
TENERIFE

Todos los sectores económicos registran avances en actividad y empleo

> El mantenimiento del consumo 
de los residentes y el aumento 
del gasto turístico impulsan la 
recuperación económica en el 
tercer trimestre del año

> La mejora de los resultados 
empresariales y unas buenas 
previsiones para cierre de año 
hacen avanzar la confianza 
empresarial un 6,9%

>  La tasa de paro insular 
retrocede cuatro puntos en 
el último año y el número de 
ocupados, según EPA, crece en 
32.400
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Tenerife recupera actividad económica, 
confianza y empleo
Durante el tercer trimestre del año la economía de 
Tenerife experimentó un significativo impulso y mejoró 
el ritmo de recuperación que venía experimentando 
en la primera mitad del año. Un mayor dinamismo que 
estaría sustentado en el sostenimiento de la demanda 
interna animada por la recuperación del empleo pero, 
principalmente, por el empuje que sobre el conjunto 
de la economía tuvo el aumento del número de 
turistas y el gasto que estos realizaron, el cual mostró 
un importante crecimiento del 24% comparativamente 
con el tercer trimestre de 2014.

Un escenario de recuperación que se va consolidando 
según se desprende de los indicadores cuantitativos 
como pudieran ser el aumento anual de la ocupación 
en más de 32.400 personas o el descenso progresivo 
de la tasa de paro hasta el 27%, cuatro puntos por 
debajo de la existente hace un año (31,1%); pero 
también por otros indicadores de índole cualitativo 
como el referido a la confianza empresarial que 
volvió a recuperar el terreno perdido en el trimestre 
anterior avanzado un 6,9%, dos décimas por encima 
del crecimiento medio regional. Al mismo tiempo, las 
previsiones para los próximos meses son también 
positivas con una cuarta parte del empresariado 
afirmando que confía en mejorar sus resultados.

Una progresiva recuperación de la economía isleña 
que sumada a la reducción de la deuda del Cabildo 
van a permitir acometer políticas inversoras capaces 
de financiar nuevos proyectos que fomenten la 
competitividad de la isla y la generación de empleo. 
Ahora es el momento de apostar desde el sector 
público por la inversión productiva, por lo que desde 
el Cabildo se va a aumentar de forma considerable 
el presupuesto del 2016 bajo una planificación 
vertebrada en diferentes planes sectoriales. 

A lo largo del próximo año seguiremos robusteciendo 
la inversión pública en toda la isla con acciones 
en la red insular de carreteras, instalaciones 
deportivas, rehabilitación del patrimonio histórico, 
infraestructuras hidráulicas, además de reforzar 
el tejido empresarial con el apoyo a la creación de 
empleo, a través de iniciativas como Barrios por 
el Empleo. El impulso al transporte público para 
favorecer la movilidad de los y las tinerfeñas será 
también importante. Pero sin duda, el proyecto más 
estratégico lo constituye la iniciativa Tenerife 2030 
que incluirá entre otras partidas, unos 3,7 millones 
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de euros en becas para el presente curso escolar, 
más de un centenar de actividades extraescolares 
y un conjunto de acciones para incrementar el 
conocimiento de los idiomas y mejorar la conexión 
entre el mercado laboral y el sistema educativo. Esta 
iniciativa parte desde el Cabildo ante la necesidad de 
tener un proyecto claro que mejore las capacidades 
de las personas que integran nuestra sociedad, y en 
especial, la de la juventud que va a liderarla dentro de 
15 años. Los escolares de hoy son los profesionales 
del futuro. Tenerife 2030 es un proyecto en el que se 
integran las áreas de Educación, Cultura,  Innovación 
y Deportes del Cabildo y apuesta por tener a personas 
más autónomas –a través de una mejor formación-, 
con un mejor vínculo con el exterior –mediante el 
conocimiento de idiomas- y con una mejor conexión 
con el resto del mundo gracias a la innovación. 
Además de las áreas mencionadas, hay aspectos 
transversales como la Igualdad y la Discapacidad que 
se integran en Tenerife 2030.

Actuaciones diversas, pero a la vez integradas, con 
las que pretendemos anticiparnos en la búsqueda de 
un desarrollo armónico y equilibrado que garantice 
la sostenibilidad de la economía y del empleo de 
Tenerife.
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inversión
La confianza de los empresarios de 
Tenerife crece en la encuesta de octubre 
debido a unos resultados mejores de 
lo inicialmente esperados en el tercer 
trimestre del año y a unas expectativas 
positivas para cierre del ejercicio en las 
que, por primera vez desde enero de 2013, 
son más los empresarios optimistas que 
los pesimistas. De hecho, las perspectivas 
apuntan a que el 25% de los negocios 
mejorará sus resultados empresariales 
y un 53% los mantendrá, frente a un 22% 
de empresarios aun pesimistas. Teniendo 
presente estos datos se puede afirmar 
que el 78% de los empresarios confía 
en mantener o mejorar sus resultados 
económicos, lo que repercute directamente 
en el empleo con unas previsiones de 
aumento o mantenimiento de sus plantillas 
cercano al 83%.

Los indicadores de referencia cuantitativos 
también marcan una tendencia al alza, tal 
y como muestra el crecimiento interanual 
en el número de empleadores del 1,6% 
durante el tercer trimestre o el número de 
empresas inscritas en la seguridad social 
(las que tienen algún trabajador a su cargo, 
no incluye a los autónomos) que acentúan 
su ritmo de crecimiento a una tasa anual 

consumo
Según la información disponible, 
el consumo ha mantenido un tono 
expansivo durante el tercer trimestre 
del año gracias a la favorable evolución 
del mercado de trabajo insular, a las 
condiciones de financiación y, sobre 
todo, a la mejora del gasto turístico. 
La matriculación de turismos creció 
trimestralmente (8,07%) y respecto al 
mismo periodo del año anterior (29%). 
Un total de 5.169 turismos vendidos 
en la isla durante los meses de julio, 
agosto y septiembre, 1.163 más que los 
matriculados durante el verano de 2014. 

El tráfico marítimo creció de manera 
significativa trimestralmente (9,2%) y 
en tasa interanual (10,2%), después de 
las caídas experimentadas durante el 
segundo trimestre del año. Por su parte, 
las mercancías transportadas por aire 
desaceleraron su ritmo de crecimiento 
trimestral al pasar de un 11,8% durante 
el segundo trimestre a un 9,9 % y 
atenuaron el ritmo de caída interanual 
que se venía experimentado en los tres 
trimestres precedentes (-10,1% IV trim. 
2014, -14,4% I trim. 2015 y -16,4% II 
trim. 2015), hasta situarse un -6,6% en 
el tercer trimestre de 2015.

Transporte Marítimo de Mercancías

Var. anual Mercancías

deManda

Opinión de resultados 3er trimestre y expectativas
4º trimestre empresarios tinerfeños

Situación Expectativas

Empresas inscritas en la Seguridad Social
Tasa de Variación Anual

Los resultados empresariales 
alcanzados durante el verano 
mejoran las expectativas 
iniciales lo que sumado a 
unas buenas previsiones para 
cierre de año hacen avanzar 
el ICE un 6,2%

Un 78% de las empresas de la 
isla mantendrá o mejorará sus 
resultados en los próximos 
meses y, por primera vez 
desde enero de 2013, el 
número de empresarios 
optimistas supera al de los 
pesimistas

Canarias

Tenerife

del 1,5% hasta situar la cifra total en las 
25.747, 382 más que las existentes en 
septiembre de 2014.

La matriculación de vehículos industriales 
crece con fuerza tanto en el trimestre 
(30,8%), como respecto al mismo periodo 
de 2014 (36,4%). Un total de 1.169 
camiones y furgonetas matriculados, 312 
más que un año antes.
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Mercado de TrabaJo Y precioS

Mercado laboral
El mercado de trabajo mostró un importante 
dinamismo en el tercer trimestre del 
año. Las afiliaciones a la seguridad social 
alcanzaban en septiembre las 299.896, tras 
un avance trimestral del 2,7% (7.809 nuevos 
afiliados) que se convertía en un incremento 
interanual del 4% con 11.424 contratos 
más que en septiembre de 2014, según se 
desprende de los datos publicados por el 
Instituto Canario de Estadística. Un volumen 
de afiliados que se distribuyen entre 250.630 
empleos asalariados y 49.266 empleos 
autónomos (cuyos crecimientos también 
han sido positivos en el último año con 
10.020 asalariados y 1.404 autónomos más). 
Por sectores los mayores crecimientos en 
el número de afiliaciones han venido de la 
mano de la construcción (+2.126 afiliados), 
del comercio (+1.725) y de la hostelería 
(+1.677). El sector público también ha 
experimentado un aumento del empleo 
considerable con 949 altas más que en 
septiembre de 2014. 

Igualmente los datos de ocupación 
publicados por la Encuesta de Población 
Activa (EPA) muestran como el número 
de empleos creció con fuerza a una tasa 
trimestral cercana al 5% y una anual 
superior al 10%. Un total de 32.420 
ocupados más en el último año que 
sitúan la cifra total en los 350.270.  Por 
su parte, el número de desempleados 
declarados retrocedió a tasas del 9%, 
tanto en el trimestre como en el último 
año, con descensos absolutos de 12.810 
parados en los tres meses de verano y de 
13.180 en el año, no pudiendo ser mayores 
los descensos debido al aumento de la 
población activa (la que puede y quiere 
trabajar) en 3.670 personas (0,8%) en el 
tercer trimestre y  en 19.240 respecto 

Ocupados EPA

Variación anual Ocupados EPA

a hace un año (4,2%). Una presión, la del 
aumento de la población activa, sobre el 
mercado laboral de la isla que crece por 
encima de la media canaria cuya tasa de 
activos varía un 2,3% anual. 

Tras estas variaciones el mercado laboral 
de Tenerife, según la EPA, el tercer trimestre 
del año finalizaba con un total de 480.420 
activos repartidos entre 350.270 ocupados y 
130.150 parados, arrojando una tasa de paro 

Tenerife finaliza el tercer 
trimestre con 32.420 ocupados 
más y 19.240 parados menos 
que los existentes un año antes

La tasa de paro retrocede un 
2,9% en el trimestre y un 4% en 
el año y se sitúa en el 27%, un 
1,47% por debajo de la canaria

precios cesta de la compra
El descenso de los precios energéticos sumado al de los carburantes y combustibles, con un 
impacto directo sobre los transportes, han acentuado la caída del IPC en Canarias hasta situarla 
en septiembre el -1%. Partiendo de esta realidad, los precios de la cesta de la compra en la 
isla de Tenerife se situaban a comienzos del mes de septiembre 4,9 puntos por debajo de la 
media canaria, acentuando en una décima el diferencial que se registró en el mes de junio (-4,8 
puntos). Negatividad que afectó al conjunto de productos de la cesta de la compra, con especial 
incidencia en el grupo denominado “otros productos alimenticios”, cuyo diferencial fue de -9,9 
puntos; las “bebidas no alcohólicas” con -9,1 puntos y; en el “pan y los cereales” con un nivel de 
precios 8,6 puntos inferior al de la media regional. El grupo con menor diferencial negativo fue el 
de “pescados frescos” con -1,1 puntos.

del 27%, un 1,47% inferior a la canaria. Por 
otro lado, el número de parados registrados 
continuo su retroceso, acentuando las caídas 
experimentadas en el periodo anterior, 
obteniendo tasas de variación trimestral en 
su promedio del -3,2% y del 9,8% en el último 
año.  Un comportamiento que concluía en 
septiembre con un total de 101.213 personas 
inscritas en las oficinas de empleo público,  
10.973 menos que un año antes.
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oFerTa / acTiVidad

industria y energía
Los empleadores del sector ascendían en 
junio hasta los 2.160, un 1,5% por encima 
de los existentes un año antes, mientras 
que las empresas inscritas a la seguridad 
social crecen con fuerza, tanto en el 
trimestre (2%) como en el año (5,5%), 
hasta los 1.945 negocios, 101 más que las 
existentes en septiembre de 2014. 

El empleo registrado en industria continúo 
creciendo durante los meses de verano, 
aunque desaceleró levemente su ritmo 
respecto a los tres meses anteriores al 
pasar de una tasa de variación trimestral 
del 2,3% a una del 1,03%. Del mismo 
modo si comparamos la cifra de ocupados 
con los que existían en el verano de 2014 
se aprecia una mejora del 3,4%, por 
encima del crecimiento medio regional 
(2,05%), hasta situar el empleo registrado 
en 14.588 personas, 481 más de los 
existentes un año antes. Paralelamente a 
este comportamiento los datos referidos a 
la evolución promedio del paro registrado 
también continuaron siendo positivos 
pues tras un descenso trimestral de 186 
parados (4%) la nueva cifra de parados 
se situó en los 4.488, en su promedio 
trimestral, acelerando la caída anual 
hasta el -11,3% con 569 desempleados 
menos.

La producción bruta de energía eléctrica 
en Tenerife creció  de manera importante 
al registrar un incremento trimestral del 
10,9%, tras dos trimestres en negativo, 
y acentúa el avance anual hasta el 2,5%, 
con lo que cierra un año de incrementos 
anuales trimestrales en la producción. La 
energía eléctrica disponible rompe con 
tres trimestres de descensos, creciendo 
con fuerza durante los meses de verano 
a una tasa del 10% que supone un 
incremento anual del 2,6%.

construcción
En la construcción, la venta de cemento 
acentuó su  crecimiento de manera 
considerable al avanzar a una tasa 
trimestral del 17,8%,  un nuevo aumento 
que situó la cifra total en las 57.066 
tonadas, un 20,7% más que en el mismo 
periodo del año anterior (13.470 toneladas 
más vendidas). Recuperación en una de 
las materias primas de referencia para 
el sector que ya registra cinco trimestres 
consecutivos de avances consolidando una 
mejora importante, pero aún muy alejada 
de los indicadores deseados de actividad 
para poder reducir el elevado nivel de 
desempleo que alcanza el sector.

En este sentido, es destacable el arrastre 
que la construcción tiene sobre la 
recuperación del empleo y el descenso 
del paro en la isla. Una capacidad que se 
aprecia en el comportamiento del empleo 
registrado que, a pesar de desacelerar su 
ritmo de crecimiento, consiguió mejorar 
durante el trimestre estival los buenos 
resultados alcanzados en el segundo 
situando la cifra total de ocupados en los 
16.806, 2.142 más que los registrados un 
año antes (14,5%). Atendiendo a la cifra 
de parados inscritos en las oficinas de 
empleo público también se dio continuidad 
a la mejora del indicador con un descenso 
en el promedio del trimestre del 4,1% 
y del 19,7% comparativamente con el 
mismo periodo de 2014. De esta manera 
septiembre finalizaba con 13.839 parados 
inscritos en las oficinas de empleo, 3.377 
menos que en septiembre de 2014. 

Una mayor actividad que se advirtió 
en el número de empresas inscritas a 
la seguridad social  (las que al menos 
tienen contratado un trabajador) que 
creció un 2% trimestralmente y un 5,5% 
comparativamente con el tercer trimestre 
de 2014 hasta situar la cifra total en las 
1.945, 101 por encima de las existentes 
un año antes. De igual manera el número 
de empleadores volvió a crecer durante 
los últimos tres meses y, respecto a los 
existentes hace un año, a tasas en ambos 
casos del 1,9%.

Venta de Cemento

Variación anual Cemento (Toneladas)

Paro registrado - Industria
promedio trimestral

Variación anual Paro registrado

Paro registrado - Agricultura
promedio trimestral

La venta de cemento crece a una 
tasa anual del 20,7% en el tercer 
trimestre. Una mejoría que también 
se aprecia en el volumen de 
empresas y de empleo del sector

agricultura
La información disponible para poder 
analizar el comportamiento del sector 
agrícola, en su mayoría referida al mercado 
laboral, muestra una evolución positiva 
durante los meses de verano. El empleo 
registrado continuó avanzando un  4,1% 
en el trimestre, dando un nuevo impulso 
al importante crecimiento experimentado 
tres meses antes (11%). Comparativamente 
con el mismo periodo del año anterior, 
también se produjo un avance del 1,7%, 
con 166 empleos más, hasta alcanzar una 
cifra total de ocupados de 9.938, el mejor 
registro desde el tercer trimestre de 2011. 
Por otra parte, el paro registrado cayó de 
forma significativa (-16,8%) al experimentar 
en su promedio para el tercer trimestre 394 
parados menos que en el trimestre anterior 
hasta situar la cifra de desempleados en 
el sector primario de la isla en los 1.955, 
el primer valor trimestral promedio por 
debajo de los 2.000 desempleados, también 
desde el año 2011.

Desde el lado empresarial los indicadores 
señalan estabilidad en el número 
de empleadores tras registrar leves 
crecimientos tanto en el trimestre (0,2%), 
como en el año (0,7%) hasta alcanzar en 
septiembre la cifra de 1.077. El número 
de empresas inscritas a la seguridad 
social, frente al elevado crecimiento del 
trimestre anterior, se reduce a tasas del 
1,5% trimestral y del 1,8% anual, situando 
la cifra total en las 959, 18 menos que las 
existentes un año antes.

Las exportaciones de plátano, influidas 
por la estacionalidad propia de la época 
del año, acentúan su retroceso trimestral 
hasta el -38,4%, aunque mantienen su 
crecimiento anual en el 15,5%, superando 
de manera considerable el avance medio 
para el conjunto de Canarias que se situó 
en el 8,4%  durante los meses de verano. 
En volumen total de exportaciones en el 
periodo de análisis alcanzó las 24.465 
toneladas.

El empleo y el paro del sector 
agrícola de Tenerife se sitúa 

en niveles de 2011, con 9.938 
empleos registrados y 1.955 

desempleados en el tercer 
trimestre de 2015

Variación anual Paro registrado

Empresas Inscrutas en la Seguridad Social 
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Variación anual Empresas industria
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comercio
El sector comercial mantuvo su tono 
empresarial creciendo medio punto 
porcentual en número de empleadores y 
un 1,9% interanual, 538 más que sitúan 
la cifra total en septiembre en los 11.392. 
Atendiendo a las empresas inscritas a la 
seguridad social estas se mantuvieron 
estables respecto a las cifras de hace un 
año al experimentar un leve crecimiento del 
0,1% que coloca la cifra total en las 7.022 
empresas.

El número de empleos registrados en 
comercio se situaba en el mes de septiembre 
en los 62.267, 53 más que en el segundo 
trimestre del año y 1.716 por encima de 
los existentes hace un año (2,8%). De esta 
manera y a pesar de haberse estabilizado las 
cifras durante los últimos meses, son ya dos 
años en los que el sector viene registrando 
crecimientos anuales en su número de 
ocupados. Asimismo, el número de parados 
registrados descendió en 532 personas en 
el trimestre y en 1.136 en el año situando la 
cifra total de desempleados en los 18.372, 
nivel similar al que existía en la isla a 
comienzos del año 2011.

Transporte
Tras el retroceso habitual de este sector en los 
segundos trimestres de cada año, asociado 
a una menor actividad turística, durante el 
tercer trimestre del año volvió a recuperar 
el terreno positivo tal y como muestran 
algunos indicadores como el empleo, el cual 
creció a una tasa trimestral del 5,1%, con 832 
ocupados más en la isla, acelerando el ritmo 
de crecimiento anual del 2,3% registrado en 
junio hasta el 3,5% de septiembre. Del mismo 
modo, el número de parados registrados 
aumentó su descenso anual hasta un -14,2% 
en su promedio para el tercer trimestre, tras 
un retroceso trimestral del -5,1%. Septiembre 
finaliza con 2.879 parados en el sector del 
transporte, 573 menos que los existentes un 
año antes y el primer dato por debajo de los 
3.000 parados desde el mes de enero del año 
2010 (2.968 parados registrados).
Por el lado de la oferta se mantiene la 
progresiva recuperación del tejido productivo 
con un aumento del número de empleadores 
del 0,5% trimestral y del 1,8% anual. Un total 
de 2.267 empresas, 11 más que hace tres 
meses y 40 por encima de las existentes hace 
un año.

El impulso, en número y gasto, de los 
turistas que visitaron la isla de Tenerife 
durante  el tercer trimestre del año ha 
sido el principal estímulo para mejorar los 
resultados y el empleo del sector servicios 
de Tenerife. De la misma forma, la demanda 
interna de los residentes contribuyó a la 
citada mejoría amparada en el crecimiento 
de empleo, en un entorno de precios y 
tipos de interés bajos, además de por la 
mayor propensión de la banca a conceder 
financiación.

El número de empresas inscritas en la 
seguridad social (las que tienen al menos 
un trabajador contratado) creció un 0,4% 
en el trimestre situando la cifra total en 
las 21.624, 269 más en el último año 
(1,3%). El empleo registrado experimentó 
un crecimiento trimestral del 2,7%, que 
permitió acentuar la tasa de crecimiento 
anual hasta el 3,2%, computando 5 
trimestres en positivo y situando la cifra 
total de ocupados en los 273.751, 8.462 
más que los existentes en septiembre de 

Servicios

Empleo registrado
Comercio

Variación anual Empleo registrado

Hostelería y turismo
Tras un primer semestre marcado por un leve 
descenso interanual en el número de turistas 
extranjeros, los datos vuelven a ser positivos 
en los meses de verano con una variación 
anual al alza del 0,9%. Atendiendo a la 
información facilitada por el ISTAC, el número 
de extranjeros que visitó Tenerife durante los 
meses de julio, agosto y septiembre ascendió 
a 995.335, 8.577 más que un año antes. Una 
cifra a la que hay que sumar la de 231.692 
turistas residentes en España que crecieron 
a un ritmo del 12,5% superando en 25.663 
los que visitaron la isla durante el tercer 
trimestre de 2014. 

Gasto turístico

Variación anual Millones de euros

El sector comercial mantiene en el 
último año su nivel de empresas 
y empleo. El número de parados 

registrados se sitúa en niveles de 
comienzos de 2011

Tenerife recibe 1.227.027 turistas 
durante el tercer trimestre del 

año y supera las cifras de turistas 
extranjeros y las de nacionales 

alcanzadas en el verano de 2014

En paralelo a la recuperación de los turistas 
mejoró el gasto turístico con un total de  
1.690.383.983 euros durante el trimestre que 
supera sustancialmente el gasto realizado 
un año antes al experimentar un crecimiento 
del 24,7%, casi el doble de la media regional 
(12,8%) y el primer valor positivo después de 
3 trimestres de descensos. La recuperación 
se notó tanto en el gasto en origen como en 
el gasto en destino, con crecimientos en el 
entorno del 24% en ambos casos. El gasto 
medio por turista se situó en septiembre en 
1.208,60 euros, mejorando un 4,2% respecto 
al mismo periodo de 2014. 

Una inercia positiva que arrojó mejores 
resultados trimestrales para el sector 
hotelero de la isla pero que no fue suficiente 
para superar los alcanzados durante el 
mismo periodo de 2014. El número viajeros 
entrados en los hoteles superó en un 8,1% 
a los del segundo trimestre, pero estos 
se situaron un 1,6% por debajo de los 
registros alcanzados en el mismo trimestre 
de 2014. Variaciones que se repiten en el 
caso de los turistas alojados cuyas tasas 
fueron del 9% en el trimestre y del -0,8%  
comparativamente con las cifras de hace un 
año. 

Las pernoctaciones desaceleraron su ritmo 
de caída anual al pasar de un -2,5% en el 
segundo trimestre a un -0,6% en el tercero, 
mientras que la estancia media mejoró 
comparativamente con la de hace un año 
en un 1%. El índice de ocupación promedio 
crece un 11,5% durante los meses de verano 
y se sitúa un 1,8% por encima del de hace un 
año hasta un promedio para el trimestre del 
78,1%.

Los viajeros entrados en los apartamentos 
de la isla se mantuvieron estables en relación 
a las cifras de hace un año  con tan solo una 
leve caída del 0,7%. Las  pernoctaciones 
retrocedieron al -1,3% en tasa anual, al 
igual que la estancia media que lo hizo de 
manera leve (-0,7%). El índice de ocupación 
permaneció estable respecto al de hace un 
año (0,4%) con un promedio para el tercer 
trimestre del 59,8%.

La hostelería acentúa la mejoría de periodos 
precedentes no solo trimestralmente, debido 
a una mayor actividad (3,6%), sino también al 
comparar las cifras con las de hace un año 
con 1.647 trabajadores más (3,4%). Un nuevo 
aumento que suma ya veintiún trimestres 
de  crecimientos anules consecutivos desde 
septiembre del año 2010. El paro registrado 
acentuó su caída con un 5,6% menos de 
parados, situando la cifra total en los 15.518 
desempleados, 1.154 por debajo de los 
existentes en septiembre de 2014.

El sector servicios sigue liderando la 
recuperación insular, gracias a unos 
buenos resultados turísticos y a la 
progresiva mejoría del consumo de los 
residentes

2014. Igualmente, el número de parados 
registrados en las oficinas de empleo 
público acentuó su mejoría con un retroceso 
trimestral del 2,6% y del 6,5% anual, hasta 
computar 75.467 desempleados, 5.249 
menos que un año antes.
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Consumo
Matriculación vehículos ligeros III TRIM 5.169 8,1% 29,0% 29,2% 16.360 36,8% 35,2% 27,2% DGT/ISTAC
Inversión
Matriculación de vehículos industriales III TRIM 1.169 30,8% 36,4% 25,0% 2.940 37,3% 37,5% 28,4% DGT/ISTAC
Mercado laboral
Empleo registrado III TRIM 315.084 2,5% 3,7% 3,6% 740.109 2,2% 3,3% 3,7% ISTAC
Activos EPA (miles) III TRIM 480,4 0,8% 4,2% 3,6% 1.111 0,0% 2,3% 2,0% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) III TRIM 350,3 4,9% 10,2% 8,7% 793 2,5% 9,6% 6,5% ISTAC / INE
Tasa de empleo III TRIM 45,6% 2,1 3,9 9,6 44,1% 1,0 3,6 7,0 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) III TRIM 101.213 -3,2% -9,8% -8,0% 242.956 -3,4% -9,1% -7,9% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) III TRIM 130,2 -9,0% -9,2% -7,0% 317 -5,8% -12,5% -7,2% ISTAC / INE
Tasa de paro  III TRIM 27,1% -2,9 -4,0 -9,9 28,6% -1,7 -4,8 -8,9 ISTAC
Empleadores III TRIM 38.825 0,40% 1,6% 1,7% 88.461 0,48% 2,0% 2,0% SCE/OBECAN
Agricultura
Exportación total de plátanos (Toneladas) III TRIM 24.465 -38,4% 15,5% 9,3% 69.953 -24,7% 8,4% 2,5% ASPROCAN/ISTAC
Empleo registrado agricultura III TRIM 9.938 4,1% 1,7% 8,2% 21.513 4,6% 1,3% 9,1% ISTAC
Paro registrado agricultura (promedio trim) III TRIM 1.955 -16,8% -2,4% 2,2% 4.920 -16,0% -7,1% -3,2% SCE/OBECAN
Empleadores agricultura III TRIM 1.077 0,2% 0,7% 1,0% 2.585 0,2% 1,1% 1,4% SCE/OBECAN
Industria y energía
Producción bruta energía eléctrica (MWh) III TRIM 860.222 10,9% 2,5% 1,8% 2.186.750 10,5% 2,3% 1,3% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) III TRIM 888.732 10,0% 2,6% 1,0% 2.274.363 10,66% 2,2% 0,9% ISTAC
Empleo registrado industria III TRIM 14.588 1,1% 3,4% 3,4% 34.953 0,5% 2,0% 2,6% ISTAC
Paro registrado industria (promedio trim) III TRIM 4.488 -4,0% -11,3% -10,4% 10.683 -3,7% -10,1% -10,3% SCE/OBECAN
Empleadores industria III TRIM 2.160 0,23% 1,5% 1,7% 5.229 0,46% 1,7% 1,7% SCE/OBECAN
Construcción
Venta de cemento (Toneladas) III TRIM 57.066 17,8% 20,7% -1,6% 127.431 2,3% 10,3% 9,8% ISTAC
Empleo registrado construcción III TRIM 16.806 0,4% 14,5% 14,5% 39.189 0,6% 8,4% 9,0% ISTAC
Paro registrado construcción (promedio trim) III TRIM 13.839 -4,1% -19,7% -18,7% 31.848 -3,7% -15,9% -16,0% SCE/OBECAN
Empleadores construcción III TRIM 5.564 0% 1,9% 1,9% 13.062 0,5% 2,5% 2,5% SCE/OBECAN
Servicios
Empleo registrado servicios III TRIM 273.751 2,7% 3,2% 2,9% 644.239 2,3% 3,19% 3,2% ISTAC
Paro registrado servicios (promedio trim) III TRIM 75.467 -2,6% -6,5% -5,2% 181.999 -2,9% -6,2% -5,4% SCE/OBECAN
Empleadores servicios III TRIM 30.024 0,40% 1,6% 1,7% 67.585 0,5% 1,9% 2,0% SCE/OBECAN

Comercio
Empleo registrado comercio III TRIM 62.217 0,1% 2,8% 3,0% 144.125 0,5% 3,09% 3,13% ISTAC
Paro registrado comercio (promedio trim) III TRIM 18.372 -2,8% -5,8% -5,2% 41.660 -3,7% -6,9% -6,3% OBECAN
Empleadores comercio III TRIM 11.392 0,50% 1,9% 2,0% 25.024 0,56% 2,2% 2,2% SCE/OBECAN
Hostelería y turismo
Empleo registrado hostelería III TRIM 50.521 3,6% 3,4% 2,8% 123.685 4,2% 4,3% 3,9% ISTAC
Paro registrado hostelería (promedio trim) III TRIM 15.629 -6,3% -5,6% -1,6% 37.912 -7,2% -5,6% -2,7% SCE/OBECAN
Empleadores hostelería III TRIM 30.024 0,40% 1,6% 1,7% 67.585 0,5% 1,9% 2,0% SCE/OBECAN
Viajeros entrados en establ. hoteleros III TRIM 843.611 8,1% -1,6% -1,6% 2.377.741 13,7% 2,3% 1,4% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras III TRIM 6.270.906 18,7% -0,6% -2,1% 18.505.382 23,9% 4,1% 1,6% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) III TRIM 7,4 9,9% 1,0% -0,6% 7,8 9,0% 1,8% 0,1% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) III TRIM 78,1% 11,5 1,8 0,1 82,1% 14,5 3,1 1,3 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) III TRIM 81,9 9,3% 11,2% 8,2% 81,5 9,0% 9,0% 7,0% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos III TRIM 318.718 13,4% -0,7% -0,3% 1.113.147 32,7% 1,6% -0,6% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos III TRIM 2.751.400 23,0% -1,3% -1,9% 9.371.041 40,6% 3,2% -0,6% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) III TRIM 8,6 8,4% -0,7% -1,5% 8,4 6,2% 1,9% 0,1% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (promedio trim) III TRIM 59,8% 10,3 0,4 0,4 59,5% 16,5 4,7 2,4 ISTAC
Turistas totales entrados  III TRIM 1.227.027 20,6% 2,9% 0,5% 3.402.624 18,5% 3,4% 1,8% Frontur/ ISTAC
   residentes en el extranjero entrados  III TRIM 995.335 14,8% 0,9% -1,3% 2.812.860 12,4% 2,7% 1,2% Frontur/ ISTAC
   residentes en España entrados III TRIM 231.692 53,9% 12,5% 12,5% 589.764 60,0% 7,0% 6,6% Frontur/ ISTAC
Gasto turístico total (Millones € ) III TRIM 1.690 56,4% 24,7% 8,1% 4.334 45,3% 12,8% 6,6% ISTAC
   en origen (Millones €) III TRIM 1.169 56,7% 24,9% 7,3% 3.128 48,0% 15,1% 7,9% ISTAC
   en destino (Millones €) III TRIM 521 55,8% 24,3% 9,8% 1.206 38,8% 7,0% 3,6% ISTAC
Gasto medio turístico (€ por turista) III TRIM 1.209 15,4% 4,2% 1,8% 1.200 17,2% 7,1% 3,7% ISTAC
Excursionistas III TRIM 2.849 33,0% -35,1% -43,4% 114.151 44,2% 11,3% 1,1% Frontur/ ISTAC
Turistas secundarios III TRIM 22.913 -25,5% 227,2% -5,6% 74.440 -22,1% 111,2% -0,4% Frontur/ ISTAC
Transporte
Empleo registrado transporte III TRIM 17.205 5,1% 3,5% 2,6% 44.513 4,7% 3,6% 3,2% ISTAC
Paro registrado transporte (promedio trim) III TRIM 3.029 -5,1% -14,2% -11,7% 7.887 -5,5% -11,8% -10,9% SCE/OBECAN
Empleadores transporte y almacenamiento III TRIM 2.267 0,5% 1,8% 1,8% 6.126 0,5% 2,2% 2,2% SCE/OBECAN
Marítimo

Mercancías (Toneladas) III TRIM 2.925.062 9,2% 10,2% 2,4% 9.304.747 3,9% 12,1% 8,4% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros III TRIM 910.562 13,7% 5,6% 4,0% 1.757.394 6,7% -3,3% 1,3% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes III TRIM 2.638 -1,6% -6,1% -3,9% 6.239 -12,6% -9,8% -2,6% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Ton. de Registro bruto) III TRIM 26.750.158 -2,9% 1,2% -4,4% 76.255.959 -21,6% -8,8% 3,3% Aut. Portuaria SC/LP

Aereo
Mercancías (Kg) III TRIM 4.278.863 9,9% -6,6% -12,4% 9.766.686 5,0% -4,8% -7,3% AENA
Pasajeros III TRIM 3.248.166 10,4% 0,6% -0,1% 9.084.544 11,4% 2,9% 2,0% AENA
Aeronaves III TRIM 27.418 4,1% -1,8% -1,9% 79.590 4,0% -2,5% -0,6% AENA


