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La economía de Tenerife se desaceleró en el tercer trimestre, aunque con menor intensidad que en
el resto del territorio regional

> En el acumulado de enero a 
septiembre la isla mantuvo el 
volumen total de turistas entrados 
respecto a las cifras registradas un 
año antes con una leve variación al 
alza del 0,4%, frente al retroceso del 
2,6% registrado en el conjunto de 
Canarias.

> El número de empleos en el sector 
agrícola continuó creciendo con 
86 más entre los meses de julio y 
septiembre hasta alcanzar la cifra 
de 10.108.
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La desaceleración económica generalizada 
ha sido de menor intensidad en Tenerife

La economía de Tenerife no es ajena al proceso 
de desaceleración económica que se está 
produciendo en el ámbito mundial, nacional 
y regional. Sin embargo y, a pesar de que 
durante los meses de verano ha continuado esta 
tendencia, esta ha sido de menor intensidad 
que en el resto del territorio regional, tal y 
como muestra la evolución de sus principales 
indicadores de actividad y empleo.

El consumo privado habría recobrado un cierto 
dinamismo en el tercer trimestre, respecto al 
precedente con variaciones positivas que no 
pudieron impedir que, en su comparativa anual, 
los datos muestren un debilitamiento progresivo 
de la demanda con crecimientos en el conjunto 
de los indicadores cada vez de menor intensidad 
y, en algunos casos, por debajo de los registros 
de hace un año. Por su parte la inversión 
empresarial también se comportó de la misma 
manera con avances trimestrales y retrocesos 
anuales que se aprecian en indicadores como las 
matriculaciones de vehículos de carga o en la 
propia confianza empresarial con un deterioro en 
el último indicador realizado en octubre del 0,7%, 
menor a la pérdida de confianza empresarial del 
conjunto de Canarias que fue del -1,1%.

Por el lado de la oferta, la desaceleración de los 
últimos meses ha sido generalizada entre los 
diferentes sectores de actividad, aunque también 
a menor velocidad que en el resto del territorio 
regional. Sirva de ejemplo el comportamiento 
del sector turístico en el que, a pesar de haber 
experimentado un retroceso en el número de 
turistas extranjeros entrados en la isla, este está 
siendo menos acusado que en otras, además 
de haberse compensado con un crecimiento 
significativo del turismo nacional. Una realidad 
que no solo se constata en este trimestre, sino 
en el acumulado de enero a septiembre en el que 
la isla ha mantenido el volumen total de turistas 
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entrados respecto a las cifras registradas un año 
antes con una leve variación al alza del 0,4%, 
frente al retroceso del 2,6% registrado en el 
conjunto de Canarias.

Como resultado de todo ello el mercado laboral 
insular, a pesar de experimentar un descenso 
trimestral en su número de ocupados y un 
aumento en su número de parados, cuenta con 
10.070 trabajadores más que hace un año (2,6%), 
manteniéndose el ritmo de creación de empleo 
iniciado en el segundo trimestre del año 2014. 
La tasa de paro insular experimentó un repunte 
trimestral de ocho décimas hasta situarse en 
el 18,9% de la población activa, lo que supone 
que la isla mantenga el mismo nivel de tasa de 
paro registrado un año antes. Un nivel inferior a 
la media regional cuyo porcentaje se situó en el 
21,2%.

> El sector industrial sufre un 
estancamiento en el ritmo de 
creación de empresas que 
venía experimentando desde 
comienzos del año 2014

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

Ocupados en Tenerife en el tercer trimestre de cada año

37
0.

57
0

35
3.

25
0

33
4.

63
0

33
0.

84
0

33
9.

70
0

31
2.

26
0

30
9.

63
0

31
7.

85
0

35
0.

27
0

35
9.

77
0

37
2.

14
0

38
6.

67
0

39
6.

74
0

Ocupados en Tenerife
Tercer trimestre de cada año



TENERIFE

Inversión
El tejido productivo insular retrocedió 
durante el tercer trimestre del año 
registrándose una variación a la baja del 
1% en el número de empresas inscritas a 
la seguridad social con algún trabajador 
a su cargo respecto al segundo trimestre. 
El tercer descenso trimestral consecutivo 
que ya se ha comenzado a trasladar a las 
tasas de variación anual registrándose la 
primera caída desde el tercer trimestre del 
año 2013 con una variación del -0,8% que 
supone 224 empresas menos que al cierre 
del tercer trimestre del año 2018, hasta 
alcanzar la cifra de 27.505 empresas 
inscritas a la seguridad social con algún 
trabajador a su cargo.
Por otra parte, la matriculación de 
vehículos de carga continuó creciendo 
por segundo trimestre consecutivo, 
avanzando a una tasa de variación del 
15,1% con un total de 1.347 vehículos 
matriculados en la isla durante el periodo 
de julio a septiembre, 177 más que 
los matriculados un trimestre antes. 
Unos buenos resultados en términos 
trimestrales que no se han podido 
replicar en la comparativa anual, tal y 
como muestra el descenso del 13,9% 
(218 matriculaciones menos) entre las 
matriculaciones realizadas en el tercer 
trimestre de este año y las del mismo 
periodo de 2018, el cuarto retroceso 
consecutivo. El acumulado del año hasta 
septiembre también muestra un descenso 
anual del 19,5%. 
Atendiendo a otros indicadores cualitativos 
como el Indicador de Confianza 
empresarial se aprecia un deterioro en 
el último indicador realizado en octubre 
con un descenso en el nivel de confianza 
agregado para el conjunto de empresas y 
sectores económicos de la isla del 0,7%, 
algo menor a la pérdida de confianza 
empresarial para el conjunto de Canarias 
que fue del -1,1%. Un menor optimismo 
entre las empresas de la isla que deriva 
tanto del deterioro en los resultados 
alcanzados durante el tercer trimestre 
del año (-6,4 puntos), como de un 
empeoramiento de las expectativas para 
los próximos meses. Así, un 26,4% de las 
empresas cree que podría ver reducida 
su actividad entre los meses de octubre y 
diciembre, frente a un 18,4% que estima 
crecimientos, arrojado un balance de 
expectativas de -8,2 puntos. A pesar de 
ello, sigue siendo mayoritario el porcentaje 
de empresas que estima estabilidad con 
un 55,4% del total de las respuestas.

Consumo 
Durante los tres meses de verano se 
mantuvo el retroceso en el número de 
empresas comerciales inscritas a la 
seguridad con algún trabajador a su 
cargo, descendiendo un -0,9% en el 
conjunto del trimestre hasta alcanzar la 
cifra de 6.974 empresas, 66 menos que 
las existentes a finales del mes de junio. 
En términos anuales los datos también 
apuntan una caía, sensiblemente mayor 
del 2,5%, con 181 comercios menos que 
un año antes. A pesar de este deterioro 
en el tejido productivo, el número de 
empleos se mantuvo estable con tan solo 
un leve retroceso del 0,3%, que supuso 
que entre junio y septiembre el sector 
contara con 220 empleos registrados 
menos en la isla hasta situar la cifra total 
en los 68.462 trabajadores, un 0,5% más 
que los existentes en septiembre del año 
2018.  Por su parte, el número de parados 
continuó retrocediendo a una tasa del 
0,6%en su promedio trimestral respecto 
a segundo trimestre del año y un 2,1% 
anual si se compara con el promedio de 
parados del tercer trimestre de 2018. 
El número de parados registrados en 
el sector comercial de la isla alcanzaba 
a finales del mes de septiembre los 
15.333 desempleados, 150 menos que los 
existentes un año antes.

Atendiendo a otro de los indicadores 
habituales para analizar el 
comportamiento del consumo, las 
matriculaciones de turismos, se observa 
una continuidad en su crecimiento con 
una tasa de variación trimestral del 
6,01% y un total de 6.830 vehículos 
vendidos en la isla, 387 más que en el 
segundo trimestre del año. Sin embargo, 
en su comparativa anual los registros 
muestran la segunda caída consecutiva 
con un retroceso del 1,09% que supone 
75 matriculaciones menos que en el 
tercer trimestre de 2018.
El movimiento de mercancías en los 
puertos de Tenerife creció un 6,2% 

DEMANDA

en su comparativa con el segundo 
trimestre del año, lo que no impidió que 
en tasa interanual los datos continuasen 
aflorando resultados negativos (de 
menor intensidad que en trimestres 
precedentes), experimentando un 
retroceso del 3,6% en su comparativa con 
el movimiento de mercancías del tercer 
trimestre del 2018 y del 4,7% si se tiene 
en cuenta en acumulado del año hasta 
septiembre. Con este nuevo descenso 
son ya seis trimestres consecutivos en 
los que retrocede este indicador. En total, 
los puertos de la isla movieron 2.894.693 
toneladas, 251.073 más que en los meses 
de verano, 169.023 más que las movidas 
entre abril y junio de este mismo año pero 
106.947 menos que en el tercer trimestre 
de 2018. 
Atendiendo al tráfico de mercancías 
aéreas los datos acusan una caída 
trimestral del 16,3% y de un 5,7% en 
relación con el mismo trimestre del año 
anterior, a pesar de lo cual el acumulado 
de enero a septiembre arroja una 
variación anual positiva del 2%, frente 
al 0,1% regional. En el conjunto de los 
meses de verano en la isla se movió un 
total de 3.281.488 de kg de mercancías 
por vía aérea.

Empleo registrado en Tenerife - Comercio Matriculación de vehículos industriales - Tenerife

Variación anual Variación anualEmpleo registrado Vehículos

Las matriculaciones de turismos 
crecieron en el trimestre 6,01%, 
con un total de 6.830 vendidos, 
387 más que en el segundo 
trimestre del año.

El movimiento de mercancías en 
los puertos de la isla creció un 6,2% 
en el trimestre, lo que no impidió 
que en tasa interanual los datos 
experimentaran un retroceso del 3,6%. 
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El número de empresas agrícolas dadas 
de alta en la seguridad social al finalizar 
el mes de septiembre ascendían a 1.025 
negocios tras un leve retroceso de 10 
empresas respecto a junio (1%) que 
también se produce en su comparativa 
anual con 4 negocios menos que un año 
antes (-0,4%).
A pesar de estos descensos entre el 
conjunto de empresas, el mercado laboral 
del sector no se ha visto resentido pues se 
han producido tanto avances en el número 
de empleos registrados, como retrocesos 
entre el número de parados inscritos en 
las oficinas de empleo público. De hecho, el 
número de empleos registrados continuó 
creciendo con un total de 86 más hasta 
alcanzar la cifra de 10.108 en septiembre, 
87 más que las existentes un año antes 
(0,9%). 
Atendiendo al número de desempleados 
registrados en las oficinas de empleo 
público se produce un importante descenso 
promedio durante los meses de verano 
del 11,7% respecto al segundo trimestre 
del año, con 208 parados menos, mientras 
que en su comparativa anual el retroceso 
fue mucho más moderado, siendo este del 
0,5% con 7 parados menos en el promedio 
trimestral. Si solo se atiende al dato del 
último mes del trimestre se puede afirmar 
que septiembre finaliza con 1.499 parados 
en el sector agrícola de la isla, 47 más que 
los existentes en septiembre de 2018.
Como suele ser habitual en el tercer 
trimestre del año las exportaciones de 
plátano descienden de manera significativa 
en su comparativa con el segundo 
trimestre, produciéndose en esta ocasión 
un retroceso del 37,8%. Sin embargo, 
respecto a las de hace un año los datos 
muestran un mejor registro con un total 
de 23.624,69 toneladas exportadas entre 
los meses de julio y septiembre, un 9,2% 
más que las exportadas durante el mismo 
periodo de 2018.
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Durante el tercer trimestre del año el 
número de empresas inscritas a la 
seguridad social con algún trabajador a 
su cargo vio reducir su número un 1,4% 
con 70 empresas menos que a finales 
de junio hasta situar la cifra total en las 
2.340. A pesar de esta caída aún hay 24 
negocios más que en septiembre del año 
2018, siendo la tasa de crecimiento anual 
del 1%,en desaceleración desde finales del 
año pasado. Otro indicador de actividad 
como la venta de cemento también pone de 
manifiesto el enfriamiento de la actividad a 
medida que avanza el año con un retroceso 
trimestral del 11,6% y del 24% en su 
comparativa con el mismo trimestre del 
año 2018. De hecho, el volumen de venta 
de cemento en la isla de Tenerife durante 
el tercer trimestre de este año ascendió a 
54.799 toneladas, 7.209 menos que en el 
segundo trimestre y 17.335 por debajo de 
las vendidas durante el mismo periodo de 
2018. La caída media del acumulado hasta 
septiembre es del 15,5%, muy superior 
al descenso medio regional que tan solo 
retrocede un 3,2%.
En línea con la menor actividad del sector 
también se producen descensos en la 
contratación. El empleo registrado en el 
tercer trimestre del año ascendía a 22.678 
puestos de trabajo, un 2% por debajo de 
los existente en junio, con 470 empleos 
menos. En términos anuales se produce 
el primer retroceso desde el segundo 
trimestre del año 2014 con una leve 
variación a la baja del 0,2% que supone que 
el sector registre 38 empleos menos que 
los existentes a finales de septiembre del 
año 2018. En sentido inverso se comportó 
el desempleo, aumentando el número 
de parados registrados un 2,5% en su 
promedio respecto al segundo trimestre 
del año y un 1,7% si comparamos la cifra 
con el promedio del mismo trimestre del 
año anterior, también se trata de la primera 
subida anual del promedio de parados 
desde el tercer trimestre del año 2012. 
El mes de septiembre finaliza con 9.198 
desempleados inscritos en las oficinas de 
empleo público en búsqueda de un trabajo 
en el sector de la construcción, 236 más 
que los existentes un año antes.

El número de empresas industriales 
inscritas a la seguridad social con algún 
trabajador a su cargo alcanzaba las 1.342 
al cierre del tercer trimestre del año. Una 
cifra que supone un leve retroceso de 
23 empresas respecto a las existentes 
al cierre del segundo trimestre (-1,7%) y 
16menos que las registradas de hace un 
año(-1,2%). Leves retrocesos que apuntan 
a un estancamiento en el ritmo de creación 
de empresas que venía experimentando el 
sector desde comienzos del año 2014 y que 
se ha visto interrumpido en su comparativa 
anual a partir del segundo trimestre de este 
año. 
De forma paralela también se comienza a 
apreciar un cierto enfriamiento en los datos 
de empleo que retroceden levemente (-0,4%) 
en su comparativa con el segundo trimestre 
del año, además de moderar sensiblemente 
su ritmo de avance anual hasta el 0,6% en 
el tercer trimestre. Septiembre finaliza con 
un total de 16.746 empleos registrados en 
el sector industrial de la isla, 62 menos que 
los existentes en junio y 93 por encima de 
los existentes en septiembre de 2018. Del 
mismo modo, pero a la inversa, el número 
de parados registrados aumentó en su 
promedio trimestral a una tasa del 0,7% y 
25 parados más, reduciendo levemente su 
número si la comparativa se hace con el 
tercer trimestre del año 2018, al descender 
tan solo un 0,1% con 5 parados de promedio 
menos que un año antes. Septiembre finaliza 
con 3.506 parados registrados en industria, 
59 más de los que había un año antes. 
La producción bruta de energía se redujo 
en tasa trimestral un 5,1%, un 14,8% 
si se compara con la producción del 
mismo trimestre de 2018 y un -8,8% en 
el acumulado del año. Todas variaciones 
superiores a la media registrada para el 
conjunto de Canarias en cada uno de los 
periodos de análisis. Por su parte, la energía 
eléctrica disponible acusó un repunte 
respecto al segundo trimestre del año del 
4,1% y retrocede en la misma medida (4,1%), 
si se compara con la energía disponible 
durante el mismo periodo del año anterior. 
La variación del acumulado del año también 
acusa un descenso anual del 1,6%, superior 
al regional que, para el mismo periodo, fue 
del 0,7%.

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

Entre los meses de julio y septiembre 
se exportaron un total de 23.624,69 
toneladas de plátano un 9,2% más 
que las exportadas durante el mismo 
periodo de 2018.

Septiembre se cierra con un total 
de 16.746 empleos registrados en 
el sector industrial de la isla, 62 
menos que los existentes en junio y 
93 por encima de los existentes en 
septiembre de 2018.

El comportamiento de la venta de 
cemento pone de manifiesto el 
enfriamiento de la actividad con un 
retroceso trimestral del 11,6% y del 
24% en su comparativa con el mismo 
trimestre del año 2018.
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El número de empresas inscritas a la 
seguridad social retrocedió por tercer 
trimestre consecutivo a una tasa del 0,2% 
que representó una caída de 200 negocios 
desde de junio hasta situar la cifra a finales 
del verano en las 22.798 empresas de 
servicios inscritas a la seguridad social con 
algún trabajador a su cargo. Respecto a la 
cifra de hace un año también se registra 
un descenso, el primero desde el tercer 
trimestre del año 2013, experimentando 
estas una variación del -1% y 228 empresas 
menos que a finales de septiembre del año 
2018.

A pesar de que la dinámica empresarial 
comienza a estabilizar sus cifras e incluso a 
experimentar leves retrocesos, el volumen 
de empleos registrados en el sector no ha 
parado de crecer tal y como muestran los 

incrementos del 0,7% trimestral y del 1,5% 
anual en el número trabajadores del sector. 
Así, al finalizar el tercer trimestre existían 
en Tenerife 316.057empleos registrados en 
servicios, 2.132 más que en junio y 4.690 
por encima de los existentes en septiembre 
del año 2018. Desde el lado del desempleo 
se aprecia un aumento del promedio 
trimestral del 1,3%, mientras que, en su 
comparativa con el promedio del mismo 
trimestre de hace un año, el número de 
parados registrados continuó cayendo por 
sexto año consecutivo a una tasa cada vez 
de menor intensidad que en esta ocasión fue 
del -0,3%. Septiembre finaliza con 66.693 
parados registrados en el sector de servicios 
de la isla, 238 más que los existentes un 
año antes, cifra que se asemeja a valores de 
mediados del año 2009.
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Durante los meses de julio a septiembre el 
número de turistas extranjeros entrados en la 
isla creció un 2% 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 3,7% 
en su comparativa anual con un total de 
1.157.983 de visitantes, 44.054 menos que un 
año antes. Por su parte, el turismo nacional se 
comportó de forma favorable experimentando 
un crecimiento trimestral del 15,4%, que 
pudiera estar justificado por la estacionalidad 
propia de esta época del año pero que, en 
su comparativa con el verano del año 2018, 
también mostró una importante recuperación 
al registrar una variación del 2,4% situando la 
cifra en los 257.946 turistas nacionales, 6.016 
más que en el mismo periodo de 2018. Así, el 
total de turistas que visitaron Tenerife durante 
los meses de julio, agosto y septiembre fue 
de 1.415.928, un 4,2% más que en el segundo 
trimestre del año, pero un 2,6% menos que 
los entrados en el verano de 2018. En el 
acumulado de enero a septiembre la isla 
mantuvo el volumen total de turistas entrados 
respecto a las cifras registradas un año antes 
con una leve variación al alza del 0,4%, frente 
al retroceso del 2,6% registrado en el conjunto 
de Canarias.
En el subsector alojativo los datos muestran 
un crecimiento en los viajeros entrados en los 
hoteles de la isla del 5,7% en su comparativa 
con el segundo trimestre del año y del 1,5% 
con relación al tercer trimestre de 2018. Del 
mismo modo los viajeros alojados crecieron a 
tasas del 6,8% en el trimestre y un 1,2% en su 
comparativa anual. Los viajeros entrados en 
los hoteles de la isla fueron 959.575, 14.166 
más los entrados en el verano de 2018, 
mientras, los viajeros alojados ascendieron a 
1.34.960.
Las pernoctaciones hoteleras crecieron en 
tasa anual un 0,7% durante el tercer trimestre 
del año, alcanzado una cifra acumulada de 

Hostelería y turismo

6.613.321, mientras que la estancia retrocedió 
en igual porcentaje (-0,7) % durante el mismo 
periodo. El índice de ocupación promedio 
entre los meses de julio a septiembre se situó 
en los 79,6%, un 1,5% menos que el promedio 
registrado un año antes. La tarifa media cae 
anualmente en su promedio trimestral un 
1,3% y también en el acumulado de enero a 
septiembre con una variación del -0,8%.
Por su parte los viajeros entrados en los 
apartamentos crecen en su promedio 
respecto al segundo trimestre debido a la 
estacionalidad propia de esta época del año 
(6,2%), pero retroceden en su comparativa 
con los entrados durante el verano del año 
2018 (-4,4%) y también en el acumulado del 
año hasta septiembre (-2,3%). En esta misma 
línea el número de pernoctaciones crece 
trimestralmente (20,3%), pero retrocede en 
su comparativa con el tercer trimestre del 
año (-3,8%) y respecto al periodo de enero a 
septiembre de 2018 (-4,1%). Variaciones a la 
baja pero sensiblemente menos negativas que 
las registradas para el conjunto de Canarias. 
La estancia media durante los meses de 
verano en los apartamentos de la isla fue 
de 7,8 días, un 0,8% más que un año antes, 
mientras que el índice de ocupación fue del 
45,2%, según se desprende de los datos 
facilitados por el ISTAC.
Si además del sector alojativo se tiene en 
cuenta al de restauración también se aprecia 
una moderación de la actividad atendiendo 
a indicadores como el de el número de 
empresas inscritas a la seguridad social 
con algún trabajador a su cargo. Según 
este registro en el tercer trimestre de este 
año había 4.713 negocios en esta área de 
actividad, 28 menos que las existentes en 
junio y 21 por debajo de las de septiembre de 

2018. Una pérdida del tejido productivo que 
se ha ido produciendo de forma moderada a 
medida que avanzaban los trimestres.
Atendiendo a los indicadores laborales de la 
hostelería (alojamiento y restauración) 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. El sector experimentó un 
incremento del empleo registrado del 1,4% 
anual, tanto respecto al registro del segundo 
trimestre del año, como al del tercer trimestre 
de 2018. Un porcentaje que no ha dejado 
de ser positivo desde el tercer trimestre del 
año 2010, computando ya 9 años de avances 
que sitúan el número total de empleos en el 
mes de septiembre en los 60.590, 861 más 
que los registrados un año antes y 19.124 
por encima de los existentes en el tercer 
trimestre de 2010. Por su parte, las cifras 
de parados en hostelería evolucionaron de 
forma favorable durante los meses de verano 
al registrar un descenso del 2,47% en el 
trimestre, manteniéndose en su comparativa 
anual con tan solo una leve variación al alza 
del promedio trimestral del 0,05%. El mes 
de septiembre finaliza con 14.758 parados 
en hostelería, 29 desempleados más que los 
existentes un año antes.

A pesar de que la dinámica empresarial 
comienza a estabilizar sus cifras e incluso a 
experimentar leves retrocesos, el volumen 
de empleos registrados en el sector no ha 
parado de crecer

El total de turistas que visitaron Tenerife 
durante los meses de julio, agosto y 
septiembre fue de 1.415928, un 4,2% más 
que en el segundo trimestre del año, pero 
un 2,6% menos que los entrados en el 
verano de 2017.
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trabajadores afiliados al cierre del tercer 
trimestre del año en los 351.033, 3.508 
más de los existentes en el segundo 
trimestre del año y 7.955 por encima de 
los de septiembre de 2018. Una mejora 
de la que han participado prácticamente 
todos los sectores de la economía insular, 
destacando en variación relativa el sector 
“otrosservicios”con un incremento anual 
del 2,7% (+4.455 afiliados), seguido de la 
hostelería con un 2,6% (+1.524 afiliados), 
la agricultura un 1,6% (+158 afiliados), la 
industria con un 0,6% (+103 afiliados) y 
el comercio con tan solo un 0,2% (+103 
afiliados). La construcción es el único sector 
que ve retroceder su cifra un 0,5% con 112 
afiliados menos que hace un año.

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de paro - Tenerife
Primer trimestre de cada año

El número de empresas de transporte con 
algún trabajador a su cargo experimentó 
un retroceso del 0,7% durante los tres 
meses de verano con 12 actividades menos, 
manteniendo la caída experimentada un 
trimestre antes. Sin embargo, la comparativa 
anual continúa siendo positiva con un avance 
del 0,5% que contrasta con el descenso 
regional del del 1,5% para este mismo 
periodo. Así, el número total de empresas 
de transporte con algún trabajador a su 
cargo en la isla de Tenerife ascendía a 
1.768 al finalizar el trimestre, 8 más que las 
existentes un año antes.

Transportes
Atendiendo al comportamiento del empleo 
en este importante subsector de actividad se 
observa un crecimiento trimestral del 1,7% y 
326 empleos registrados más que a finales de 
junio, pero un retroceso de 100 trabajadores 
respecto a la cifra de hace un año (-0,5%) 
hasta situar la cifra total en los 19.966 
trabajadores. Por su parte, el número de 
parados registrados promedio del trimestre 
aumentó tanto ensu comparativa con el 
segundo trimestre del año (1,2%), como en 
relación con el tercer trimestre de 2018 (8,2%). 
El mes de septiembre termina con un total 
de 2.580 personas inscritas en las oficinas 

El agregado de la población ocupada y 
de la parada nos indica que la población 
activa, de la isla en el tercer trimestre del 
año ascendía a 489.100 personas tras 
experimentar un descenso respecto al 
segundo trimestre del 0,8% que supuso 
3.910 activos menos que en junio de este 
mismo año. Sin embargo, si se compara la 
cifra con la de hace un año se aprecia como 
aún esta supera los registros alcanzados 
en septiembre de 2018, incrementándose a 
una tasa del 2,6% y 12.350 activos más que 
hace un año.
Tenerife finaliza el tercer trimestre de 2019 
con 396.740 ocupados, tras ver reducida 
su cifra en 7.050 personas durante los 
meses de verano según se desprende de 
la Encuesta de Población Activa (EPA). A 
pesar de este descenso trimestral del 1,7%, 
la cifra total supone contar con 10.070 
trabajadores más que hace un año (2,6%), 
manteniéndose el ritmo de creación de 
empleo iniciado en el segundo trimestre 
del año 2014. Atendiendo a las cifras de 
desempleo se produce un incremento 
tanto en su evolución trimestral con 3.150 
parados más que en junio (3,5%), como 
respecto a las cifras de hace un año con un 
aumento en 2.290 personas (2,5%). Como 
resultado de estos comportamientos la tasa 
de paro insular experimentó un repunte 
trimestral de ocho décimas hasta situarse 

en el 18,9% de la población activa, lo que 
supone que la isla mantenga el mismo 
nivel de tasa de paro registrado un año 
antes. Un nivel inferior a la media regional 
cuyo porcentaje se situó en el 21,2%, tras 
aumentar dos décimas en el trimestre y un 
1,55% en el último año y situar el diferencial 
entre ambos territorios en un 2,3%.
Atendiendo a otras fuentes de información 
como son el número de empleos y de 
parados registrados también se aprecian 
síntomas de agotamiento del mercado 
laboral con moderaciones en los ritmos 
de avance del empleo y una estabilidad en 
el número de desempleados inscritos en 
las oficinas de empleo público de la isla. 
Así, el número de empleos registrados 
creció tan solo medio punto en el trimestre, 
desacelerándose el ritmo de avance anual 
con un crecimiento del 1,3%, sensiblemente 
menor al 2,9% del trimestre anterior, 
aunque mantiene la tendencia positiva 
iniciada hace seis años, en septiembre 
de 2013. El número total de empleos 
registrados al cierre del trimestrese situó 
en 365.590 personas, 4.831 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) se mantuvo estable con tan solo una 
leve subida trimestral en su promedio del 
0,7% y un leve descenso del 0,2% en tasa 
interanual. Septiembre finaliza con 88.509 
parados registrados, 597 más que un año 
antes.
Las afiliaciones a la Seguridad Social 
también moderan sus ritmos de avance,tal 
y como refleja el comportamiento de 
las tasas de variación trimestral (0,5%) 
y anual (1,8%) que sitúan el número de 

de empleo público, 240 por encima de las de 
hace un año. 

Variación anual Empleo registrado

Empleo registrado - Tenerife - Transporte 
(Tasa de variación anual)
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Tenerife ve reducir su número de 
ocupados durante los meses de 
verano, pero mantiene el ritmo de 
crecimiento anual iniciado en el año 
2014, con 10.070 trabajadores más 
que en septiembre de 2018 (2,6%).

La tasa de paro insular experimenta un 
repunte trimestral de ocho décimas hasta 
situarse en el 18,9% de la población activa, 
con lo que mantiene el mismo nivel de tasa 
de paro registrado un año antes y se sitúa 2,3 
puntos por debajo de la tasa de paro regional 
(21,2%).
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros III TRIM 6.830 6,0% -1,1% -1,7% 19.388 16,8% -5,9% -8,2% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales III TRIM 1.347 15,1% -13,9% -19,5% 3.367 1,4% -16,5% -15,4% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado III TRIM 365.590 0,5% 1,3% 2,6% 851.883 0,5% 0,9% 2,0% ISTAC
Activos EPA (miles) III TRIM 489,1 -0,8% 2,6% 3,8% 1.131 -0,7% -0,1% 1,5% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) III TRIM 396,7 -1,7% 2,6% 5,2% 891 -0,9% -2,0% 0,3% ISTAC / INE
Tasa de empleo III TRIM 48,4% -1,1 0,1 3,9 46,9% -0,7 -1,9 -2,5 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) III TRIM 88.300 0,7% -0,2% -1,9% 204.788 -0,3% -0,8% -2,1% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) III TRIM 92,4 3,5% 2,5% -2,0% 240 0,1% 7,8% 6,5% ISTAC / INE
Tasa de paro  III TRIM 18,9% 0,8 0,0 -3,3 21,2% 0,2 1,6 2,9 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social III TRIM 27.505 -1,0% -0,8% 0,2% 61.274 -0,6% -0,6% 0,2% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) III TRIM 23.625 -37,4% 9,2% 5,0% 75.187 -24,3% 8,8% 2,2% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura III TRIM 10.108 0,9% 0,9% 4,0% 21.912 1,8% 0,0% 2,4% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) III TRIM 1.566 -11,7% -0,5% -4,0% 4.299 -8,8% 1,9% -6,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura III TRIM 1.025 -1,0% -0,4% -0,4% 2.405 0,7% -0,2% 0,7% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) III TRIM 719.750 -5,1% -14,6% -8,8% 1.899.696 -1,3% -10,1% -5,2% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) III TRIM 872.033 4,1% -4,1% -1,6% 2.259.736 6,50% -2,0% -0,7% ISTAC
Empleo registrado Industria III TRIM 16.746 -0,4% 0,6% 1,6% 38.901 -1,5% -0,6% 1,3% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) III TRIM 3.469 0,7% -0,1% -4,3% 7.866 0,4% -1,3% -4,6% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria III TRIM 1.342 -1,7% -1,2% -0,3% 2.966 -1,5% 0,1% 0,8% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) III TRIM 54.799 -11,6% -24,0% -15,5% 139.653 -5,3% -10,2% -3,2% ISTAC
Empleo registrado Construcción III TRIM 22.678 -2,0% -0,2% 3,3% 53.732 -1,9% 2,1% 4,3% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) III TRIM 9.133 2,5% 1,7% -2,6% 20.122 0,7% -1,5% -4,4% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción III TRIM 2.340 -1,4% 1,0% 3,7% 5.395 -1,3% 1,4% 3,5% ISTAC
Servicios 
Empleo registrado Servicios III TRIM 316.057 0,7% 1,5% 2,5% 736.454 0,7% 0,87% 1,8% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) III TRIM 66.928 1,3% -0,3% -1,6% 156.303 0,2% -0,4% -1,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios III TRIM 22.798 -0,9% -1,0% -0,1% 50.508 -0,6% -0,9% -0,1% ISTAC
Comercio 
Empleo registrado Comercio III TRIM 68.462 -0,3% 0,5% 0,9% 158.099 -0,5% 0,06% 0,47% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) III TRIM 15.172 -0,6% -2,1% -3,6% 33.673 -1,6% -2,0% -3,1% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio III TRIM 6.974 -0,9% -2,5% -2,0% 14.751 -1,0% -2,6% -2,2% ISTAC
Hostelería y turismo 
Empleo registrado Hostelería III TRIM 60.590 1,4% 1,4% 1,8% 146.074 1,5% -0,3% 0,5% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) III TRIM 14.758 -2,5% -0,7% -0,2% 34.820 -4,1% 0,1% 0,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería III TRIM 4.713 -0,6% -0,5% -0,4% 10.969 0,3% 0,0% 0,3% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros III TRIM 959.575 5,7% 1,5% 1,7% 2.642.924 7,5% 0,8% 0,3% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras III TRIM 6.613.321 14,0% 0,7% 0,9% 19.056.111 16,0% -1,9% -2,6% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) III TRIM 20,7 7,9% -0,7% -0,9% 21,6 7,9% -2,7% -2,9% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) III TRIM 79,6% 7,6 -1,5 -0,8 81,6% 10,1 -2,6 -3,8 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) III TRIM 90,8 6,4% -1,3% -0,8% 94,0 10,0% 2,3% 1,3% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos III TRIM 382.184 6,2% -4,4% -2,3% 1.137.395 22,1% -6,7% -5,1% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos III TRIM 2.989.252 20,3% -3,8% -4,1% 8.949.576 31,1% -8,8% -6,6% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) III TRIM 7,8 13,4% 0,8% -1,9% 7,9 7,4% -2,5% -1,9% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) 68,6% 10,8 -0,8 -1,0 60,9% 13,8 -4,6 -2,8 ISTAC
Turistas totales entrados  III TRIM 1.415.928 4,2% -2,6% 0,4% 3.690.674 7,5% -5,6% -2,6% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  III TRIM 1.157.983 2,0% -3,7% -1,0% 3.019.759 2,2% -8,5% -4,8% ISTAC / INE
          residentes en España entrados III TRIM 257.946 15,4% 2,4% 8,7% 670.916 39,7% 10,3% 14,0% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte III TRIM 19.966 1,7% -0,5% 2,4% 51.158 2,8% 0,4% 1,9% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) III TRIM 2.681 1,2% 8,2% 5,4% 6.560 -0,9% 4,8% 3,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte III TRIM 1.768 -0,7% 0,5% 1,4% 4.534 -0,5% -1,5% -0,4% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) III TRIM 2.894.693 6,2% -3,6% -4,7% 10.169.998 5,7% 2,6% -2,0% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros III TRIM 1.127.983 11,6% 0,3% 3,8% 2.268.099 10,7% -0,2% 4,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes III TRIM 2.908 -2,3% -13,7% -2,3% 8.189 2,5% -2,2% 2,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Toneladas de Registro bruto) 30.021.795 -3,4% -11,6% -0,4% 85.303.183 -18,1% -17,6% -1,4% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) III TRIM 3.281.488 -16,3% -5,7% 2,0% 8.898.956 -3,0% 0,1% 0,1% AENA
Pasajeros III TRIM 4.258.335 5,1% 1,2% 3,8% 11.331.118 6,2% -2,3% 0,0% AENA
Aeronaves III TRIM 36.079 3,3% 0,4% 3,4% 102.723 4,6% -1,9% -0,1% AENA


