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La isla de Tenerife alcanza niveles de ocupación previos a la crisis económica,
con  358.320 ocupados, y niveles de desempleo no vistos desde el año 2010

> La recuperación de la actividad 
obedece al empuje de la demanda 
por el buen comportamiento del 
mercado de trabajo insular

> La tasa de paro se reduce un 3,7% 
el último año en Tenerife y se sitúa 
en el 25,5%, 1,2 puntos por debajo de 
la media canaria

> El número de empresas inscritas 
en la Seguridad Social en el sector 
servicios creció significativamente 
el último tramo del año
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El gasto social, el empleo y la inversión, 
claves para consolidar la recuperación 
de la economía insular en 2016 
La recuperación de economía de Tenerife iniciada 
hace ya dos años tuvo continuidad durante el 
cuarto trimestre de 2015 con un mayor número de 
empresarios optimistas sobre la evolución de su 
negocio frente a los pesimistas por primera vez desde 
enero de 2013. De hecho un 78% de las empresas 
puso de manifiesto haber mejorado o mantenido su 
actividad durante los tres últimos meses del pasado 
año. 

Una recuperación de la actividad asociada a un mayor 
vigor de la demanda como consecuencia del buen 
comportamiento del mercado de trabajo insular, el 
incremento del gasto que realizaron los turistas y las 
mejores condiciones de financiación.

En el año 2015 Tenerife alcanzó niveles de ocupación 
previos a la crisis económica con 358.320 empleos 
según la Encuesta de Población Activa, 26.330 
trabajadores más que a finales de 2014 y 48.390 por 
encima de los existentes a finales de 2013.

Buenos resultados que van la dirección correcta 
para alcanzar el principal objetivo que tiene el 
Cabildo que no es otro que el de reducir el elevado 
nivel de desempleo insular a través de actuaciones 
y programas que, simultáneamente a la generación 
de un empleo de calidad, consigan afianzar un 
crecimiento sostenido a través de una economía más 
diversificada, productiva y competitiva.

Sin embargo, somos conscientes de que la 
recuperación de la economía no ha hecho más que 
iniciarse y que son muchos los desequilibrios que 
aún hay que corregir. Además debemos afrontar un 
crecimiento constante de la población activa (la que 
puede y quiere trabajar), que nos está impidiendo 
reducir en mayor medida la tasa de paro de la 
isla, actualmente situada en un insostenible 25%, 
obligándonos a redoblar esfuerzos con los que 
estimular la actividad económica insular y con ello el 
aumento de la ocupación en la isla.
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Por ello y con el objetivo claro de reducir el nivel de 
desempleo insular y mejorar la calidad de vida de los 
tinerfeños, este año 2016 lo iniciamos con acciones 
a corto plazo para alcanzar grandes retos a medio 
y largo plazo. La generación de empleo, el gasto 
social y la inversión, con más de 600 actuaciones 
previstas el próximo año, serán los ejes prioritarios 
del presupuesto del Cabildo para el año 2016, que 
asciende a 648 millones de euros. Esta cifra supone 
un incremento del 5,8 por ciento en relación al año 
anterior. Además, si se tiene en cuenta el presupuesto 
consolidado, es decir, el del Cabildo y el de todas sus 
empresas y organismos autónomos, la cifra asciende 
a 794 millones de euros. El segundo presupuesto más 
alto de la historia de la Corporación insular tras los 
751 millones del año 2008, con el que continuaremos 
consolidando la recuperación de la economía y el 
empleo insular.
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Inversión
Durante el último trimestre del año 
se mantuvo el tono expansivo de las 
empresas, en  línea con la evolución 
favorable de la demanda final y las mejores 
condiciones financieras. Los resultados 
empresariales así lo pusieron de manifiesto 
en el Indicador de Confianza empresarial 
con un mayor porcentaje de empresas 
afirmando haber mejorado sus resultados 
en los últimos meses del año (22,9%) frente 
a las que apuntaron descensos (22,5%). 
Una leve  diferencia positiva (0,4%) que 
destaca por ser la primera desde que se 
viene haciendo el ICE insular en enero 
de 2013, momento en el que el saldo se 
llegó a situar en -45,8 puntos. El 54,6% 
restante del tejido productivo insular 
registró estabilidad en sus resultados 
empresariales.

Sin embargo, la incertidumbre económica 
en la que está inmersa el país ha 
desacelerado el ritmo de crecimiento de 
las expectativas económicas que pasan 
de un saldo (diferencia entre respuestas 
optimistas y pesimistas) de 2,9 puntos en 
octubre de 2015 a uno de tan solo un punto 
en enero de 2016, haciendo retroceder el 
Indicador de Confianza Empresarial insular 
un 0,3% en la última encuesta.

Otros indicadores también ponen de 
manifiesto la recuperación progresiva 
de la actividad empresarial de Tenerife. 
El número de empresas inscritas en la 
seguridad social (las que tienen algún 
trabajador a su cargo, por lo que no se 
incluye a los autónomos) aumentaron su 
ritmo de crecimiento anual al pasar del 
1,5% en el tercer trimestre del año a un 

Consumo
Los indicadores cuantitativos 
relacionados con el consumo privado 
corroboran el vigor de la demanda en el 
tramo final del año, como consecuencia 
del buen comportamiento del mercado 
de trabajo insular, el incremento del 
gasto que realizaron los turistas y las 
mejores condiciones de financiación. 

De hecho, y tal y como se aprecia en 
la encuesta de confianza empresarial 
realizada en enero de 2016, la debilidad 
de la demanda ha ido perdiendo peso de 
manera progresiva como factor limitador 
de la actividad empresarial en Canarias. 
Así, si en enero de 2013 un 88% de 
las empresas de Tenerife afirmaba 
que la debilidad de la demanda les 
estaba estrangulando la posibilidades 
de crecimiento de su actividad, tres 
años después, en enero de 2016, esta 
limitación se sitúa en un porcentaje de 
respuesta del 60,9%, algo inferior a la 
media de respuestas del conjunto de 
empresas canarias que fue del 61,7%. En 
la misma línea ha evolucionado el factor 
referido a las dificultades financieras 
que pasó de afectar al 58,1% de las 
empresas de Tenerife en enero de 2013 
a un 33,1% en enero de 2016, poniendo 
de manifiesto un mayor saneamiento 
de las empresas y unas mejores 
condiciones financieras que en ejercicios 
anteriores.

Análisis cualitativo sobre el 
comportamiento de la demanda 
que también corroboran los datos 
cuantitativos. Así, las ventas minoristas 
de turismos aumentaron a un ritmo 
superior a los dos dígitos tanto en 
su variación intertrimestral, con un 
crecimiento del 12%, como en tasa 
interanual (19,65%). Un total de 5.790 
vehículos vendidos entre los meses 
de octubre y diciembre, 951 más que 
los matriculados en el mismo periodo 
del año anterior. El acumulado para el 
conjunto del año también apunta una 
mejora con 4.138 matriculaciones más 
en 2015 respecto 2014.

Factores que limitan la actividad de las empresas de Tenerife

DEMANDA

Matriculación de Vehículos Ligeros

Variación anual Vehículos

El año 2015 se cierra con 19.901 
matriculaciones de turismos, 

4.138 más que en 2014 (26,2%)

Un 78% de las empresas de la 
isla mantendrá o mejorará sus 
resultados en los próximos 
meses y, por primera vez 
desde enero de 2013, el 
número de empresarios 
optimistas supera al de los 
pesimistas

1,7% en el cuarto, finalizando el año con un 
total de 26.183 empresas, 427 más que las 
existentes en 2014.

Por último, otro indicador de inversión 
como es el referido a la matriculación de 
vehículos industriales crece nuevamente 
con fuerza en el trimestre (15,1%), pero 
sobre todo comparativamente con el cuarto 
trimestre de 2014 con un avance anual 
cercano al 55%. El acumulado del año 
2015 alcanzó un total de 4.368 vehículos 
industriales matriculados, 1.082 más que 
en 2014 (32,9%).
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Por otra parte el tráfico marítimo 
retrocedió un 1,1% comparativamente 
con el trimestre estival en el que 
se había registrado un importante 
crecimiento (9,2%) y también en tasa 
interanual (-1,8%), probablemente  por 
el menor movimiento de la refinería 
y no por el descenso de tráfico del 
resto de productos más dependientes 
del comportamiento del consumo 
interno. El transporte de mercancías 
por aire volvió al terreno negativo en su 
variación intertrimestral con un -6,5% 
y desaceleró su ritmo de caída anual 
(-1,4%), cerrando el año 2015 con un 
descenso del acumulado del -9,8%.

Enero 2013 Enero 2014 Enero 2015 Enero 2016
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MERCADO DE TRABAJO Y PRECIOS

Mercado laboral
El empleo volvió a registrar un impulso tras 
el avance del trimestre anterior. En concreto, 
durante los tres últimos meses del año el 
número de ocupados, según la EPA, creció  a 
una tasa del 2,3% con 8.050 empleos más 
que tres meses antes. Una aportación que 
supone un incremento anual del 7,93%, con 
26.330 trabajadores más que a finales de 
2014, situando la cifra total de ocupados en 
los 358.320. Con este nuevo avance la isla 
de Tenerife suma dos años consecutivos 
de crecimientos en el empleo con un saldo 
positivo entre el cuarto trimestre de 2013 
y el cuarto de 2015 de 48.390 ocupados 
más. Más empleo que también ha venido 
acompañado de un descenso en el número 
de parados a una tasa de variación del -5,6% 
intertrimestral y del -10,1% interanual, tras 
descender en 7.320 personas en el trimestre 
y 13.780 en el último año.

Sin embargo y, a pesar de los buenos 
registros en el comportamiento de la oferta 
y la demanda de empleo, la tasa de paro no 
ha descendido en la misma medida (-3,7%) 
a lo largo del pasado año debido al aumento 
de la población activa que no ha parado 
de crecer. Concretamente en 2015 esta 
aumentó en un 2,7%, suponiendo una presión 
sobre el mercado de trabajo insular de 
12.560 personas más buscando un empleo 
respecto al cierre de 2014. Atendiendo a este 
comportamiento, la tasa de paro se situaba 
a finales de 2015 en el 25,5%, un 1,2% por 
debajo de la media para Canarias (26,7%).

Si se analizan otras fuentes de información 
como los afiliados a la seguridad social o el 
número de desempleados inscritos en las 
oficinas de empleo público, se aprecia la 
misma tendencia. Las afiliaciones crecieron 
tanto en el trimestre como en el conjunto 

Tasa de Paro
Último trimestre de cada año

Tasa de paro

del año hasta situar la cifra total en las 
306.915, 10.912 más que un año antes (3,7%). 
Crecimiento anual levemente superior al 
medio para el conjunto de Canarias (3,4%) y 
en el que todos los sectores contribuyeron 
de manera positiva, salvo el sector agrícola 
que redujo su empleo en 232 personas en 
el último año. Concretamente los aumentos 
se distribuyen entre el sector industrial con 
562 afiliados más, la construcción con 1.979 
nuevas afiliaciones y especialmente por las 
variaciones al alza que experimentaron las 
actividades de servicios como el comercio 
con 1.865 afiliados más el pasado año, el 
sector de hostelería con un incremento de 
2.465 afiliados y el denominado grupo de 
otros servicios con 4.273 afiliaciones más. Por 
otro lado, el número de parados registrado 
aumentó en su promedio trimestral un 2,3% 

Área de Empleo, Comercio, Industria
y Desarrollo Económico

Precios cesta de la compra
En el mes de diciembre el índice general de precios de Tenerife se situaba 4 puntos por debajo 
del IPC canario, reduciendo el diferencial de precios entre ambos territorios en nueve décimas 
respecto a los precios registrados en el mes de septiembre. Todos los grupos que componen la 
cesta, salvo las “verduras frescas” (+1,5 puntos) y la “frutas frescas” (+0,7 puntos) de la compra 
fueron inferiores, alcanzaron en Tenerife un nivel de precios inferior al registrado para la media 
del conjunto de Canarias, destacando “Pan y Cereales” con un nivel 8,8 puntos inferior y “Otros 
productos alimenticios” con -8,2 puntos. El grupo con menor diferencial negativo fue el de 
“charcutería; carne y pescado en conservas y sus preparados” con -0,4 puntos.

desacelerando la tasa de variación anual que 
pasó de un -9,8% en el tercer trimestre del 
año a un -6,2%. De esta manera diciembre 
finalizaba con 103.565 desempleados 
inscritos en las oficinas de empleo público de 
Tenerife, 5.195 menos que las existentes a 
finales de 2014. 
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En el último trimestre de 2015 se mantiene el impulso en el mercado 
de trabajo insular con mejorías en el empleo (8.050 ocupados más) y 
descensos en el número de parados (7.320 parados menos)
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OFERTA / ACTIVIDAD

Industria y energía
La caída del sector energético insular 
por la menor actividad de la refinería, 
sumado a un sector de la construcción 
aún no recuperado, están frenando el 
avance de la industria insular, a pesar 
de que la recuperación del consumo y 
la buena actividad turística sí que están 
generando efectos positivos sobre las 
actividades de producción de bienes de 
consumo. Una evolución que se aprecia 
en el comportamiento divergente de los 
indicadores referidos al sector.

El tejido empresarial industrial se 
resintió en el último trimestre del año 
con una caída en el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social de 72 
negocios, comparativamente con las 
existentes en el mes de septiembre de 
2015. Un descenso intertrimestral del 
5,9% que se convertía en uno anual del 
-4,7% con 57 industrias menos que en 
diciembre de 2014. El número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo 
público experimentó un leve incremento 
en su promedio intertrimestral del 
0,8%, desacelerando el ritmo de caída 
interanual que pasó de un -11,3% en el 
tercer trimestre del año a un -8,8% en el 
cuarto. El mes de diciembre finaliza con 
4.572 desempleados industriales inscritos 
en las oficinas de empleo público de 
Tenerife, 361 menos que los existentes 
un año antes. Por su parte, el empleo 
registrado advirtió un moderado avance 
trimestral del 0,7% que permite cerrar el 
año con 14.683 trabajadores, 617 más que 
en diciembre de 2014 (4,4%).

La producción bruta de energía se 
mantuvo con un leve crecimiento del 0,2% 
que consiguió sostener el importante 
crecimiento experimentado tres meses 
antes (10,9%), con variaciones al alza 
tanto en el acumulado del promedio 
trimestral anual (1,6%) como en el 
acumulado para el conjunto del año 
(1,7%). Por su parte, la energía eléctrica 
disponible retrocedió un 2,6% en el 
trimestre, desacelerando el ritmo de 
crecimiento interanual hasta el 1,1%.

Construcción
El sector de la construcción, parece haber 
registrado una cierta desaceleración 
en el último periodo del año. Entre los 
indicadores de oferta destaca, después 
de tres trimestres con tasas de variación 
positivas, el retroceso del 3,2% en el 
número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social con 62 negocios menos,  
a pesar de lo cual el sector consigue 
mejorar las cifras anuales con un total de 
1.883 empresas, 73 más que las existentes 
en el cuarto trimestre de 2014 (4%). 

Una menor dinámica empresarial en los 
últimos tres meses del ejercicio que se 
traslada a los resultados del empleo el 
cual retrocede un 3,4% entre septiembre 
y diciembre de 2015 con una pérdida 
absoluta de 568 trabajadores. Sin 
embargo, el comportamiento interanual 
continuó siendo positivo por séptimo 
trimestre consecutivo con un nuevo avance 
superior a los dos dígitos que se situó en 
el 13,9%. De esta manera en diciembre 
de 2015 los empleos registrados en 
construcción alcanzaban la cifra de 16.238 
trabajadores, 1.985 más que los existentes 
un año antes. Por su parte, el número de 
parados registrados se redujo de forma 
moderada (-0,7%), desacelerando el ritmo 
de descenso anual a un nada desdeñable 
-16,2%.

A pesar de los retrocesos trimestrales en 
el número de empresas y en el empleo, la 
venta de cemento alcanzó un importante 
crecimiento durante los últimos tres 
meses del año con una tasa de variación 
trimestral del 20,1%. En tasa interanual 
son ya 6 trimestres en los que se registran 
crecimientos consecutivos situándose en 
el cuarto trimestre en el del 25,1%. En el 
conjunto del año 2015 se vendieron un 
total de 218.449 toneladas de cemento, 
36.164 más que en 2014 (19,8%).

Venta de cemento

Variación anual Venta de cemento

Empleo registrado
Industria

Variación anual Empleo registrado

Exportación de Plátanos
(toneladas)

Agricultura
El sector primario de la isla de Tenerife 
mantiene su volumen empresarial en 
el último trimestre del año con tan solo 
4 empresas menos registradas en la 
Seguridad Social respecto a las existentes 
en septiembre de 2015, de las que se 
excluyen los autónomos que no tienen 
trabajadores a su cargo. Estabilidad que 
queda aún más patente al comparar los 
datos interanuales ya que con un total de 
955 empresas inscritas en el sector agrario 
al cierre de 2015 no se produce variación 
alguna respecto a las que existían a finales 
de 2014. 

Desde el lado del empleo los resultados no 
fueron positivos ni en tasa intertrimestral 
con una importante caída del 12,5%, ni 
comparativamente con el cuarto trimestre 
de 2014 (-2,8%). Sin embargo, el promedio 
acumulado del año sí que muestra una 
leve mejoría con una variación al alza 
del 5,4% debido fundamentalmente al 
buen comportamiento que experimentó 
el empleo del sector durante el segundo 
trimestre de 2015. El año se cierra con 
8.699 empleos registrados en agricultura, 
250 menos que a finales de 2014. Del 
mismo modo, el paro registrado aumentó 
en tasa intertrimestral un 7,9%, en menor 
medida que el avance regional (18,6%), a 
pesar de lo cual mejoró el comportamiento 
anual que pasó de un retroceso promedio 
anual del -2,4% en el tercer trimestre del 
año a un -5,4% en el cuarto. Diciembre 
finaliza con un total de 2.172 parados en 
agricultura, 83 menos que los existentes al 
finalizar 2014.

El comportamiento de las exportaciones 
de plátano fue positivo con un incremento 
trimestral cercano al 70% (68,6%), 
superando las realizadas en el cuarto 
trimestre de 2014 en un 21,8%. Atendiendo 
al resultado anual se puede afirmar 
que 2015 ha sido positivo para las 
exportaciones de plátano de Tenerife con 
un incremento acumulado para el conjunto 
del año del 12,4%, superior al crecimiento 
medio regional que fue del 4,5%.

La actividad y el empleo del sector 
primario se mantienen estables en 
el año 2015

Variación anual Toneladas de plátanos
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El empleo industrial advirtió un 
moderado avance trimestral del 
0,7% que permite cerrar el año con 
14.683 trabajadores, 617 más que 
en diciembre de 2014 (4,4%)
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Comercio
La recuperación progresiva del consumo 
ha estimulado el crecimiento del comercio 
insular. Así se pone de manifiesto en la 
evolución de algunos de los indicadores 
como el número de empresas inscritas 
en la Seguridad Social que experimentó 
un incremento trimestral del 2,3% (158 
comercios más) finalizando el año con 
7.180 comercios dados de alta con algún 
trabajador a su cargo, ya que los autónomos 
no se contemplan en esta fuente de 
referencia. Por su parte, el empleo registrado 
creció con fuerza no solo en el trimestre 
(4,1%), por tratarse del de mayor actividad 
comercial asociada a la campaña navideña, 
sino comparativamente con el mismo 
trimestre del año 2014 (2,9%) denotando 
una mayor fortaleza del sector que consigue 
acabar el año con 64.759 empleos, 1.851 
más que un año antes. El número de 
parados registrados retrocede anualmente 
en su promedio trimestral un 5,2% hasta 
situar la cifra total de personas inscritas en 
las oficinas de empleo público en 18.345 
personas, 1.010 parados menos que al cierre 
de 2014.

Transportes
El sector del transporte registró un leve 
crecimiento en el empleo durante los tres 
últimos meses del año (0,5%), experimentando 
un avance sustancialmente mayor en su 
comparativa con el cuarto trimestre de 2014 
(3%). De hecho, el año se cierra con 17.298 
empleos registrados, 501 más que un año 
antes. Por su parte, el número de parados, 
descendió en tasa intertrimestral un 3,4%, 
manteniendo por tercer trimestre consecutivo 
una reducción anual superior a los dos 
dígitos que en el cuarto trimestre de 2015 
fue del 13,9%. Un buen comportamiento que 
supone dos años de continuos descensos, 
situando el número de parados registrados en 
transportes en el mes de diciembre de 2015 
en las 2.911 personas, 487 menos que en 
diciembre de 2014.

Sin ninguna duda son las múltiples 
actividades del sector servicios las que 
están tirando de la economía. Empresas 
y empleos dependientes del consumo 
que realizan los residentes y los turistas 
que nos visitan, ambos con una evolución 
positiva en el último trimestre del año 
tal y como lo ponen de manifiesto los 
indicadores agregados del sector. 

El número de empresas inscritas a la 
Seguridad Social creció de manera 
significativa en el último tramo del año 

(504 negocios más, un 2,3%), acelerando 
la tasa de crecimiento anual del trimestre 
en tres décimas hasta el 1,6% finalizando 
el año con un total de 22.128 negocios, 341 
por encima de los existentes al cierre de 
2014. Más actividad empresarial que tiró 
del empleo a tasas superiores al 3%, tanto 
comparativamente con el trimestre estival 
(3,2%) como en relación a las cifras de hace 
un año (3,1%). El año termina con 284.497 
empleos registrados en servicios, 8.611 
más que 12 meses antes. Por su parte, el 

Servicios
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Hostelería y turismo
A la hora de analizar la información 
estadística referida al sector turístico, tanto 
insular como regional, hay que tener en 
cuenta que a partir del mes de octubre de 
2015 se establece el traspaso al INE de las 
operaciones estadísticas de la encuesta 
de Movimientos Turísticos en Frontera 
(FRONTUR) realizadas bajo la titularidad 
de Turespaña. El INE ha actualizado la 
metodología  de la encuesta de FRONTUR, 
por lo que sus resultados no resultan 
directamente comparables con los de las 
series anteriores  publicadas hasta el mes 
de septiembre de 2015, estando a la espera 
de que se realice un enlace estadístico con 
el objeto de construir  series homogéneas de 
datos.

Teniendo presente lo anterior, lo que sí se 
puede afirmar es que durante los tres últimos 
meses de 2015 la isla de Tenerife recibió 
un total de 1.190.607 turistas extranjeros, 
lo que supone un retroceso anual del 3,7% 
en su promedio trimestral y un descenso en 
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El sector comercial de Tenerife 
alcanza dos años de crecimiento 

en su ocupación y finaliza 2015 con 
64.759 empleos registrados, 1.851 

más que un año antes

valores absolutos de 46.021 visitantes. Una 
cifra a la que hay que sumar la de 136.156 
turistas residentes en España que crecieron 
levemente a un ritmo del 0,2% anual con 235 
turistas nacionales más que en el mismo 
periodo de 2014. 

El sector hotelero de la isla mejoró en 
relación a los resultados alcanzados tres 
meses antes pero también respecto al mismo 
periodo de 2014. El número de viajeros 
entrados en los hoteles superaron en un 1,3% 
a los entrados durante el tercer trimestre y 
un 3,2% respecto a los registros del mismo 
trimestre de 2014, convirtiéndose en la 
primera tasa de variación anual trimestral 
positiva desde el tercer trimestre de 2014. De 
igual manera, los viajeros alojados crecieron 
a una tasa del 0,2% trimestral y del 2,5% 
anual. Las pernoctaciones aumentaron 
levemente comparativamente con las del 
cuarto trimestre de 2014 (0,1%), mientras que 
la estancia media retrocede un 3,1% en su 
promedio anual del cuarto trimestre. El índice 
de ocupación promedio retrocede un 3,1% en 
su comparativa con los tres meses de verano, 
pero avanza comparado con el de hace un 
año a una tasa anual promedio del 2,1% hasta 
situarse en 75,1% de ocupación.

Por su parte, los viajeros entrados en los 
apartamentos experimentaron saldos 
negativos en tasa trimestral (-0,6%) pero 
crecieron en relación a las cifras de hace 
un año con una variación al alza del 2,9%. 
Las  pernoctaciones se incrementan un 1,4% 
en el trimestre y un 2,4% en su promedio 
trimestral anual, mientras que la estancia 
media avanza un 2,4% pero retrocede medio 
punto porcentual en relación al último 
trimestre de 2014. El índice de ocupación 
crece respecto al de hace un año (2,2%) 
situándose en su promedio para el cuarto 
trimestre en el 60,5%.

El empleo en la hostelería (alojamiento y 
restauración) acentúa la mejoría de periodos 
precedentes, no solo trimestralmente (4,7%) 
sino también al comparar las cifras con 
las del cuarto trimestre de 2015 (4,8%). Un 
importante impulso en el empleo hostelero 
a lo largo de todo el año que se sitúa en 
diciembre en los 52.916 puestos de trabajo 
en la isla, 2.444 más que los existentes un 
año antes. Por su parte el paro registrado 
aumentó un 1,3% en el último trimestre, tras 
el retroceso del 6,3% del trimestre estival, 
lo que no le impidió situar la cifra total de 
desempleados inscritos en las oficinas de 
empleo público por debajo de la de hace un 
año (el promedio del IV trimestre fue de -4,5% 
de variación anual), con un total de 15.860 
parados, 538 menos que los existentes en 
diciembre de 2014.

El año 2015 finaliza con 284.497 
empleos y 76.533 parados registrados 
en servicios, 8.611 ocupados más y 
1.535 parados menos que en 2014

número de desempleados inscritos en las 
oficinas de empleo público creció un 2% 
en su promedio trimestral, a pesar de lo 
cual registró una caída anual promedio 
del -3,3%. En el mes de diciembre Tenerife 
registraba 76.533 parados en servicios, 
1.535 menos que en diciembre de 2014.
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El empleo en la hostelería 
acentúa la mejora de 

períodos precedentes, no solo 
trimestralmente (4,7%), sino 

también comparativamente con el 
cuarto trimestre de 2014 (4,8%)
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros IV TRIM 5.790 12,0% 19,7% 26,3% 16.553 1,2% 22,3% 25,7% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales IV TRIM 1.346 15,1% 54,9% 32,9% 3.248 10,5% 53,1% 35,3% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado IV TRIM 322.118 2,2% 3,5% 3,6% 758.364 2,5% 3,1% 3,5% ISTAC
Activos EPA (miles) IV TRIM 481,2 0,2% 2,7% 3,4% 1.110 0,0% 0,9% 1,7% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) IV TRIM 358,3 2,3% 7,9% 8,5% 813 2,5% 7,2% 6,7% ISTAC / INE
Tasa de empleo IV TRIM 46,8% 1,2 3,4 13,0 45,3% 1,2 2,9 9,8 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) IV TRIM 103.555 2,3% -6,2% -7,6% 247.777 2,0% -6,1% -7,5% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) IV TRIM 122,8 -5,6% -10,1% -7,8% 297 -6,3% -13,2% -8,7% ISTAC / INE
Tasa de paro  IV TRIM 25,5% -1,6 -3,6 -13,6 26,8% -1,8 -4,3 -13,3 ISTAC
Empleadores III TRIM 38.825 0,40% 1,6% 1,7% 88.461 0,48% 2,0% 2,0% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) IV TRIM 41.114 68,6% 21,8% 12,4% 87.918 26,0% 11,3% 4,5% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura IV TRIM 8.699 -12,5% -2,8% 5,4% 20.651 -4,0% -0,4% 6,6% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) IV TRIM 2.109 7,9% -5,8% 0,2% 5.835 18,6% -0,1% -2,4% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura III TRIM 1.077 0,2% 0,7% 1,0% 2.585 0,2% 1,1% 1,4% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) IV TRIM 862.232 0,2% 1,6% 1,7% 2.220.561 1,5% 1,5% 1,4% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) IV TRIM 865.695 -2,6% 1,1% 1,0% 2.202.214 -3,16% 0,5% 0,8% ISTAC
Empleo registrado industria IV TRIM 14.683 0,7% 4,4% 3,7% 35.203 0,7% 2,1% 2,5% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) IV TRIM 4.524 0,8% -8,8% -10,0% 10.676 -0,1% -8,7% -9,9% SCE/OBECAN
Empleadores industria III TRIM 2.160 0,23% 1,5% 1,7% 5.229 0,46% 1,7% 1,7% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) IV TRIM 68.519 20,1% 25,1% 19,8% 136.484 7,1% 11,9% 10,4% ISTAC
Empleo registrado construcción IV TRIM 16.238 -3,4% 13,9% 14,3% 38.241 -2,4% 10,6% 9,4% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) IV TRIM 13.743 -0,7% -16,2% -18,1% 31.501 -1,1% -14,2% -15,6% SCE/OBECAN
Empleadores construcción III TRIM 5.564 0% 1,9% 1,9% 13.062 0,5% 2,5% 2,5% SCE/OBECAN
Servicios

Empleo registrado servicios IV TRIM 282.497 3,2% 3,1% 3,0% 664.065 3,1% 2,91% 3,2% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) IV TRIM 76.968 2,0% -3,3% -4,7% 184.424 1,3% -3,6% -5,0% SCE/OBECAN
Empleadores servicios III TRIM 30.024 0,40% 1,6% 1,7% 67.585 0,5% 1,9% 2,0% SCE/OBECAN
Comercio
Empleo registrado comercio IV TRIM 64.759 4,1% 2,9% 3,0% 149.884 4,0% 3,03% 3,10% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) IV TRIM 18.345 -0,1% -5,2% -5,2% 41.508 -0,4% -5,8% -6,1% OBECAN
Empleadores comercio III TRIM 11.392 0,50% 1,9% 2,0% 25.024 0,56% 2,2% 2,2% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería IV TRIM 52.916 4,7% 4,8% 3,3% 129.410 4,6% 5,0% 4,2% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) IV TRIM 15.827 1,3% -4,5% -2,3% 38.342 1,1% -4,4% -3,1% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería III TRIM 30.024 0,40% 1,6% 1,7% 67.585 0,5% 1,9% 2,0% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros IV TRIM 854.681 1,3% 3,2% -0,4% 2.276.014 -4,3% 5,4% 2,4% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras IV TRIM 6.058.569 -3,4% 0,1% -1,6% 16.924.346 -8,5% 3,5% 2,0% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) IV TRIM 7,1 -4,5% -3,1% -1,2% 7,5 -4,3% -1,7% -0,4% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) IV TRIM 75,1% -3,0 2,1 0,5 74,9% -7,2 2,7 1,7 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) IV TRIM 90,5 10,6% 10,9% 8,9% 88,1 8,0% 6,7% 6,9% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos IV TRIM 316.736 -0,6% 2,9% 0,5% 998.324 -10,3% 8,8% 1,7% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos IV TRIM 2.788.642 1,4% 2,4% -0,8% 8.818.560 -5,9% 2,6% 0,2% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) IV TRIM 8,8 2,4% -0,5% -1,2% 8,9 5,2% -5,6% -1,4% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) IV TRIM 60,5% 0,7 2,2 0,9 55,6% -3,9 3,1 2,6 ISTAC
Turistas totales entrados  IV TRIM 1.326.763 -- -3,3% -- 3.380.027 -- 0,9% -- ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  IV TRIM 1.190.607 -- -3,7% -- 3.052.044 -- 0,5% -- ISTAC / INE
          residentes en España entrados IV TRIM 136.156 -- 0,2% -- 327.983 -- 4,4% -- ISTAC / INE
Gasto turístico total (Millones € ) III TRIM 1.538 -9,0% 10,1% 8,6% 4.203 -3,0% 11,0% 7,8% ISTAC
          en origen (Millones €) III TRIM 1.076 -8,0% 10,9% 8,2% 3.006 -3,9% 12,9% 9,2% ISTAC
          en destino (Millones €) III TRIM 462 -11,4% 8,1% 9,3% 1.197 -0,7% 6,7% 4,4% ISTAC
Gasto medio turístico (€ por turista) III TRIM 1.128 -6,7% 6,4% 2,9% 1.150 -4,2% 8,7% 5,0% ISTAC
Excursionistas III TRIM 2.849 33,0% -35,1% -43,4% 114.151 44,2% 11,3% 1,1% ISTAC / INE
Turistas secundarios III TRIM 22.913 -25,5% 227,2% -5,6% 74.440 -22,1% 111,2% -0,4% ISTAC / INE
Transporte
Empleo registrado transporte IV TRIM 17.298 0,5% 3,0% 2,7% 45.131 1,4% 3,2% 3,2% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) IV TRIM 2.926 -3,4% -13,9% -12,2% 7.630 -3,3% -11,6% -11,1% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento III TRIM 2.267 0,5% 1,8% 1,8% 6.126 0,5% 2,2% 2,2% SCE/OBECAN
Marítimo

Mercancías (Toneladas) IV TRIM 2.892.442 -1,1% -1,8% 1,3% 8.792.875 -5,5% -5,7% 4,6% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros IV TRIM 947.063 4,0% 9,1% 5,3% 2.183.723 12,2% 8,2% 5,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes IV TRIM 2.679 1,6% -0,9% -3,2% 7.449 3,1% 5,0% 2,9% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) IV TRIM 34.830.381 30,2% -3,0% -4,0% 115.590.113 22,3% 3,9% 8,2% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) IV TRIM 3.999.119 -6,5% -1,4% -9,8% 9.865.827 1,0% -7,2% -7,3% AENA
Pasajeros IV TRIM 3.457.617 6,4% 3,7% 0,9% 9.605.045 5,7% 6,3% 3,1% AENA
Aeronaves IV TRIM 29.485 7,5% 1,1% -1,1% 85.089 6,9% 1,5% -0,1% AENA


