
TENERIFE

El tejido empresarial de Tenerife se incrementa, con un 2,7% más de empresas 
inscritas en la seguridad social que hace un año

> La hostelería mostró un leve 
retroceso que no impidió que los 
indicadores se siguieran posicionando 
por encima de los de hace un año

> Los servicios moderan su crecimiento 
durante el segundo trimestre aunque 
se mantiene por encima de los 
registros de hace un año
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Bajar de la barrera de las 90.000 personas 
desempleadas en Tenerife era algo impensable 
hasta hace poco

Como es habitual en esta época del año, tanto 
en Tenerife como en el conjunto del Archipiélago 
se produce una moderación en la actividad y 
el empleo como consecuencia de un descenso 
de la actividad turística y la influencia de ésta 
en muchas otras actividades. Sin embargo, los 
datos anuales, tanto de oferta como de demanda, 
confirman que la economía de la isla continúa la 
trayectoria expansiva iniciada hace pocos años. 
Así, los datos publicados por el Observatorio 
Canario de Empleo (Obecan) reflejan que el 
mercado laboral de Tenerife ha experimentado 
un aumento significativo en la contratación 
indefinida durante los primeros seis meses 
de 2018. En este sentido, el Cabildo destaca el 
esfuerzo en la creación de empleo estable a 
través del Pacto de Rentas, lo que ha permitido 
que en la Isla se hayan registrado en este período 
un total de 174.578 contrataciones, un 4,4% más 
que el año anterior.

El número de parados inscritos en las oficinas 
de empleo público de la isla ascendía en el mes 
de junio a 89.199 personas, 3.538 menos que 
las existentes un año antes y el primer valor por 
debajo de las 90.000 personas desde el mes de 
enero del año 2009. Una buena evolución del 
mercado de trabajo que ha afectado al conjunto 
de sectores, con retrocesos anuales en todos 
ellos.

Asimismo, la Encuesta de Población Activa 
aflora un leve aumento del número de ocupados 
que sitúa la cifra total al cierre del trimestre 
en los 378.730 empleos, un 6,5% por encima 
de los existentes en junio de 2017. Un nivel de 
ocupación precrisis que no ha sido de igual 
intensidad que el retroceso en el número 
de parados debido al crecimiento que ha 
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experimentado la población activa en los últimos 
11 años. De este modo la tasa de paro se 
mantiene estable durante el segundo trimestre 
ascendiendo levemente (0,1%), pero registrando 
un nuevo retroceso anual del 1,8% hasta situarse 
en el 20% de la población activa.

Tasa de Paro en Tenerife 
Segundo trimestre de cada año
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> El sector de la construcción consolida 
cuatro años de recuperación tal y 
como muestra la evolución de su 
número de empresas y de empleos
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TENERIFE

La matriculación de vehículos industriales 
muestra un comportamiento positivo con 
un crecimiento trimestral del 7,7% y uno 
anual del 12,2% que supone un importante 
impulso con 1.538 matriculaciones, 110 más 
que en el primer trimestre y 167 por encima 
de las realizadas el mismo trimestre del año 
anterior.

Por otra parte, el tejido productivo se 
mantuvo estable durante el trimestre 
con tan solo una leve variación al alza del 
número de empresas del 0,3% y 71 negocios 
más que en marzo de este mismo año. En 
tasa interanual se acentúa algo el ritmo 
de crecimiento al registrar una variación 
del 2,7% (el crecimiento medio para el 
conjunto de Canarias fue del 2,4%), cuatro 
décimas superior al avance anual del 
trimestre anterior y 722 empresas con algún 
trabajador a su cargo más que las existentes 
en junio de 2017.

El Indicador de Confianza Empresarial, como 
es habitual en la encuesta de julio de cada 
año, retrocede por la influencia que tiene la 
menor actividad turística que se registra en 
los segundos trimestres de cada año. En la 
encuesta de julio de 2018 el ICE de Tenerife 
cae un 2,6% debido a unos resultados 
empresariales a la baja y unas perspectivas 
para el verano más moderadas que las de 
trimestres anteriores. De hecho, eliminada 
la estabilidad de la actividad mostrada por el 
59,3% de los empresarios de la isla, fueron 
más los empresarios que apuntaron un 
retroceso de su actividad respecto a la del 
primer trimestre del año (23,1%) que los que 
afirmaron haberla aumentado (17,6%). Sin 
embargo, las expectativas para el verano 
arrojan un mayor número de respuestas 
optimistas frente a las pesimistas (21,7% 
frente al 20%).

Los indicadores cuantitativos apuntan 
hacia un mejor comportamiento de 
la inversión en este trimestre y a una 
estabilidad en el número de empresas 

Consumo

El primer semestre del año finaliza 
con 67.728 afiliados a la Seguridad 
Social en comercio, 252 ocupados más 
que en marzo y 1.377 por encima de 
los existentes en junio de 2017

De acuerdo con la información coyuntural 
disponible el consumo se habría reducido 
durante el segundo trimestre entre las 
familias isleñas, algo habitual en esta época 
del año al compararlo con los primeros 
meses del ejercicio influidos la campaña 
de rebajas de invierno. A pesar de ello, 
los resultados siguen siendo óptimos, 
favorecidos por unas propicias condiciones 
financieras y unos elevadas ratios de 
creación de empleo, tal y como muestran 
algunos de los indicadores cuantitativos 
publicados.

El número de empresas comerciales 
inscritas a la Seguridad Social con algún 
trabajador a su cargo se mantuvo estable 
durante el segundo trimestre registrando tan 
solo una leve variación del 0,2% hasta situar 
la cifra total en el mes de junio en las 587. 
Sin embargo, en tasa interanual se aprecia 
un retroceso del 1,5% con 38 comercios 
menos que en junio de 2017, el segundo 
descenso consecutivo tras el acaecido en el 
primer trimestre del año (-1,3%). Atendiendo 
a las cifras de empleo también se aprecia 
un comportamiento estable en términos 
trimestrales (0,4%), con una tendencia a la 
desaceleración en el ritmo de crecimiento 
interanual que se situó en el 2,1%, cuatro 
décimas por debajo del crecimiento anual 
experimentado en el primer trimestre del 
año 2,5%. Junio finaliza con 67.728 afiliados 
a la Seguridad Social en comercio en la 
isla de Tenerife, 252 ocupados más que en 
marzo y 1.377 por encima de los existentes 
en junio de 2017. Por su parte el número 
de parados registrados en las oficinas de 
empleo público continuó reduciéndose, 
cayendo levente entre los meses de abril y 
junio un 2,2% respecto a la cifra de hace un 
año lo que sitúa el número total de parados 
en comercio en los 16.127, 14 menos que en 
marzo y 357 por debajo de los existentes un 
año antes.

La matriculación de turismos se 
recupera respecto de los primeros 
tres meses del año con un crecimiento 
del 15,7% y 915 matriculaciones más

DEMANDA

Otros indicadores como la matriculación 
de turismos se recupera respecto 
de los primeros tres meses del año 
con un crecimiento del 15,7% y 915 
matriculaciones más. En su comparativa 
anual se mantiene la tasa de crecimiento 
trimestral en el 7,1% con un total 6.743 
turismos matriculados, 448 más que en el 
mismo trimestre de 2017.

El tráfico de marítimo de mercancías se 
redujo durante el trimestre al computar 
el segundo retroceso trimestral del 
ejercicio con una variación del -7,4%. De 
esta manera el acumulado anual para el 
primer semestre del año arroja una leve 
caída del 0,4%. Durante los meses de abril 
a junio, el número total de mercancías que 
se movieron en los puertos de Tenerife 
ascendió a 2.856.512 de toneladas, 
49.003 menos que las movidas durante 
el mismo periodo de 2017. Por su parte, 
el tráfico de mercancías por vía aérea 
experimentó importantes retrocesos, 
tanto en el trimestre (-10,7%) como en su 
comparativa trimestral anual (-12,2%), lo 
que hace que el acumulado del semestre 
registre un importante descenso del -8%. 
En total la isla movió 3.578.524 Kg por vía 
aérea durante el segundo trimestre del 
año, 495.535 kg menos que en el mismo 
periodo de 2017.

Inversión
Los indicadores cuantitativos apuntan hacia 
un mejor comportamiento de la inversión 
en este trimestre y a una estabilidad en 
el número de empresas. Sin embargo, 
referencias cualitativas como las que arroja 
la encuesta de confianza empresarial 
muestran síntomas de agotamiento que 
habrá que valorar para buscar fórmulas de 
reactivación económica.

Matriculación de vehículos ligeros - Tenerife Empleo registrado en Tenerife - Comercio

Variación anual Variación anualVehículos Empleo registrado

Situación Expecta�vas

9,2

15,6

10,2

3,7
1,7

Jul 17 Oct 17 Ene 18 Abr 18 Jul 18

Evolución de los saldos de Expecta�vas Empresariales

Evolución de los saldos de expectativas empresariales

6.743

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

10,0%

20,0%

30,0% 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

Matriculación de vehículos ligeros - Tenerife

Var anual Vehículos

-

-

-

67.728

52.000
54.000
56.000
58.000
60.000
62.000
64.000
66.000
68.000
70.000
72.000

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Empleo registrado en Tenerife - Comercio

Var anual Empleo registrado



TENERIFE

El sector primario continuó mostrando 
una progresiva mejora, tal y como 
se pone de manifiesto en los datos 
referidos al tejido empresarial y al 
mercado de trabajo del sector. El 
número de empresas inscritas a la 
seguridad social experimentó un leve 
retroceso trimestral del 1,2% que 
supuso 13 empresas menos con algún 
trabajador a su cargo que en marzo de 
2018. Así, el número de empresas del 
sector primario ascendía a 1.035 al 
finalizar el mes de junio, 15 más que las 
existentes un año antes lo que supone 
un crecimiento anual del 1,5% y una 
desaceleración respecto al trimestre 
anterior en el que la tasa de variación 
se situó 4,8%.

Por su parte los empleos registrados 
en el sector crecieron durante los 
meses de abril a junio experimentando 
un significativo incremento del 2,4% 
que supuso 222 trabajadores más que 
al cierre del mes de marzo. El sector 
finaliza así el semestre con 9.533 
empleos registrados, un 2,1% más que 
los existentes un año antes. También 
los datos referidos a los trabajadores 
inscritos en las oficinas de empleo 
público en búsqueda de un empleo en 
el sector agrícula muestran la mejora 
en el mercado de trabajo ya que estos 
se vieron reducidos en 45 personas en 
el promedio trimestral y en 106 en su 
comparativa con el mismo trimestre de 
2017. El mes de junio finaliza con un 
total de 1.795 parados registrados en el 
sector agrícola, esto es, una reducción 
de se cifra en 35 parados menos que un 
año antes.

Las exportaciones de plátano cayeron 
de manera considerable tanto en su 
comparativa con las realizadas en el 
primer trimestre del año (-43,3%) como 
respecto al mismo trimestre del año 
anterior (-25,9%). El volumen total de 
la exportación de plátano ascendió a 
29.197,73 toneladas, 10.192,32 menos 
que las exportadas durante el mismo 
periodo de 2017.

OFERTA / ACTIVIDAD
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La venta de cemento se dispara con  
un crecimiento anual cercano al 
30% durante el segundo trimestre 
del año

El sector primario continuó mostrando 
una continua mejora, como indican los 
datos referidos al tejido empresarial y 
al mercado laboral del sector

El sector industrial de la isla continuó 
su tendencia ascendente con nuevos 
incrementos en número de empresas y 
empleos

Variación anual Empleo registrado Variación anual Paro registrado

Las exportaciones de plátano cayeron de 
manera considerable tanto con respecto 
al trimestre anterior  (-43,3%) como al 
mismo trimestre del 2017 (-25,9%)

Junio cierra con 16.570 empleos 
registrados en industria, un nivel de 
ocupación que no se veía en la isla 
desde finales del año 2009.

El sector industrial de la isla continuó 
su tendencia ascendente con nuevos 
incrementos en número de empresas y 
empleos. Así, las industrias con algún 
trabajador a su cargo crecieron en la 
isla un 1,3% en el trimestre y un 5,5% 
respecto al mismo periodo del año 
anterior. Variaciones superiores, en 
ambos casos, a los registrados por 
el conjunto de industrias canarias en 
los mismos periodos (0,2% y 3,2%, 
respectivamente). Junio finaliza con 1.372 
industrias, 18 más que las existente en el 
mes de marzo y 71 por encima de las de 
hace un año.

Del mismo modo el empleo industrial 
continuó avanzando a tasas del 2,1% 
trimestral y del 4,5% anual con 336 
empleos más en el trimestre y 721 en 
el año. Junio cierra con 16.570 empleos 
registrados en industria, un nivel de 
ocupación que no se veía en la isla 
desde finales del año 2009. Atendiendo 
a las cifras de desempleados, las 
oficinas de servicio público de empleo 
experimentaron retrocesos durante los 
meses abril a junio con un descenso 
promedio en el trimestre del 3,2% y del 
4% en su comparativa con el mismo 
trimestre de 2017. Nuevos retrocesos 
que permitieron situar el número de 
desempleados en el mes de junio en los 
3.527, 176 parados registrados menos 
que en junio de 2017.

La producción bruta de energía retrocedió 
un 1,3% en el trimestre y un 2,3% 
respecto al mismo trimestre de 2017. El 
segundo descenso trimestral consecutivo 
que supone un acumulado semestral 
del -1,9%, inferior al retroceso regional 
que para el mismo periodo fue del 
-4,3%. Por otro lado, la energía eléctrica 
disponible se redujo por tercer trimestre 
consecutivo alcanzando una variación 
trimestral del -2% y, por primera vez 
desde el segundo trimestre de 2015, 
experimentó un retroceso anual sobre 
el mismo trimestre del año anterior 
del 0,6%. La media regional también 
experimentó un descenso, pero fue el 
doble del insular (-1,8%).

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 
6,6% con 131 empresas más dadas de alta en 
la seguridad social con algún trabajador a su 
cargo. Un crecimiento que sitúa la cifra total 
en las 2.298 empresas en el mes de junio, 
175 por encima de las existentes en junio de 
2017 (8,2%). Con este son ya 17 trimestres 
consecutivos en los que el número de 
actividades no ha parado de crecer desde que 
hace cuatro años en número de empresas se 
situara en las 1.824.

Paralelamente a la recuperación progresiva 
de la actividad ha aumentado el número 
de empleos registrados. Así el sector se 
alcanzaba en el mes de junio la cifra de 
22.593 empleos registrados, 1.669 más que 
los existentes en el mes de marzo de 2018 
(8% de crecimiento trimestral) y 2.338 por 
encima de los empleos existentes en junio 
de 2017 (11,5% de crecimiento anual). La 
evolución que está teniendo el sector en la 
isla es muy positiva ya que, poco a poco, se 
está recuperando la actividad del sector más 
castigado por la crisis económica y porque la 
misma está tirando del desempleo estructural, 
en gran parte proveniente de la construcción. 

Así, si se analizan los datos referidos al paro 
registrado se observa cómo estos no han 
parado de retroceder en tasa de variación 
trimestral desde el segundo trimestre del año 
2012, situándose seis años después, en el 
segundo trimestre de 2018, con una variación 
respecto a los primeros meses del año del 
-5,8%. En términos anuales los descensos 
han sido continuos desde el cuarto trimestre 
del año 2012, alcanzado un retroceso anual 
del 12,3%. Junio finaliza con un total de 9.088 
demandantes de empleo en el sector, 1.176 
menos que un año antes y un nivel que no 
se registraba desde antes que comenzara la 
crisis del sector a mediados del año 2007.

La venta de cemento creció con fuerza este 
trimestre, alcanzado una variación del 27,1% 
y del 29,9% respecto al segundo trimestre del 
año 2017.  Un total de 74.211 toneladas entre 
los meses de abril y junio, 17.070 toneladas 
más que en el mismo periodo del pasado año.   

Industria y energíaAgricultura Construcción

En la primera mitad del año se han 
registrado en Tenerife unas ventas de 
cemento 14,4% superiores a las de 
2017



TENERIFE

El número de empresas de servicios se 
mantuvo estable durante el segundo trimestre 
del año registrando tan solo un leve retroceso 
del -0,3% con 65 negocios menos que los 
existentes a finales del mes de marzo. A pesar 
de este leve descenso mejora la cifra total de 
empresas respecto a las existentes un año 
antes con 461 negocios más que a finales de 
marzo de 2017 lo que supone un crecimiento 
anual del 2%, el cual intensifica su avance 
respeto a los dos trimestres precedentes. 

Del mismo modo, el empleo cayó levente 
durante el segundo trimestre registrando una 
pérdida de 1.289 trabajadores (-0,4%), que no 
impidió que la tasa anual continuara siendo 

positiva (4,5%), computando 13.081 empleos 
más que al cierre del segundo trimestre de 
2017 hasta situar la cifra total en los 304.896 
empleos registrados en el sector servicios de 
la isla. Por otra parte, el número de parados 
mantuvo sus retrocesos, tanto trimestrales 
como anuales alcanzando tasas de variación 
del 1,2% y 3,2% respectivamente. 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 67.300, 2.195 menos que 
un año antes. Un nivel de parados que no se 
registraba desde comienzos del año 2010 y 
que se aleja bastante del máximo alcanzado 

Servicios
en el mes de mayo de 2013 en el que se 
llegaron a ser 86.806 parados. 

Hostelería y turismo

Durante el segundo trimestre del año se 
mantuvo la tendencia de retroceso en 
el número de turistas extranjeros que 
visitaron la isla de Tenerife iniciada en 
el primer trimestre del año. Una caída 
mucho más acusada que llegó a alcanzar 
un retroceso trimestral del 17% frente al 
1,5% del primer trimestre del año. Esta 
variación entre ambos periodos es debida 
a motivos estacionales ya que se compara 
el cierre de la temporada alta de invierno 
con el segundo trimestre del año, el periodo 
menos activo para la actividad turística de la 
isla y de Canarias. Por este motivo, un mejor 
indicador es el referido al comportamiento 
trimestral anual o el anual del acumulado 
durante los primeros seis meses del año. 
Teniendo en cuenta estas referencias se 
aprecia como en ambos casos se registran 
retrocesos, siendo del 7,9% en el segundo 
trimestre de 2018 en comparación con el 
mismo periodo de 2017 y del 5,2% en si se 
tiene en cuanta la variación del acumulado 
anual.

Así, el número de turistas extranjeros que 
visitaron la isla de Tenerife durante los 
meses de abril a junio fue de 1.162.211 de 
visitantes, 99.936 menos que en el mismo 
periodo de 2017.  Una cifra a la que hay que 
añadir la de turistas nacionales (196.898 
turistas) que, a pesar de haber crecido 
un 23,2% en el segundo trimestre con 
respecto al primero, no consiguen mejorar 
la variación respecto al mismo periodo 
anterior (-8,4%), en parte porque la Semana 
Santa cayó el año pasado en el segundo 
trimestre del año y este en el primero. 
La suma total de turistas extranjeros y 
nacionales entrados en la isla durante 
el segundo trimestre del año asciende a 
1.359.109, un 8% por debajo de los entrados 
durante el mismo periodo de 2017.

Un descenso en el número de turistas que 
también se aprecia, pero de forma más 
modera, en las entradas de visitantes en 
los hoteles de la isla. De hecho, en los 
meses de abril a junio entraron un total de 
878.089 turistas en los hoteles de la isla, 

hasta situarse de promedio trimestral en 
el 57,1%, 7 puntos por encima de índice de 
ocupación medio regional.

El conjunto de la hostelería (alojamiento 
y restauración) mostró un leve retroceso 
trimestral que no impidió que los 
indicadores se siguieran posicionando por 
encima de los de hace un año. El número 
de empresas inscritas en la Seguridad 
Social con algún trabajador a su cargo 
retrocedió un 1,3% durante los tres últimos 
meses computando 62 negocios menos 
que en el mes de marzo. Sin embargo, 
estas se situaron un 2,7% por encima de las 
existentes en el mes de junio de 2017 con 
124 negocios más. 

Del mismo modo, el número de empleos 
registrados cayó a una tasa del 1,5% 
trimestral con 922 trabajadores menos, lo 
que no impidió que la cifra total se situara 
por encima de la de hace un año con 2.372 
trabajadores más (4,2%). Atendiendo a 
la cifra de desempleados se aprecia, en 
sintonía con los indicadores precedentes, 
un aumento del paro registrado durante 
el segundo trimestre del año (1,1%) y 
un descenso en su comparativa con el 
promedio trimestral del año pasado 
(-1,8%). De este modo el número de 
parados registrados en las oficinas de 
empleo público ascendía en junio a 15.122 
personas, 296 parados menos que un año 
antes.

Los viajeros entrados en los 
apartamentos crecen durante el 
trimestre a una tasa del 2,7% pero 
retroceden en su comparativa con 
los meses de abril a julio de 2017 
registrando una caída del 3% entre 
ambos periodos.

un 1,3% por debajo de los entrados en el 
segundo trimestre de 2017. Por otra parte, 
los viajeros alojados retrocedieron un 1,8% 
anual alcanzando la cifra de 1.028.409, 
18.347 alojados menos que en el mismo 
periodo de 2017. Las pernoctaciones 
hoteleras también retroceden en su 
promedio para el trimestre en un 3,2% 
respecto a las realizadas durante el 
segundo trimestre de 2017, mientras que 
la estancia media lo hace en un 2,1%. El 
índice de ocupación cae 4 puntos en su 
comparativa con un año antes y se sitúa 
en su promedio para el segundo trimestre 
del año en el 71%. La tarifa media hotelera 
también retrocede anualmente en su 
promedio trimestral un 1,9%, aunque 
mantiene un leve crecimiento del 0,8% 
atendiendo la variación anual del conjunto 
del semestre.

Por su parte, los viajeros entrados en los 
apartamentos crecen durante el trimestre 
a una tasa del 2,7% pero retroceden en 
su comparativa con los meses de abril 
a julio de 2017 registrando una caída 
del 3% entre ambos periodos.  De este 
modo, el total de turistas entrados en los 
apartamentos durante el segundo trimestre 
del año fue de 352.575, 10.724 menos que 
un año antes. Las pernoctaciones caen 
tanto trimestralmente como anualmente, 
situándose estas un 7,2% por debajo 
de las registradas durante el segundo 
trimestre de 2017. La estancia media en 
los apartamentos de la isla también se 
ve reducida un 3,9% respecto a las cifras 
de hace un año situándose esta en los 
7,2 días en el promedio del trimestre. Por 
último, destacar que el índice de ocupación 
promedio retrocede, tanto en el trimestre 
(-10,1%) como en su comparativa con el 
promedio trimestral de hace un año (3,8%), 
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La suma total de turistas extranjeros y 
nacionales entrados en la isla durante 
el segundo trimestre del año asciende 
a 1.359.109, un 8% por debajo de los 
entrados durante el mismo periodo de 
2017.
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La Encuesta de Población Activa 
correspondiente al segundo trimestre del 
año aflora un leve aumento del número de 
ocupados que sitúa la cifra total al cierre 
del trimestre en los 378.730 empleos, un 
0,56% más que en el primer trimestre del 
año y un 6,5% por encima de los existentes 
en junio de 2017 (23.100 empleos más en 
un año). Un nivel de ocupación precrisis 
que no ha sido de igual intensidad que el 
retroceso en el número de parados debido 
al crecimiento que ha experimentado la 
población activa en los últimos 11 años. 

Así el número de personas en búsqueda de 
un empleo ha pasado de 416.000 personas 
en el segundo trimestre del año 2007 a 
474.000 en el segundo trimestre de este 
año en el que, nuevamente, esta ha vuelto 
a crecer sobre la cifra de marzo (0,7%) 
y especialmente respecto a los activos 
existentes hace un año (4,1% que suponen 
19.000 activos más). Una presión laboral 
alimentada por factores demográficos, 
pero también por la llegada de personas 
foráneas en búsqueda de un empleo en la 
isla, que ha impedido una reducción más 
acelerada del número de parados que, al 
cierre del trimestre, alcanzaba la cifra de 

Transportes
El número de empresas de transportes se 
mantuvo estable durante el segundo trimestre 
del año registrando un retroceso del 0,4% 
que supuso 7 empresas menos que a finales 
del mes de marzo. En su comparativa con la 
cifra de actividades inscritas en la Seguridad 
Social en el mes de junio de 2017 se produce 
un aumento en el número de empresas de 12 
que supone un leve crecimiento del 0,7%, el 
tercer incremento anual consecutivo.
Del mismo modo que la actividad, el empleo 
registrado permaneció estable con un exiguo 
incremento del 0,1% y 20 trabajadores más 
que en el mes de marzo, mientras que en 

MERCADO DE TRABAJO
94.900 desempleados, 1.300 por encima 
de los existentes en marzo, pero 4.350 
por debajo de los computados en junio de 
2017 (-4,4%). De este modo la tasa de paro 
se mantiene estable durante el segundo 
trimestre ascendiendo levemente (0,1%), 
pero registrando un nuevo retroceso anual 
del 1,8% hasta situarse en el 20% de la 
población activa. Un valor lejano del 32,6% 
que llegó a alcanzar el segundo trimestre 
de 2014, pero también del 8,3% registrado 
en el segundo trimestre de 2007. 

Los afiliados a la seguridad social 
crecen levemente en el trimestre y 
significativamente respecto a la cifra de 
hace un año con 605 y 16.824 afiliados más 
en ambos periodos hasta situar la cifra 
total a finales de marzo en las 337.920 
afiliaciones a la seguridad social en la 
isla. Por regímenes de afiliación destacar 
que las afiliaciones al régimen general 
se mantuvieron estables con tan solo 59 
afiliados más que en marzo, mientras que 
en su comparativa anual se mantuvo la tasa 
del 5,6% con 14.391 afiliados más que en 
el segundo trimestre de 2017 hasta situar 
la cifra total en las 271.689 afiliaciones al 
régimen general. Por su parte, el empleo 
autónomo aumentó tanto en el trimestre 
(1%), como respecto a las cifras de hace un 
año (4,1%), hasta situar la cifra total en los 
52.664 trabajadores autónomos en la isla, 
2.080 más que los existentes un año antes.

Los datos registrales también apuntan 
estabilidad en el comportamiento trimestral 
y mejora respecto a las cifras de hace 
un año. Aso, el primer semestre del año 
finalizó con 353.594 empleos registrados 
un 0,3% por encima de los existentes en 
el mes de marzo y un 4,8% más que en 

junio de 2017 (16.339 ocupados más en 
un año). Todos los   sectores económicos 
experimentan crecimientos anuales siendo 
del 2,1% en el caso de la agricultura, en 
un 4,5% en la industria, en un 11,5% en la 
construcción y en un 4,5% en los servicios 
que, además, fue generalizado para el 
conjunto de subsectores que lo conforman. 
En valores absolutos el mayor incremento 
lo han experimentado las actividades de 
servicios con 13.081 empleos más que 
un año antes, destacando dentro de este 
la hostelería con un crecimiento de 2.372 
empleos en el último año y la educación con 
una variación al alza de 2.510 ocupados. 

Atendiendo a las cifras registrales de 
desempleados se producen nuevos 
retrocesos tanto en el trimestre (-1,5%), 
como en el año (-3,9%). De este modo el 
número de parados inscritos en las oficinas 
de empleo público de la isla ascendía en 
el mes de junio a 89.199 personas, 3.538 
menos que las existentes un año antes y 
el primer valor por debajo de las 90.000 
personas desde el mes de enero del año 
2009. Del mismo modo que en el caso del 
empleo registrado la buena evolución del 
mercado de trabajo ha afectado al conjunto 
de sectores con retrocesos anuales para 
todos ellos.  La agricultura con 87 parados 
menos que hace un año, la industria con 
176, la construcción con un importante 
retroceso de 1.176 parados y los servicios 
con 2.195 desempleados menos que en 
el mes de junio del año 2017, destacando 
dentro de este voluminoso sector el 
comercio con 446 parados menos, la 
hostelería con un retroceso de 296 y el 
gran agregado de otros servicios con 1.447 
parados registrados menos que un año 
antes.

términos anuales el comportamiento fue más 
favorable con un crecimiento del 5,9% hasta 
situar la cifra total de empleos registrados en 
el mes de junio en los 19.211, 1.062 empleos 
registrados más que en junio de 2017. 
Atendiendo a las cifras de desempleados se 
aprecia un crecimiento del número de parados 
inscritos en las oficinas de empleo público 
del 1,3% para el promedio del trimestre en 
su comparativa con los primeros tres meses 
del año, mientras que en tasa interanual se 
produce un leve retroceso del 0,64% con 
16 parados menos de promedio que en el 
segundo trimestre de 2017. Junio finaliza con 
un total de 2.5476 parados registrados en el 
sector de transportes de la isla. 

Parados en Tenerife en el 
segundo trimestre de cada año
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros II TRIM 6.743 15,7% 7,1% 7,1% 19.604 31,0% 17,9% 14,0% ISTAC / DGT
Inversión
Matriculación de vehículos industriales II TRIM 1.538 7,7% 12,2% 8,2% 4.162 16,6% 17,6% 12,2% ISTAC / DGT
Mercado laboral
Empleo registrado II TRIM 353.594 0,3% 4,8% 4,7% 827.407 -0,2% 4,9% 4,9% ISTAC
Activos EPA (miles) II TRIM 473,6 0,7% 4,1% 2,6% 1.109 0,1% 1,3% 1,5% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) II TRIM 378,7 0,6% 6,5% 6,3% 887 0,8% 7,0% 7,8% ISTAC / INE
Tasa de empleo II TRIM 47,6% 0,0 1,8 3,4 47,8% 0,2 2,2 5,2 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) II TRIM 90.316 -1,5% -3,9% -5,0% 211.382 -1,6% -5,1% -6,0% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) II TRIM 94,9 1,4% -4,4% -10,2% 222 -2,6% -16,4% -17,4% ISTAC / INE
Tasa de paro  II TRIM 20,0% 0,1 -1,8 -5,6 20,1% -0,6 -4,2 -9,3 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social II TRIM 27.678 0,3% 2,7% 2,5% 61.564 0,1% 2,4% 2,2% ISTAC
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) II TRIM 29.198 -43,3% -25,9% -7,0% 85.243 -24,2% -15,6% -3,0% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado agricultura II TRIM 9.533 2,4% 2,1% 3,3% 20.767 -3,0% 1,1% 1,8% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) II TRIM 1.830 -2,4% -5,5% -5,8% 5.139 1,4% 1,5% 0,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social agricultura II TRIM 1.035 -1,2% 1,5% 3,1% 2.348 -3,3% 1,6% 2,0% ISTAC
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) II TRIM 807.709 -1,3% -2,3% -1,9% 1.991.161 -3,0% -5,6% -4,3% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) II TRIM 847.005 -2,0% -0,6% 0,5% 2.126.545 -1,89% -1,8% -0,4% ISTAC
Empleo registrado industria II TRIM 16.570 2,1% 4,5% 4,4% 38.671 1,2% 4,0% 3,7% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) II TRIM 3.631 -3,2% -4,0% -5,2% 8.219 -5,3% -8,6% -8,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social industria II TRIM 1.372 1,3% 5,5% 5,6% 2.969 0,2% 3,2% 3,2% ISTAC
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) II TRIM 74.211 27,1% 29,9% 14,4% 158.953 23,8% 22,3% 8,6% ISTAC
Empleo registrado construcción II TRIM 22.593 8,0% 11,5% 12,6% 52.850 8,3% 13,6% 14,0% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) II TRIM 9.276 -5,8% -12,3% -14,4% 20.845 -8,1% -14,4% -15,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social construcción II TRIM 2.298 6,0% 8,2% 7,2% 5.298 5,4% 7,9% 7,5% ISTAC
Servicios
Empleo registrado servicios II TRIM 304.896 -0,4% 4,5% 4,3% 714.961 -0,7% 4,42% 4,4% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) II TRIM 67.869 -1,2% -3,2% -4,2% 159.478 -0,8% -4,3% -5,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social servicios II TRIM 22.973 -0,3% 2,0% 1,9% 50.949 -0,3% 1,9% 1,7% ISTAC
Comercio
Empleo registrado comercio II TRIM 67.728 0,4% 2,1% 2,3% 157.515 0,5% 2,67% 3,16% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) II TRIM 16.127 -0,1% -2,2% -3,9% 35.635 -0,9% -4,1% -5,3% OBECAN
Empresas Seg. Social comercio II TRIM 7.169 -0,7% -0,2% -0,1% 15.252 -0,4% -0,2% -0,2% ISTAC
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería II TRIM 58.575 -1,5% 4,2% 4,4% 142.106 -2,3% 3,7% 4,1% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) II TRIM 15.278 1,1% -1,8% -2,5% 36.770 2,3% -0,7% -1,4% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social hostelería II TRIM 4.759 -1,3% 2,7% 2,2% 10.922 -1,8% 3,0% 2,4% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros II TRIM 878.089 0,0% -1,3% -1,3% 2.378.381 -2,3% -1,1% 0,2% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras II TRIM 5.697.966 -6,9% -3,2% -4,9% 16.458.013 -7,4% -3,3% -2,5% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) II TRIM 19,5 -7,3% -2,1% -3,5% 20,8 -5,5% -2,4% -2,6% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) II TRIM 71,0% -6,2 -4,9 -4,9 73,6% -5,7 -3,4 -2,3 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) II TRIM 85,2 -18,3% -1,9% 0,8% 84,0 -15,0% -2,0% 1,2% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos II TRIM 352.575 2,7% -3,0% -0,9% 985.741 -6,2% -8,0% -1,6% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos II TRIM 2.536.972 -14,5% -7,2% -5,1% 7.421.349 -22,7% -9,0% -3,7% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) II TRIM 7,2 -16,9% -3,9% -3,9% 7,5 -17,9% -0,9% -2,6% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) II TRIM 57,1% -10,1 -3,8 -2,4 50,1% -13,7 -3,5 -0,9 ISTAC
Turistas totales entrados  II TRIM 1.359.109 -12,9% -8,0% -4,7% 3.530.774 -13,2% -5,4% -1,4% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  II TRIM 1.162.211 -17,0% -7,9% -5,2% 3.100.082 -17,0% -6,0% -1,7% ISTAC / INE
          residentes en España entrados II TRIM 196.898 23,2% -8,4% -1,5% 430.694 30,2% -0,2% 1,5% ISTAC / INE
Transporte
Empleo registrado transporte II TRIM 19.211 0,1% 5,9% 5,1% 48.849 -1,4% 4,7% 4,6% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) II TRIM 2.541 1,3% -0,6% -2,5% 6.384 -0,7% -5,1% -6,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social transporte II TRIM 1.749 -0,4% 0,7% 0,8% 4.596 0,3% 0,6% 0,5% ISTAC
Marítimo

Mercancías (Toneladas) II TRIM 2.856.512 -7,4% -1,7% -0,4% 10.002.332 8,4% 4,6% 4,0% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros II TRIM 903.943 -8,6% 3,9% 10,3% 1.816.162 -23,4% 0,9% 11,6% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes II TRIM 2.903 0,8% 6,6% -5,0% 7.909 3,9% 9,7% 3,2% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) II TRIM 31.034.414 -12,0% 3,3% 7,7% 100.662.409 -15,2% 3,1% 8,7% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) I TRIM 3.578.524 -10,7% -12,2% -8,0% 8.967.718 -5,0% -3,7% -2,1% AENA
Pasajeros I TRIM 3.855.967 -6,4% 1,8% 4,2% 10.552.909 -7,4% 2,0% 4,7% AENA
Aeronaves I TRIM 33.944 -2,8% 10,4% 9,5% 99.731 -2,9% 12,7% 11,6% AENA


