La economía insular comienza a estabilizar los resultados alcanzados durante el
período de recuperación iniciado a finales de 2013

> La tasa de paro se sitúa en el 18,9%,
un nivel inferior a la media regional
(19,6%) y un 0,6% por debajo de la
tasa de hace un año

> El número de empleos industriales

> El sector servicios cierra septiembre

con 9.371 empleos más y 2.747
parados registrados menos que hace
un año

de la isla alcanzaba en septiembre la
cifra de 16.653 trabajadores, el mejor
registro en 9 años
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Tenerife alcanza una cifra histórica de ocupación no vista ni
en los mejores momentos del mercado de trabajo de la isla
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Objetivos y retos que confluyen en conseguir
una modelo de desarrollo económico, que no
solo de crecimiento, sostenible y sostenido en el
tiempo. Por eso, ahora que parecen estabilizarse
las cifras de crecimiento económico y ante
una previsible moderación en los ritmos de
generación de empleo tenemos que seguir
trabajando para que consolidar los resultados
y continuar avanzando, pero con unas bases
sólidas que nos hagan ser cada vez menos
vulnerables.

339.700

En estos años de crisis y de recuperación lo
importante para el Cabildo ha sido el proceso de
aprendizaje y la capacidad de reacción para que
los problemas no se agudizaran, a la vez que
nos íbamos preparando para afrontar un modelo
económico y social cada vez más exigente,
con nuevos y diversos retos que afrontar: el
crecimiento demográfico; el envejecimiento de
nuestra población; la formación de nuestros
desempleados y trabajadores; la digitalización
de la economía, el desarrollo tecnológico y la

330.840

promoción de la innovación en un sentido amplio;
la conservación de nuestros recursos naturales
y de nuestro patrimonio ambiental y cultural;
el mantenimiento de nuestras infraestructuras,
para mejorar nuestra competitividad; la
apuesta constante por ampliar la conectividad;
la búsqueda de la calidad de nuestro destino
turístico, a través de la diversificación y la
aportación de valor añadido aumentando su
rentabilidad y la de todas las actividades anexas
al mismo; la apuesta por conservar nuestros
valores a través de la cultura, la artesanía,
el deporte, etc. ; el desarrollo de la industria,
descubriendo nuevos nichos de mercado
como la moda y el reciclaje; desarrollando y
promoviendo fuentes energéticas alternativas y
renovables; promoviendo la internacionalización
y la atracción de inversiones; fomentando la
generación de empleo estable y de calidad, etc.

334.630

Al cierre del tercer trimestre de 2018 se observa
como la economía insular comienza a estabilizar
los resultados alcanzados durante el periodo
de recuperación iniciado a finales de 2013, con
un número de empresas superior al de aquellos
años y, lo más importante, con el mayor número
de trabajadores de su historia. De hecho, Tenerife
finaliza el tercer trimestre de 2018 con una
cifra histórica de ocupación, no vista ni en los
mejores momentos para el mercado de trabajo
para la isla, cuando en el segundo trimestre del
año 2007 el número de ocupados que arrojaba
la EPA era de 380.900. Algo más de once años
después, Tenerife ha sido capaz de recuperar
todo el empleo perdido alcanzando los 386.670
ocupados. Sin embargo, a pesar de estos buenos
datos, siguen existiendo desajustes y reformas
que afrontar ya que el crecimiento poblacional
tan elevado que ha registrado la isla en los
últimos años ha impedido reducir la tasa de
desempleo a un nivel aceptable, además de por
la existencia de otros problemas estructurales
y de adecuación a los nuevos tiempos que nos
obligan a seguir trabajando en una apuesta
decidida por la calidad.

353.250
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Carlos Alonso
Presidente del
Cabildo de Tenerife

Hace justo cinco años la economía de Tenerife
comenzó a repuntar después de seis años
de dura crisis, inimaginable en su intensidad
y duración. Hoy, once años después, las
circunstancias han cambiado considerablemente
tras la corrección de muchos desequilibrios, pero
aún con muchos problemas que resolver y retos
de futuro que afrontar.
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El gasto en consumo de las familias
tinerfeñas durante el tercer trimestre
del año se mantiene estable, aunque
con una tendencia de desaceleración
respecto a las cifras de hace un año.
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De acuerdo con la información coyuntural
disponible, el gasto en consumo de las
familias tinerfeñas durante el tercer
trimestre del año se habría mantenido
estable en comparación con el segundo
trimestre y respecto al de hace un año
favorecido por los buenos datos de
empleo, aunque con una tendencia de
desaceleración en el ritmo de crecimiento.

68.119

72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
62.000
60.000
58.000
56.000
54.000
52.000

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Variación
anual
Var anual

Así, durante los tres meses de verano,
el número de comercios retrocedió
levemente (-0,2%), alcanzando la cifra de
7.155 empresas a la seguridad social, con
algún trabajador a su cargo, 14 menos que
las existentes a finales del mes de junio.
En términos anuales los datos también
apuntan una leve caía del 0,6%, inferior a
la registrada para el conjunto de Canarias
(1,4%), con 43 comercios menos que un
año antes. Descenso en el número de
empresas que no han supuesto retrocesos
en el número de empleos ya que estos
continuaron creciendo un 0,6% en el
trimestre, hasta situar la cifra total en los
68.119 trabajadores al finalizar el mes
de septiembre, 391 más que en junio y
1.127 por encima de los existentes un año
antes (1,7%). Por su parte, el número de
parados acentuó su caída con un descenso
del 3,9% trimestral y del 4,1% anual en
el promedio del tercer trimestre del año,
situándose el número de parados en
comercio a finales del mes de septiembre
en los 15.505 desempleados, el primer
valor por debajo de los 16.000 desde el
primer trimestre del año 2009.

Empleo registrado

Empleo registrado

retroceso si los comparamos con las
mercancías que se movieron durante
estos mismos meses un año antes (3,9%).
En total, los puertos de la isla movieron
3.107.585 de toneladas, 251.073 más que
en los meses de verano. Atendiendo al
tráfico de mercancías aéreas los datos
acusan una caída trimestral del 10,7%
y de un 12,2% en relación con el mismo
trimestre del año anterior con un total de
3.578.524 de kg.

Inversión
En septiembre existían en la isla un
total de 27.729 empresas inscritas
a la seguridad social con algún
trabajador a su cargo, 51 más que
las existentes en junio de este mismo
año, 527 por encima de las que había
en septiembre de 2017.

Empresas inscritas en la Seguridad Social - Comercio
(Tasa de variación anual)
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El tejido productivo insular permaneció
estable durante el tercer trimestre del año
registrándose tan solo una leve variación
al alza del 0,2% en el número de empresas
inscritas a la seguridad social con algún
trabajador a su cargo. Una pequeña subida
que supone la cuarta consecutiva en
términos trimestrales, pero que en tasa
Otro de los indicadores de demanda, como
de variación anual no ha dejado de ser
es el referido a las matriculaciones de
positiva desde el primer trimestre del año
turismos también tienden a la estabilidad
2014. Así, en septiembre existían en la isla
en los meses veraniegos con un total de
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6.905 vehículos matriculados, un 2,4%
la seguridad social con algún trabajador
más que en el trimestre precedente y
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apenas un 0,3% más que los matriculados
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durante el verano del año 2017.
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Por otra parte, la matriculación de
vehículos de carga continuó creciendo,
pero también a ritmos más moderados
que los registrados en el año 2017. En
su comparativa con el segundo trimestre
del año el crecimiento fue del 1,8% y del
2,7% con relación al mismo periodo del
año anterior, siendo el total de vehículos
matriculados durante los tres meses
de verano de 1.565, 27 más que en el
segundo trimestre y 41 por encima de
las matriculaciones llevadas a cabo en el
tercer trimestre de 2017.
En línea con la estabilidad que denota el
crecimiento empresarial, la confianza de
los empresarios y empresarias que las
lideran también apunta a una época de
estabilidad con buenas previsiones a corto
plazo, marcada por factores estacionales
para muchas actividades relacionadas con
el comercio y la hostelería, pero con una
tendencia a la desaceleración en los ritmos
de crecimiento respecto de ejercicios
anteriores. Atendiendo a los indicadores
cualitativos, el Índice de Confianza
Empresarial retrocedió levemente con
una variación en el trimestre del 0,2%.
De hecho, el 53,2% de las empresas
de la isla, independientemente de su
tamaño y del sector de actividad al que
pertenecen, declaró haber mantenido
estable su actividad durante los meses
de verano, el 21,4%, manifestó haberla
mejorado y el 25,4% apunto leves
retrocesos. Las expectativas para finales
de año mejoran los resultados alcanzados
en el tercer trimestre aumentando las
respuestas de estabilidad hasta el 56,12%,
permaneciendo estables las de aumento
(21,4%) y retrocediendo las desfavorables
hasta el 22,4%.

El 77,52% de las empresas de la isla
prevé mantener estable o mejorar su
actividad en el último trimestre del
año
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El número de empresas agrícolas
inscritas a la seguridad asciende a
1.029 negocios, 12 más que un año
antes.

El empleo en el tercer trimestre del
año ascendía a 22.716, un 9,2% por
encima del registrado en septiembre
de 2017 con 1.919 empleos más

El sector industrial de la isla continúa
con la progresiva y prudente
recuperación iniciada a mediados de
2013 y comienzos de 2014

El número de empresas agrícolas
dadas de alta en la seguridad social
al finalizar el mes de septiembre
ascendían a 1.029 negocios tras
un leve retroceso de 6 empresas
respecto a junio. A pesar de ello, los
registros anuales continúan mostrando
crecimientos con una variación del
1,2% que supone un aumento de 12
empresas en un año.

El sector de la construcción mantiene un
ritmo de crecimiento constante en su número
de empresas que durante los meses de
verano que fue del 0,8% y del 7,1% respecto
a un año antes. En el mes de septiembre
existían en la isla un total de 2.316 empresas
de la construcción inscritas a la seguridad
social con algún trabajador a su cargo, 18
más que las existentes en junio y 153 por
encima de las registradas en septiembre de
2017. Otro indicador de actividad como lo es
la venta de cemento pone de manifiesto un
descenso trimestral propio de esta época del
año (-2,8%), pero una importante recuperación
anual con un crecimiento respecto al tercer
trimestre del año 2017 del 41%, muy superior
al incremento medio regional que para el
mismo periodo fue del 27,1%. El volumen
de venta de cemento en la isla de Tenerife
durante el tercer trimestre de este año
ascendió a 72.135 toneladas, 20.976 más que
en el mismo periodo de 2017.

El número de empresa industriales
alcanzaba las 1.358 al cierre del tercer
trimestre del año. Una cifra que supone un
leve retroceso de 14 empresas respecto
a las existentes al cierre del segundo
trimestre del año (-1%), pero 44 por encima
de los registros de hace un año, en el
que estas ascendían a 1.314 negocios.
Un nuevo incremento que da continuidad
a la tendencia de crecimiento iniciada
en el primer trimestre del año 2014,
consolidando la progresiva recuperación
del número de industrias en la isla (en
enero de 2014 en número de industrias
ascendía a 1.176).

Atendiendo al mercado laboral, las
cifras fueron muy positivas con un
incremento del número de empleos
registrados de 488 personas entre
los meses de junio y septiembre
(5,1%). Con relación a los empleos
registrados en septiembre de 2017
las cifras permanecen prácticamente
estables con un avance del 0,3% que
supone 30 trabajadores más que
un año antes. De forma paralela, el
número de desempleados registrados
en las oficinas de empleo público
experimentaron un importante
descenso durante los meses de verano
que en términos relativos fue del 14%
y en valores absolutos de 256 parados
menos. Un significativo retroceso que
permitió mantener la senda de caída
en el número de parados iniciada
hace justo tres años, en el tercer
trimestre de 2015, con un descenso
anual del promedio trimestral del 10%.
Septiembre finaliza con 1.452 parados
en el sector agrícola de la isla, 343
menos que los existentes en septiembre
de 2017.
Durante los meses de verano, las
exportaciones de plátano descendieron
de manera significativa experimentando
una pérdida trimestral del 26,3% y
una anual del 22,6%, que contrasta los
crecimientos anuales en este mismo
trimestre que se venían registrando
desde el año 2015.

Septiembre finaliza con 1.452
parados en el sector agrícola de la
isla, 343 menos que los existentes
en septiembre de 2017

Las cifras de empleo también muestran
avances en la contratación, aunque a un ritmo
más suave que en trimestre precedentes. El
empleo registrado en el tercer trimestre del
año ascendía a 22.716, un 0,5% por encima
de los existente en junio con 123 empleos
más y un 9,2% más que los registrados
en septiembre de 2017 lo que supone un
crecimiento de 1.919 empleos en el último
año. De forma paralela, pero en sentido
inverso al empleo, el número de parados del
sector continuó retrocediendo un 3,1% en
su promedio respecto al segundo trimestre
del año y un 11,5% si comparamos la cifra
con el promedio del mismo trimestre del año
anterior. El mes de septiembre finaliza con
8.962 desempleados inscritos en las oficinas
de empleo público en búsqueda de un trabajo
en el sector de la construcción, 1.105 menos
que los existentes un año antes.

La venta de cemento crece un 41%
respecto al tercer trimestre del año 2017
superando el incremento medio regional
que fue del 27,1%

En línea con el crecimiento del tejido
productivo también aumentó el empleo
con un nuevo avance trimestral de 83
trabajadores y de 559 respecto a las
cifras de hace un año. De este modo, el
número de empleos industriales de la isla
alcanzaba en septiembre la cifra de 16.653
trabajadores, el mejor registro en 9 años
desde que en el tercer trimestre del año
2009, cuando los empleos industriales de
la isla ascendían a 16.836 trabajadores.
Atendiendo al número de parados
registrados, las cifras también continúan
mostrando mejoras, acentuándose incluso
los retrocesos en el número de parados
respecto al trimestre precedente, con
variaciones del -4,3% en tasa trimestral y
del -5,5% atendiendo a la variación anual
del promedio del trimestre, la cual no ha
dejado de caer desde el segundo trimestre
del año 2013. Septiembre finaliza con
3.447 parados en industria, 211 menos que
los que había un año antes.
La producción bruta de energía, como
suele ser habitual en esta época del
año, aumentó de manera significativa
registrando una variación del 4,3%, tras
el retroceso experimentado en los tres
trimestres anteriores. En tasa interanual
se produce el tercer retroceso consecutivo,
con una variación del 4,1% respecto a la
producción bruta del tercer trimestre de
2017. Por su parte, la energía eléctrica
disponible acusó un repunte respecto
al segundo trimestre del año del 7,4%,
también como suele ser habitual durante
los meses estivales, pero retrocede un 0,9%
si se compara con la energía disponible
durante el mismo periodo del año anterior.
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Con este nuevo descenso son ya tres
trimestres consecutivos en los que se
registra un descenso en los turistas
entrados a la isla, iniciándose una tendencia
de pérdida de turistas en el arranque del
año 2018 que estaba dentro de lo previsible,
por los excelentes registros alcanzados en
el año 2017, difícilmente superables, y por
la recuperación de destinos competidores
como Turquía y Egipto.
Del mismo modo, y como no podría ser
de otra manera, la menor entrada de
visitantes se trasladó a actividades como
el alojamiento, tanto en el ámbito hotelero
como extrahotelero. El sector hotelero
mejoró su ocupación respecto al segundo
trimestre del año (7,3%), pero retrocedió
levemente en su comparativa anual (-0,2%).
Los viajeros entrados en los hoteles de
la isla fueron 942.113, 2.060 menos los
entrados en el verano de 2017. Mientras, los
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Las pernoctaciones hoteleras retrocedieron
en tasa anual un 1,7% durante el tercer
trimestre del año, alcanzado una cifra
acumulada de 6.541.903, al igual que
desciende anualmente la estancia media
en un 1,4 % durante el mismo periodo. Por
su parte, el índice de ocupación promedio
retrocede respecto al verano de 2017 con
una caída de 3,3 puntos situándose en
su promedio para los meses julio, agosto
y septiembre en el 80,4%, frete al 84%
registrado en 2017. La tarifa media cae
anualmente en su promedio trimestral
(-0,5%), aunque se mantiene en el
acumulado de enero a septiembre con una
variación del 0,3%.
Por su parte los viajeros entrados en los
apartamentos de la isla moderan su ritmo
de crecimiento anual con tan solo un 0,7%
más que los entrados en el verano de
2017. El acumulado de enero a septiembre
apunta una leve caída del 0,3%. El número
de pernoctaciones retrocede a una tasa
del 3,7% en su comparación con el tercer
trimestre de 2017, mientras que la estancia
media cae a una tasa anual del 4,3%. El
índice de ocupación promedio del trimestre
experimenta un retroceso de 2,2 puntos
alcanzando un porcentaje de ocupación
promedio del trimestre del 69,3%.
Atendiendo a los indicadores laborales los
datos continuaron mostrando incrementos
en la ocupación, no solo en el trimestre
por la estacionalidad propia de esta época
del año, sino en su comparativa anual, si
bien se aprecia una moderación en los
ritmos de crecimiento. Así, en el sector de
la hostelería (alojamiento y restauración)
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viajeros alojados ascendieron a 1.117.826,
un 0,3% menos que en el mismo periodo de
2017.
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Durante los meses de junio a septiembre
el número de turistas extranjeros entrados
en la isla creció un 3,4 % en relación con el
segundo trimestre del año, lo que no impidió
que este crecimiento fuese inferior al
número total de turistas que visitaron la isla
el pasado verano, experimentando estos un
retroceso del 8,4% en su comparativa anual
con un total de 1.202.036 de visitantes,
110.086 menos que un año antes. El tercer
retroceso consecutivo en tasa de variación
anual trimestral. Sin embargo, el turismo
nacional se comportó de forma muy
favorable experimentando un crecimiento
trimestral del 27,9%, que pudiera estar
justificado por la estacionalidad propia
de esta época del año, pero que en
su comparativa con el verano del año
2017 también mostró una importante
recuperación al registrar una variación del
9,9%, muy superior al 1,1% de un año antes,
hasta alcanzar la cifra de 251.930 turistas
nacionales, 22.754 más que en el mismo
periodo de 2017. Así, el total de turistas que
visitaron Tenerife durante los meses de
julio, agosto y septiembre fue de 1.453.966,
un 7% más que en el segundo trimestre del
año, pero un 5,7% menos que los entrados
en el verano de 2017.
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El total de turistas que visitaron
Tenerife durante los meses de julio,
agosto y septiembre fue de 1.453.966,
un 7% más que en el segundo
trimestre del año, pero un 5,7% menos
que los entrados en el verano de 2017
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Del mismo modo, el agregado de empleos
registrados en el sector servicios de la isla
continúo creciendo a una tasa del 2,1%
durante los meses de verano y del 3,1%
respecto a los empleos registrados hace un
año. Así, al finalizar el tercer trimestre existían
en Tenerife 311.367 empleos registrados en
el sector de servicios, 9.371 más que hace
un año. También las cifras de desempleados
inscritos continúan retrocediendo a tasas del
1,1% trimestral y del 3,2% en su promedio
anual respecto a las cifras de hace un año.
Septiembre finaliza con 66.410 parados
registrados en el sector de servicios, 2.747

menos que los existentes un año antes, cifra
que se asemeja a valores de mediados del
año 2009.

206.881

insular y canaria comenzaban a repuntar tras
un periodo de 6 años de crisis.

206.029

El número de empresas inscritas a la
seguridad social se mantuvo estable durante
el tercer trimestre del año registrando tan
solo una leve variación al alza del 0,2% de
empresas con algún trabajador a su cargo
hasta situar la cifra total en los 23.026
negocios, 53 más que a finales de junio.
Respecto a las cifras de hace un año, el
sector registra un crecimiento en su número
de empresas con 318 por encima de las
existentes en septiembre de 2017, lo que
supone un ritmo de avance superior al
regional y levemente inferior al del trimestre
precedente (un 1,4% frente al 2%), pero que
mantiene la tendencia positiva iniciada a
finales del año 2013, cuando la economía

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

se produce un incremento del empleo
registrado del 2% trimestral y del 1,9%
anual, un porcentaje que no ha dejado
de ser positivo desde el tercer trimestre
del año 2010, computando ya 8 años de
crecimiento que sitúan el número total
de empleos en el mes de septiembre en
los 59.729, 1.131 empleos más que los
registrados un año antes y 18.263 por
encima de los existentes en 2010. Del
mismo modo, las cifras de parados en
hostelería evolucionan de manera favorable
al registrar un descenso del 2,8% en el
acumulado trimestral y del 1,6% anual
en su comparativa con el tercer trimestre
de 2017.Variaciones que permitieron que
septiembre finalizara con 14.787 parados
en hostelería, 369 desempleados menos
que un año antes.

El sector de la hostelería (alojamiento
y restauración) experimenta un
incremento del empleo del 2%
trimestral y del 1,9% anual, un
porcentaje que no ha dejado de ser
positivo desde el tercer trimestre del
año 2010

TENERIFE

Transportes
El número de empresas de transporte con
algún trabajador a su cargo experimentó un
moderado crecimiento del 0,6% durante los
tres meses de verano con 11 actividades más,
dando continuidad a una nueva variación
interanual, la cuarta consecutiva, también del
0,6%, que sitúa el número total de empresas
de transporte en la isla con algún trabajador a
su cargo en las 1.760.
Del mismo modo el número de empleos
en este importante subsector de actividad
también mostró un impulso durante los
meses estivales, propio de esta época del
año, que fue del 4,5% respecto al cierre

del segundo trimestre del ejercicio con 855
trabajadores más que en junio. La evolución
interanual muestra una leve desaceleración
en el ritmo de crecimiento con una variación
del 4,1%, superior al crecimiento medio
regional que para el mismo periodo que fue
del 3,7%, computando 796 empleos más
que en septiembre de 2017. Una mejora
laboral que también se aprecia en el dato
referido al paro registrado el cual retrocede
trimestralmente en su promedio un 2,5% y un
1% si la comparación se realiza con el mismo
periodo del año 2017. Septiembre termina
con un total de 2.339 personas inscritas en las
oficinas de empleo público, 57 menos que las
existentes un año antes.

Concretamente durante los meses de
verano el empleo creció a una tasa del
2,10% trimestral con 7.940 trabajadores
más que los existentes en junio de este
mismo año, contribuyendo también a que
la tasa anual creciera un 3,9% lo que se
tradujo en 14.530 ocupados más que en
septiembre de 2017.
Buenos datos que también se aprecian en
el caso del desempleo, que retrocede de
forma importante en el trimestre con una
caída del 5,1% y 4.830 parados menos que
en junio, permitiendo mantener la tasa de
Tasa de paro en Tenerife

18,9%

19,5%

24,8%

27,1%

31,1%

32,3%

31,9%

26,8%

26,7%

23,4%

16,0%

10,3%

Tasa de (tercer
parotrimestre
en Tenerife
en el
de cada año)
tercer trimestre de cada año

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

20.066 22.000
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-6%
-8%

20.000
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16.000
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12.000
10.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Var anual

MERCADO DE TRABAJO
Tenerife finaliza el tercer trimestre de
2018 con una cifra histórica de ocupación,
no vista ni en los mejores momentos del
mercado del trabajo de la isla y que nos
retrotraen al segundo trimestre del año
2007, cuando el número de ocupados
que arrojaba la Encuesta de Población
Activa era de 380.900 personas. Once
años después, marcado por largo periodo
de crisis con dos importantes recesiones
económicas, Tenerife ha sido capaz
de recuperar todo el empleo perdido
alcanzando los 386.670 ocupados en el
tercer trimestre de 2018.

Empleo registrado Transporte Tenerife
(Tasa de variación anual)
Empleo registrado en Tenerife - Transporte

variación anual inalterada respecto a la
cifra de parados que registraba la isla a
finales de septiembre del pasado año, con
tan solo 40 parados menos, hasta situar la
cifra total en los 90.070 desempleados, algo
superior a la que se registraba a finales del
año 2008.
La principal responsable de que las
cifras de desempleados no se hayan
visto reducidas con la misma velocidad e
intensidad ha sido la población activa, esto
es, la que puede y quiere trabajar, la cual
no ha parado de crecer, siendo el avance en
este último trimestre del 0,7%, con 3.120
personas más que en el segundo trimestre
del año y del 3,1% en el último año con
14.510 más. Un nuevo crecimiento que
sitúa el número total de activos al cierre
del tercer trimestre del año en los 476.750,
cifra muy superior a la que registraba
la isla en el segundo trimestre de 2007,
justo antes de la crisis, cuando alcanzaba
415.500 personas.
Comportamientos que han favorecido una
evolución positiva de la tasa de paro que
se sitúa en el 18,9%, tras reducirse un
1,15% durante los meses de verano y un
0,6% en el último año. Un nivel inferior
a la media regional (19,64%) que se
recupera sensiblemente respecto de los
registros alcanzados hace 5 años, cuando
en el tercer trimestre de 2013 alcanzaba
el 32,3%, pero que aún tiene camino por
recorrer hasta situarse en los niveles de
precrisis cuando llegó a ser inferior a los
dos dígitos en el segundo trimestre del año
2007 (8,3%).
Atendiendo a otras fuentes de información
como son el número de empleos y de
parados registrados también se corrobora

Empleo registrado

la mejora del mercado laboral. De hecho,
el número de empleos registrados creció
a una tasa del 2% trimestral, consiguiendo
mantener el ritmo de avance anual, aunque
con una cierta desaceleración, que se situó
en el 3,4% siendo la cifra total al finalizar el
trimestre de 360.759 empleos registrados,
11.879 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 2% en términos de tasa de variación
trimestral y del 4,8% en tasa interanual. Al
finalizar el mes de septiembre existían en
la isla 87.942 parados registrados, 6.126
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 (2%) y anual (3,6%) que
sitúan el número de trabajadores afiliados
al cierre del tercer trimestre del año en
los 334.802, 6.882 más de los existentes
en el segundo trimestre del año y 11.996
por encima de los de septiembre de 2017.
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 9,3%, seguido a
cierta distancia por el denominado sector
de “otros servicios” cuyo avance anual
ha sido del 4,4% y el de la industria cuyo
crecimiento de afiliaciones es del 3,4%. En
valores absolutos las mayores aportaciones
al empleo han venido de la mano “otros
servicios” con 7.064 afiliaciones más en
el último año, seguido de la construcción
con 1.936 afiliados y la hostelería con un
incremento anual de 1.208 personas.
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Variación
Trim. Anterior

Consumo

Fecha
2018

Dato

Variación
anual

Variación
Trim. Anterior

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre
trimestre va de año

Dato

Variación
anual

Acumulado Acumulado Ac. lo que
trimestre
trimestre va de año

Fuente

Matriculación vehículos ligeros

III TRIM

6.905

2,4%

0,3%

4,6%

20.613

5,1%

4,7%

10,3%

ISTAC / DGT

Matriculación de vehículos industriales

III TRIM

1.565

1,8%

2,7%

6,3%

4.031

-3,1%

5,5%

9,8%

ISTAC / DGT

Empleo registrado
Activos EPA (miles)
Ocupados EPA (miles)
Tasa de empleo
Paro registrado total (promedio trim)
Parados EPA (miles)
Tasa de paro
Empresas inscritas Seg. Social

III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM

360.759
476,8
386,7
48,4%
88.516
90,1
18,9%
27.729

2,0%
0,7%
2,1%
0,7
-2,0%
-5,1%
-1,2
0,2%

3,4%
3,1%
3,9%
0,6
-4,8%
0,0%
-0,6
1,9%

4,3%
2,8%
5,5%
4,0
-4,9%
-7,1%
-6,2
2,3%

843.937
1.132
909
48,8%
206.398
222
19,6%
61.646

2,0%
2,0%
2,6%
1,0
-2,4%
-0,1%
-0,4
0,1%

3,4%
3,4%
6,3%
1,9
-5,6%
-7,1%
-2,2
1,6%

4,4%
2,1%
7,3%
7,1
-5,9%
-14,3%
-11,5
2,0%

ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE
SCE/OBECAN
ISTAC / INE
ISTAC
ISTAC

Exportación total de plátanos (Toneladas)
Empleo registrado Agricultura
Paro registrado Agricultura (promedio trim)
Empresas Seg. Social Agricultura

III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM

21.525
10.021
1.574
1.029

-26,3%
5,1%
-14,0%
-0,6%

-22,6%
0,3%
-10,0%
1,2%

-10,8%
2,2%
-7,1%
2,5%

68.824
21.903
4.219
2.410

-19,3%
5,5%
-17,9%
2,6%

-13,6%
0,1%
-8,3%
2,9%

-6,0%
1,2%
-2,4%
2,3%

ISTAC/ASPROCAN
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Producción bruta energía eléctrica (MWh)
Energía eléctrica disponible (MWh)
Empleo registrado Industria
Paro registrado Industria (promedio trim)
Empresas Seg. Social Industria

III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM

842.727
909.700
16.653
3.474
1.358

4,3%
7,4%
0,5%
-4,3%
-1,0%

-4,1%
-0,9%
3,5%
-5,5%
3,3%

-2,7%
0,0%
4,1%
-5,3%
4,8%

2.112.094
2.306.142
39.144
7.966
2.964

6,1%
8,46%
1,2%
-3,1%
-0,2%

-4,4%
-1,2%
3,2%
-8,5%
1,9%

-4,4%
-0,7%
3,5%
-8,3%
2,8%

ISTAC
ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Venta de cemento (Toneladas)
Empleo registrado Construcción
Paro registrado Construcción (promedio trim)
Empresas Seg. Social Construcción

III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM

72.135
22.716
8.984
2.316

-2,8%
0,5%
-3,1%
0,8%

41,0%
9,2%
-11,5%
7,1%

22,5%
11,4%
-13,5%
7,2%

155.506
52.631
20.420
5.320

-2,2%
-0,4%
-2,0%
0,4%

27,1%
10,5%
-12,7%
6,8%

14,5%
12,7%
-14,5%
7,3%

ISTAC
ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Empleo registrado Servicios
Paro registrado Servicios (promedio trim)
Empresas Seg. Social Servicios

III TRIM
III TRIM
III TRIM

311.367
67.120
23.026

2,1%
-1,1%
0,2%

3,1%
-3,2%
1,4%

3,9%
-3,9%
1,7%

730.111
156.908
50.952

2,1%
-1,6%
0,0%

3,00%
-3,7%
1,0%

4,0%
-4,7%
1,4%

ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

III TRIM
III TRIM
III TRIM

68.119
15.505
7.155

0,6%
-3,9%
-0,2%

1,7%
-4,1%
-0,6%

2,1%
-4,0%
-0,3%

158.000
34.354
15.145

0,3%
-3,6%
-0,7%

1,71%
-4,7%
-1,4%

2,67%
-5,1%
-0,6%

ISTAC
OBECAN
ISTAC

59.729
14.857
4.738
942.113
6.541.903
20,8
80,8%
92,0
399.692
3.106.967
7,8
69,3%
1.453.966
1.202.036
251.930

2,0%
-2,8%
-0,4%
7,3%
14,8%
7,0%
9,8
8,0%
13,4%
22,5%
7,4%
12,2
7,0%
3,4%
27,9%

1,9%
-1,6%
0,9%
-0,2%
-1,7%
-1,4%
-3,3
-0,5%
0,7%
-3,7%
-4,3%
-2,2
-6,5%
-10,9%
22,3%

3,6%
-2,2%
1,7%
-1,0%
-3,8%
-2,8%
-4,4
0,3%
-0,3%
-4,6%
-4,0%
-2,3
-5,0%
-6,2%
3,0%

146.565
34.801
10.967
2.627.821
19.440.181
22,2
84,5%
92,0
1.218.609
9.812.958
8,1
65,5%
3.907.932
3.299.921
608.012

3,1%
-5,4%
0,4%
10,5%
18,1%
6,8%
11,0
9,5%
23,6%
32,2%
6,9%
15,4
10,7%
6,4%
41,2%

2,0%
-2,2%
1,5%
-1,0%
-2,5%
-1,5%
-3,2
-0,2%
-3,7%
-7,6%
-3,7%
-3,6
-4,5%
-6,1%
4,9%

3,4%
-1,7%
2,1%
-0,2%
-2,5%
-2,2%
-2,6
0,7%
-2,4%
-5,2%
-2,9%
-1,8
-2,5%
-3,2%
3,0%

ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC
ISTAC / INE
ISTAC / INE
ISTAC / INE

20.066
2.478
1.760

4,5%
-2,5%
0,6%

4,1%
-1,0%
0,6%

4,8%
-2,0%
0,7%

50.938
6.262
4.601

4,3%
-1,9%
0,1%

3,7%
-2,9%
0,6%

4,3%
-5,0%
0,5%

ISTAC
SCE/OBECAN
ISTAC

Inversión

Mercado laboral

Agricultura

Industria y energía

Construcción

Servicios

Comercio

Empleo registrado Comercio
Paro registrado Comercio (promedio trim)
Empresas Seg. Social Comercio

Hostelería y turismo

Empleo registrado Hostelería
III TRIM
Paro registrado Hostelería (promedio trim)
III TRIM
Empresas Seg. Social Hostelería
III TRIM
Viajeros entrados en establ. hoteleros
III TRIM
Pernoctaciones hoteleras
III TRIM
Estancias medias hoteleras (días)
III TRIM
Índice de ocupación hoteles (promedio trim)
III TRIM
Tarifa media diaria hotelera (€)
III TRIM
Viajeros entrados en apartamentos
III TRIM
Pernoctaciones en apartamentos
III TRIM
Estancias medias en apartamentos (días)
III TRIM
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) III TRIM
Turistas totales entrados
III TRIM
residentes en el extranjero entrados
III TRIM
residentes en España entrados
III TRIM

Transporte

Empleo registrado Transporte
Paro registrado Transporte (promedio trim)
Empresas Seg. Social Transporte

III TRIM
III TRIM
III TRIM

Mercancías (Toneladas)
Pasajeros
Buques mercantes
Buques mercantes (GT)

III TRIM
III TRIM
III TRIM
III TRIM

3.107.585 8,8%
1.122.780 24,2%
3.152
8,6%
33.971.611 9,5%

-3,9%
1,3%
23,1%
16,6%

-1,7%
6,7%
3,3%
10,5%

9.910.109
2.269.729
8.284
103.804.558

-0,9%
25,0%
4,7%
3,1%

-9,9%
-1,4%
17,0%
4,4%

-3,6%
6,7%
7,6%
7,3%

Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP
Aut. Portuaria SC/LP

Mercancías (Kg)
Pasajeros
Aeronaves

III TRIM
III TRIM
III TRIM

3.464.796
4.209.525
35.925

-11,3%
2,9%
11,4%

-9,1%
3,7%
10,1%

8.876.009
11.601.477
104.672

-1,0%
9,9%
5,0%

-1,2%
1,9%
10,8%

-1,8%
3,7%
11,3%

AENA
AENA
AENA

Marítimo

Aereo

-3,2%
9,2%
5,8%

