desempleados vio reducir su cifra 
en 2.270 personas respecto a los existentes 
en marzo y en 5.690 si se comparan con los 
desempleados que existían en junio de 2018 

Tenerife continúa 
registrando un buen 
comportamiento del 
mercado de trabajo; 
el crecimiento de la 
población activa se 

tradujo en un nuevo 
máximo histórico en 
el nivel de ocupación 

que supera los 
400.00 empleos y una 
reducción del número 

de desempleados 
hasta los 89.210, el 

primer valor por debajo 
de los 90.000 parados 

desde diciembre del 
año 2008. Un escenario 

que estará sometido 
a riesgos procedentes 

del contexto 
internacional y también 

de la inestabilidad 
política en el ámbito 

nacional y que habrá 
que contrarrestar con 
políticas y actuaciones 

de ámbito regional e 
insular

(-6%), hasta situar la cifra total en los 89.210 
desempleados, el primer valor por debajo de 
los 90.000 parados desde diciembre del año 
2008. Un buen comportamiento en el mercado 
de trabajo insular que permitió que la tasa de 
paro se situase en el 18,1%, un 2,9% por debajo 
de la tasa regional que alcanzaba al cierre del 
segundo trimestre el 21%, tras crecer un 1% en 
el último año.

Un escenario de cierta estabilidad económica 
que de cara al segundo semestre del año 
se ve sometido a riesgos procedentes, 
fundamentalmente, del contexto internacional 
y de la inestabilidad política en el ámbito 
nacional, por lo que será necesario redoblar 
los esfuerzos para contrarrestar los posibles 
impactos negativos con políticas y actuaciones 
de ámbito regional e insular. En esta línea, 
el nuevo equipo de gobierno del Cabildo de 
Tenerife afronta estos retos con grandes dosis 
de ilusión y trabajo con las que dar respuesta a 
los temas estratégicos para la isla

> El sector servicios modera su ritmo 
de crecimiento durante el segundo 
trimestre, aunque se mantiene por 
encima de los registros de hace un año

Parados en Tenerife
Segundo trimestre de cada año
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Inversión
La matriculación de vehículos industriales 
muestra un comportamiento positivo 
en el trimestre al crecer un 3,4%, 38 
matriculaciones más que en los tres 
primeros meses del año que sitúan la cifra 
total para el periodo en las 1.170. A pesar 
de este avance, si comparamos el dato con 
el registrado de hace un año se obversa 
un retroceso cercano al 24% con 368 
matriculaciones menos.
El número total de empresas inscritas a 
la seguridad social con algún trabajador 
a su cargo experimenta una leve caída 
trimestral del 0,4% que supuso un 
descenso de 109 negocios respecto al 
mes de marzo. A pesar de ello la tasa de 
variación anual continuó siendo positiva, 
aunque de mucha menos intensidad que 
en trimestres anteriores al ser del 0,3% 
con 94 empresas más que las existentes 
en el mes de junio de 2018. 
El Indicador de Confianza Empresarial de 
Tenerife sube un 1% en el tercer trimestre 
del año respecto al segundo, la primera 
variación al alza desde la encuesta de 
enero del año 2018. Una variación que, 
junto con la de la isla de El Hierro, fueron 
las dos únicas en sentido positivo de todo 
el territorio regional. Atendiendo a los 
resultados alcanzados por las empresas 
de la isla durante el segundo trimestre 
del año y eliminando el porcentaje de 
empresas que apuntó estabilidad (58,9%), 
fue mayor el número de empresas que 
registró un comportamiento desfavorable 
(22,9%) que favorable (18,2%), si bien 
el resultado fue menos negativo que 
en el trimestre anterior. De cara a las 
expectativas para los meses de verano se 
recorta negatividad, pero siguen siendo 
más los empresarios que se muestran 
pesimistas sobre la evolución de sus 
negocios (23,3%) que los optimistas (16%). 
La estabilidad aumenta hasta el 61%. 

Consumo
El número de empresas comerciales 
inscritas a la Seguridad Social con algún 
trabajador a su cargo retrocedió en el 
trimestre. Así, si comparamos la diferencia 
de negocios entre los dos primeros 
trimestres del año se aprecia un retroceso 
del 0,9% que supuso 62 empresas menos 
en junio respecto a marzo. Atendiendo 
a la evolución anual se mantiene la 
tendencia de caída iniciada hace justo un 
año, acentuándose en esta ocasión hasta 
el -1,8%, con 129 negocios menos que los 
existentes en junio del año 2018. 
Atendiendo a las cifras de empleo se 
aprecia una mejora en el empleo en 
términos trimestrales (1,1%) y anuales 
(1,4%), mejorando en ambos casos los 
ritmos de crecimiento del trimestre 
anterior. Junio finaliza con 68.682 empleos 
registrados en comercio en la isla de 
Tenerife, 734 trabajadores más que en 
marzo y 954 por encima de los existentes 
en junio de 2018. Por su parte el número 
de parados registrados en las oficinas de 
empleo público continuó reduciéndose, 
cayendo levente en el trimestre con un 
descenso promedio del 2,3% y -5,34% 
anual. De este modo el número total de 
parados en comercio era en el mes de 
junio de 15.050 personas, 795 menos que 
los existentes un año antes.
Por su parte, la matriculación de 
turismos consigue mejorar sus cifras 
en su comparativa con las ventas 
alcanzadas durante el primer trimestre 
del año, con un incremento del 9,6% y 
566 matriculaciones más que sitúa la 
cifra total en las 6.443 matriculaciones. 
Sin embargo, si comparamos la cifra con 
las ventas que se produjeron durante 

DEMANDA

en este mismo periodo un año antes se 
aprecia un retroceso del 4,4% que supone 
300 vehículos menos que en el mismo 
trimestre de 2018.
El tráfico de marítimo de mercancías 
descendió en su comparativa con el 
primer trimestre del año (-6,6%) y en su 
comparativa con el segundo trimestre 
del pasado año (-7,7%). Durante los 
meses de abril a junio, el número total 
de mercancías que se movieron en los 
puertos de Tenerife ascendió a 2.739.046 
de toneladas, 227.073 menos que las 
movidas durante el mismo periodo de 
2018. Por su parte, el tráfico de mercancías 
por vía aérea retrocedió en el trimestre 
un 4,1%, pero mejoró su cifra respecto al 
mismo trimestre del año anterior (9,5%) lo 
que hace que el acumulado del semestre 
alcance una variación del 5,5%. En total 
la isla movió 3.919.743 Kg por vía aérea 
durante el segundo trimestre del año, 
341.219 kg más que en el mismo periodo 
de 2018.

Matriculación de vehículos ligeros
Tenerife

Variación anual Vehículos

Tasa de variación del Indicador de Confianza Empresarial 
Tenerife

El Indicador de Confianza 
Empresarial sube un 1% en el 
tercer trimestre del año, la primera 
variación al alza desde la encuesta 
de enero de 2018

El primer semestre del año finaliza 
con 68.728 afiliados a la Seguridad 
Social en comercio, 721 ocupados 
más que en marzo y 945 por encima 
de los existentes en junio de 2018
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Var anual Paro registrado

Paro registrado en Tenerife - Industria
(promedio trimestral) 

5,1%-

5.789

El número de empresas inscritas a la 
seguridad social experimentó un leve 
retroceso trimestral del 0,6% que supuso 
6 empresas menos con algún trabajador 
a su cargo que en marzo de 2019. Así, 
el número de empresas del sector 
primario ascendía a 1.035 al finalizar 
el mes de junio, las mismas que las 
existentes un año antes. Una estabilidad 
que viene a frenar los descensos anuales 
experimentados los dos trimestres 
anteriores.
Por su parte los empleos registrados en 
el sector crecieron durante los meses 
de abril a junio experimentando un 
crecimiento del 1,2% que supuso 123 
trabajadores más que al cierre del mes 
de marzo. El sector finaliza el semestre 
superando los 10.000 empleos registrados 
(10.022 trabajadores), un 5% más que los 
existentes un año antes lo que supone 
un incremento en valores absolutos de 
489 trabajadores. Los datos referidos a 
los trabajadores inscritos en las oficinas 
de empleo público en búsqueda de un 
empleo en este sector muestran un leve 
empeoramiento en el nivel de desempleo 
promedio entre el primer trimestre del 
año y el segundo, con un crecimiento del 
paro del 2,8%, aunque si lo comparamos 
con el promedio registrado en el mismo 
trimestre de 2018 se produce un descenso 
del 3%. El mes de junio finaliza con un 
total de 1.738 parados registrados en el 
sector agrícola, 57 menos que un año 
antes.
Las exportaciones de plátano cayeron en 
su comparativa con las realizadas en el 
primer trimestre del año (-18,9%) pero 
se recuperan de manera sensible si las 
comparamos con las realizadas durante 
el segundo trimestre del año 2018 (28%). 
El volumen total ascendió a 37.738 
toneladas, 8.434 más que las exportadas 
en el mismo periodo un año antes. 

OFERTA / ACTIVIDAD
Paro registrado promedio trimestral- Tenerife - 

Industria Tasa de variación anual)
Paro registrado promedio trimestral - Tenerife - 

Agricultura (Tasa de variación anual)

Variación anual Variación anual Variación anualParo registrado Paro registrado Empleo registrado

Empleo registrado - Tenerife - Construcción 
(Tasa de variación anual)

El tejido productivo del sector de la construcción 
experimentó un impulso durante los meses 
de abril a junio incrementándose respecto a 
los tres primeros meses del año un 2,5% y 59 
empresas más dadas de alta en la seguridad 
social con algún trabajador a su cargo. Un 
crecimiento que sitúa la cifra total en las 2.374 
empresas en el mes de junio, 76 por encima 
de las existentes en junio de 2018 (3,3%). 
Con este nuevo impulso anual son ya cinco 
años en los que, de manera ininterrumpida, 
viene creciendo el número de empresas de la 
construcción con algún trabajador a su cargo, 
lo que ha supuesto un crecimiento en valores 
absolutos en ese periodo de 550 negocios. 
Durante el segundo trimestre del año continuó 
creciendo el empleo registrado en el sector 
con 528 trabajadores más que a finales del 
mes de marzo (2,3%). Incremento que también 
se produjo al comparar la cifra con la de los 
empleos existentes un año antes, que crecieron 
con una variación anual del 2,5% que se 
desacelera respecto a trimestres precedentes, 
pero que permite un crecimiento de 555 
trabajadores respecto a la cifra de hace un año. 
Con este avance son ya 6 años consecutivos 
en los que el sector lleva creando empleo en 
tasa interanual en cada uno de los trimestres 
pasando de un total de 14.345 empleos en 
el segundo trimestre de 2014 a 23.148 en 
junio de este año. Por su parte el número 
de desempleados inscritos a las oficinas 
de empleo público retrocede un 4,5% en su 
promedio para el periodo de abril a junio con 
418 parados menos que en el periodo de enero 
a marzo de este mismo año. Comportamiento 
contrario al de los dos trimestres anteriores 
en los que la cifra de parados aumentó en 
tasa trimestral.  En tasa anual los registros 
continuaron siendo favorables con una caída del 
3,9% en su comparativa con el mismo trimestre 
del año anterior. Un crecimiento que se ha 
venido desacelerando en los últimos trimestres 
pero que no ha parado de caer desde finales del 
año 2012. El mes de junio se cierra con 8.888 
parados de la construcción inscritos en las 
oficinas de empleo de la isla, 200 demandantes 
de empleo menos que un año antes.
La venta de cemento crece durante el segundo 
trimestre del año 2019 alcanzado una variación 
trimestral del 10,2%, pero retrocede respecto al 
segundo trimestre del año 2018 (-16,4%), dando 
continuidad a la caída anual experimentada 
durante el primer trimestre del año. Un total 
de 62.008 toneladas entre los meses de abril 
y junio, 12.203 toneladas menos que en el 
mismo periodo del pasado año. Un significativo 
retroceso en la venta de esta importante 
materia prima que acumula un descenso anual 
en el primer semestre del año del 10,8%, frente 
al leve incremento del 0,6% a nivel regional.

El sector industrial mantuvo estable 
el número de empresas inscritas a la 
seguridad social en la isla con algún 
trabajador a su cargo. Una estabilidad 
que no impidió que en su comparativa 
con el mismo trimestre del año anterior 
se produjera un descenso del 3% con 5 
industrias menos que las registradas en 
junio de 2018 hasta situar la cifra total en 
las 159 empresas. 
Por su parte, el empleo industrial 
continuó avanzando, a menor ritmo 
que en trimestres precedentes, siendo 
el crecimiento del 0,7% durante los 
últimos tres meses y del 1,4% respecto 
a la cifra de hace un año con 118 y 238 
empleos más, respectivamente. Junio 
finaliza con 16.808 empleos registrados 
en industria, un nivel de ocupación 
similar al que registraba el sector en 
la isla en septiembre de 2009. Las 
cifras de desempleados inscritos en las 
oficinas de servicio público de empleo 
experimentaron retrocesos durante los 
meses abril a junio con un descenso 
promedio en el trimestre del 1% y del 
5,1% en su comparativa con el mismo 
trimestre de 2018. Nuevos retrocesos 
que permitieron situar el número de 
desempleados en el mes de junio en los 
3.429, 28 parados registrados menos que 
en junio de 2018.
La producción bruta de energía retrocedió 
un 2,1% en el trimestre y un 6,1% 
respecto al mismo trimestre de 2018. 
Con este nuevo descenso anual son ya 
seis trimestres consecutivos en los que la 
producción energía viene retrocediendo 
en la isla. Por otro lado, la energía 
eléctrica disponible se redujo tanto en el 
trimestre, con una variación del -3,71%, 
como respecto al mismo trimestre del año 
anterior (-1,13%).

ConstrucciónAgricultura Industria y energía
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Var anual Paro registrado

2.307

El sector primario consolida el 
crecimiento del empleo registrado 
que no ha parado de avanzar en tasa 
anual desde el primer trimestre de 
2017 situando la cifra total en los 
10.022 trabajadores

El número de empresas 
industriales inscritas en la 
Seguridad Social se mantiene 
estable en el segundo trimestre, 
aunque con un ligero retroceso 
respecto al año anterior
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El número de empresas de servicios con algún 
trabajador a su cargo retrocede en el segundo 
trimestre del año a una tasa del 0,7%, en igual 
medida que lo hiciera un trimestre antes, lo 
que supone reducir la cifra en 163 empresas 
respecto a marzo de este mismo año. Un 
comportamiento que continúa desacelerando el 
ritmo de crecimiento anual que prácticamente 
se mantiene estable con un número de 
empresas muy similar si se compara con las 
existentes en junio de 2018. Así, tras crecer tan 
solo en un 0,1% respecto al mismo trimestre del 
año anterior se mantiene la tendencia de menor 
crecimiento iniciada hace justo un año, con tan 
solo 25 más que sitúa la cifra total en las 22.998 
empresas.

Del mismo modo y como consecuencia de 
la estacionalidad propia de este trimestre, el 
empleo cayó levente durante los meses de 
abril a junio, registrando una pérdida de 1.937 
trabajadores (-0,7%), que no impidió que la 
tasa anual continuara siendo positiva (3%), 
aunque desacelerándose respecto a trimestres 
precedentes, con 9.029 empleos más que al 
cierre del segundo trimestre de 2018 hasta 
situar la cifra total en los 313.925 empleos 
registrados en el sector servicios de la isla. Por 
otra parte, el número de parados retrocedió, 
tanto en el trimestre como en su comparativa 
anual, alcanzando tasas de variación del -2% y 
-2,7% respectivamente. El número de personas 
inscritas en las oficinas de empleo público de 

Servicios

Turistas residentes en el extranjero 
entrados en Tenerife

Turistas nacionales  
entrados en Tenerife

Empresas inscritas en la Seguridad Social
Tenerife - Servicios

Durante el segundo trimestre del año 
vuelve a retroceder el número de turistas 
extranjeros que visitaron la isla de Tenerife 
respecto al mismo trimestre del año 
anterior, después del crecimiento anual 
que se produjo durante el primer trimestre 
del año. Un retroceso del 2,3% que, a pesar 
de ser negativo, se mantuvo por debajo 
del descenso medio regional que para el 
mismo periodo fue del 4,7%. La suma de 
ambos trimestres computa aún un leve 
crecimiento anual del 0,3%, que destaca 
frente al retroceso del 3,1% que se registró 
para el conjunto de Canarias en los 
primeros seis meses del año. 
Así, el número de turistas extranjeros que 
visitaron la isla de Tenerife durante los 
meses de abril a junio fue de 1.135.602 
de visitantes, 26.609 menos que en el 
mismo periodo de 2018.  Un descenso 
que fue compensado, casi en su totalidad, 
por el turismo nacional que favorecido 
por el hecho de que la Semana Santa 
fuese este año en abril, aceleró su ritmo 
de crecimiento anual hasta el 13,5%, 
alcanzando la cifra de 223.479 visitantes 
en el periodo que va de abril a junio, y 
que en valores absolutos supuso 26.580 
visitantes más que un año antes. De este 
modo la cifra total de turistas que llegaron 
a la isla en el segundo trimestre del año 
ascendió a 1.359.081, lo que supuso tan 
solo un retroceso anual de 28 turistas en 
su comparativa con el segundo trimestre 
de 2018. El acumulado para el conjunto 
del semestre también fue favorable para 
la isla si se agrega ambas tipologías de 
turistas, extranjeros y nacionales, con una 
variación anual del 1,9% que contrasta 
con el descenso regional del -1,1% para el 
mismo periodo.
Por su parte los hoteles de la isla 
arrojaron resultados positivos con un 
crecimiento anual en el número de turistas 
entrados del 3,1% que supuso 27.000 
turistas más que en el periodo de abril a 
junio de 2018. El acumulado del semestre 
también fue positivo con una variación del 
1,8% que supera la estabilidad del dato 
regional (0%). Por otra parte, los viajeros 
alojados también mejoraron alcanzando 
la cifra de 1.062.708, 31.709 alojados 
más que en el mismo periodo de 2018. 

Hostelería y turismo

Las pernoctaciones hoteleras suben 
en su promedio para el trimestre en un 
1,5% respecto a las realizadas durante el 
segundo trimestre de 2018, mientras que 
la estancia media cae un 1,5% y un 1% 
si se tiene en cuenta el periodo de enero 
a junio. El índice de ocupación mejora 
en 0,8 puntos en su comparativa con un 
año antes y se sitúa en su promedio para 
el segundo trimestre del año en el 72%. 
La tarifa media hotelera se mantiene 
estable respecto al segundo trimestre del 
año 2018 con tan solo una leve variación 
anual del 0,1% en su promedio trimestral 
que retrocede un 0,5% en el acumulado 
semestral.
Atendiendo a los viajeros entrados en 
los apartamentos se observa como 
estos crecen a una tasa del 2,1% en su 
comparativa con los meses de abril a junio 
de 2018, mientras que a nivel regional 
retroceden un 5,5%. De este modo, el total 
de turistas entrados en los apartamentos 
durante el segundo trimestre del año 
fue de 359.926, 7.351 más que los 
entrados durante el mismo periodo de 
2018. Sin embargo, las pernoctaciones 
caen situándose un 2,1% por debajo 
de las registradas durante el segundo 
trimestre de 2018. La estancia media en 
los apartamentos de la isla también se 
ve reducida un 4,5% respecto a las cifras 
de hace un año situándose esta en los 
6,9 días en el promedio del trimestre. Por 
último, destaca que el índice de ocupación 
promedio que crece un 0,6% frente al 
retroceso regional del 3,1% y alcanza la 
cifra del 57,7% en su promedio para el 
segundo trimestre del año.
Agregando a la actividad alojativa la de 
restauración se aprecia una moderación 

en la actividad tal y como lo ponen de 
manifiesto algunos indicadores referidos 
al comportamiento empresarial y del 
empleo. Así, el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social con 
algún trabajador a su cargo retrocedió 
un 1,2% durante los tres últimos meses 
computando 59 negocios menos que en 
el mes de marzo hasta situar la cifra total 
a finales de junio en las 4.741 empresas 
afiliadas a la Seguridad Social con algún 
trabajador a su cargo, un 0,4% menos 
que las existentes un año antes. Con esta 
caída son ya dos trimestres consecutivos 
en los que se aprecian retrocesos anuales 
entre las empresas de la hostelería, 
después de varios años de crecimientos 
ininterrumpidos.
Del mismo modo, el número de 
empleos registrados cayó un 1,5% en su 
comparativa con el promedio de empleos 
existentes en el primer trimestre del 
año (-938 empleos), a pesar de lo cual 
que mantuvo el ritmo de crecimiento 
anual en el 2% con 1.171 trabajadores 
más que en el promedio trimestral del 
segundo trimestre de 2018 hasta situar 
la cifra en junio en los 59.746 empleos 
registrados en hostelería. Por otro lado, 
el número de desempleados inscritos en 
las oficinas de empleo público retrocedió 
tanto en el trimestre (-0,9%) como en 
su comparativa promedio anual (-1%), 
alcanzando en junio la cifra de 14.937 
parados en el sector, 185 menos que los 
existentes un año antes.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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la isla en búsqueda de un empleo en el sector 
servicios en el mes de junio ascendía a 65.570, 
1.730 menos que un año antes. 
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lo han experimentado las actividades de 
servicios con 9.029 empleos más que un 
año antes, destacando dentro de este las 
actividades sanitarias y de servicios sociales 
con 1.802 nuevos empleos, la educación con 
una variación al alza de 1.402 ocupados y la 
hostelería con 1.171 empleos más en el último 
año. 
Atendiendo a las cifras registrales de 
desempleados se producen nuevos retrocesos 
tanto en el trimestre (-2%), como en el año 
(-2,9%). De este modo el número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo público de 
la isla ascendía en el mes de junio a 86.860 
personas, 2.339 menos que las existentes un 
año antes. Del mismo modo que en el caso 
del empleo registrado la buena evolución del 
mercado de trabajo ha afectado al conjunto 
de sectores con retrocesos anuales para 
todos ellos. La agricultura con 57 parados 
menos que hace un año, la industria con 98, la 
construcción con un retroceso de 200 parados 
y los servicios con 1.730 desempleados 
menos que en el mes de junio del año 2018, 
destacando dentro de este voluminoso sector 
el comercio con 795 parados menos, la 
hostelería con un retroceso de 185 y el gran 
agregado de otros servicios con 906 parados 
registrados menos que un año antes.

MERCADO DE TRABAJO

Ocupados - Tenerife
Segundo trimestre de cada año

Las empresas de transporte de la isla 
experimentan un leve retroceso del 0,5% 
durante el segundo trimestre del año 
que se traduce en una caída, en valores 
absolutos, de 9 negocios desde marzo de 
2019. A pesar de este leve retroceso el 
número total se sigue situando por encima 
de la cifra de junio de 2018 al computar 
31 empresas más que suponen un 
crecimiento anual del 1,8%.
Del mismo modo que la actividad, el 
empleo registrado experimentó una 
caída trimestral del 2,9% que supuso 590 
trabajadores menos que en el mes de 
marzo, un descenso que no impidió que 

Transportes
los registros anuales continuasen siendo 
positivos con una variación al alza del 
2,2% y 429 trabajadores más que en junio 
de 2018 hasta alcanzar la cifra de 19.640 
empleos registrados en el sector. Por otra 
parte, el número de parados inscritos en 
las oficinas de empleo público crece tanto 
en el trimestre (1,75%), como respecto a 
las cifras de hace un año (4,28%), lo que 
supone un incremento promedio de 46 
desempleados entre marzo y junio y de 
109 respecto al promedio del segundo 
trimestre de 2018. Junio finaliza con un 
total de 2.732 parados registrados en el 
sector de transportes de la isla.

La Encuesta de Población Activa 
correspondiente al segundo trimestre del 
año aflora un nuevo aumento del número de 
ocupados que sitúa la cifra total al cierre del 
trimestre en los 403.790 empleos, un 0,7% 
más que en el primer trimestre del año y un 
6,6% por encima de los existentes en junio de 
2018, que supone 25.060 empleos más en un 
año. Un nuevo máximo histórico en el nivel de 
ocupación de la isla que por segundo trimestre 
consecutivo supera los 400.00 empleos.
Un empleo que ha ido dando respuesta al 
crecimiento poblacional que ha experimentado 
la isla en los últimos años y que también 
ha presionado al mercado laboral con un 
crecimiento exponencial de su población 
activa, esto es, la que puede y quiere trabajar. 
De hecho, el número de activos en la isla ha 
pasado de algo menos de 420.000 personas 
en el segundo trimestre de 2008 a 493.010 al 
cierre del segundo trimestre del año 2019. Un 
incremento de 73.020 activos en 8 años que, 
en el último año, ha supuesto un crecimiento 
anual del 4,1% y 19.380 personas más que en 
junio de 2018 buscando un empleo.
A pesar de la continuidad en el aumento de 
activos durante el último año, que ha impedido 
una reducción más acelerada del número 
de parados, se puede afirmar que el buen 
comportamiento del mercado de trabajo en la 
isla ha permitido reducir en 2.270 personas 
el número parados respecto a los existentes 
en marzo y en 5.690 si se comparan con los 
desempleados que existían en junio de 2018 
(-6%), hasta situar la cifra total en los 89.210 
desempleados, el primer valor por debajo de 
los 90.000 parados desde diciembre del año 
2008.
Como consecuencia de lo anterior, la tasa de 
paro consigue reducirse tanto en el trimestre 
(-0,48%), como en el conjunto del año (-1,94%) 

hasta situarse en el 18,1%, un 2,91% por debajo 
de la tasa de paro regional que alcanzaba al 
cierre del segundo trimestre el 21% tras crecer 
un 1% en el último año.
Los afiliados a la seguridad social retroceden 
en el trimestre con 324 afiliados menos que en 
marzo, pero continúan creciendo respecto a las 
cifras de hace un año con 11.338 afiliados más 
que en el segundo trimestre de 2018 (3,4%), 
hasta situar la cifra total a finales de junio en 
las 349.258 afiliaciones a la seguridad social. 
Por regímenes de afiliación destaca que las 
afiliaciones al régimen general retrocedieron 
durante los meses de abril a junio computando 
874 afiliados menos que a finales de marzo 
(-0,3%), mientras que en su comparativa anual 
continuaron creciendo, aunque desacelerando 
su ritmo, a una tasa del 3,5% que supuso 
9.538 afiliados más que a finales del segundo 
trimestre de 2018 hasta situar la cifra total en 
las 281.227 afiliaciones al régimen general. Por 
su parte, el empleo autónomo aumentó tanto 
en el trimestre (1%), como respecto a las cifras 
de hace un año (3,3%), hasta situar la cifra total 
en los 54.407 trabajadores autónomos en la 
isla, 1.743 más que los existentes un año antes. 
Los datos registrales también ponen de 
manifiesto una positiva evolución en el 
mercado de trabajo. El empleo alcanzó en junio 
la cifra de 363.905 ocupados, lo que supuso 
un ligero retroceso en su comparativa con el 
trimestre anterior del 0,3% pero una mejora del 
2,9% respecto al año anterior, 10.311 empleos 
más que en junio de 2018. Todos los sectores 
económicos experimentan crecimientos 
anuales siendo del 5,1% en el caso de la 
agricultura, en un 1,4% en la industria, en un 
2,5% en la construcción y en un 3% en los 
servicios que, además, fue generalizado para 
el conjunto de subsectores que lo conforman. 
En valores absolutos el mayor incremento 
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Variación
anual }TENERIFE CANARIAS

Consumo
Matriculación vehículos ligeros II TRIM 6.443 9,6% -4,4% -2,0% 16.597 13,2% -15,3% -9,6% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales II TRIM 1.170 3,4% -23,9% -22,4% 3.319 1,7% -20,3% -14,8% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado II TRIM 363.905 -0,3% 2,9% 3,2% 847.893 -0,3% 2,5% 2,6% ISTAC
Activos EPA (miles) II TRIM 493,0 0,1% 4,1% 4,4% 1.139 0,8% 2,7% 2,4% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) II TRIM 403,8 0,7% 6,6% 6,5% 900 0,8% 1,5% 1,5% ISTAC / INE
Tasa de empleo II TRIM 49,6% 0,0 1,9 3,8 47,6% 0,2 -0,3 -0,5 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) II TRIM 87.707 -2,0% -2,9% -2,7% 205.447 -1,9% -2,8% -2,7% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) II TRIM 89,2 -2,5% -6,0% -4,1% 239 0,6% 7,6% 5,8% ISTAC / INE
Tasa de paro  II TRIM 18,1% -0,5 -1,9 -3,3 21,0% 0,0 1,0 1,4 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social II TRIM 27.772 -0,4% 0,3% 0,7% 61.667 -0,9% 0,2% 0,7% ISTAC
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) II TRIM 37.738 -18,9% 28,8% 3,9% 99.257 0,0% 16,1% -0,1% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura II TRIM 10.022 1,2% 5,1% 5,7% 21.531 -2,9% 3,7% 3,6% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) II TRIM 1.775 2,8% -3,0% -5,5% 4.713 4,8% -8,3% -9,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura II TRIM 1.035 -0,6% 0,0% -0,3% 2.388 -2,2% 1,7% 1,1% ISTAC
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) II TRIM 758.348 -2,1% -6,1% -5,7% 1.925.157 -4,2% -3,3% -2,7% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) II TRIM 837.672 -3,7% -1,1% -0,2% 2.120.935 -2,39% -0,3% 0,0% ISTAC
Empleo registrado Industria II TRIM 16.808 0,7% 1,4% 2,1% 39.483 0,7% 2,1% 2,3% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) II TRIM 3.444 -1,0% -5,1% -6,2% 7.831 -2,4% -4,7% -6,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria II TRIM 1.365 0,1% -0,5% 0,1% 3.010 0,5% 1,4% 1,2% ISTAC
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) II TRIM 62.008 10,2% -16,4% -10,8% 147.420 4,1% -7,3% 0,6% ISTAC
Empleo registrado Construcción II TRIM 23.148 2,3% 2,5% 5,2% 54.747 4,5% 3,6% 5,4% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) II TRIM 8.914 -4,5% -3,9% -4,6% 19.974 -5,1% -4,2% -5,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción II TRIM 2.374 2,5% 3,3% 5,0% 5.465 2,4% 3,2% 4,6% ISTAC
Servicios
Empleo registrado Servicios II TRIM 313.925 -0,6% 3,0% 3,1% 731.410 -0,7% 2,30% 2,3% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) II TRIM 66.039 -2,0% -2,7% -2,3% 156.010 -1,5% -2,2% -1,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios II TRIM 22.998 -0,7% 0,1% 0,3% 50.804 -1,3% -0,3% 0,2% ISTAC

Comercio
Empleo registrado Comercio II TRIM 68.682 1,1% 1,4% 1,1% 158.881 0,8% 0,87% 0,67% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) II TRIM 15.266 -2,3% -5,3% -4,3% 34.216 -1,6% -4,0% -3,7% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio II TRIM 7.040 -0,9% -1,8% -1,7% 14.902 -1,0% -2,3% -2,0% ISTAC
Hostelería y turismo
Empleo registrado Hostelería II TRIM 59.746 -1,5% 2,0% 2,0% 143.963 -1,7% 1,3% 1,0% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) II TRIM 15.132 -0,9% -1,0% 0,0% 36.308 -0,3% -1,3% 0,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería II TRIM 4.741 -1,2% -0,4% -0,4% 10.934 -2,4% 0,1% 0,4% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros II TRIM 907.503 2,9% 3,1% 1,8% 2.457.920 4,6% 3,2% 0,0% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras II TRIM 5.799.329 -5,5% 1,5% 0,9% 16.431.569 -2,1% -0,2% -3,0% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) II TRIM 19,2 -8,3% -1,5% -1,0% 20,1 -6,5% -3,4% -3,1% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) II TRIM 72,0% -3,3 0,8 -0,5 71,6% -1,2 -2,1 -4,3 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) II TRIM 85,3 -17,3% 0,1% -0,5% 85,5 -13,5% 1,8% 0,8% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos II TRIM 359.926 9,6% 2,1% -1,1% 931.593 -8,6% -5,5% -4,2% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos II TRIM 2.484.667 -10,8% -2,1% -4,3% 6.825.562 -26,5% -8,0% -5,3% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) II TRIM 6,9 -19,0% -4,5% -3,2% 7,3 -19,8% -2,9% -1,7% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) II TRIM 57,7% -6,7 0,6 -1,0 47,0% -16,0 -3,1 -1,9 ISTAC
Turistas totales entrados  II TRIM 1.359.081 -15,9% 0,0% 1,9% 3.434.077 -15,8% -2,7% -1,1% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  II TRIM 1.135.602 -20,9% -2,3% 0,3% 2.953.758 -19,5% -4,7% -3,1% ISTAC / INE
          residentes en España entrados II TRIM 223.479 24,0% 13,5% 13,2% 480.319 17,3% 11,5% 16,9% ISTAC / INE
Transporte
Empleo registrado Transporte II TRIM 19.640 -2,9% 2,2% 3,8% 49.773 -2,8% 1,9% 2,6% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) II TRIM 2.650 1,8% 4,3% 4,0% 6.617 1,9% 3,6% 2,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte II TRIM 1.780 -0,5% 1,8% 1,8% 4.559 -1,6% -0,8% 0,2% ISTAC
Marítimo
Mercancías (Toneladas) II TRIM 2.739.046 -6,6% -7,7% -6,6% 9.636.028 0,9% -4,9% -4,6% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros II TRIM 1.010.071 -6,2% 11,5% 8,5% 2.047.866 -19,9% 12,5% 8,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes II TRIM 2.957 -12,5% -3,9% 1,7% 7.847 -9,4% -2,0% 3,6% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) II TRIM 31.075.601 -20,0% 0,1% 5,4% 104.131.414 -19,1% 3,6% 6,3% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo
Mercancías (Kg) II TRIM 3.919.743 -4,1% 9,5% 5,5% 9.177.056 -0,7% 2,3% 0,1% AENA
Pasajeros II TRIM 4.050.802 -6,7% 5,1% 5,2% 10.668.267 -7,7% 1,1% 1,3% AENA
Aeronaves II TRIM 34.925 -6,6% 2,9% 5,0% 98.202 -7,2% -1,5% 0,8% AENA


