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El gasto medio por turista aumenta un 7,9% interanual
> El mercado laboral insular no 

se deteriora durante el último 
trimestre año. La tasa de paro de 
la Isla cierra 2012 en el 31,7%

>  El índice de ocupación hotelera 
sube quedando en un 70,4% en 
diciembre, dos puntos superior al 
índice canario

>  Los precios de la cesta de la 
compra en diciembre son un 3,8% 
más bajos en Tenerife que en la 
media canaria
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Tenerife reclama más 
conectividad aérea

Tenerife tiene 
que consolidar su 
número de rutas 

y la frecuencia 
de las mismas 

además de ampliar 
sus conexiones 
con la adopción 

de decisiones 
estratégicas para 

nuestro devenir 
económico

 En la actual economía globalizada la conectividad aérea es esencial 
para cualquier región si quiere ser internacionalmente competitiva. 
Por ello, en un territorio alejado y turístico como el nuestro no nos 
podemos permitir perder esta capacidad.

Ahora más que nunca Tenerife tiene que consolidar su número 
de rutas y la frecuencia de las mismas además de ampliar sus 
conexiones con la adopción de decisiones estratégicas para 
nuestro devenir económico como son la recuperación de las 
bonificaciones en las tasas aéreas y la ampliación del horario del 
aeropuerto de Tenerife Norte, una demanda que el Cabildo viene 
reclamando a AENA desde hace algún tiempo.

Con la ampliación del horario comercial del aeropuerto TFN se 
daría respuesta a la necesidad de la Isla de ampliar las conexiones 
aéreas con destinos peninsulares, además de favorecer la 
conectividad insular con destinos internacionales. Una ampliación 
con garantías de éxito sobre los beneficios del aeropuerto y sobre 
la economía local ya que se estaría dando respuesta a una demanda 
reclamada por las tres principales compañías aéreas que operan con 
la Península: Vueling, Air Europa e Iberia, a la que también se ha 
sumado Binter para vuelos interinsulares.

El Cabildo ha contribuido en los últimos años a la creación de 17 
nuevas rutas directas que se han traducido en 600.000 plazas aéreas 
entre 2011 y 2013. Cifras que se convierten en muchos millones 
que AENA emplea en otras obras en territorio peninsular. Si 
miramos al pasado no podemos olvidar tampoco la contribución 
que en su día hizo el Cabildo al Estado cediéndole los terrenos que 
hoy ocupan los dos aeropuertos. Todo ello en aras de mejorar las 
comunicaciones y conectividad de un territorio insular como el 
nuestro.

Por todo ello, y con el objetivo último de favorecer la creación y 
el mantenimiento de empleo de los tinerfeños, en un ejercicio de 
responsabilidad como presidente del Cabildo Insular de Tenerife 
reclamo ante las instituciones competentes la conectividad aérea 
que nuestra isla demanda y necesita para favorecer el desarrollo y la 
competitividad de nuestra economía y para facilitar la movilidad 
de los residentes y de los turistas con el resto de las Islas, la Península 
y los países de nuestro entorno.
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construcción
El debilitamiento de la actividad del 
sector se manifiesta en un nuevo 
descenso de la venta de cemento a 
tasas negativas trimestrales (-13,9%) y 
anuales (-38%) y repercute en nuevos 
descensos del empleo en el sector (-5,9% 
trimestral y -18,4% anual), y del número 
de empleadores (-0,1% anual), aunque el 
paro registrado se reduce un -3,7% sobre 
la cifra de hace un año.

Industria - Empleo y paro registrado Construcción - Empleo y paro registrado

agricultura
El número de empleadores en el sector 
primario de Tenerife sufre un leve 
ascenso anual (0,3%), mientras que el 
paro registrado sufre un repunte del 
3,4%. Por su parte, el empleo registrado 
baja con respecto al trimestre anterior 
(-22,9%), y sufre una caída anual del 
18%.

inversión
Por lo que respecta a la matriculación 
de vehículos industriales, Tenerife 
presenta un aumento trimestral 
(26,1%), quedando, aún así, un 27% 
por debajo del cuarto trimestre 
de 2011. En cuanto al número de 
empleadores como indicador de 
la actividad empresarial, muestra 
una pequeña disminución sobre el 
trimestre anterior (-0,02%), cayendo a 
una tasa anual del -0,1%.

Mercado laboral
El empleo registrado decrece con 
respecto al tercer trimestre (-0,6%) y 
continúa por debajo del 2011 (-3%) 
sufriendo incrementos del paro 
contabilizado por el SCE (8,6% 
anual), con un mínimo descenso 
trimestral de -0,4% por efecto del 
cambio estacional. Por su parte, 
la Encuesta de Población Activa 
muestra un descenso en los ocupados 
declarados  a una tasa anual del 
-6,0%, y a una tasa trimestral del 
-0,04. Además, los desempleados 
declarados en la EPA disminuyen 
respecto al trimestre anterior (-2,5%), 
pero aumentan sobre la cifra de hace 
un año (4,1%). La tasa de paro de la 

Isla se sitúa en el 31,7%, 1,3 puntos 
por debajo de la canaria 
(33%).

Matriculación de Vehículos Ligeros Matriculación de Vehículos Industriales Exportación de plátanos (Tn)

Construcción - Venta de cemento

Mercado laboral - EPA

Variación trimestral Variación anual

industria y energía
Las empresas empleadoras industriales 
muestran un ligero recorte trimestral 
(-0,1%), manteniéndose en la misma 
cuantía que hace un año, produciéndose 
descensos en el empleo (-2,3% trimestral 
y -6,1% anual) y variaciones en el paro 
registrado que aumenta levemente 
en un 0,8% con respecto al trimestre 
anterior y un 4,9% sobre el de hace un 
año. Por lo que se refiere a la energía, la 
producción eléctrica aumenta respecto 
al tercer trimestre (0,9%) y anualmente 
(0,03%), mientras que la energía 
eléctrica disponible decrece a una tasa 
trimestral del -4,5%, y un -2% sobre el 
último trimestre de 2011.

precios cesta de la compra
Durante el mes de diciembre, los precios en Tenerife fueron un 3,8% más bajos 
que la media canaria, según los datos de la cesta de la compra elaborados por el 
ISTAC. Todos los grupos de productos analizados en la cesta son más baratos 
en la Isla que en la media del Archipiélago exceptuando aceites y grasas (1%), 
pescados frescos (0,3%) y la charcutería (0,1%), que son levemente más caros. El 
grupo de “Otros productos alimenticios” (-8,1%)  presenta la mayor diferencia 
de precios respecto a la media regional.

consumo
El último trimestre registra un descenso 
en la matriculación de vehículos ligeros 
en Tenerife (-2%) respecto al tercer 
trimestre, mientras que el conjunto 
regional manifiesta un leve aumento 
(1,9%).  Por lo que respecta  a la tasa anual 
de la Isla (-20,9%,), tambien se produce 
una disminución, aunque inferior a la 
del total canario (-28%). En cuanto a 
las mercancías transportadas por mar 
decrecen trimestralmente (-13,6%) y 
anualmente (-16,9%) mientras que las 
enviadas por via aérea se incrementan 
sobre el tercer trimestre (6,2%) pero se 
reducen anualmente (-14,6%).
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comercio
El número de empleadores en el 
comercio de la Isla se ve levemente 
reducido con  tasas negativas del 
-0,1% trimestral y -0,3% anual. 
El empleo registrado aumenta 
trimestralmente (0,9%) pero registra 
una caída anual del -1,9%. Además el 
paro registrado aumenta a una tasa 
trimestral del 1,3%, y un 9,9% anual.

Servicios - Empleo y paro registrado Comercio - Empleo y paro registrado

Hostelería y turismo
La entrada de turistas en el trimestre 
experimenta un descenso a una tasa 
anual del -1,8%, debido al turismo 
nacional que desciende un 27,1% 
respecto al cuarto trimentre de 
2011. Sin embargo, el turismo 
procedente del extranjero crece un 
3,1% comparativamente con el mismo 
trimestre del año anterior. Los viajeros 
en hoteles sufren tasas interanuales 
negativas del -0,9%, y del -0,3% en sus sus 
pernoctaciones. También, los alojados 
en apartamentos se reducen un 2,9%, 
bajando sus pernoctaciones el -1,1%. El 
índice de ocupación hotelera sube 0,1 
puntos respecto al 2011, quedando en 
un 70,4% en diciembre, mientras que 
la ocupación en apartamentos decrece 
1,2 puntos hasta un 52,2%. Por su parte, 
el gasto turístico disminuye un 0,05% 
interanual, contabilizando 1.249 M€, 
con un aumento del 2,1% en origen 
pero sufriendo un descenso del 4,7% en 
la Isla y siendo el gasto medio por turista 
un 7,9% más alto que hace un año. El 
empleo del sector turístico y hostelero 
experimenta una mejora anual del 1,9%, 
a pesar del leve recorte en el número de 
empleadores (-0,1%) y del considerable 
repunte del paro (14,6%).
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Transporte
Las mercancías por vía marítima han 
disminuido anualmente un 16,9%, al 
igual que por vía aérea, que caen un 
14,6%. En cuanto al pasaje, se reduce 
por aire (-6,3%) pero asciende por 
mar (1,9%). Por su parte, descienden 
las aeronaves (-14,7%) y los buques 
(-6,8%), así como el tonelaje (-7,6%).
El número de empleadores (-0,05%) 
y el empleo en transporte se recortan 
(-5,4%), sufriendo un crecimiento del 
paro del 19,6%.interanual

Servicios
Los empleadores que desarrollan su 
actividad en el sector disminuyen 
a tasas trimestrales del -0,04% y del 
-0,1% anual, limitando el empleo 
registrado en servicios que desciende 
un -1,1% anual, a pesar del aumento 
trimestral del 0,6% por el cambio de 
temporada, sufriendo un nivel de 
desempleo de un 12,3% por encima 
del de 2011.
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros IV TRIM 3.022 -2,0% -20,9% -14,5% 8.055 1,9% -28,0% -24,3% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales IV TRIM 541 26,1% -27,0% -25,7% 1.403 29,8% -24,6% -26,3% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado IV TRIM 296.960 -0,6% -3,0% -2,7% 700.808 -0,7% -3,3% -2,8% ISTAC
Activos EPA (miles) IV TRIM 468,8 -0,8% -3,0% -0,7% 1.118 -0,6% 1,1% 1,3% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) IV TRIM 320,4 -0,04% -6,0% -5,9% 749 0,4% -1,9% -3,5% ISTAC / INE
Tasa de empleo IV TRIM 41,8% -0,2 -3,2 -12,3 42,1% 0,1 -1,2 -7,7 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) IV TRIM 119.977 -0,4% 8,6% 10,6% 287.256 -0,6% 9,1% 11,2% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) IV TRIM 148,4 -2,5% 4,1% 13,0% 368 -2,6% 7,7% 12,5% ISTAC / INE
Tasa de paro  IV TRIM 31,7% -0,5 2,2 15,1 33,0% -0,7 2,0 13,3 ISTAC
Empleadores IV TRIM 36.699 -0,02% -0,1% -0,4% 83.195 -0,03% -0,1% -0,4% SCE/OBECAN
Agricultura
Empleo registrado agricultura IV TRIM 7.453 -22,9% -18,0% -8,9% 17.846 -20,1% -19,5% -8,3% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) IV TRIM 2.125 5,2% 3,4% 10,1% 5.736 0,3% 0,4% 12,2% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura IV TRIM 1.021 0,5% 0,3% -0,5% 2.451 0,2% 0,4% -0,2% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) IV TRIM 850.450 0,9% 0,03% -0,7% 2.199.687 0,1% -1,1% -0,6% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) IV TRIM 884.236 -4,5% -2,0% 1,3% 2.211.202 -4,97% -2,6% 0,2% ISTAC
Empleo registrado industria IV TRIM 14.186 -2,3% -6,1% -5,0% 34.293 -1,6% -5,7% -4,9% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) IV TRIM 5.768 0,5% 4,9% 5,3% 13.524 0,5% 5,7% 7,0% SCE/OBECAN
Empleadores industria IV TRIM 2.069 -0,1% 0,0% -0,1% 5.016 -0,06% 0,0% -0,2% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) IV TRIM 46.928 -13,9% -38,0% -23,1% 105.280 -12,6% -34,1% -23,8% ISTAC
Empleo registrado construcción IV TRIM 14.700 -5,9% -18,4% -19,0% 35.494 -6,3% -17,4% -17,6% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) IV TRIM 22.409 -3,5% -3,7% 0,4% 49.416 -3,1% -3,0% 0,9% SCE/OBECAN
Empleadores construcción IV TRIM 5.245 -0,02% -0,1% -0,3% 12.215 0,0% 0,0% -0,4% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios IV TRIM 260.621 0,6% -1,2% -1,1% 612.728 0,8% -1,20% -1,3% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) IV TRIM 83.400 0,05% 12,3% 14,1% 202.200 -0,3% 12,2% 14,4% SCE/OBECAN
Empleadores servicios IV TRIM 28.364 -0,04% -0,1% -0,4% 63.513 0,0% -0,1% -0,4% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio IV TRIM 59.906 0,9% -1,9% -1,2% 138.827 1,0% -2,11% -1,22% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) IV TRIM 20.387 1,3% 9,9% 8,4% 47.098 0,5% 9,1% 8,1% OBECAN
Empleadores comercio IV TRIM 10.797 -0,1% -0,3% -0,4% 23.624 -0,05% -0,2% -0,4% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería IV TRIM 46.225 2,0% 1,9% 2,6% 111.726 1,5% 0,6% 2,0% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) IV TRIM 16.336 0,2% 14,6% 12,5% 41.229 0,9% 16,5% 13,6% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería IV TRIM 28.364 -0,04% -0,1% -0,4% 63.513 0,0% -0,1% -0,4% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros IV TRIM 764.170 -5,2% -0,9% -1,9% 1.945.229 -7,5% -1,5% -3,8% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras IV TRIM 5.647.372 -4,7% -0,3% -1,0% 14.969.429 -8,9% -0,5% -2,1% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) IV TRIM 6,4 0,7% -0,4% 0,8% 6,6 -1,7% 1,1% 2,1% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) IV TRIM 70,4% -3,9 0,1 -0,8 68,1% -7,0 -0,6 -1,7 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) IV TRIM 74,7 11,1% 6,8% 2,6% 74,2 6,5% 3,7% 3,3% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos IV TRIM 294.495 -1,9% -2,9% -3,8% 916.850 -7,6% -8,3% -7,1% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos IV TRIM 2.552.290 1,3% -1,1% 0,3% 8.316.072 -1,9% -5,5% -4,5% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) IV TRIM 7,3 3,7% -3,9% 2,3% 7,8 6,6% -1,3% 1,2% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) IV TRIM 52,2% 0,6 -1,2 -1,2 46,3% -1,1 -2,8 -2,6 ISTAC
Turistas totales entrados  IV TRIM 1.190.293 11,2% -1,8% 0,9% 3.057.281 5,1% -5,0% -2,4% Frontur/ ISTAC
residentes en el extranjero entrados  IV TRIM 1.048.479 21,2% 3,1% 3,1% 2.762.010 15,4% -1,3% -0,5% Frontur/ ISTAC
residentes en España entrados IV TRIM 141.814 -30,9% -27,1% -9,8% 295.271 -42,7% -29,6% -13,6% Frontur/ ISTAC
Gasto turístico total (Millones € ) IV TRIM 1.249 -3,9% -0,05% 4,7% 3.340 -3,3% 2,8% 3,3% ISTAC
En origen (Millones €) IV TRIM 877 -1,4% 2,1% 7,6% 2.361 -3,6% 4,4% 5,8% ISTAC
En destino (Millones €) IV TRIM 371 -9,4% -4,7% -1,4% 979 -2,4% -0,9% -2,2% ISTAC
Gasto medio turístico (€ por turista) IV TRIM 1.099 -2,3% 7,9% 5,1% 1.091 -4,0% 9,0% 5,6% ISTAC
Excursionistas IV TRIM 5.914 27,4% -71,0% -37,0% 123.110 -6,4% -36,7% -6,8% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios IV TRIM 24.569 224,0% 139,7% 18,9% 58.846 98,7% 68,8% 61,1% Frontur/ ISTAC
Transporte
Empleo registrado transporte IV TRIM 16.725 -2,2% -5,4% -3,9% 43.073 -1,6% -5,4% -3,3% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) IV TRIM 3.733 1,1% 19,6% 13,0% 9.641 0,2% 20,8% 16,0% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento IV TRIM 2.151 0,1% -0,05% -0,5% 5.769 0,0% 0,0% -0,3% SCE/OBECAN
Marítimo

Mercancías (Toneladas) IV TRIM 3.192.933 -13,6% -16,9% -0,8% 8.974.246 -12,8% -16,0% -2,2% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros IV TRIM 895.698 20,9% 1,9% -3,7% 1.923.878 23,5% 0,5% -0,6% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes IV TRIM 2.642 11,8% -6,8% -12,3% 6.919 10,8% -9,2% -7,9% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) IV TRIM 39.085.348 16,9% -7,6% -6,6% 112.149.809 8,9% -7,9% 0,7% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) IV TRIM 4.895.854 6,2% -14,6% -9,5% 11.178.449 9,3% -16,0% -13,7% AENA
Pasajeros IV TRIM 3.104.475 3,5% -6,3% -3,9% 8.196.567 -1,0% -8,6% -6,0% AENA
Aeronaves IV TRIM 27.116 -1,1% -14,7% -7,2% 75.611 -4,0% -17,7% -9,6% AENA


