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La tasa de paro experimenta un retroceso en el último trimestre del año hasta situarse 
en el 17,5%, el mejor registro desde septiembre de 2008

> Un 58,2% del tejido empresarial 
insular manifestó haber 
mantenido estables sus resultados 
empresariales en el cuarto trimestre 
del año

> El comportamiento del mercado 
laboral en hostelería continuó 
siendo favorable con avances en el 
empleo registrado y en el número de 
afiliaciones 
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Los 410.900 ocupados registrados a finales 
de año suponen un valor histórico para la isla

El tramo final del año 2019 mostró una 
aceleración en el ritmo de crecimiento de 
la economía de Tenerife gracias al buen 
comportamiento del empleo y al avance del 
sector servicios.

Así, la isla registró cifras históricas en su nivel 
de empleo con 410.900 ocupados, según los 
datos de la última Encuesta de Población Activa, 
13.820 más que los existentes un año antes. Del 
mismo modo,el número de parados retrocedió 
en el último año en 6.840 personas situando la 
cifra final a finales del pasado año en 87.180 
desempleados. Un balance positivo en ambos 
indicadores que también se reflejó en la tasa 
de paro que, a pesar de que la población activa 
continuó creciendo en 2019 con 6.980 personas 
más que a finales de 2018 en disposición de 
trabajar, consiguió reducirse un 1,7% en tasa 
interanual hasta el 17,5% de la población activa, 
un 1,3% por debajo de la tasa regional y el mejor 
registro desde septiembre del año 2008.

Más empleo que se consiguió gracias a la 
estabilidad en la actividad mostrada por el 
conjunto de sectores productivos, tal y como 
se puso de manifiesto en la última encuesta de 
confianza empresarial en la que un 58,2% del 
tejido empresarial insular, independientemente 
del sector de actividad y del tamaño de la 
empresa, manifestó haber mantenido estables 
sus resultados empresariales en el cuarto 
trimestre del año respecto a los alcanzados en 
el tercer trimestre, al que habría que sumar 
el 18,8% de las empresas que afirmó haberlos 
mejorado en los últimos meses del año.

Por sectores económicos fue el de servicios 
el que mayor dinamismo mostró con avances 
trimestrales tanto en el número de empresas 
inscritas a la seguridad social como en la 
evolución de las afiliaciones.El turismo, aunque 
acusó una pérdida de visitantes extranjeros 
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consiguió compensar gran parte de la caída con 
la entrada de turistas nacionales. Tenerife recibió 
1.498.739 turistas en el último trimestre del año 
2019, 76.272 menos que en el mismo periodo 
de 2018, distribuidos entre 1.319.183 turistas 
extranjeros y 179.556 nacionales.Atendiendo 
al conjunto del año la isla recibió en 2019 un 
total de 5.048.209 turistas extranjeros y 841.245 
turistas nacionales, 125.628 menos y 66.138 más 
que en 2018, respectivamente.

A la luz de los resultados se puede apuntar que 
el balance general de la actividad económica de 
la isla ha sido positivo en el conjunto del pasado 
año y especialmente en términos de empleo. Sin 
embargo, desde el Cabildo somos conscientes 
de que algunos sectores están comenzando a 
mostrar algunos síntomas de agotamiento de 
la actividad y que la evolución de otros, como el 
turismo, están sujetos a muchas incertidumbres 
que hacen difícil predecir su evolución. 
Una realidad que nos obliga a anticiparnos 
adoptando medidas de estímulo no solo de índole 
económico, sino de gestión, que contribuyan a 
activar y a acelerar la inversión pública y privada, 
con la que dar continuidad al crecimiento, 
diversificar nuestro modelo económico y, lo 
que es más importante, mantener y mejorar la 
calidad del empleo.

> El turismo nacional consigue 
 mejorar los registros del año 
 anterior un 7,8%, 13.061 turistas 
 más que en 2018
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Inversión
La confianza de los empresarios de 
Tenerife se mantiene estable (-0,1%) a la 
luz de los resultados que arrojó la última 
encuesta realizada en el mes de enero 
del año 2020 y que se corresponde con el 
balance de los resultados empresariales 
en el cuarto trimestre del año 2019 y las 
expectativas para los primeros meses 
de este. Un 58,2% del tejido empresarial 
insular, independientemente del sector 
de actividad y del tamaño de la empresa, 
manifestó haber mantenido estables sus 
resultados empresariales en el cuarto 
trimestre del año respecto a los alcanzados 
en el tercer trimestre, mientras que un 
23% afirmó haberlos reducido, frente a un 
18,8% que señaló mejoras. Porcentajes 
de respuesta queaumentan en estabilidad 
frente a un retroceso de las respuestas 
más optimistas con porcentajes del 64% 
para las previsiones de mantenimiento 
de la actividad durante los primeros tres 
meses del año 2020, del 23,4% para las 
respuestas más pesimistas y del 12,6% 
para las más optimistas. Hay que tener en 
cuenta que en el momento de la encuesta 
aún no se había generado la crisis sanitaria 
del coronavirus.
Desde un análisis más cuantitativo se 
observa como el número de empresas 
inscritas a la seguridad social 
aumentóuna tasa intertrimestral del 
1,2%, lo que supuso 327empresas más 
que las existentes en septiembre. Sin 
embargo, en su comparativa con el cuarto 
trimestre del año 2018 el saldo retrocedió 
levementecon una variación del -0,7% 
que supuso 183 empresas menos que a 
finales de 2018, manteniéndose la cifra 
a finales de año en las 27.832 empresas 
inscritas a la seguridad social con algún 
trabajador a su cargo.
Otro indicador referido a la inversión 
como es la matriculación de vehículos 
industriales que también consiguió mejorar 
en el último trimestre del año con 39 
matriculaciones más que en el periodo 
de julio a septiembre, pero que tampoco 
fueron suficientes para compensar 
la importante pérdida respecto a las 
matriculaciones que se realizaron en el 
cuarto trimestre del año 2018 acusando 
una caída interanual del 12,5%, con 198 
matriculaciones menos. El número total de 
matriculaciones de vehículos industriales 
durante el año todo el 2019 fue de 5.035, 
1.080 menos que las matriculaciones del 
año 2018 (-17,7%).

Consumo 
Durante el cuarto trimestre del pasado 
año los indicadores de consumo 
muestran una tendencia positiva. El 
comercio minorista continuó mejorando 
su actividad y su empleo como 
consecuencia de las mayores ventas 
propias de la temporada navideña.
El empleo comercial creció un 3% en el 
último tramo del año respecto al periodo 
estival por el refuerzo en las plantillas 
que se hace durante esta época del año 
para afrontar la campaña de Navidad. 
Concretamente, durante los meses 
de octubre a diciembre el número de 
empleos registrados en la isla creció en 
2.082 personas hasta situar la cifra total 
en los 70.544 trabajadores. Un volumen 
que supone cerrar el año con un 1,2% de 
trabajadores por encima de los existentes 
un año antes, 824 empleos más. Por 
su parte, el número de desempleados 
inscritos en las oficinas de empleo de la 
isla creció levemente a tasas del 1,2% 
en el trimestre, mientras que retrocedió, 
también levemente, en su comparativa 
con el mismo periodo de 2018 (-0,3%). La 
cifra de parados registrados en comercio 
en el mes de diciembre ascendía a 
15.028, 8 menos que los existentes un 
año antes.

El número de empresas inscritas a la 
seguridad social experimentó un avance 
del 0,8% trimestral, después de tres 
descensos consecutivos en los trimestres 
precedentes. Sin embargo, la variación 
anual continuó retrocediendo a una 
tasa del 2,5%, una décima por debajo 
de la variación media regional. El año 
finaliza con 7.029 empresas comerciales 
inscritas a la seguridad social con algún 
trabajador a su cargo, 55 más que a 
finales de septiembre, pero 182 menos 
que al cierre de 2018.

La matriculación de vehículos creció 
durante los tres últimos meses del 
año un 7,8%, cinco puntos por encima 
del crecimiento experimentado 
por el conjunto de Canarias, cuyo 
ascenso fue del 2,8%. En términos 

DEMANDA

anuales el crecimiento fue incluso 
mayor experimentando una variación 
del 15% en su comparativa con el 
cuarto trimestre de 2018, también 
significativamente superior al 
experimentado en el conjunto regional 
(1,3%), mientras que la media del 
acumulado anual alcanzó una variación 
positiva del 2,4% que contrasta con 
el retroceso regional del 5,7%. Así, el 
trimestre se cierra con un total de 7.373 
matriculaciones de vehículos ligeros 
en la isla de Tenerife, 960 más que los 
matriculados entre octubre y diciembre 
de 2018. En 2019 el total de vehículos 
matriculados en la isla fue de 26.513, 
634 más que un año antes.
También el indicador referido al 
movimiento de mercancías en los 
puertos de las islas pone de manifiesto 
la mejora de la actividad durante los 
últimos meses del año que crece a 
tasas del 14,2% en tasa trimestral y al 
12,9% en su comparativa con el cuarto 
trimestre del año 2018. El balance 
anual muestra estabilidad entre ambos 
ejercicios con una leve variación a la baja 
del 0,4%.En los últimos tres meses de 
2019 los puertos de Tenerife movieron 
un total de 3.305.382 toneladas, 377.060 
más que en el mismo periodo de 2018.
Por otra parte, el transporte de 
mercancías por aire también 
experimentó una variación positiva en 
el trimestre del 6,5% que no permitió 
superar el movimiento de mercancías 
del cuarto trimestre de 2018 (-14,8%), 
ni tampoco el movimiento acumulado 
para el conjunto del ejercicio 2019 
respecto a 2018 que retrocedió un 2,5%. 
Durante los tres últimos meses del año 
el transporte aéreo movió en Tenerife 
3.496.233 de kilogramos, 605.605 
kilogramos de mercancías menos que en 
el cuartotrimestre de 2018.

Matriculación de vehículos ligeros - Tenerife

Variación anual Vehículos

El año finaliza con 7.029 
empresas comerciales inscritas 
a la seguridad social, 55 más que 
a finales de septiembre, pero 182 
menos que al cierre de 2018. 

La matriculación de vehículos 
creció durante los tres últimos 
meses de años un 7,8%, cinco 
puntos por encima del crecimiento 
experimentado por el conjunto de 
Canarias, cuyo ascenso fue del 
2,8%.

En 2019 el total de vehículos 
matriculados en la isla de Tenerife fue 
de 26.513, 634 más que en 2018.

Empresas inscritas en la Seguridad Social - Tenerife
(Tasa de variación anual)

- 30,0%

- 20,0%

- 10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Var anual Vehículos

Matriculación de vehículos ligeros - Tenerife

7.363

15%

3.821

33,9%

-16,6%

1,8% 1,7%

3,5%

1,8%
1,6%

- 0,7%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Empresas inscritas en la Seguridad Social - TENERIFE
Tasa de variación anual



TENERIFE

0,0%

2,5%

0,0%

3,4%
2,9%

-1,1%

0,1%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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. 
El número de empresas inscritas a la 
seguridad social acusó la pérdida de 19 
empresas entre septiembre y diciembre 
del pasado año (-1,9%), aunque en su 
comparativa con el mismo trimestre del 
año anterior se aprecia un mantenimiento 
de la actividad con una variación del 0,1% 
que supone una empresa más que las 
existentes un año antes. El número total de 
empresas afiliadas a la seguridad social 
con algún trabajador a su cargo ascendía 
en diciembre a 1.006 negocios.
Del mismo modo, el número de empleos 
registrados retrocedió en el trimestre a una 
tasa del 6,7% que supuso 675 trabajadores 
menos que en septiembre. En términos 
anuales la variación también fue negativa 
en el trimestre al registrar una caída del 
4,1%, el primer retroceso desde septiembre 
del año 2016 con 401 trabajadores menos 
que los existentes en el cuarto trimestre 
de 2018 hasta situar la cifra total en los 
9.433 empleos registrados en el sector. 
A pesar de estos retrocesos, el conjunto 
del año se puede valorar como positivo en 
términos de empleo para el sector ya que 
el avance del empleo registrado fue del 2%, 
un 0,6% por encima del crecimiento medio 
regional. Atendiendo a las afiliaciones a la 
seguridad social la cifra es muy similar a la 
anterior,ascendiendo a finales del pasado 
año a 9.477 afiliados en el sector primario, 
329 menos que las existentes a finales de 
2018 (-3,4%).
Por otra parte, el comportamiento del 
número de parados registrados también 
puso de manifiesto la menor actividad 
en los meses finales del año respecto 
al periodo de julio a septiembre con un 
aumento del desempleo del 11,2% y 175 
parados más que a finales de septiembre. 
En la comparativa con el cuarto trimestre 
de 2018 también se produce un ascenso 
del 6,1%, mientras que la variación 
promedio del conjunto del año arroja aún 
un retroceso del desempleo del 1,6%. 
Diciembre finaliza con 1.819 parados del 
sector primario inscritos en las oficinas de 
empleo público de las islas, 156 más que 
los existentes un año antes.
También marcadas por la estacionalidad, 
las exportaciones de plátanos crecieron 
trimestralmente un 57,2%, muy por encima 
del crecimiento regional que fue del 13%. 
En términos de volumen alcanzaron 
las 37.094 toneladas, 4,5% más que las 
llevadas a cabo en el cuarto trimestre de 
2018.

OFERTA / ACTIVIDAD
Empresas inscritas Seg. Soc. Tenerife - Agricultura

(Tasa de variación anual)
Empresas inscritas Seg. Soc. Tenerife - Industria

(Tasa de variación anual)
Empresas inscritas Seg. Soc. Tenerife - Construcción

(Tasa de variación anual)
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Empresas inscritas en la Seguridad Social - CONSTRUCCIÓN
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El comportamiento de la venta de cemento en 
la isla pone de manifiesto un claro retroceso 
de la actividad durante los últimos meses 
del año. De hecho, y por segundo trimestre 
consecutivo, la venta de esta importante 
materia prima para el sector retrocedió a 
una tasa trimestral del 5% y del 14,9% en su 
comparativa con el mismo trimestre del año 
anterior. Durante el último cuatrimestre del 
año la venta de cemento en la isla ascendió 
a 52.073 toneladas, 9.125 menos que en el 
mismo periodo de 2018.
El número de empresas inscritas a la 
seguridad social en la isla de Tenerife 
experimentó un retroceso en el trimestre del 
2,2% con 52 negocios menos que a finales 
de septiembre. Un resultado a la baja que 
también se produce si se comparara con 
las empresas inscritas en diciembre del 
año 2018, al descender en 33 negocios en el 
último año (1,4%) hasta situar la cifra total al 
finalizar 2019 en las 2.288 empresas en la 
isla.
Del mismo modo que el tejido productivo 
se ha resentido el empleo en el sector, 
tal y como muestra el comportamiento 
del número de empleos registrados con 
un retroceso trimestral del 2,9% y 666 
trabajadores menos que a finales de 
septiembre, además se produce un leve 
descenso del 0,3% si la referencia que se 
toma es el empleo existente un año antes 
con una variación de 66 empleos registrados 
menos que a finales de 2018. De esta 
manera, el año se cierra con un total de 
22.012 empleos registrados en el sector. 
Por otra parte, las afiliaciones a la seguridad 
social también se resienten al computar en 
diciembre del pasado año 144 trabajadores 
menos que al cierre de 2018 (-0,7%) y situar 
la cifra total en las 21.958 afiliaciones.
Desde el lado del desempleo, el 
comportamiento del paro registrado tampoco 
fue favorable en el trimestre con un aumento 
del 1,5% en promedio respecto al tercer 
trimestre del año, a pesar de lo cual, sí que 
se consiguió mantener la cifra respecto 
a los parados registrados promedio del 
cuarto trimestre del año 2018 con tan solo 
un leve retroceso de 2 parados.  Diciembre 
finaliza con 9.367 parados de la construcción 
inscritos en las oficinas de empleo público, 69 
menos que los existentes un año antes.
trabajo en el sector de la construcción, 236 
más que los existentes un año antes.

Las empresas industriales experimentan 
un crecimiento del 1% en el último periodo 
del año frente al retroceso experimentado 
tres meses antes (-1,7%). De esta manera 
el número de empresas inscritas a la 
seguridad social con algún trabajador a 
su cargo ascendía en diciembre a 1.356, 
14 más que las existentes en el mes de 
septiembre. A pesar de esta mejora, la 
tasa interanual fue negativa por tercer 
trimestre consecutivo retrocediendo un 
1,5% respecto al último trimestre de 
2018 con 20 negocios menos que un año 
antes. La variación del acumulado de todo 
el año también fue levemente negativa 
retrocediendo un 0,6% respecto a 2018.
En términos de empleo los indicadores 
muestran estabilidad con una leve 
variación del 0,1% en el último trimestre 
del año y 9 trabajadores más que a 
finales de septiembre. Un nuevo impulso 
que permitió cerrar el año en los 16.755 
empleos registrados, 25 menos que en 
diciembre del año 2018 (-0,1%). Atendiendo 
al número de afiliaciones a la seguridad 
social estas ascendían a 16.783, 24 menos 
que las existentes a finales de 2018 (-0,1%).
En la evolución en el número de parados 
se aprecia un deterioro respecto a las 
cifras registradas en septiembre (4,6%) y 
en su comparativa con el cuarto trimestre 
del año 2018 (5,7%). Diciembre finaliza 
con 3.642 parados inscritos en el sector 
industrial, 216 más que los existentes un 
año antes.
En el ámbito del comportamiento 
energético se aprecia un retroceso de 
la producción bruta de energía del 1,6% 
en el trimestre, si bien esta fue superior 
en un 2,3% si se compara con el cuarto 
trimestre de 2018, en el ámbito regional 
las variaciones fueron en el mismo sentido 
con porcentajes del -2% en el trimestre 
y del 1,2% en su comparativa trimestral 
anual.  Por su parte, la energía eléctrica 
disponible experimentó un ascenso en los 
últimos meses del año (5,9%), aunque tanto 
la variación interanual del cuarto trimestre 
del 2018, como la del acumulado anual 
fueron negativas alcanzando tasas del 
-11,6% y -9,5%, respectivamente.

ConstrucciónAgricultura Industria y energía
El número de empresas del sector de la 
Construcción inscritas en la Seguridad 
Social experimentó un retroceso en 
el trimestre del 2,2% con 52 negocios 
menos que a finales de septiembre

El empleo se debilita con 24 afiliados 
menos a la seguridad social y 216 
parados más que los existentes a 
finales de 2018. El año se cierra 
con 16.783 afiliaciones en el sector 
industrial de la isla y 3.642 parados 
registrados.
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El número de empresas inscritas a la 
seguridad social con algún trabajador a 
su cargo creció un 1,7% trimestral hasta 
alcanzar la cifra de 23.182, 384 altas más 
que en septiembre. Sin embargo, en tasa 
interanual se produjo el segundo descenso 
consecutivo con una leve variación del 
-0,6% que supuso un retroceso de 131 
empresas respecto a las existentes en 
diciembre 2018. Descenso inferior al 
regional que, para el mismo, periodo fue del 
-0,8%.

Por otra parte, los afiliados a la seguridad 
social en servicios también registraron 
datos positivos en el cuarto trimestre el año 
2019 al crecer en 7.018 personas respecto 
al mes de septiembre y en 7.323 respecto 
a la cifra de finales de 2018. Un avance 
anual del 2,4% que sitúa la cifra total en los 

308.472 afiliados, el 86% del conjunto de 
afiliados que registraba la isla de Tenerife 
a finales del año 2019.Del mismo modo, 
el número de empleos registrados en 
servicios se situaba en el mes de diciembre 
en los 322.988, 6.931 empleos más que en 
septiembre (2,2%) y 6.057 por encima de los 
existentes a finales de 2018 (1,9%). 

A pesar de la buena evolución de los 
indicadores referidos al empleo, el número 
de parados inscritos en las oficinas de 
empleo público continuó ascendiendo a una 
tasa del 1,8% en su promedio trimestral 
respecto al tercer trimestre del año y al 
1,7% si se compara el cuarto trimestre 
de 2019 con el cuarto de 2018. Diciembre 
finaliza con 67.306 parados en servicios 
en la isla de Tenerife, 845 más que los 
existentes un año antes.

Servicios
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En el cuarto trimestre de 2019 la isla recibió 
1.319.183 turistas extranjeros, un 13,9% 
más que durante el trimestre estival, pero 
un 6,3% menos que los llegados durante 
el cuarto trimestre del año 2018 (-89.333 
turistas). Una pérdida que se acentúa 
respecto a la producida en los dos tres 
trimestres precedentes del ejercicio (-2,3% 
segundo trimestre, -3,7% en el tercero). Por 
el contrario, el turismo nacional,marcado por 
la estacionalidad, experimentó un descenso 
en el trimestre del 30,4%, mientras que en 
su comparativa anual consigue mejorar los 
registros alcanzados en el cuarto trimestre 
del año 2018 con un crecimiento del 
7,8%hasta situar la cifra total en los 179.556 
turistas, 13.061 más que los entrados en el 
cuarto trimestre de 2018.
En el acumulado anual se aprecia como el 
turismo nacional crece a una tasa del 8,5%, 
para el conjunto del año 2019, mientras el 
turismo extranjero retrocede un 2,4%. En total, 
la isla recibió durante el año 2019,5.048.209 
turistas extranjeros y 841.245turistas 
nacionales, 125.628 menos y 66.138 más 
respectivamente que en 2018. Agregando 
ambas tipologías de turistas la cifra asciende 
a 5.889.454 de visitantes lo que 59.488 
menos, según la información facilitada por el 
ISTAC en base a la encuesta de FRONTUR del 
Instituto Nacional de Estadística. 
Los viajeros entrados en los hoteles de la isla 
experimentaron un leve retroceso trimestral 
del 1,6%, habitual en todos los ejercicios, 
a pesar de lo cual continuaron creciendo 
en tasa de variación anual del trimestre 
un 1,9% computando un total de 944.329 
de viajeros entrados, 17.309 más que en el 
cuarto trimestre del año 2018. Variación al 

Hostelería y turismo

alza que supera la registrada por el conjunto 
de hoteles de Canarias que para el mismo 
periodo experimenta un leve aumento del 
0,4%. Por su parte, los viajeros alojados 
ascendieron a 1.104.868, un 2,7% menos que 
en el trimestre estival, pero un 1% por encima 
de los alojados en el cuarto trimestre de 2018. 
Las pernoctaciones aumentaron levemente 
(1%) en su promedio anual para el trimestre, 
mejorando el dato regional que fue de una 
caída del 1,3%, mientras que la estancia 
media cayó un 0,8% en su promedio anual 
para el cuarto trimestre, la mitad del descenso 
experimentado en el ámbito regional para el 
mismo periodo (1,6%). El índice de ocupación 
decrece 1,7 puntos,comparado con el del 
cuarto trimestre de 2018, hasta situarse en su 
promedio los últimos tres meses del año en el 
73,5% de ocupación. La tarifa media hotelera 
retrocede un 0,7% en su promedio trimestral 
anual del cuarto trimestre del año y un 0,8% 
atendiendo a la variación del acumulado 
promedio anual.
Los viajeros entrados en los apartamentos 
muestran un importante retroceso respecto 
a los datos de hace un año al computar un 
descenso anual del 11,4%en su comparativa 
con el cuarto trimestre de 2018 y negativa del 
-4,6% atendiendo a la variación de acumulado 
anual. Por su parte, las pernoctaciones 
retroceden un 8,5% 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 1,9% 
con relación al cuarto trimestre de 2018 y 
el índice de ocupación cae -4,3 puntos en su 
comparativa anual del promedio trimestral, 
situándose en el 59,6% de promedio. La 
ocupación promedio en Canarias para este 
mismo periodo fue del 56,5%.

La hostelería, que incluye las actividades 
de alojamiento y restauración, creció en el 
cuarto trimestre del año en su comparativa 
con el periodo estival, 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 110 negocios más 
en diciembre respecto al mes de septiembre 
(2,3%), permaneciendo estable respecto al 
cierre del año 2018 con tan solo 7 negocios 
menos (-0,1%). De este modo el año finaliza 
con 4.823 empresas de hostelería afiliadas a 
la seguridad social.
Del mismo modo, en el ámbito laboral el 
comportamiento continuó siendo favorable 
con avances en el empleo registrado. Así, 
el empleo registrado en hostelería se 
incrementó un 1,9% en el cuarto trimestre 
y en igual porcentaje (1,9%) respecto a la 
cifra alcanzada un año antes hasta situar el 
total de empleos en los 61.711, 1.121 más 
que en septiembre y 1.132 por encima de 
los existentes un año antes.También las 
afiliaciones a la seguridad social confirman 
que se mantiene el crecimiento del empleo 
en la hostelería que alcanzaba las 62.334 
afiliaciones en el cuarto trimestre de 2019, 
1.595 más que las existentes un año antes lo 
que supone un crecimiento anual del 2,6%.
Sin embargo, y al igual que sucedió en el 
agregado para el sector servicios, la mejora 
del empleo no se tradujo en un retroceso 
en el número de parados inscritos en las 
oficinas de empleo público que crecieron en 
tasa trimestral al 5,9% y un 3% atendiendo 
a la variación anual promedio del trimestre. 
Diciembre finaliza con 15.477 parados 
registrados en hostelería, 346 más que los 
existentes a finales de 2018.

El número de empresas inscritas a la 
seguridad social con algún trabajador a 
su cargo creció un 1,7% trimestral hasta 
alcanzar la cifra de 23.182, 384 altas más 
que en septiembre.

Tenerife recibe en 2019 un total de 
5.048.209 turistas extranjeros y 841.245 
turistas nacionales, 263.793 menos y 
66.138 más que en 2018 respectivamente.

Nueva
metodología
INE

An�gua
metodología

IET

23
1.

74
4

19
4.

64
2

14
1.

95
4

16
9.

89
7

14
4.

05
7

12
8.

98
0

14
9.

75
6

15
2.

80
6

16
6.

49
5

17
9.

55
6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Turistas nacionales entrados en Tenerife en el cuarto trimestre 
de cada año

Empresas inscritas Seg. Soc. Tenerife - Servicios
(Tasa de variación anual)



TENERIFE

afiliación del 2,4% con 7.324 trabajadores más 
en un año. Por el contrario, el sector primario, 
la industria y la construcción, experimentaron 
retrocesos anuales del 3,4%, 0,1% y 0,7% 
respectivamente, siendo el más numeroso 
en valores absolutos el de la construcción 
con 144 afiliados menos en el último año.Por 
otro lado, el empleo registrado creció un 1,5% 
en el cuarto trimestre respecto al tercero, 
al igual que en tasa interanual (1,5%). Una 
evolución anual positiva que da continuidad 
a los crecimientos del empleo registrado 
en la isla iniciados en el último trimestre de 
2013 permitiendo cerrar el año con 371.189 
empleos, 5.564 más que en diciembre de 
2018. l número de parados inscritos en las 
oficinas de empleo público, en su promedio 
para el cuarto trimestre del año con respecto 
al tercero,creció un 3,4%, con 2.880 parados 
más, y un 2% en su comparativa con el 
promedio de parados del cuarto trimestre de 
2018, siendo el primer ascenso anual desde 
el segundo trimestre del año 2013. Diciembre 
finaliza con 91.389 parados inscritos en las 
oficinas de empleo público, 2.415 más que un 
año antes.

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de paro - Tenerife
cuarto trimestre de cada año

El número de empresas de transportes 
inscritas a la seguridad social cambió su 
tendencia de caída durante el cuarto trimestre 
del pasado año al crecer en tasa trimestral 
un 0,6%, frente a los retrocesos del 0,5% y 
0,7% de los trimestres precedentes. De esta 
manera el volumen total se vio incrementado 
en 11 negocios respecto al mes de septiembre 
hasta situar la cifra total al finalizar el mes de 
diciembre en las 1.779 empresas, las mismas 
que un año antes.
El empleo se mantuvo respecto al periodo 
estival con tan solo una leve variación al alza 
del trimestral del 0,2% y 45 empleos más que 
a finales de septiembre. En su comparativa 

Transportes
con el mismo periodo del año 2018 sí que se 
acusa un retroceso del 2,1% en el número de 
empleos registrados con 426 trabajadores 
menos en un año, situando la cifra total en los 
20.011 empleos registrados en el subsector 
del transporte. Por su parte, los parados 
registrados en las oficinas de empleo público 
se mantienen en el trimestre con tan solo una 
leve variación a la baja del 0,7% respecto al 
promedio del tercer trimestre del año, pero 
aumentan al compararlos con el promedio 
trimestral del cuarto trimestre de 2018 un 
8,4%. Diciembre finalizó con 2.334 parados del 
sector del transporte de la isla, 186 más que 
los existentes un año antes.

La Encuesta de Población Activa (EPA), 
muestra un incremento de la población 
activa en el último tramo del año con una 
variación del 1,8% que supone 8.980 activos 
más en diciembre respecto a septiembre. 
Este crecimiento hizo que el año finalizase 
con 498.080 activos distribuidos entre 
410.900 ocupados y 87.180 parados. 
Comparativamente con la cifra de activos 
existentes a finales de 2018 esta aumenta un 
1,4%, 6.980 activos más que un año antes.
Analizando el balance de los ocupados EPA se 
observa un incremento del 3,57% en el cuarto 
trimestre del año, con un aumento trimestral 
de 14.160 empleos. La tasa de variación 
anual continuó siendo positiva mostrando 
un crecimientodel 3,5%, frente al 2,6% del 
trimestre anterior. De este modo el número 
de ocupados aumentó en 13.820 empleos 
más respecto a finales de 2018 hasta situar la 
cifra total en los 410.900 ocupados, un valor 
histórico para la isla.
Del mismo modo que mejoró el número de 
ocupados, también se redujo el número de 
parados, según EPA, finalizando el cuarto 
trimestre con 87.180 desempleados, 5.180 
menos que en el mes de septiembre de 
2019 y 6.840 por debajo de los existentes a 
finales de 2018 (-7,3%), con lo que se cierra 
el mejor registro de parados EPA desde 
diciembre del año 2008, en el que la cifra 
se situó en los 82.530 parados. Una buena 
evolución trimestral,a pesar del crecimiento 
que experimentó la población activa durante 
los últimos tres meses del año.Como 
resultado de ambas evoluciones la tasa de 
paro experimenta un retroceso enel último 
trimestre del año del 1,38% y del 1,65% en 

tasa interanual lo que permite que esta se 
sitúe en el 17,5% de la población activa, un 
1,3% por debajo de la tasa regional, siendo 
esteel mejor registro desde septiembre del 
año 2008.
Las afiliaciones a la Seguridad Social 
alcanzaron en diciembre la cifra de 
356.690,5.657 más que en el mes de 
septiembre y 6.827 por encima de las de hace 
un año. Un agregado que, por regímenes, se 
distribuyó entre 287.739 afiliados al régimen 
general, 55.383 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 en el 
cuarto trimestre del año 2019 registraron un 
crecimiento del 1,8%, en términos de la tasa 
de variación intertrimestral, en misma medida 
que la tasa de variación anual del promedio 
del trimestre(1,8%). En el caso de los afiliados 
al régimen de autónomos crecieronun 1,1% 
en su comparativa con los datos de cierre 
del tercer trimestre del año y un 3,5% si se 
comparan con los existentes a finales de 
2018. 
Atendiendo a los diferentes sectores, tan 
solo las actividades de servicios fueron 
las que contribuyeron positivamente al 
crecimiento de las afiliaciones durante el 
último año, destacando en términos relativos 
las actividades del grupo de “otros servicios” 
con una tasa anual del 3%, seguidas de la 
hostelería con un 2,6% y el comercio con 
un 0,8%. En su conjunto el sector servicios 
experimentó un crecimiento anual de la 
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros IV TRIM 7.363 7,8% 15,0% 2,4% 19.931 2,8% 1,3% -5,7% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales IV TRIM 1.386 2,9% -12,5% -17,7% 3.352 -0,4% -18,3% -16,1% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado IV TRIM 371.189 1,5% 1,5% 2,3% 865.674 1,6% 1,4% 1,9% ISTAC
Activos EPA (miles) IV TRIM 498,1 1,8% 1,4% 3,2% 1.158 2,4% 1,4% 1,5% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) IV TRIM 410,9 3,6% 3,5% 4,8% 940 5,5% 2,9% 1,0% ISTAC / INE
Tasa de empleo IV TRIM 49,9% 1,5 0,6 4,4 49,3% 2,4 0,5 -2,0 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) IV TRIM 91.275 3,4% 2,0% -0,9% 210.729 2,9% 1,1% -1,3% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) IV TRIM 87,2 -5,6% -7,3% -3,3% 217 -9,2% -4,7% 3,6% ISTAC / INE
Tasa de paro  IV TRIM 17,5% -1,4 -1,7 -4,9 18,8% -2,4 -1,2 1,7 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social IV TRIM 27.832 1,2% -0,7% 0,0% 61.947 1,1% -0,7% 0,0% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) IV TRIM 37.094 57,2% 4,5% 4,9% 84.965 13,0% 5,1% 2,9% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura IV TRIM 9.433 -6,7% -4,1% 2,0% 21.639 -1,2% -1,7% 1,4% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) IV TRIM 1.741 11,2% 6,1% -1,6% 4.620 7,5% 5,6% -3,6% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura IV TRIM 1.006 -1,9% 0,1% -0,2% 2.383 -0,9% -0,4% 0,4% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) IV TRIM 762.558 5,9% -11,6% -9,5% 2.021.308 6,4% -8,0% -6,0% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) IV TRIM 903.728 -1,6% 2,3% 1,3% 2.260.800 -1,98% 1,2% 0,5% ISTAC
Empleo registrado Industria IV TRIM 16.755 0,1% -0,1% 1,2% 39.186 0,7% -0,1% 1,0% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) IV TRIM 3.630 4,6% 5,7% -1,9% 8.188 4,1% 2,1% -3,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria IV TRIM 1.356 1,0% -1,5% -0,6% 2.980 0,5% -0,5% 0,5% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) IV TRIM 52.073 -5,0% -14,9% -15,3% 133.465 -4,4% -7,5% -4,3% ISTAC
Empleo registrado Construcción IV TRIM 22.012 -2,9% -0,3% 2,4% 51.528 -4,1% 0,3% 3,3% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) IV TRIM 9.266 1,5% 0,0% -2,0% 20.909 3,9% 0,5% -3,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción IV TRIM 2.288 -2,2% -1,4% 2,4% 5.292 -1,9% 0,7% 2,8% ISTAC
Servicios 
Empleo registrado Servicios IV TRIM 322.988 2,2% 1,9% 2,4% 752.281 2,1% 1,52% 1,7% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) IV TRIM 68.137 1,8% 1,7% -0,8% 158.151 1,2% 1,0% -0,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios IV TRIM 23.182 1,7% -0,6% -0,2% 51.292 1,6% -0,8% -0,3% ISTAC
Comercio 
Empleo registrado Comercio IV TRIM 70.544 3,0% 1,2% 0,9% 162.735 2,9% 0,74% 0,54% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) IV TRIM 15.357 1,2% 0,3% -2,6% 33.894 0,7% -0,3% -2,4% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio IV TRIM 7.029 0,8% -2,5% -2,1% 14.860 0,7% -2,6% -2,3% ISTAC
Hostelería y turismo 
Empleo registrado Hostelería IV TRIM 61.711 1,9% 1,9% 1,8% 149.741 2,5% 1,0% 0,7% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) IV TRIM 15.637 6,0% 3,0% 0,6% 36.001 3,4% 0,8% 0,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería IV TRIM 4.823 2,3% -0,1% -0,4% 11.266 2,7% 0,4% 0,3% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros IV TRIM 944.329 -1,6% 1,9% 1,7% 2.464.643 -6,7% 0,4% 0,3% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras IV TRIM 6.220.264 -5,9% 1,0% 0,9% 17.106.773 -10,2% -1,3% -2,3% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) IV TRIM 19,8 -4,4% -0,8% -0,9% 20,9 -3,7% -1,6% -2,6% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) IV TRIM 73,5% -6,1 -1,7 -1,0 72,0% -9,7 -2,1 -3,3 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) IV TRIM 97,1 7,0% -0,7% -0,8% 99,8 6,1% 3,7% 1,9% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos IV TRIM 320.100 -16,2% -11,4% -4,6% 977.923 -14,0% -5,8% -5,3% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos IV TRIM 2.557.135 -14,5% -9,7% -5,5% 8.319.817 -7,0% -8,3% -7,0% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) IV TRIM 8,0 2,2% 1,9% -0,9% 8,5 8,5% -2,6% -2,1% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) IV TRIM 59,6% -9,0 -4,3 -1,8 56,5% -4,4 -3,9 -3,1 ISTAC
Turistas totales entrados  IV TRIM 1.498.739 5,8% -4,8% -1,0% 3.906.658 5,9% -3,7% -2,9% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  IV TRIM 1.319.183 13,9% -6,3% -2,4% 3.504.137 16,0% -5,0% -4,9% ISTAC / INE
          residentes en España entrados IV TRIM 179.556 -30,4% 7,8% 8,5% 402.520 -40,0% 10,1% 13,1% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte IV TRIM 20.011 0,2% -2,1% 1,2% 51.336 0,3% -0,6% 1,2% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) IV TRIM 2.663 -0,7% 8,4% 6,2% 6.529 -0,5% 5,8% 3,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte IV TRIM 1.779 0,6% 0,0% 1,0% 4.542 0,2% -2,1% -0,8% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) IV TRIM 3.305.382 14,2% 12,9% -0,4% 10.355.334 1,8% 2,5% -0,9% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros IV TRIM 1.154.795 2,4% 5,3% 4,2% 2.639.752 16,4% 6,8% 5,4% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes IV TRIM 3.185 9,5% -2,6% -2,4% 8.650 5,6% 2,3% 2,6% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT: Ton. de Reg. Bruto) IV TRIM 41.646.722 38,7% 1,9% 0,3% 138.994.765 31,8% 9,3% 6,1% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) IV TRIM 3.496.233 6,5% -14,8% -2,5% 9.716.621 9,2% -4,3% -1,1% AENA
Pasajeros IV TRIM 4.358.891 2,4% 0,2% 2,9% 11.469.239 1,2% -2,3% -0,6% AENA
Aeronaves IV TRIM 37.263 3,3% -3,6% 1,6% 103.960 1,2% -5,3% -1,5% AENA


