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El final de 2014 termina mejor de lo inicialmente esperado. Los indicadores de actividad y los de confianza 
confirman la recuperación de la economía insular a lo largo del pasado año.

> El gasto del consumo privado 
muestra un comportamiento más 
dinámico de la demanda en el 
último trimestre de 2014

> El Índice de Confianza Empresarial 
crece un  2,5% y posiciona a 
Tenerife como la isla en la que más 
ha avanzado desde enero de 2013

>  El año finaliza con 62.908 
empleos comerciales, tras cinco 
trimestres consecutivos de 
crecimientos interanuales
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En 2015 trabajaremos para que los ciudadanos de 
Tenerife perciban una mejoría en su bienestar y 
recuperen la confianza en un futuro esperanzador

El final de 2014 termina mejor de lo inicialmente 
esperado, confirmando un cambio en la tendencia 
negativa del consumo que se aprecia, entre otros 
indicadores, en la favorable recuperación de la 
actividad y el empleo del sector comercial. Al 
mismo tiempo, el turismo continuó impulsando 
el crecimiento insular, con un nuevo e histórico 
incremento en el número visitantes, sosteniendo 
gran parte de la mejoría económica.

Tanto los indicadores de actividad como los de 
confianza avalan esta evolución, confirmando la 
senda de recuperación que inició la economía 
insular a lo largo de 2014. En cuanto al empleo, 
principal objetivo para el Cabildo, también se 
aprecia un cambio de tendencia, comenzándose a 
crear puestos de trabajo y a reducirse el número de 
parados. Los resultados a finales de 2014 arrojan 
21.630 ocupados más y 11.880 parados menos 
que en 2013, a pesar de que los activos siguieron 
aumentando en 9.760 personas. Un positivo balance 
que permitió reducir la tasa hasta el 29,2%, una 
cifra inaceptable que no da por concluida la crisis.

Por ello, desde el Cabildo de Tenerife no cejaremos 
en nuestro empeño en continuar trabajando en 
beneficio de un crecimiento más equilibrado 
y sostenido para la isla, ni en nuestra mayor 
preocupación, la búsqueda de soluciones con las 
que afrontar la falta de empleo y las dificultades 
económicas por las que están pasando muchas 
familias tinerfeñas.

Motivos que requieren de medidas como el 
recientemente aprobado Plan de Barrios por 
el empleo con el que confiamos en mejorar la 
empleabilidad de 2.000 parados en colaboración 
con entidades especializadas en la promoción e 
intermediación laboral como Cáritas Diocesana de 
Tenerife, Cruz Roja Española, Fundación Proyecto 
Don Bosco y la Fundación Universitaria de La Laguna 
(ULL). Iniciativa que contará con una dotación de 
un millón de euros con los que ofrecer un trato 
personalizado a personas sin trabajo, teniendo en 
cuenta las características del barrio en el que vive.
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Tasa de Paro - Tenerife
Último trimestre de cada año

De igual forma continuaremos trabajando para 
mejorar la competitividad de nuestra economía con 
medidas como la búsqueda de nuevas compañías 
y rutas con las que diversificar la procedencia 
de los turistas y mejorar las cifras de los que 
ya nos visitan, especialmente los del turismo 
nacional. Además, continuaremos fortaleciendo 
la recuperación de nuestras empresas con otras 
iniciativas como el Plan de dinamización comercial 
de centros urbanos.

Proyectos ilusionantes y cercanos al ciudadano 
con los pretendemos contribuir de la manera más 
eficaz posible a salir de esta crisis, apuntalando 
unos buenos cimientos para la recuperación de 
la economía y el empleo de Tenerife a lo largo de 
2015.
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3,2% en el último año hasta 
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como la isla en la que más ha avanzado su 
ICE desde enero de 2013 hasta situarse en 
los 128 puntos, 4 por encima de la media 
regional (124).

Las perspectivas cada vez menos 
pesimistas se traducen en una creciente 
dinámica empresarial, tal y como apunta 
el aumento de la competencia como factor 
limitador de la actividad de las empresas 
en la isla (este ha pasado de afectar al 
39,4% del tejido productivo insular en 2013 
al 50,8% al cierre de 2014), así como en 
un continuo incremento del número de 
empleadores, cuyo avance en el trimestre 
fue del 0,4% y del 2% comparativamente 
con el mismo trimestre del año anterior. 
Un balance que finaliza 2014 con 38.366 
empleadores, 1.667 más que los existentes 
un año antes.

Del mismo modo, aumentan las empresas 
inscritas en la seguridad social con 380 
más que en 2013, gran parte de las cuales 
se produjeron durante los últimos tres 
meses del pasado año con un crecimiento 
de 357 respecto de las que existían al 
cierre de la temporada estival (1,5%). 

Consumo
Los indicadores relacionados con el 
gasto del consumo privado muestran 
un comportamiento más dinámico de 
la demanda en el último trimestre de 
2014. Las matriculaciones de vehículos 
particulares así lo ponen de manifiesto 
con crecimientos en el entorno del 20%, 
tanto en términos trimestrales (20,79%) 
como anuales (19,69%). Un volumen total 
de 4.839 matriculaciones en el periodo 
octubre-diciembre, 833 más que las 
realizadas durante el verano y 796 por 
encima de las del mismo trimestre de 
2013. 

También los indicadores referidos a la 
evolución de empleo y al número de 
empresas comerciales muestran avances 
en el trimestre denotando una mayor 
dinámica en el sector impulsada por una 
positiva recuperación de la demanda. El 
movimiento de mercancías transportadas 
por vía marítima vuelven a terreno 
positivo con un incremento promedio 
en el trimestre del 11,9% y del 1,1% 
comparativamente con el cuarto trimestre 
de 2013, la primera tasa interanual 
positiva desde el tercer trimestre de 
2012. Mientras, las transportadas por 
vía aérea acentuaron la caída trimestral 
experimentada durante el verano (-0,6%), 
con un nuevo descenso del 25,4% en su 
promedio trimestral, dando lugar al primer 
retroceso anual desde el cuarto trimestre 
del año 2013 (-10,1%).

Matriculación de Vehículos
Ligeros

Inversión
Por lo que respecta a los indicadores 
relativos a la inversión empresarial, las 
matriculaciones de vehículos de carga 
mantuvieron su crecimiento con un avance 
trimestral del 1,4%, frente al descenso 
registrado en el ámbito regional del -0,8%. 
En términos interanuales el incremento 
durante el último trimestre del año fue 
del 8,5% con un número total de 869 
matriculaciones en el citado trimestre, 68 
más que las registrada durante el mismo 
periodo de 2013. El año se cierra con 
un total de 3.286 vehículos industriales 
matriculados, 842 por encima de los de 
2013.

Los indicadores cualitativos tuvieron 
también una favorable evolución, con 
una mejora del Índice de Confianza 
Empresarial del 2,5% sostenido por un 
avance significativo en los resultados 
de las empresas de la isla y unas 
expectativas a corto plazo marcadas por 
la estabilidad. Un nuevo incremento en el 
nivel de confianza que posiciona a Tenerife 
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El año 2014 se cierra con 15.763 
matriculaciones de turismos, 
3.272 más que en 2013 (26,2%)
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Precios cesta de la compra 

En el ámbito de los precios, la caída de los del petróleo está propiciando un escenario 
deflacionista que cerraba el mes de diciembre con un Índice de Precios al Consumo en Canarias 
un 1,1% inferior al de 2013. Comparativamente con la media canaria y atendiendo a los datos 
publicados por el Instituto Canario de Estadística, los precios en Tenerife se situaron en diciembre 
4,9 puntos por debajo de los del conjunto de Canarias. Un comportamiento a la baja que, de 
manera desagregada por productos, tan solo se alteró en el caso del pescado fresco, siendo 
en este caso 3,2 puntos superior en Tenerife respecto a la media. En el resto de productos los 
precios fueron inferiores en el ámbito insular destacando Pan y cereales (-10,8), Artículos de 
cuidado personal (-9) y Otros productos alimenticios (-8).

Mercado laboral
El empleo mostró un comportamiento muy 
favorable a finales de 2014. La encuesta de 
Población Activa (EPA) del cuarto trimestre 
del año arrojó un importante aumento 
intertrimestral de la ocupación de 14.110 
personas (4,4%), sumando un total de 
331.560 empleos en 2014, 21.630 más que 
los existentes a finales de 2013 (7%). De esta 
manera la tasa de empleo insular se sitúa 
en 43,45%, un punto porcentual por encima 
de la canaria (42,42%).

Paralelamente, el número de parados según 
la EPA experimentó un retroceso del 4,7% en 
el trimestre y del 8% en el año (la segunda 
caída consecutiva), descensos superiores 
a los regionales que situaron la cifra total 
de parados en los 136.426, 11.880 menos 
que un año antes. Todo ello a pesar de que 
la población activa continuó presionado 
el mercado laboral con incrementos del 
1,6% trimestral y del 2,1% anual (frente 
al descenso experimentado por la media 
regional del -0,3%). 

Un balance trimestral y anual para el 
empleo insular que cerró el ejercicio con 
un recorte de la tasa de paro del 1,9% 
trimestral y del 3,2% anual hasta situarla en 
el 29,2%, casi dos puntos por debajo de la 
canaria (31,1%).

El empleo registrado se incrementó en 
7.304 personas en el trimestre (2,4%) y 
8.928 respecto a diciembre de 2013 (3%). 
Según el ISTAC, el incremento durante los 
últimos meses del año fue generalizado 
en todas las ramas de actividad del sector 
servicios (8.597 empleos más en tres 
meses), destacando el avance del empleo en 
comercio (+2.407 empleos), en la hostelería 
(+1.598 empleos) y en la administración 
pública (+1.411 empleos). Sin embargo, los 
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A pesar de que el mercado 
laboral de la isla se vio 
presionado en 2014 con 9.760 
activos más, este consiguió 
responder positivamente con un 
incremento de 21.630 ocupados 
y un descenso de 11.880 
parados respecto a 2013

MERCADO DE TRABAJO Y PRECIOS

sectores secundarios de la industria (-41 
empleos) y la construcción (-429 empleos), 
así como el sector primario (-823 empleos) 
experimentaron retrocesos trimestrales.

Las cifras del paro registrado cayeron en 
su promedio trimestral (-1,6%) y respecto 
al mismo trimestre del año anterior (-5,8%) 
ascendiendo la cifra total de desempleados 
inscritos en las oficinas de empleo público 
en diciembre a 108.760 personas, 5.602 
menos que las registradas en diciembre de 
2013.
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OFERTA

Industria y energía
En la industria, los principales indicadores 
mostraron en los últimos meses del año 
un tono de mejoría en comparación en 
el trimestre anterior. Los empleadores 
crecieron a una tasa de 0,33% trimestral 
y a una anual del 1,9%. El año finalizó 
con 2.136 empleadores, 39 más que los 
existentes un año antes. Del mismo modo, 
las empresas inscritas en la Seguridad 
Social también afloraron una buena 
evolución, tanto en su variación trimestral 
como en la anual con tasas de crecimiento 
del 1,4% y 2,7% respectivamente que se 
tradujeron en un total de 1.124 empresas 
industriales inscritas, 30 más que las 
existentes en diciembre de 2013. 

Crecimiento en el tejido productivo que 
paralelamente se apreció en el mercado 
laboral vinculado con el sector, al 
experimentar el paro registrado una caída 
promedio durante el trimestre del 0,5% y 
del 9,8% en términos anuales. Variación 
de la que resulta un número total de 
parados registrados en industria de 4.933 
personas, 533 menos que a finales de 
2013.

La producción bruta de energía 
continuó creciendo, aunque a una tasa 
sensiblemente menor a la del trimestre 
anterior (1,2% frente al 9,5% de tres meses 
antes), mientras que la energía eléctrica 
disponible cayó levemente durante 
los últimos meses del año, a una tasa 
promedio del -1,3%. En términos anuales 
las variaciones del trimestre fueron 
positivas en ambos casos, siendo mayor en 
el de la producción bruta (1,3%) que el de 
la energía disponible, que tan solo avanza 
un leve 0,06%.

Construcción
El consumo aparente de cemento 
continuó creciendo con fuerza en el 
trimestre a una tasa del 15,8% y del 
25,3% comparativamente con el 
mismo trimestre de 2013. Variaciones 
importantes en las que pesó mucho 
el registro del mes de octubre con 
una venta de 24.875 toneladas, muy 
superior a la de los otros dos meses del 
trimestre. 

El número total de empleadores prolongó 
su incremento con un total de 5.488 al 
cierre del cuarto trimestre del año, un 
2,1% por encima de los existentes en 
diciembre de 2013. También el número de 
empresas inscritas en la seguridad social 
avanza en tasa interanual con 136 más 
que en diciembre de 2013, a pesar de que 
durante el último trimestre del año estas 
retrocedieron un 1,7%.

Por su parte el empleo computó malos 
registros en su variación trimestral 
(-2,9%), aunque comparativamente con 
el cuarto trimestre de 2013 el número 
se ve incrementado en 1.040 con una 
tasa de variación anual del 7,9%, un 
punto por encima de la regional.  Desde 
el lado del desempleo se mantuvo la 
tendencia de caída iniciada en el segundo 
trimestre de 2012 con un descenso del 
número de parados promedio del 4,8% 
en el trimestre y del 17,5% respecto al 
mismo periodo del año anterior. Una 
tendencia de caída que sitúa el número 
de parados de construcción inscritos 
en las oficinas de empleo público en los 
16.405 en diciembre, 3.424 menos que los 
existentes al cierre de 2013.

Empleo registrado - Construcción

Variación anual Empleo registrado

Agricultura
El comportamiento de las exportaciones 
de plátano fue positivo con un incremento 
trimestral cercano al 60%, si bien es 
verdad que estas se situaron un 8% por 
debajo de las realizadas en el cuarto 
trimestre de 2013. El cómputo del año 
fue positivo con un crecimiento anual del 
acumulado del 5,2%, por encima del 3,5% 
registrado para el conjunto de Canarias.

El número de empleadores en el sector 
agrario permaneció inalterado durante el 
último trimestre de 2014, a pesar de lo 
cual estos se situaron un 2% por encima 
de los existen en el mismo periodo 
de 2013, con lo que en diciembre se 
registraban 1.070 empleadores, 49 más 
que en diciembre de 2013. Por su parte 
el número de empresas inscritas en la 
seguridad social, experimentó una leve 
caída en el último trimestre del año con 9 
empresas menos, aunque este retroceso 
no impidió que la cifra fuese un 6,5% 
superior a la de diciembre de 2013 con 6 
empresas más.

Desde el lado del empleo y a pesar del 
descenso trimestral del 8% se computó 
el segundo crecimiento interanual en 
el número de empleos registrados 
del sector con un avance del 5,9%, 
superior al regional (2,6%) que sitúa la 
cifra total en los 8.949 empleos, 497 
más que los existentes un año antes. 
Por su parte, el número de parados 
registrados experimentó incrementos 
en su variación trimestral (11,7%) 
y comparativamente con el cuarto 
trimestre de 2013 (1,5%). El año se 
cierra con 2.237 parados en agricultura, 
23 más que un año antes.
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En su conjunto, la información disponible apunta a una continua 
trayectoria de recuperación de la actividad constructora
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Comercio
El sector comercial de la isla, impulsado 
por el desarrollo de la campaña navideña, 
mantuvo la tónica de mejora en el último 
trimestre del año, tal y como lo pone de 
manifiesto el número de empleadores que 
creció a tasas del 2,2% respecto al mismo 
trimestre de 2013. Del mismo modo, 
las empresas inscritas a la seguridad 
social progresaron durante los últimos 
meses del año a una tasa del 2,7% lo 
que ha permitido cerrar el año con 6.886 
empresas inscritas, 103 más que en 
diciembre de 2013.

Mejoras que también se aprecian en el 
número de parados del sector con un 
descenso anual promedio de su número 
durante el cuarto trimestre del 5,2%. 
Diciembre finalizó con un total de 18.826 
desempleados (714 menos que un año 
antes), cifra que no se alcanzaba desde 
finales de 2011. Del mismo modo, el 
empleo registrado también evolucionó 
favorablemente durante los tres últimos 
meses del año, no solo por el avance del 
4% trimestral, fruto de las contrataciones 
realizadas para la campaña navideña, 
sino un 3% comparativamente con 
el empleo registrado en el último 
trimestre de 2013. El año finaliza con 
62.908 empleos comerciales, tras cinco 
trimestres consecutivos de crecimientos 
interanuales.

Transporte
A pesar de que durante el cuarto trimestre 
del año se desacelera el ritmo de crecimiento 
del número de empleadores de transporte 
al finalizar 2014 ascendía a 2.236, 48 más 
que los existentes en 2013. Mayor número 
de empresas que también se tradujo en 
más empleo, tal que como muestra la buena 
evolución del empleo registrado que continuó 
creciendo durante el trimestre a una tasa 
del 1,1%, situándose un 1,7% por encima 
del existente en diciembre de 2013. Con 
este son ya tres trimestres consecutivos en 
los que avanzan los empleos en tasa anual 
cerrándose el año con 16.797 empleos, 288 
más que en 2013. Atendiendo a los datos del 
paro registrado son ya cinco los trimestres 
en los que cae en tasa interanual con una 
variación promedio durante los últimos 
meses de 2014 del -3,7%. El año finaliza con 

3.399 parados registrados en 
transportes, 304 menos 

que al cierre de 2013.

Los servicios de mercado, se comportaron 
favorablemente gracias a la estabilidad 
en los resultados del sector turístico y a la 
mejora de la demanda interna arrastrada 
por un cierto restablecimiento en las 
condiciones financieras, al aumento de la 
confianza sobre el devenir económico y al 
favorable comportamiento del mercado de 
trabajo. Una mejor evolución del empleo 
regional en la que ha influido, por su peso 

Hostelería y turismo
Durante los meses de octubre, noviembre 
y diciembre el número de turistas 
extranjeros entrados en la isla creció a una 
tasa trimestral del 15,3%, superior a la 
experimentada por el conjunto de Canarias 
que fue del 13,6%. Un avance que consigue 
mejorar levemente en tasa interanual 
(0,7%), frente al descenso regional para el 
mismo periodo del -0,11%. En el conjunto 

y diversidad de actividades, el agregado 
de servicios cuya variación del empleo 
registrado en el último trimestre fue del 3,2% 
y del 2,7% comparativamente con el mismo 
trimestre de 2013. El sexto incremento anual 
consecutivo que se cierra con un total de 
273.886 empleos en servicios, 7.227 más que 
un año antes.

También la evolución del número de 
parados pone de manifiesto un mejor 

comportamiento en el mercado de trabajo 
finalizando el año con un promedio de 
parados en el trimestre de 79.558, un 1,4% 
por debajo de los existentes durante los 
meses de verano y un 3,9% menos que en 
el mismo trimestre de 2013, computando 
con esta nueva caída un año consecutivo 
de descensos de la tasa de variación anual. 
Diciembre se cierra con 78.068 parados en 
servicios, nivel que no se veía desde enero de 
2012 en el que se registraron 77.853 parados

Servicios
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del año también se registró un importante 
avance, cercano al 6%, con un número total 
de turistas de 4.171.383, 234.135 más que 
los entrados en 2013. Por el contrario, los 
turistas nacionales, tras la finalización de la 
temporada estival, mermaron su cifra en un 
30% trimestral, un 15% si los comparados 
con los entrados en el último trimestre 
de 2013 y un 9,8% si se tiene en cuenta el 
acumulado del año. Un total de 601.752 
turistas, 65.320 menos que en 2013. De 
esta manera y atendiendo a los datos de 
FRONTUR, trabajados y publicados por el 
ISTAC, el número de turistas entrados por 
vía aérea ascendió a 4.773.135, 168.815 más 
que en 2013.

Atendiendo a la actividad hotelera de la isla, 
esta acusó la menor afluencia de visitantes 
experimentada en los meses de noviembre 
y diciembre con una caída en el número de 
viajeros entrados tanto trimestral (-3,4%), 
como comparativamente con el cuarto 
trimestre de 2013 (-2,3%). A pesar de ello, 
los buenos resultados del resto del ejercicio 
permitieron un crecimiento del acumulado 
anual del 3,4%. Igual dinámica se registra 
en los turistas alojados con variaciones del 
-3% trimestral, del -2,1% comparativamente 
con el mismo trimestre de 2013 y del 3,3% 
positivo en el acumulado del año.

Unos resultados que se tradujeron en un 
descenso anual de las pernoctaciones en el 
acumulado del trimestre del 2,9% aunque, en 
el conjunto del año se experimentó un avance 
del 2,5%. Por su parte el índice de ocupación 
se situó en el promedio del trimestre en el 
73%, un 2,1% por debajo del registrado en 
el cuarto trimestre de 2013, mientras que 
la estancia media arrojó un descenso anual 
en el acumulado del trimestre del 1,3% y del 
0,8% en el promedio del año. 

Una menor actividad hotelera durante el 
trimestre que también se aprecia en los 
viajeros entrados en los apartamentos de 
Tenerife con descensos en el promedio 
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intertrimestral (-4,1%) y respecto al cuarto 
trimestre de 2013 (-1,4%), que no impiden 
un avance del acumulado promedio del año 
del 2,4%. Comportamiento que fue también 
a la baja en las pernoctaciones y en la 
estancia media, con un índice de ocupación 
promedio del 58,2%, un 5,7% superior que el 
computado para el conjunto de Canarias.

Incorporando al subsector de alojamiento 
el de restauración se aprecia un mejor 
comportamiento desde el lado empresarial 
con un 2,4% más de empleadores en 
hostelería respecto a los existentes en 
diciembre de 2013. Atendiendo a la evolución 
del mercado de trabajo, se mantiene el 
número de parados registrados respecto al 
trimestre estival, reduciéndose levemente 
(-0,3%) si se tiene en cuenta la variación 
promedio del acumulado del año. Por su 
parte, el empleo registrado acentuó su tasa 
de crecimiento trimestral con un avance del 
3,9% y desaceleró su ritmo de crecimiento 
anual al pasar del 3,9% en el tercer trimestre 
del año al 2,6% en el cuarto. Un menor 
avance respecto al año anterior pero que no 
por ello deja de ser importante ya que se está 
comparando el dato con el cuarto trimestre 
de 2013, un periodo que fue excelente.
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Consumo           
Matriculación vehículos ligeros IV TRIM 4.839 20,8% 19,7% 26,2% 13.530 11,8% 26,2% 32,0% DGT/ISTAC
Inversión           
Matriculación de vehículos industriales IV TRIM 869 1,4% 8,5% 34,5% 2.121 -0,8% 10,0% 34,0% DGT/ISTAC
Mercado laboral           
Empleo registrado IV TRIM 311.156 2,4% 3,0% 2,2% 735.312 2,7% 3,3% 2,3% ISTAC
Activos EPA (miles) IV TRIM 468,0 1,6% 2,1% 1,4% 1.101 1,4% -0,3% -0,7% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) IV TRIM 331,6 4,4% 7,0% 2,5% 759 4,8% 2,7% 1,3% ISTAC / INE
Tasa de empleo IV TRIM 43,5% 1,8 2,5 2,6 42,4% 1,9 0,8 0,8 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) IV TRIM 110.440 -1,6% -5,8% -6,1% 263.953 -1,2% -5,9% -6,2% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) IV TRIM 136,4 -4,7% -8,0% -1,1% 342 -5,6% -6,3% -4,6% ISTAC / INE
Tasa de paro  IV TRIM 29,2% -1,9 -3,2 -3,1 31,1% -2,3 -2,0 -5,3 ISTAC
Empleadores IV TRIM 38.366 0,40% 2,0% 3,1% 87.210 0,52% 2,2% 3,2% SCE/OBECAN
Agricultura           
Exportación total de plátanos (Toneladas) IV TRIM 33.755 59,4% -8,0% 5,2% 79.009 22,4% -4,3% 3,5% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura IV TRIM 8.949 -8,4% 5,9% -1,8% 20.741 -2,4% 2,6% -5,8% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) IV TRIM 2.237 11,7% 1,5% -0,9% 5.841 10,2% -0,8% -2,7% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura IV TRIM 1.070 0,0% 2,0% 3,3% 2.566 0,4% 2,0% 2,9% SCE/OBECAN
Industria y energía           
Producción bruta energía eléctrica (MWh) IV TRIM 848.990 1,2% 1,3% 0,1% 2.187.365 2,3% 1,4% -0,4% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) IV TRIM 856.628 -1,1% 0,1% -1,3% 2.186.059 -1,57% 0,3% -0,6% ISTAC
Empleo registrado industria IV TRIM 14.066 -0,3% 1,2% 0,0% 34.469 0,6% 2,5% 1,0% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) IV TRIM 4.959 -1,9% -10,7% -9,1% 11.696 -1,6% -10,6% -8,7% SCE/OBECAN
Empleadores industria IV TRIM 2.136 0,33% 1,9% 2,2% 5.161 0,35% 1,9% 2,0% SCE/OBECAN
Construcción           
Venta de cemento (Toneladas) IV TRIM 54.764 15,8% 25,3% 0,3% 121.975 5,5% 16,6% 2,5% ISTAC
Empleo registrado construcción IV TRIM 14.253 -2,9% 7,9% 2,9% 34.577 -4,4% 6,9% 3,1% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) IV TRIM 16.405 -4,8% -17,5% -16,6% 36.713 -3,1% -16,7% -16,2% SCE/OBECAN
Empleadores construcción IV TRIM 5.488 0% 2,1% 3,1% 12.837 0,7% 2,8% 3,4% SCE/OBECAN
Servicios           
Empleo registrado servicios IV TRIM 273.886 3,2% 2,7% 2,5% 645.297 3,4% 3,23% 2,7% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) IV TRIM 79.558 -1,4% -3,9% -4,5% 191.353 -1,4% -4,3% -4,9% SCE/OBECAN
Empleadores servicios IV TRIM 29.672 0,40% 2,0% 3,1% 66.646 0,5% 2,2% 3,3% SCE/OBECAN

Comercio          
Empleo registrado comercio IV TRIM 62.908 4,0% 3,0% 2,6% 145.476 4,1% 3,21% 2,46% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) IV TRIM 19.356 -0,8% -5,2% -5,3% 44.045 -1,6% -6,5% -5,4% OBECAN
Empleadores comercio IV TRIM 11.235 0,46% 2,2% 2,7% 24.623 0,56% 2,4% 2,8% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo          
Empleo registrado hostelería IV TRIM 50.472 3,3% 2,6% 4,4% 123.227 3,9% 4,1% 5,0% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) IV TRIM 16.566 0,0% 1,2% -0,3% 40.094 -0,1% -1,0% -3,1% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería IV TRIM 29.672 0,40% 2,0% 3,1% 66.646 0,5% 2,2% 3,3% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros IV TRIM 828.049 -3,4% -2,3% 3,4% 2.158.530 -7,1% -0,8% 5,6% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras IV TRIM 6.055.018 -4,0% -2,9% 2,5% 16.349.872 -8,0% -0,9% 4,5% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) IV TRIM 6,3 -0,6% -1,3% -0,8% 6,5 -0,4% 0,3% -0,3% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) IV TRIM 73,0% -3,3 -2,1 0,8 72,2% -6,8 -0,6 2,0 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) IV TRIM 81,6 10,9% 5,8% 5,7% 82,6 10,4% 7,0% 5,4% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos IV TRIM 307.845 -4,1% -1,4% 2,4% 917.723 -16,3% -6,0% 1,1% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos IV TRIM 2.722.287 -2,4% -1,3% 4,6% 8.598.786 -5,3% -4,5% 2,0% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) IV TRIM 7,4 -0,6% -4,0% 1,1% 8,0 12,1% 1,1% 1,6% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) IV TRIM 58,2% -1,1 0,2 3,3 52,5% -2,3 -0,5 2,7 ISTAC
Turistas totales entrados  IV TRIM 1.281.514 7,4% -1,4% 3,7% 3.459.732 5,2% -0,6% 7,0% Frontur/ ISTAC

residentes en el extranjero entrados  IV TRIM 1.137.457 15,3% 0,7% 5,9% 3.111.696 13,6% -0,1% 8,0% Frontur/ ISTAC
residentes en España entrados IV TRIM 144.057 -30,1% -15,2% -9,8% 348.036 -36,8% -4,4% -0,5% Frontur/ ISTAC

Gasto turístico total (Millones € ) IV TRIM 1.398 3,1% -5,0% 1,4% 3.785 -1,5% 1,7% 7,1% ISTAC
en origen (Millones €) IV TRIM 970 3,7% -6,6% 2,4% 2.664 -2,0% 1,2% 8,7% ISTAC
en destino (Millones €) IV TRIM 427 1,9% -1,4% -0,9% 1.122 -0,4% 3,0% 3,5% ISTAC

Gasto turístico total (Millones € ) IV TRIM -39 1,7% -0,7% -1,3% -140 -0,2% 3,2% 2,9% ISTACIV TRIM
Excursionistas IV TRIM 4.157 -5,3% -52,6% -9,4% 87.574 -14,6% -23,4% -9,2% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios IV TRIM 94.798 1253,9% 5,7% 34,6% 338.166 859,6% 3,0% 57,9% Frontur/ ISTAC
Transporte          
Empleo registrado transporte IV TRIM 16.797 1,1% 1,7% 1,1% 43.730 1,8% 2,7% 1,3% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) IV TRIM 3.399 -3,7% -8,2% -8,0% 8.628 -3,6% -9,8% -8,8% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento IV TRIM 2.236 0,4% 2,2% 2,7% 6.034 0,6% 2,3% 2,9% SCE/OBECAN
Marítimo          

Mercancías (Toneladas) IV TRIM 2.938.747 11,9% 1,1% -6,3% 9.281.173 12,3% 9,9% -1,4% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros IV TRIM 867.023 0,8% -2,6% -3,5% 2.015.960 11,2% -2,1% -1,2% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes IV TRIM 2.657 -3,0% -0,6% 0,2% 6.990 3,8% 0,0% -1,4% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) IV TRIM 35.913.294 35,8% -0,4% -3,6% 111.218.886 33,0% 3,6% -0,5% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo          
Mercancías (Kg) IV TRIM 3.954.592 -25,4% -10,1% 15,2% 10.513.667 -3,5% 1,8% 8,8% AENA
Pasajeros IV TRIM 3.294.451 2,9% 1,1% 5,0% 8.912.561 1,9% 1,7% 7,0% AENA
Aeronaves IV TRIM 26.842 3,9% 1,5% 5,7% 77.935 1,9% 2,0% 8,4% AENA


