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La tasa de paro disminuye hasta el 17,3%, la más baja desde septiembre de 2008

> El trimestre finaliza con 36.295 
parados registrados menos que 
hace un año y también con 35.425 
trabajadores afiliados más

> El sector servicios termina el primer 
semestre con 862 empresas más que 
hace un año
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Tras un año de recuperación económica 
Tenerife alcanza niveles de empleo previos 
a la pandemia
Durante el segundo trimestre del año la economía de 
Tenerife continuó recuperándose con buenos registros 
interanuales en todos los sectores, que se tradujeron 
en un importante impulso del empleo.La industria se 
mantuvo estable durante el periodo de abril a junio, 
al igual que las actividades relacionadas con el sector 
servicios, muy condicionas por la menor actividad 
turística en este trimestre respecto al primero, pero 
alcanzando cifras en todos sus indicadores por encima 
de las de hace un año. Un significativo avance que 
aún no permite, en algunos indicadores, superar las 
cifras del año 2019 previo a la crisis sanitaria, siendo la 
construcción el único sector que consigue mejorar su 
nivel de actividad y de empleo prepandemia. 

La eliminación de las restricciones y, especialmente,la 
importante mejora del turismo nacional e internacional 
se han traducido en una recuperación intensa de la 
actividad durante los últimos doce meses. El número 
de turistas entrados en Tenerife durante los meses 
de abril a junio de 2022 fue de 1.387.325, un 308,7% 
más que en 2021 y un 2,1% por encima de los de 2019; 
mientras que si se tiene en cuenta el acumulado del 
semestre el número de turistas entrados en la isla 
alcanza la cifra de 2.790.546 turistas, 2.261.969 más 
que en 2021, pero aún 184.240 turistas menos (-6,2%) 
de los entrados durante el mismo periodo de 2019.

En términos de empleo, las cifras alcanzadas nos 
llevan a registros no vistos desde finales del año 2019. 
Al finalizar el mes de junio, el número de ocupados 
según la Encuesta de Población Activa alcanzaba la 
cifra de 404.230 trabajadores, un 1,5% más que en 

La economía y el empleo 
de Tenerife han continuado 

recuperándose durante 
el trimestre, pero esta 

recuperación no es 
ajena una situación 

inflacionaria y de crisis 
a escala mundial que 
se está notando ya en 

el poder adquisitivo de 
residentes, turistas y 

empresas. Una realidad 
difícil a la que no es ajena 

el Cabildo de Tenerife y 
que intentará mitigar con 

un plan de contingencia 
y de refuerzo económico 

para el mantenimiento de 
la actividad y el empleo, 

con el objetivo de evitar el 
cierre de empresas y la 

destrucción de los puestos 
de trabajo creados durante 

el último año.

Pedro Martín
Presidente del

Cabildo de Tenerife

> En la primera mitad de 2022 entraron 
en la isla un 552% más de turistas que 
en 2021, pero un 5,6% menos que en el 
mismo período antes de la pandemia

Ocupados en Tenerife
Segundo trimestre de cada año
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el primer trimestre (6.100 trabajadores) y un 14,8% 
por encima de los existentes en junio de 2021 (52.170 
ocupados más en un año). Del mismo modo, el número 
de desempleados cayó un 14,5% el trimestre, mientras 
que el descenso anual se cifró en el 32,2%, con 40.270 
parados menos que hace un año, hasta situar la cifra 
total en los 84.710 desempleados. Una situación que 
ha llevado a que la tasa de paro disminuya 2,6 puntos 
en el trimestre y se sitúe en el 17,33% de la población 
activa, 8,9 puntos por debajo de la del año anterior y el 
registro más bajo desde septiembre de 2008 cuando la 
misma se situó en el 15,97%.

Con este balance, la economía y el empleo de Tenerife 
cierran a finales del segundo trimestre, un año 
marcado por una intensa recuperación de la que no 
es ajena una situación inflacionaria de escala mundial 
que se comenzará a notar a finales de este año, 
cuando el aumento de los precios y las subidas de los 
tipos de interés se hagan sentir, en mayor medida, 
en pérdidas de poder adquisitivo de los residentes y 
turistas. Un deterioro que también se está haciendo 
notar en la reducción de márgenes de las empresas 
por el incremento en sus costes de explotación y que 
se acabará sintiendo también a través de una caída en 
sus ingresos por el retroceso que se prevé se produzca 
en la demanda en la última parte del año lo largo del 
año 2023, si con las medidas adoptadas no se consigue 
contener la inflación. 

Una realidad difícil de la que no somos ajenos desde 
el Cabildo de Tenerife y que intentaremos mitigar con 
la adopción de medidas de ámbito económico y social. 
Durante el segundo semestre del año se publicarán 
varias líneas de apoyo para el mantenimiento de la 
actividad económica y del empleo con el objetivo de 
evitar el cierre de empresas y la destrucción de los 
puestos de trabajo creados durante el último año, 
además se aprobarán nuevos proyectos de inversión 
capaces de dinamizar la actividad económica de la 
isla. Un verdadero plan de contingencia y de refuerzo 
económico que se hará más patente si cabe en el 
presupuesto para el año 2023 en el que ya estamos 
trabajando. 
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Inversión

El Indicador de Confianza Empresarial, 
aunque aumenta, está muy por debajo 
de la media regional

El número total de empresas inscritas en la 
Seguridad Social con algún trabajador a su 
cargo apenas varía en el segundo trimestre, 
aumentando solo en 17 empresas (0,1%) 
desde finales de marzo, pero que supone 
una variación de signo contrario a la de 
la media regional, donde se registra un 
descenso de 44 empresas (-0,1%). Una leve 
remontada que sitúa la cifra total a finales 
de junio en las 27.119 empresas, 998 más 
que en junio de 2021 (3,8%), incremento 
superior al regional (3,4%) y que va 
acercando el número de empresas a las 
27.832 que existían a finales de 2019. 
Atendiendo a un indicador cualitativo como 
es el Indicador de Confianza Empresarial 
de Tenerife se observa un ligero aumento al 
pasar de un 3% en la encuesta de abril a un 
3,5% en la de julio, por debajo de la media 
regional (6,7%).
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 56% afirmando haber mantenido 
su actividad a pesar de la crisis. Por su 
parte, un 20% afirmó haber aumentado la 
actividad durante este periodo, mientras 
que el 24% restante manifestó haberla 
disminuido. De cara a las expectativas para 
los próximos meses predomina también la 
estabilidad, pero baja hasta el 50% de las 
respuestas y este descenso se distribuye 
de forma igualitaria entre las empresas 
que prevén mejorar su actividad (23%) 
y entre las que esperan unos resultados 
desfavorables (27%).
Por su parte, la matriculación de vehículos 
industriales muestra un comportamiento 
muy positivo en el trimestre al aumentar un 
82,5%, con 340 matriculaciones más que 
en los tres primeros meses del año, lo que 
sitúa la cifra total para el periodo en las 752 
matriculaciones. Si comparamos el dato 
con el registrado hace un año se observa, 
sin embargo, un descenso, esta vez del 
23,8% con 235 matriculaciones menos, 
caída inferior a la media regional (-27,9%). 

Tenerife finaliza el primer semestre 
con 27.119 empresas inscritas en la 
Seguridad Social, 998 más que en junio 
de 2021 y 713 menos que antes de la 
crisis sanitaria

Consumo 

El crecimiento del consumo, 
especialmente vía gasto turístico, ha 
sido la principal palanca de recuperación 
económica en el último año. Así se 
pone de manifiesto en la mayoría de los 
indicadores de demanda entre los que 
cabría destacar el buen comportamiento 
en las ventas y empleo del sector 
comercial, las matriculaciones de 
turismos o el tráfico de 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 retrocede levemente 
en el segundo trimestre (-0,2%), lo que no 
impide que el ritmo de crecimiento anual 
siga avanzando a una tasa promedio del 
1,2% en su comparativa con el primer 
trimestre de 2021. Una evolución que 
sitúa el número total de empresas en las 
6.565, 81 más que los existentes un año 
antes. Con este son ya seis trimestres 
consecutivos en los que se producen 
incrementos anuales en el número de 
empresas comerciales alcanzándose 
cifras similares a las registradas en la isla 
en el último trimestre de 2020 y que aún 
no superan las más de 7.000 empresas 
inscritas a finales del año 2019 antes de  
la pandemia.
En términos de empleo los datos también 
apuntan una significativa mejora tanto 
en términos trimestrales como anuales. 
De hecho, durante el periodo de abril a 
junio el número de empleos registrados 
en el sector comercial crecía a una tasa 
trimestral del 1,6% con 1.062 trabajadores 
más que en el primer trimestre, mientras 
que el crecimiento anual fue del 5,5%, 
por encima del regional (4,8%), con 
3.542 empleo más que un año antes 
hasta situar la cifra total en los 67.540, 
cifra aun alejada de los más de 68.000 
empleos que se registraron en junio de 
2019. Del mismo modo el número de 
parados registrados en las oficinas de 
empleo público retrocedía en su promedio 
trimestral un 4,5% si se compara con el 

existente en el primer trimestre del año y 
un 29,3% si la comparativa se hace con el 
mismo trimestre del año anterior. Junio 
finalizó con 14.234 parados en el sector 
comercial,  5.904 menos que los existentes 
un año antes. 
La mejora del consumo no solo se aprecia 
en los buenos registros empresariales 
y de empleo del sector comercial. La 
venta de turismos también se recupera 
con fuerza, a pesar de las dificultados 
que está teniendo el sector para dar 
respuesta a la demanda de particulares y 
de empresas de alquiler de coches por la 
falta de microchips que está limitando la 
oferta. Entre abril y junio se matricularon 
5.267 vehículos en la isla, un 22,5% más 
que en el primer trimestre del año (969 
vehículos más) y un 23,6% por encima de 
las matriculaciones que se produjeron 
en el segundo trimestre de 2021 (1.006 
vehículos más). 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 crecimiento 
del 8,8% en su comparativa con el primer 
trimestre del año y un crecimiento del 
18,9% respecto al mismo trimestre del 
año anterior. Incrementos superiores 
a los registrados para el conjunto de 
Canarias cuyos avances fueron del 4,3% 
en tasa intertrimestral y del 3,6% anual. 
En toneladas se habrían movido 2.722.297, 
433.166 toneladas más que en el segundo 
trimestre de 2021 y una cifra similar al 
registrado en el segundo trimestre de 2019 
(2.727.072 toneladas). En el acumulado 
de enero a junio los puertos de la isla aún 
muestran un significativo crecimiento 
del 12,8% mientras que en el conjunto 
de puertos canarios fue del 3,5% para el 
mismo periodo. Por su parte, el tráfico de 
mercancías por vía aérea apenas crece en 
el trimestre con una variación del 0,9%, 
mientras que en tasa interanual sí que 
experimenta un importante crecimiento del 
20%. En total la isla movió 3.776.415 Kg. 
por vía aérea, 628.128 Kg. más que en el 
segundo trimestre de 2021.

El número de empresas comerciales 
en la isla ascendía a finales del mes 
de junio a 6.565 negocios, 81 más que 
los existentes un año antes (1,2%
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El número de empresas inscritas a la 
Seguridad Social experimentó un ligero 
aumento trimestral del 0,9% que supuso 
9 empresas más que a finales de marzo. 
Así, el número de empresas del sector 
primario ascendía a 1.011 al finalizar el 
mes de junio, 20 más que las existentes un 
año antes (2%).
Por su parte, los empleos registrados en 
el sector disminuyeron durante los meses 
de abril a junio un 0,8%, lo que supuso 87 
trabajadores menos que al cierre del mes 
de marzo. El sector finaliza el semestre con 
10.868 empleos registrados, un 8,7% y 868 
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 caída media trimestral del 
4,5% y del 34,9% en su comparativa con el 
mismo trimestre del año anterior. El mes de 
junio finaliza con un total de 1.530 parados 
registrados en el sector agrícola, 840 menos 
que un año antes.
Otro de los indicadores de referencia del 
sector, las exportaciones de plátanos 
experimentaron un descenso en los 
meses de abril y mayo del 16,8%, un 
comportamiento del mismo signo al que 
se produjo en su comparativa con los 
mismos meses de 2021, contabilizando 
un importante descenso del 32,6%. Así, 
el volumen total de las exportaciones de 
plátanos de la isla durante estos meses 
ascendió a 21.883 toneladas, 4.631 menos 
que en el mismo período de 2021.

OFERTA / ACTIVIDAD

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 2,3%, con 58 
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 
2.557 empresas en el mes de junio, 105 
por encima de las existentes en junio de 
2021 (4,3%). El sector había recuperado ya a 
principios de 2021 el número de empresas 
perdidas por la crisis sanitaria y esta mejora 
se afianza en el primer semestre de 2022. 
Comparando estos datos con los existentes 
antes de la crisis sanitaria se observa que de 
diciembre 2019 a junio 2022 el número de 
empresas aumentó un 11,8%, 269 más hasta 
totalizar las 2.577 mencionadas y que, de 
nuevo, suponen la mayor cantidad registrada 
desde que se elabora este dato y que es 
desde el primer trimestre de 2012.
Durante el segundo trimestre creció también 
el empleo registrado en el sector con 954 
trabajadores registrados más que a finales 
del mes de marzo (4,1%). Comparando con 
el mismo trimestre del año 2021, los 24.301 
empleos registrados en junio suponen un 
aumento del 5,8% y 1.332 empleos más.
Por su parte el número de desempleados 
inscritos a las oficinas de empleo público cae 
un 6,6% en su promedio para el periodo de 
abril a junio, con 574 parados menos que en 
el periodo de enero a marzo. En tasa anual 
los registros también han sido favorables, 
con un descenso del 25% en su comparativa 
con el mismo trimestre del año anterior. El 
mes de junio se cierra con 7.788 parados 
de la construcción inscritos en las oficinas 
de empleo de la isla, 2.725 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 2022 alcanzado una variación 
trimestral del 6,4% y también lo hace 
respecto al segundo trimestre del año pasado 
(2,4%), dando continuidad a los incrementos 
anuales experimentados desde septiembre 
de 2020. Un total de 58.764 toneladas entre 
los meses de abril y junio, 1.391 toneladas 
más que hace un año. Un aumento en la 
venta de esta importante materia prima que 
acumula un incremento anual en el primer 
semestre del año del 1,5%, 0,3 puntos más 
que el regional (1,2%).

El número de empresas industriales 
inscritas en la Seguridad Social registra 
un pequeño descenso en el trimestre 
del 0,3% y 4 empresas menos mientras 
que respecto a las cifras de hace un año 
aumenta, también de forma escasa,un 0,8% 
y 11 empresas industriales más que en 
junio de 2021. Unas variaciones que sitúan 
la cifra total de industrias con trabajadores 
dados de alta en las 1.317, cifra que aún 
está por debajo de las que existían antes de 
la pandemia (-39 empresas).
Por su parte, el empleo industrial avanzó, 
siendo el crecimiento del 1,1% durante 
los últimos tres meses (181 empleos 
más) y del 1,8% respecto a la cifra del año 
2021. Junio finaliza con 16.599 empleos 
registrados en industria, 294 más que 
hace un año.
En sintonía con el empleo, el número de 
desempleados registrados experimentó 
una caída del 3,5% durante los meses abril 
a junio y descendió de manera significativa 
respecto a la cifra promedio del segundo 
trimestre del pasado año con una 
variación anual del -22,2%, dos décimas 
por debajo de la registrada para el mismo 
periodo por el conjunto de Canarias, que 
en valores absolutos supone 988 parados 
menos de promedio que en el segundo 
trimestre del año 2021 y cierra el mes de 
junio con 3.367 desempleados registrados 
en el sector industrial de la isla. 
La producción bruta de energía retrocedió 
un 8,4% en el trimestre y aumentó un 
10,7% respecto al mismo trimestre de 
2021. Por otro lado, la energía eléctrica 
disponible, es decir, la demanda interior, 
descendió ligeramente en el trimestre, 
como es habitual en este período del año, 
con una variación del -0,4% y aumentó 
de forma considerable (13,3%) respecto 
al mismo periodo del año anterior, subida 
superior a la media regional (10,8%).

ConstrucciónAgricultura Industria y energía

Los empleos registrados en el 
sector caen un 0,8% en el trimestre, 
finalizando junio con 10.868 
trabajadores en el sector, 868 más que 
en 2021

El sector aumentó el número de 
empresas en el trimestre (0,9%) y 
también respecto al año pasado (2%)

El número de empresas industriales 
retrocede ligeramente en el trimestre y 
aumenta respecto a las cifras de hace 
un año, recortando la diferencia que 
aún existe con las que había antes de la 
pandemia

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

El empleo registrado creció un 1,1% 
durante el segundo trimestre y un 1,8% 
respecto a junio de 2021
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Durante el segundo trimestre del año 
el sector servicios en su conjunto 
experimentó un ligero retroceso en el 
número de empresas en comparación 
con los primeros meses del presente 
ejercicio (-0,2% y 46 empresas menos), 
que no ha supuesto un inconveniente para 
seguir recuperando la actividad perdida 
por la crisis sanitaria, aunque aún no se 
ha llegado al nivel prepandemia. Así, las 
22.234 empresas inscritas en la Seguridad 
Social con algún trabajador a su cargo 

existentes en el mes de junio suponen un 
aumento de 862 negocios respecto a junio 
de 2021, pero 948 menos que los de finales 
de 2019.

El empleo en el sector subió durante los 
meses de abril a junio, registrando un 
incremento de 2.047 trabajadores (0,6%), 
que sitúa la cifra total en los 329.761 
empleos registrados en el sector servicios 
de la isla, 33.205 más que en junio de 2021 
(11,2%). Por otra parte, el número medio 
de parados disminuyó en el trimestre un 
4,8% y en su comparativa anual lo hizo en 
un 30,3%. El número de personas inscritas 
en las oficinas de empleo público de la isla, 
en búsqueda de un empleo en el sector 

Servicios

Turistas residentes en el extranjero 
entrados en Tenerife en el 

segundo trimestre de cada año

Empleo registrado en Tenerife - Hostelería

Turistas nacionales entrados en Tenerife 
en el primer segundo de cada año

Los datos de FRONTUR-Canarias reflejan una 
entrada de 1.169.147 turistas extranjeros 
en la isla de Tenerife durante el segundo 
trimestre del año. Esta cifra supone un 
descenso del 7,1% y de 89.371 turistas 
respecto al primer trimestre y un incremento 
del 410,1% respecto al mismo trimestre de 
2021. Hay que destacar que esta cantidad 
supone 33.545 turistas extranjeros más que 
en el mismo período antes de la pandemia, 
es decir, el segundo trimestre de 2019. En la 
primera mitad del año han entrado 2.427.665 
turistas extranjeros, 552% más que de enero 
a junio de 2021 y tan solo un 5,6% por debajo 
de los entrados en la primera mitad de 2019 
(-143.378 turistas).
Por su parte, el turismo nacional aumentó 
considerablemente en el trimestre (50,8%) 
y también si lo comparamos con el mismo 
trimestre del año pasado (97,9%), pero sigue 
siendo inferior al que se recibía en 2019 
(-2,4%). Al igual que el turismo internacional, 
el nacional también es superior al del primer 
semestre de 2021 (132,2%) e inferior al de la 
primera mitad de 2019 (-10,1%).
Así, el total de turistas entrados en Tenerife 
durante los meses de abril a junio de 2022 
asciende a 1.387.325, un 308,7% más que 
en 2021 y un 2,1% por encima de los de 
2019. En el total del semestre entraron en la 
isla 2.790.546 turistas, 2.261.969 más que 
en 2021 pero aun sin alcanzar la cifra del 
mismo semestre de 2019, 184.240 turistas 
menos (-6,2%).
En el subsector alojativo los datos muestran 
un aumento en los viajeros entrados en 
los hoteles de la isla del 17,6% en su 
comparativa con el trimestre anterior y un 
aumento del 258,2% con relación al segundo 
trimestre de 2021 computando un total de 
948.430 viajeros entrados, 683.685 más 
que hace un año. El comportamiento medio 
regional muestra variaciones del mismo 
signo, aumento del 17,6% trimestral y del 
252,9% anual. Por su parte, los viajeros 
alojados ascendieron a 1.101.300, un 15% 

Hostelería y turismo

más que en el trimestre anterior y un 279,3% 
por encima de los alojados en el segundo 
trimestre de 2021. 
Las pernoctaciones, en línea con el número 
de viajeros, crecieron a una tasa del 12,2% 
trimestral y del 411,7% respecto al mismo 
período de 2021. La estancia media empeoró 
en el trimestre un 2,7%, mientras que en su 
comparativa con el segundo trimestre de 2021 
sube un 18,8%. El índice de ocupación crece 
un 37,7%, comparado con el del segundo 
trimestre de 2021, hasta situar el promedio 
del segundo trimestre en el 71,6% de 
ocupación, 3 puntos por encima de la media 
regional. La tarifa media sube anualmente un 
8,2% en su promedio trimestral.
Por su parte los viajeros entrados en los 
apartamentos crecen un 13,7% respecto 
al primer trimestre y un 203,1% en su 
comparativa con los entrados un año antes, 
238.508 turistas en total que suponen 
159.817 más que en 2021, pero que aún 
están muy lejos del número que entró en el 
mismo período del año 2019, -87.439. Sin 
embargo, el número de pernoctaciones en 
apartamentos disminuye en el trimestre 
(-2,6%) aunque aumenta en su comparativa 

El número de empleos registrados 
aumenta ligeramente en el trimestre, 
pero lo hace de forma considerable en su 
comparativa anual 

Junio finaliza con 329.761 empleos 
registrados en el sector servicios de la isla, 
33.205 por encima de los de junio de 2021

Variación anual Empleo registrado

Empleo registrado en Tenerife - Servicios

4,0% 3,3%

11,2%
277.874

313.939

329.761

250.000
260.000
270.000
280.000
290.000
300.000
310.000
320.000
330.000
340.000

-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nueva
metodología
INE

An�gua
metodología

IET

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

58
4.

31
2

78
8.

62
9

79
6.

04
0

83
4.

11
4

91
4.

28
9

97
5.

48
7

1.
13

9.
45

1

1.
26

2.
14

7

1.
16

2.
21

1

1.
13

5.
60

2

2.
87

9

22
9.

20
2

1.
16

9.
14

7

8,3%
2,9%

20,7%

53.104

60.267

60.449

35.000

40.000

45.000

50.000

55.000

60.000

65.000

-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%

10%
15%
20%
25%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Nueva
metodología
INE

An�gua
metodología

IET

18
8.

16
3

16
9.

22
3

18
4.

82
9

15
2.

75
1

13
2.

47
5

15
5.

60
4

17
6.

98
5

21
4.

85
3

19
6.

89
9

22
3.

47
9

2.
85

3

11
0.

25
9

21
8.

17
8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Variación anual Empleo registrado

con el segundo trimestre de 2021 (340,8%). 
La estancia media sube un 22,8% con 
relación al segundo trimestre de 2021 y el 
índice de ocupación fue del 52,1%, un 34,6% 
más que el año pasado.
Analizando otro indicador de la actividad 
turística referido al sector de la hostelería 
en su conjunto,que incluye las actividades 
de alojamiento y restauración, como es 
el número de empresas inscritas en la 
Seguridad Social con trabajadores a cargo, 
se observa que cerró el trimestre con 4.590 
negocios, 90 menos que en marzo (-1,9%) 
y 163 por encima de los de junio de 2021 
(3,7%). La importante caída del número de 
empresas que ha sufrido esta actividad 
a consecuencia de la pandemia se ha ido 
recuperando a lo largo del año 2021 y 
primera mitad de 2022, pero aún faltan 233 
empresas para alcanzar el volumen que 
existía a finales de 2019 (4.823).
En el ámbito laboral el empleo registrado 
aumenta ligeramente en el trimestre, 1% y 
626 empleos más que marzo, pero lo hace 
de forma considerable en su comparativa 
anual, 20,7% y 10.366 empleos más, 
hasta situar la cifra total en 60.449. 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 del 21,6% anual. También la 
cifra de parados registrados en las oficinas 
de empleo público sigue evolucionando de 
forma favorable al registrar un descenso 
medio del 6,4% en el trimestre y del 
42,5% respecto a la media del segundo 
trimestre de 2021. Junio finaliza con 12.728 
desempleados de hostelería, 9.447 menos de 
los existentes un año antes.

servicios en el mes de junio ascendía a 
63.049, 27.880 menos que un año antes. 



TENERIFE

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de paro en Tenerife
(segundo trimestre de cada año)

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en 
Tenerife

El sector de los transportes, junto con la 
hostelería y el comercio, ha sido uno de los 
más afectados por la crisis sanitaria y las 
buenas cifras registradas desde mediados de 
2021 y comienzos de 2022 aún no han servido 
para compensar las importantes pérdidas 
sufridas. Así, durante el segundo trimestre 
del año aumenta el número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social, registrando 
una leve variación del 0,6% y 10 empresas 
más que en marzo. La tasa de variación anual 
refleja un incremento del 17,3% que supone 
243 empresas más que a mediados de 2021. 
Sin embargo, las 1.651 empresas inscritas 
en junio de 2022 suponen una caída de 129 
(-7,2%) respecto a las que existían en el 

Transportes

segundo trimestre de 2019. 
Atendiendo al comportamiento del empleo 
en este subsector de actividad se observa un 
descenso trimestral del 0,3% y 60 empleos 
registrados menos que a finales de marzo y 
un aumento del 11,6% y 2.013 trabajadores 
más respecto a los de hace un año, hasta 
situar la cifra total en los 19.299 trabajadores. 
Por su parte, el número medio de parados 
inscritos en las oficinas de empleo público 
disminuye tanto en el trimestre (-5,2%), como 
respecto a las cifras de hace un año (-39,4%), 
lo que supone un descenso promedio de 
139 desempleados entre marzo y junio y 
de 1.628 respecto a la media del segundo 
trimestre de 2021. Junio finaliza con un total 

Según la última Encuesta de Población 
Activa (EPA), el número de ocupados 
experimentó un aumento durante el 
segundo trimestre, situando la cifra total 
al finalizar el mes de junio en los 404.230 
trabajadores, un 1,5% más que en el primer 
trimestre (6.100 trabajadores) y un 14,8% 
por encima de los existentes en junio de 
2021, que supone 52.170 ocupados más en 
un año. Esta cifra de ocupación en la isla es 
la más alta que se registra desde finales de 
2019.
Mucho más empleo y también menos paro, 
ya que durante los meses de abril a junio la 
isla disminuyó su número de desempleados 
un 14,5% y el descenso anual se cifra en 
el 32,2%, con 40.270 parados menos que 
hace un año, comportándose mejor que 
el conjunto del territorio regional en el 
que los parados han descendido un 24,6% 
anual. El número de parados de Tenerife 
se sitúa en 84.710, según la EPA, la cifra 
más baja también desde finales de 2019. 
Unos buenos resultados durante el segundo 
trimestre que se acentúan teniendo en 
cuenta que la población activa cayó un 1,7% 
en el trimestre y aumentó un 2,5% respecto 
a 2021, 11.890 personas más en un año.
Esta situación ha llevado a que la tasa de 
paro disminuya 2,6 puntos en el trimestre y 
se sitúe en el 17,33% de la población activa, 
8,9 puntos por debajo de la del año anterior 
y similar a la tasa regional (17,8%). Esta 
tasa de paro es la más baja desde hace 
casi catorce años, cuando en septiembre de 
2008 se situó en el 15,97%.

El empleo registrado alcanzó en junio la 
cifra de 381.529 puestos de trabajo, la 
cantidad más alta de la serie histórica que 
utilizamos para elaborar este boletín y que 
data de marzo de 2009. Esta cifra supone 
3.095 empleos más que en marzo (0,8%) y 
un crecimiento anual del 10,3%, con 35.744 
empleos más que en junio de 2021. Un 
aumento anual en el que han participado 
todos los sectores económicos, que han 
visto subir sus cifras en un 8,7% en el 
caso de la agricultura, un 1,8% la industria, 
un 5,8% la construcción y, por último, un 
11,2% los servicios. Dentro de este último 
sector han tenido, especialmente, buen 
resultado las actividades de hostelería 
(20,7% y 10.366 empleos más), seguidas de 
transporte (11,6% y 2.013 empleos más) y 
comercio (5,5% y 3.542 empleos más).
Por otro lado, el número de parados 
registrados para el conjunto de los sectores 
es un 4,8% inferior al del promedio de los 
existentes en el primer trimestre de 2022, 
mientras que en su comparativa anual se 
produce un importante descenso del 30%. 
Junio finaliza con 82.536 parados inscritos 
en las oficinas de empleo público de la 
isla, lo que supone 36.295 menos que en 
junio de 2021. Atendiendo a las diferentes 

Variación anual Empresas Transporte

Empleo registrado en Tenerife - Transporte

El número de ocupados en Tenerife es de 
404.230 personas y de parados de 84.170, 
la mayor cifra de ocupados y la menor de 
parados desde finales de 2019

de 2.492 parados registrados en el sector de 
transportes de la isla.
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actividades, todas han visto disminuir su 
cifra de parados, destacando en valores 
absolutos el descenso de las actividades 
agrupadas en “otros servicios” con 10.936 
parados menos, seguido de hostelería 
con una caída de 9.447 parados, comercio 
(-5.904), construcción (-2.725), transporte 
(-1.591), industria (-979) y, finalmente, 
agricultura con 840 parados registrados 
menos que hace un año.
Por lo que respecta a los afiliados a la 
Seguridad Social,aumentan en el trimestre 
con 3.178 más que en marzo (0,9%) y 
también continúa el incremento iniciado a 
comienzos de 2021 respecto a las pésimas 
cifras de 2020. Junio finaliza con un total 
de 366.915 trabajadores afiliados, 35.425 
más que el año pasado y la mayor afiliación 
desde que en 2010 se empezó a disponer 
de esta información. Por regímenes destaca 
que las afiliaciones al régimen general 
aumentaron durante los meses de abril a 
junio, computando 2.417 afiliados más que 
a finales de marzo (0,8%), mientras que el 
empleo autónomo aumentó un 1,3% en el 
trimestre (761 más). En su comparativa 
anual el crecimiento se produce también en 
ambos regímenes, un 12,1% en el régimen 
general y un 4,3% en el de autónomos.
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Consumo 
Matriculación vehículos ligeros II TRIM 5.267 22,5% 23,6% 23,4% 15.429 29,6% 40,2% 42,1% ISTAC / DGT
Inversión 
Matriculación de vehículos industriales II TRIM 752 82,5% -23,8% -42,0% 1.835 35,9% -27,9% -33,8% ISTAC / DGT
Mercado laboral 
Empleo registrado II TRIM 381.529 0,8% 10,3% 9,7% 882.601 0,7% 9,9% 9,6% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seguridad Social II TRIM 366.915 0,9% 10,7% 10,1% 843.722 0,7% 10,4% 10,0% ISTAC
   - Empleos asalariados II TRIM 305.544 0,8% 12,1% 11,3% 702.706 0,6% 11,7% 11,2% ISTAC
   - Empleos autónomos II TRIM 61.371 1,3% 4,3% 4,5% 141.016 1,6% 4,0% 4,2% ISTAC
Activos EPA (miles) II TRIM 488,9 -1,7% 2,5% 4,2% 1.154 -0,1% 4,9% 6,3% ISTAC / INE
Ocupados EPA (miles) II TRIM 404,2 1,5% 14,8% 14,3% 949 3,1% 14,6% 14,9% ISTAC / INE
Tasa de empleo II TRIM 47,9% 0,7 5,9 11,1 48,7% 1,3 5,8 11,7 ISTAC / INE
Paro registrado total (promedio trim) II TRIM 84.398 -4,8% -30,0% -28,9% 194.322 -5,1% -30,1% -28,7% SCE/OBECAN
Parados EPA (miles) II TRIM 84,7 -14,5% -32,2% -24,6% 205 -12,6% -24,6% -19,3% ISTAC / INE
Tasa de paro  II TRIM 17,3% -2,6 -8,9 -14,3 17,8% -2,5 -7,0 -12,1 ISTAC
Empresas inscritas Seg. Social II TRIM 27.119 0,1% 3,8% 4,6% 60.034 -0,1% 3,4% 4,0% ISTAC
Agricultura 
Exportación total de plátanos (Toneladas) may.-22 21.883 -34,3% -17,5% -4,8% 49.966 -14,9% -27,3% -19,2% ISTAC/ASPROCAN
Empleo registrado Agricultura II TRIM 10.868 -0,8% 8,7% 10,1% 22.098 -2,8% 4,3% 4,9% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Agricultura II TRIM 10.868 -0,8% 8,7% 10,1% 22.098 -2,8% 4,3% 4,9% ISTAC
Paro registrado Agricultura (promedio trim) II TRIM 1.569 -4,5% -34,9% -32,3% 4.172 -4,3% -29,9% -27,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Agricultura II TRIM 1.011 0,9% 2,0% 1,3% 2.311 -2,7% 1,3% 1,1% ISTAC
Industria y energía 
Producción bruta energía eléctrica (MWh) II TRIM 669.497 -8,4% 10,7% 10,7% 1.665.549 -9,8% 9,2% 9,9% ISTAC
Energía eléctrica disponible (MWh) II TRIM 830.563 -0,4% 13,3% 13,8% 2.068.079 -0,25% 10,8% 11,7% ISTAC
Empleo registrado Industria II TRIM 16.599 1,1% 1,8% 2,1% 39.260 0,8% 3,1% 3,4% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Industria II TRIM 16.599 1,1% 1,8% 2,1% 39.260 0,8% 3,1% 3,4% ISTAC
Paro registrado Industria (promedio trim) II TRIM 3.453 -3,5% -22,2% -21,9% 7.647 -3,3% -22,4% -22,1% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Industria II TRIM 1.317 -0,3% 0,8% 1,9% 2.913 0,0% 1,3% 2,0% ISTAC
Construcción 
Venta de cemento (Toneladas) II TRIM 58.764 6,4% 2,4% 1,5% 149.687 3,6% -0,4% 1,2% ISTAC
Empleo registrado Construcción II TRIM 24.301 4,1% 5,8% 7,0% 56.778 2,9% 3,8% 5,0% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Const. II TRIM 24.301 4,1% 5,8% 7,0% 56.778 2,9% 3,8% 5,0% ISTAC
Paro registrado Construcción (promedio trim) II TRIM 8.101 -6,6% -25,0% -24,7% 18.611 -6,8% -25,0% -23,6% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Construcción II TRIM 2.557 2,3% 4,3% 5,9% 5.743 2,1% 3,6% 4,8% ISTAC
Servicios 

Empleo registrado Servicios II TRIM 329.761 0,6% 11,2% 10,3% 764.465 0,6% 10,99% 10,4% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Servicios II TRIM 315.147 0,7% 11,7% 10,7% 725.586 0,7% 11,54% 10,9% ISTAC
Paro registrado Servicios (promedio trim) II TRIM 64.226 -4,8% -30,3% -29,2% 147.964 -5,1% -30,6% -29,2% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Servicios II TRIM 22.234 -0,2% 4,0% 4,7% 49.067 -0,2% 3,6% 4,2% ISTAC
Comercio 

 Empleo registrado Comercio II TRIM 67.540 1,6% 5,5% 5,7% 155.310 1,3% 4,83% 5,02% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Comercio II TRIM 67.540 1,6% 5,5% 5,7% 155.310 1,3% 4,83% 5,02% ISTAC
Paro registrado Comercio (promedio trim) II TRIM 14.613 -4,1% -29,1% -28,0% 32.190 -4,5% -29,3% -27,8% OBECAN
Empresas Seg. Social Comercio II TRIM 6.565 -0,2% 1,2% 1,8% 13.948 -0,1% 1,1% 1,4% ISTAC
 Hostelería y turismo 
  Empleo registrado Hostelería II TRIM 60.449 1,0% 20,7% 20,5% 145.036 1,5% 21,6% 21,6% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Hostelería II TRIM 60.449 1,0% 20,7% 20,5% 145.036 1,5% 21,6% 21,6% ISTAC
Paro registrado Hostelería (promedio trim) II TRIM 13.054 -6,4% -42,5% -41,4% 29.237 -7,7% -44,7% -43,3% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Hostelería I TRIM 4.590 -1,9% 3,7% 5,5% 10.680 -1,4% 4,1% 5,5% ISTAC
Viajeros entrados en establ. hoteleros II TRIM 948.430 17,6% 258,2% 338,1% 2.447.413 19,3% 252,9% 342,8% ISTAC
Pernoctaciones hoteleras II TRIM 5.847.528 12,2% 411,7% 526,8% 15.613.552 13,4% 377,1% 490,5% ISTAC
Estancias medias hoteleras (días) II TRIM 16,2 -2,7% 18,8% 19,2% 16,4 -2,2% 13,2% 9,3% ISTAC
Índice de ocupación hoteles (promedio trim) II TRIM 71,6% 5,9 37,7 40,6 68,6% 6,0 38,8 40,6 ISTAC
Tarifa media diaria hotelera (€) II TRIM 105,3 -10,8% 8,2% 12,4% 103,2 -9,1% 9,7% 15,2% ISTAC
Viajeros entrados en apartamentos II TRIM 238.508 13,7% 203,1% 273,0% 641.550 13,6% 240,4% 324,8% ISTAC
Pernoctaciones en apartamentos II TRIM 1.627.975 -2,6% 340,8% 446,1% 4.592.671 -5,3% 383,5% 498,5% ISTAC
Estancias medias en apartamentos (días) II TRIM 17,3 -9,9% 22,8% 25,1% 18,4 -13,2% 14,9% 12,6% ISTAC
Índice de ocupación apartamentos (prom. trim) II TRIM 52,1% -5,8 34,6 39,8 52,4% -4,5 34,0 38,7 ISTAC
Turistas totales entrados  II TRIM 1.387.325 -1,1% 308,7% 427,9% 3.458.352 7,8% 357,4% 481,7% ISTAC / INE
          residentes en el extranjero entrados  II TRIM 1.169.147 -7,1% 410,1% 552,0% 2.959.837 2,7% 486,0% 642,3% ISTAC / INE
          residentes en España entrados II TRIM 218.178 50,8% 97,9% 132,2% 498.514 53,5% 98,6% 129,4% ISTAC / INE
Transporte 
Empleo registrado Transporte II TRIM 19.299 -0,3% 11,6% 10,6% 48.704 -1,1% 11,0% 10,5% ISTAC
Trabajadores afiliados a Seg. Social-Trans. II TRIM 19.105 -0,3% 11,8% 10,8% 48.227 -1,1% 11,2% 10,7% ISTAC
Paro registrado Transporte (promedio trim) II TRIM 2.504 -5,2% -39,4% -38,6% 6.041 -4,0% -38,3% -38,0% SCE/OBECAN
Empresas Seg. Social Transporte II TRIM 1.651 0,6% 17,3% 16,6% 4.141 0,0% 12,4% 12,3% ISTAC
Marítimo 
Mercancías (Toneladas) II TRIM 2.722.297 8,8% 18,9% 12,8% 10.145.087 4,3% 3,6% 3,5% Aut. Portuaria SC/LP
Pasajeros II TRIM 1.000.591 15,9% 95,3% 107,1% 2.016.184 7,4% 79,6% 97,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes II TRIM 3.027 -8,1% 6,7% 11,0% 7.463 -5,6% 4,4% 7,8% Aut. Portuaria SC/LP
Buques mercantes (GT:Toneladas Reg. bruto) II TRIM 34.187.180 -14,3% 5,6% 16,9% 110.774.781 -14,3% 4,7% 16,4% Aut. Portuaria SC/LP
Aereo 
Mercancías (Kg) II TRIM 3.776.415 0,9% 20,0% 27,6% 7.882.370 -3,1% 12,7% 21,0% AENA
Pasajeros II TRIM 3.969.260 9,3% 205,2% 266,7% 10.495.273 11,6% 190,0% 245,6% AENA
Aeronaves II TRIM 34.759 2,7% 79,2% 111,0% 97.723 4,4% 77,9% 106,4% AENA


