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Tenerife encadena casi cuatro años ininterrumpidos de crecimiento en la mayoría de los indicadores

> Por primera vez desde 2010, el 
número de empleos industriales 
de la isla de Tenerife supera la 
barrera de los 16.000

> El sector de la hostelería ha 
creado empleo, de manera 
ininterrumpida, durante los 
últimos 7 años

> El número de parados retrocede 
un 24,2% en el último año y la tasa 
de paro se sitúa en el 19,4% de la 
población activa
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Aumento del empleo y reducción del número de 
parados, ejes prioritarios del Cabildo de Tenerife

La economía de Tenerife moderó su ritmo de 
crecimiento durante los meses de verano, aunque 
continuó su progreso apoyándose en la demanda 
de turistas y residentes, con avances en todos los 
sectores económicos que no solo recuperaron 
actividad, sino empleo y confianza. De hecho, el 
83% de las empresas de Tenerife mejoró o mantuvo 
estables sus resultados empresariales durante los 
tres meses de verano, porcentaje que aumenta hasta 
el 85,7% de cara a las expectativas para el cierre del 
año. El Indicador de Confianza Empresarial creció en 
el trimestre un 3,5%, cuatro décimas por encima del 
crecimiento medio de la confianza para el conjunto 
de empresarios de Canarias. En su comparativa 
anual los resultados progresan con mayor fortaleza, 
concluyendo casi cuatro años ininterrumpidos de 
crecimiento en la mayoría de los indicadores, que 
tenderán también a la moderación a medida que la 
recuperación se vaya consolidando. 

Sorprende en este trimestre el notable dinamismo 
mostrado por el mercado laboral que registró 
un importante aumento del empleo a una tasa 
trimestral del 4,6% y del 3,4% anual, que se tradujo 
en 16.510 ocupados más que al cierre de segundo 
trimestre del año y 12.370 por encima de los 
existentes en septiembre del pasado año. A su 
vez, el número de parados redujo su cifra un 9,2% 
trimestral y un relevante 24,2% anual, 9.140 menos 
que en el segundo trimestre y 28.720 por debajo 
de la cifra alcanzada un año antes. Registros que 
favorecieron avances tanto en la tasa de empleo, 
que pasó del 45,9% en el segundo trimestre del año 
al 47,8% en el tercero; como en la tasa de paro, la 
cual se redujo un 2,3% en el trimestre y un 5,3% 
en el último año hasta situarse en el 19,5% de la 
población activa, un 2,4% inferior al de la tasa de 
paro regional y el primer valor por debajo del 20% 
desde el cuarto trimestre del año 2008.

Aumento del empleo de calidad y reducción del 
número de parados, que siguen siendo ejes de 
actuación prioritarios del Cabildo, tal y como recoge 
el presupuesto para 2018 en el que 60 de cada 100 
euros los dedicaremos a la atención de las personas. 
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En esta línea, desarrollaremos nuevas acciones de 
empleo vinculadas a los sectores de la población 
con menos capacidades de inserción en el mercado 
laboral y a nuevos proyectos para la reconversión de 
personas procedentes del sector de la construcción 
y personas con discapacidad, ofreciendo con ello 
mayores oportunidades a los tinerfeños que tienen 
menos posibilidades de empleabilidad; además de 
continuar acometiendo actuaciones que mejoren las 
condiciones de nuestro mercado de trabajo. 

Un presupuesto que se incrementa un 4,62% 
en relación al año anterior, hasta alcanzar los 
846 millones de euros, en el que se aumenta 
la inversión productiva y se reduce el nivel 
de endeudamiento, para no comprometer el 
crecimiento de generaciones futuras. Cuentas 
públicas que se han elaborado con coherencia, 
atendiendo a una planificación plurianual en base 
a criterios de eficiencia, solidaridad y equilibrio 
territorial para generar mayores oportunidades 
a las personas, donde la educación será un pilar 
fundamental, además de continuar trabajando otros 
aspectos como la creatividad, el emprendimiento, el 
conocimiento o la innovación. Proyectos y acciones 
encaminadas a mejorar las capacidades y los 
conocimientos de los tinerfeños.

Tasa de Paro en Tenerife 
Tercer trimestre de cada año

10,3%

16,0%

23,4%

26,7% 26,8%

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

27,1%
24,8%

19,5%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Tasa de paro en Tenerife
(tercer trimestre de cada año)



TENERIFE

Inversión
La actividad empresarial continúo 
avanzando en todos los sectores de la 
economía isleña. El comportamiento 
que registra el número de empresas 
inscritas a la seguridad social así lo 
pone de manifiesto al experimentar un 
incremento trimestral en su número del 
0,9%, después de dos trimestres a la 
baja, que le permite mantener la tasa 
de variación anual en el 2,7% situando 
la cifra total de empresas inscritas en la 
seguridad social con algún trabajador a 
su cargo en las 27.202, 717 más que las 
existentes en septiembre de 2016, de las 
que 13 pertenecen al sector agrario, 56 
al industrial, 159 en a la construcción y 
489 al sector servicios.

Por otra parte, la matriculación de 
vehículos de carga creció a más de dos 
dígitos, tanto en relación al segundo 
trimestre del año como respecto del 
tercer trimestre de 2016 con una 
variación algo superior al 11% en 
ambos periodos. Durante los meses de 
verano se matricularon en la isla 1.524 
vehículos industriales, 158 más que en el 
tercer trimestre de 2016.

Atendiendo a los indicadores cualitativos, 
el Indicador de Confianza Empresarial 
creció con fuerza al incrementarse 
en el trimestre 3,5%, cuatro décimas 
por encima del crecimiento medio 
de la confianza para el conjunto de 
empresarios de Canarias. En tasa 
de variación anual el repunte es aún 
mayor con una variación del 5% que 
supera en un 1,6% el crecimiento medio 
regional. El 28,9% de las empresas 
de la isla, independientemente de su 
tamaño y del sector de actividad al que 
pertenecen declaró haber mejorado sus 
resultados empresariales durante los 
meses de verano, frente a un 17,3% que 
puso de manifiesto haberlos reducido. 
Las expectativas para finales de año 
mejoran los resultados alcanzados 
en el tercer trimestre ya que un 30% 
de las empresas confía en mejorar su 
actividad, reduciéndose las respuestas 
desfavorables hasta el 14,6%.

Consumo
El gasto en consumo de los hogares 
tinerfeños y de los turistas que visitaron 
la isla durante el tercer trimestre del 
año continuó trasladándose de manera 
positiva al comportamiento del sector 
comercial de la isla, tal y como se 
pone de manifiesto en los indicadores 
relativos a la dinámica empresarial y a la 
evolución del mercado de trabajo que está 
experimentando el sector.

De hecho, el número de comercios crece, 
tanto en términos trimestrales como 
anuales, alcanzándose la cifra de 7.198 
empresas inscritas en la seguridad social 
(solo se registran las que tienen algún 
trabajador a su cargo), un 0,9% más 
que las existentes un año antes. Por su 
parte el número de ocupados también 
continúa creciendo a un buen ritmo, 
experimentando un nuevo crecimiento 
anual del 4,5% en términos relativos 
que, en valores absolutos, ha supuesto 
2.300 empleos registrados más que 
los existentes a finales del mes de 
septiembre del año 2016 hasta situar 
la cifra total en los 66.992 ocupados. 
Igualmente, el número de parados 
registrados continúo retrocediendo en 
tasa interanual hasta situar la cifra en los 
16.161 desempleados promedio, 1.048 
menos que un año antes (-6,1%). 

Las matriculaciones de turismos moderan 
su ritmo de crecimiento trimestral 
hasta el 9,3% después del importante 

Matrículación de vehículos ligeros

DEMANDA

Variación anual Total empresas inscritas

crecimiento que experimentaron durante 
el segundo trimestre del año en el que 
las mismas avanzaron un 15,7%. Sin 
embargo, en crecimiento interanual 
se vuelve a disparar con un nuevo 
incremento que supera los dos dígitos 
hasta alcanzar una variación del 
16,7% que supone la venta en la isla 
de 986 vehículos más que en el tercer 
trimestre de 2016 con un total de 6.883 
matriculaciones en los tres meses de 
verano.

Otro indicador de demanda como 
el referido al tráfico marítimo de 
mercancías también crece con fuerza 
con un aumento trimestral del 12% 
y uno anual del 4,8%. Así, durante el 
tercer trimestre del año los puertos 
de Tenerife movieron 3.228.373 de 
toneladas, 146.526 más que durante 
el mismo periodo de 2016. Por su 
parte, el tráfico de mercancías vía 
aérea retrocedió en el tercer trimestre 
del año, aunque consiguió mejorar en 
tasa interanual un 8,3% al transportar 
un total de 3.906.216 de Kilogramos, 
311.446 más que durante el mismo 
periodo de 2016.

Empresas inscritas en la Seguridad Social
Tasa de variación anual

Situación Expectativas

Indicador de Confianza Empresarial

El 83% de las empresas de Tenerife 
mejoró o mantuvo estables sus 
resultados empresariales durante 
los tres meses de verano. Las 
expectativas para el cierre de año 
son incluso más optimistas al elevar 
el porcentaje hasta el 85,7%

El consumo mantiene su tono de 
fortaleza, tal y como evidencia 
el incremento de empresas y de 
empleo en el sector comercial de 
la isla
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Industria y energía
Analizando la información relativa al 
sector industrial de la isla se aprecia una 
continuidad en el crecimiento del sector 
a un menor ritmo que el del trimestre 
anterior que no impide que los avances 
anuales, tanto de actividad como de 
empleo, continúen superando los registros 
de hace un año. 

Las empresas industriales inscritas en la 
seguridad social crecieron por segundo 
trimestre consecutivo a una tasa del 1%, 
con 13 empresas más que las existentes a 
finales de junio. En tasa interanual también 
los datos fueron positivos acentuando 
incluso el ritmo de crecimiento que pasó 
de una tasa de variación anual del 3,7% 
en el segundo trimestre del año a una del 
4,5% en el tercero, un 2,3% por encima de 
crecimiento medio regional que, en valores 
absolutos, supone 56 industrias más que 
en septiembre de 2016.

En sintonía con la mejora de la actividad 
empresarial, también se recupera de 
manera progresiva el empleo en el sector 
que, por primera vez desde el segundo 
trimestre del año 2010, supera la barrera 
de los 16.000 empleos al situarse en los 
16.094 en el mes de septiembre de este 
año, un 1,5% más que en el mes de junio 
(245 empleos más) y un 5,1% por encima 
de los existentes en septiembre de 2016 
(783 empleos más). El paro registrado 
desacelera su ritmo de caída hasta el 
-2,9% en su promedio para los tres meses 
de verano, pero consigue mantener una 
caída anual superior a los dos dígitos tras 
retroceder un -10,7%, en su comparación 
con el tercer trimestre de 2016. Un 
descenso algo superior a la media regional 
que fue del -9,6% para el mismo periodo.  
La cifra de parados registrados en industria 
al finalizar el mes de septiembre ascendía 
a 3.658 personas, 462 menos que las 
existentes en septiembre de 2016.

La producción bruta de energía, como 
suele ser habitual en esta época del año, 
aumentó de manera significativa en el 
tercer trimestre con un incremento del 
6% tras el retroceso experimentado en 
los dos trimestres anteriores. En tasa 
interanual continúa advirtiendo avances, 
aunque desacelera su ritmo al pasar de 
un 3% a un 1,8%. Por su parte, la energía 
eléctrica disponible acusó un importante 
repunte respecto al segundo trimestre 
del año del 7,7%, también como suele 
ser habitual durante los meses estivales, 
superando en un 1,8% la energía 
disponible durante el mismo periodo del 
año anterior.

OFERTA / ACTIVIDAD

Agricultura
El sector agrícola mantuvo estable su 
tejido productivo con un total de 1.017 
empresas inscritas a la seguridad social, 
tan solo 3 menos que en el segundo 
trimestre del año.  En tasa interanual el 
crecimiento es del 1,3%, con 13 empresas 
más que hace un año. Por su parte el 
empleo acentúa su crecimiento con 
un avance del 7% que supera el 4,75% 
de segundo trimestre del año. En tasa 
interanual ya son cuatro los trimestres en 
los que la misma viene creciendo con un 
incremento del 5,6% que también supera 
al del trimestre anterior que fue del 4,4%. 
Variaciones al alza que se traducen en un 
total de 9.991 empleos registrados en el 
sector al cierre del tercer trimestre del 
año, 527 más que los existentes un año 
antes.

De forma paralela el número de 
desempleados inscritos en las oficinas de 
empleo público continuaron retrocediendo 
en el trimestre al pasar de 1.936 parados 
de promedio en el segundo trimestre 
del año a 1.749 en el tercero, lo que ha 
supuesto un importante descenso en 
el trimestre del 9,7%, si bien este es 
menor que el que se produjo respecto 
al mismo periodo un año antes (-16,1%). 
En tasa interanual el número de parados 
del sector retrocede un 9,6% con 186 
desempleados menos.

Las exportaciones de plátanos descienden 
de manera significativa en los meses 
de verano al experimentar una pérdida 
trimestral del 29,6%, mientras que la 
tasa de variación anual tan solo avanza 
medio punto, muy por debajo de los 
crecimientos anuales para el mismo 
periodo experimentados en los años 2016 
(12,6%) y 2015 (15,5%).

Construcción
El sector de la construcción habría 
desacelerado su ritmo de crecimiento 
trimestral, lo que no le ha impedido 
registrar mejores comportamientos que 
hace un año, tal y como se aprecia en 
algunos indicadores de referencia del 
sector como son: la venta de cemento, 
su número de empresas o el empleo 
generado. 

La venta de cemento acentúa su retroceso 
trimestral al pasar de un -2,8% en el 
segundo trimestre del año a un -10,5% en 
el tercero. Sin embargo, en tasa interanual 
esta importante materia prima volvió 
a crecer un 7,5% respecto al registro 
alcanzado en el tercer trimestre del año 
2016, variación al alza que contrasta con el 
retroceso del -2% computado en el mismo 
periodo para el conjunto de Canarias. El 
volumen de venta de cemento en la isla de 
Tenerife durante el tercer trimestre de este 
año ascendió a 51.158 toneladas, 3.560 
más que en el mismo periodo de 2016.

Al cierre del tercer trimestre del año la isla 
de Tenerife registraba 40 empresas más 
inscritas a la Seguridad Social que en el 
segundo trimestre del año, cifra que se 
eleva hasta las 159 si la comparamos con 
las existentes en septiembre de 2016. Mas 
empresas que denotan un incremento de 
la actividad en el sector que no ha parado 
de crecer anualmente desde el segundo 
trimestre de 2014, alcanzando en el tercer 
trimestre de este año la cifra de 2.163 
empresas, un 7,9% más que las existentes 
un año antes.     

Al igual que la evolución apreciada en 
la dinámica empresarial el número 
de empleos en construcción continuó 
creciendo durante los tres meses de verano 
(2,7%) a un ritmo menor que en el segundo 
trimestre (10,2%), lo que no impidió 
que el crecimiento anual se mantuviera 
estable a una tasa del 13,4%, superando 
los dos dígitos al igual los dos trimestres 
anteriores del ejercicio. Importante avance 
que se traduce en 542 empleos más que en 
junio y 2.456 más que hace un año, hasta 
situar la cifra total en los 20.797 empleos 
registrados en el sector de la construcción 
de la isla. De forma paralela el número de 
parados retrocede un 4% en su promedio 
respecto al segundo trimestre del año y 
un 16,3% si comparamos la cifra con el 
promedio del mismo trimestre del año 
anterior. El mes de septiembre finaliza 
con 10.067 desempleados inscritos en las 
oficinas de empleo público en búsqueda de 
un trabajo en el sector de la construcción, 
1.836 menos que los existentes un año 
antes.

Empresas inscritas Seguridad Social - construcción
(Tasa de variación anual)
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Comercio
El sector comercial sostuvo su actividad 
durante los tres meses de verano al 
experimentar un leve repunte trimestral en 
su número de empresas del 0,2%, con 19 más 
que en el mes de junio lo que se tradujo en 
una moderación del crecimiento anual que 
pasó del 1,3% en el segundo trimestre del 
año a un 0,9% en el tercero, superando en 
67 a los comercios existentes en septiembre 
2016.  Las cifras de empleos registrados en el 
sector experimentaron un ligero crecimiento 
trimestral del 1,6% y un crecimiento anual 
que del 3,6% hasta situar la cifra en los 
66.992 empleos registrados al finalizar 
el tercer trimestre del año. El número de 
desempleados se situó en septiembre en los 
16.280 parados registrados, 920 menos que 
un año antes (-6,8%).

Transportes
El número de empresas de transporte con 
algún trabajador a su cargo experimentó un 
moderado crecimiento del 0,7% durante los 
tres meses de verano con 13 actividades 
más que no fue suficiente para impedir que, 
por cuarto trimestre consecutivo, se viera 
reducida su tasa de variación anual, siendo 
esta del -1,9% con 34 empresas menos que 
en septiembre de 2017.
A pesar del descenso experimentado 
en el número de empresas, los empleos 
registrados en el sector experimentaron un 
importante ascenso trimestral y anual que, 
en ambos periodos, se situó por encima del 
6%, superando en las tasas de crecimiento 
regional. De esta manera, septiembre finaliza 
con un total de 19.270 empleos registrados 
en la isla, 1.140 por encima de los existentes 
un año antes. Una mejora que también 
se aprecia en el dato referido al paro 
registrado el cual retrocede trimestralmente 
en su promedio un 2,1% y un 9,6% si la 
comparación se realiza con el mismo 
periodo del año 2016, cerrándose el mes de 
septiembre con un total de 2.396 personas 
inscritas en las oficinas de empleo público, 
294 menos que las existentes un año antes. 

El sector servicios continuó tirando con 
fuerza de la economía insular arrojando 
durante el tercer trimestre del año un 
mayor número de empresas y de empleos 
que un trimestre antes. De hecho, el 
número de empresas inscritas en la 
seguridad social creció un 0,9%, con 196 
empresas más que en junio y un 2,9% 
respecto a la cifra de empresas existentes 
en septiembre de 2016, lo que supone la 
incorporación neta de 489 empresas de 
servicios, con algún trabajador a su cargo, 
en el último año. Un ritmo de crecimiento 
que, con mayor o menor intensidad, no 

ha parado de ascender desde el cuarto 
trimestre del año 2013.

Atendiendo a los indicadores referidos 
al empleo, también se corroboran unos 
buenos resultados trimestrales y anuales 
con un crecimiento del número de empleos 
registrados de 10.181 personas entre junio 
y septiembre de 2017 (3,5%) y de 13.458 
respecto a los empleos registrados en 
el sector en septiembre de 2016 (4,7%). 
En sintonía con este comportamiento el 
número de parados retrocedió un 1,1% con 
796 desempleados menos en su promedio 
trimestral y un 4 % comparativamente 

Servicios
con el mismo periodo del año 2016, con 
2.920 desempleados menos. Al finalizar el 
mes de septiembre el número de empleos 
registrados en servicios ascendía a 301.996 
y el de parados se situaba en las 69.352 
personas, el primer valor por debajo de 
70.000 desempleados desde el primer 
trimestre del año 2010.

Hostelería y turismo
De acuerdo con los indicadores disponibles 
el turismo receptor continuó mejorando, 
aunque de forma más moderada. Así, 
durante los meses de junio a septiembre, 
el número de turistas extranjeros entrados 
en la isla crecieron un 4 % en relación 
con el segundo trimestre del año y un 
5% si la comparación se realiza con 
el mismo trimestre del año anterior. 
Comportamiento que, en el caso de los 
turistas nacionales fue positivo también 
en ambos periodos al incrementarse sus 
entradas en tasa trimestral un 6,7% y un 
1,1 % comparativamente con el verano 
del año 2016. Un ritmo de crecimiento 
anual sensiblemente más moderado que 
el de los trimestres precedentes, pero en 
el que se ha de contemplar que es difícil 
de mantener altas tasas de crecimiento 
de manera sostenida en el tiempo. De 
hecho, durante el trimestre se registraron 
un total de 1.542.086 turistas entrados 
en la isla, distribuidos entre 1.312.833 
de procedencia extranjera y 229.253 de 
nacionalidad española, superándose 
en 62.190 turistas extranjeros y 2.565 
turistas nacionales las cifras de hace un 
año, según se desprende de los datos 
facilitados por el Instituto Nacional de 
Estadística.

En sintonía con el incremento anual de 
visitantes y siendo conscientes de la 
dificultad de superar los crecimientos 
de viajeros entrados en los hoteles 
de la isla experimentados durante el 
pasado año, el sector hotelero alcanzó 
un nuevo incremento en el número de 
turistas entrados, pero a una tasa anual 
sensiblemente más moderada que en 
periodos anteriores que se situó en 
el 0,3% en el tercer trimestre del año, 
llegando a descender levemente un 0,7% 
si la referencia que se utiliza es la de los 
viajeros alojados. 

Al finalizar el mes de septiembre el número 
de empleos registrados en servicios 
ascendía a 301.996 y el de parados se 
situaba en las 69.352 personas, el primer 
valor por debajo de 70.000 desempleados 
desde el primer trimestre del año 2010

Empleo registrado - Servicios
(promedio trimestral)

Empresas inscritas Seguridad Social - Servicios
(promedio trimestral)

Variación anual Variación anualEmpleo registrado Empresaso

Por su parte, las pernoctaciones 
hoteleras retrocedieron en tasa anual 
un 4,3% durante el tercer trimestre del 
año, alcanzado una cifra acumulada 
de 6.657.644, al igual que desciende 
anualmente la estancia media en un 
4,6% durante el mismo periodo. Por su 
parte, el índice de ocupación promedio 
mejora en el trimestre un 8,2% por el 
ascenso propio de la temporada estival, 
pero retrocede respecto del mismo 
periodo del año anterior con una caída 
del 3,3% situándose en un 84%, frete al 
87,3% registrado durante los meses de 
verano de 2016. La tarifa media diaria 
desacelera su ritmo de crecimiento al 
pasar de un 7,9% en el segundo trimestre 
del año a un 5,5% en el tercero.

Por el contrario, los viajeros entrados en 
los apartamentos de la isla continúan 
creciendo a una tasa del 5,3% respecto a 
las cifras registradas durante el mismo 
trimestre de hace un año y un 7% si se 
tiene en cuenta el acumulado de enero a 
septiembre. El número de pernoctaciones 
tan solo avanzó un 0,4% en su 
comparación con el tercer trimestre de 
2016, mientras que la estancia media 
retrocedió a una tasa anual del 4,8%. 
El índice de ocupación promedio del 
trimestre experimenta un incremento en 
el período de 0,2 puntos alcanzando un 
porcentaje de ocupación promedio del 
trimestre del 71,5%.

Atendiendo a los indicadores laborales 
se continúan apreciando los efectos 
positivos de la buena evolución que está 
teniendo el sector, con un incremento 
del empleo registrado en hostelería 
(alojamiento y restauración) del 4,3% 
trimestral y del 6,9% anual, una tasa que 
no ha parado de crecer desde el tercer 
trimestre del año 2010, computando 
ya 7 años de continuos crecimientos 
que sitúan el número total de empleos 
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Los indicadores del mercado de trabajo 
insular señalan una importante fortaleza 
durante el tercer trimestre del año. La 
Encuesta de Población Activa (EPA), 
muestra un crecimiento en el número de 
activos en tasa trimestral del 1,6%, con 
7.360 personas más buscando un empleo 
en la isla en que en el segundo trimestre 
del año, pero un retroceso de 16.360 
activos si los comparamos con las cifras 
de hace un año (-3,4%). El sexto descenso 
anual consecutivo de la población que 
puede y quiere trabajar en la isla y que 
sitúa el número total de activos al cierre 
del tercer trimestre del año en las 462.240 
personas. Una población activa mayor de 
16 años que se distribuye entre 372.140 
ocupados y 90.110 desempleados.

Desde el lado del empleo se observa un 
importante crecimiento en el número de 
ocupados al avanzar estos a una tasa 
trimestral del 4,6% y del 3,4% anual que 
se traducen en 16.510 empleos más que 
al cierre de segundo trimestre del año y 
12.370 por encima de los existentes en 

MERCADO DE TRABAJO

septiembre del pasado año. Buenos datos 
de la ocupación que también se aprecian 
en el caso del desempleo, ayudados 
por la caída de la población activa, al 
experimentar este un retroceso del 9,2% 
trimestral que supera los dos dígitos 
por tercer trimestre consecutivo, hasta 
un -24,2%. Así, al finalizar el trimestre 
la isla computaba un total de 90.110 
desempleados según la EPA, 9.140 menos 
que un trimestre antes y 28.720 por debajo 
de la cifra registrada un año antes.

Registros que favorecieron avances tanto 
en la tasa de empleo, que pasó del 45,9% 
en el segundo trimestre del año al 47,8% 
en el tercero, como en la tasa de paro, la 
cual se redujo un 2,3% en el trimestre y 
un 5,3% en el último año hasta situarse en 
el 19,5% de la población activa, un 2,4% 
inferior al de la tasa de paro regional y el 
primer valor por debajo del 20% desde el 
cuarto trimestre del año 2008 en el que la 
misma se situó en el 19,4%.

Atendiendo a otras fuentes de información 
como son el número de empleos y de 
parados registrados también se corrobora 
la mejora del mercado laboral. De hecho, 
el número de empleos registrados creció a 
una tasa del 3,4% trimestral, consiguiendo 
mantener el ritmo de avance anual que se  
situó en el 5,2% hasta alcanzar una cifra total 
al finalizar el trimestre de 348.880 empleos 
registrados, 17.224 más que los existentes 
un año antes. Por su parte el número de 
parados inscritos en las oficinas del Servicio 
Público de Empleo Estatal (SEPE) mantuvo 
su tendencia de caída con una disminución 
del 1,1% en términos de tasa de variación 
trimestral y del 4,5% en tasa interanual. Al 
finalizar el mes de septiembre existían en la 

Ocupados EPA

Variación anual Miles de trabajadores

isla 94.068 parados registrados, 3.159 menos 
que un año antes.

Las afiliaciones a la Seguridad Social 
también crecen con fuerza, tal y como 
refleja el comportamiento de las tasas de 
variación trimestral (3,6%) y anual (5,6%) 
que sitúan el número de trabajadores 
afiliados al cierre del tercer trimestre del 
año en los 332.806, 11.710 por encima de 
los existentes en el segundo trimestre del 
año y 17.698 más que los de septiembre de 
2016. Una mejora de la que han participado 
todos los sectores de la economía insular, 
destacando nuevamente en variación 
relativa el sector de la construcción con 
un incremento anual del 13,5%, seguido 
a cierta distancia de la hostelería cuyo 
avance anual ha sido del 6,9% y el de la 
industria cuyo crecimiento de afiliación es 
del 5,5%. En valores absolutos las mayores 
aportaciones al empleo han venido de la 
mano del denominado sector de “otros 
servicios” con 7.886 afiliaciones más en 
el último año, seguido de la hostelería con 
3.784 afiliados y la construcción con un 
incremento anual de 2.467 personas.

en el mes de septiembre en los 58.598, 
2.395 empleos más que los registrados 
un año antes y 17.132 por encima de 
los existentes hace 7 años. Del mismo 
modo, las cifras de parados en hostelería 
evolucionan de manera favorable al 
registrar estas un descenso del -0,7% 
anual en su comparativa con el tercer 
trimestre de 2016 y del -3% si la referencia 
que se toma es el segundo semestre del 
año. Variaciones que permitieron que 
septiembre finalizara con 15.159 parados 
en hostelería, 115 desempleados menos 
que un año antes.
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En durante el tercer trimestre 
entraron en Tenerife un total de 
1.542.086 turistas distribuidos 
entre 1.312.833 de procedencia 
extranjera y 229.253 de 
nacionalidad española, 
superando en 62.190 turistas 
extranjeros y 2.565 turistas 
nacionales las cifras de hace 
un año



TENERIFE }

Acumulado 
trimestre

Acumulado 
trimestre

DatoFecha

2017

Ac. lo que 
va de año

Dato Acumulado 
trimestre

Acumulado 
trimestre

Ac. lo que 
va de año

Fuente

Variación 
Trim. Anterior

Variación
anual

Variación 
Trim. Anterior

Variación
anual }TENERIFE CANARIAS

Consumo
Matriculación vehículos ligeros sept-17 6.883 9,3% 16,7% 8,5% 19.695 18,5% 9,8% 8,6% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales sept-17 1.524 11,2% 11,6% 14,6% 3.821 8,0% 11,7% 18,3% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado sept-17 348.880 3,4% 5,2% 5,4% 816.442 3,5% 5,3% 4,9% ISTAC
Activos EPA (miles) sept-17 462,2 1,6% -3,4% -3,2% 1.094 0,0% -0,7% -0,6% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) sept-17 372,1 4,6% 3,4% 2,3% 855 3,2% 4,9% 2,7% ISTAC / INE
Tasa de empleo sept-17 47,8% 1,9 0,9 1,4 46,9% 1,3 1,6 2,2 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) sept-17 92.960 -1,1% -4,5% -5,4% 218.649 -1,9% -5,4% -6,0% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) sept-17 90,1 -9,2% -24,2% -18,9% 239 -10,0% -16,5% -10,0% ISTAC / INE
Tasa de paro  sept-17 19,5% -2,3 -5,3 -12,6 21,9% -2,4 -4,1 -7,5 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social mar-17 27.202 0,9% 2,7% 2,9% 60.677 1,0% 2,9% 3,0% ISTAC
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) sept-17 27.679 -29,6% 0,5% -1,8% 79.513 -21,1% -1,5% -2,2% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado agricultura sept-17 9.991 7,0% 5,6% 4,4% 21.880 6,5% 4,3% 3,1% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) sept-17 1.749 -9,7% -9,6% -12,5% 4.602 -9,1% -8,5% -15,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social agricultura III TRIM 1.017 -0,3% 1,3% 2,0% 2.341 1,3% 0,6% 1,7% ISTAC
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) sept-17 878.312 6,2% 1,8% 2,1% 2.210.227 4,8% 1,5% 2,6% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) sept-17 918.300 7,7% 1,8% 2,0% 2.335.190 7,89% 1,5% 2,0% ISTAC
Empleo registrado industria sept-17 16.094 1,5% 5,1% 5,9% 37.923 2,0% 4,9% 4,4% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) sept-17 3.675 -2,9% -10,7% -11,6% 8.705 -3,2% -9,6% -10,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social industria mar-17 1.314 1,0% 4,5% 4,1% 2.910 1,2% 2,2% 2,7% ISTAC
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) sept-17 51.158 -10,5% 7,5% 3,0% 122.390 -5,9% -2,0% 2,1% ISTAC
Empleo registrado construcción sept-17 20.797 2,7% 13,4% 12,5% 47.648 2,4% 13,0% 10,3% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) sept-17 10.151 -4,0% -16,3% -15,7% 23.393 -3,9% -16,5% -15,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social construcción mar-17 2.163 1,9% 7,9% 7,1% 4.982 1,5% 8,2% 7,7% ISTAC
Servicios

Empleo registrado servicios sept-17 301.996 3,5% 4,7% 4,9% 708.822 3,5% 4,93% 4,7% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) sept-17 69.352 -1,1% -4,0% -4,9% 162.891 -2,2% -5,1% -5,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social servicios mar-17 22.708 0,9% 2,2% 2,5% 50.444 0,9% 2,6% 2,7% ISTAC
Comercio
Empleo registrado comercio sept-17 66.992 1,0% 3,6% 4,3% 155.348 1,3% 4,24% 4,08% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) sept-17 16.161 -2,0% -6,1% -7,4% 36.035 -3,0% -7,1% -7,8% OBECAN
Empresas Seg. Social comercio mar-17 7.198 0,2% 0,9% 1,3% 15.363 0,5% 1,5% 1,7% ISTAC
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería sept-17 58.598 4,3% 6,9% 6,9% 143.637 4,9% 7,2% 7,0% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) sept-17 15.103 -3,0% -0,7% -1,1% 35.598 -3,8% -1,7% -2,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social hostelería mar-17 4.698 1,4% 2,8% 3,1% 10.809 1,9% 3,5% 3,7% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros sept-17 944.173 6,1% 0,3% 1,0% 2.654.315 10,4% 2,8% 2,3% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras sept-17 6.657.644 13,1% -4,3% -2,0% 19.933.828 17,1% -1,1% 0,5% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) sept-17 21,1 6,3% -4,6% -3,0% 22,5 5,8% -3,8% -1,7% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) sept-17 84,0% 8,2 -3,3 -1,1 87,7% 10,7 -1,2 0,4 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) sept-17 92,5 6,5% 5,7% 6,7% 92,1 7,5% 5,2% 6,0% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos sept-17 396.992 9,3% 5,3% 7,0% 1.265.793 18,2% 3,4% 4,9% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos sept-17 3.226.728 18,1% 0,4% 2,5% 10.623.808 30,3% 3,8% 4,4% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) sept-17 8,1 7,8% -4,8% -4,1% 8,4 9,9% 0,0% -0,2% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) sept-17 71,5% 10,6 0,9 2,1 69,1% 15,4 3,1 3,3 ISTAC
Turistas totales entrados  sept-17 1.542.086 4,4% 4,4% 8,4% 4.095.847 9,8% 6,5% 7,6% ISTAC / INE

residentes en el extranjero entrados  sept-17 1.312.833 4,0% 5,0% 8,2% 3.514.621 6,5% 7,8% 8,5% ISTAC / INE
residentes en España entrados sept-17 229.253 6,7% 1,1% 10,1% 581.227 34,7% -0,8% 1,5% ISTAC / INE

Transporte
Empleo registrado transporte sept-17 19.270 6,2% 6,3% 6,3% 49.123 5,3% 5,8% 5,4% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) sept-17 2.503 -2,1% -9,6% -9,7% 6.452 -4,1% -9,4% -9,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social transporte mar-17 1.750 0,7% -1,9% -1,5% 4.574 0,2% -1,4% -1,4% ISTAC
Marítimo

Mercancías (Toneladas) sept-17 3.228.373 12,0% 4,8% -2,5% 10.857.221 13,9% 19,4% 10,8% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros sept-17 1.104.127 36,8% 13,4% 2,2% 2.291.609 32,0% 11,3% 2,0% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes sept-17 2.472 -1,4% -7,0% -11,1% 6.885 0,0% -4,7% -5,9% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) sept-17 29.137.305 -3,0% 3,3% 2,8% 99.208.875 1,8% 3,6% 0,5% Aut. Portuaria SC/LP

Aéreo
Mercancías (Kg) sept-17 3.906.216 -4,1% 8,7% 3,6% 8.984.570 -3,5% 1,4% 0,1% AENA
Pasajeros sept-17 4.091.406 8,0% 8,9% 8,5% 11.382.950 10,1% 10,0% 8,7% AENA
Aeronaves sept-17 32.255 4,9% 6,6% 5,8% 94.510 6,8% 5,0% 4,5% AENA


