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La tasa de paro de Tenerife se reduce un 3,2% en 2018 hasta situarse en el 19,2%, 
 el mejor registro en un cierre de año desde 2007

> Los indicadores de consumo 
muestran una tendencia hacia la 
estabilidad, evolucionando hacia una 
progresiva moderación de las ventas

> Se mantiene el número de turistas 
en la Isla porque la recuperación del 
turismo nacional contiene la leve 
caída del turismo internacional
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La economía tinerfeña muestra una mayor resistencia a la 
desaceleración económica que se está produciendo en Canarias
La economía tinerfeña muestra una mayor 
resistencia a la desaceleración económica que se 
está produciendo en el conjunto de Canarias. Los 
principales indicadores de actividad y empleo de 
la economía insular así lo ponen de manifiesto. 
En los últimos meses del año se aprecia una 
moderación en los ritmos de crecimiento que ha 
permitido que el resultado anual se mantenga 
estable.  

En este tiempo el consumo privado creció 
alimentado por las ventas propias de la campaña 
navideña que se mantuvieron como las del año 
anterior gracias a la continuidad en la generación 
de empleo y a las favorables condiciones de 
financiación. En cuanto a la inversión, los 
resultados muestran incrementos en el número 
de empresas y saldos positivos en la evolución 
de los resultados de actividad, con un 22% de 
los empresarios afirmando haber mejorado su 
actividad durante los últimos meses del año 
frente a un 20% que acusó retrocesos. 

Atendiendo a las diferentes ramas de actividad 
destaca la evolución de los servicios por su buen 
comportamiento agregado, tanto en el trimestre 
como en el conjunto del año, debido, entre otros 
factores, a que la Isla consigue mantener el 
número de turistas gracias a la recuperación del 
turismo nacional y a que la caída anual entre 
los turistas extranjeros fue leve en el último 
trimestre del año.  Tenerife recibió 1.575.011 
turistas en el último trimestre del año 2018, 
tan sólo 242 menos que en el mismo periodo 
de 2017, distribuidos entre 1.408.516 turistas 
extranjeros y 166.495 nacionales. 

Un año más, la estacionalidad del sector primario 
incidió en que este redujese su actividad durante 
el cuarto trimestre. Sin embargo, los resultados 
anuales muestran un mejor comportamiento 
que en 2017, tal y como se pone de manifiesto 
en los datos referidos al tejido empresarial 
y al mercado de trabajo del sector. Por su 
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parte, la industria mejora de forma paulatina, 
mientras que el sector de la construcción frenó 
su crecimiento en el cuarto trimestre, aunque 
continúa computando incrementos anuales de 
actividad y empleo.

Los indicadores del mercado laboral continúan 
mostrando dinamismo en el empleo con 
crecimientos de 10.410 ocupados entre 
septiembre y diciembre y un avance anual de 
25.820 empleos más respecto a finales de 
2017, hasta situar la cifra total en los 397.080 
ocupados, nivel por encima del existente en el 
inicio de la crisis. Por el contrario, número de 
parados al cierre del cuarto trimestre era de 
94.020 personas, 3.950 más que en el mes de 
septiembre de 2018, pero 12.880 por debajo 
de los existentes a finales de 2017 (-12%). La 
población activa no dejó de presionar al mercado 
laboral con un crecimiento de 14.360 activos en 
los tres últimos meses del año que cerraba el 
ejercicio en los 491.100 activos, 12.940 más que 
un año antes. Como resultado de esta evolución 
la tasa de paro experimenta un leve crecimiento 
en el último trimestre del año (0,26%), pero con 
una importante mejora en el cómputo anual al 
reducirse un 3,21% y situarse por debajo del 20% 
(19,2%), consiguiendo el mejor registro en un 
cierre de año desde 2007.

> El 80% de las empresas mejoró o 
mantuvo estable su actividad. Las 
expectativas para los primeros meses 
de 2019 se muestran prudentes
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Consumo
Durante el cuarto trimestre del pasado 
año los indicadores de consumo muestran 
una tendencia hacia la estabilidad después 
de un año en que, poco a poco, se han ido 
moderando los ritmos de crecimiento en 
las ventas. El comercio minorista continuó 
mejorando su actividad y su empleo por la 
coincidencia con la temporada de Navidad 
manteniéndose en cifras similares a las 
de 2017.  
El empleo creció un 2,4% en el último 
tramo del año respecto al periodo 
estival por el refuerzo en las plantillas 
que se hace durante esta época del 
año. Concretamente, durante los meses 
de octubre a diciembre el número de 
empleos registrados en la isla creció 
en 1.601 personas hasta situar la cifra 
total en los 69.720 trabajadores. Un 
volumen que suponen un 0,5% más que 
los existentes un año antes con 351 
empleos más. Siguiendo la tendencia en 
las contrataciones del sector durante los 
últimos 6 años se aprecia una tendencia 
al alza en la creación de empleos 
comerciales en la isla hasta el primer 
trimestre de 2017 en el que la variación 
fue del 4,9%, momento a partir el cual 
comenzó a desacelerarse hasta el 0,5% 
ya mencionado de finales de 2018. Por 
su parte, el número de desempleados 
inscritos en las oficinas de empleo de la 
isla no ha parado de retroceder cayendo 
un 1,3% en el trimestre y un 4,7% en tasa 
anual, mejorando los descensos medios 
regionales que para los mismos periodos 
fueron del 1% y 4,5%, respectivamente. La 
cifra de parados registrados en comercio 
en el mes de diciembre ascendía a 15.307, 
663 menos que un año antes.
El número de empresas inscritas a 
la seguridad social experimentó un 
avance trimestral, después de tres 
descensos consecutivos en los trimestres 
precedentes, cerrando el año con 56 
negocios más que a finales de septiembre, 
pero con 89 menos que al cierre de 2017. 
La cifra total alcanza en la isla las 7.211 
empresas inscritas en la seguridad social 
con algún trabajador a su cargo.
La matriculación de vehículos retrocedió 
durante los tres últimos meses de años 
un 7,3%, en la misma línea que el conjunto 
de Canarias cuyo descenso fue inferior 
al situarse este en el 4,5%. En términos 

DEMANDA

anuales el retroceso fue del 10,5%, en su 
comparativa con el cuarto trimestre de 
2017, también mayor que el experimentado 
en el conjunto regional (5,4%). El primer 
descenso interanual desde comienzos del 
año 2013. Así, el trimestre se cierra con un 
total de 6.403 matriculaciones de vehículos 
ligeros en la isla de Tenerife, 751 menos 
que un año antes. A pesar del retroceso 
trimestral, el conjunto del año fue positivo 
con un mayor número de matriculaciones 
que en 2017. En 2018 el total de vehículos 
matriculados fue de 25.879, 107 por 
encima de las realizadas en todo el año 
anterior (0,4%).
Otros indicadores de demanda como el 
tráfico marítimo que se produjo en los 
puertos de la isla muestran una menor 
actividad, tanto en su comparativa 
trimestral como anual, con variaciones 
del -3,9% y -11% respectivamente. En los 
últimos tres meses de 2018 los puertos 
de Tenerife movieron un total de 2.986.79 
toneladas, 368.542 menos que en el 
mismo periodo de 2017. Por el contrario, 
el transporte de mercancías por aire 
experimentó una importante variación 
positiva del 18,4% trimestral y también en 
tasa interanual siendo un 5,4%, superiores 
en ambos casos al crecimiento medio 
regional. Durante los tres últimos meses 
del año el transporte aéreo movió en 
Tenerife 4.101.838 de kilogramos, 202.020 
kilogramos de mercancías más que en el 
cuarto trimestre de 2017. En el acumulado 
anual se aprecia un retroceso del 4,1% en 
el caso de las mercancías transportadas 
por mar, levemente menor que la caída 
experimentada por las mercancías 
transportadas por aire cuya variación 
anual acumulada fue del -5,5% en 2018 
respecto a 2018.

Empleo registrado en Tenerife - Comercio ICE
Situación del cuarto trimestre 2018 y expectativas de primer trimestre 2018

Variación anual Situación ExpectativasEmpleo registrado

La isla supera las 28.00 empresas 
inscritas a la seguridad social con 
algún trabajador a su cargo tras crecer 
en el último año un 1,6%, dos décimas 
por encima la media regional
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Inversión
El número de empresas inscritas a la 
seguridad social acentuó su ritmo de 
crecimiento respecto a los tres trimestres 
precedentes con una variación del 1% 
en tasa intertrimestral y del 1,6% en su 
comparativa con el cuarto trimestre de 2017, 
tres décimas menos que en el trimestre 
precedente y dos si lo comparamos con el 
registro alcanzado un año antes. Con esta 
nueva variación al alza se cierran cinco 
años consecutivos de crecimientos del tejido 
productivo de la isla que sitúa el número 
total de empresas inscritas a la seguridad 
social con algún trabajador a su cargo en las 
28.015 a finales del mes de diciembre, 286 
por encima de las existentes en septiembre y 
434 más que las existentes a finales de 2017.
La matriculación de vehículos industriales 
mantiene su crecimiento trimestral con 
una variación del 1,2% y 19 vehículos más 
matriculados, que se desacelera levemente 
respecto al trimestre precedente en el que la 
variación fue del 1,8%. En tasa interanual se 
registra la primera caída desde comienzos 
del año 2013 con un decrecimiento en las 
ventas de los últimos tres meses de 2018 
respecto a los mismos meses de 2017 del 
3,8% y 62 vehículos menos matriculados. 
El número total de matriculaciones de 
vehículos industriales durante el año 2018 
en la isla fue de 6.115, un 3,5% más que en 
2017. 
Una visión más cualitativa de cómo 
finalizaron el año las empresas de la isla es 
la que muestra el Indicador de Confianza 
Empresarial, el cual se mantuvo estable 
respecto al trimestre precedente registrando 
tan solo una leve variación a la baja del 0,2%. 
A pesar de ello, los resultados empresariales 
del cuarto trimestre fueron positivos para la 
gran mayoría de las empresas de la isla ya 
que un 22% afirmó haberlos mejorado, frente 
a un 20% que acusó un empeoramiento 
en su actividad en comparación con los 
tres meses de verano. El 58% restante 
confirmó que había mantenido estable 
su actividad. Como consecuencia de este 
buen cierre de ejercicio, las empresas se 
muestran conservadoras y manifiestan 
unas expectativas prudentes con un 
porcentaje de respuestas favorables del 
15%, de estabilidad para el 63% y con unas 
expectativas más desfavorables para el 23% 
del tejido productivo insular.
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Empresas inscritas Seg. Social Tenerife - SECTOR AGRARIO
Tasa de variación anual

Un año más, la estacionalidad del sector 
primario incidió en que este redujese su 
actividad durante el cuarto trimestre. Sin 
embargo, los resultados anuales muestran 
un mejor comportamiento que en 2017, tal 
y como se pone de manifiesto en los datos 
referidos al tejido empresarial y al mercado 
de trabajo. El número de empresas inscritas a 
la seguridad social acusó la pérdida de cuatro 
empresas entre septiembre y diciembre 
del pasado año (-1,2%), aunque en su 
comparativa con el mismo trimestre del año 
anterior se aprecia un crecimiento del 10,2%, 
con 30 empresas hasta situar la cifra total en 
diciembre en 324.
Del mismo modo, el número de empleos 
registrados retrocedió en el trimestre a una 
tasa del 1,9% que supuso 187 trabajadores 
menos que en septiembre, mientras que 
en términos anuales los datos continuaron 
mostrando variaciones positivas al crecer 
el empleo un 6% en su comparativa con el 
cuarto trimestre de 2017 y 561 trabajadores 
más que hace un año. El conjunto del año 
se puede valorar como muy positivo en 
términos de empleo  ya que el avance de las 
afiliaciones fue del 3,2%, 2 puntos por encima 
del crecimiento medio regional. Al finalizar 
el año el total de empleos registrados 
ascendía a 9.834 personas, cifra similar al 
de afiliaciones a la seguridad social en la 
agricultura cuya cifra asciende a 9.806, 553 
más que las existentes a finales de 2017.
Por otra parte, el comportamiento del 
número de parados registrados también 
puso de manifiesto la menor actividad en 
los meses finales del año, con un aumento 
del desempleo del 4,3% y 32 parados más, 
que no impidió que la tasa de variación anual 
continuara la tendencia a la baja iniciada a 
mediados del año 2015, experimentando esta 
un retroceso del 6% y 105 parados menos 
que a finales de 2017. La variación promedio 
del conjunto del año también fue positiva al 
retroceder un 6,9% y sensiblemente mejor 
que el descenso regional que fue del 2,4% 
entre los dos últimos ejercicios. 
También marcadas por la estacionalidad, 
las exportaciones de plátanos crecieron 
trimestralmente a una tasa de variación 
del 64,4%, muy por encima del crecimiento 
medio regional que para el mismo periodo 
fue del 17,2%. En términos de volumen estas 
alcanzaron las 35.395 toneladas, un 21,4% 
menos que las exportaciones llevadas a 
cabo durante el cuarto trimestre de 2017. 
Atendiendo a la variación del acumulado 
para el conjunto del año se aprecia un 
retroceso en las ventas de este producto 
del 13,8% en su comparativa con las 
exportaciones del año 2017.
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Empresas inscritas en la Seguridad Social - INDUSTRIA
Tasa de variación anual

El número de empresas inscritas a la 
seguridad social en la isla de Tenerife 
experimentó un leve crecimiento en el 
trimestre del 0,2% con 5 negocios más que 
a finales de septiembre lo que mejora el 
comportamiento en el ámbito regional que, 
para el mismo periodo, experimenta un 
retroceso del 1,2% con 53 negocios menos. Un 
resultado de estabilidad durante los últimos 
meses del año que en su comparativa con 
las empresas que existían a finales de 2017 
que supone un crecimiento del 7,2% con 155 
negocios más que un año antes. De este modo 
y de manera paulatina el tejido empresarial 
de la construcción se ha ido recomponiendo 
a partir del segundo trimestre del año 2014, 
momento a partir del cual no ha parado de 
crecer pasando de 1.824 empresas afiliadas 
con algún trabajador a su cargo a 2.321 a 
finales del año 2018.
Una mayor dinámica empresarial que 
ha venido asociada a una recuperación 
progresiva de la rehabilitación y de la obra 
pública, que también ha ido permitiendo 
mejorar las cifras de afiliación desde el 
segundo trimestre del año 2014 al pasa de 
14.406 empleos a los 22.102 al cierre de 2018. 
La tasa de crecimiento anual durante el cuarto 
trimestre fue del 6,6%, algo más moderada 
que en los trimestres precedentes, lo que 
supuso un crecimiento de 1.369 afiliados en 
el último año. Otro indicador del mercado 
de trabajo como es el empleo registrado 
acusó un retroceso trimestral del 2,2% con 
556 trabajadores menos que a finales de 
septiembre, pero un incremento del empleo 
si la referencia que se toma es el empleo 
existente un año antes con una variación del 
7,1% y 1.640 más que a finales de 2017. El 
año se cierra con un total de 24.662 empleos 
registrados. El comportamiento del paro 
registrado también apunta las mismas 
tendencias que el empleo al arrojar un 
aumento del desempleo en el último trimestre 
del año del 3,2% en su promedio trimestral, 
pero un retroceso anual en su comparativa 
con el promedio del cuarto trimestre del 2017 
del 6,9% y del 12% si se tiene en cuenta el 
acumulado del año. Diciembre finaliza con 
9.436 parados de la construcción inscritos en 
las oficinas de empleo público, 596 menos 
que los existentes un año antes.
La venta al mayor de cemento retrocedió 
durante los últimos tres meses con una 
variación del 15,2%. Sin embargo, la 
comparativa anual pone de manifiesto un 
incremento de las ventas respecto al cuarto 
trimestre del año 2017 (5,4%) y del acumulado 
para el conjunto del año (18,1%), en ambos 
casos por encima de los crecimientos 
regionales para los mismos periodos.

Las empresas industriales experimentan un 
crecimiento del 1,3% en el último periodo 
del año frente al retroceso experimentado 
tres meses antes (-1%). De esta manera el 
número de empresas ascendía en diciembre 
a las 1.376, 18 más que las existentes en el 
mes de septiembre. En tasa interanual las 
cifras también continuaron siendo positivas 
al cerrarse el año con 46 negocios más lo 
que supuso un crecimiento interanual del 
cuarto trimestre del 3,5%, superior al avance 
medio regional que para el mismo periodo 
fue del 2,3%. De este modo se cierran cinco 
años consecutivos de crecimientos anuales 
en el número de empresas. La variación del 
acumulado de todo el año también fue positiva 
al crecer un 4,5%, 1,8 puntos por encima de 
crecimiento medio regional.
La industria de la isla continuó tirando del 
empleo, al crecer un 0,8% en el último 
trimestre del año con 127 trabajadores. Un 
nuevo impulso que permitió cerrar el año 
en los 16.780 empleos registrados, 610 más 
que en diciembre del año 2017. Atendiendo al 
número de afiliaciones a la seguridad social 
estas ascendían a 16.807, 602 más que las 
existentes a finales de 2017 (3,7%).
Por su parte la evolución en el número 
de parados registrados también pone 
de manifiesto la mejora que se está 
produciendo en el mercado laboral del 
sector al experimentar este retroceso en su 
comparativa con el cuarto trimestre de 2017 
y atendiendo a la variación promedio para el 
conjunto del año. Así el número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo se redujo 
un 1,1% entre septiembre y diciembre, un 7,2% 
entre el promedio del cuarto trimestre de 2018 
y el de 2017, y un 5,7% si se tiene en cuenta el 
conjunto del ejercicio. Diciembre finaliza con 
3.426 parados inscritos en el sector industrial, 
273 menos que los existentes un año antes.
En el ámbito del comportamiento energético 
se aprecia que la producción bruta de energía, 
a pesar de que creció un 2,2% en el trimestre, 
mantuvo la tendencia de descenso anual 
iniciada en el primer trimestre del año 2018 
al registrar una caída del 1,5% respecto a 
la producción bruta del cuarto trimestre de 
2017 de modo que la variación anual del 
acumulado anual también fue negativa con un 
descenso del 2,4%, inferior al experimentado 
por el conjunto del archipiélago que, para el 
mismo periodo fue del -2,6%.  Por su parte, la 
energía eléctrica disponible experimentó un 
ascenso en los últimos meses del año (2,2%), 
aunque tanto la variación interanual del cuarto 
trimestre del 2018, como la del acumulado 
anual fueron negativas alcanzando tasas del 
-1,5% y -2,4%, respectivamente.
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El número de empresas inscritas a la 
seguridad social con algún trabajador a 
su cargo creció un 1,2% trimestral hasta 
alcanzar la cifra de 23.313; 287 más 
que en septiembre. En tasa interanual el 
comportamiento también fue positivo con 
una variación del 1,1% en el cuarto trimestre 
que supone que el sector cuente con 244 
empresas más que a finales de 2017 con un 
crecimiento superior al regional (0,9%).

Por otra parte, los afiliados a la seguridad 
social en servicios también registraron datos 
positivos en el cuarto trimestre el año 2018 
al crecer en 5.776 personas respecto al mes 
de septiembre y en 11.171 respecto a la 
cifra de finales de 2017. Un avance anual del 

2,5% que sitúa la cifra total en los 301.148 
afiliados, el primer valor por encima de los 
300.000 desde que el ISTAC viene facilitando 
este dato en el año 2010. Del mismo modo, el 
número de empleos registrados en servicios 
se situaba en el mes de diciembre en los 
316.931; 5.554 más que en septiembre (1,8%) 
y 11.333 por encima de los existentes a finales 
de 2017 (3,7%). Por su parte la variación del 
acumulado anual fue del 3,8%, igual que el 
crecimiento medio en el conjunto de Canarias. 
El número de parados inscritos se reduce 
levemente en el promedio para el cuarto 
trimestre de 2018, mientras que en tasa 
anual el descenso es del 4,4%, dos décimas 
más que la media regional. Diciembre finaliza 

Servicios
con 66.461 parados en servicios en la isla de 
Tenerife, 3.031 menos que los existentes un 
año antes.
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Tenerife recibió 1.575.011 turistas en el 
último trimestre del año 2018, tan sólo 
242 menos que en el mismo periodo de 
2017, distribuidos entre 1.408.516 turistas 
extranjeros y 166.495 nacionales

Las afiliaciones a la seguridad social en la 
rama de hostelería alcanzaban las 60.739 
en el cuarto trimestre de 2018, 1.453 más 
que las existentes un año antes lo que 
supone un crecimiento anual del 2,5%
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En el cuarto trimestre de 2018 la isla recibió 
1.408.516 turistas extranjeros, un 17,2% 
más que durante el trimestre estival pero 
un 1% menos que los llegados durante 
el cuarto trimestre del año 2017 (-13.931 
turistas). Una pérdida que se modera 
respecto a la producida en los tres trimestres 
precedentes del ejercicio (-2,8% primer 
trimestre, -7,9% en el segundo y -8,4% en 
el tercero) y que además es sensiblemente 
inferior a la experimentada por el conjunto 
de Canarias cuya variación fue del -4%. Por 
el contrario, el turismo nacional, marcado por 
la estacionalidad, experimentó un descenso 
en el trimestre del 33,9%, mientras que en 
su comparativa anual consigue mejorar los 
registros alcanzados en el cuarto trimestre 
del año 2017 con un crecimiento del 9% 
hasta alcanzar la cifra de 166.495 turistas, 
13.689 más que los entrados un año antes, 
lo que permite compensar la pérdida de 
turistas extranjeros, dejando un cierre de año 
marcado por la estabilidad. 
Atendiendo al acumulado anual se aprecia 
como el turismo nacional crece a una tasa 
del 4,2%, para el conjunto del año 2018, 
mientras el turismo extranjero retrocede 
un 4,9%. En total, la isla recibió durante el 
año 2018 5.173.837 turistas extranjeros y 
775.107 turistas nacionales, 263.793 menos 
y 31.134 más respectivamente que en 2017. 
Agregando ambas tipologías de turistas la 
cifra asciende a 5.948.942 de visitantes lo 
que supone 232.550 menos que en 2017, 
según la información facilitada por el ISTAC 
en base a la encuesta de FRONTUR del 
Instituto Nacional de Estadística. 
El sector hotelero experimenta un leve 
retroceso trimestral del 1,3%, habitual en 
todos los ejercicios, pero contrariamente 
a lo sucedido en los cuatro trimestres 
precedentes crece en tasa de variación 
anual del trimestre un 2,4% computando 
un total de 929.891 de viajeros entrados, 
21.793 más que en el cuarto trimestre del 
año 2017. Además, esta variación al alza 
también contrasta con la registrada por el 
conjunto de hoteles de Canarias que para el 
mismo periodo experimenta un retroceso 
del 1,6%. Por su parte, los viajeros alojados 

Hostelería y turismo

ascendieron a 1.097.243, un 1,8% menos 
que en el trimestre estival, pero un 2% por 
encima de los alojados en el cuarto trimestre 
de 2017, frente al retroceso del 2,7% 
regional. Las pernoctaciones aumentaron 
levemente (0,4%) en su promedio anual para 
el trimestre, mejorando el dato regional 
que fue de una caída del 4,1%, mientras 
que la estancia media que cayó un 2% en 
su promedio anual para el cuarto trimestre. 
El índice de ocupación decrece 3,5 puntos, 
comparado con el del cuarto trimestre de 
2017, hasta situarse en su promedio los 
últimos tres meses del año en el 75% de 
ocupación. La tarifa media hotelera retrocede 
un 1,7% en su promedio trimestral anual 
del cuarto trimestre del año y un 0,2% 
atendiendo a la variación del acumulado 
promedio anual.
Los viajeros entrados en los apartamentos 
muestran estabilidad respecto a los datos de 
hace un año con tan solo una leve evolución 
positiva del 0,5% en su comparativa con el 
cuarto trimestre de 2017 y negativa del -0,1% 
atendiendo a la variación del acumulado 
anual, en ambos con mejores resultados 
que la media regional. Las pernoctaciones 
retroceden un 2,5% en su promedio trimestral 
anual y un 4,1% en atendiendo a la variación 
anual del acumulado para el conjunto del 
año.  La estancia media retrocede un 3,8% 
con relación al cuarto trimestre de 2017 y el 
índice de ocupación cae -0,4  situándose en el 
63,9% de promedio. La ocupación promedio 
en Canarias para este mismo periodo fue del 
60,4%.
La hostelería, que incluye las actividades 

de alojamiento y restauración, creció en 
el cuarto trimestre del año, tal y como lo 
ponen de manifiesto los datos del número 
de empresas inscritas a la seguridad 
social con algún trabajador a su cargo 
con 92 negocios más en diciembre 
respecto al mes de septiembre (1,9%), 
permaneciendo estable respecto al cierre 
del año 2017 con tan solo 2 negocios más. 
De este modo el año finaliza con 4.830 
empresas de hostelería afiliadas a la 
seguridad social.
En el ámbito laboral, el comportamiento 
continuó siendo favorable con avances 
en el empleo registrado y descensos en 
el número de parados. Así, el empleo 
registrado en hostelería se incrementó 
un 1,4% en el cuarto trimestre y un 2,2% 
respecto a la cifra alcanzada un año antes 
(avances superiores en ambos casos a 
la media a los regionales) hasta situar el 
total de empleos en los 60.579, 850 más 
que en septiembre y 1.279 por encima de 
los existentes un año antes. En el caso de 
los parados inscritos en las oficinas de 
empleo público estos crecieron en tasa 
trimestral del 2,2%, al igual que sucedería 
un año antes, mientras que la variación 
anual promedio del trimestre mejoró los 
resultados con un retroceso del número 
de desempleados del 1,7%, mayor que el 
regional (-1,3%). Diciembre finaliza con 
15.180 parados registrados en hostelería, 
241 menos que un año antes. También 
las afiliaciones a la seguridad social 
confirman que se mantiene el crecimiento 
del empleo en la hostelería que alcanzaba 
las 60.739 afiliaciones en el cuarto 
trimestre de 2018, 1.453 más que las 
existentes un año antes lo que supone un 
crecimiento anual del 2,5%.
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La Encuesta de Población Activa (EPA), 
muestra un importante crecimiento de 
la población activa en el último tramo 
del año con una variación del 3% que 
supone 14.360 activos más en diciembre 
respecto a septiembre de 2018

Población, activa, ocupada y parada - Tenerife
Último trimestre de cada año

El número de empresas de transportes 
inscritas a la seguridad social acentuó su 
ritmo de crecimiento durante el cuarto 
trimestre del pasado año al crecer en tasa 
trimestral un 1,3%, frente al 0,9%, 0,7% y 
0,6% de los tres primeros trimestres del 
año. De esta manera el volumen total se 
vio incrementado en 19 negocios con algún 
trabajador a su cargo hasta situar la cifra total 
al finalizar el mes de diciembre en las 1.779 
empresas, 22 más que un año antes.
El empleo acompañó al aumento en el 
número de empresas con un crecimiento 
trimestral del 1,8% y 371 ocupados más 
que a finales de septiembre, aumentando 

Transportes
también respecto al promedio trimestral 
del cuarto trimestre del año 2017 con un 
crecimiento de 1.226 empleos que supusieron 
un avance del 6,4%, superior al regional que 
para el mismo periodo fue del 4,1%, lo que 
permite cerrar el año con 20.437 empleos 
registrados en el subsector del transporte. 
Los parados registrados en las oficinas de 
empleo público se redujeron en el trimestre 
en igual proporción que el descenso anual 
para el promedio del trimestre, (-0,9%). El mes 
de diciembre finalizó con 2.448 desempleados 
del sector del transporte inscritos en las 
oficinas de empleo público, 10 menos que los 
existentes un año antes.

La Encuesta de Población Activa (EPA), 
muestra un importante incremento de la 
población activa en el último tramo del 
año con una variación del 3% que supone 
14.360 activos más en diciembre respecto a 
septiembre. Este crecimiento hizo que el año 
finalizase con 491.100 activos distribuidos 
entre 397.080 ocupados y 94.020 parados. 
Comparativamente con la cifra de activos 
existentes a finales de 2017 esta aumenta un 
2,7%, 12.940 activos más que un año antes.
Analizando el balance de los ocupados EPA se 
observa un incremento del 2,7% en el cuarto 
trimestre del año, con un aumento trimestral 
de 10.410 ocupados. La tasa de variación anual 
continuó siendo positiva por decimonoveno 
trimestre consecutivo mostrando una 
importante aceleración que la situó en el 7%, 
frente al 3,9% del trimestre anterior y muy por 
encima del 1,8% registrada a finales de 2017. 
De este modo el número de ocupados en la 
isla creció en 25.820 empleos más respecto 
a finales de 2017 hasta situar la cifra total en 
los 397.080 ocupados, un nivel por encima del 
existente en el inicio de la crisis.
El número de parados, según EPA, era al cierre 
del cuarto trimestre era de 94.020 personas, 
3.950 más que en el mes de septiembre de 

2018, pero 12.880 por debajo de los existentes 
a finales de 2017 (-12%). Una evolución 
trimestral negativa provocada principalmente 
por el crecimiento tan importante que ha 
experimentado la población activa durante los 
últimos tres meses del año. Como resultado 
de la evolución experimentada por los parados 
y los activos de la isla la tasa de paro sufre 
un leve crecimiento en el último trimestre del 
año (0,26%), pero una importante mejora en el 
cómputo anual al reducirse un 3,21%, frente al 
descenso regional del del 2%,  lo que permite 
que la tasa de paro en la isla de Tenerife se 
sitúe por debajo del 20% (19,2%), el mejor 
registro en un cierre de año desde 2007.
Las afiliaciones a la Seguridad Social 
alcanzaron en diciembre la cifra de 349.863, 
5.061 más que en el mes de septiembre y 
13.695 por encima de las de hace un año. Un 
agregado que, por regímenes, se distribuyó 
entre 282.656 afiliados al régimen general, 
53.506 afiliados al régimen de autónomos 
y el resto a diferentes regímenes menos 
significativos como son: las empleadas del 
hogar, régimen agrario, régimen del mar, etc. 
Si se analiza el comportamiento de los 
dos principales regímenes se observa 
como los afiliados al régimen general 
registraron en diciembre un crecimiento del 
1,5%, en términos de la tasa de variación 
intertrimestral, un punto por debajo del ritmo 
de avance del tercer trimestre (2,5%). Sin 
embargo, esta desaceleración no se percibe 
en la tasa de variación anual del promedio del 
trimestre que aumentó ligeramente pasando 
de una variación del 3,7% en el tercer trimestre 
a una del 4% en el cuarto. En el caso de los 
afiliados al régimen de autónomos creció 
notablemente el ritmo de avance trimestral 
que pasó de un 0,1% a un 1,5%, mostrando 

también una aceleración en la tasa de 
crecimiento anual que pasó del 3,8% al 4,7%. 
Atendiendo a los diferentes sectores, todos 
contribuyeron al crecimiento de las afiliaciones 
durante el último año, destacando en términos 
relativos la construcción, con una variación 
anual en su número de afiliados del 6,6% y, 
en valores absolutos, el grupo denominado 
de “otros servicios” con 9.089 afiliados más, 
seguido de la hostelería con un crecimiento 
anual de 1.453 afiliados.
Por otro lado, el empleo registrado desaceleró 
su ritmo de avance al pasar de un crecimiento 
trimestral del 2% en el tercer trimestre del 
año a un 1,3% en el cuarto, mientras que en 
tasa interanual mejoró pasando de 3,4% a 
un 3,9%. Una evolución anual positiva que 
da continuidad los crecimientos del empleo 
registrado en la isla iniciado en el último 
trimestre de 2013 y que permite cerrar el 
año con 365.625 empleos, 13.850 más que 
en diciembre de 2017. Desde el lado de los 
desocupados las cifras registrales muestran 
un aumento en el número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo público 
en su promedio para el cuarto trimestre del 
año con respecto al tercero (un 1,1% con 
985 parados más), pero una mejora anual al 
producirse un nuevo descenso del -4,7% en 
su promedio para los tres últimos trimestres 
del año. Diciembre finaliza con 88.947 parados 
inscritos en las oficinas de empleo público, 
3.951 menos que un año antes.
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Acumulado 

trimestre
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trimestre
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2018
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trimestre

Ac. lo que 
va de año

Fuente

Variación 
Trim. Anterior

Variación
anual

Variación 
Trim. Anterior

Variación
anual }TENERIFE CANARIAS

Consumo
Matriculación vehículos ligeros III TRIM 6.905 2,4% 0,3% 4,6% 20.613 5,1% 4,7% 10,3% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales III TRIM 1.565 1,8% 2,7% 6,3% 4.031 -3,1% 5,5% 9,8% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado III TRIM 360.759 2,0% 3,4% 4,3% 843.937 2,0% 3,4% 4,4% ISTAC
Activos EPA (miles) III TRIM 476,8 0,7% 3,1% 2,8% 1.132 2,0% 3,4% 2,1% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) III TRIM 386,7 2,1% 3,9% 5,5% 909 2,6% 6,3% 7,3% ISTAC / INE
Tasa de empleo III TRIM 48,4% 0,7 0,6 4,0 48,8% 1,0 1,9 7,1 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) III TRIM 88.516 -2,0% -4,8% -4,9% 206.398 -2,4% -5,6% -5,9% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) III TRIM 90,1 -5,1% 0,0% -7,1% 222 -0,1% -7,1% -14,3% ISTAC / INE
Tasa de paro  III TRIM 18,9% -1,2 -0,6 -6,2 19,6% -0,4 -2,2 -11,5 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social III TRIM 27.729 0,2% 1,9% 2,3% 61.646 0,1% 1,6% 2,0% ISTAC
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) III TRIM 21.525 -26,3% -22,6% -10,8% 68.824 -19,3% -13,6% -6,0% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura III TRIM 10.021 5,1% 0,3% 2,2% 21.903 5,5% 0,1% 1,2% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) III TRIM 1.574 -14,0% -10,0% -7,1% 4.219 -17,9% -8,3% -2,4% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura III TRIM 1.029 -0,6% 1,2% 2,5% 2.410 2,6% 2,9% 2,3% ISTAC
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) III TRIM 842.727 4,3% -4,1% -2,7% 2.112.094 6,1% -4,4% -4,4% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) III TRIM 909.700 7,4% -0,9% 0,0% 2.306.142 8,46% -1,2% -0,7% ISTAC
Empleo registrado Industria III TRIM 16.653 0,5% 3,5% 4,1% 39.144 1,2% 3,2% 3,5% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) III TRIM 3.474 -4,3% -5,5% -5,3% 7.966 -3,1% -8,5% -8,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria III TRIM 1.358 -1,0% 3,3% 4,8% 2.964 -0,2% 1,9% 2,8% ISTAC
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) III TRIM 72.135 -2,8% 41,0% 22,5% 155.506 -2,2% 27,1% 14,5% ISTAC
Empleo registrado Construcción III TRIM 22.716 0,5% 9,2% 11,4% 52.631 -0,4% 10,5% 12,7% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) III TRIM 8.984 -3,1% -11,5% -13,5% 20.420 -2,0% -12,7% -14,5% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción III TRIM 2.316 0,8% 7,1% 7,2% 5.320 0,4% 6,8% 7,3% ISTAC
Servicios
Empleo registrado Servicios III TRIM 311.367 2,1% 3,1% 3,9% 730.111 2,1% 3,00% 4,0% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) III TRIM 67.120 -1,1% -3,2% -3,9% 156.908 -1,6% -3,7% -4,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios III TRIM 23.026 0,2% 1,4% 1,7% 50.952 0,0% 1,0% 1,4% ISTAC
Comercio
Empleo registrado Comercio III TRIM 68.119 0,6% 1,7% 2,1% 158.000 0,3% 1,71% 2,67% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) III TRIM 15.505 -3,9% -4,1% -4,0% 34.354 -3,6% -4,7% -5,1% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio III TRIM 7.155 -0,2% -0,6% -0,3% 15.145 -0,7% -1,4% -0,6% ISTAC
Hostelería y turismo
Empleo registrado Hostelería III TRIM 59.729 2,0% 1,9% 3,6% 146.565 3,1% 2,0% 3,4% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) III TRIM 14.857 -2,8% -1,6% -2,2% 34.801 -5,4% -2,2% -1,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería III TRIM 4.738 -0,4% 0,9% 1,7% 10.967 0,4% 1,5% 2,1% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros III TRIM 942.113 7,3% -0,2% -1,0% 2.627.821 10,5% -1,0% -0,2% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras III TRIM 6.541.903 14,8% -1,7% -3,8% 19.440.181 18,1% -2,5% -2,5% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) III TRIM 20,8 7,0% -1,4% -2,8% 22,2 6,8% -1,5% -2,2% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) III TRIM 80,8% 9,8 -3,3 -4,4 84,5% 11,0 -3,2 -2,6 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) III TRIM 92,0 8,0% -0,5% 0,3% 92,0 9,5% -0,2% 0,7% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos III TRIM 399.692 13,4% 0,7% -0,3% 1.218.609 23,6% -3,7% -2,4% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos III TRIM 3.106.967 22,5% -3,7% -4,6% 9.812.958 32,2% -7,6% -5,2% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) III TRIM 7,8 7,4% -4,3% -4,0% 8,1 6,9% -3,7% -2,9% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) III TRIM 69,3% 12,2 -2,2 -2,3 65,5% 15,4 -3,6 -1,8 ISTAC
Turistas totales entrados  III TRIM 1.453.966 7,0% -6,5% -5,0% 3.907.932 10,7% -4,5% -2,5% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  III TRIM 1.202.036 3,4% -10,9% -6,2% 3.299.921 6,4% -6,1% -3,2% ISTAC / INE
          residentes en España entrados III TRIM 251.930 27,9% 22,3% 3,0% 608.012 41,2% 4,9% 3,0% ISTAC / INE
Transporte

Empleo registrado Transporte III TRIM 20.066 4,5% 4,1% 4,8% 50.938 4,3% 3,7% 4,3% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) III TRIM 2.478 -2,5% -1,0% -2,0% 6.262 -1,9% -2,9% -5,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte III TRIM 1.760 0,6% 0,6% 0,7% 4.601 0,1% 0,6% 0,5% ISTAC
Marítimo
Mercancías (Toneladas) III TRIM 3.107.585 8,8% -3,9% -1,7% 9.910.109 -0,9% -9,9% -3,6% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros III TRIM 1.122.780 24,2% 1,3% 6,7% 2.269.729 25,0% -1,4% 6,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes III TRIM 3.152 8,6% 23,1% 3,3% 8.284 4,7% 17,0% 7,6% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT) III TRIM 33.971.611 9,5% 16,6% 10,5% 103.804.558 3,1% 4,4% 7,3% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo
Mercancías (Kg) III TRIM 3.464.796 -3,2% -11,3% -9,1% 8.876.009 -1,0% -1,2% -1,8% AENA
Pasajeros III TRIM 4.209.525 9,2% 2,9% 3,7% 11.601.477 9,9% 1,9% 3,7% AENA
Aeronaves III TRIM 35.925 5,8% 11,4% 10,1% 104.672 5,0% 10,8% 11,3% AENA


