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Los precios de la cesta de la compra son 4,5 puntos más bajos que la media canaria

> Aumentan los turistas
entrados en la Isla

>  La exportación de plátanos
crece un 6,9% interanual

>  Empeora la tasa de paro
insular hasta el 30,58%
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Mantener el pulso 
a la crisis

Frente al profundo 
programa de 

recortes impuesto 
desde el Estado, 

defendemos 
políticas de 

estímulo del 
crecimiento que 

vayan de la mano 
de la cooperación 

pública-privada

Canarias arranca el año 2012 aquejada por una debilidad de la demanda 
interna arrastrada por el empeoramiento del nivel de desempleo, el elevado 
endeudamiento de las familias y el aumento de la incertidumbre sobre la 
evolución de la economía en los próximos meses. Sin embargo, el sector 
turístico en Tenerife consigue mantener el pulso y, a pesar de compararse con 
un primer trimestre de 2011 que se podría calificar como excelente, consigue 
superar las cifras de hace un año en indicadores tan importantes como el 
número de turistas extranjeros entrados en la isla y el gasto turístico, que 
aumenta un 15% interanual, contabilizando 1.428 millones de euros.

A pesar de la ralentización en la formalización de nuevos contratos y el 
aumento del desempleo, el turismo mantiene, e incluso incrementa, los 
puestos de trabajo en el sector. Estos resultados, sin embargo, no pueden evitar 
que se produzca una pérdida de empleos en el conjunto de la economía insular, 
a pesar de que el sector turístico contribuye de forma directa con el 23,8 por 
ciento de los puestos de trabajo registrados en la Isla.

Sin embargo, y a pesar de las dificultades, que cada día se acrecientan más 
en este entorno de profunda recesión, el Cabildo de Tenerife no cesa en 
su empeño de seguir echando un pulso firme contra esta crisis. Así, frente 
al profundo programa de recortes impuesto desde el Estado, defendemos 
políticas de estímulo del crecimiento que vayan de la mano de la cooperación 
pública-privada, y  que nos permitan un compromiso de recuperación de la 
actividad de los distintos sectores productivos. 

Durante 2012, la actividad turística va a tener que hacer frente a la eliminación 
de las bonificaciones aéreas y a un aumento en los costes de los aeropuertos; 
sentirá la desaceleración económica de muchos países europeos entre los que 
destaca la recesión en la que acaba de entrar el Reino Unido y España; y se irán 
diluyendo los efectos de la Primavera Árabe. 

Se trata de un cambio desafortunado en los elementos de estímulo que 
limitarán nuevamente la capacidad de inversión y de mejora competitiva, tan 
necesarias en el sector económico más estratégico e influyente en la capacidad 
de recuperación de la economía del insular. Con este panorama, estamos 
obligados a impulsar actuaciones que nos hagan más competitivos y que nos 
permitan mantener los resultados turísticos del pasado año.

En esta línea, trabajamos ya en la rehabilitación integral de espacios turísticos, 
con una inversión de 15 millones de euros. También queremos impulsar 
actuaciones en las costas con la participación del sector privado para sacar 
adelante proyectos en el litoral que tengan una clara repercusión turística. 
Además, y en coordinación con la Cámara de Comercio y Puertos de 
Canarias, trabajamos por captar inversiones en el exterior que redunden en 
beneficio de la Isla.

Todas estas acciones mejorarán la competitividad de Tenerife como destino 
turístico, consiguiendo con ello no sólo enriquecer nuestro tejido productivo 
sino traducir los resultados turísticos en generación de empleo estable, que es 
el principal reto de nuestra economía para los próximos años.
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construcción
La venta de cemento registra tasas 
negativas, tanto trimestrales (-5,8%) 
como anuales (-14,2%), evidenciando 
la menor actividad del sector. Esta 
ralentización se confirma con nuevos 
descensos del empleo del sector (-4,9% 
trimestral y -18,6% anual), con un 
descenso anual empleadores (-0,3% 
anual). Esta circunstancia presiona al 
alza el paro registrado, que crece sobre 
el trimestre anterior (2,3%) y sobre la 
cifra de hace un año (0,6%). 

Industria - Empleo y paro registrado Construcción - Empleo y paro registrado

agricultura
La exportación de plátano en Tenerife 
aumenta a una tasa interanual del 
6,9%. Sin embargo, el número de 
empleadores en el sector sufre un 
descenso anual (-1%), empujando el 
paro registrado al alza tanto trimestral 
(3,6%), como anual (13,7%), mientras 
que el empleo registrado apenas sube 
trimestralmente (0,01%) y sufre una 
fuerte caída anual (-8,4%).

inversión
Por lo que respecta a la matriculación 
de vehículos industriales, Tenerife 
presenta un considerable descenso 
trimestral (-20,8%), quedando 
por debajo del primer trimestre 
de 2011 en porcentaje similar 
(-19,6%). En cuanto al número de 
empleadores como indicador de 
la actividad empresarial, muestra  
una disminución muy leve sobre el 
trimestre anterior (-0,03%) y sobre el 
primer trimestre de 2011 (-0,5%).

Mercado laboral
Las nuevas disminuciones en el 
empleo registrado (-1,9% trimestral 
y -2,9 anual) y los  incrementos del 
paro contabilizado por el SCE (5,5% 
trimestral y 8% anual) constatan 
el deterioro de la situación laboral 
en la Isla. Asimismo, la Encuesta de 
Población Activa señala un descenso 
trimestral en los ocupados declarados 
(-0,7%) y anual (-3,6%). Por su parte, 
los desempleados declarados en la 
EPA aumentan sobre el trimestre 
anterior (4,7%) y sobre la cifra de 
hace un año (23%), lo que eleva la 

tasa de paro en 1,1 puntos 
hasta el 30,58%, 1,7 puntos 
por debajo de la canaria 
(32,28%).

Matriculación de Vehículos Ligeros Matriculación de Vehículos Industriales Exportación de plátanos (Tn)
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industria y energía
El leve aumento trimestral de 
empleadores industriales (0,05%) no 
logra evitar el descenso interanual 
(-0,3% anual), lo que provoca descensos 
en el empleo (-1,5% trimestral y -4,8% 
anual) e incremento del paro registrado 
que supera en un 3,5% el del trimestre 
anterior y en un 4,4% al de hace un 
año. Por lo que se refiere a la energía, 
la producción eléctrica disminuye 
respecto al tercer trimestre (-3,4%) 
y anualmente (-1%), mientras que la 
energía eléctrica disponible sufre  una 
tasa trimestral negativa del -1,8%, pero 
crece anualmente  un 4,3%.

precios cesta de la compra
Los precios de marzo en la Isla de Tenerife son un 4,5% más bajos que la media 
canaria según los datos de la cesta de la compra elaborados por el ISTAC. 
Tan solo las “Frutas, legumbres y hortalizas (secas, congeladas y en conserva)” 
con 0,7% y la “Charcutería, carne y pescado en conserva y sus preparados” con 
0,4% son más caros que la media canaria. El resto de productos incluidos en la 
cesta contabilizan precios inferiores en la Isla que en la media del Archipiélago, 
siendo “Carnes frescas” (-7%) el grupo que muestra una mayor diferencia con la 
media regional.

consumo
La matriculación de vehículos ligeros 
durante el primer trimestre en Tenerife 
sufre un severo descenso (-21,1%) 
respecto al trimestre anterior, aunque 
no tan acusado como el registrado 
en el conjunto regional (-35,2%). 
También la tasa anual (-3,9%,) muestra 
una disminución inferior que la del 
total canario (-16,6%). En cuanto a 
las mercancías transportadas, caen 
trimestralmente, tanto las que utilizan 
la vía marítima (-6,2%) como las que 

lo hacen por aire 
(-26,3%), mientras 
que las tasas 
anuales, muestran 
decremento solo en 
las aéreas (-10,1%), 
aumentando las 
marítimas un 9,3%.
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Gasto turistico total

Servicios
 Los empleadores que desarrollan su 
actividad en el sector disminuyen en 
el primer trimestre a tasas del -0,04% 
trimestral y del -0,5% anual, con la 
consiguiente repercusión en el nivel 
de desempleo que se incrementa un 
6,7% trimestral y un 11,9% anual y 
en el empleo registrado en servicios, 
que cae trimestralmente (-1,8%), 
quedando un -1,3% por debajo del 
de hace un año.

comercio
El comercio sufre una 
reducción de empleadores 
(-0,05% trimestral y -0,4 
anual), lo que provoca 
una caída del empleo 
registrado trimestral 
(-2,8%) y anual (-0,6%), así como un 
alza del paro a una tasa trimestral del 
5,1% y a una tasa anual del 6,3%.

Servicios - Empleo y paro registrado Comercio - Empleo y paro registrado

Hostelería y turismo
La entrada de turistas extranjeros 
vuelve a crecer, con un aumento 
interanual del 8,8%, contrarrestando el 
nuevo descenso del turismo nacional 
(-5,3%). Sin embargo, los viajeros 
entrados en hoteles sufren tasas 
interanuales negativas del -1,1%, al igual 
que sucede con las pernoctaciones 
hoteleras (-0,2%). Mientras, los viajeros 
entrados en apartamentos crecen un 
4,5% y sus pernoctaciones un 6,7%; 
imponiéndose el alojamiento más 
económico, lo que también se observa 
en la caída del índice de ocupación 
hotelera, 0,6 menor que el primer 
trimestre del año 2011, hasta un 76%. 
La ocupación en apartamentos, por 
el contrario, crece 1,3 puntos hasta un 
59,3%.  El gasto turístico, aumenta un 
15% interanual, contabilizando 1.428 
millones de euros, con un aumento 
del 21,6% en origen y del 1,4% en la 
Isla, siendo el gasto medio por turista 
un 7,4% más alto. La situación laboral 
del sector experimenta una mejora en 
el empleo con un incremento anual 
del empleo del 3,5%, aunque el paro 
también crece un 5,6%.

Viajeros en hoteles

Hostelería - Empleo y paro registrado

Viajeros en apartamentos

Transporte - Empleo y paro registrado
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Transporte
Las mercancías transportadas por 
mar se incrementan un 9,3%, mientras 
que por vía aérea caen un 10,1%. En 
cuanto al pasaje, crece tanto por aire 
(3%) como por mar (3,6%). Por su 
parte, las aeronaves aumentan (2,7%) 
frente la bajada en buques (-7,3%) 
y tonelaje (-3,7%). La actividad ve 
descender anualmente su empleo 

(-3,1%) y 
empleadores 
(-0,6%), 
sufriendo un 
crecimiento 
del paro del 
2,7%.
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AGENCIA de COLOCACIÓN

FIFEDE a través de la puesta en marcha
de esta AGENCIA DE COLOCACIÓN pretende 
incrementar las posibilidades de acceso al empleo 
y favorecer la incorporación al mundo laboral 
de las personas desempleadas en riesgo de 
exclusión social, a través de un programa integrado 
que parte de las necesidades y demandas de los/as 
beneficiarios/as y del mercado laboral, colaborando 
directamente con las empresas del entorno y en 
donde se van a desarrollar todo un conjunto
de actividades secuenciadas y personalizadas 
de orientación, formación, intermediación, y de 
seguimiento, complementadas con actuaciones 
formativas transversales.

Calle Granados, nº8 (planta baja)
38007 Santa Cruz de Tenerife
Tel. 922 23 68 70 - Fax. 922 21 59 53
E-mail: agencia.fifede@tenerife.es
fifede@tenerife.es

ACOGIDA, DIAGNÓSTICO Y ESTABLECIMIENTO DEL
ITINERARIO DE INSERCIÓN SOCIO-LABORAL

ORIENTACIÓN
Tutorías Mensuales de Orientación y Seguimiento
Talleres Prelaborales de Técnicas para Buscar Empleo

INTERMEDIACIÓN LABORAL Y COLABORACIÓN CON EMPRESAS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

www.fifedetfe.es
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros I TRIM 3.014 -21,1% -3,9% -3,9% 7.252 -35,2% -16,6% -16,6% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales I TRIM 587 -20,8% -19,6% -19,6% 1.360 -26,9% -18,5% -18,5% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado I TRIM 300.187 -1,9% -2,9% -2,9% 712.214 -1,7% -2,5% -2,5% ISTAC
Activos EPA (miles) I TRIM 487,6 0,9% 3,2% 3,2% 1.123 1,6% 2,5% 2,5% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) I TRIM 338,5 -0,7% -3,6% -3,6% 760 -0,4% -2,9% -2,9% ISTAC / INE
Tasa de empleo I TRIM 44,5% -0,4 -2,0 -2,0 43,0% -0,3 -1,6 -1,6 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) I TRIM 116.497 5,5% 8,0% 8,0% 278.860 5,9% 7,2% 7,2% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) I TRIM 149,1 4,7% 23,0% 23,0% 362 6,0% 16,0% 16,0% ISTAC / INE
Tasa de paro  I TRIM 30,58% 1,1 4,9 4,9 32,28% 1,4 3,8 3,8 ISTAC
Empleadores I TRIM 36.725 -0,03% -0,5% -0,5% 83.245 -0,04% -0,5% -0,5% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) I TRIM 46.269 26,8% 6,9% 6,9% 100.049 22,3% 6,6% 6,6% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura I TRIM 9.086 0,01% -8,4% -8,4% 22.062 -0,5% -4,8% -4,8% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) I TRIM 2.121 3,2% 13,7% 13,7% 5.823 1,9% 16,4% 16,4% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura I TRIM 1.018 0,0% -1,0% -1,0% 2.441 0,0% -0,6% -0,6% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) I TRIM 821.483 -3,4% -1,0% -1,0% 2.138.820 -3,8% -0,2% -0,2% Unelco
Energía eléctrica disponible (MWh) I TRIM 885.976 -1,8% 4,3% 4,3% 2.209.568 -2,65% 2,8% 2,8% Unelco
Empleo registrado industria I TRIM 14.872 -1,5% -4,8% -4,8% 35.724 -1,8% -4,5% -4,5% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) I TRIM 5.691 3,5% 4,4% 4,4% 13.369 4,5% 5,7% 5,7% SCE/OBECAN
Empleadores industria I TRIM 2.070 0,05% -0,3% -0,3% 5.022 0,08% -0,3% -0,3% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) I TRIM 71.223 -5,8% -14,2% -14,2% 155.264 -2,8% -14,5% -14,5% ISTAC
Empleo registrado construcción I TRIM 17.138 -4,9% -18,6% -18,6% 41.369 -3,8% -16,6% -16,6% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) I TRIM 23.794 2,3% 0,6% 0,6% 52.192 2,4% 0,7% 0,7% SCE/OBECAN
Empleadores construcción I TRIM 5.248 0% -0,3% -0,3% 12.216 0,0% -0,5% -0,5% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios I TRIM 259.091 -1,8% -1,3% -1,3% 610.031 -1,6% -1,27% -1,3% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) I TRIM 79.292 6,7% 11,9% 11,9% 192.996 7,1% 11,4% 11,4% SCE/OBECAN
Empleadores servicios I TRIM 28.389 -0,04% -0,5% -0,5% 63.566 -0,1% -0,6% -0,6% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio I TRIM 59.331 -2,8% -0,6% -0,6% 137.908 -2,8% -0,42% -0,42% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) I TRIM 19.504 5,1% 6,3% 6,3% 45.416 5,2% 5,6% 5,6% OBECAN
Empleadores comercio I TRIM 10.820 -0,05% -0,4% -0,4% 23.670 -0,03% -0,5% -0,5% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería I TRIM 45.141 -0,5% 3,5% 3,5% 110.228 -0,7% 3,2% 3,2% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) I TRIM 15.053 5,6% 5,6% 5,6% 37.918 7,2% 5,6% 5,6% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería I TRIM 28.389 -0,04% -0,5% -0,5% 63.566 -0,1% -0,6% -0,6% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros I TRIM 779.601 1,1% -1,1% -1,1% 1.936.674 -1,9% -3,7% -74,0% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras I TRIM 6.047.194 6,7% -0,2% -0,2% 15.459.147 2,7% -1,6% -71,9% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) I TRIM 6,5 2,0% 1,0% 1,0% 6,7 2,3% 2,3% 2,3% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) I TRIM 76,0% 5,7 -0,6 -0,6 71,3% 2,7 -1,7 -1,7 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) I TRIM 79,1 13,1% 5,7% 5,7% 75,6 5,7% 6,7% 6,7% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos I TRIM 309.708 -0,8% 4,5% 4,5% 1.016.471 -4,6% -3,6% -3,6% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos I TRIM 2.878.555 8,5% 6,7% 6,7% 10.160.909 7,8% -1,1% -1,1% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) I TRIM 28,0 9,4% 2,2% 2,2% 30,1 13,2% 2,4% 2,4% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) I TRIM 59,3% 4,5 1,3 1,3 56,8% 4,2 -1,6 -1,6 ISTAC
Turistas totales entrados  I TRIM 1.205.754 -0,5% 6,9% 6,9% 3.164.326 -1,7% 1,8% 1,8% Frontur/ ISTAC
    residentes en el extranjero entrados  I TRIM 1.059.128 4,1% 8,8% 8,8% 2.859.067 2,2% 3,1% 3,1% Frontur/ ISTAC
    residentes en España entrados I TRIM 146.626 -24,6% -5,3% -5,3% 305.259 -27,2% -8,6% -8,6% Frontur/ ISTAC
Gasto turístico total (Millones € ) I TRIM 1.428 14,3% 15,0% 15,0% 3.415 5,1% 6,4% 6,4% ISTAC
En origen (Millones €) I TRIM 1.018 18,4% 21,6% 21,6% 2.425 7,2% 11,3% 11,3% ISTAC
En destino (Millones €) I TRIM 410 5,3% 1,4% 1,4% 990 0,2% -3,9% -3,9% ISTAC
Gasto medio turístico (€ por turista) I TRIM 1.141 12,1% 7,4% 7,4% 1.068 6,7% 3,1% 3,1% ISTAC
Excursionistas I TRIM 12.706 -37,8% 100,8% 100,8% 203.784 4,7% 108,3% 108,3% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios I TRIM 19.115 86,5% 86,7% 86,7% 150.075 330,4% 315,9% 315,9% Frontur/ ISTAC
Establecimientos alojativos turísticos autorizados  I TRIM 619 0,2% 0,5% 0,5%     Cabildo Tfe
Plazas alojativas turísticas autorizadas I TRIM 134.008 -0,13% -0,19% -0,2%     Cabildo Tfe
Restaurantes, cafés y bares autorizados  I TRIM 10.605 0,1% 0,6% 0,6%     Cabildo Tfe
Plazas en restaurantes, cafés y bares I TRIM 411.314 -0,1% -0,4% -0,4%     Cabildo Tfe
Transporte
Empleo registrado transporte I TRIM 17.415 -1,5% -3,1% -3,1% 44.783 -1,6% -1,6% -1,6% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) I TRIM 3.261 4,5% 2,7% 2,7% 8.484 6,3% 6,6% 6,6% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento I TRIM 2.151 0,0% -0,6% -0,6% 5.770 0,0% -0,4% -0,4% SCE/OBECAN
Marítimo
Mercancías (Toneladas) I TRIM 3.608.524 -6,2% 9,3% 9,3% 9.715.003 -7,1% 7,1% 7,1% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros I TRIM 831.794 -5,4% 3,6% 3,6% 1.821.371 -6,3% 8,7% 8,7% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes I TRIM 2.576 -10,1% -7,3% -7,3% 6.853 -10,5% 1,0% 1,0% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) I TRIM 38.329.834 -9,3% -3,7% -3,7% 112.877.151 -7,3% 7,1% 7,1% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo
Mercancías (Kg) I TRIM 4.224.873 -26,3% -10,1% -10,1% 11.140.628 -16,3% -12,6% -12,6% AENA
Pasajeros I TRIM 3.298.894 -0,5% 3,0% 3,0% 8.837.344 -1,5% 1,3% 1,3% AENA
Aeronaves I TRIM 30.665 -3,6% 2,7% 2,7% 87.606 -4,6% 1,9% 1,9% AENA


