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Tenerife consolida durante el tercer trimestre de 2014 un ejercicio de recuperación 
económica iniciado en el verano de 2013

> El tercer trimestre se cierra con 
7.393 parados registrados menos 
y 7.342 empleos registrados más 
que un año antes

> La construcción registra 733 
empleos más y 3.676 parados 
menos que los existentes en el 
tercer trimestre de 2013

>  Tenerife podría alcanzar durante 
el año 2014 un nuevo record 
superando los 5 millones de 
turistas
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Tenerife está inmersa en un período decisivo para 
encaminar su mejoría hacía una recuperación 
sostenida de la actividad y el empleo

Tenerife consolida durante el tercer trimestre de 2014 
un ejercicio de recuperación económica iniciado en el 
verano de 2013. Una expansión que continuó teniendo 
como principal aliado al sector turístico pero que 
también contó con la aportación de otros sectores, hasta 
ahora estancados como la industria y la construcción, 
que siguió dando muestras de una ligera recuperación 
con 733 empleos más y 3.676 parados menos que los 
existentes un año antes. 

En paralelo a los mejores resultados de las empresas 
avanzó el Índice de Confianza Empresarial, con un 
crecimiento en la encuesta de octubre del 2,8%, 
sensiblemente superior al registrado un trimestre antes 
(0,5%). Más actividad y confianza que poco a poco se han 
ido traduciendo en mayor inversión y empleo, tal y como 
concluyen algunos datos como: que al cierre el tercer 
trimestre existiesen 7.393 parados registrados menos 
y 7.342 empleos registrados más que un año antes, o 
que la tasa de paro se sitúe en el 31,1% de la población 
activa, un 2,3% por debajo de la canaria, gracias a la 
recuperación de 7.820 ocupados y al descenso de 4.380 
los parados durante el último año, según la Encuesta de 
Población Activa.

Datos positivos que revelan cómo la isla de Tenerife 
está inmersa en un período decisivo para encaminar 
su moderada mejoría hacia una recuperación 
sostenida de la actividad y el empleo. Por ello, y siendo 
conscientes de la importancia de este momento, desde 
el Cabildo estamos trabajando intensamente en unos 
presupuestos para 2015 capaces de generar los efectos 
multiplicadores necesarios para mejorar la actividad 
económica y el empleo.

Unos presupuestos y, por tanto, una propuesta de 
política económica que marcará prioridades, reforzará 
las actuaciones de ámbito social,  contará con un 
renovado plan de inversiones y, además, seguirá 
apostando por medidas de estímulo a la contratación de 
trabajadores con el doble objetivo de reducir la elevada 
tasa de paro y mejorar la actividad económica a lo largo 
del próximo año.

Más empleo y de mayor calidad, apostando por la 
estabilidad  a través de estímulos a la contratación 
indefinida frente a la temporal pues, a pesar de los 
buenos resultados y de que algunos sectores registran 
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niveles de paro por debajo de las cifras de hace dos 
años, no podemos obviar que la gran asignatura 
pendiente sigue siendo la “temporalidad del empleo”, con 
el 90 por ciento de los contratos de carácter temporal 
frente al 10 por ciento de indefinidos.

Medidas de índole económico a las que acompañaremos 
de otras de carácter organizacional y procedimental, 
que apuesten por la simplificación y agilización 
administrativa para convertir al Cabildo en un aliado 
de las empresas que quieran poner en marcha los 
proyectos de inversión que comienzan a surgir gracias a 
las mejores perspectivas sobre el devenir económico.
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Igualmente, el volumen de empleadores 
creció a tasas del 0,5% trimestral y del 
4,2% respecto al mismo trimestre de 
2013 alcanzándose la cifra de 2.808 en 
septiembre, 142 más que en septiembre 
de 2013. Por su parte las empresas 
inscritas en la seguridad social aceleraban 
su tasa de crecimiento con avances del 
0,4% trimestral y del 1,3% anual. Un total 
de 23.603 negocios, 303 más que un año 
antes.

consumo
Los principales indicadores cuantitativos 
relacionados con el consumo mostraron, 
en general, un comportamiento algo 
menos dinámico que en el trimestre 
anterior. Así, las matriculaciones de 
vehículos particulares ralentizaron su 
ritmo de crecimiento trimestral en el 
período julio‑septiembre hasta una tasa 
del 7,08%. Un total de 4.006 vehículos 
matriculados en el trimestre que, aunque 
a un ritmo más contenido que en los 
tres trimestres precedentes, supusieron 
un avance anual del 24,49% con 788 
vehículos más matriculados que en el 
mismo período de 2013.

De forma análoga el gasto turístico total 
creció pero perdiendo intensidad en su 
tasa de variación anual que pasó de ser 
en el segundo trimestre del 5,8% al 1,1% 
durante el tercero, con un gasto medio 
por turista de 1.159 euros, un 1,4% más 
que hace un año, fruto del incremento de 
turistas que ha recibido la isla.

Las mercancías transportadas por mar, 
arrastras por el descenso de los gráneles 
líquidos, y más concretamente por los 
movimientos de la refinería santacrucera, 
volvieron a registrar un nuevo descenso 
trimestral del 5,7% lo que a su vez se 
tradujo en una caída interanual en el 
trimestre del 13% y del 8,6% si se toma 
como referencia el acumulado de enero a 
septiembre. Un comportamiento agregado 
a la baja que no se corresponde con la 
evolución del resto de mercancías más 
directamentamente relacionadas con el 
consumo, que sí evolucionaron al alza. Por 
su parte, las mercancías transportadas 
por aire descendieron un 0,6% en el 
trimestre, desacelerando levente el ritmo 
de crecimiento anual hasta el 24,6%, un 
1,2% menos que en el período de abril a 
junio.

Tráfico de Mercancías
(variación anual)

inversión
Las matriculaciones de vehículos de carga 
acentuaron su ritmo de crecimiento al 
pasar de un 3,9% en el segundo trimestre 
del año al 7,8% durante el tercero. Un 
total de 62 matriculaciones más en 
un trimestre y 247 por encima de las 
registradas el mismo período de 2013. Un 
importante impulso anual (40,5%) que se 
convierte en el sexto consecutivo.

El indicador cualitativo referido a 
la confianza de los empresarios 
tinerfeños, también continuó al alza 
con un crecimiento en la encuesta de 
octubre respecto a la de julio del 2,8%, 
sensiblemente superior al registrado un 
trimestre antes (0,5%). De esta manera 
y aunque los saldos (diferencia entre 
respuestas favorables y desfavorables) 
referidos a los resultados empresariales 
del verano y a las expectativas para cierre 
de año siguen siendo negativos, estos van 
reduciendo su negatividad pasado de ‑11  
a ‑8 entre ambos períodos.
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La confianza de los empresarios 
tinerfeños, continuó al alza con 
un crecimiento en la encuesta 
de octubre respecto a la de 
julio del 2,8%, sensiblemente 
superior al registrado un 
trimestre antes (0,5%)

Los principales indicadores 
cuantitativos relacionados con el 
consumo continuaron creciendo 
aunque a un ritamo interanual 
algo más moderado
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precios cesta de la compra
En septiembre los precios del conjunto de bienes de la cesta de la compra en Tenerife 
mantuvieron el diferencial con el nivel de precios regional, aunque este se redujo al 
pasar de ‑4,4 puntos en junio a ‑4,2 al cierre del tercer trimestre. Todos los productos, 
salvo pescados frescos (7,7) y verduras frescas (0,8), mantuvieron el diferencial a la 
baja respecto a sus homólogos regionales destacando los grupos de “otros productos 
alimenticios” con ‑9,8, “pan y cereales” con ‑9,7 y “bebidas no alcohólicas” cuya 
diferencia fue de ‑8,2 puntos.

Mercado laboral
El paro registrado disminuyó un 1,4% en 
el tercer trimestre del año, acelerando 
su retroceso respecto al segundo (‑1%) y 
computando la quinta caída consecutiva 
no solo trimestralmente, sino en términos 
anuales. Una buena evolución de este 
indicador que cerraba el trimestre con 
112.186 parados, 7.393 menos que los 
existentes un año antes (‑6,2%). 

Por su parte, el empleo registrado 
experimenta un importante impulso (3%), 
rompiendo el comportamiento negativo de 
los dos primeros trimestres del año. Un 
impulso que acumula un año consecutivo 
de crecimientos anuales, acentuándose en 
este último período hasta un 2,5%. De esta 
manera el tercer trimestre del año se cierra 
con 7.342 empleos más que los existentes 
en el mismo período de 2013, ascendiendo 
la cifra total a 303.852 registros.

Atendiendo a los datos publicados por el 
ISTAC referidos a la Encuesta de Población 
Activa se aprecia un nuevo, aunque más 
moderado, crecimiento de la población 
activa (0,2%) que sitúa la cifra total en las 
460.590 personas distribuida entre 317.450 
ocupados y 143.140 parados. 

El comportamiento de la ocupación fue 
favorable entre los meses de julio y 
septiembre al registrar un incremento del 
2,5%, frente al descenso regional del 1,5%. El 
segundo avance trimestral consecutivo del 
empleo y también el segundo en términos 
anuales, acentuándose éste hasta el 2,5% 
con 7.820 empleos más que al cierre del 
tercer trimestre de 2013. La tasa de empleo 
mejora un 0,9% en el trimestre y un 0,6% 
en el último año situándose en el 41,7%, un 
1,1% por encima de la canaria.
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Var anual Miles de parados Según la EPA las islas 
recuperan 7.820 ocupados y 
reducen en 4.380 los parados 
durante el último año. La tasa 
de paro se sitúa en el 31,1% de 
la población activa, un 2,3% por 
debajo de la canaria.

Mercado de TrabaJo Y precioS

Del mismo modo que la ocupación, el 
número de parados se redujo por segundo 
trimestre consecutivo dando lugar al primer 
descenso anual (‑3%) desde que se viene 
elaborando el boletín con 4.380 parados 
menos que un año antes. Un importante 
registro que también se aprecia en la tasa 
de paro insular al alcanzar esta la primera 
caída desde el primer trimestre de 2011 con 
un retroceso anual del ‑1,9% que la sitúa en 
el 31,1% de la población activa, un 2,3% por 
debajo de la canaria.

Por último, el comportamiento del empleo 
público insular que publica el ISTAC se 
aprecia una leve mejoría durante los meses 
de verano con 544 trabajadores más que 
en el segundo trimestre del año. Nuevo 
empleo en su mayoría destinado a los 
ayuntamientos de la isla (512) ya que el 
Cabildo tan solo experimentó un incremento 
trimestral de 32 trabajadores. En términos 
anuales sí que se aprecia el ajuste que han 
hecho las administraciones locales  con 
1.263 empleos menos (‑7,6%), con un mayor 
peso del ajuste en los ayuntamientos (‑1.217 
trabajadores).
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industria y energía
El comportamiento de la industria, 
valorado desde la evolución de la oferta, 
muestra continuidad, con un avance 
lento pero progresivo en el número de 
empresas inscritas en la seguridad social. 
El quinto incremento trimestral y el cuarto 
anual que se traducen en 5 empresas 
más que las inscritas en junio de 2014 y 
32 por encima de las existentes un año 
antes. Del mismo modo el número de 
empleadores también avanza a tasas del 
0,5% trimestral y del 2,5% anual con 10 y 
52 empleadores más que hace un año.

Más empresas que también se tradujeron 
en más empleo y menos paro. La 
evolución del número de empleos 
registrados en el sector crece por 
segundo trimestre consecutivo y alcanza 
el primer incremento anual desde que se 
vienen recogiendo datos para este boletín 
en al año 2009, con 200 contratos más 
que los existentes hace un año (1,4%). 
Un total de 14.107 empleos registrados 
en el sector industrial de Tenerife, cifra 
que no se veía desde finales de 2012 
en el que el número de empleos se 
situaba en los 14.186. Paralelamente, 
la cifra de parados registrados continuó 
la tendencia descendente iniciada en el 
segundo trimestre de 2013 con una nueva 
caída trimestral del 3%, que acentuó 
el descenso anual hasta el ‑10,1% 
cerrándose el trimestre con un promedio 
de parados en el sector de 5.057, 157 
menos que los existentes entre abril y 
junio y 568 por debajo de los registrados 
en el mismo período de 2013.

Los indicadores energéticos referidos a la 
producción bruta de energía y a la energía 
eléctrica disponible, crecieron a tasas 
del 9,5% y 6,8% respectivamente en su 
promedio trimestral. En términos anuales 
las variaciones aún continuaron siendo 
negativas, con tasas del ‑0,5% en el caso 
de la producción bruta de energía y del 
‑1,4% en la energía disponible.

construcción
La venta de cemento ascendió por 
segundo trimestre consecutivo aflorando 
la primera tasa de crecimiento anual de 
un promedio trimestral desde que se 
viene elaborando este boletín en el año 
2009 (16,4%).

El número de empresas inscritas en 
la seguridad social crece, por segundo 
trimestre consecutivo a una tasa 
del 1,2% y sitúa la cifra total en las 
1.778 empresas, 74 por encima de las 
existentes hace un año (4,3%). Del mismo 
modo, el número de empleadores se 
incrementó un 0,5% en el trimestre y un 
3,4% en un año, alcanzando un ejercicio 
completo de avances y un volumen total 
de 5.461 empleadores, 182 más que al 
cierre del verano de 2013.

Paralelamente, e incluso con más ímpetu 
que el avance del tejido productivo, por 
ser este un sector muy intensivo en mano 
de obra, mejoraron los datos referidos 
al empleo. El número de empleos 
registrados ascendió en el trimestre a 
14.682 personas, un 2,3% por encima de 
los existentes en el segundo trimestre y 
un 5,3% si atendemos a las cifras de hace 
un año (733 empleos más). Atendiendo 
a las cifras del paro registrado, estas 
retrocedieron a tasas del 4,3% en el 
trimestre y del 17,6% en el año. Un 
importante descenso anual que se 
acentúa respecto a trimestres anteriores, 
situando la cifra total de parados de la 
construcción en la isla de Tenerife en los 
17.229, 777 menos que tres meses antes 
y 3.676 por debajo de los que había un 
año antes.

Venta de cemento

Variación anual Toneladas cemento

agricultura
El número de empleadores en el sector 
agrícola experimentó un leve repunte del 
0,6% por octavo trimestre consecutivo, 
situando la cifra total en 1.070, un 
3,9% más que los existentes un año 
antes.  Si la referencia que se toma es 
el número de empresas inscritas en la 
seguridad social también se aprecia una 
recuperación de la oferta con avances del 
3,9% trimestral y un importante repunte 
del 15,1% anual que sitúan el número 
total de empresas en las 107, 14 más que 
las existentes hace un año.

Por su parte, el empleo creció con 
fuerza durante el período de junio a 
septiembre, (después de haber caído los 
tres trimestres anteriores), a una tasa del 
24,9% trimestral y del 5,9% anual. De esta 
manera el total de empleos registrados al 
cierre del verano era de 9.772 personas, 
546 más que los existentes un año antes. 
Del mismo modo el comportamiento del 
paro registrado en el sector también 
puso de manifiesto la mejoría laboral en 
el mismo al verse reducido el número de 
desempleados en 280 personas durante 
los últimos tres meses (‑12,2%) y en 83 
si se compara con la cifra de hace un año 
(‑4%). La primera caída trimestral desde 
hace un año y la segunda consecutiva en 
términos anuales, descenso que no se 
producía desde el primer trimestre de 
2010.

Las exportaciones de plátanos 
acentuaron su retroceso trimestral al 
pasar del ‑24,4% al ‑35,2%, con lo que se 
moderó el ritmo de crecimiento anual que 
pasó del 9,1% en el segundo trimestre 
del año al 5%. Un menor impulso pero 
que ya es el quinto consecutivo después 
del período de negatividad en las 
exportaciones que se vivió entre el tercer 
trimestre de 2012 y el segundo de 2013.
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(promedio trimestral)
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muestra un progresivo 
aumento en su número 
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comercio
Con 54 empleadores más que en el 
segundo trimestre y 330 por encima de 
los registrados en septiembre de 2013 
el sector comercial de la isla de Tenerife 
consolida la dinámica positiva iniciada el 
segundo trimestre del pasado año. Del 
mismo modo, las empresas inscritas en 
la seguridad social mejoraron levemente 
sus tasas de crecimiento con avances del 
0,4% trimestral y 0,3% anual. Aumento en 
el volumen empresarial que viene de la 
mano de la buena evolución del número 
de turistas y de su volumen total de gasto, 
así como de la leve mejoría que se ha ido 
apreciando en el comportamiento de la 
demanda interna.

El empleo registrado creció en 479 
personas durante los meses de verano, 
mejorando en 1.586 empleos respecto a 
las cifras de hace una año. Una positiva 
evolución que sitúa la cifra total en los 
60.501 trabajadores, nivel que no se 
alcanzaba desde finales de 2011. Por su 
parte el paro registrado promedio acentuó 
su tasa de caída trimestral (‑2,5%) y anual 
(‑7,2%), situando la cifra promedio total 
del trimestre por debajo de la barrera 
de los 20.000 desempleados con 19.508 
parados, volumen similar al que tenía 
la isla en el primer trimestre de 2012 
(19.504 parados registrados).

Transporte
En la misma tónica que el agregado de 
servicios, el número de empleadores de 
transportes avanzó moderadamente en el 
trimestre (0,5%) y con mayor fuerza respecto 
a las cifras de hace un año (3%). Un total 
de 2.227 transportistas, 65 más que en 
septiembre de 2013.
Igualmente los datos referidos al empleo 
fueron positivos rompiendo la negatividad del 
segundo trimestre del año con 614 empleos 
registrados más (3,8%) que propiciaron 
el tercer crecimiento anual consecutivo 
alcanzándose una tasa de variación del 
1%, con un incremento del empleo de 167 
personas respecto a las cifras de hace un 
año. El paro registrado mantuvo la tendencia 
de descensos iniciada justo hace un año con 
una tasa de variación trimestral del ‑1,8% (65 
parados menos) y una anual del ‑8,3% (321 
parados menos).

Las empresas inscritas en la seguridad 
social recuperaron la tasa de crecimiento 
trimestral positiva perdida en los dos 
períodos anteriores (0,3%), consiguiendo con 
ello el cuarto incremento anual que situó la 
cifra total en las 20.609 empresas, 183 más 
que las existentes un año antes (0,9%). De 
igual manera el número de empleadores 
creció un 0,4% en los meses de verano (131 
más) y un 3,6% en el último año (1.309 más).

Hostelería y turismo
Un trimestre más los turistas extranjeros 
entrados en Tenerife crecieron en términos 
anuales  a una tasa del 8,55%. Un total de 
986.758 turistas que junto con los 205.929 
de procedencia nacional (‑2,8% variación 
anual del trimestre) supusieron 1.192.687 
visitantes, un 6,4% más que los entrados en 
el tercer trimestre de 2013. 

Atendiendo a los indicadores laborales 
el empleo registrado aumentó en 6.313 
personas en el trimestre situando la cifra 
total en 265.289, 5.863 empleos por encima 
de los registrados hace un año (2,3%). El 
paro registrado cayó por quinto trimestre 
consecutivo lo que dio lugar a un año 
consecutivo de descensos en las tasas 
anuales promedio, siendo en este último 
trimestre del ‑4,3% con un descenso de 
3.659 parados durante el último año.

Servicios
El sector servicios continuó con 
moderados avances en el número 
de empresas y en el empleo. El 
empleo registrado se incrementa 
en un año en 5.683 personas 
(2,3%) y los parados descienden 
en 3.659 personas (-4,3%)

Empresas inscritas Seguridad Social 
Comercio

Variación anual Empresas comercio
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Tenerife podría alcanzar en 
2014 un record superando los 5 
millones de turistas

Más turistas que posibilitaron generar 
inercias positivas en el sector tal y como 
recogen algunos indicadores cuantitativos 
como el número de viajeros alojados en los 
hoteles de la isla, que crecieron a una tasa 
anual del 5,5% en el trimestre; el número 
de pernoctaciones (4,2%); la estancia media 
(5,7%) o el índice de ocupación que se situó 
en el promedio del trimestre en el 76,3%, un 
2,8% más elevado que el del mismo período 
de 2013. Buenos resultados que permitieron 
incrementar la tarifa media diaria un 3,4% 
respecto a 2013 siendo, además, un 1,8% 
superior al crecimiento medio regional 
(1,7%).

Los turistas alojados en apartamentos 
ascendieron significativamente durante 
el período estival (14,6%) y no tanto si lo 
comparamos con las cifras de hace un 
año (1,2%). Igualmente las pernoctaciones 
mejoraron un 25,7% y un 6% en el año, 
mientras que la estancia media lo hizo a 
tasas del 8,3% y 6,2% respectivamente.

Un nuevo impulso para el sector que en 
el conjunto de los nueve meses del año 
alcanzó un volumen de entradas de turistas 
de 3.489.506 de personas, superando en un 
5,7%  los registros para el mismo período de 
2013. De seguir el mismo ritmo durante los 
últimos tres meses del ejercicio se podría 
alcanzar en 2014 un nuevo máximo histórico 
superior a los 5 millones de turistas. 

Como resultado, y en parte, ya que solo se 
está teniendo en cuenta el comportamiento 
del subsector de alojamiento y el de 
restauración, el paro registrado en hostelería 
descendió a una tasa del 1,7% trimestral. 
El empleo registrado creció un 2,6% y un 
3,9% respecto a las cifras de hace un año 
con 1.824 contrataciones más. También es 
importante destacar que desde el primer 
trimestre de 2010 en empleo registrado 
en hostelería no ha parado de crecer en 
todos los trimestres respecto de las cifras 
alcanzadas un año antes.

Viajeros entrados en establecimientos hoteleros
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros III TRIM 4.006 7,1% 24,5% 29,3% 12.103 20,2% 28,3% 34,8% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales III TRIM 857 7,8% 40,5% 47,1% 2.138 19,3% 49,7% 46,2% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado III TRIM 303.852 3,0% 2,5% 2,0% 716.208 3,0% 2,7% 2,0% ISTAC
Activos EPA (miles) III TRIM 460,6 0,2% 0,8% 1,1% 1.086 -0,5% -1,6% -0,9% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) III TRIM 317,5 2,5% 2,5% 1,0% 724 -1,5% 0,6% 0,8% ISTAC / INE
Tasa de empleo III TRIM 41,7% 0,9 0,6 0,2 40,6% -0,7 -0,1 0,0 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) III TRIM 112.186 -1,4% -6,2% -6,2% 267.242 -2,4% -6,8% -6,4% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) III TRIM 143,1 -4,6% -3,0% 1,2% 362 1,5% -5,5% -4,0% ISTAC / INE
Tasa de paro  III TRIM 31,1% -1,6 -1,2 0,1 33,4% 0,7 -1,4 -3,2 ISTAC
Empleadores III TRIM 38.213 0,45% 3,6% 3,4% 86.756 0,50% 3,7% 3,5% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) III TRIM 22.329 -35,2% 5,0% 11,7% 68.725 -24,1% 7,9% 7,9% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura III TRIM 9.772 24,9% 5,9% -4,2% 21.244 33,1% 2,9% -8,5% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) III TRIM 2.003 -12,2% -4,0% -1,7% 5.298 -15,2% -7,2% -3,3% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura III TRIM 1.070 0,6% 3,9% 3,8% 2.557 0,7% 3,4% 3,2% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) III TRIM 838.842 9,5% -0,5% -0,3% 2.137.611 8,9% -0,8% -1,1% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) III TRIM 866.457 6,8% -1,4% -1,8% 2.220.608 8,06% -0,7% -0,9% ISTAC
Empleo registrado industria III TRIM 14.107 1,8% 1,4% -0,3% 34.252 1,6% 2,1% 0,5% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) III TRIM 5.057 -3,0% -10,1% -8,6% 11.882 -4,5% -10,4% -8,1% SCE/OBECAN
Empleadores industria III TRIM 2.129 0,47% 2,5% 2,3% 5.143 0,39% 2,3% 2,1% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) III TRIM 47.279 8,5% 16,4% -7,6% 115.574 -6,6% 13,7% -1,8% ISTAC
Empleo registrado construcción III TRIM 14.682 2,3% 5,3% 1,3% 36.163 1,2% 6,7% 1,9% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) III TRIM 17.229 -4,3% -17,6% -16,4% 37.885 -4,8% -18,1% -16,0% SCE/OBECAN
Empleadores construcción III TRIM 5.461 0% 3,4% 3,4% 12.749 0,6% 3,8% 3,6% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios III TRIM 265.289 2,4% 2,3% 2,4% 624.305 2,4% 2,53% 2,5% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) III TRIM 80.716 -0,9% -4,3% -4,7% 194.127 -2,0% -5,1% -5,1% SCE/OBECAN
Empleadores servicios III TRIM 29.553 0,45% 3,6% 3,5% 66.307 0,5% 3,8% 3,7% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio III TRIM 60.501 0,8% 2,7% 2,4% 139.807 0,8% 2,64% 2,20% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) III TRIM 19.508 -2,5% -7,2% -5,3% 44.743 -3,3% -6,4% -5,0% OBECAN
Empleadores comercio III TRIM 11.184 0,49% 3,0% 2,9% 24.485 0,54% 3,1% 2,9% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería III TRIM 48.874 2,6% 3,9% 5,0% 118.587 3,7% 4,7% 5,3% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) III TRIM 16.561 -1,7% 0,1% -0,8% 40.149 -4,0% -2,6% -3,8% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería III TRIM 29.553 0,45% 3,6% 3,5% 66.307 0,5% 3,8% 3,7% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros III TRIM 857.088 9,4% 6,6% 5,5% 2.324.539 13,2% 6,7% 7,9% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras III TRIM 6.305.883 16,3% 4,2% 4,4% 17.779.088 22,1% 4,8% 6,4% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) III TRIM 6,4 5,7% -0,7% -0,7% 6,6 6,5% -1,5% -0,5% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) III TRIM 76,3% 9,4 2,8 1,8 79,0% 13,2 3,0 2,8 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) III TRIM 73,6 3,7% 3,4% 5,7% 74,8 4,5% 2,3% 4,8% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos III TRIM 321.074 14,6% 1,2% 3,8% 1.096.026 28,0% 1,7% 3,6% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos III TRIM 2.787.871 24,0% 5,1% 6,7% 9.081.667 34,5% 3,3% 4,4% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) III TRIM 7,4 8,3% 6,2% 2,9% 7,1 5,3% 1,6% 1,8% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) III TRIM 59,3% 11,0 3,1 4,4 54,9% 13,5 3,0 3,8 ISTAC
Turistas totales entrados  III TRIM 1.192.687 14,1% 6,4% 5,7% 3.278.855 15,4% 8,2% 10,0% Frontur/ ISTAC

residentes en el extranjero entrados  III TRIM 986.758 7,9% 8,6% 8,1% 2.738.691 9,4% 9,5% 11,4% Frontur/ ISTAC
residentes en España entrados III TRIM 205.929 57,1% -2,8% -7,9% 540.164 59,6% 1,9% 0,9% Frontur/ ISTAC

Gasto turístico total (Millones € ) III TRIM 1.355 23,4% 1,1% 3,9% 3.844 32,7% 8,2% 9,2% ISTAC
en origen (Millones €) III TRIM 936 22,6% 2,7% 6,1% 2.717 34,5% 10,1% 11,7% ISTAC
en destino (Millones €) III TRIM 419 25,2% -2,3% -0,7% 1.126 28,5% 3,9% 3,7% ISTAC

Gasto medio turístico (€ por turista) III TRIM 1.159 10,5% 1,4% 1,1% 1.120 11,2% 0,3% -0,7% ISTAC
Excursionistas III TRIM 4.389 -23,9% -11,6% 19,1% 102.565 17,5% 24,7% -4,1% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios III TRIM 7.002 -56,5% -63,4% 68,4% 35.241 -46,0% -33,4% 136,6% Frontur/ ISTAC
Transporte
Empleo registrado transporte III TRIM 16.616 3,8% 1,0% 0,8% 42.953 3,8% 1,6% 0,8% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) III TRIM 3.529 -1,8% -8,3% -8,0% 8.947 -3,4% -10,4% -8,6% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento III TRIM 2.227 0,5% 3,0% 2,8% 5.997 0,5% 3,0% 3,1% SCE/OBECAN
Marítimo

Mercancías (Toneladas) III TRIM 2.626.385 -5,7% -13,0% -8,6% 8.265.066 -1,5% -6,1% -5,0% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros III TRIM 860.124 13,1% -4,8% -3,8% 1.813.030 14,7% -7,2% -0,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes III TRIM 2.739 6,9% 5,0% 0,5% 6.737 0,0% -0,1% -1,9% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) III TRIM 26.442.520 -11,6% -7,3% -4,8% 83.603.858 -6,3% -4,8% -2,0% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) III TRIM 5.301.632 -0,6% 24,6% 24,3% 10.894.292 0,4% 10,8% 11,3% AENA
Pasajeros III TRIM 3.201.161 8,1% 8,1% 6,4% 8.742.514 9,9% 8,6% 9,0% AENA
Aeronaves III TRIM 25.834 3,2% 11,6% 7,2% 76.480 4,7% 11,9% 10,8% AENA


