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La pandemia de Covid-19 y las medidas introducidas para contenerla han tenido efectos 
muy profundos sobre la evolución económica y del empleo en Tenerife

> Aumenta el número de empresas con 
algún trabajador a su cargo (1%), pero 
hay 2.329 menos (-8,4%) de las que 
hace un año tenían algún empleado 
en nómina

> La intensidad del deterioro en los 
sectores económicos difirió en función, 
principalmente, del grado de incidencia 
de las medidas de confinamiento 
sobre cada rama
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La economía insular se resiente en el 
segundo trimestre del año, aunque progresa 
al compás de la desescalada

La pandemia de Covid-19 y las medidas 
introducidas para contenerla han tenido efectos 
muy profundos sobre la evolución económica 
de Tenerife. El cierre de diversos ámbitos de la 
actividad económica desencadenó una contracción 
brusca y profunda de la actividad, la demanda y el 
empleo, agravada por la caída de la confianza en el 
primer trimestre del año que se fue recomponiendo 
a finales del segundo, como consecuencia del 
proceso de desescalada que iniciaron algunos 
sectores tras el levantamiento del estado de 
alarma.

La demanda interna se contrajo, tal y como se 
aprecia en los indicadores referidos a las ventas 
minoristas o a la matriculación de turismos, si bien 
a medida que fue avanzando la desescalada a lo 
largo de trimestre esta se fue estabilizando.

Atendiendo al impacto en los diferentes sectores 
productivos, la intensidad del deterioro difirió en 
función, principalmente, del grado de incidencia de 
las medidas de confinamiento sobre cada rama. Las 
actividades más castigadas fueron la englobadas 
en el sector servicios, principalmente la hostelería 
y los transportes, por la mayor repercusión de 
las medidas de restricción a la movilidad y de 
distanciamiento social. La construcción creció, 
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tanto en términos de actividad como de empleo, y 
los sectores industrial y primario se vieron menos 
afectados, aunque tampoco se han librado del 
impacto que ha supuesto la brusca caída en la 
demanda de bienes por parte de los turistas y, en 
menor medida, de la población local.

El empleo continuó resintiéndose con un descenso 
en el número de ocupados de 59.390 personas y 
un aumento en el número de parados de 12.000 
durante el segundo trimestre del año según se 
desprende de la Encuesta de Población Activa. Tras 
este comportamiento y a pesar de que los activos 
redujeron su cifra, la tasa de paro aumentó casi 
tres puntos en el trimestre, alcanzando al 22,7% de 
la población activa, 4,6 puntos por encima de la del 
año anterior.

Ante esta inédita crisis, donde la incertidumbre 
se mantendrá durante algún tiempo, en tanto no 
exista un remedio médico efectivo, el Cabildo de 
Tenerife ha continuado trabajando a través del 
Plan de Activación Social y Económica de la isla 
para mitigar los impactos sobre las empresas y 
la población, especialmente, la más vulnerable, a 
la vez que ha centrado sus esfuerzos en diseñar 
las medidas y plantear los proyectos capaces de 
reactivar la economía insular.

> El empleo se resiente con un 
descenso en el número de ocupados 
de 59.390 personas y un aumento 
de parados de 12.000 durante el 
segundo trimestre del año
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TENERIFE

Inversión

El número total de empresas inscritas a 
la Seguridad Social con algún trabajador 
a su cargo crece en el segundo trimestre 
un 1%, por encima del crecimiento medio 
regional que fue del 0,7%, lo que supone 
249 empresas más que a finales del mes 
de marzo. Una leve remontada que no ha 
permitido compensar la fuerte destrucción 
de empresas que se produjo tras la 
declaración del estado de alarma y que 
sitúa la cifra total a finales de junio en las 
25.443 empresas, 2.329 menos que las 
existentes en junio de 2019 (-8,4%).
Atendiendo a un indicador cualitativo 
como es el Indicador de Confianza 
Empresarial de Tenerife se observa que, 
a pesar de recortar negatividad, al pasar 
de un -29,8% en la encuesta de abril a un 
-1,8% en la encuesta de julio, continúa 
mostrando un cierto pesimismo dada 
la incertidumbre que existe sobre la 
recuperación de la actividad turística en 
la isla.
Así, las respuestas apuntan que los 
resultados alcanzados por las empresas 
de la isla durante el segundo trimestre 
del año fueron, como era de esperar, 
especialmente negativas, con un 76,4% 
de las empresas de la isla afirmando 
haber reducido su actividad por la crisis 
sanitaria sobrevenida. Por su parte, tan 
solo un 2,2% afirmó haber aumentado su 
actividad durante este periodo, mientras 
que el 21,4% restante la mantuvo estable. 
Las expectativas para los meses de verano 
son de mayor estabilidad, con un 28,4% 
del total de respuestas, un leve descenso 
en las desfavorables (65,8%) y aumento de 
las favorables (5,8%) ante la reanudación 
de las actividades en las distintas fases de 
la desescalada.
Por su parte, la matriculación de vehículos 
industriales muestra un comportamiento 
negativo en el trimestre al retroceder un 
38,8%, con 303 matriculaciones menos 
que en los tres primeros meses del año, lo 
que sitúa la cifra total para el periodo en 
las 478 matriculaciones. Si comparamos 
el dato con el registrado hace un año se 
observa un retroceso del 59,1%, con 692 
matriculaciones menos que en el mismo 
periodo del año anterior.

Consumo 

Tras el duro varapalo que sufrió 
la actividad comercial durante el 
primertrimestre del año, cuando a 
partir de mediados de marzo la gran 
mayoría de los negocios tuvo que cerrar 
sus puertas por obligación, la actividad 
comienza a estabilizar sus cifras gracias 
a la desescalada iniciada en el segundo 
trimestre, si bien sigue inmersa en una 
gran incertidumbre sobre cómo se va a 
comportar el consumo. Así, el número 
de empresas comerciales inscritas en la 
Seguridad Social con algún trabajador 
a su cargo consiguió mantenerse en el 
segundo trimestre del año con una leve 
variación a la baja del -0,1% que supuso 
tan solo 6 empresas menos que a finales 
del mes de marzo. Atendiendo a la 
evolución anual el dato continuó siendo 
negativo, aunque moderó su nivel de 
retroceso al pasar del -10,2% de marzo al 
-9,5% de junio, finalizando el trimestre con 
6.373 comercios con algún trabajador a 
su cargo, 667 menos que los existentes un 
año antes 
Atendiendo a las cifras de empleo se 
aprecia un descenso en el mismo tanto 
términos trimestrales (-1,2%) como 
anuales (-6,5%). Junio finaliza con 
64.240 empleos registrados en comercio, 
764menos que en marzo y 4.442 por 
debajo de los existentes en junio de 
2019. Por su parte el número de parados 
registrados en las oficinas de empleo 
público aumentó de forma considerable 
en su promedio trimestral tanto si lo 
comparamos con el trimestre anterior 
(20,3%), como respecto al mismo periodo 
de 2019 (25,96%). Junio finalizó con 
19.418 personas inscritas en las oficinas 
de empleo como demandantes de empleo 
en comercio en la isla, 4.368 más que 
los existente en junio de 2019, si bien los 
grandes aumentos se producen a partir de 

la declaración del estado de alarma, tal y 
como reflejan las variaciones mensuales 
de 1.407 parados más en marzo respecto 
a febrero, 2.012 en abril respecto a marzo, 
498 en mayo respecto a abrily tan solo 36 
parados más en junio respecto a mayo.
Otro de los indicadores que pone 
de manifiesto la anormalidad del 
comportamiento del consumo inducido 
por la excepcionalidad de las medidas 
adoptadas para frenar la pandemia, fue la 
matriculación de turismos que, tras tres 
trimestres consecutivos de crecimientos, 
experimentó un importante retroceso del 
-45,2% en el primer trimestre del año y del 
-47,9% en el segundo trimestre. Durante 
los meses de abril a junio tan solo se 
matricularon en la isla 2.100 turismos, 
concentrados mayoritariamente en el mes 
de junio, lo que supone un descenso anual 
del 67,4%,o lo que es lo mismo, 4.343 
matriculaciones menos que en el segundo 
trimestre de 2019.
Por su parte la menor demanda también 
se tradujo en un descenso del tráfico de 
marítimo de mercancías del 24,1% en su 
comparativa con el primer trimestre del 
año, en el que ya se había acusado un 
retroceso del 11,8% respecto a finales de 
2019 y del -18,9% en su comparativa con el 
segundo trimestre del pasado año. Durante 
los meses de abril a junio, el número total 
de mercancías que se movieron en los 
puertos de Tenerife ascendió a 2.211.903 
de toneladas, 515.169 toneladas menos 
que las movidas durante el mismo periodo 
de 2019. Del mismo modo el tráfico de 
mercancías por vía aérea retrocedió en 
el trimestre un 32%, y un 42,3% respecto 
al mismo trimestre del año anterior. En 
total la isla movió 2.260.176 Kg por vía 
aérea durante el segundo trimestre del 
año, 1.659.567 kg menos que en el mismo 
periodo de 2019.

Empresas inscritas Seg. Soc. Tenerife
(Tasa de variación anual)

La matriculación de turismos 
continúa con el desplome y cae 
un 67,4% y 4.343 matriculaciones 
menos que en el segundo 
trimestre de 2019

La actividad comercial comienza 
a estabilizar sus cifras gracias 
a la desescalada iniciada en el 
segundo trimestre, tras el duro 
varapalo que sufrió en marzo
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El número de empresas inscritas a la 
Seguridad Social experimentó una leve 
caída trimestral del 0,1% que supuso 1 
empresa menos con algún trabajador a 
su cargo que a finales de marzo. Así, el 
número de empresas del sector primario 
ascendía a 1.014 al finalizar el mes de 
junio, 21 menos que las existentes un año 
antes (-2%).
Por su parte los empleos registrados en 
el sector crecieron durante los meses de 
abril a junio un 3,9%, lo que supuso 370 
trabajadores más que al cierre del mes 
de marzo. El sector finaliza el semestre 
con 9.774 empleos registrados, un 2,5% 
menos que los existentes un año antes 
que, en valores absolutos, significa de 248 
trabajadores menos. Los datos referidos 
a los trabajadores inscritos en las oficinas 
de empleo público en búsqueda de un 
empleo en este sector muestran una 
subida promedio trimestral del 13,8% y 
del 15,4% en su comparativa con el mismo 
trimestre del año anterior. El mes de junio 
finaliza con un total de 2.059 parados 
registrados en el sector agrícola, 321más 
que un año antes.
Las exportaciones de plátanos cayeron en 
su comparativa con las realizadas en el 
primer trimestre del año (-24,6%), como 
suele ser habitual entre ambos periodos 
por motivos estacionales y se mantienen 
respecto a las exportaciones realizadas 
durante el mismo trimestre de 2019 
con tan solo una leve variación a la baja 
del 0,4%. El acumulado de enero a junio 
muestra una variación al alza del 3,8%. 
El volumen total de plátanos exportados 
desde la isla durante los meses de abril 
a junio ascendió a 37.603,93 toneladas, 
134,22 toneladas menos que en el 
segundo trimestre de 2019.

OFERTA / ACTIVIDAD
Empleo registrado en Tenerife - Agricultura

(Tasa de variación anual)
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El tejido productivo del sector de la 
construcción experimentó un importante 
impulso durante los meses de abril a 
junio incrementándose respecto a los tres 
primeros meses del año un 13,2% con 
264 empresas más dadas de alta en la 
Seguridad Social con algún trabajador a 
su cargo. Un crecimiento trimestral que 
amortigua algo el desplome del trimestre 
anterior y sitúa la cifra total en las 2.258 
empresas en el mes de junio, 116 por 
debajo de las existentes en junio de 2019 
(-4,9%).Resultados anuales que, aunque 
negativos, están lejos de los del trimestre 
anterior, -13,9% y 321 empresas menos.
Durante el segundo trimestre del año 
creció también el empleo registrado 
en el sector con 2.761 trabajadores 
registrados más que a finales del mes 
de marzo (14,6%). Comparando con el 
mismo trimestre del año 2019, los 21.667 
empleos registrados en junio suponen una 
caída del 6,4% y 1.481 empleos menos, 
descensos de menor intensidad que los 
registrados en el primer trimestre.
Por su parte el número de desempleados 
inscritos en las oficinas de empleo público 
aumenta un 14,7% en su promedio para el 
periodo de abril a junio con 1.427 parados 
más que en el periodo de enero a marzo 
de este mismo año. Comportamiento del 
mismo signo al de trimestres anteriores 
en los que la cifra de parados ha ido 
aumentando en tasa trimestral desde 
septiembre de 2019. En tasa anual los 
registros tampoco han sido favorables, 
con un incremento del 24,8% en su 
comparativa con el mismo trimestre del 
año anterior. El mes de junio se cierra 
con 10.483 parados de la construcción 
inscritos en las oficinas de empleo de la 
isla, 1.595 demandantes de empleo más 
que un hace un año.
La venta de cemento crece durante 
el segundo trimestre del año 2020 
alcanzado una variación trimestral del 
14%, pero retrocede respecto al segundo 
trimestre del año pasado (-15,9%), 
dando continuidad a la caída anual 
experimentada desde comienzos de 2019. 
Un total de 52.144 toneladas entre los 
meses de abril y junio, 9.864 toneladas 
menos que en el mismo periodo del año 
anterior. Un significativo retroceso en la 
venta de esta importante materia prima 
que acumula un descenso anual en el 
primer semestre del año más acusado 
que el registrado a nivel regional, -15,9% y 
-12,7% respectivamente.

El sector industrial incrementó 
ligeramente en el trimestre el número de 
empresas inscritas a la Seguridad Social 
en la isla, con 8 empresas más que en 
marzo. Un crecimiento que no impidió que 
en su comparativa con el mismo trimestre 
del año anterior se produjera un descenso 
del 5,6%,77 industrias menos que las 
registradas en junio de 2019, hasta situar 
la cifra total en las 1.288 empresas.
Por su parte, el empleo industrial también 
avanzó moderadamente, siendo el 
crecimiento del 0,3% durante los últimos 
tres meses (50 empleos más) aunque 
respecto a la cifra del año 2019 acentúa 
ligeramente el descenso del primer 
trimestre, pasando de un -3,6% a un 
-4%.Junio finaliza con 16.131 empleos 
registrados en industria, 677 menos que 
hace un año. Las cifras de desempleados 
inscritos en las oficinas del servicio 
público de empleo experimentaron 
aumentos durante los meses abril a 
junio con un incremento promedio en el 
trimestre del 14,8% y del 27,6% en su 
comparativa con el mismo trimestre de 
2019. Crecimientos de intensidad muy 
superiores a los del inicio del estado 
de alarma y que situaron el número de 
desempleados en el mes de junio en los 
4.351.922 parados registrados más que en 
junio de 2019.
La producción bruta de energía retrocedió 
un 20,1% en el trimestre y un 22,8% 
respecto al mismo trimestre de 2019. Por 
otro lado, la energía eléctrica disponible se 
redujo también tanto en el trimestre, con 
una variación del -19%, como respecto al 
mismo trimestre del año anterior (-19,1%).

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

Los empleos registrados en el 
sector aumentan un 3,9% en el 
trimestre, finalizando junio con 9.774 
trabajadores, 248 menos que un año 
antes

El sector industrial mejora levemente 
su empleo en el trimestre (0,3%) pero 
acentúa la caída anual (-4%)

Las exportaciones de plátanos se 
mantienen anualmente en el periodo 
de abril a junio, con tan solo un leve 
descenso del 0,4% respecto al año 
2019
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empleo público de la isla en búsqueda de 
un empleo en el sector servicios en el mes 
de junio ascendía a 87.862, 22.292 más 
que un año antes. 

Durante el segundo trimestre del año 
el sector servicios en su conjunto 
experimentó un ligero retroceso en su 
número de empresas en comparación 
con el primer trimestre del año. Un 
descenso del 0,1% y 22 empresas menos 
que a finales del mes de marzo. Así, el 
número total de empresas inscritas en la 
Seguridad Social con algún trabajador a su 
cargo ascendía en el mes de junio a 20.883 
negocios, 2.115 menos que los existentes 
un año antes (-9,2%). Un descenso en el 
sector que venía produciéndose desde 

septiembre de 2019 pero que se ha 
agudizado considerablemente en el año 
2020.

Del mismo modo, el empleo cayó durante 
los meses de abril a junio, registrando una 
pérdida de 7.106 trabajadores (-2,4%), que 
aceleró la caída de la tasa anual iniciada 
en el primer trimestre, -6,7% y 21.105 
empleos menos que al cierre del segundo 
trimestre de 2019 hasta situar la cifra total 
en los 292.820 empleos registrados en el 
sector servicios de la isla. Por otra parte, 
el número de parados aumentó, tanto 
en el trimestre como en su comparativa 
anual, alcanzando tasas de variación del 
22% y 31,6% respectivamente. El número 
de personas inscritas en las oficinas de 
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A lo largo de la mayor parte del segundo 
trimestre del año, y debido a la situación 
de confinamiento, la actividad turística 
estuvo paralizada. En este sentido, la 
Encuesta de Movimientos Turísticos 
en Fronteras en Canarias (FRONTUR-
Canarias) sólo recoge datos de la entrada 
de turistas nacionales y extranjeros en 
las islas durante el mes de junio.Los 
turistas extranjeros entrados en la Isla de 
Tenerife en este mes fueron 2.879, el 51% 
del total de Canarias. La mayoría de estos 
turistas, 862 exactamente, provenían del 
Reino Unido y la siguiente nacionalidad 
en importancia fue la alemana, con 616 
turistas. Con los datos de este mes, el 
primer semestre del año 2020 registra un 
volumen de 1.125.762 turistas extranjeros 
entrados en Tenerife, que frente a los 
2.571.043 de la primera mitad de 2019 
supone una caída del 56,2% y 1.445.281 
turistas menos.
Por otro lado, los datos de FRONTUR-
Canarias reflejan una entrada de 2.853 
de turistas nacionales durante el mes de 

Hostelería y turismo

junio, 36% del total llegado a Canarias. 
En el primer semestre del año, llegaron 
a Tenerife 129.693 turistas nacionales, 
274.050 menos que en 2019 (-67,9%).Así, 
el total de turistas entrados en Tenerife 
en lo que va de año asciende a 1.255.454, 
1.719.332 menos que de enero a junio de 
2019, -57,8%.
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 su cargo en hostelería a 

El número de empleos registrados 
subió un 0,2% en su comparativa con el 
trimestre anterior, a pesar de lo cual se 
mantuvo el importante descenso anual 
iniciado en el primer trimestre del año 
(-11%)

El sector servicios registra un importante 
descenso del empleo y un aumento del 
paro, tanto trimestral como anual

El número de desempleados inscritos en las 
oficinas de empleo público aumentó tanto en 
el trimestre (31,8%) como en su comparativa 
del promedio anual (44,2%)
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Empleo registrado en Tenerife - Servicios
(Tasa de variación anual)

aumentó un 3,8% durante los tres últimos 
meses computando 158 negocios más 
que en el mes de marzo.Esta mejoría 
trimestral no sirve para compensar el 
importante descenso del 12,9% que se 
registró el trimestre anterior y las 4.358 
empresas afiliadas a la Seguridad Social 
a finales de junio suponen una caída anual 
del 8,1%, 383 empresas menos que las 
existentes en el sector hace un año.
Del mismo modo, el número de empleos 
registrados subió un 0,2% en su 
comparativa con los existentes en el 
primer trimestre del año (107 empleos 
más), a pesar de lo cual se mantuvo el 
descenso anual en los 53.192 empleos 
registrados en hostelería en junio, 6.554 
trabajadores menos que en segundo 
trimestre de 2019 (-11%). Por otro lado, 
el número de desempleados inscritos en 
las oficinas de empleo público aumentó 
tanto en el trimestre (31,8%) como en 
su comparativo promedio anual (44,2%), 
alcanzando en junio la cifra de 21.866 
parados en el sector, 6.929 más que los 
existentes un año antes.
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*Los datos del año 2020 se refieren exclusivamente al mes de junio ya que durante los meses de abril a mayo no hubo reportes
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Población activa, ocupada y parada y 
tasa de paro en Tenerife

(miles de personas - segundo trimestre de cada año)

Tasa de paro - Tenerife
primer trimestre de cada año

Las empresas de transporte de la isla 
experimentan un retroceso del 6,2% 
durante el segundo trimestre del año que se 
traduce en una caída, en valores absolutos, 
de 91 negocios desde el mes de marzo. 
Este descenso, unido al registrado ya en 
el primer trimestre, hacen que la cifra de 
empresas inscritas en la Seguridad Socialse 
sitúe en junio en las 1.379, un 22,5% inferior 
al de junio de 2019 (-401 empresas), el 
mayor retroceso desde el inicio de la serie 
histórica de esta variable en el año 2012.
Del mismo modo que la actividad, el empleo 
registrado experimentó una caída trimestral 
del 5,1% que supuso 931 trabajadores 
menos que en el mes de marzo, un 

Transportes
descenso que agudizó los malos registros 
anuales que se venían produciendo desde 
septiembre de 2019 hasta alcanzar la cifra 
de 17.463 empleos registrados en el sector 
en el mes de junio, 2.177 trabajadores 
menos que en junio de 2019 (-11,1%). Por 
otra parte, el número de parados inscritos 
en las oficinas de empleo público crece 
tanto en el trimestre (39,8%), como respecto 
a las cifras de hace un año (59,8%), lo que 
supone un incremento promedio de 1.206 
desempleados entre marzo y junio y de 
1.586 respecto al promedio del segundo 
trimestre de 2019. Junio finaliza con un total 
de 4.219 parados registrados en el sector de 
transportes de la isla.

Según la última Encuesta de Población 
Activa (EPA), el mercado de trabajo 
experimentó un nuevo retroceso durante 
el segundo trimestre del año, situando 
la cifra total al finalizar el mes de junio 
en los 344.400 trabajadores, un 12,9% 
menos que en el primer trimestre del año 
y un 14,7% por debajo de los existentes 
en junio de 2019, que supone 59.390 
ocupados menos en un año.
Asimismo, durante los meses de abril 
a junio la isla aumentó su número de 
desempleados un 4% en el trimestre 
y un 13,5% en el año, con 3.910 y 
12.000 parados más respectivamente, 
comportándose anualmente de manera 
inversa al conjunto del territorio regional 
en el que, a pesar de la crisis sanitaria, el 
número de parados disminuyó un 5,6%. 
El número de parados de la isla se sitúa 
en 101.210, según la EPA, nivel no visto 
desde el año 2017. 
Unos malos resultados durante el 
segundo trimestre que se acentúan 
teniendo en cuenta que la población 
activa cayó un 9,5% en el trimestre y un 
9,6% respecto a junio de 2019. 
Esta situación ha llevado a que la tasa 
de paro aumente casi tres puntos en el 
trimestre y se sitúe en el 22,7% de la 
población activa, 4,6 puntos por encima 
de la del año anterior y 1,1 superior a la 
tasa regional (21,6%).
Los datos registrados también ponen 
de manifiesto una mala evolución del 
mercado de trabajo. El empleo registrado 

alcanzó en junio la cifra de 340.393 
puestos de trabajo, lo que supuso un 
retroceso en su comparativa con el 
trimestre anterior del -1,1% y del -6,5% 
anual, con 23.512 empleos menos que 
en junio de 2019. Un descenso anual 
en el que han participado todos los 
sectores económicos, que han visto caer 
sus cifras en un 2,5% en el caso de la 
agricultura, en un 4% la industria, un 6,4% 
la construcción y un 6,7% los servicios. 
Dentro de este último sector hay que 
destacar la caída de 6.554 empleos en 
hostelería (-11%), seguida, en valores 
absolutos, por comercio, con 4.442 
empleos menos (-6,5%) y el transporte 
con una disminución de 2.117 empleos 
(-11,1%). 
Por otro lado, el número de parados 
registrados para el conjunto de los 
sectores es un 19,7% superior al del 
promedio de los existentes en el primer 
trimestre de 2020, mientras que en su 
comparativa anual el incremento se cifra 
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El mercado de trabajo experimentó un nuevo 
retroceso durante el segundo trimestre del 
año con 59.390 ocupados menos y 12.000 
parados más que hace un año

Todos los sectores económicos 
experimentan caídas anuales en su 
número de empleos registrados siendo 
el mayor el -6,7% del sector servicios, 
seguido de cerca por la construcción 
(-6,4%), -4% en industria y -2,5% en 
agricultura

La tasa de paro aumenta casi tres puntos 
en el trimestre y se sitúa en el 22,7%, un 
1,1% superior a la tasa regional

en el 27,8%. Junio finaliza con 112.750 
parados inscritos en las oficinas de 
empleo público de la isla lo que supone 
25.890 parados más que en junio de 
2019. Atendiendo a las diferentes 
actividades, todas han visto aumentar su 
cifra de parados, destacando en valores 
absolutos el incremento de las actividades 
agrupadas en “otros servicios” con 9.508 
parados más, seguido de hostelería con 
una subida de 6.929 parados, comercio 
(+4.368), construcción (+1.595), transporte 
(+1.487 parados), industria con 922 
parados más y, finalmente, agricultura 
con el menor crecimiento en valores 
absolutos, siendo este de 321 parados 
registrados más que un año antes.
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros II TRIM 2.100 -47,9% -67,4% -50,2% 4.969 -52,8% -70,1% -50,4% ISTAC / DGT
 Inversión 
Matriculación de vehículos industriales II TRIM 478 -38,8% -59,1% -45,3% 1.290 -38,3% -61,1% -48,7% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado II TRIM 340.393 -1,1% -6,5% -6,1% 794.960 -1,4% -6,2% -5,7% ISTAC
Activos EPA (miles) II TRIM 445,6 -9,5% -9,6% -4,8% 1.048 -8,5% -8,0% -3,3% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) II TRIM 344,4 -12,9% -14,7% -8,1% 822 -11,6% -8,6% -2,2% ISTAC / INE
Tasa de empleo II TRIM 41,6% -6,3 -8,0 -9,7 42,8% -5,8 -4,8 -3,7 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) II TRIM 112.050 19,7% 27,8% 16,0% 259.256 20,3% 26,2% 14,5% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) II TRIM 101,2 4,0% 13,5% 9,9% 226 4,9% -5,6% -7,5% ISTAC / INE
Tasa de paro  II TRIM 22,7% 3,0 4,6 5,8 21,6% 2,8 0,5 -1,7 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social II TRIM 25.443 1,0% -8,4% -9,0% 56.931 0,7% -7,7% -7,7% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) II TRIM 37.604 -24,6% -0,4% 3,8% 103.272 -0,9% 4,0% 4,5% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura II TRIM 9.774 3,9% -2,5% -3,7% 21.252 -0,9% -1,3% -2,3% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) II TRIM 2.048 13,8% 15,4% 9,9% 5.235 13,3% 11,1% 7,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura II TRIM 1.014 -0,1% -2,0% -2,3% 2.315 -3,0% -3,1% -3,1% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) II TRIM 585.073 -20,1% -22,8% -14,0% 1.514.879 -21,5% -21,3% -12,5% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) II TRIM 692.787 -19,0% -19,1% -10,4% 1.736.880 -18,93% -18,9% -10,1% ISTAC
Empleo registrado Industria II TRIM 16.131 0,3% -4,0% -3,8% 37.487 -0,1% -5,1% -4,7% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) II TRIM 4.394 14,8% 27,6% 18,8% 9.884 16,2% 26,2% 16,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria II TRIM 1.288 0,6% -5,6% -5,9% 2.855 0,5% -5,1% -5,1% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) II TRIM 52.144 14,0% -15,9% -17,2% 128.652 5,9% -12,7% -13,5% ISTAC
Empleo registrado Construcción II TRIM 21.667 14,6% -6,4% -11,4% 50.966 11,8% -6,9% -9,9% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) II TRIM 11.121 14,7% 24,8% 14,1% 25.342 15,4% 26,9% 15,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción II TRIM 2.258 13,2% -4,9% -9,3% 5.141 10,4% -5,9% -5,9% ISTAC
Servicios 

Empleo registrado Servicios I TRIM 299.926 -7,1% -5,0% -5,0% 700.747 -6,9% -4,87% -4,9% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) I TRIM 71.234 4,5% 5,7% 5,7% 164.505 4,0% 3,8% 3,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios I TRIM 20.905 -9,8% -9,7% -9,7% 46.640 -9,1% -9,4% -9,4% ISTAC
Comercio 

  Empleo registrado Comercio II TRIM 64.240 -1,2% -6,5% -5,4% 148.992 -1,4% -6,22% -5,17% ISTAC
  Paro registrado Comercio (promedio trim) II TRIM 19.228 20,3% 26,0% 14,0% 42.720 21,4% 24,9% 13,0% OBECAN
  Empresas Seg. Social Comercio II TRIM 6.373 -0,1% -9,5% -9,8% 13.671 0,0% -8,3% -8,3% ISTAC
Hostelería y turismo 
Empleo registrado Hostelería II TRIM 53.192 0,2% -11,0% -11,8% 128.437 -0,9% -10,8% -11,1% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) II TRIM 21.815 31,8% 44,2% 26,2% 50.324 33,4% 38,6% 21,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería II TRIM 4.358 3,8% -8,1% -10,3% 10.160 2,8% -7,1% -7,1% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros II TRIM -- -- -- -- 14.748 -99,2% -99,4% -59,3% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras II TRIM -- -- -- -- 34.439 -99,8% -99,8% -56,7% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) II TRIM -- -- -- -- 6,0 -73,8% -70,1% -30,5% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) II TRIM -- -- -- -- 5,7% -54,3 -65,8 -33,8 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) II TRIM -- -- -- -- 58,3 -61,1% -54,7% -24,8% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos II TRIM -- -- -- -- 6.449 -99,1% -99,3% -62,2% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos II TRIM -- -- -- -- 27.346 -99,6% -99,6% -54,6% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) II TRIM -- -- -- -- 4,2 -72,5% -62,0% -21,5% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) II TRIM -- -- -- -- 7,3% -43,0 -39,7 -21,9 ISTAC
Turistas totales entrados  II TRIM 5.732 -99,5% -99,6% -57,8% 13.494 -99,6% -99,6% -59,3% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  II TRIM 2.879 -99,7% -99,7% -56,2% 5.652 -99,8% -99,8% -58,2% ISTAC / INE
          residentes en España entrados II TRIM 2.853 -97,8% -98,7% -67,9% 7.842 -97,3% -98,4% -67,1% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte II TRIM 17.463 -5,1% -11,1% -10,1% 44.929 -5,1% -9,7% -8,6% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) II TRIM 4.236 39,8% 59,8% 38,3% 10.204 39,8% 54,2% 33,5% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte II TRIM 1.379 -6,2% -22,5% -20,2% 3.697 -3,6% -18,9% -18,9% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) II TRIM 2.211.903 -24,1% -18,9% -9,3% 8.374.980 -13,8% -13,3% -5,7% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros II TRIM 171.130 -80,5% -83,1% -49,9% 364.444 -82,4% -82,2% -47,2% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes II TRIM 2.004 -35,0% -32,7% -20,7% 5.272 -34,4% -34,1% -19,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) II TRIM 21.099.901 -40,1% -32,1% -19,5% 76.914.202 -36,8% -26,1% -14,7% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) II TRIM 2.260.176 -32,0% -42,3% -30,2% 4.848.741 -39,8% -47,2% -30,0% AENA
Pasajeros II TRIM 154.321 -95,5% -96,2% -57,1% 446.274 -95,1% -95,8% -56,6% AENA
Aeronaves II TRIM 4.747 -84,8% -86,4% -50,3% 13.551 -84,4% -86,2% -50,7% AENA


