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La tasa de paro de Tenerife retrocede un 8,1% durante los tres últimos años hasta posicionarse 
en el 24,3%, seis décimas por debajo de la tasa de paro canaria

> Las matriculaciones de turismos 
aumentan en su acumulado del 
año 2016 hasta llegar a una tasa 
del 18,6%

> El año 2016 finaliza con 27.099 
empresas inscritas a la seguridad 
social, 916 más que al cierre de 2015 
(3,5%)

> Al finalizar 2016 existían 365.000 
ocupados y 116.190 parados, esto 
es 6.340 ocupados más y 5.840 
parados menos que en 2015
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La recuperación de la economía y 
el empleo se consolidan
La economía de Tenerife se caracterizó en 2016 
por consolidar el ritmo de recuperación iniciado 
en el año 2013, especialmente por el buen 
comportamiento del sector turístico, con un efecto 
expansivo en el conjunto de los sectores productivos. 
Un crecimiento que se trasladó al mercado de 
trabajo con la creación de 6.340 empleos, según la 
Encuesta de Población Activa, la mayor subida del 
conjunto de islas del archipiélago al representar el 
49% del crecimiento regional.

Periodo de avance que afianza tres ejercicios de 
recuperación de la economía y del empleo en los 
que se han corregido muchos de los desequilibrios 
que se generaron en la anterior fase expansiva y 
en los que se ha conseguido mejorar el nivel de 
competitividad de la economía insular.

Sin embargo, aún son muchos los desafíos y los 
problemas estructurales que debemos afrontar y es 
por eso que desde el Cabildo no cejamos en nuestro 
empeño de continuar impulsando la economía y el 
bienestar de los tinerfeños, ahora que comienza 
a desacelerarse la intensidad en el crecimiento 
de la actividad y el empleo o que algunos de los 
factores que han jugado a favor de la recuperación, 
como el bajo precio del petróleo o unas condiciones 
financieras laxas, comienzan a revertirse.

Seguir avanzando en la recuperación de los niveles 
de actividad y empleo y mejorar las perspectivas de 
crecimiento a corto y medio plazo exigen continuar 
afrontando múltiples retos, liderados todos ellos por 
la necesidad de alcanzar un descenso significativo 
de la tasa de desempleo. En este sentido, y a pesar 
de que la tasa de paro ha conseguido reducirse 
en más de 8 puntos porcentuales desde finales de 
2013, momento en el que llegó a alcanzar máximos 
en el entorno del 32%, superándose el 33% en marzo 
de ese mismo año, aún se muestra insuficiente ya 
que una tasa de desempleo del 24,3% como la actual 
es socialmente inaceptable.

Por eso desde el Cabildo iniciamos el año 2017 y 
siempre con una vocación de resultados a largo 
medio y largo plazo, orientando nuestro presupuesto 
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y, por tanto, nuestras políticas y actuaciones, hacia 
el objetivo prioritario de reducción del desempleo.  
Contamos con una planificación estratégica en 
torno al Marco Estratégico de Desarrollo Insular 
(MEDI), un plan consensuado con los municipios 
de la Isla para los próximos 10 años que define 
el desarrollo equilibrado de la Isla. Un objetivo al 
que contribuiremos  con esfuerzo y recursos en 
apoyo a los diferentes sectores productivos para 
mejorar su actividad y sus niveles de competitividad 
y productividad, pero también apostando por 
una mejora de las políticas activas de empleo, 
especialmente las destinadas a favorecer la 
empleabilidad de nuestros jóvenes y de los 
desempleados con menores niveles de cualificación, 
con una formación de calidad, adecuada a la ofertas 
de empleo que están generando las empresas de la 
isla y que, en muchas ocasiones, no encuentran los 
perfiles adecuados para cubrir un puesto de trabajo. 
Ese es sin duda el objetivo de la estrategia Tenerife 
2030 con la que el Cabildo pretende fortalecer las 
capacidades de la población más joven para que 
en ese horizonte del año 2030 tengamos una Isla 
Futura con oportunidades para todos. Preparar a la 
sociedad del mañana a través de la capacitación, 
la innovación y el emprendimiento para lo que 
contamos con un presupuesto este año que supera 
los 100 millones de euros.

Ocupados en Tenerife 
Último trimestre de cada año
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Evolución de las Expectativas Desfavorables
(% repuestas empresariales)

Inversión
La senda expansiva de la actividad 
empresarial se prolongó en los 
últimos meses del año, tal y como 
apuntan algunos indicadores relativos 
a la inversión empresarial. Las 
matriculaciones de vehículos de carga 
crecieron, por segundo trimestre 
consecutivo, por encima de las 1.300 
alcanzando una cifra global en el cuarto 
trimestre de 1.389 matriculaciones, 
un 3,2% más que las registradas en el 
mismo periodo de 2015. En el conjunto 
del año el dato es si cabe más relevante 
ya que el crecimiento anual es del 17% al 
pasar de 4.368 matriculaciones en el año 
2015 a 5.111 en el año 2016.

Del mismo modo, aumentan las 
empresas inscritas en la seguridad 
social las cuales experimentaron un 
importante impulso tras incrementarse 
en 614 durante el último trimestre del 
año (2,3%), finalizando el ejercicio con 
27.099 empresas inscritas a la seguridad 
social, 916 más que al cierre de 2015 
(3,5%) y más del doble del crecimiento 
experimentado en el año anterior.

Datos cuantitativos de mejora que 
también afloran otros indicadores 
de índole más cualitativo como es el 
referido a la confianza empresarial, 
la cual registró el segundo mejor 
comportamiento trimestral insular con 
un incremento del 4,4%, tras el de la 
isla de La Palma que fue del 5,9%. Un 
importante impulso motivado tanto por 
los resultados alcanzados por el conjunto 
de empresas de la isla durante los 
últimos tres meses de 2016, como por 
las previsiones que estas tienen para los 
primeros tres meses de 2017. 

De hecho, un 30% del tejido productivo, 
independientemente del sector de 
actividad o del tamaño de la empresa, 
afirmó haber mejorado sus resultados 
empresariales durante los últimos meses 
de 2016 y un 25% confía en seguirlos 
aumentando durante el primer trimestre 
del año. Tan solo el 15,8% de los 
empresarios se muestra aún pesimista 
sobre el devenir de su actividad, 
un porcentaje que ha disminuido 
considerablemente si se tiene en cuenta 
que, en enero de 2013, cuando se 
comenzó a elaborar este indicador, más 
de la mitad de las empresas de la isla 
tenía unas expectativas negativas (55,6% 
de respuestas pesimistas).

Consumo
Los indicadores relacionados con el 
gasto del consumo privado muestran 
un comportamiento más dinámico de 
la demanda en el último trimestre de 
2016. Las matriculaciones de vehículos 
particulares así lo ponen de manifiesto 
con crecimientos tanto en términos 
trimestrales (9,4%), como anuales (11,5%). 
Un volumen total de 6.454 matriculaciones 
en el periodo octubre-diciembre que 
suponen 557 más que las realizadas 
durante el verano y 664 por encima de 
las del mismo trimestre de 215. El año se 
cierra con 23.606 matriculaciones, 3.705 
más que en 2015 (18,6%).

También los indicadores referidos a 
la evolución de empleo y al número 
de empresas comerciales muestran 
importantes avances en el trimestre, 
denotando una mayor dinámica en el 
sector impulsada por la recuperación de 
la demanda de residentes y de turistas. 
De hecho, las contrataciones en el sector 
comercial crecieron a tasas del 4% tanto 
respecto al trimestre anterior (4,2%), como 
en su comparativa con el mismo trimestre 
de 2015 (4,1%). 

El movimiento de mercancías 
transportadas por vía marítima vuelve 

Matriculación de vehículos ligeros Empresas inscritas en la Seguridad Social
(variación anual)

DEMANDA

Variación anual Vehículos

La recuperación del consumo de residentes y turistas se aprecia en 
el aumento de las contrataciones del sector comercial de la isla que 

crecen a tasas superiores al 4%

a terreno positivo con un incremento 
promedio en el trimestre del 2,1% y del 
8,6% comparativamente con el cuarto 
trimestre de 2015, un 3,1% superior al 
incremento anual experimentado por el 
conjunto de Canarias. Las transportadas 
por vía aérea también volvieron a terreno 
positivo, tras el importante retroceso 
experimentado durante los meses 
de verano (-19,8%), registrando un 
incremento del 4,9%. Comparativamente 
con el cuarto trimestre de 2015 se 
mantiene la tendencia de caída con un 
descenso del -5,7%, que se modera hasta 
un -1%, si atendemos al movimiento de 
mercancías por aire experimentado en 
el conjunto del año 2016 respecto al año 
2015.

Indicadores que ponen de manifiesto la 
recuperación del consumo y que, como no 
podía ser de otra manera, van reduciendo 
la debilidad de la demanda como un factor 
limitador de la actividad de las empresas. 
En este sentido comentar el porcentaje de 
negocios isleños que acusó esta limitación 
en el crecimiento de su actividad que ha 
pasado de ser del 88% en enero de 2013 a 
un 55,7% en enero de 2017. Aún elevado, 
pero sensiblemente menor que el de hace 
cuatro años.
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OFERTA / ACTIVIDAD

Agricultura
A pesar del leve retroceso trimestral 
en el número de empresas inscritas en 
la seguridad social durante el último 
trimestre del año, el sector agrario de la 
isla (7 empresas menos), experimenta 
un incremento anual del 3,4% con 32 
empresas más que a fínales de 2015. 

Desde el lado de la oferta de trabajo, es 
la estabilidad la que marca el paso del 
sector con un total de 8.719 empleos 
registrados a finales de 2016, 20 más 
que los existentes un año antes (0,2%). 
Por su parte, el número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo 
público, a pesar de experimentar 
un repunte en el trimestre del 3,9%, 
consigue mejorar el registro de hace 
un año situando la cifra en los 2.010 
desempleados, 98 menos que a finales 
de 2015, con una tasa de variación anual 
del -4,7%.

El comportamiento de las exportaciones 
de plátano fue positivo con un 
incremento trimestral cercano del 51,8% 
y un 1,7% por encima de las registradas 
durante el mismo trimestre de 2015.

Industria y energía
La industria tinerfeña consigue ir 
recuperando el tejido productivo 
perdido durante la crisis, tal y como 
se pone de manifiesto en la evolución 
del número de empresas de este 
sector inscritas en la seguridad 
social que consigue crecer por tercer 
año consecutivo. En el año 2016 el 
incremento fue del 4,8%, con 58 más 
que a finales de 2015, situándose el 
número total al finalizar el año en las 
1.275 empresas.

De forma paralela al crecimiento en 
el número de empresas avanza el 
empleo que no ha parado de crecer 
en tasa interanual desde el tercer 
trimestre de 2014 hasta alcanzar en 
el último trimestre de 2016 una tasa 
de variación anual del 5,5%, un 1,4% 
por encima del ritmo de crecimiento 
experimentado en el conjunto de 
Canarias. El año finaliza con un total 
de 15.484 empleos registrados en 
el sector industrial, 801 más que un 
año antes y, el mejor registro desde 
comienzos del año 2011. Por su parte 
el número de parados inscritos en las 
oficinas de empleo público se situaba 
en diciembre en los 4.053, 415 parados 
menos que en diciembre de 2015 
(-9,2%).

La producción bruta de energía 
continuó creciendo, aunque a una 
tasa sensiblemente menor a la 
del trimestre anterior (0,9% frente 
al 7,5%), mientras que la energía 
eléctrica disponible cayó levemente 
durante los últimos meses del año, 
a una tasa promedio del -2,9%. En 
términos anuales las variaciones del 
trimestre fueron positivas en ambos 
casos, siendo el de la producción bruta 
del 1,6% y el de la energía disponible 
del 1,5%.

Empresas inscritas en la Seguridad Social 
Construcción (variación anual)

Empresas inscritas en la Seguridad Social 
Industria (variación anual)

Exportación de plátanos
(variación anual)

Las exportaciones de plátano 
crecieron a una tasa trimestral 
del 51,8% y un 1,7% en su 
comparativa con las realizadas 
durante el cuarto trimestre de 
2015 

El año finaliza con 15.484 
empleos registrados en el 
sector industrial, 801 más 
que un año antes y el mejor 
registro desde comienzos del 
año 2011

El número de empleos 
registrados en construcción 
crece por tercer año consecutivo, 
con un incremento en 2016 del 
9,3% y 1.503 trabajadores más 
que a finales de 2015

Construcción
El consumo aparente de cemento 
experimentó un importante repunte en el 
último trimestre del año (11,2%) que no 
fue suficiente para que la tasa de variación 
anual de este mismo periodo fuese positiva 
al registrar esta una importante caída del 
22,2%, con un volumen de venta de cemento 
de 52.925 toneladas durante los tres últimos 
meses del año, 15.594 toneladas menos que 
durante el mismo periodo de 2015. La tasa 
de variación del acumulado anual tan solo 
experimentó un descenso del 1,5%.

Al contrario que la caída de la venta de 
cemento experimentada en al año 2016, 
otros indicadores del sector muestran una 
evolución más favorable. Tal es el caso de 
las empresas inscritas a la seguridad social 
que crecen a una tasa anual en el cuarto 
trimestre del año del 5,5%, a pesar del leve 
retroceso trimestral (-1,3%), situando la cifra 
total en las 1.978 empresas, 95 más que al 
cierre de 2015. 

Comportamiento similar experimentó el 
empleo que acusó un descenso trimestral 
del 3,3%, con 600 trabajadores menos que 
en septiembre, que no impidió que la cifra 
total de cierre de año con 17.741 empleos, 
fuese superior en un 9,3% a la de finales de 
2015 (1.503 trabajadores más), superando 
el dato medio regional cuyo crecimiento fue 
del 8,5% y registrando el tercer incremento 
anual consecutivo en número, después 
de los crecimientos experimentados en 
el año 2014 con 1.040 empleos más y en 
el año 2015 con 1.985 por encima de los 
registrados en 2014.

Por su parte el número de parados inscritos 
retrocedió tanto en tasa intertrimestral 
(-1,7%), en tasa interanual del último 
trimestre del año (-13,3%) y en el acumulado 
anual (-13%), situándose la cifra de 
desempleados en construcción en el mes 
de diciembre en los 12.091, 1.807 parados 
menos que en diciembre de 2015.
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Comercio
Dentro de las actividades de servicios, 
ha sido el comercio una de las 
más beneficiadas por el excelente 
comportamiento del sector turístico y de la 
demanda interna; esta última estimulada 
por el crecimiento del empleo, un nivel de 
precios bajos y unas condiciones financieras 
favorables. Así lo ponen de manifiesto 
los indicadores de actividad y de empleo 
del sector cuya evolución ha sido muy 
favorable, no solo en el último trimestre, 
al coincidir este con la campaña navideña, 
sino en el conjunto del año.

Las empresas inscritas a la seguridad social 
progresaron durante los últimos meses de 
2016 a una tasa del 3% que permitió cerrar 
el año con 7.343 empresas inscritas, 163 
más que en diciembre de 2015. Del mismo 
modo, el empleo registrado evolucionó 
favorablemente durante los meses de 
octubre, noviembre y diciembre, no solo por 
el avance del 4,2% trimestral, fruto de las 
contrataciones realizadas para la navidad, 
sino comparativamente con el empleo 
registrado en el último trimestre de 2015, al 
experimentar un incremento anual del 4,1%. 

Importante impulso para el mercado de 
trabajo del sector que acaba cerrando 
el año con 67.411 empleos comerciales, 
2.652 más que en diciembre de 2015 y 
6.334 más que los existentes a finales de 
2013, momento en el que se comenzaron a 
recuperar puestos de trabajo.

Por su parte, el número de parados 
continuó retrocediendo durante el cuarto 
trimestre a una tasa del -1,1%, que se 
acentúa si la comparativa se realiza 
con el mismo trimestre del año anterior 
(-7,2%). Diciembre finaliza con 16.640 
desempleados (1.399 menos que un año 
antes), cifra que no se alcanzaba desde 
finales de 2009. 

Transportes
El sector de transportes también se ha 
beneficiado de la mayor actividad económica 
registrada en la isla durante el pasado año, tal 
y como muestra la evolución del empleo que 
continuó creciendo durante el último trimestre a 
una tasa del 2,3%, hasta alcanzar en diciembre 
la cifra de 18.547 trabajadores, un 7,2% por 
encima de los existentes un año antes (1.249 
empleos más). Atendiendo a los datos del 
paro registrado los resultados también fueron 
positivos con un total de 235 parados inscritos 
menos al finalizar el año 2016 (-8,1%), dejando 
la cifra total en los 2.676 desempleados.

Los servicios de mercado, se comportaron 
favorablemente gracias los excelentes 
resultados del sector turístico y a la 
mejora de la demanda interna arrastrada 
por el buen comportamiento del mercado 
de trabajo. Una evolución del empleo 
regional en la que ha influido, por su peso 
y diversidad de actividades, el agregado 
de servicios cuya evolución ha mantenido 
la tendencia alcista iniciada a mediados 
del año 2013, experimentando un mayor 
impulso en su recuperación a medida que 
han ido avanzado los trimestres.

De hecho, durante los últimos tres meses 
del año el empleo en el sector servicios de 
la isla crecía a tasas del 4,8% trimestral 
y del 5,2%, si comparamos los datos con 
los del cuarto trimestre del año 2015. 
Registros que permitieron que el año 
2016 finalizara con 298.217 empleos en el 
sector, 15.720 más que los existentes un 
año antes (5,6%).

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 

Servicios
desempleados en el trimestre de 72.205, 
un 6,2% menos que en el mismo trimestre 
de 2015. Con esta nueva caída, son ya tres 
años consecutivos de descensos de la 
tasa de variación anual, computando en 
diciembre 71.192 parados, 5.341 parados 
menos que un año antes.

Hostelería y turismo
El número de turistas extranjeros entrados 
en Tenerife durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, ascendió a un 
total de 1.371.794, lo que supuso un 
crecimiento trimestral del 9,7% y del 7,6% 
si lo comparamos con el mismo periodo de 
2015. Excelente evolución que permite cerrar 
el año con un total de 5.083.296 turistas 
extranjeros, un 10,9% más que en el año 
2015, en el que el número total ascendió a 
4.582.813 de visitantes. Por su parte, el turista 
nacional experimentó el retroceso habitual 
en tasa trimestral por su comparativa con el 
periodo estival (-33,9%), lo que no impidió que 
la cifra total de turistas nacionales (149.756 
visitantes) se situara un 16,1% por encima 
de la del mismo trimestre del año 2015 
y un 12,1% si la comparativa la hacemos 
para el conjunto del año con un total de 
686.694 visitantes, 74.299 más que en 2015. 
Sumando ambas procedencias resulta que el 
número total de turistas que llegaron a la isla 
(extranjeros y nacionales) durante el año 2016 
ascendió a 5.769.990, un 11,1% más que los 
entrados un año antes.

La actividad hotelera acusó un leve retroceso 
trimestral, de carácter estacional, en el 
número de turistas entrados en los hoteles 
de la isla (-3,4%), que no impidió que estos 
fueran un 6,4% superiores a los entrados en 
el último trimestre de 2015. En el conjunto 
del año los resultados fueron positivos con 
un crecimiento del 10%. Igual dinámica 
se registra en los turistas alojados con 
variaciones del -4% trimestral, del 7,1% 
comparativamente con el mismo trimestre 
de 2015 y del 9,8% en el acumulado del año. 
Unos resultados que se tradujeron en un 
descenso trimestral de las pernoctaciones 
del 6,7%, contrario a los aumentos de la tasa 
anual del acumulado del trimestre que fue del 
7,2% o la del acumulado para el conjunto de 
año que ascendió al 9%.

Empleo registrado - Comercio

Variación anual Empleo registrado

El sector servicios de la isla finaliza el 
año 2016 con 15.720 empleos más y 
5.341 parados registrados menos que en 
2015

Por su parte el índice de ocupación se situó 
en el promedio del trimestre en el 80%, 
un 4,9% por encima del registrado en el 
cuarto trimestre de 2015, mientras que la 
estancia media arrojó un aumento anual en 
el acumulado del trimestre del 0,9%, pero un 
retroceso del 0,8% en el promedio del año. 

En sintonía con la actividad hotelera se 
comportó la extrahotelera, tal y como 
muestran los datos referidos al número de 
viajeros entrados en los apartamentos de 
Tenerife con un descenso en el promedio 
trimestral del -7%, que no condicionó el 
avance con respecto al cuarto trimestre de 
2015 (10,6%), ni el del acumulado del año que 
alcanzó el 12,8%. Las pernoctaciones también 
fueron positivas en su comparativa anual, al 
registrar incrementos del 6,5% respecto al 
mismo trimestre de 2015 y de 10,4% si se 
tiene en cuenta el conjunto del año 2016, al 
igual que la estancia media cuyos avances 
fueron del 17,7% y del 4,2%, respectivamente. 
El índice de ocupación promedio del último 
trimestre del año fue del 65%, un 4,5% 
superior al de hace un año.
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El año 2016 finaliza con un nivel de 
ocupación previo a la crisis al alcanzar un 
total de 365.000 empleos, según la última 
Encuesta de Población Activa referida al 
cuarto trimestre de 2016. Un nivel que no 
se veía desde el año 2007, al que se llega 
tras tres años de crecimientos con una 
contribución al empleo durante el último 
año de 6.340 ocupados (1,8%). De esta 
manera, la tasa de empleo insular se sitúa 
en el 47,4%, un 1,6% por encima de la 
regional.

Desde el lado del desempleo, el año se 
cierra con un total de 116.990 parados, 
tras registrar un descenso trimestral del 
1,5%, con 1.840 parados menos que en 
septiembre, y uno anual del 4,8% con 5.840 
desempleados menos que un año antes. 
El décimo descenso trimestral interanual 
consecutivo que no consiguió ser algo 
mayor debido a que la población activa 
continuó creciendo con 500 personas más 
en búsqueda de empleo que al cierre de 
2015 (0,1%).

El balance trimestral y anual para el 
mercado de trabajo insular presenta un 
recorte de la tasa de paro trimestral del 
0,5% y del 1,2% anual, hasta situarla en el 
24,3%.

Las cifras del paro registrado también 
cayeron en su promedio para el cuarto 

MERCADO DE TRABAJO

trimestre respecto al mismo trimestre 
del año anterior (-5,2%), ascendiendo 
la cifra total de desempleados inscritos 
en las oficinas de empleo público en 
diciembre a 97.037 personas, 6.528 
menos que las registradas en diciembre 
de 2015 (-6,3%). La evolución del empleo 
registrado, también pone de manifiesto 
la mejora en el mercado laboral de la isla 
con un incrementó de 18.523 personas 
en el trimestre (5,8%) y 18.045 respecto a 
diciembre de 2015 (5,6%). 

Según el ISTAC, el incremento durante el 
último año fue generalizado en todas las 
ramas de actividad del sector servicios 
(15.720 empleos), con tan solo dos 
leves retrocesos entre las actividades 
financieras y de seguros (-49 empleos) 
y entre las actividades hogares como 
empleadores y productores de bienes y 
servicios uso propio (-42 empleos). En 
sentido positivo destacan los avances 
en la hostelería (+4.525 empleos), en 
comercio (+2.652 empleos), actividades 
administrativas y auxiliares (+1.737). 
Los sectores secundarios también 
registraron avances que en la industria 
fueron de 801 empleos más y en la 
construcción de 1.503 empleos. Por 
último, el sector primario experimentó 
un crecimiento de 20 empleados en 
2016.

Ocupados EPA Tasa de Paro
(último trimestre del año)

Variación anual Tasa de paroMiles de trabajadores

El año 2016 finaliza con 57.441 
empleos registrados en el 
sector de hostelería, un 8,6% 
por encima de los existentes un 
año antes.

Tenerife fue la isla que más 
empleo creó durante el año 2016 
con 6.340 ocupados (el 49% del 
crecimiento regional), seguida de 
Gran Canaria con 2.300 empleos 
más, según la EPA

PLAN INSULAR DE EMPRENDIMIENTO

www.fifedetfe.eswww.fifedetfe.es

www.tenerife.eswww.
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Atendiendo a la evolución del mercado de 
trabajo, se mantiene el número de parados 
registrados en hostelería respecto al 
trimestre estival (0,9%), a pesar de lo cual este 
se sitúa un 3,1% por debajo del computado 
durante el mismo trimestre de 2015. El año 
se cierra con un total de 15.384 personas 
del sector de hostelería inscritas en las 
oficinas de empleo público, un 3% menos 

de las registradas un año antes. El empleo 
registrado en el subsector de hostelería de la 
isla no para de crecer, tal y como se aprecia 
en el incremento trimestral (4,8%), comparado 
con el mismo trimestre del año 2015 (8,6%) 
o en su comparativa para el conjunto del 
año (7,7%). Diciembre finaliza con un total de 
57.441 empleos en la isla un 8,6% más de 
empleo que a finales de 2015.

La tasa de paro retrocede un 
1,2% en el último año hasta 
situarse en el 24,3%, un nivel que 
no se registraba en la isla desde 
finales del año 2009
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros IV TRIM 6.454 9,4% 11,5% 18,6% 19.797 10,3% 19,6% 19,1% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales IV TRIM 1.389 1,7% 3,2% 17,0% 3.966 15,9% 22,1% 25,2% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado IV TRIM 340.163 5,8% 5,6% 3,7% 796.681 6,0% 5,1% 3,4% ISTAC
Activos EPA (miles) IV TRIM 481,7 0,6% 0,1% -0,1% 1.100 -0,2% -0,9% -1,0% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) IV TRIM 364,7 1,4% 1,8% 3,5% 826 1,3% 1,6% 3,2% ISTAC / INE
Tasa de empleo IV TRIM 47,4% 0,5 0,6 6,2 45,8% 0,5 0,5 5,1 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) IV TRIM 98.191 0,9% -5,2% -4,3% 232.294 0,5% -6,2% -5,3% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) IV TRIM 117,0 -1,5% -4,8% -9,3% 274 -4,4% -7,8% -11,4% ISTAC / INE
Tasa de paro  IV TRIM 24,3% -0,5 -1,2 -10,4 24,9% -1,1 -1,9 -12,2 ISTAC
Empleadores III TRIM 39.276 0,30% 1,2% 1,3% 89.627 0,36% 1,3% 1,5% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) IV TRIM 41.817 51,8% 1,7% 4,4% 92.026 14,1% 4,7% 9,7% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado agricultura IV TRIM 8.719 151,3% 0,2% -19,0% 20.676 167,2% 0,1% -17,1% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) IV TRIM 2.010 3,9% -4,7% -2,9% 5.032 0,1% -13,8% -2,2% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura III TRIM 1.084 0,3% 0,6% 0,7% 2.606 0,3% 0,8% 0,8% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) IV TRIM 870.760 0,9% 1,0% 1,6% 2.240.635 2,9% 0,9% 1,3% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) IV TRIM 875.491 -2,9% 1,1% 1,5% 2.225.830 -3,29% 1,1% 1,3% ISTAC
Empleo registrado industria IV TRIM 15.484 1,1% 5,5% 4,4% 36.623 1,3% 4,0% 3,3% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) IV TRIM 4.109 -0,1% -9,2% -8,0% 9.621 -0,1% -9,9% -9,6% SCE/OBECAN
Empleadores industria III TRIM 2.174 0,28% 0,6% 0,7% 5.269 0,25% 0,8% 1,0% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) IV TRIM 52.925 11,2% -22,8% -1,5% 129.690 3,8% -5,0% 2,0% ISTAC
Empleo registrado construcción IV TRIM 17.741 -3,3% 9,3% 9,1% 41.483 -1,6% 8,5% 8,7% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) IV TRIM 11.917 -1,7% -13,3% -13,0% 27.193 -2,9% -13,7% -13,0% SCE/OBECAN
Empleadores construcción III TRIM 5.626 0% 1,1% 1,3% 13.230 0,4% 1,3% 1,5% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios IV TRIM 298.217 4,8% 5,6% 4,2% 697.714 4,9% 5,07% 3,8% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) IV TRIM 72.205 -0,1% -6,2% -4,2% 171.185 -0,3% -7,2% -5,4% SCE/OBECAN
Empleadores servicios III TRIM 30.392 0,29% 1,2% 1,4% 68.522 0,4% 1,4% 1,5% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio IV TRIM 67.411 4,2% 4,1% 3,2% 155.672 4,5% 3,86% 3,24% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) IV TRIM 17.025 -1,1% -7,2% -5,5% 38.237 -1,4% -7,9% -6,6% OBECAN
Empleadores comercio III TRIM 11.532 0,30% 1,2% 1,4% 25.413 0,47% 1,6% 1,7% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería IV TRIM 57.441 4,8% 8,6% 7,7% 140.819 5,1% 8,8% 7,9% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) IV TRIM 15.344 0,9% -3,1% -4,0% 36.338 0,4% -5,2% -5,4% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería III TRIM 30.392 0,29% 1,2% 1,4% 68.522 0,4% 1,4% 1,5% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros IV TRIM 908.990 -3,4% 6,4% 10,0% 2.481.801 -3,9% 9,0% 10,5% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras IV TRIM 6.493.988 -6,7% 7,2% 9,2% 18.312.894 -9,2% 8,2% 9,7% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) IV TRIM 21,5 -3,1% 0,9% -0,8% 22,2 -5,3% -0,8% -0,8% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) IV TRIM 80,0% -7,3 4,9 7,0 80,1% -8,7 5,2 6,4 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) IV TRIM 95,9 9,6% 5,9% 7,5% 91,6 4,5% 3,9% 6,0% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos IV TRIM 350.459 -7,0% 10,6% 12,8% 1.110.932 -9,3% 11,3% 11,5% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos IV TRIM 2.969.203 -7,6% 6,5% 10,4% 9.743.832 -4,8% 10,5% 8,8% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) IV TRIM 8,5 -0,3% -3,8% -2,0% 8,8 5,2% -0,8% -2,6% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) IV TRIM 65,0% -5,7 4,5 6,4 62,3% -3,7 6,6 5,4 ISTAC
Turistas totales entrados  IV TRIM 1.521.550 3,0% 8,4% 11,1% 4.018.320 4,5% 11,1% 12,6% ISTAC / INE

residentes en el extranjero entrados  IV TRIM 1.371.794 9,7% 7,6% 10,9% 3.681.286 12,9% 11,3% 12,9% ISTAC / INE
residentes en España entrados IV TRIM 149.756 -33,9% 16,1% 12,1% 337.034 -42,5% 8,5% 10,6% ISTAC / INE

Gasto turístico total (Millones € ) IV TRIM 1.538 -9,0% 10,1% 8,6% 4.203 -3,0% 11,0% 7,8% ISTAC / INE
en origen (Millones €) IV TRIM 1.076 -8,0% 10,9% 8,2% 3.006 -3,9% 12,9% 9,2% ISTAC / INE
en destino (Millones €) IV TRIM 462 -11,4% 8,1% 9,3% 1.197 -0,7% 6,7% 4,4% ISTAC / INE
Gasto medio turístico (€ por turista) IV TRIM 1.128 -6,7% 6,4% 2,9% 1.150 -4,2% 8,7% 5,0% ISTAC / INE
Transporte
Empleo registrado transporte IV TRIM 18.547 2,3% 7,2% 4,8% 47.444 2,2% 5,1% 4,1% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) IV TRIM 2.735 -1,2% -6,5% -9,6% 6.952 -2,4% -8,9% -10,1% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento III TRIM 2.305 0,2% 1,7% 1,9% 6.216 0,3% 1,5% 1,6% SCE/OBECAN
Marítimo
Mercancías (Toneladas) IV TRIM 3.146.558 2,1% 8,6% 7,9% 9.307.861 2,2% 5,5% 1,1% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros IV TRIM 876.131 -9,9% -7,5% 1,4% 2.014.012 -2,1% -8,0% 0,0% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes IV TRIM 2.476 -3,0% -8,1% -1,7% 7.090 -0,7% -5,7% -1,0% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) IV TRIM 33.359.225 18,3% -4,2% -1,0% 111.045.295 16,0% -4,0% -2,3% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo
Mercancías (Kg) IV TRIM 3.770.418 4,9% -5,7% -1,0% 9.720.170 9,7% -1,5% -1,0% AENA
Pasajeros IV TRIM 3.860.988 2,8% 11,7% 13,6% 10.687.672 3,2% 11,3% 12,8% AENA
Aeronaves IV TRIM 31.583 4,4% 7,1% 8,8% 92.422 2,7% 8,6% 10,3% AENA


