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TENERIFE

A pesar de los buenos resultados y de unas favorables expectativas para el cierre de año, 
será necesario continuar acometiendo actuaciones que permitan acelerar la reducción de la 

tasa de paro y mejorar la calidad de vida de todos los tinerfeños

> La entrada de turistas en Tenerife 
crece a una tasa anual del 18,1% 
durante el tercer trimestre del año

> La tasa de paro de Tenerife se sitúa 
en el 24,8% de la población activa, un 
1,2% inferior a la canaria (26%)

> Un 25% de los empresarios confía 
en mejorar su actividad durante los 
próximos meses
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La recuperación de la economía y 
el empleo se consolidan
La información coyuntural relativa al tercer trimestre 
del año apunta una prolongación de la actual senda 
de crecimiento que se confirma con una progresiva 
recuperación de la actividad empresarial acompañada 
de un incremento del empleo que, en el mes de 
septiembre, alcanzaba los 359.770 ocupados, un nivel 
similar al registrado a comienzos de la crisis en el 
año 2008.  

El buen comportamiento de la demanda interna, 
pero especialmente el empuje de la demanda 
externa vía turismo, el cual ha mantenido durante 
este trimestre ritmos de crecimiento anual 
superiores a los dos dígitos en la gran mayoría de 
sus indicadores de referencia (entrada de turistas 
extranjeros, turistas alojados en los hoteles de la 
isla, número de pernoctaciones, etc.) han sido los 
principales responsables de esta favorable evolución. 
Unos resultados cuantitativos que, sumados a las 
expectativas de negocio a corto plazo de nuestros 
empresarios, entre las que cabe destacar que un 81% 
prevé mantener o incrementar su actividad en los 
próximos meses, hacen prever un escenario favorable 
para que la recuperación de la economía insular se 
convierta en una realidad. 

Pero la inercia positiva y unos factores exógenos a 
nuestro propio devenir económico, como pudiera 
ser la influencia que está teniendo la inestabilidad 
política y los problemas de seguridad en algunos de 
los destinos competidores de la cuenca mediterránea 
en los excelentes datos turísticos, no pueden ser 
los únicos pilares que sustente nuestro desarrollo. 
Aún tenemos una tasa de paro del 24% con grandes 
dificultades para ser reducida, debido al crecimiento 
de la población activa que ha experimentado la isla 
desde que comenzara la crisis y a los problemas 
estructurales intrínsecos a nuestro mercado de 
trabajo que están impidiendo que los perfiles 
profesionales más demandados no encuentren 
respuesta porque los desempleados no poseen la 
cualificación o las competencias necesarias para 
dar respuesta a la actual demanda. Todo ello, sin 
menoscabo de seguir potenciando el desarrollo 
del conjunto de sectores económicos tradicionales, 
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además de nuevas actividades capaces de arrastrar 
a la gran diversidad de personas que en estos 
momentos engrosan las listas de demandantes de 
empleo. 

Por eso, desde el Cabildo sabemos que tenemos que 
dar respuestas de mayor calado si verdaderamente 
queremos alcanzar un desarrollo sostenible para 
la isla que nos permita ser menos vulnerables ante 
cualquiera de las perturbaciones exógenas que nos 
acechan. Respuestas que aborden el origen de los 
problemas y que cuenten con la suficiente dotación 
económica en la medida que la mejorat de los 
ingresos públicos lo vayan permitiendo.

En este sentido, los presupuestos insulares para 
el año 2017, con una dotación de 809 millones de 
euros, que supone un incremento del 24,85% en 
relación al año anterior y  que lo convierten en el 
mayor presupuesto de la historia de la Corporación 
intentarán dar respuestas no solo cuantitativas, 
sino cualitativas, a través de políticas económicas 
comprometidas con la máxima eficiencia en el uso de 
los recursos públicos, priorizando la recuperación del 
empleo y el descenso de la tasa de paro a través de 
una apuesta integral y diversificada de la economía, 
en un entorno sostenible que permita mejorar, día a 
día, la calidad de vida de todos los tinerfeños.

Población activa, parada, ocupada y 
tasa de paro en Tenerife

miles de personas, tercer trimestre de cada año

P. activa P. ocupada P. parada Tasa de paro
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Inversión
El tono expansivo de la actividad 
empresarial se mantuvo durante el 
tercer trimestre del año. La diferencia 
entre las empresas dadas de alta 
en la seguridad social, excluidos los 
autónomos, entre el mes de junio y el 
mes de septiembre arroja un saldo 
positivo de 226 negocios que pone de 
manifiesto cómo, poco a poco, se va 
recuperando el tejido productivo que 
destruyó la intensa crisis económica que 
ha sufrido la economía insular. De esta 
manera, el número total de empresas 
afiliadas a la seguridad social, excluidos 
los autónomos, se situaba a finales del 
verano en las 26.485, 738 más que las 
existentes un año antes (2,9%).

La matriculación de vehículos 
industriales mantuvo su tendencia de 
crecimiento, tanto trimestral como 
anual, aunque se desacelera en ambos 
periodos respecto a los precedentes. 
En tasa trimestral pasa del 15,8% en 
el segundo trimestre a un 8,1% en el 
tercero y, en tasa anual de un 41,4% a un 
16,9%. A pesar de esta desaceleración, 
los datos siguen siendo positivos con 
1.366 matriculaciones de camiones y 
furgonetas, 197 más que las realizadas 
en el tercer trimestre de 2015.

Atendiendo a un indicador cualitativo 
como es el referido a la Confianza 
Empresarial los resultados también 
confirman como el clima empresarial 
va mejorando entre el conjunto de 
empresas de la isla, independientemente 
de su tamaño o actividad. Los resultados 
empresariales del segundo trimestre 
confirman que el 24% de las empresas 
de la isla mejoró su actividad y que 
un 53% consiguió mantenerla estable, 
frente a un 23% que acusó descensos. 
Un buen comportamiento que se 
traslada a las expectativas, tal y como 
se aprecia en las previsiones de negocio 
para los próximos meses, en las que se 
produce un repunte del optimismo con 
una cuarta parte de las empresas de 
la isla afirmando que espera mejorar 
su actividad y un 56% que estima que 
la mantendrá. El resultado final de la 
encuesta arroja una variación del ICE 
del 2,7%, superior a la media regional 
(2,1%).

Consumo
Los principales indicadores disponibles 
muestran una continuidad en la fortaleza 
del crecimiento del gasto en el consumo 
de los hogares durante el tercer trimestre 
del año, en un contexto en el que prosigue 
la creación sostenida de empleo y 
se mantiene el tono favorable de las 
condiciones financieras de la banca. La 
información cuantitativa más reciente 
así lo confirma, en líneas generales. La 
matriculación de turismos, a pesar de 
decrecer ligeramente en el trimestre, 
consigue superar las ventas realizadas 
en el mismo periodo del año anterior 
registrando un importante avance anual 
del 14%. Ente julio y septiembre de 2016 
se matricularon en la isla 5.897 turismos, 
728 más que en el tercer trimestre de 
2015. Un ritmo superior al registrado por 
la media del Archipiélago que fue del 9,7%.

Del mismo modo, el tráfico portuario 
se mantiene respecto al segundo 
trimestre del año, experimentando una 
desaceleración en el ritmo de crecimiento 
anual que pasa de un 15% en el segundo 

Matriculación de vehículos ligeros Empresas inscritas en la Seguridad Social

DEMANDA

Variación anual Vehículos

El Índice de Confianza empresarial de Tenerife avanza en la 
encuesta de octubre un 2,7%, superando en seis décimas la 

variación media regional (2,1%)

Evolución de expectativas favorables
% respuestas empresariales de previsiones de aumento de actividad

Las matriculaciones de turismos no han parado de crecer en tasa 
interanual desde el segundo trimestre del año 2013 y lo hacen a 
más de dos dígitos desde finales de ese mismo año

trimestre del año a un 5,6% en el tercer 
trimestre; mejor comportamiento que 
el registrado por el conjunto de puertos 
canarios cuya variación anual promedio 
fue del -0,3%. En total se movieron 
3.080.351 toneladas, 164.049 más que 
hace un año.

Por su parte, el transporte de mercancías 
por vía aérea retrocede tanto en 
tasa intertrimestral como anual con 
comportamientos negativos del 19,8% y 
del 16%, respectivamente. Variaciones a 
la baja contrarias a los buenos registros 
alcanzados en el segundo trimestre del 
año, en el que se llegó a crecer al 22,7% 
trimestral y 15,2% en la variación anual 
del promedio trimestral. En valores 
absolutos el total de Kilogramos movidos 
en los aeropuertos tinerfeños durante 
los meses de julio, agosto y septiembre 
fue de 3.594.770 Kg, 648.093 menos 
que en el mismo periodo de 2015. Un 
comportamiento en sintonía con el 
movimiento del conjunto de aeropuertos 
canarios que también registraron 
variaciones a la baja en ambos periodos.
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TENERIFE

OFERTA / ACTIVIDAD

Agricultura
Al cierre del tercer trimestre del año 
existían en Tenerife un total de 1.004 
empresas del sector agrario inscritas 
en la seguridad social. Una cifra que 
supone 45 más que las dadas de alta 
un año antes y un crecimiento anual del 
4,7%. Leve aumento en el volumen de 
empresas que ha permitido reducir el 
número de desempleados en el sector 
tal y como se pone de manifiesto en el 
comportamiento del número de parados 
registrados en las oficinas de empleo 
público que, en el promedio del tercer 
trimestre del año, se situaba en los 
1.935 desempleados, un 1% por debajo 
de los parados registrado en el tercer 
trimestre de 2015. El mes de septiembre 
finalizó con 1.827 parados en el sector 
agrícola de la isla, 105 menos que un 
año antes.

Las exportaciones de plátanos marcadas 
por la estacionalidad registran un 
nuevo retroceso trimestral durante el 
periodo estival del 31,2%. Sin embargo, 
comparativamente con las realizadas 
durante el verano de 2015 estas fueron 
un 12,6% superiores a las de hace un 
año. El total de exportaciones de plátano 
durante el tercer trimestre del año 
fue de 27.539,19 toneladas, 3.074,39 
más que en el mismo periodo del año 
anterior.

Industria y energía
El sector industrial de la isla cierra 
dos años de crecimiento continuado en 
su empleo con un nuevo crecimiento 
anual cercano al 5% en el tercer 
trimestre del año, un 1,55% por encima 
del incremento medio regional. De 
esta manera, si en el tercer trimestre 
de 2014 el número de empleos en la 
industria tinerfeña ascendía a 14.017, 
dos años después este se sitúa en los 
15.311 empleos, el primer valor por 
encima de los 15.000 desde el último 
trimestre de 2011.

Un síntoma de recuperación en el 
empleo que viene inducido por una 
mayor actividad en las empresas del 
sector, además de por la existencia 
de un mayor número de negocios, 
tal y como se pone de manifiesto 
en el comportamiento de empresas 
industriales inscritas en la seguridad 
social, cuyo número ascendía al cierre 
del tercer trimestre a 1.258 empresas, 
un 3,2% por encima de las existentes un 
año antes (39 empresas más). 

El número de desempleados inscritos 
en las oficinas de empleo público 
también corrobora la mejora del sector 
con un nuevo retroceso trimestral 
de su número promedio de parados 
registrados del 2,9% que en tasa 
interanual es del 8,3%. De esta manera 
el mes de septiembre finalizaba con 
4.120 parados, 317 menos que los 
existentes un año antes.

La producción bruta de energía, 
después de dos trimestres en negativo, 
vuelve a crecer a una tasa del 7,5% 
que permite mantener el crecimiento 
anual por octavo trimestre consecutivo, 
al experimentar este un leve avance 
del 0,3%. Del mismo modo, la energía 
disponible volvió a terreno positivo tras 
tres trimestres computando descensos, 
con una tasa de variación del 9% en los 
últimos tres meses y una producción 
anual para el mismo periodo del 1,5%.

Empresas inscritas en la Seguridad Social 
Construcción

Variación anual Empresas consturcción

Empresas inscritas en la Seguridad Social 
Industria

Variación anual Empresas industria

Exportación de plátanos
(variación anual)

Variación anual

Las exportaciones de plátano 
durante el tercer trimestre 

del año fueron de 27.539,19 
toneladas, 3.074,39 más que en el 

mismo periodo del año anterior

Por primera vez desde el 
último trimestre de 2011, el 

empleo registrado en el sector 
industrial se sitúa por encima 

de las 15.000 personas

El número de empresas de la 
construcción inscritas en la 
seguridad social registra 10 
trimestres consecutivos de 

crecimiento 

Construcción
El número de empresas inscritas en la 
seguridad social se ha mantenido estable 
durante los meses de julio, agosto y 
septiembre al registrarse tan solo tres 
empresas más que al cierre del segundo 
trimestre del año. De esta manera en el mes 
de septiembre existían en la isla un total 
de 2.004 empresas dedicadas al sector de 
la construcción, un 3% por encima de las 
existentes un año antes con 59 negocios 
más. Una lenta pero progresiva recuperación 
que, con este nuevo avance anual, computa 
ya 10 trimestres consecutivos de mejora.

La venta de cemento permanece casi 
invariable al registrar un leve retroceso 
del 0,9%, si bien es verdad que tres meses 
antes había retrocedido un 27,9%. En tasa 
interanual se experimenta una considerable 
caída del 16,6%, que contrasta con los 
ritmos de crecimiento experimentados en 
los trimestres precedentes. Entre los meses 
de julio y septiembre la venta de cemento 
alcanzó la cifra de 47.598 toneladas, 417 
menos que en el trimestre precedente y 
9.468 toneladas por debajo de la del mismo 
periodo del año 2015.

Desde el lado del mercado de trabajo los 
resultados mantienen la tendencia positiva 
tras registrarse un nuevo incremento 
trimestral del 9,1%, superior al del trimestre 
precedente (7,1%), con un total de 485 
empleos más que los existentes a finales 
de junio. En tasa interanual la variación, 
también positiva, fue del 9,1% y levemente 
superior a la del trimestre anterior. Tras estos 
comportamientos el número de empleos 
registrados alcanzó la cifra de los 18.341, 
1.535 empleos más que los existentes un año 
antes, una cifra que no se veía desde finales 
de 2011 cuando el número de empleos se 
situaba levemente por encima de los 18.000 
empleos. Del mismo modo el número de 
desempleados inscritos en las oficinas de 
empleo retrocedió a una tasa trimestral del 
6% y a una anual del 11,2% hasta situar el 
número de parados en el mes de septiembre 
en los 12.802, 1.037 menos que los existentes 
en septiembre de 2015.
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Comercio
A lo largo de los meses de verano se ha 
producido un incremento en el número de 
comercios al registrar estos una variación 
del 6% que supone 42 negocios más 
que los existentes a finales de junio. Un 
buen comportamiento que también ha 
contribuido a superar las cifras de hace 
un año en 109 comercios, acelerando con 
ello el ritmo de crecimiento anual que 
pasa del 0,5% en el segundo trimestre del 
año al 1,6% en el tercero y situa la cifra 
total de establecimientos comerciales 
con algún empleado a su cargo en los 
7.131. Un número que previsiblemente 
se verá incrementado dadas las buenas 
expectativas que el sector tiene para la 
campaña navideña de este año.

Mejores resultados del sector que no 
solo se traducen en un mayor volumen 
de empresas, sino también en un mayor 
número de puestos de trabajo, tal y como 
se aprecia en el comportamiento del 
empleo registrado el cual experimentó 
un incremento de 1.242 ocupados entre 
los meses de julio y septiembre que 
supone una variación del 2%, 0,8 décimas 
superior al crecimiento medio regional. 
Comparativamente con la cifra de hace un 
año, la variación también continuó siendo 
positiva e incluso de mayor intensidad 
que la registrada un trimestre antes, 
consolidando con ello la tendencia al alza 
iniciada a finales de 2013 y que, en estos 
momentos, sitúa la cifra total de empleos en 
los 64.692, 2.475 más que los existentes en 
septiembre de 2015 (4%).

En sentido inverso se comportó el paro 
registrado con un descenso del 5,1% 
trimestral y del 6,3% en el promedio anual. 
Septiembre finaliza con 17.210 parados en 
el sector comercial de la isla de Tenerife, 
917 menos que en junio y 1.203 por debajo 
de los existentes un año antes.

Transportes
El sector de transportes, con un importante peso 
en la economía de la isla, también apunta una 
consolidación en su recuperación.  De hecho, 
durante el tercer trimestre del año se produce 
un incremento en el número de empleos del 
6,1%, que rompe con los comportamientos 
negativos de los dos trimestres anteriores, y 
permite consolidar el ritmo de crecimiento anual 
iniciado en el segundo trimestre del año 2014 
con una variación del 5,4%, un punto superior a 
la experimentada durante el segundo trimestre 
de 2016.  El mes de septiembre finaliza con 
18.130 empleados en el sector, 1.035 más que 
en el mes de junio y 925 por encima de los 
existentes un año antes.
Un mayor volumen de empleo que también 
trae asociado una reducción en el número de 
parados registrados en las oficinas de empleo 
público que en su promedio trimestral han visto 
reducir su cifra un 2,6% y un 8,6% en tasa de 
variación anual. De esta manera septiembre 
finaliza con 2.690 desempleados del sector de 
transporte inscritos en las oficinas de empleo de 
la isla, 189 menos que los de un año antes.

Con un total de 284.518 empleos 
registrados en el mes de septiembre, no 
cabe duda que el sector de servicios es 
el gran sostén de la economía insular de 
Tenerife. Un volumen de empleos que 
volvió a crecer en tasa intertrimestral 
(2,5%), después de los descensos 
experimentados durante el primer y 
segundo trimestre del año, continuando 
con su tendencia anual ascendente por 
treceavo trimestre consecutivo al registrar 
una variación del 3,9% que supone un 
incremento de 10.767 empleos en el último 
año. 

Por su parte, el número de parados 
registrados mantuvo la senda de descenso 
iniciada hace justo tres años con una 
variación a la baja en el trimestre del 3,3% 
que supone 2.447 parados menos que en 
junio y del 4,2% respecto a septiembre 
de 2015 con 3.195 parados menos que 
hace un año. De esta manera el trimestre 
finaliza con 71.076 parados en el sector 
servicios, cifra similar a la que registraba 
el sector en septiembre del año 2011.

Más empleo y menos paro que son fiel 
reflejo de una mayor actividad y dinámica 
empresarial, tal y como se aprecia en el 

Servicios
comportamiento del número de empresas 
inscritas en la seguridad social (excluyendo 
los autónomos sin trabajadores a su 
cargo), la cual continuó creciendo con 
mayor intensidad que un trimestre antes 
(2,2%) a una tasa de variación anual del 
2,8% que supone un incremento de 595 
negocios en un año, hasta situar la cifra 
total en las 22.219 empresas.

Hostelería y turismo
El tercer trimestre del año ha sido muy 
favorable en términos turísticos. Tras varios 
años de crecimiento, el número de turistas 
extranjeros que visitaron la isla continuó 
incrementándose con fuerza no solo en el 
trimestre, algo normal en cada ejercicio 
después de la temporada menos activa 
registrada los segundos trimestres de cada 
año, sino en términos anuales. De hecho, 
durante los meses de julio, agosto y septiembre 
visitaron la isla un 20,2% de turistas extranjeros 
más que un año antes, cuatro puntos 
porcentuales superior al crecimiento medio 
regional (16,1%). Un total de 1.250.643 que 
sumados a los 226.688 visitantes nacionales 
(9,6%), suponen un total de 1.477.331 turistas, 
un 18,1% más que en el tercer trimestre de 
2015 y un 12,1% si se tiene en cuenta el 
periodo que va de enero a septiembre.

A la par que el incremento de turistas, 
crecieron los viajeros entrados en los hoteles 
de la isla a tasas también superiores a los 
dos dígitos, tanto en su comparativa con el 
tercer trimestre de 2015 (11,6%), como en 
el acumulado de enero a septiembre, en el 
que la variación anual fue muy similar con un 
incremento del 11,3%, tres puntos por encima 
del crecimiento medio regional. En valores 
absolutos fueron 941.376 los turistas entrados 
durante los meses de julio, agosto y septiembre, 
97.765 más que los entrados durante los 
mismos meses del año 2015. Por su parte el 
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El sector servicios continúa motorizando 
la actividad económica de Tenerife con 
un total de 22.219 empresas inscritas en 
la seguridad social y 284.518 empleos 
registrados
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número de viajeros alojados fue de 1.128.538, 
lo que supone un crecimiento anual del 11,7%. 

Las pernoctaciones ascendieron a 6.958.159 
en el conjunto del periodo, con lo que crecen 
un 11% respecto del verano de 2015, con una 
estancia media que retrocede en el trimestre a 
una tasa anual del -0,6% y un 1,3% atendiendo 
al periodo que va de enero a septiembre. La 
estancia media en julio fue de 7,2 días, la de 
agosto de 7,8 y la de septiembre 7,2 días. El 
índice de ocupación promedio mejora 9,2 
puntos respecto a la cifra de hace un año, 
alcanzando un porcentaje promedio en el 
tercer trimestre del año del 87,3%, periodo en 
el que destacó la ocupación de agosto con un 
porcentaje del 93%, muy superior a la de agosto 
de 2015 que fue del 85,2%. La tarifa media 
continúa creciendo respecto a la registrada en 
el mismo período del año anterior (6,9%) y en 
su acumulado de enero a junio (8,1%).

Por otra parte, los viajeros entrados en los 
apartamentos crecen un 18,3% respecto a 
las cifras de hace un año, con un número de 
pernoctaciones un 16,8% superior, aunque la 
estancia media retrocede levemente (-1,2%). El 
índice de ocupación avanza más que el 
hotelero con un incremento en el período de 
10,9 puntos y un porcentaje de ocupación 
promedio del trimestre del 70,6%.

Un incremento en la actividad que propició un 
nuevo repunte en el empleo de la hostelería 
(alojamiento y restauración) como pone de 
manifiesto el avance anual del 8,5% en el 
empleo registrado, que no ha parado de crecer 
desde hace 6 años.  En el mes de septiembre 
la hostelería en Tenerife computaba 54.809 
empleos, 4.288 más que los existentes un año 
antes. Una constante recuperación que también 
se aprecia analizando el comportamiento del 
número de parados registrados ya que estos 
experimentaron un descenso del 3,7% en el 
trimestre y del 2,7% en su comparativa con 
el tercer trimestre de 2015. De este modo al 
finalizar en el mes de septiembre existían 
en Tenerife 15.271 desempleados en este 
subsector, 247 menos que un año antes.
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La Encuesta de Población Activa (EPA) 
del tercer trimestre del año apunta un 
nuevo repunte de la población activa 
insular (0,7%) con 3.550 activos más 
que en el segundo trimestre del año, 
generado con ello una mayor presión 
sobre el mercado de trabajo que sitúa el 
número total de personas con capacidad 
y disposición de trabajar en la isla de 
Tenerife en las 478.600 personas, las 
cuales se distribuyen entre 359.770 que 
si contaban con un empleo al finalizar el 
tercer trimestre del año, un 3,51% más 
que en junio y un 2,1% por encima de las 
ocupadas en septiembre de 2015 y 118.830 
parados, un 6,8% menos que en junio y un 
7,8% por debajo de la cifra de hace un año.

Un comportamiento, tanto el de ocupados 
como el de parados, que pone de 
manifiesto la buena evolución que está 
registrando el mercado de trabajo de 
Tenerife, que en el último año, ha visto 
aumentar su número de ocupados en 
9.500 personas, además de ver reducido 
su número de parados en 11.320 personas, 
permitido reducir la tasa de paro un 2,26% 
hasta situarla en el 24,8% de la población 
activa, un 1,2% por debajo de la tasa de 
paro canaria.  

MERCADO DE TRABAJO

Otra de las fuentes de información 
laboral, como es el número de afiliados 
a la seguridad social, también apunta 
un importante crecimiento del empleo 
durante los tres últimos meses que 
alcanza una variación del 3,5% con 10.620 
afiliados más que en junio y del 5,1% si se 
toma como referencia septiembre de 2015 
con 15.149 afiliados más que hace un año, 
hasta situar la cifra total en los 315.108. 
Un comportamiento al alza en el número 
de afiliaciones que no ha parado de crecer 
desde el último trimestre de 2013 y que 
previsiblemente finalizará el año con un 
nuevo incremento, permitiendo con ello 
cerrar tres años consecutivos de avances 
anuales en el número de afiliaciones en la 
isla. Atendiendo al régimen de afiliación, 
tanto el de régimen general como el 
autónomo han contribuido a esta mejoría, 
experimentado el primero de ellos 
un avance anual del 5,8%, con 13.957 
afiliaciones más en un año y del 2,1% en 
el caso de los trabajadores autónomos 
con 997 afiliados más que en septiembre 
de 2015.

Todos los sectores, salvo el agrícola 
(-515 afiliados) han participado de 
manera positiva en la recuperación del 
empleo en el último año. Concretamente 
los aumentos se distribuyen entre 
el sector industrial con 552 afiliados 
más, la construcción con 1.420 y 
especialmente por las variaciones al alza 
que experimentaron las actividades de 
servicios como el comercio, con 2.124 

afiliados más que el pasado año, el sector 
de hostelería, con un incremento de 3.942 
y el denominado grupo de otros servicios, 
con 7.606 afiliaciones más. En valores 
relativos el sector que más crece es la 
construcción, con una tasa del 8,5% y el 
que menos el comercio, con una variación 
anual del 3,4%.

El número de empleos registrados se 
situaba en septiembre en los 321.640, 
2.302 por encima de los existentes en 
el mes de junio (0,7%) y 6.556 más que 
los existentes un año antes (2,1%).  Un 
empleo que no ha parado de crecer 
desde finales de 2013 y que también ha 
venido acompañado de un retroceso en el 
número de parados desde esas mismas 
fechas hasta registrar en el pasado 
mes de septiembre un total de 97.227 
desempleados en las oficinas de empleo 
público de la isla, 2.654 menos que en el 
mes de junio y 3.241 por debajo de los 
existentes en el mes de septiembre de 
2015 (-4,7%).  Un balance positivo que 
es generalizable al conjunto de sectores 
ya que la agricultura ha visto retroceder 
su número de parados en 105 personas, 
la industria en 317, la construcción en 
1.775 y los servicios en 2.905 personas, 
desde el mes de septiembre de 2015. 
Atendiendo a promedio del trimestre la 
cifra de parados se sitúa en los 97.348, 
un 3,8% por debajo de los existentes en el 
mismo periodo de 2015 y el primer valor 
por debajo de los 100.000 parados desde 
el segundo trimestre del año 2009.

Ocupados EPA Parados EPA

Variación anual Variación anualMiles de trabajadores Miles de trabajadores

Tenerife cierra el tercer 
trimestre con un total de 
359.770 ocupados según la EPA, 
nivel que no se alcanzaba desde 
comienzos del año 2008
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros III TRIM 5.897 -6,6% 14,1% 21,6% 17.944 15,0% 9,7% 18,8% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales III TRIM 1.366 8,1% 16,9% 23,2% 3.422 13,8% 16,4% 26,6% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado III TRIM 321.640 0,7% 2,1% 3,1% 751.347 -0,2% 1,5% 2,9% ISTAC
Activos EPA (miles) III TRIM 478,6 0,7% -0,4% -0,1% 1.102 0,1% -0,8% -1,1% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) III TRIM 359,8 3,5% 2,7% 4,1% 815 1,9% 2,8% 3,8% ISTAC / INE
Tasa de empleo III TRIM 46,9% 1,5 1,3 5,6 45,3% 0,8 1,2 4,7 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) III TRIM 97.348 -3,6% -3,8% -4,0% 231.052 -3,6% -4,9% -5,0% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) III TRIM 118,8 -6,8% -8,7% -10,6% 287 -4,7% -9,6% -12,5% ISTAC / INE
Tasa de paro  III TRIM 24,8% -2,0 -2,3 -9,1 26,0% -1,3 -2,6 -10,3 ISTAC
Empleadores III TRIM 39.276 0,30% 1,2% 1,3% 89.627 0,36% 1,3% 1,5% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) III TRIM 27.539 -31,2% 12,6% 5,4% 80.684 -21,4% 15,3% 11,4% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado agricultura III TRIM 3.470 -61,2% -65,1% -25,0% 7.737 -61,4% -64,0% -22,8% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) III TRIM 1.935 -16,1% -1,0% -2,4% 5.028 -18,7% 2,2% 1,7% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura III TRIM 1.084 0,3% 0,6% 0,7% 2.606 0,3% 0,8% 0,8% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) III TRIM 862.803 7,5% 0,3% 1,9% 2.178.268 7,8% -0,4% 1,4% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) III TRIM 901.947 9,0% 1,5% 1,6% 2.301.649 9,93% 1,2% 1,4% ISTAC
Empleo registrado industria III TRIM 15.311 2,6% 5,0% 4,1% 36.146 0,8% 3,4% 3,1% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) III TRIM 4.114 -4,7% -8,3% -7,6% 9.628 -3,5% -9,9% -9,5% SCE/OBECAN
Empleadores industria III TRIM 2.174 0,28% 0,6% 0,7% 5.269 0,25% 0,8% 1,0% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) III TRIM 47.598 -0,9% -16,6% 8,2% 124.931 1,4% -2,0% 4,6% ISTAC
Empleo registrado construcción III TRIM 18.341 2,7% 9,1% 9,0% 42.168 0,2% 7,6% 8,8% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) III TRIM 12.123 -5,3% -12,4% -12,9% 28.018 -3,4% -12,0% -12,8% SCE/OBECAN
Empleadores construcción III TRIM 5.626 0% 1,1% 1,3% 13.230 0,4% 1,3% 1,5% SCE/OBECAN
Servicios

Empleo registrado servicios III TRIM 284.518 2,5% 3,9% 3,7% 665.296 1,7% 3,27% 3,4% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) III TRIM 72.272 -3,3% -4,2% -3,6% 171.723 -3,6% -5,6% -4,8% SCE/OBECAN
Empleadores servicios III TRIM 30.392 0,29% 1,2% 1,4% 68.522 0,4% 1,4% 1,5% SCE/OBECAN
Comercio
Empleo registrado comercio III TRIM 64.692 2,0% 4,0% 2,9% 149.023 1,2% 3,40% 3,03% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) III TRIM 17.210 -5,1% -6,3% -5,0% 38.798 -4,6% -6,9% -6,2% OBECAN
Empleadores comercio III TRIM 11.532 0,30% 1,2% 1,4% 25.413 0,47% 1,6% 1,7% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería III TRIM 54.809 3,7% 8,5% 7,4% 133.997 4,1% 8,3% 7,6% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) III TRIM 15.214 -3,7% -2,7% -4,3% 36.209 -5,4% -4,5% -5,5% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería III TRIM 30.392 0,29% 1,2% 1,4% 68.522 0,4% 1,4% 1,5% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros III TRIM 941.376 7,5% 11,6% 11,3% 2.581.875 10,9% 8,6% 11,0% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras III TRIM 6.958.159 15,5% 11,0% 9,9% 20.159.567 20,1% 8,9% 10,3% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) III TRIM 7,4 7,5% -0,6% -1,3% 7,8 8,3% 0,2% -0,8% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) III TRIM 87,3% 10,7 9,2 7,8 88,8% 13,1 6,8 6,9 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) III TRIM 87,5 8,7% 6,9% 8,1% 87,6 11,2% 7,4% 6,8% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos III TRIM 377.021 17,3% 18,3% 13,5% 1.224.218 27,2% 10,0% 11,6% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos III TRIM 3.214.736 26,8% 16,8% 11,7% 10.238.420 38,5% 9,3% 8,1% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) III TRIM 8,5 8,1% -1,2% -1,4% 8,4 9,0% -0,8% -3,2% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) III TRIM 70,6% 13,9 10,9 7,1 66,0% 17,6 6,5 4,9 ISTAC
Turistas totales entrados  III TRIM 1.477.331 12,2% 18,4% 12,1% 3.845.384 14,9% 14,5% 13,2% ISTAC / INE

residentes en el extranjero entrados  III TRIM 1.250.643 9,8% 20,2% 12,2% 3.259.464 10,8% 16,1% 13,5% ISTAC / INE
residentes en España entrados III TRIM 226.688 28,1% 9,6% 11,1% 585.921 43,8% 6,3% 11,2% ISTAC / INE

Transporte
Empleo registrado transporte III TRIM 18.130 6,1% 5,4% 4,0% 46.431 4,5% 4,3% 3,8% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) III TRIM 2.768 -2,6% -8,6% -10,5% 7.124 -3,9% -9,7% -10,5% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento III TRIM 2.305 0,2% 1,7% 1,9% 6.216 0,3% 1,5% 1,6% SCE/OBECAN
Marítimo
Mercancías (Toneladas) III TRIM 3.080.351 -0,2% 5,6% 7,7% 9.110.311 2,4% -0,8% -0,3% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros III TRIM 972.242 19,8% 7,5% 4,6% 2.056.798 22,1% 6,1% 3,1% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes III TRIM 2.553 -3,1% -6,8% 0,4% 7.142 1,9% -2,8% 0,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) III TRIM 28.199.105 1,1% 5,4% 0,3% 95.720.545 1,0% 1,3% -1,6% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo
Mercancías (Kg) III TRIM 3.594.770 -19,8% -16,0% 0,7% 8.864.170 -11,1% -9,2% -0,8% AENA
Pasajeros III TRIM 3.757.517 10,5% 15,7% 14,3% 10.351.934 11,5% 14,0% 13,4% AENA
Aeronaves III TRIM 30.262 4,4% 10,4% 9,4% 90.028 5,7% 13,1% 10,9% AENA


