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La confianza empresarial se recupera por la reactivación de la actividad tras el parón de segundo 
trimestre, pero las expectativas para el cuarto trimestre no mejoran los resultados alcanzados

> Durante los nueve primeros 
meses del año la isla ha perdido 
un 7,8% de empresas afiliadas a 
la Seguridad Social

> De forma paralela al cremiento 
de la actividad, en los meses 
de verano se produjo una 
recuperación del empleo
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La economía de Tenerife se recupera parcialmente 
en el tercer trimestre, pero continúa inmersa en una 
incertidumbre sobre su recuperación

La actividad económica insular repuntó en el tercer 
trimestre, tras el fuerte retroceso del segundo. El 
levantamiento de las medidas de contención frente a 
la pandemia permitió un repunte que, sin embargo, 
solo ha propiciado una recuperación parcial de las 
importantes pérdidas de actividad que tuvieron lugar 
mientras las restricciones de actividad estaban en vigor. 
La reapertura gradual de la economía ha permitido 
que el consumo privado mejorase parcialmente en el 
tercer trimestre, aunque se sitúa todavía por debajo 
de los niveles previos a la pandemia. Los indicadores 
de inversión también apuntan una leve recuperación 
trimestral, tal y como se observa en el comportamiento 
en el número de empresas inscritas a la seguridad 
social o en las matriculaciones de vehículos de carga.

Desde el lado de la oferta el aumento de la actividad en 
el tercer trimestre de 2020 fue casi generalizado si bien 
mostró una intensidad muy heterogénea por sectores, 
en función, principalmente, de la distinta capacidad 
para reactivar la actividad tras el levantamiento del 
estado de alarma en el mes de junio. La construcción 
fue la actividad con mejores registros mientras que el 
sector primario fue el único que no consiguió mejorar 
respectos a los tres meses precedentes. Por su parte 
el sector servicios, el de mayor relevancia en el devenir 
económico de la isla también consiguió mejorar 
sus resultados durante los meses de verano con 
incrementos en el número de empresas y empleos en 
su comparativa con el segundo trimestre del año.

Desde el Cabildo 
de Tenerife 

trabajamos en 
proporcionar 

confianza y 
certidumbre a 

nuestras empresas 
y habitantes con 

políticas públicas 
que estimulen 

la inversión y la 
generación de 
empleo y en el 
sector privado, 
de la mano de 
entidades que, 

como la Cámara de 
Comercio, son un 
aliado estratégico 

para impulsar 
la actividad 

económica insular.

Pedro Martín
Presidente del

Cabildo de Tenerife

Del mismo modo que la actividad durante los meses 
de verano se produjo una recuperación del empleo 
que finaliza el tercer trimestre de 2020 con 357.820 
ocupados, tras ver aumentada su cifra en 13.420 
personas durante los meses de verano según se 
desprende de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Sin embargo, las cifras de desempleo apuntan un 
incremento del desempleo durante los meses de verano 
con 20.740 parados más que en junio (20,5%) debido 
a que el incremento de la población activa (7,7%) no 
pudo ser absorbido en su totalidad por la recuperación 
de puestos de trabajo que se produjo entre los meses 
de julio y septiembre. Como resultado la tasa de paro 
insular experimentó un repunte trimestral de 2,7 puntos 
hasta situarse en el 25,4% de la población activa, lo que 
supone que la isla registre una tasa de paro 6,5 puntos 
más alta que la de hace un año.

De cara al cierre de año y las perspectivas para el 
próximo continúa siendo elevada la incertidumbre 
sobre la duración de la pandemia y la intensidad 
en el deterioro que pueda tener sobre la economía 
y el empleo de la isla. Por eso, desde el Cabildo 
de Tenerife trabajamos en proporcionar confianza 
y certidumbre a nuestras empresas y habitantes 
con políticas públicas que estimulen la inversión 
y la generación de empleo y en el sector privado, 
de la mano de entidades que, como la Cámara de 
Comercio, son un aliado estratégico para impulsar la 
actividad económica insular.

> En términos anuales, la construcción 
es el único sector que consigue 
mejorar levemente el número de 
empresas

Ocupados en Tenerife en el tercer trimestre de cada año

37
0.

57
0

35
3.

25
0

33
4.

63
0

33
0.

84
0

33
9.

70
0

31
2.

26
0

30
9.

63
0

31
7.

85
0

35
0.

27
0

35
9.

77
0

37
2.

14
0

38
6.

67
0

39
6.

74
0

35
7.

82
0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

42
.6

10

67
.1

30

10
1.

99
0

12
0.

57
0

12
4.

43
0

14
6.

26
0

14
7.

52
0

14
3.

33
0

13
0.

15
0

11
8.

83
0

90
.1

10

90
.0

70

92
.3

60

12
1.

95
0

Parados en Tenerife en el tercer trimestre de cada año

Ocupados en Tenerife
Tercer trimestre de cada año

Parados en Tenerife
Tercer trimestre de cada año



TENERIFE

8%

32%

60%

5%

29%

66%

Favorable Normal Desfavorable

ICE
Resultados III trimestre 2020 perspec�vas IV trimestre 2020

Situación Expecta�vas

Inversión
El tejido productivo de la isla se ha visto muy 
castigado por las medidas de confinamiento 
y restricciones a la movilidad que se han 
tenido que acometer para atajar la expansión 
del COVID-19. Un cierre empresarial 
que algunas empresas aún mantienen 
por la escasez de demanda, aunque con 
expectativas de reabrir a medida que se 
pueda ir controlando la evolución de la 
pandemia y con ello la recuperación de 
la demanda. De hecho, durante los nueve 
primeros meses del año la isla ha perdido un 
7,8% de empresas afiliadas a la Seguridad 
Social con algún trabajador a su cargo, pero 
concentrada esta caída en el primer trimestre 
del ejercicio (-9,5%), especialmente a partir 
de la declaración del estado de alarma el 
día 14 de marzo, ya que durante el segundo 
trimestre y el tercero se ha podido recuperar 
algo de la oferta con avances moderados del 
1% y del 2,2% respectivamente. 
Como resultado del comportamiento 
anteriormente descrito la isla registraba 
a finales de septiembre un total de 26.000 
empresas inscritas a la Seguridad Social,  
557 más que las existentes en junio, pero 
1.832 por debajo de las existentes en 
diciembre del pasado año y 1.505 menos que 
en septiembre de 2019 (-5,5%)
Por otra parte, la matriculación de vehículos 
de carga creció en el tercer trimestre 
del año un 82,6%, recuperado parte de 
las caídas experimentadas en el primer 
(-43,7%) y segundo (-38,8%) trimestres del 
año. En total se matricularon 873 vehículos 
industriales, 395 más que los matriculados 
un trimestre antes, pero 474 por debajo 
de las matriculaciones de hace un año. 
El acumulado del año hasta septiembre 
también muestra un descenso anual del 
41,6%, similar al regional (-41,9%).
Atendiendo a otros indicadores cualitativos 
como el Indicador de Confianza Empresarial 
se aprecia una recuperación con un aumento 
en el nivel de confianza de la isla del 8,3%, 
levemente por encima del conjunto de 
Canarias que fue del 8,2%. La evolución 
positiva responde a la reactivación de los 
diferentes sectores económicos y a un verano 
que mantuvo una cierta dinámica gracias 
al turismo local y nacional. Los resultados 
alcanzados durante el tercer trimestre 
arrojan un saldo de situación, diferencia entre 
respuestas favorables y desfavorables, de 
-52 puntos frente a los -74,2 del trimestre 
precedente. En las previsiones para el cuarto 
trimestre el saldo de expectativas es de -60,5 
puntos. 

Consumo 

Durante los tres meses de verano el 
número de empresas inscritas a la 
Seguridad Social en el sector comercial 
consiguió mejorar al registrar un avance 
del 1,8% en el conjunto del trimestre 
hasta alcanzar la cifra de 6.523 empresas, 
150 más que las existentes a finales 
del mes de junio. En términos anuales 
los datos continuaron a la baja, aunque 
retrocedieron en menor medida que los 
dos trimestres precedentes con una 
variación anual promedio en los meses de 
verano del -6,5% que mejora respecto al 
-9,5% del segundo trimestre y al -10,2% 
del primero. Pérdidas de establecimientos 
comerciales de la isla que ya encadena 
dos años y medio de deterioro, situando el 
número total de comercios en 6.523, 451 
menos que los existentes hace un año.
Del mismo modo el número de empleos 
se comportó de forma favorable durante 
el trimestre computando un 0,6% más 
de trabajadores en el sector respecto al 
mes de junio lo que en valores absolutos 
supone un incremento de 380 empleos 
entre junio y septiembre. La cifra total 
de empleos registrados en la isla de 
Tenerife se situaba a finales del mes de 
septiembre en 64.620, un 5,6% menos 
que los existentes en septiembre del 
año 2019.  Por su parte, el número de 
parados retrocedió a una tasa del 1,3% 
en su promedio trimestral respecto a 
segundo trimestre del año, pero aumentó 
un 25,08% respecto a la cifra de hace un 
año como consecuencia del impacto del 
COVID-19 y la declaración del estado de 
alarma. Septiembre finaliza con 18.909 
parados en el sector comercial de la isla, 
3.576 más que los existentes un año antes.
Atendiendo a otro de los indicadores 
habituales para analizar el 
comportamiento del consumo, las 
matriculaciones de turismos, se observa 

una importante recuperación de la 
actividad en el tercer trimestre (137%), 
tras las importantes caídas registradas 
los dos trimestre precedentes (-47,9% 
en el segundo trimestres y -45,21% en 
el primero). Entre los meses de julio y 
septiembre se matricularon en la isla un 
total 4.977 vehículos, 2.877 más que entre 
abril y junio, periodo de confinamiento de 
esta pandemia. A pesar de este impulso no 
fue posible recuperar el nivel de ventas del 
tercer trimestre de 2019, con un descenso 
de 1.853 matriculaciones respecto al 
mismo periodo del año anterior (-27,3%).
El movimiento de mercancías en los 
puertos de Tenerife creció un 8,3% en su 
comparativa con el segundo trimestre 
del año, lo que no impidió que en 
tasa interanual los datos continuasen 
mostrando resultados negativos (de menor 
intensidad que en el trimestre precedente), 
experimentando un retroceso del 17,5% 
en su comparativa con el movimiento 
de mercancías del tercer trimestre del 
2019 y del 12,1% si se tiene en cuenta 
en acumulado del año hasta septiembre, 
lo que supera la caída media regional 
que para el mismo periodo fue del 6,1%. 
En total, los puertos de la isla movieron 
2.395.618 toneladas, 183.715 más que 
las movidas entre abril y junio y 506.786 
menos que en el tercer trimestre de 2019. 
Atendiendo al tráfico de mercancías 
aéreas los datos acusan una recuperación 
trimestral del 7,2% y una caída anual 
del 26,2% en relación con el mismo 
trimestre del año anterior. El acumulado 
de enero a septiembre desciende en un 
porcentaje similar al del conjunto regional 
experimentando una pérdida del 29,1%. 
Durante los meses de verano en la isla 
se movió un total de 2.422.371 kg de 
mercancías por vía aérea, 859.117 menos 
que un año antes.

Entre los meses de julio y 
septiembre se matricularon en la 
isla un total 4.977 vehículos, 2.877 
más que entre abril y junio.

La reapertura gradual de la 
economía ha permitido que el 
consumo privado haya mejorado 
de forma parcial.

Empresas Inscritas Seg. Social Tenerife - Comercio
(Tasa de variación anual)
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El número de empresas agrícolas dadas 
de alta en la Seguridad Social se sitúa en 
el mes de septiembre 990 negocios, el 
primer valor por debajo de las 1.000 desde 
el primer trimestre de 2016. Una cifra 
que se alcanza tras un leve retroceso de 
24 empresas respecto a junio (-2,4%) que 
también se produce en su comparativa 
anual con 35 negocios menos que un año 
antes (-3,4%). 
Retrocesos en el volumen de empresas que 
también se han apreciado, aunque de forma 
mucho más leve, en el mercado de trabajo al 
registrarse un descenso del -0,1% trimestral 
en el número de empleos registrados (5 
menos que en junio) y del -3,4% en su 
comparativa con los empleos existentes al 
cierre del tercer trimestre de 2019 (-339 
trabajadores). La pérdida en el acumulado 
de enero a septiembre es del 3,6%, algo 
superior al descenso medio regional (-2,3%). 
De este modo septiembre finaliza con 9.769 
empleos registrados en el sector primario 
de la isla. Por su parte el número de 
desempleados registrados en las oficinas de 
empleo público aumenta ligeramente en el 
trimestre con 17 parados más que en junio, 
pero empeora significativamente respecto 
a las cifras de hace un año con un aumento 
promedio en el nivel de desempleo del 34%. 
Septiembre finaliza con 2.118 personas 
inscritas como demandantes de empleo en 
el sector primario de la isla, 619 más que 
las existentes un año antes. 
Como suele ser habitual en el tercer 
trimestre del año las exportaciones de 
plátano descienden de manera significativa 
en su comparativa con el segundo 
trimestre, produciéndose en esta ocasión 
un retroceso del 34,4%. Sin embargo, 
respecto a las de hace un año los datos 
muestran un mejor registro con un total 
de 24.657,98 toneladas exportadas entre 
los meses de julio y septiembre, un 4,5% 
más que las exportadas durante el mismo 
periodo de 2019.

OFERTA / ACTIVIDAD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,9%

5,4%

- 3,7%

1.151

1.376

1.292

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

1.350

1.400

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

Empresas inscritas Seg. Social Tenerife - Industria

Var anual Empresas industria

El sector de la construcción consigue 
recuperar 89 empresas durante los meses 
de verano (3,9%) y sitúa la cifra total en los 
2.347 negocios con algún trabajador a su 
cargo. Un crecimiento que se modera tras 
la fuerte recuperación que se produjo en el 
segundo trimestre (13,2%) respecto al primer 
trimestre una vez que se permitió al sector 
retomar la actividad que tuvo que cerrar. En 
términos anuales es la construcción el único 
sector que consigue mantener e incluso 
mejorar levemente respecto a los registros 
de hace un año con 7 empresas más que en 
septiembre de 2019 (0,3%).
Otro indicador de actividad como la venta 
de cemento también pone de manifiesto la 
leve mejora de la actividad durante los tres 
meses de verano experimentando esta un 
crecimiento trimestral del 12,8% y del 7,3% 
en su comparativa con 2019, siendo además 
la primera variación interanual positiva 
desde el primer trimestre de 2018. La 
media del acumulado hasta septiembre aún 
registra un descenso anual del 9,5% por la 
importante caída que experimento la venta 
de esta materia prima en el primer trimestre 
del año (-12,2%).
Paralelamente al comportamiento 
empresarial el empleo del sector también 
continúa mejorando con un avance trimestral 
del 1,2%, el segundo consecutivo tras el 
incremento del 14,6% experimentado durante 
los meses de abril a junio. De este modo, 
el empleo registrado en el tercer trimestre 
ascendía a 21.935 puestos de trabajo, un 3% 
por debajo de los existente un año antes, con 
743 empleos menos. Una variación anual que, 
a pesar de ser negativa, se reduce respecto 
a los dos trimestres precedentes en los que 
el empleo retrocedía a tasas del -6,9% en el 
segundo trimestre y -16,4% en el primero. 
En sentido contrario se comportó el 
desempleo, al caer el número de parados 
registrados durante el periodo estival un 
-7,3% en su promedio respecto al segundo 
trimestre del año (808 parados menos) 
y aumentar un 12,9% si comparamos la 
cifra con el promedio del mismo trimestre 
del año anterior (1.180 parados más). El 
mes de septiembre finaliza con 10.452 
desempleados inscritos en las oficinas de 
empleo público, 1.254 más que los existentes 
un año antes.

El número de empresas industriales 
inscritas a la Seguridad Social se mantuvo 
estable durante los meses de verano, 
registrando tan solo una leve variación al 
alza del 0,1% que supuso un incremento 
de 4 empresas respecto a junio hasta 
situar la cifra total en las 1.292. En su 
comparativa respecto a septiembre del año 
2019 también se nota el impacto del COVID 
en este sector con 50 negocios menos que 
hace un año que suponen un retroceso 
anual del 3,7%, similar al del conjunto del 
sector en toda Canarias (-3,6%).
De forma similar se comportó el empleo 
que tras una caída en el número de 
empleos registrados al cierre del primer 
trimestre del año (-4%), ha conseguido ir 
estabilizando la caída con incrementos del 
0,3% en el segundo trimestre y del 1,3% 
en el tercero. Septiembre se cierra con 
16.346 empleos registrados en el sector 
industrial de la isla, 215 más que en junio, 
pero 400 por debajo de los existentes 
en septiembre de 2019. Atendiendo al 
comportamiento del paro registrado se 
observa también una leve mejoría durante 
los meses de verano con un retroceso de 
153 personas (-3,5%), que no es suficiente 
para reducir el significativo aumento que 
se produjo en el trimestre anterior en el 
que los desempleados crecieron en 567 
personas. Respecto a la comparativa con 
la cifra promedio de parados del tercer 
trimestre del año 2019 el aumento es del 
22,3%, levemente superior a la media 
regional (21,8%). De este modo septiembre 
finaliza con 4.188 personas en búsqueda de 
empleo en el sector industrial, 682 más que 
un año antes.
La producción bruta de energía aumentó 
en tasa trimestral un 8,5%, pero retrocede 
un 11,8% si se compara con el mismo 
trimestre de 2019 y un -13,3% en el 
acumulado del año. Por su parte, la energía 
eléctrica disponible acusó un repunte 
respecto al segundo trimestre del 19% y 
retrocede un 10,2%, respecto al mismo 
periodo del año anterior. La variación 
del acumulado del año también acusa 
un descenso anual del 10,3%, levemente 
superior al registrado por la media (-9,9%).

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

La venta de cemento experimenta un 
crecimiento trimestral del 12,8% y del 
7,3% en su comparativa con el mismo 
trimestre del año 2019.

Septiembre finaliza con 9.769 empleos 
registrados en el sector primario de 
la isla, 5 menos que en junio y 339 por 
debajo de los registrados un año antes.

El número de empresas industriales 
inscritas a la Seguridad Social se 
mantuvo estable durante los meses de 
verano (0,1% y 4 empresas más).

Entre los meses de julio y septiembre 
se exportaron un total 24.657,98 
toneladas de plátanos, un 4,5% más 
que las exportadas en el mismo 
periodo de 2019.
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aumentando (27,9%). Septiembre finaliza 
con 84.369 parados registrados en el 
sector de servicios de la isla, 17.676 más 
que los existentes un año antes.

Después de los malos resultados de los 
dos primeros trimestres del año, el número 
de empresas inscritas a la Seguridad 
Social aumentó en el tercero un 2,3%, 
que representó un incremento de 488 
negocios desde junio hasta situar la cifra a 
finales del verano en las 21.371 empresas 
de servicios inscritas en la Seguridad 
Social con algún trabajador a su cargo. 
Respecto a las cifras de hace un año los 
resultados siguen siendo negativos, pero 
de menor intensidad que en los trimestres 
anteriores. Así, de la caída anual del 9,7% 
producida en el primer trimestre y del 9,2% 
en el segundo, el tercer trimestre del año 

ha finalizado con un descenso del 6,3% y 
1.427 empresas menos que a finales de 
septiembre del año 2019.

Igualmente, el empleo registrado en el 
sector ha crecido en el trimestre (3,2% 
y 9.379 empleos más) y ha descendido 
respecto al mismo trimestre de 2019 pero 
a una tasa inferior a las anteriores del año 
(-4,4%).Así, al finalizar el tercer trimestre 
existían en Tenerife 302.199 empleos 
registrados en servicios, 13.858 menos de 
los existentes hace un año. Desde el lado 
del desempleo se aprecia un descenso del 
promedio trimestral del-1,6%, mientras 
que, en su comparativa con el promedio 
del mismo trimestre de hace un año, el 
número de parados registrados continuó 
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Turistas residentes en el extranjero entrados en Tenerife 
en el tercer trimestre de cada año 
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Durante los meses de julio a septiembre el 
número de turistas extranjeros entrados en 
la isla fue de 223.846, el 41% del total de 
Canarias. Esta cifra no es comparable con la 
del trimestre anterior ya que, a lo largo de la 
mayor parte del segundo trimestre del año 
y debido a la situación de confinamiento, 
la actividad turística estuvo paralizada y 
la Encuesta de Movimientos Turísticos en 
Fronteras en Canarias (FRONTUR-Canarias) 
solo recogió datos de la entrada de turistas 
durante el mes de junio. Respecto al 
mismo trimestre del año 2019 supuso una 
disminución del 80,7% (934.137turistas 
menos), caída 1,2 puntos inferior a la 
registrada en el total de Canarias (-81,9%). 
Con estos datos, los primeros nueve meses 
del año 2020 registran un volumen de 
1.349.608 turistas extranjeros entrados 
en Tenerife, que frente a los 3.729.026 del 
año 2019 supone una caída del 63,8% y 
2.379.418 turistas menos.
Por otro lado, los datos de FRONTUR-
Canarias reflejan una entrada de 156.143 
turistas nacionales durante el tercer 
trimestre, 43% del total llegado a Canarias 
y un 39,5% menos que en 2019. En el 
acumulado de enero a septiembre Tenerife 
recibió a 285.836 turistas nacionales, 

Hostelería y turismo

375.853 menos que en el mismo período del 
año pasado (-56,8%).Así, el total de turistas 
entrados en Tenerife en lo que va de año 
asciende a 1.635.443, 2.755.272 menos que 
de enero a septiembre de 2019, -62,8%.
En el subsector alojativo los datos muestran 
igualmente importantes descensos en la 
actividad en lo que va de año. El número 
de viajeros entrados en los hoteles de la 
isla de enero a septiembre cae un 62,7% 
respecto a 2019 (-1.724.364 viajeros), 
las pernoctaciones lo hacen un 64,6% 
(-11.990.068) y el índice de ocupación 
promedio fue un 28,6% inferior.
Si además del sector alojativo se tiene 
en cuenta al de restauración también se 
aprecia una moderación de la actividad 
atendiendo a indicadores como el número 
de empresas inscritas a la Seguridad Social 
con algún trabajador a su cargo. Según 
este registro en el tercer trimestre de este 
año había 4.502 negocios en esta área 
de actividad, 144 más que las existentes 
en junio, pero 211 por debajo de las de 
septiembre de 2019.
Del mismo modo, el número de empleos 
registrados descendió ligeramente un 
0,1% en su comparativa con los existentes 
en el segundo trimestre del año (-42 
empleos menos), y se mantuvo el descenso 
anual en los 53.150 empleos registrados 
en hostelería en septiembre, 7.440 
trabajadores menos que en tercer trimestre 
de 2019 (-12,3%). Por otro lado, el número 
de trabajadores afiliados a la Seguridad 

El total de turistas entrados en Tenerife 
en lo que va de año asciende a 1.635.443, 
2.755.272 menos que de enero a 
septiembre de 2019.

El tercer trimestre recupera parte de la 
actividad perdida en los dos anteriores.

Los indicadores laborales de la hostelería 
(alojamiento y restauración) se moderaron 
en el trimestre, pero continúan mostrando 
malos resultados anuales.
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Social en el sector se situó en septiembre 
en los 53.506, 225 menos que en junio y 
7.716 por debajo de los de septiembre de 
2019 (-0,4% y -12,6% respectivamente). 
Por su parte, las cifras de parados en 
hostelería evolucionaron de forma favorable 
durante los meses de verano al registrar 
un descenso del 4,7% en el trimestre, 
manteniéndose en su comparativa anual 
con una importante variación al alza del 
promedio trimestral del 40,8%. El mes de 
septiembre finaliza con 20.676 parados en 
hostelería, 5.860 desempleados más que los 
existentes un año antes.

Variación anual Empresas Servicios

Empresas inscritas Seg. Soc. Tenerife - Servicios
(Tasa de variación anual)
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MERCADO DE TRABAJO

Trabajadores afiliados a la 
Seguridad Social en Tenerife

Tasa de paro - Tenerife
primer trimestre de cada año

El número de empresas de transporte con 
algún trabajador a su cargo experimentó 
un incremento del 4,9% durante los tres 
meses de verano con 68 empresas más. 
Sin embargo, la comparativa anual continúa 
siendo negativa con un descenso del 18,2%, 
superior al regional para este mismo periodo 
(-15,7%). Así, el número total de empresas de 
transporte con algún trabajador a su cargo en 
la isla de Tenerife ascendía a 1.447 al finalizar 
el trimestre, 321 menos que las existentes un 
año antes.
Atendiendo al comportamiento del empleo 
en este importante subsector de actividad 
se observa un crecimiento trimestral del 
3,4% y 586 empleos registrados más que a 
finales de junio, pero un retroceso de 1.917 

Transportes
trabajadores respecto a la cifra de hace 
un año (-9,6%) hasta situar la cifra total en 
los 18.049 trabajadores. Por su parte, el 
número de parados registrados promedio 
del trimestre disminuyó en su comparativa 
con el segundo trimestre del año (-8,2%) y 
aumentó en relación con el tercer trimestre 
de 2019 (45%).Por lo que se refiere al número 
de trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en el sector, la cifra aumentó un 3,5% en el 
trimestre y cayó un 9,7% respecto al año 
anterior. El mes de septiembre termina con 
un total de 3.778 personas desempleadas 
registradas, 1.198 por encima de las de hace 
un año y 17.935 trabajadores afiliados, 1.924 
menos que en septiembre de 2019.

El agregado de la población ocupada y 
parada nos indica que la población activa de 
la isla en el tercer trimestre del año ascendía 
a 479.770 personas, tras experimentar un 
aumento respecto al segundo trimestre del 
7,7% que supuso 34.170 activos más que 
en junio de este mismo año. Sin embargo, 
si se compara la cifra con la de hace un 
año se aprecia cómo está por debajo de los 
registros alcanzados en septiembre de 2019, 
cayendo a una tasa del -1,9% y 9.330 activos 
menos que hace un año.
Tenerife finaliza el tercer trimestre de 2020 
con 357.820 ocupados, tras ver aumentada 
su cifra en 13.420 personas durante los 
meses de verano según se desprende de 
la Encuesta de Población Activa (EPA). A 
pesar de este aumento trimestral del 3,9% 
la cifra total supone contar con 38.920 
trabajadores menos que hace un año (-9,8%), 
manteniéndose el ritmo de destrucción 
de empleo iniciado en el primer trimestre 
de este año como consecuencia de la 
pandemia.
Atendiendo a las cifras de desempleo 
se produce un incremento tanto en su 
evolución trimestral con 20.740 parados 
más que en junio (20,5%), como respecto a 
las cifras de hace un año con un aumento 
en 29.590 personas (32%). Como resultado 
de estos comportamientos la tasa de paro 
insular experimentó un repunte trimestral 
de 2,7 puntos hasta situarse en el 25,4% 
de la población activa, lo que supone que 
la isla registre una tasa de paro 6,5 puntos 
más alta que la de hace un año. Un nivel 

ligeramente superior a la media regional 
cuyo porcentaje se situó en el 25%, tras 
aumentar 3,5 puntos en el trimestre y un 
3,9% en el último año.
Según otras fuentes de información como 
son el número de empleos y de parados 
registrados también se aprecian mejoras en 
el trimestre, pero los datos anuales siguen 
mostrando un deterioro importante del 
mercado laboral de la isla. Así, el número de 
empleos registrados creció 2,9 puntos en 
el trimestre, alcanzando en septiembre la 
cifra de 350.250 puestos de trabajo, lo que 
supuso un retroceso anual del 4,2%, con 
15.340 empleos menos que en septiembre 
de 2019. Por su parte el número de parados 
inscritos en las oficinas del Servicio Público 
de Empleo Estatal descendió una media 
del 1,3% en el trimestre, pero el aumento 
medio anual se cifra en el 25,2%. Septiembre 
finaliza con 109.887 parados registrados, 
21.378 más que un año antes.
Las afiliaciones a la Seguridad Social 
aumentan en el tercer trimestre (3%) 
pero este incremento no compensa los 
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Empresas inscritas Seg. Soc. Tenerife - Transporte 
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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

-7,4%

1,0%

-18,2%

-22,5%

1.716 1.718

1.779

1.447

1.200

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

1.900

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

Empresas inscritas Seg. Social Tenerife - Transporte

Var anual Empresas transporte

-6,6%

-4,3%
274.796

356.690

335.924

250.000

270.000

290.000

310.000

330.000

350.000

370.000

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en Tenerife

Var anual Trabajadores

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2,3%

-2,7%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10,3%

16,0%

23,4%
26,7% 26,8%

31,9% 32,3% 31,1%
27,1%

24,8%

19,5% 18,9% 18,9%

25,4%

Tasa de paro en Tenerife
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Aumenta el número de ocupados durante 
los meses de verano, pero se mantiene el 
ritmo de destrucción de empleo iniciado en el 
primer trimestre del año.

La tasa de paro insular experimenta un 
repunte trimestral de 2,7 puntos hasta 
situarse en el 25,4% de la población 
activa, 4 décimas por encima de la tasa de 
paro regional (25%).

importantes descensos anteriores y el 
resultado anual es una disminución del 
4,3%, que sitúa el número de trabajadores 
afiliados al cierre del tercer trimestre del año 
en los 335.924, 9.800 más de los existentes 
en el segundo trimestre del año y 15.109 
por debajo de los de septiembre de 2019. 
Un empeoramiento que se ha producido en 
todos los sectores de la economía insular, 
destacando en variación relativa la hostelería 
con un -12,6% (-7.716 afiliados), seguida del 
transporte con -9,7% (-1.924 trabajadores), 
el comercio con un -5,6% (-815 afiliados), 
la construcción ve retroceder su cifra un 
-3,3% (-748 afiliados), industria con un 
-2,4% (-410 afiliados), agricultura cae -3,1% 
(-317 afiliados) y la menor disminución es la 
registrada en el sector “otros servicios” con 
un descenso anual del -0,1% (-179 afiliados).
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros III TRIM 4.977 137,0% -27,1% -42,0% 11.421 129,8% -41,1% -46,9% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales III TRIM 873 82,6% -35,2% -41,6% 2.404 86,4% -28,6% -41,9% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado III TRIM 350.250 2,9% -4,2% -5,4% 814.865 2,5% -4,3% -5,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seguridad Social III TRIM 335.924 3,0% -4,3% -5,5% 774.981 2,7% -4,4% -5,5% ISTAC
Activos EPA (miles) III TRIM 479,8 7,7% -1,9% -3,8% 1.093 4,3% -3,3% -3,3% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) III TRIM 357,8 3,9% -9,8% -8,7% 819 -0,3% -8,1% -4,2% ISTAC / INE
Tasa de empleo III TRIM 43,1% 1,6 -5,3 -15,0 42,6% -0,2 -4,3 -8,0 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) III TRIM 110.586 -1,3% 25,2% 19,1% 256.445 -1,1% 25,2% 18,0% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) III TRIM 122,0 20,5% 32,0% 17,4% 274 21,2% 14,2% -0,2% ISTAC / INE
Tasa de paro  III TRIM 25,4% 2,7 6,5 12,3 25,0% 3,5 3,9 2,1 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social III TRIM 26.000 2,2% -5,5% -7,8% 58.059 2,0% -5,2% -7,4% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) III TRIM 24.658 -34,4% 4,5% 3,9% 77.645 -24,8% 3,3% 4,2% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura III TRIM 9.769 -0,1% -3,4% -3,6% 21.416 0,8% -2,3% -2,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Agricultura III TRIM 9.852 -0,5% -3,1% -3,1% 21.405 0,8% -2,1% -2,0% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) III TRIM 2.100 2,5% 34,0% 17,4% 5.430 3,7% 26,3% 13,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura III TRIM 990 -2,4% -3,4% -2,6% 2.343 1,2% -2,6% -2,6% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) III TRIM 634.515 8,5% -11,8% -13,3% 1.678.262 10,8% -11,7% -12,2% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) III TRIM 824.269 19,0% -10,2% -10,3% 2.081.996 19,84% -9,7% -9,9% ISTAC
Empleo registrado Industria III TRIM 16.346 1,3% -2,4% -3,4% 38.120 1,7% -2,0% -3,8% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Industria III TRIM 16.376 1,6% -2,4% -3,6% 38.121 1,7% -2,0% -3,8% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) III TRIM 4.241 -3,5% 22,3% 19,9% 9.582 -3,1% 21,8% 17,9% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria III TRIM 1.292 0,3% -3,7% -5,2% 2.858 0,1% -3,6% -4,7% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) III TRIM 58.821 12,8% 7,3% -9,5% 150.399 16,9% 7,7% -6,6% ISTAC
Empleo registrado Construcción III TRIM 21.935 1,2% -3,3% -8,7% 52.134 2,3% -3,0% -7,6% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Soc. Construcción III TRIM 21.876 1,2% -3,3% -8,7% 52.140 2,3% -3,0% -7,6% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) III TRIM 10.313 -7,3% 12,9% 13,7% 23.660 -6,6% 17,6% 16,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción III TRIM 2.347 3,9% 0,3% -6,1% 5.323 3,5% -1,3% -6,6% ISTAC
Servicios 

Empleo registrado Servicios III TRIM 302.199 3,2% -4,4% -5,4% 702.070 2,6% -4,67% -5,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Servicios III TRIM 287.820 3,4% -4,5% -5,5% 663.315 2,8% -4,76% -5,5% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) III TRIM 85.574 -1,6% 27,9% 21,7% 198.780 -1,4% 27,2% 20,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios III TRIM 21.371 2,3% -6,3% -8,4% 47.535 2,0% -5,9% -7,8% ISTAC
Comercio 

  Empleo registrado Comercio III TRIM 64.620 0,6% -5,6% -5,5% 149.539 0,4% -5,41% -5,25% ISTAC
  Trabajadores afiliados a Seg. Social-Comercio III TRIM 64.473 0,6% -5,6% -5,7% 149.546 0,4% -5,42% -5,26% ISTAC
  Paro registrado Comercio (promedio trim) III TRIM 18.977 -1,3% 25,1% 17,6% 42.216 -1,2% 25,4% 17,0% OBECAN
  Empresas Seg. Social Comercio III TRIM 6.523 2,4% -6,5% -8,7% 13.918 1,8% -5,6% -7,7% ISTAC
 Hostelería y turismo 
  Empleo registrado Hostelería III TRIM 53.150 -0,1% -12,3% -11,9% 126.842 -1,2% -13,2% -11,8% ISTAC
  Trabajadores afiliados a Seg. Soc.- Hostelería III TRIM 53.506 -0,4% -12,6% -11,8% 126.847 -1,2% -13,2% -11,8% ISTAC
  Paro registrado Hostelería (promedio trim) III TRIM 20.781 -4,7% 40,8% 31,0% 47.946 -4,7% 37,7% 26,4% SCE/OBECAN
  Empresas Seg. Social Hostelería III TRIM 4.502 3,3% -4,5% -8,4% 10.439 2,7% -4,8% -7,9% ISTAC
  Viajeros entrados en establ. hoteleros III TRIM 279.763 -- -70,8% -62,7% 771.940 -- -70,8% -63,4% ISTAC
  Pernoctaciones hoteleras III TRIM 1.287.391 -- -80,5% -64,6% 4.066.151 -- -78,7% -64,7% ISTAC
  Estancias medias hoteleras (días) III TRIM 13,7 -- -33,9% -41,9% 15,5 -- -28,2% -29,7% ISTAC
  Índice de ocupación hoteles (promedio trim) III TRIM 32,8% -- -46,8 -28,6 33,6% -- -48,1 -38,7 ISTAC
  Tarifa media diaria hotelera (€) III TRIM 91,5 -- 0,8% -29,4% 90,1 -- -4,2% -17,9% ISTAC
  Viajeros entrados en apartamentos III TRIM 81.164 -- -78,8% -69,5% 257.301 -- -77,4% -67,8% ISTAC
  Pernoctaciones en apartamentos III TRIM 435.055 -- -85,4% -67,5% 1.440.821 -- -83,9% -65,0% ISTAC
  Estancias medias en apartamentos (días) III TRIM 15,9 -- -32,1% -36,8% 16,7 -- -29,3% -24,2% ISTAC
  Índice de ocupación apart. (promedio trim) III TRIM 22,4% -- -46,1 -25,7 26,7% -- -34,2 -26,2 ISTAC
  Turistas totales entrados  III TRIM 379.989 -- -73,2% -62,8% 907.925 -- -75,4% -64,6% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  III TRIM 223.846 -- -80,7% -63,8% 546.901 -- -81,9% -65,6% ISTAC / INE
          residentes en España entrados III TRIM 156.143 -- -39,5% -56,8% 361.024 -- -46,2% -58,2% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte III TRIM 18.049 3,4% -9,6% -9,9% 46.152 2,7% -9,8% -9,0% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Soc. -Transporte III TRIM 17.935 3,5% -9,7% -8,9% 45.641 2,8% -9,8% -9,1% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) III TRIM 3.888 -8,2% 45,0% 40,6% 9.396 -7,9% 43,2% 36,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte III TRIM 1.447 4,9% -18,2% -19,5% 3.824 3,4% -15,7% -17,3% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) III TRIM 2.395.618 8,3% -17,5% -12,1% 9.493.675 13,4% -6,9% -6,1% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros III TRIM 748.599 337,4% -33,7% -44,2% 1.599.241 338,8% -29,6% -41,4% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes III TRIM 2.724 35,9% -8,9% -16,9% 6.903 30,9% -16,6% -18,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Reg. bruto) III TRIM 27.719.087 31,4% -7,7% -15,9% 92.423.022 20,2% -12,4% -14,0% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) III TRIM 2.422.371 7,2% -26,2% -29,1% 6.332.314 30,6% -28,9% -29,6% AENA
Pasajeros III TRIM 1.492.261 867,0% -65,0% -59,8% 4.168.933 834,2% -63,2% -58,8% AENA
Aeronaves III TRIM 21.874 360,8% -39,4% -46,7% 64.288 374,4% -37,4% -46,3% AENA


