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La pandemia continuó marcando el paso de la economía de Tenerife

> Por primera vez desde el inicio de la 
pandemia predomina la estabilidad 
en el Indicador de Confianza 
Empresarial

> Tenerife ha asumido el 44% del 
descenso del número de empresas en 
Canarias durante los 18 meses que 
llevamos de pandemia
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La economía de Tenerife mejora, pero sigue 
pendiente del turismo para confirmar su 
recuperación
La pandemia continuó marcando el paso de la 
economía de Tenerife durante el segundo trimestre 
del año. Aunque el aumento de la vacunación y 
la progresiva reducción de las restricciones han 
permitido mejorar los resultados de actividad y 
empleo, aún están pendientes de la reactivación 
turística para poder confirmar una verdadera 
recuperación.

De hecho, todos los sectores productivos 
experimentaron mejoras de actividad y empleo, 
siendo la construcción el de mejores registros 
y servicios el más lastrado, por la debilidad que 
continúan mostrando los transportes, el comercio y la 
hostelería. 

En líneas generales, los resultados del Boletín arrojan 
avances en el trimestre y respecto a las cifras de 
hace un año, si bien aún están lejos de los registros 
de finales de 2019, debido a los efectos económicos 
y sociales de un año y medio de pandemia. Un 
optimismo moderado en las cifras que también se 
desprende del análisis del Indicador de Confianza 
Empresarial de Tenerife el cual experimenta un 
aumento considerable al pasar de un 5% en la 
encuesta de abril a un 13,3% en la de julio yen el que 
por primera vez desde el inicio de la pandemia no 
predominan las respuestas desfavorables.

En términos de empleo ya se comienzan a apreciar 
crecimientos en la ocupación alcanzándose los 

Cuando aún las cicatrices 
de la pandemia no 
están cerradas y la 

incertidumbre no está 
disipada, es cuando 

tenemos que hacer los 
mayores esfuerzos desde 

el Cabildo de Tenerife y 
convertir este momento 
en una oportunidad para 

impulsar el crecimiento y 
hacer frente a los grandes 

retos pendientes.

Pedro Martín
Presidente del

Cabildo de Tenerife

352.060 trabajadores según la última Encuesta de 
Población Activa, un 0,6% más que en el primer 
trimestre (2.010 trabajadores) y un 2,2% por encima 
de los existentes en junio de 2020, que supone 7.660 
ocupados más en un año. A pesar de esta mejora la 
tasa de paro no ha conseguido reducirse y se sitúa 
en el 26,2%, por el incremento de la población activa, 
que ha seguido presionando el mercado de trabajo, 
aumentando el empleo, pero también el número de 
desempleados hasta los 124.980, 23.770 más que 
hace un año.

Por eso ahora, cuando aún las cicatrices de la 
pandemia no están cerradas y la incertidumbre 
no está disipada, es cuando se deben hacer los 
mayores esfuerzos y convertir este momento en una 
oportunidad para impulsar el crecimiento y hacer 
frente los grandes retos pendientes. En este proceso, 
el Cabildo de Tenerife quiere consolidar su respaldo 
a las empresas de la isla, con especial atención a las 
pymes y los autónomos. La convocatoria de ayudas 
de hasta 6.500 euros, dotada con 9 millones de euros, 
es una de las principales estrategias de este año, que 
se complementa con el apoyo a las nuevas iniciativas 
empresariales, las ayudas al mantenimiento del 
empleo o la recientemente aprobada línea de impulso 
al comercio minorista, el sector de la restauración y 
servicios personales, dotada con 775.000 euros.

> El trimestre finaliza con 5.366 
trabajadores afiliados más que hace 
un año
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Inversión

El Indicador de Confianza Empresarial 
manifiesta, por primera vez desde el 
inicio de la pandemia, un predominio de 
las respuestas de estabilidad

El número total de empresas inscritas en la 
Seguridad Social con algún trabajador a su 
cargo crece en el segundo trimestre un 1,5%, 
por encima del crecimiento medio regional 
que fue del 1%, lo que supone 383 empresas 
más que a finales del mes de marzo. Una 
leve remontada que, aunque también supone 
un crecimiento respecto a junio 2020, no ha 
permitido compensar la fuerte destrucción 
de empresas que se produjo a lo largo del 
año pasado tras la declaración del estado de 
alarma. Así, el número de empresas inscritas 
a finales de junio era de 26.121, 1.711 menos 
que las existentes en diciembre de 2019 
(-6,1%). Esta cifra supone para Tenerife 
asumir el 44% del descenso total registrado 
en Canarias durante estos 18 meses (-3.898 
empresas).
Atendiendo a un indicador cualitativo 
como es el Indicador de Confianza 
Empresarial de Tenerife se observa un 
aumento considerable al pasar de un 5% 
en la encuesta de abril a un 13,3% en la 
de julio, la primera vez desde el inicio de 
la pandemia que no predominan en la 
encuesta las respuestas desfavorables.
Así, las respuestas apuntan que los 
resultados alcanzados por las empresas 
de la isla durante el segundo trimestre 
del año fueron mayoritariamente de 
estabilidad, con un 45,4% afirmando haber 
mantenido su actividad a pesar de la crisis 
sanitaria. Por su parte, un 11,3% afirmó 
haber aumentado la actividad durante 
este periodo, mientras que el 43,3% 
restante manifestó haberla disminuido. 
Las expectativas para los próximos meses 
son también de mayor estabilidad, con un 
47% del total de respuestas, aumento de 
las favorables (14,3%) y un descenso en las 
desfavorables (38,7%).
Por su parte, la matriculación de vehículos 
industriales muestra un comportamiento 
negativo en el trimestre al retroceder un 
3,2%, con 33 matriculaciones menos que 
en los tres primeros meses del año, lo que 
sitúa la cifra total para el periodo en las 987 
matriculaciones. No tiene sentido comparar 
esta cifra con la del mismo trimestre de 
2020, pero sí con la que existía antes de la 
pandemia, a finales de 2019. En este sentido, 
se registra un descenso del 28,8%, 399 
matriculaciones menos.

Consumo 

El consumo comienza a animarse en la 
isla, aunque continúa muy lastrado por 
la pérdida de la demanda de los turistas 
que, a cierre de segundo trimestre, aún 
estaba muy debilitada por las sucesivas 
olas de pandemias dentro y fuera de 
nuestro territorio y las restricciones 
que las mismas han conllevado. Una 
evolución que se aprecia en sectores 
como el comercio, las matriculaciones 
de turismos o en los movimientos de las 
mercancías en los puertos y aeropuertos 
de la isla. 
Así, el número de empresas comerciales 
inscritas en la Seguridad Social con 
algún trabajador a su cargo crece un 
0,9% en el segundo trimestre, tras el 
retroceso experimentado durante los tres 
primeros meses del año. De esta manera 
el número de empresas comerciales en 
la isla ascendía a finales de junio a 6.484 
negocios, 111 más que los existentes un 
año antes (1,7%). Se trata del segundo 
crecimiento interanual consecutivo, 
apuntando una buena tendencia para 
el año 2021 tras las pérdidas de 
empresas ocasionadas por la pandemia 
en un sector que ya venía registrando 
descensos en los años 2018 y 2019.
En términos de empleo los datos también 
apuntan una mejora trimestral del 
1,9%, aunque aún las cifras no mejoran 
respecto a junio de año 2020, mostrando 
una leve caída del 0,2% en el número 
de empleos registrados que supone 
143 trabajadores menos y que sitúan 
la cifra total en los 64.097 empleos 
registrados. De igual modo, el número 
de parados registrados en las oficinas 
de empleo público retrocede en su 
promedio trimestral si lo comparamos 
con el trimestre anterior (-1,2%), pero 
aún se registran niveles de desempleo 
superiores a los del promedio del 
segundo trimestre de 2020 con un 7,2% 

más de parados registrados. Junio finalizó 
con 20.138 personas inscritas en las 
oficinas de empleo como demandantes 
de empleo en el comercio en la isla,720 
más que los existentes en junio de 2020. 
Atendiendo al acumulado anual del 
primer semestre de 2021 se observa 
un crecimiento anual del número de 
personas inscritas en las oficinas de 
empleo público en el sector comercial 
del 7,2%, poniendo de manifiesto que 
este sector ha sido uno de los grandes 
damnificados de esta crisis.
Otro de los indicadores de demanda, el de 
la matriculación de turismos, comienza a 
recuperarse con cierta intensidad gracias 
a las ventas de vehículos para alquiler. De 
hecho, entre abril y junio se matricularon 
4.261 vehículos en la isla, un 22% más 
que en el primer trimestre del año y un 
102,9% por encima de las matriculaciones 
que se produjeron en el segundo trimestre 
de 2020, el de mayores restricciones del 
periodo de pandemia, en el que tan solo 
se matricularon 2.100 vehículos en la isla. 
A pesar de esta mejora, la cifra dista de 
las 6.443 matriculaciones de turismos 
que se realizaron en el segundo trimestre 
de 2019. 
Atendiendo al tráfico de marítimo de 
mercancías se observa un retroceso del 
6,3% en su comparativa con el primer 
trimestre del año y un crecimiento del 
5% respecto al mismo trimestre del año 
anterior. Variaciones que contrastan con 
la media de mercancías movidas en el 
conjunto de los puertos de Canarias en 
el que se registra un crecimiento del 
3% trimestral y del 18% anual. Así en el 
acumulado de enero a junio los puertos de 
la isla aún muestran un retroceso anual 
del -5%, mientras que en el conjunto de 
puertos canarios ya aflora un crecimiento 
del 7,3% para el mismo periodo. Por su 
parte, el tráfico de mercancías por vía 
aérea crece en el trimestre un 14,7%, y 
un 39,3% respecto al mismo trimestre 
del año pasado. En total la isla movió 
3.148.287 Kg por vía aérea, 888.111 kg 
más que en el segundo trimestre de 2020.

El número de empresas comerciales 
en la isla ascendía a finales del mes de 
junio a 6.484 negocios, 111 más que 
los existentes un año antes (1,7%)

Matriculación de vehículos ligeros - Tenerife
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El número de empresas inscritas a la 
Seguridad Social experimentó un ligero 
descenso trimestral del 0,6% que supuso 6 
empresas menos que a finales de marzo. 
Así, el número de empresas del sector 
primario ascendía a 991 al finalizar el mes 
de junio, 23 menos que las existentes un 
año antes (-2,3%).
Por su parte, los empleos registrados en 
el sector crecieron durante los meses 
de abril a junio un 1,3%, lo que supuso 
127 trabajadores más que al cierre 
del mes de marzo. El sector finaliza el 
semestre con 9.901 empleos registrados, 
también un 1,3% y 127 empleos más que 
los existentes un año antes. Los datos 
referidos a los trabajadores inscritos 
en las oficinas de empleo público en 
búsqueda de un empleo en este sector 
muestran una subida media trimestral 
del 3% y del 30% en su comparativa con 
el mismo trimestre del año anterior. El 
mes de junio finaliza con un total de 2.370 
parados registrados en el sector agrícola, 
311 más que un año antes.
Las exportaciones de plátanos cayeron en 
su comparativa con las realizadas en el 
primer trimestre del año (-22,7%), como 
suele ser habitual entre ambos periodos 
por motivos estacionales y descienden 
también respecto a las exportaciones 
realizadas durante el mismo trimestre 
de 2020 con una variación del -6%. El 
volumen total de plátanos exportados 
desde la isla durante los meses de abril 
a junio ascendió a 35.362,09 toneladas, 
2.272,97 toneladas menos que en el 
segundo trimestre de 2020. El acumulado 
de enero a junio muestra una variación a 
la baja del 7,3%.
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El tejido productivo del sector de la 
construcción experimentó un impulso 
durante los meses de abril a junio 
incrementándose respecto a los tres 
primeros meses del año un 5,5%,con 
128 empresas más dadas de alta en la 
Seguridad Social con algún trabajador a su 
cargo. Un crecimiento trimestral que, unido 
al del trimestre anterior, sitúa la cifra total 
en las 2.452 empresas en el mes de junio, 
194 por encima de las existentes en junio 
de 2020 (8,6%). Resultados positivos que, 
a diferencia de otros sectores, compensan 
e incluso superan las cifras existentes 
antes de la crisis sanitaria. De diciembre 
2019 a junio 2021 el número de empresas 
aumentó un 7,2%, 164 empresas.
Durante el segundo trimestre creció 
también el empleo registrado en el sector 
con 1.405 trabajadores registrados más 
que a finales del mes de marzo (6,5%). 
Comparando con el mismo trimestre del 
año 2020, los 23.030 empleos registrados 
en junio suponen un aumento del 6,3% y 
1.363 empleos más.
Por su parte el número de desempleados 
inscritos a las oficinas de empleo público 
cae un 5,9% en su promedio para el 
periodo de abril a junio, con 323 parados 
menos que en el periodo de enero a 
marzo. En tasa anual los registros también 
han sido favorables, con un descenso del 
2,9% en su comparativa con el mismo 
trimestre del año anterior. El mes de 
junio se cierra con 10.513 parados de la 
construcción inscritos en las oficinas de 
empleo de la isla, 30 demandantes de 
empleo más que un hace un año.
La venta de cemento también pone de 
manifiesto la mejora de la actividad en el 
sector. Crece durante el segundo trimestre 
del año 2021 alcanzado una variación del 
4,4% y también lo hace respecto al segundo 
trimestre del año pasado (10%), dando 
continuidad a los incrementos anuales 
experimentados desde septiembre de 2020. 
Un total de 57.373 toneladas entre los 
meses de abril y junio, 5.228 toneladas más 
que hace un año. Un significativo aumento 
en la venta de esta importante materia 
prima que acumula un incremento anual en 
el primer semestre del año del 14,8%, 1,5 
puntos menos que el regional (16,2%).

El número de empresas industriales 
inscritas en la Seguridad Social aumenta 
tanto en el trimestre como respecto a 
las cifras de hace un año. El aumento 
trimestral fue del 1,8% en términos 
relativos y de 23 empresas más en valores 
absolutos, mientras que en su comparativa 
anual el incremento fue del 1,4%, con 18 
empresas industriales más que en junio de 
2020. Unas variaciones que sitúan la cifra 
total de industrias con trabajadores dados 
de alta en las 1.306.

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

Los empleos registrados en el sector 
aumentan un 1,3% en el trimestre, 
finalizando junio con 9.901 trabajadores 
en el sector, 127 más que en 2020

Las exportaciones de plátanos 
muestran una variación a la baja 
del 22,7% en el trimestre y del 6% 
en un año

El número de empresas industriales 
aumenta tanto en el trimestre como 
respecto a las cifras de hace un año

El tejido productivo del sector registra un 
impulso que supera las cifras existentes 
antes de la crisis sanitaria

El empleo registrado creció un 1,7% 
durante el segundo trimestre y un 1,2% 
respecto a junio de 2020

Se dispara la demanda interior de 
energía eléctrica, registrando el primer 
aumento desde el inicio de la crisis 
sanitaria

1,7%
5,6%

0,9% 1,3%

9.938 9.991
10.108

9.901

7.500

8.000

8.500

9.000

9.500

10.000

10.500

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-2,5%

9.774

Empleo registrado en Tenerife - Agricultura Empleo registrado en Tenerife - Industria Empleo registrado en Tenerife - Construcción

13,9%

9,3%

-6,4%

6,3%

16.238 17.741

22.012
23.030

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Variación anual Variación anual Variación anualEmpleo Registrado Empleo registrado Empleo registrado

Por su parte, el empleo industrial también 
avanzó, siendo el crecimiento del 1,7% 
durante los últimos tres meses (278 
empleos más) y del 1,2% respecto a la 
cifra del año 2020. Junio finaliza con 
16.321 empleos registrados en industria, 
190 más que hace un año. La cifra de 
desempleados inscritos en las oficinas del 
servicio público de empleo experimentó 
un descenso del 2,6% durante los meses 
abril a junio, el primero desde septiembre 
de 2020, y un incremento promedio del 
1,1% en su comparativa con el mismo 
trimestre del año pasado, crecimiento de 
intensidad muy inferior a los del inicio del 
estado de alarma, aunque sitúa el número 
de desempleados en el mes de junio en 
los 4.346, tan solo 5 parados registrados 
menos que en junio de 2020.
La producción bruta de energía retrocedió 
un 8,5% en el trimestre y aumentó un 3,3% 
respecto al mismo trimestre de 2020. Por 
otro lado, la energía eléctrica disponible, 
la demanda interior, aumentó ligeramente 
en el trimestre, con una variación del 0,4% 
y también lo hizo, y de forma considerable 
(10%), respecto al mismo periodo del año 
anterior, contrastando con los descensos que 
se venían registrando desde marzo de 2020.
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Durante el segundo trimestre del año 
el sector servicios en su conjunto 
experimentó un aumento en su número de 
empresas en comparación con el primer 
trimestre del año. Un incremento del 1,1% 
y 238 empresas más que a finales del mes 
de marzo. Así, el número total de empresas 
inscritas en la Seguridad Social con algún 
trabajador a su cargo ascendía en el mes 
de junio a 21.372 negocios, 489 más que 
los existentes un año antes (2,3%). En este 
sector venía produciéndose un descenso 
desde septiembre de 2019 que se agudizó 
considerablemente a lo largo de 2020, la 

recuperación iniciada a comienzos de 2021 
aún no es suficiente para compensar las 
importantes caídas registradas en lo largo 
de la crisis sanitaria.

El empleo cayó durante los meses de abril 
a junio, registrando una pérdida de 2.842 
trabajadores (-0,9%), que sitúa la cifra total 
en los 296.422 empleos registrados en el 
sector servicios de la isla, 3.602 más que 
en junio de 2020 (1,2%). Por otra parte, el 
número medio de parados disminuyó en 
el trimestre un 1,8% y en su comparativa 
anual aumentó un 5,9%. El número de 
personas inscritas en las oficinas de 
empleo público de la isla, en búsqueda de 
un empleo en el sector servicios en el mes 
de junio ascendía a 90.929, 3.067 más que 
un año antes. 

Servicios
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Turistas residentes en el extranjero 
entrados en Tenerife en el 

segundo trimestre de cada año

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

Los datos de FRONTUR-Canarias 
reflejan una entrada de 229.202 turistas 
extranjeros en la isla de Tenerife durante 
el segundo trimestre del año. Esta cifra 
supone un incremento del 60,2% y de 
86.087 turistas respecto a los del primer 
trimestre, totalizando en la primera mitad 
del año 372.317 turistas extranjeros, 66,9% 
menos que de enero a junio de 2020. Malos 
resultados para un sector fundamental 
para la isla, aunque no tan malos como los 
que se están produciendo en el conjunto de 
Canarias (-71,6%).
Asimismo, el turismo nacional aumentó 
considerablemente en el trimestre 
(139,7%) y también si lo comparamos con 
el primer semestre de 2020. Los 110.259 
turistas entrados en el segundo trimestre 
fueron 64.257 más que en el primero y 
sumaron hasta alcanzar la cifra de 156.261 
turistas nacionales entrados en Tenerife en 
lo que va de año, 26.568 más que de enero 
a junio del año pasado (20,5%).
En total la isla recibió 528.577 turistas 
en el primer semestre de 2021, un 57,9% 
menos que en el mismo periodo de 2020, 
variación del mismo signo, pero inferior a 
la del conjunto de Canarias (-62,6%).
Asimismo, los establecimientos hoteleros 
también consiguen resultados favorables 
respecto al trimestre anterior pero no en 
el semestre. Así, el número de visitantes 
entrados en establecimientos hoteleros 
asciende un 93,2% en el trimestre y 
disminuye un 43,9% en el semestre hasta 
totalizar 558.718 turistas entrados en 
los hoteles de la isla en la primera mitad 
del año, 437.667 menos que en el mismo 
periodo de 2020. El comportamiento 
medio regional también fue positivo en 
el trimestre (115,5%) y negativo en el 
semestre (-47,7%).

Hostelería y turismo

Los viajeros entrados en los apartamentos 
aumentantrimestralmente un 78,9% 
y el total de turistas entrados en los 
apartamentos de la isla fue de 132.018 
durante los seis primeros meses de 2021, 
113.179 menos que un año antes (-46,2%). 
Analizando otros indicadores de la actividad 
turística referidos al sector de la hostelería 
en su conjunto (alojamiento y restauración) 
como es el número de empresas inscritas 
en la Seguridad Social con trabajadores a 
cargo, se observan resultados que pueden 
parecer optimistas, ya que aumentó al 
finalizar junio un 1,6%, con 71 negocios 
más que en marzo y también un 1,6% 
respecto a las cifras de hace un año, con 
69 empresas más, hasta situar la cifra 
total en las 4.427 en la isla. Sin embargo, 
este incremento no es real porque si 
comparamos la cifra de empresas actuales 
con las que existían antes de la pandemia, 
finales de 2019, se aprecia el impacto del 
COVID en el sector, registrando una pérdida 
del 8,2% y de 396 empresas en dieciocho 
meses. El empleo registrado aumenta 
ligeramente en el trimestre, 0,9% y 420 
empleos más que marzo, pero desciende 
en su comparativa anual, -6,3% y 3.365 
empleos menos, hasta situar la cifra total 
en 49.827. Estas variaciones registradas 
en Tenerife son del mismo signo, aunque 
inferiores a la media regional que se sitúa 
en un aumento del 1,4% trimestral y un 
descenso del 7,1% anual. 

El número de empleos registrados 
aumenta ligeramente en el trimestre, pero 
desciende en su comparativa anual, -6,3% 
y 3.365 empleos menos

Junio finaliza con 296.422 empleos 
registrados en el sector servicios de la isla, 
3.602 por encima de los de junio de 2020
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Por otro lado, la media del número de 
desempleados inscritos en las oficinas de 
empleo público descendió en el trimestre 
(-2,7%) y aumentó en su comparativa anual 
(4,1%), alcanzando en junio la cifra de 
22.175 parados en el sector, 309 más que 
los existentes un año antes.

Variación anual Empleo Registrado

Empleo registrado en Tenerife - Servicios
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El sector termina el primer semestre con 
489 empresas más que hace un año

En el primer semestre de 2021 entraron en la 
isla un 57,9% menos de turistas que en 2020, 
descenso inferior al del conjunto de Canarias 
(-62,6%)
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TENERIFE

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de paro - Tenerife
segundo trimestre de cada año

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social 
en Tenerife

Las empresas de transporte de la isla 
experimentan un retroceso del 0,5% 
durante el segundo trimestre del año, 
similar al regional (-0,2%) y que se traduce 
en una caída, en valores absolutos, de 7 
negocios desde el mes de marzo. La tasa 
anual aumenta un 2,1% y es la primera 
positiva desde el inicio de la pandemia, pero 
las 1.408 empresas del sector inscritas en 
la Seguridad Social en junio de 2021 están 
muy lejos de las 1.779 que existían a finales 
de 2019 (-371 empresas).
Del mismo modo que la actividad, el empleo 
registrado experimentó una caída trimestral 
del 1,9% que supuso 342 trabajadores 

Transportes

menos que en el mes de marzo, un 
descenso que modera los malos registros 
anuales que se venían produciendo desde 
mediados de 2019 hasta alcanzar la cifra 
de 17.224 empleos registrados en el sector 
en el mes de junio, 239 trabajadores menos 
que en junio de 2020 (-1,4%). Por otra 
parte, el número de parados inscritos en 
las oficinas de empleo público disminuye 
tanto en el trimestre (-2,9%), como respecto 
a las cifras de hace un año (-2,5%), lo que 
supone un descenso promedio de 123 
desempleados entre marzo y junio y de 104 
respecto a la media del segundo trimestre 
de 2020. Junio finaliza con un total de 

Según la última Encuesta de Población 
Activa (EPA), el número de ocupados 
experimentó un ligero aumento durante el 
segundo trimestre, situando la cifra total 
al finalizar el mes de junio en los 352.060 
trabajadores, un 0,6% más que en el primer 
trimestre (2.010 trabajadores) y un 2,2% por 
encima de los existentes en junio de 2020, 
que supone 7.660 ocupados más en un año.
Más empleo, pero también más paro, ya 
que durante los meses de abril a junio la 
isla aumentó su número de desempleados 
un 5,1% y el incremento anual se cifra en 
el 23,5%, con 23.770 parados más que 
hace un año, comportándose peor que el 
conjunto del territorio regional en el que 
los parados han crecido un 20,3% anual. El 
número de parados de la isla se sitúa en 
124.980, según la EPA, la cifra más elevada 
desde junio de 2016. Así, la población 
activa aumenta en 31.440 personas en un 
año (7,1%), importante crecimiento en la 
situación actual y que además es 2,1 puntos 
superior a la media regional (5%).
Esta situación ha llevado a que la tasa de 
paro aumente 0,8 puntos en el trimestre y 
se sitúe en el 26,2% de la población activa, 
3,5 puntos por encima de la del año anterior 
y 1,5 superiores a la tasa regional (24,7%).
El empleo registrado alcanzó en junio la 
cifra de 345.675 puestos de trabajo, lo que 
supuso un ligero retroceso del 0,3% en su 
comparativa con el trimestre anterior pero 
un crecimiento anual del 1,5%, con 5.282 
empleos más que en junio de 2020. Un 

aumento anual en el que han participado 
todos los sectores económicos, que han 
visto subir sus cifras en un 1,3% en el caso 
de la agricultura, un 1,2% la industria, un 
6,3% la construcción y, por último, un 1,2% 
los servicios, aunque dentro de este sector 
no han tenido buen resultado las actividades 
de comercio (-0,2% y 143 empleos menos), 
hostelería (-6,3% y 3.365 empleos menos) y 
transporte (-1,4% y 239 empleos menos).
Por otro lado, el número de parados 
registrados para el conjunto de los sectores 
es un 1,8% inferior al del promedio de los 
existentes en el primer trimestre de 2021, 
mientras que en su comparativa anual se 
produce un incremento del 7,5%. Junio 
finaliza con 118.831 parados inscritos en 
las oficinas de empleo público de la isla 
lo que supone 6.081 parados más que en 
junio de 2020. Atendiendo a las diferentes 
actividades, la mayoría han visto aumentar 
su cifra de parados, destacando en valores 
absolutos el incremento de las actividades 
agrupadas en “otros servicios” con 2.174 
parados más, seguido de comercio con una 
subida de 720 parados, agricultura (+517), 
hostelería (+309) y construcción (+30). Por 
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La tasa de paro aumenta en el trimestre 
y se sitúa en el 26,2%, un 1,5% superior 
a la tasa regional

el contrario, en las actividades de transporte 
e industria se ha reducido el número de 
parados registrados en el último año en 30 y 
136 desempleados respectivamente. 
Por lo que respecta a los afiliados a la 
Seguridad Social, retroceden en el trimestre 
con 920 menos que en marzo (-0,3%), pero 
continúa el aumento iniciado a comienzos 
de año respecto a las pésimas cifras de 
2020. Junio finaliza con un total de 331.490 
trabajadores afiliados, 5.366 más que 
el año pasado. Por regímenes destaca 
que las afiliaciones al régimen general 
retrocedieron durante los meses de abril a 
junio, computando 1.790 afiliados menos 
que a finales de marzo (-0,6%), mientras que 
el empleo autónomo aumentó un 1,5% en 
el trimestre (870 más). En su comparativa 
anual el crecimiento se produce en ambos 
regímenes, un 1,3% en el régimen general y 
un 3,6% en el de autónomos.

El trimestre finaliza con 6.081 parados 
registrados más que hace un año, 
pero también con 5.366 trabajadores 
afiliados más

4.083 parados registrados en el sector de 
transportes de la isla.

Variación anual Empleo registrado
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros II TRIM 4.261 22,0% 102,9% 26,4% 11.002 33,7% 121,4% 24,1% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales II TRIM 987 -3,2% 106,5% 59,4% 2.546 12,6% 97,4% 42,2% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado II TRIM 345.675 -0,3% 1,6% 1,1% 804.457 0,0% 1,2% 0,4% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seguridad Social II TRIM 331.490 -0,3% 1,6% 1,2% 764.508 0,0% 1,3% 0,5% ISTAC
   - Empleos asalariados II TRIM 274.005 -0,6% 1,3% 0,9% 632.878 -0,2% 1,0% 0,2% ISTAC
   - Empleos autónomos II TRIM 57.485 1,5% 3,6% 2,7% 131.630 1,3% 3,0% 2,3% ISTAC
Activos EPA (miles) II TRIM 477,0 1,7% 7,1% 0,8% 1.100 2,5% 5,0% -0,9% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) II TRIM 352,1 0,6% 2,2% -5,1% 828 3,5% 0,7% -7,1% ISTAC / INE
Tasa de empleo II TRIM 42,1% 0,1 0,5 -5,3 42,9% 1,4 0,1 -7,0 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) II TRIM 120.501 -1,8% 7,5% 18,3% 278.138 -1,1% 7,3% 17,8% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) II TRIM 125,0 5,1% 23,5% 22,9% 272 -0,3% 20,3% 23,4% ISTAC / INE
Tasa de paro  II TRIM 26,2% 0,8 3,5 9,1 24,7% -0,7 3,2 9,8 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social II TRIM 25.738 -0,8% 2,2% 2,2% 57.451 -1,1% 1,6% 1,6% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) II TRIM 35.362 -22,7% -6,0% -7,3% 97.892 -0,3% -5,2% -5,5% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura II TRIM 9.901 1,3% 1,3% 2,6% 21.205 -1,9% -0,2% 0,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Agricultura II TRIM 10.000 1,8% 0,9% 2,1% 21.186 -1,7% -0,3% 0,2% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) II TRIM 2.408 3,0% 17,6% 23,4% 5.956 3,3% 13,8% 18,9% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura I TRIM 991 -0,6% -2,3% -2,0% 2.282 -3,0% -1,4% -1,4% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) II TRIM 604.554 -8,5% 3,3% -4,0% 1.525.734 -8,6% 0,7% -7,3% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) II TRIM 762.191 0,4% 10,0% -1,7% 1.891.150 1,16% 8,9% -3,1% ISTAC
Empleo registrado Industria II TRIM 16.321 1,7% 1,2% 0,5% 38.083 1,4% 1,6% 0,8% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Industria II TRIM 16.305 1,7% 1,2% 0,5% 38.084 1,4% 1,6% 0,8% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) II TRIM 4.441 -2,6% 1,1% 9,5% 9.848 -2,6% -0,4% 8,5% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria II TRIM 1.306 1,8% 1,4% 0,8% 2.876 1,4% 0,7% 0,3% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) II TRIM 57.373 4,4% 10,0% 14,8% 150.331 7,1% 16,9% 16,2% ISTAC
Empleo registrado Construcción II TRIM 23.030 6,5% 6,3% 10,1% 54.707 5,3% 7,3% 10,5% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Construcción II TRIM 22.969 6,5% 6,2% 10,0% 54.707 5,3% 7,3% 10,5% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) II TRIM 10.797 -5,9% -2,9% 7,0% 24.821 -3,4% -2,1% 6,8% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción II TRIM 2.452 5,5% 8,6% 12,3% 5.544 4,6% 7,8% 10,7% ISTAC
Servicios 

Empleo registrado Servicios II TRIM 296.422 -0,9% 1,2% 0,5% 689.264 -0,4% 0,8% -0,3% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Servicios II TRIM 282.216 -1,0% 1,3% 0,6% 650.531 -0,4% 0,9% -0,2% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) II TRIM 92.095 -1,8% 5,9% 17,5% 213.258 -1,2% 5,8% 17,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios II TRIM 21.372 1,1% 2,3% 1,7% 47.347 0,8% 1,6% 1,1% ISTAC
Comercio 

  Empleo registrado Comercio II TRIM 64.097 1,9% -0,2% -1,7% 148.156 1,7% -0,6% -2,1% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Comercio II TRIM 63.998 1,9% -0,1% -1,6% 148.156 1,7% -0,6% -2,1% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) II TRIM 20.608 -1,2% 7,2% 17,8% 45.502 -0,6% 6,5% 17,1% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio II TRIM 6.484 0,9% 1,7% 1,2% 13.797 0,5% 0,9% 0,7% ISTAC
 Hostelería y turismo 
 Empleo registrado Hostelería II TRIM 49.827 0,9% -6,3% -6,6% 119.288 1,4% -7,1% -8,2% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Hostelería II TRIM 50.083 0,8% -6,8% -7,1% 119.288 1,4% -7,1% -8,2% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) II TRIM 22.717 -2,7% 4,1% 20,1% 52.889 -3,2% 5,1% 22,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería II TRIM 4.427 1,6% 1,6% 2,6% 10.257 1,2% 1,0% 1,8% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros II TRIM 368.142 93,2% -- -43,9% 961.199 115,5% -- -47,7% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras II TRIM 1.609.227 79,4% -- -66,7% 4.467.442 84,1% -- -68,2% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) II TRIM 12,9 -5,4% -- 22,5% 13,6 -13,2% -- 1,8% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) II TRIM 34,6% 12,6 -- -32,9 30,6% 10,5 -- -13,0 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) II TRIM 97,8 -4,2% -- 89,3% 93,7 -1,7% -- 36,3% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos II TRIM 84.678 78,9% -- -46,2% 208.128 96,4% -- -57,4% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos II TRIM 388.696 53,1% -- -71,4% 1.012.099 51,5% -- -77,0% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) II TRIM 13,7 -17,7% -- 7,7% 14,5 -25,9% -- -11,7% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (prom.trim) II TRIM 18,5% 4,9 -- -37,2 19,4% 5,1 -- -16,4 ISTAC
Turistas totales entrados  II TRIM 339.461 79,5% -- -57,9% 756.128 93,9% -- -62,6% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  II TRIM 229.202 60,2% -- -66,9% 505.089 79,1% -- -71,6% ISTAC / INE
          residentes en España entrados II TRIM 110.259 139,7% -- 20,5% 251.039 132,7% -- 22,4% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte II TRIM 17.224 -1,9% -1,4% -3,0% 43.883 -1,9% -2,3% -3,9% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Transporte II TRIM 17.087 -2,1% -1,4% -3,0% 43.387 -1,9% -2,3% -3,9% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) II TRIM 4.132 -2,9% -2,5% 15,4% 9.785 -3,3% -4,1% 13,7% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte II TRIM 1.408 -0,5% 2,1% -0,9% 3.683 -0,2% -0,4% -2,1% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) II TRIM 2.319.206 -6,3% 5,0% -5,9% 9.819.366 3,0% 18,0% 7,3% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros II TRIM 512.333 32,2% 199,4% -14,1% 1.121.886 32,7% 207,8% -19,3% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes II TRIM 2.828 0,4% 41,0% 9,4% 7.133 1,1% 31,8% 4,1% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Reg. bruto) II TRIM 32.372.590 4,4% 53,4% 12,7% 105.825.772 5,3% 37,6% 3,9% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) II TRIM 3.148.287 14,7% 39,3% 5,5% 6.994.662 12,1% 44,3% 2,6% AENA
Pasajeros II TRIM 1.300.528 68,6% 742,7% -42,4% 3.619.164 69,4% 711,0% -40,3% AENA
Aeronaves II TRIM 19.392 47,7% 308,5% -9,5% 54.928 45,4% 305,3% -7,8% AENA


