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I. Índice de Precios de 
Consumo

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadísti-

ca, el Índice de Precios de Consumo en Canarias anotó un des-

censo mensual del 0,3% durante el pasado mes de noviembre, 

resultando así una caída en los precios dos décimas más intensa 

que la observada en el contexto nacional, donde el índice anotó 

una disminución del 0,1 por ciento.

Adentrándonos en la evolución de los diferentes grupos de bie-

nes y servicios que componen el Indice, resulta especialmen-

te destacado el descenso mensual que ha registrado el grupo 

“Bebidas alcohólicas y tabaco”, donde el INE ha constatado una 

caída en los precios del 8,5%, derivada, fundamentalmente, por 

la bajada observada en los precios de la rúbrica “Tabaco”, donde 

se ha apreciado un descenso del 11,9 por ciento.

A éste le ha seguido la disminución que han registrado los car-

burantes y combustibles en Canarias, al observar una caída del 

2,0% durante el pasado mes de noviembre, lo que ha incidido, 

directamente, en un descenso del grupo “Transporte” cifrado en 

un 1,7 por ciento.

Pese a la moderación que han experimentado los precios en Ca-

narias durante el pasado mes, la infl ación interanual se situó en 

un 2,6%, apreciándose así un incremento relativamente más mo-

derado que el observado en el conjunto del territorio nacional, 

donde el IPC ha experimentado un avance interanual del 2,9 por 

ciento.

Atendiendo a la comparativa por grupos, se evidencia que “Medicina” 

y “Enseñanza” aprecian los crecimientos interanuales más intensos, 

con tasas de variación positiva que alcanzan el 15,1% y el 12,7%, 

respectivamente, mientras que, por el contrario, la caída más acu-

sada afectó a los precios de “Bebidas alcohólicas y tabaco”,  donde el 

índice apreció una disminución interanual del 7,3 por ciento.

Por último, cabe destacar la trayectoria marcada por la infl a-

ción subyacente, que en el último año se ha incrementado en 

un 0,9%, lo que resulta 1 punto y cuatro décimas menos que el 

dato observado para el conjunto del Estado, donde se estimó un 

incremento del 2,3 por ciento.

Tabla I.1. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
CANARIAS. Noviembre 2012

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,3 1,8 1,6

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO -8,5 -7,3 -7,3

VESTIDO y CALZADO 4,5 0,0 0,9

VIVIENDA 0,0 3,3 3,3

MENAJE 0,2 -0,9 -1,1

MEDICINA -0,4 15,1 14,8

TRANSPORTE -1,7 7,0 7,0

COMUNICACIONES -1,1 -0,5 -0,5

OCIO y CULTURA -1,0 -0,5 -1,9

ENSEÑANZA 0,2 12,7 12,7

HOTELES, CAFES y RESTAURANTES -0,1 0,9 0,7

OTROS -0,2 2,0 1,9

GENERAL -0,3 2,6 2,5

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla I.2. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
NACIONAL. Noviembre 2012

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,5 2,9 2,5

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO -0,2 5,2 5,2

VESTIDO y CALZADO 5,1 0,5 1,9

VIVIENDA -0,1 5,8 5,7

MENAJE 0,3 1,2 1,1

MEDICINA 0,0 13,5 13,4

TRANSPORTE -2,8 3,1 3,3

COMUNICACIONES -1,1 -2,7 -2,7

OCIO y CULTURA -1,3 1,2 -1,0

ENSEÑANZA 0,0 10,4 10,4

HOTELES, CAFES y RESTAURANTES -0,4 0,9 0,8

OTROS 0,2 3,5 3,3

GENERAL -0,1 2,9 2,8

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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II.1. Paro registrado

Los datos de paro registrado, publicados por el Servicio Canario 

de Empleo, contabilizaron en 289.032 las personas desemplea-

das en el Archipiélago durante noviembre de 2012, anotándose 

así un aumento del 0,42% mensual, lo que se traduce en tér-

minos absolutos en un incremento de 1.212 efectivos en com-

paración con el mes precedente.

En términos interanuales, el aumento del paro registrado en 

las Islas se ha estimado en un 8,57% durante noviembre lo 

que, en términos absolutos, supone elevar en 22.819 efecti-

vos la cifra de desempleados de un año antes.

Retomando el análisis mensual, y descendiendo al ámbito pro-

vincial, se observa cómo el número de parados en Las Palmas 

experimentó un aumento de 276 personas (0,18%), un incre-

mento que, no obstante, resultó más moderado que el obser-

Tabla II.1.1. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

Var. Mens. Var. Inter.

NOV.11 OCT.12 NOV.12 Abs. % Abs. %

AGRICULTURA

LAS PALMAS 3.209 2.916 2.971 55 1,89 -238 -7,42

S/C TENERIFE 2.554 2.649 2.801 152 5,74 247 9,67

CANARIAS 5.763 5.565 5.772 207 3,72 9 0,16

INDUSTRIA

LAS PALMAS 6.763 7.175 7.161 -14 -0,20 398 5,88

S/C TENERIFE 6.058 6.306 6.375 69 1,09 317 5,23

CANARIAS 12.821 13.481 13.536 55 0,41 715 5,58

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 24.853 24.249 24.155 -94 -0,39 -698 -2,81

S/C TENERIFE 26.119 25.424 25.143 -281 -1,11 -976 -3,74

CANARIAS 50.972 49.673 49.298 -375 -0,75 -1.674 -3,28

SERVICIOS

LAS PALMAS 98.524 109.314 109.620 306 0,28 11.096 11,26

S/C TENERIFE 84.310 93.268 94.243 975 1,05 9.933 11,78

CANARIAS 182.834 202.582 203.863 1.281 0,63 21.029 11,50

S.E.A.

LAS PALMAS 7.610 9.322 9.345 23 0,25 1.735 22,80

S/C TENERIFE 6.213 7.197 7.218 21 0,29 1.005 16,18

CANARIAS 13.823 16.519 16.563 44 0,27 2.740 19,82

TOTAL

LAS PALMAS 140.959 152.976 153.252 276 0,18 12.293 8,72

S/C TENERIFE 125.254 134.844 135.780 936 0,69 10.526 8,40

CANARIAS 266.213 287.820 289.032 1.212 0,42 22.819 8,57

Fuente: Servicio Público de Empleo Estatal; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

vado en Santa Cruz de Tenerife donde se constató un repunte 

del desempleo de 936 efectivos (0,69%).

Trasladando la estadística provincial al registro interanual, se evi-

dencia que el desempleo en ambas provincias aumenta de ma-

nera similar, registrado tasas de variación positiva que oscilaron 

entre el 8,72% registrado en las Palmas y el 8,40% que se apre-

ció en Santa Cruz de Tenerife.

En valores absolutos, las islas orientales continúan presentando 

el mayor volumen de parados, con un total de 153.252 inscri-

tos, frente a las 135.780 personas en situación de desempleo 

registradas en la provincia occidental.

En el ámbito nacional, el paro registrado se incrementó un 

1,54% mensual durante el pasado noviembre, equivalente a un 

ascenso de 74.296 personas desempleadas más, en compara-

ción con el dato del mes anterior, hasta alcanzar la cifra total de 

4.907.817 demandantes de empleo.

En términos interanuales se aprecia un ascenso del número 

de parados registrados en el conjunto de España del 11,02%, 

de manera que en comparación con el dato de noviembre de 

2011, el desempleo en nuestro país se incrementó en 487.355 

parados más.
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Volviendo al ámbito de Canarias, y profundizando en los principales 

aspectos que caracterizaron la evolución del desempleo durante el 

mes de referencia, observamos en las tablas II.1.1. y II.1.2. las ci-

fras de parados según el segmento productivo al que circunscriben 

su actividad, así como en función del género del demandante de 

empleo, obteniendo de esta forma los siguientes resultados.

Atendiendo a la comparativa sectorial en términos mensuales, 

se aprecia cómo el sector de la construcción presenta el único 

descenso al registrar una tasa de variación negativa del 0,75%, 

lo que supone 375 parados menos que durante el mes ante-

rior.

Por el contrario, el resto de los sectores productivos cerraron el mes 

de noviembre con un nuevo repunte del desempleo, destacando, 

por su intensidad relativa, el observado en el sector primario, donde 

el número de parados aumentó a razón de un 3,72 por ciento.

A este ascenso le siguió también el que experimentó el conjunto 

de los servicios y el sector industrial, donde se apreciaron tasas 

de variación positiva del orden del 0,63%, en el primer caso, y del 

0,41%, en el segundo.

Más moderado, en cambio, se ha mostrado el colectivo “sin empleo 

anterior” que vio incrementado el número de parados inscritos du-

rante el mes de noviembre en un 0,27 por ciento.

En términos interanuales, el paro registrado del Archipiélago se 

ha incrementado en un 8,57%, lo que se ha traducido en la in-

corporación de 22.819 parados más que los registrados durante 

el mes de noviembre del año anterior.

Nuevamente, la construcción vuelve a destacar al experimentar 

un descenso en el número de desempleados inscritos. En com-

paración con el dato de hace un año, el número de parados en 

el sector de la construcción en Canarias se ha reducidoen un 

3,28%, y ello equivale a 1.674 personas menos bsucando em-

pleo en este sector.

En cambio, el desempleo en el resto de los sectores de actividad 

se ha visto incrementado en comparación con los datos de hace 

un año, y lo ha hecho de manera muy destacada en lo que afec-

ta al colectivo “sin empleo anterior”, donde se ha registrado un 

avance interanual del 19,82 por ciento.

A este le ha seguido el avance observado en el sector servicios, 

donde el número de parados inscritos se ha incrementado en 

un 11,50%, y, en menor medida, en la industria, donde se ha 

apreciado un avance del 5,58 por ciento.

Más moderado ha resultado el incremento observado en el sec-

tor agrícola, donde la población desempleada se ha visto amino-

rada en un 0,16 por ciento.
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Tabla II.1.2. PARO REGISTRADO POR SEXO. 
Noviembre 2012

HOMBRES MUJERES
Dif. mensual

Hombres Mujeres

AGRICULTURA

LAS PALMAS 1310 1661 49 6

S/C TENERIFE 1559 1242 114 38

CANARIAS 163 44

INDUSTRIA

LAS PALMAS 4693 2468 8 -22

S/C TENERIFE 4351 2024 43 26

CANARIAS 51 4

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 22127 2028 -77 -17

S/C TENERIFE 23221 1922 -288 7

CANARIAS -365 -10

SERVICIOS

LAS PALMAS 43595 66025 177 129

S/C TENERIFE 37330 56913 608 367

CANARIAS 785 496

S.E.A.

LAS PALMAS 2984 6361 -21 44

S/C TENERIFE 2510 4708 14 7

CANARIAS -7 51

TOTAL

LAS PALMAS 74.709 78.543 136 140

S/C TENERIFE 68.971 66.809 491 445

CANARIAS 143.680 145.352 627 585

Fuente: SPEE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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II.2. Contratos registrados

El volumen de contratos registrados en las ofi cinas del Servicio 

Canario de Empleo durante noviembre de 2012 descendió un 

17,14% mensual, hasta cifrar un total de 47.004 unidades.

Como se observa a partir de los datos de la tabla II.2.1, la tra-

yectoria provincial muestra una mayor incidencia de la caída de 

la contratación en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, donde el 

número de contratos registrados durante el pasado mes de no-

viembre resultaba un 20,12% inferior a los registrados durante el 

mes precedente.

Por su parte, en el conjunto de las islas orientales, el número de 

contratos registrados descendía a razón de un  14,52%, en com-

paración con el dato del mes precedente.

Por sectores, se aprecia un descenso generalizado de la contrata-

ción en todas las ramas de actividad, siendo especialmente nega-

tiva en el conjunto del sector servicios que anota un ascenso de 

9.113 contratos, lo que supone en términos relativos una caída del 

17,99%, en comparación con el mes de octubre anterior. 

A este descenso le siguieron los observados en el sector industrial, 

donde se apreció una minoración del 14,89%, y la agricultura, don-

de el número de contratos registrados durante el mes de referencia 

se ha aminorado en un 9,65 por ciento, asi como la construcción, 

donde se apreció una caída mensual de la contratación del 7,75 

por ciento.

Según su tipología, destaca la evolución mensual de la contratación 

de duración determinada que descendió en 9.524 unidades, lo que 

supuso un descenso relativo del 18,65%, al tiempo que la contra-

tación de duración indefi nida se aminoró en 593 unidades, conta-

bilizando así una disminución relativa del 10,49 por ciento. 

Finalmente, los contratos de formación también presentaron un 

fuerte ajuste a la baja, al descender en 257 unidades, equivalente 

a una disminución del 46,47 por ciento. 

Únicamente la modalidad de contratación en prácticas ha expe-

rimentado un repunte durante el pasado mes de noviembre, del 

53,33%, equivalente a 16 contratos más que los registrados en el 

mes de octubre anterior.

Tabla II.2.1. VARIACIÓN MENSUAL DE LAS Tabla II.2.1. VARIACIÓN MENSUAL DE LAS 
CONTRATACIONES POR SECTOR ECONÓMICO.*CONTRATACIONES POR SECTOR ECONÓMICO.* 

OCT. 12 NOV. 12 Dif. Var.

LAS PALMAS 538 394 -144 -26,77

AGRICULTURA S/C TENERIFE 581 617 36 6,20

CANARIAS 1.119 1.011 -108 -9,65

LAS PALMAS 1.004 925 -79 -7,87

INDUSTRIA S/C TENERIFE 648 481 -167 -25,77

CANARIAS 1.652 1.406 -246 -14,89

LAS PALMAS 1.745 1.535 -210 -12,03

CONSTRUCCIÓN S/C TENERIFE 1.558 1.512 -46 -2,95

CANARIAS 3.303 3.047 -256 -7,75

LAS PALMAS 26.854 22.912 -3.942 -14,68

SERVICIOS S/C TENERIFE 23.799 18.628 -5.171 -21,73

CANARIAS 50.653 41.540 -9.113 -17,99

LAS PALMAS 30.141 25.766 -4.375 -14,52

TOTAL S/C TENERIFE 26.586 21.238 -5.348 -20,12

CANARIAS 56.727 47.004 -9.723 -17,14

Fuente: OBECAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

*Las cifras correspondientes a la provincia de Las Palmas no incluyen las 
contrataciones del Instituto Social de la Marina

Tabla II.2.2. VARIACIÓN MENSUAL DE LAS 
CONTRATACIONES POR TIPO DE CONTRATO.* 

OCT. 12 NOV. 12 Dif. Var.

LAS PALMAS 3.089 2.806 -283 -9,16

INDEFINIDOS S/C TENERIFE 2.562 2.252 -310 -12,10

CANARIAS 5.651 5.058 -593 -10,49

DURACIÓN 
DETERMIN.

LAS PALMAS 26.739 22.723 -4.016 -15,02

S/C TENERIFE 23.691 18.829 -4.862 -20,52

CANARIAS 51.076 41.552 -9.524 -18,65

LAS PALMAS 63 52 -11 -17,46

EN PRÁCTICAS S/C TENERIFE 30 46 16 53,33

CANARIAS 93 98 5 5,38

LAS PALMAS 250 185 -65 -26,00

FORMACIÓN S/C TENERIFE 303 111 -192 -63,37

CANARIAS 553 296 -257 -46,47

LAS PALMAS 30.141 25.766 -4.375 -14,52

TOTAL S/C TENERIFE 26.586 21.238 -5.348 -20,12

CANARIAS 56.727 47.004 -9.723 -17,14

Fuente: OBECAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

*Las cifras correspondientes a la provincia de Las Palmas no incluyen las 
contrataciones del Instituto Social de la Marina 
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II.3. Afi liados a la Seguridad 
Social

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social para el pasado mes de noviembre, el 

número de trabajadores afi liados al conjunto del Sistema de la 

Seguridad Social en Canarias, a último día del mes, se cifró en 

656.348 afi liados, lo que supuso un descenso del 0,11% (738 

efectivos menos), con respecto al pasado mes de octubre.

En el mismo sentido, aunque de manera más intensa, el número 

de trabajadores afi liados en el conjunto del territorio nacional se 

redujo en un 1,06% mensual, de manera que el total de afi liados 

durante noviembre de 2012 se establece en los 16.381.817 tra-

bajadores.

Por provincias, se evidencia que el descenso mensual de la afi lia-

ción en las Islas se correspondió con los retrocesos acontecidos en 

ambos territorios, advirtiéndose en el ámbito de Las Palmas una 

caída del 0,30%, a la vez que en Santa Cruz de Tenerife experi-

menta una minoración del 0,58 por ciento.   

Por otro lado, atendiendo a la comparativa interanual se consta-

ta que la afi liación en el Archipiélago descendió en un 3,07%, lo 

que signifi có una minoración de 20.800 trabajadores respecto a 

los datos registrados durante noviembre de 2011. Este resultado 

obedece tanto al comportamiento experimentado en Las Palmas, 

donde se redujo un 2,68%, como en Santa Cruz de Tenerife, cuya 

caída ascendió hasta un 3,49 por ciento.

Respecto al conjunto nacional, se observa una reducción algo 

más intensa, estimada en el 4,78% interanual, lo que, en valo-

res absolutos, supone -822.213 afi liados menos que los compu-

tados durante noviembre de 2011.

Retomando la estadística mensual, y produndizando según el ré-

gimen de afi liación en Canarias, se evidencia que todos los regí-

menes considerados redujeron su afi liación en las Islas durante 

el pasado mes de noviembre, a excepción del Régimen Especial 

de Trabajadores Autónomos, que advierte un crecimiento de sus 

afi liados del 0,3%, equivalente a 332 afi liados nuevos.

Por el contrario, el resto de los afi liados como los adscritos al Ré-

gimen General decrecen durante el pasado mes de noviembre en 

un 0,2% mensual (974 afi liados menos), seguida de la afi liación 

adscrita ael Regímen Especial del Mar, que disminuye en un 1,8 

por ciento. 

Tabla II.3.1. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL POR 
REGÍMENES. CANARIAS - NACIONAL.

OCT. 12 NOV. 12 Dif. Var.

GENERAL

LAS PALMAS 291.529 292.388 859 0,3

S/C TFE 254.875 253.042 -1.833 -0,7

CANARIAS 546.404 545.430 -974 -0,2

NACIONAL 13.458.535 13.291.935 -166.600 -1,2

AUTÓNOMOS

LAS PALMAS 53.262 53.461 199 0,4

S/C TFE 52.182 52.315 133 0,3

CANARIAS 105.444 105.776 332 0,3

NACIONAL 3.032.724 3.024.102 -8.622 -0,3

 MAR

LAS PALMAS 3.109 3.093 -16 -0,5

S/C TFE 2.129 2.049 -80 -3,8

CANARIAS 5.238 5.142 -96 -1,8

NACIONAL 61.727 60.916 -811 -1,3

TOTAL

LAS PALMAS 347.900 348.942 1.042 0,30

S/C TFE 309.186 307.406 -1.780 -0,58

CANARIAS 657.086 656.348 -738 -0,11

NACIONAL* 16.557.981 16.381.817 -176.164 -1,06

*Total de afi liados nacional incluye el Régimen Esp. Minería Carbón

* Incluye el Sistema Especial Agrario, el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar y el Régimen Especial de Empleados del Hogar para 2012, y la 
afi liación al Régimen Especial Agrario y Régimen Especial de Empleados del 
Hogar para los datos de 2011

Fuente: Seguridad Social. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla II.3.2. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL*                

OCT. 12 NOV. 12 Var. 
Mensual

Var. 
Inter.

ANDALUCÍA 2.696,6 2.653,5 -1,60 -5,87

ARAGÓN 505,3 501,0 -0,85 -4,17

ASTURIAS 350,6 346,5 -1,17 -5,87

BALEARES 376,6 343,2 -8,87 -3,16

CANARIAS 657,0 656,3 -0,11 -3,07

CANTABRIA 202,2 197,0 -2,57 -5,42

CAST-MANCHA 616,8 603,7 -2,12 -9,35

CASTILLA Y LEÓN 863,2 850,1 -1,52 -5,96

CATALUÑA 2.919,0 2.889,5 -1,01 -4,32

CDAD VALENCIANA 1.583,1 1.585,4 0,15 -4,93

EXTREMADURA 364,1 360,8 -0,91 -4,50

GALICIA 936,4 928,6 -0,83 -4,37

MADRID 2.702,1 2.697,5 -0,17 -3,42

MURCIA 486,5 481,2 -1,09 -5,26

NAVARRA 253,0 250,6 -0,95 -4,42

PAIS VASCO 890,8 884,5 -0,71 -4,05

LA RIOJA 116,2 114,0 -1,89 -6,86

CEUTA Y MELILLA 38,4 38,3 -0,3 -6,1

NACIONAL 16.557,9 16.381,7 -1,06 -4,78

* Miles

Fuente: Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS10

Entrada de turistas 
extranjeros

III.1.A. 

Según los datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Na-

vegación Aérea (AENA), durante noviembre de 2012, un total 

de 910.989 turistas extranjeros entraron en Canarias, lo que 

equivale a un descenso interanual del 2,2%, que disminuye en 

20.852 personas, el número de turistas foráneos arribados a 

las Islas, en comparación con el mes de noviembre de 2011.

Descendiendo al ámbito provincial, y manteniendo la compa-

rativa interanual, se constata una evolución contrapuesta en 

las dos provincias canarias, pues mientras en Las Palmas, las 

visitas foráneas caen de manera acusada en un 4,0%, en San-

ta Cruz de Tenerife el número de visitantes logra aumentar, 

aunque muy levemente, en un 0,5 por ciento.

Atendiendo a la evolución de cada una de las islas, cabe co-

mentar, en primer lugar, que algo más del 70% de los visitan-

tes son recibidos por Gran Canaria y Tenerife, representando, 

de forma individual, un 31,4% y un 38,6%, respectivamente, 

del total de los turistas llegados a Canarias durante el penúl-

timo mes de 2012.

Sentada esta premisa, podemos observar que, en términos 

interanuales, la afl uencia de turistas en la isla de Gran Canaria 

ha experimentado un descenso del 3,5%, mientras que, por 

el contrario, en la isla de Tenerife se aprecia un ligero repunte 

del 0,9 por ciento.

Por otro lado, en cuanto a las islas no capitalinas, durante el 

pasado mes de noviembre, las islas de Fuerteventura y La Pal-

ma anotan decrecimientos interanuales del 12,2% y del 9,4%, 

respectivamente, mientras que, de manera contraria, en Lan-

zarote se apreció un ascenso del orden del 3,6 por ciento.

Trasladándonos a la comparativa en términos mensuales, la 

afl uencia del turismo foráneo para el conjunto de Canarias 

experimentó un descenso del 0,9%, lo que signifi ca que arri-

baron al Archipiélago 8.628 turistas menos que durante el mes 

de octubre anterior.

En un análisis por provincias, en este caso el descenso men-

sual observado responde a la caída que han experimentado 

los dos ámbitos considerados, pues según los datos ofi ciales, 
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Fuente: AENA

Tabla III.1.A.1. NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS 
ENTRADOS EN LAS ISLAS

NOV. 11 OCT. 12 NOV. 12 2012

GRAN CANARIA 296.530 250.547 286.013 2.556.120

LANZAROTE 133.457 154.954 138.236 1.554.714

FUERTEVENTURA 140.188 150.234 123.125 1.507.306

TOTAL LAS PALMAS 570.175 555.735 547.374 5.618.140

TENERIFE 348.696 354.405 351.862 3.433.532

LA PALMA 12.970 9.477 11.753 110.216

TOTAL S/C TENERIFE 361.666 363.882 363.615 3.543.748

TOTAL CANARIAS 931.841 919.617 910.989 9.161.888

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.1.A.2. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN 
LAS ISLAS. NOVIEMBRE 2012

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

GRAN CANARIA 14,2 -3,5 -1,9

LANZAROTE -10,8 3,6 -1,6

FUERTEVENTURA -18,0 -12,2 -9,6

TOTAL LAS PALMAS -1,5 -4,0 -4,0

TENERIFE -0,7 0,9 0,0

LA PALMA 24,0 -9,4 14,7

TOTAL S/C TENERIFE -0,1 0,5 0,4

TOTAL CANARIAS -0,9 -2,2 -2,3

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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el número de turistas foráneos arribados a Las Palmas descendió 

un 1,5%, durante el pasado mes de noviembre, mientras que la 

misma estadística en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife arro-

ja  también un descenso, aunque más moderado, de un 0,1 por 

ciento.

Por islas, el descenso en la afl uencia de turistas ha sido genera-

lizado, con la excepción de Gran Canaria y La Palma, donde el 

número de visitantes logró incrementarse, registrándose tasas de 

variación positivas mensuales del orden del 14,2% y del 24,0%, 

respectivamente.

En cambio, el resto de las islas cerraban el balance del mes de 

noviembre con descensos mensuales que, en el caso de Fuerte-

ventura y Lanzarote, se cifraron en un 18,0% y un 10,8%, respec-

tivamente, seguidas de Tenerife, donde el número de visitantes se 

aminoró en un 0,7 por ciento.

Seguidamente, y atendiendo a la procedencia de los turistas du-

rante el mes de referencia, debe resaltarse que continúan siendo 

los británicos y los alemanes, los colectivos más numerosos que 

arriban a Canarias.

De esta forma, el turismo procedente de estos mercados ha su-

puesto conjuntamente el 55,8% del total de las visitas foráneas 

registradas durante el pasado mes de noviembre. En ambos ca-

sos, los datos advierten de sendas caída en al afl uencia de tu-

ristas procedentes de estos mercados, pues tanto el número de 

visitantes germanos como británicos se ha reducido durante el 

pasado mes de noviembre, especialmente en el caso del turismo 

alemán que se ha aminorado en un 13,8 por ciento.

Esta caída en la demanda afectó primordialmente a la provincia 

oriental, donde el turismo alemán llegó a caer en un 15,6%, y el 

turismo británico en un 4,6 por ciento. Se trata, en ambos casos, 

de descensos más acusados que los observados en la provincia 

occidental, donde el mercado alemán se contrajo en un 10,3% 

y el británico lograba registrar, incluso, un avance del 2,9 por 

ciento.

Finalmente, los visitantes procedentes de los países nórdicos, que 

engloban los países de Suecia, Dinamarca, Noruega y Finlandia, 

sumaron en Canarias un total de 212.348 turistas durante el pa-

sado mes de noviembre, lo que signifi ca un avance, en términos 

relativos, del 6,6%, respecto a ese mismo periodo del ejercicio 

precedente.
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Fuente: AENA

Tabla III.1.A.3. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS 
EN CANARIAS POR NACIONALIDAD. CANARIAS

NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 277.568 239.276 -13,8 -2,5

Austria 10.588 8.320 -21,4 3,6

Bélgica 28.039 27.798 -0,9 -0,8

Dinamarca 37.090 37.295 0,6 -0,4

Fed. Rusa 5.525 9.881 78,8 32,8

Finlandia 45.434 42.154 -7,2 -0,8

Francia 6.271 7.733 23,3 5,3

Reino Unido 271.236 268.855 -0,9 -3,2

Holanda 30.681 33.488 9,1 2,3

Irlanda 25.466 27.518 8,1 -7,3

Italia 16.006 14.530 -9,2 -21,2

Noruega 60.460 71.940 19,0 2,8

Rep. Checa 2.203 2.294 4,1 -15,3

Polonia 9.413 7.930 -15,8 4,9

Suecia 69.364 75.025 8,2 -0,5

Suiza 17.473 18.464 5,7 7,0

Portugal 3.002 2.003 -33,3 -14,6

Otros 16.022 16.485 2,9 -8,3

Total 931.841 910.989 -2,2 -2,3

Fuente: AENA, Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD POR PROVINCIAS.

Tabla III.1.A.4 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LAS PALMAS

Tabla III.1.A.5 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
S/C TENERIFE

NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum. NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 183.089 154.555 -15,6 -5,0 Alemania 94.479 84.721 -10,3 3,0

Austria 5.893 4.530 -23,1 2,3 Austria 4.695 3.790 -19,3 5,6

Bélgica 11.050 9.532 -13,7 -4,5 Bélgica 16.989 18.266 7,5 2,1

Dinamarca 23.828 25.151 5,6 1,8 Dinamarca 13.262 12.144 -8,4 -4,8

Federación Rusa 727 570 -21,6 - Federación Rusa 4.798 9.311 94,1 30,2

Finlandia 27.999 25.795 -7,9 -0,5 Finlandia 17.435 16.359 -6,2 -1,2

Francia 1.604 3.644 127,2 17,2 Francia 4.667 4.089 -12,4 -8,6

Reino Unido 136.273 130.007 -4,6 -4,8 Reino Unido 134.963 138.848 2,9 -1,4

Holanda 20.956 22.585 7,8 2,6 Holanda 9.725 10.903 12,1 1,6

Irlanda 19.442 21.171 8,9 -7,4 Irlanda 6.024 6.347 5,4 -6,9

Italia 9.252 7.367 -20,4 -21,3 Italia 6.754 7.163 6,1 -20,8

Noruega 46.790 56.163 20,0 0,9 Noruega 13.670 15.777 15,4 10,3

República Checa 1.499 1.452 -3,1 -21,1 República Checa 704 842 19,6 -2,2

Polonia 6.008 5.086 -15,3 5,4 Polonia 3.405 2.844 -16,5 4,0

Suecia 49.387 54.516 10,4 -4,6 Suecia 19.977 20.509 2,7 12,1

Suiza 12.472 12.170 -2,4 0,4 Suiza 5.001 6.294 25,9 25,0

Portugal 2.170 2.001 -7,8 -12,4 Portugal 832 2 -99,8 -18,0

Otros 11.736 11.079 -5,6 -9,1 Otros 4.286 5.406 26,1 -6,9

Total 570.175 547.374 -4,0 -4,0 Total 361.666 363.615 0,5 0,4

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD EN ISLAS CAPITALINAS.

Tabla III.1.A.6 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
GRAN CANARIA

Tabla III.1.A.7 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
TENERIFE

NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum. NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 84.319 71.068 -15,72 -3,37 Alemania 84.744 77.137 -8,98 2,40

Austria 3.737 2.589 -30,72 -1,86 Austria 4.695 3.790 -19,28 5,55

Bélgica 6.393 6.480 1,36 -2,15 Bélgica 16.487 17.873 8,41 2,40

Dinamarca 17.717 18.462 4,21 4,67 Dinamarca 13.262 12.144 -8,43 -4,77

Federación Rusa 727 570 - - Federación Rusa 4.798 9.311 94,06 30,24

Finlandia 22.937 21.440 -6,53 2,12 Finlandia 17.435 16.359 - -1,16

Francia 39 0 -100,00 -12,49 Francia 4.667 4.089 -12,38 -8,55

Reino Unido 36.684 32.180 -12,28 -3,25 Reino Unido 133.593 137.145 2,66 -1,79

Holanda 12.533 13.418 7,06 -0,25 Holanda 8.362 9.591 14,70 1,00

Irlanda 5.554 5.496 -1,04 -5,15 Irlanda 6.024 6.347 5,36 -6,85

Italia 3.294 2.406 -26,96 -13,88 Italia 6.754 7.163 6,06 -20,84

Noruega 40.614 49.458 21,78 2,78 Noruega 13.670 15.777 15,41 10,27

República Checa 929 776 -16,47 -16,92 República Checa 704 842 19,60 -2,17

Polonia 1.619 650 -59,85 -11,31 Polonia 3.405 2.844 -16,48 3,96

Suecia 39.899 41.796 4,75 -0,12 Suecia 19.977 19.748 -1,15 10,89

Suiza 7.554 7.125 -5,68 1,40 Suiza 5.001 6.294 25,85 25,00

Portugal 1.012 1.923 90,02 -10,57 Portugal 832 2 -99,76 -17,99

Otros 10.969 10.176 -7,23 -5,98 Otros 4.286 5.406 26,13 -6,92

Total 296.530 286.013 -3,55 -1,90 Total 348.696 351.862 0,91 -0,01

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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ENTRADA DE TURISTAS EXTRANJEROS SEGÚN NACIONALIDAD EN ISLAS NO CAPITALINAS.

Tabla III.1.A.8 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
FUERTEVENTURA

Tabla III.1.A.9 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LANZAROTE

NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum. NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 68.944 57.566 -16,50 -6,46 Alemania 29.826 25.921 -13,09 -5,54

Austria 1.203 937 -22,11 -12,45 Austria 953 1.004 5,35 64,13

Bélgica 1.964 1.008 -48,68 -7,86 Bélgica 2.693 2.044 -24,10 -7,42

Dinamarca 3.631 3.657 0,72 -0,64 Dinamarca 2.480 3.032 22,26 -10,76

Federación Rusa 0 0 - - Federación Rusa 0 0 - -

Finlandia 2.521 1.493 -40,78 15,37 Finlandia 2.541 2.862 12,63 -28,57

Francia 1.561 2.990 91,54 1,05 Francia 4 654 16.250,00 723,31

Reino Unido 35.668 28.607 -19,80 -14,12 Reino Unido 63.921 69.220 8,29 -0,76

Holanda 3.707 4.506 21,55 7,14 Holanda 4.716 4.661 -1,17 7,70

Irlanda 3.137 2.684 -14,44 -29,26 Irlanda 10.751 12.991 20,84 -1,91

Italia 4.167 4.112 -1,32 -29,02 Italia 1.791 849 -52,60 -8,90

Noruega 1.680 1.466 -12,74 11,68 Noruega 4.496 5.239 16,53 -18,21

República Checa 321 383 19,31 -24,31 República Checa 249 293 17,67 -31,54

Polonia 2.805 3.234 15,29 4,98 Polonia 1.584 1.202 -24,12 34,92

Suecia 5.570 6.972 25,17 -18,12 Suecia 3.918 5.748 46,71 -21,46

Suiza 2.942 3.173 7,85 -0,83 Suiza 1.976 1.872 -5,26 -1,53

Portugal 61 0 -100,00 -27,38 Portugal 1.097 78 -92,89 -6,41

Otros 306 337 10,13 -20,42 Otros 461 566 22,78 -23,38

Total 140.188 123.125 -12,2 -9,6 Total 133.457 138.236 3,6 -1,6

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Tabla III.1.A.10 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LA PALMA

NOV. 11 NOV. 12 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 9.735 7.584 -22,10 9,75

Austria 0 0 - -

Bélgica 502 393 -21,71 -9,52

Dinamarca 0 0 - -

Federación Rusa 0 0 - -

Finlandia 0 0 - -

Francia 0 0 - -

Reino Unido 1.370 1.703 24,31 56,35

Holanda 1.363 1.312 -3,74 6,26

Irlanda 0 0 - -

Italia 0 0 - -

Noruega 0 0 - -

República Checa 0 0 - -

Polonia 0 0 - -

Suecia 0 761 - -

Suiza 0 0 - -

Portugal 0 0 - -

Otros 0 0 - -

Total 12.970 11.753 -9,4 14,7

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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B.1. Número de viajeros entrados y estancia media.

Durante el pasado mes de noviembre, un total de 903.667 

viajeros se alojaron en establecimientos turísticos del Archi-

piélago, lo que supone un descenso interanual del 4,89% de 

los turistas alojados, y ello equivale, en términos absolutos, a 

46.459 visitas menos que las registradas durante el mes de 

noviembre de 2011.

Esta caída en la demanda ha resultado muy similar en los dos 

segmentos alojativos, toda vez que, en el conjunto de los ho-

teles, el número de viajeros se redujo en un 4,79%, durante 

el pasado mes de noviembre, al tiempo que en el sector de 

apartamentos, la demanda descendía a razón de un 5,09 por 

ciento. 

Del total de los viajeros alojados en las Islas, el 85,07%  pro-

cedían del extranjero, el 6,21% residían en Canarias, y el 

8,72% en el resto del territorio nacional. 

Profundizando en la procedencia del visitante, durante el penúl-

timo mes de 2012, hemos podido observar que si bien el turista 

canario aumentaba el número de visitas en un 1,64%, el número 

de visitantes de origen extranjero y o residente en el resto del 

país disminuía a razón de un 1,83% y del 29,57%, respectiva-

mente.

Por lo que se refi ere al número de pernoctaciones registradas 

durante el mes de noviembre, la estadística ofi cial que pro-

porciona el INE advierte de una caída del 3,97% interanual en 

el conjunto del sector alojativo de Canarias, un descenso que 

puede extrapolarse fácilmente a lo sucedido tanto en el ámbito 

hotelero, donde el indicador descendió en un 4,04%, como en 

el extrahotelero, donde el número de pernoctaciones se ami-

noró en un 3,85 por ciento. 

En consecuencia, el dato de estancia media se ha situado en 

el entorno de 8,15 noches para el conjunto del sector aloja-

tivo, aunque resulta ligeramente superior en el segmento de 

los apartamentos, donde la ratio alcanza los 9,14 noches por 

viajero.

En cualquier caso, este dato supone un avance 0,08 noches, 

en el cómputo global del sector alojativo, en comparación con 

el dato del mes de noviembre de hace un año, y resulta tam-

bién superior al dato estimado para el mes de octubre anterior, 

cuando las encuestas ofi ciales de ocupación cifraban la estancia 

media de los viajeros en 7,36 noches.

Encuesta de ocupación 
turística 

III.1.B. 

Tabla III.1.B.1. NÚMERO DE VIAJEROS ENTRADOS Y ESTANCIA MEDIA EN CANARIAS

NOV. 11 OCT. 12 NOV. 12 Var. Mens. Var. Inter. Var. Acum.

APARTAMENTOS

RESIDENTES EN CANARIAS 12.333 27.009 12.917 -52,18 4,74 2,78

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 16.955 21.868 13.860 -36,62 -18,25 -4,36

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 279.129 252.612 265.935 5,27 -4,73 -3,10

TOTAL 308.417 301.489 292.712 -2,91 -5,09 4,82

TOTAL PERNOCTACIONES 2.781.375 2.384.047 2.674.279 12,17 -3,85 -1,77

ESTANCIA MEDIA 9,02 7,91 9,14 1,23 0,12 1,64

HOTELES

RESIDENTES EN CANARIAS 42.922 59.413 43.242 -27,22 0,75 -0,72

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 94.868 98.089 64.899 -33,84 -31,59 -15,59

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 503.919 540.202 502.814 -6,92 -0,22 -0,08

TOTAL 641.709 697.703 610.955 -12,43 -4,79 -3,13

TOTAL PERNOCTACIONES 4.891.105 4.974.027 4.693.468 -5,64 -4,04 -6,42

ESTANCIA MEDIA 7,62 7,13 7,68 0,55 0,06 0,60

TOTAL

RESIDENTES EN CANARIAS 55.255 86.423 56.159 -35,02 1,64 0,51

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 111.823 119.956 78.759 -34,34 -29,57 -13,79

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 783.048 792.814 768.749 -3,04 -1,83 -1,09

TOTAL 950.126 999.192 903.667 -9,56 -4,89 -0,80

TOTAL PERNOCTACIONES 7.672.480 7.358.074 7.367.747 0,13 -3,97 68,92

ESTANCIA MEDIA 8,08 7,36 8,15 0,79 0,08 3,20

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

B.1. Número de viajeros entrados y estancia media.

Durante el pasado mes de noviembre, un total de 903.667 

viajeros se alojaron en establecimientos turísticos del Archi-

piélago, lo que supone un descenso interanual del 4,89% de 

los turistas alojados, y ello equivale, en términos absolutos, a 

46.459 visitas menos que las registradas durante el mes de 

noviembre de 2011.

Esta caída en la demanda ha resultado muy similar en los dos 

segmentos alojativos, toda vez que, en el conjunto de los ho-

teles, el número de viajeros se redujo en un 4,79%, durante 

el pasado mes de noviembre, al tiempo que en el sector de 

apartamentos, la demanda descendía a razón de un 5,09 por 

ciento.

Del total de los viajeros alojados en las Islas, el 85,07%  pro-

cedían del extranjero, el 6,21% residían en Canarias, y el 

8,72% en el resto del territorio nacional. 

Profundizando en la procedencia del visitante, durante el penúl-

timo mes de 2012, hemos podido observar que si bien el turista 

canario aumentaba el número de visitas en un 1,64%, el número 

de visitantes de origen extranjero y o residente en el resto del 

país disminuía a razón de un 1,83% y del 29,57%, respectiva-

mente.

Por lo que se refi ere al número de pernoctaciones registradas 

durante el mes de noviembre, la estadística ofi cial que pro-

porciona el INE advierte de una caída del 3,97% interanual en 

el conjunto del sector alojativo de Canarias, un descenso que 

puede extrapolarse fácilmente a lo sucedido tanto en el ámbito 

hotelero, donde el indicador descendió en un 4,04%, como en 

el extrahotelero, donde el número de pernoctaciones se ami-

noró en un 3,85 por ciento.

En consecuencia, el dato de estancia media se ha situado en 

el entorno de 8,15 noches para el conjunto del sector aloja-

tivo, aunque resulta ligeramente superior en el segmento de 

los apartamentos, donde la ratio alcanza los 9,14 noches por 

viajero.

En cualquier caso, este dato supone un avance 0,08 noches, 

en el cómputo global del sector alojativo, en comparación con 

el dato del mes de noviembre de hace un año, y resulta tam-

bién superior al dato estimado para el mes de octubre anterior, 

cuando las encuestas ofi ciales de ocupación cifraban la estancia 

media de los viajeros en 7,36 noches.
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Tabla III.1.B.2. GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL 
EMPLEADO. CANARIAS.

NOV. 11 OCT. 12 NOV. 12 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

APARTAMENTOS

OCUP. POR PLAZAS 52,39 44,40 50,14 5,74 -2,25

OCUP.POR APART. 78,67 62,43 75,34 12,91 -3,33

PERSONAL 10.651 9.845 10.192 3,52 -4,31

HOTELES

OCUP.POR PLAZAS 42,35 50,28 41,06 -9,22 -1,29

OCUP.POR HAB. 49,13 55,03 47,00 -8,03 -2,13

PERSONAL 38.005 38.093 38.228 0,35 0,59

TOTAL PERSONAL 48.494 47.938 48.420 0,01 -0,15

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

B.2. Grado de ocupación y personal empleado.

El grado de ocupación por plazas en el sector hotelero de Cana-

rias, según las últimas estadísticas del INE, se redujo durante 

el pasado noviembre hasta el 41,06%, frente al 50,14% que ha 

registrado el conjunto de apartamentos.

De esta forma, el grado de ocupación por plazas, en el caso de 

los hoteles, disminuye su ratio en 1,29 puntos porcentuales en 

comparación con el dato obtenido en noviembre de 2011, aunque 

resulta una caída menos acusada que la observada en el conjunto 

del sector extrahotelero donde la ratio de ocupación ha descendi-

do en 2,25 puntos, en comparación con el dato de hace un año.

No obstante, cuando trasladamos la comparación a lo sucedido 

durante el mes de octubre anterior, observamos que la evolución 

de la ocupación en el sector extrahotelero aprecia una relativa 

mejoría que se traduce en un aumento de la ratio de ocupación 

por plazas de 5,74 puntos porcentuales, mientras que, por el con-

trario, el sector de los hoteles registra una minoración de 9,22 

puntos porcentuales.

Atendiendo a las estadísticas relativas al grado de ocupación 

por apartamento, los complejos extrahoteleros computaron un 

75,34%, frente al 47,00% de ocupación por habitación que con-

tabilizó el sector hotelero. Estos datos se traducen, igualmente, 

en un descenso interanual de 2,13 p.p. en el primero de los casos, 

y de 3,3 puntos porcentuales en el caso de los apartamentos.

Finalmente, las estadísticas ofi ciales referidas al personal emplea-

do estimaron un total de 48.420 trabajadores en el conjunto alo-

jativo de Canarias, registro que supuso una minoración interanual 

del 0,15%, como resultado únicamente de la caída registrada en 

los complejos extrahoteleros (-4,31%), mientras que en el con-

junto de hoteles se apreció un leve aumento del 0,59 por ciento.

Sin embargo, el análisis en términos mensuales muestra un leve 

aumento en la contratación del personal, aunque de apenas un 

0,01%, que se corresponde, principalmente, con el crecimien-

to anotado en el segmento extrahotelero, donde se registró un 

avance del 3,52%, al tiempo que en el conjunto de los hoteles el 

tamaño de la plantilla prácticamente permaneció invariable, regis-

trándose un leve aumento del 0,35 por ciento.

De esta manera, el número total de personas contratadas en los 

dos principales segmentos alojativos de la región se estimó en 

38.228 empleados, en el caso de los hoteles, y en 10.192 en el 

sector extrahotelero.
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B.3. Análisis provincial de los establecimientos hoteleros.

Analizando a continuación el comportamiento del sector hotelero en 

cada provincia, las cifras de viajeros alojados en el ámbito de Las 

Palmas durante noviembre de 2012, muestran un descenso inte-

ranual de las visitas del 6,90 por ciento.

Atendiendo al lugar de residencia, las visitas a la provincia de Las 

Palmas de turistas procedentes del resto de España registran un 

intenso descenso del 36,13% interanual, seguido del turista ex-

tranjero que desciende el número de visitas en un 3,50%, mientras 

que, por el contrario, el turismo residente en Canarias cifra un 

incremento del 4,24 por ciento.

Por su parte, en términos mensuales, se aprecia un descenso del 

15,80% en el total de visitantes alojados en Las Palmas, aprecián-

dose, en este caso, una caída generalizada en todos los segmentos 

de demanda.

Atendiendo seguidamente a lo sucedido en la provincia de Santa 

Cruz de Tenerife, se aprecia que el número de viajeros hospeda-

dos cayó un 2,01%, en comparación con el dato de hace un año.

En este caso, el turismo nacional ha descendido, tanto el residen-

te en las Islas (-4,13%) como el residente en el resto del Estado 

(-27,66%), mientras que, por el contrario, el viajero con residencia 

en el extranjero ha incrementado el número de visitas en un 4,45 

por ciento.

En lo que se refi ere al número de pernoctaciones, en ambos casos 

se han apreciado disminuciones relativas, aunque resultaron de 

mayor intensidad en el caso de la provincia oriental, donde el in-

dicador apreció una caída del 5,60%, en comparación con el dato 

de noviembre de 2011, frente al 1,7% que registró este mismo 

indicador en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

La estancia media se situó en 8,06 noches en Las Palmas, y en 

7,20 noches en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, denotando, 

en ambos casos, leves aumentos interanuales que alcanzaron las 

0,64 noches, en las islas más orientales, y las 0,48  noches en las 

islas más occidentales.

Como conclusión, cabe hacer referencia a que, según la estadística 

ofi cial, el sector hotelero de Santa Cruz de Tenerife registró una me-

jor ratio de ocupación, al estimarse que más del 70,3 de las plazas 

estuvieron ocupadas, frente al 65,68% que registró el conjunto del 

sector en el ámbito de Las Palmas.

Tabla III.1.B.3. COMPARATIVA ENTRE PROVINCIAS. 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. LAS PALMAS.

NOV. 11 OCT. 12 NOV. 12 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

OCUP. POR PLAZAS 71,99 68,54 65,68 -2,86 -6,31

OCUP. POR HAB. 81,57 73,51 77,12 3,61 -4,45

PERSONAL 
EMPLEADO 21.505 22.129 22.303 0,79 3,71

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 24.990 33.031 26.050 -21,13 4,24

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 44.043 48.506 28.130 -42,01 -36,13

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 296.073 322.162 285.721 -11,31 -3,50

TOTAL 365.106 403.699 339.902 -15,80 -6,90

PERNOCT. TOTALES 2.903.021 2.997.125 2.740.563 -8,56 -5,60

ESTANCIA MEDIA 7,95 7,42 8,06 0,64 0,11

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.1.B.4. COMPARATIVA ENTRE PROVINCIAS. 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS. S/C DE TENERIFE.

NOV. 11 OCT. 12 NOV. 12 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

OCUP. POR PLAZAS 72,28 69,01 70,33 1,32 -1,95

OCUP. POR HAB. 81,56 73,21 77,62 4,41 -3,94

PERSONAL 
EMPLEADO 16.338 15.964 15.925 -0,24 -2,53

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 17.932 26.383 17.192 -34,84 -4,13

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 50.825 49.582 36.769 -25,84 -27,66

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 207.846 218.040 217.092 -0,43 4,45

TOTAL 276.603 294.004 271.054 -7,81 -2,01

PERNOCT. TOTALES 1.988.084 1.976.902 1.952.905 -1,21 -1,77

ESTANCIA MEDIA 7,19 6,72 7,20 0,48 0,02

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.1.C. Índice de Precios 
Hoteleros

El Índice de Precios Hoteleros (IPH), publicado por el Instituto 

Nacional de Estadística, experimentó en Canarias un aumento 

mensual del 3,6% durante el pasado mes de noviembre, evi-

denciando así un avance más intenso que el apreciado en el 

ámbito nacional, donde se registró un incremento del 0,6 por 

ciento.

En cuanto al resto de las regiones, Murcia ha destacado como el 

territorio que cifró el ascenso más intenso del Índice de Precios 

Hoteleros con respecto al mes anterior, con un aumento del 4,0%, 

seguida de Canarias, con un avance del 3,6%, además de Andalu-

cía y la Comunidad Valenciana, que experimentaron crecimientos 

mensuales de su índice del 2,1% y del 2,0%, respectivamente.

De manera opuesta, las regiones donde acaecieron los mayores 

decrecimientos mensuales durante el pasado mes de noviembre 

fueron Cantabria, con un descenso del 5,2%; seguida de Cata-

luña, que apuntó una caída del 5,0%, y, con menor intensidad, 

el País Vasco, cuyo retroceso se cifró en el 3,8 por ciento.

Por otro lado, en términos interanuales, las estadísticas eviden-

cian que los precios del sector alojativo en Canarias se incre-

mentaron, en esta ocasión, en un 1,4 por ciento. 

Sin embargo, los precios del sector hotelero en el ámbito nacio-

nal decrecieron hasta un 1,8%, en comparación con el dato de 

noviembre de 2011.

 

Continuando con el análisis interanual, y diferenciando ahora 

entre las diferentes regiones españolas, se advierte que preci-

samente Canarias, con el incremento registrado, ha resultado 

la comunidad donde más han aumentado los precios del sector 

hotelero durante el pasado mes de noviembre, seguida de Ba-

leares, donde se ha apreciado un avance del 1,2 por ciento.

Por el contrario, el resto de las comunidades cerraban el mes de 

noviembre con menores precios que los registrados hace un año, 

resultando especialmente destacado el descenso observado en 

Asturias y Navarra, donde el Indice ha experimentado descensos 

relativos del 8,5% y del 6,9%, respectivamente.

Tabla III.1.C.1. INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. 
Noviembre 2012

Índice Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

ANDALUCIA 90,3 2,1 -3,1

ARAGON 78,4 0,3 -3,1

ASTURIAS 86,1 -0,7 -8,5

BALEARES 94,1 0,4 1,2

CANARIAS 100,5 3,6 1,4

CANTABRIA 87,2 -5,2 -2,9

CASTILLA Y LEON 89,2 0,9 -4,4

CASTILLA LA MANCHA 89,3 0,9 -2,6

CATALUÑA 87,2 -5,0 -3,2

COM. VALENCIANA 90,4 2,0 -3,1

EXTREMADURA 90,4 1,6 -5,0

GALICIA 89,6 -0,8 -4,4

MADRID 81,6 -1,4 -3,9

MURCIA 79,9 4,0 -5,1

NAVARRA 83,5 -3,5 -6,9

PAIS VASCO 90,2 -3,8 0,0

LA RIOJA 87,8 -3,0 -5,3

CEUTA 95,6 1,9 -3,0

MELILLA 96,2 -2,9 -3,1

NACIONAL 91,0 0,6 -1,8

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.2. Matriculación de 
vehículos

El número de matriculaciones registradas en Canarias durante el 

pasado mes de noviembre, de acuerdo con las estadísticas faci-

litadas por FREDICA, alcanzó un total de 2.833 unidades, lo que 

signifi có un destacado descenso mensual del 27,0%, respecto al 

mes de octubre anterior.

Comparando entre las distintas categorías de vehículos, se obser-

va que el descenso mensual responde a la caída generalizada que 

han experimentado la práctica totalidad de tipologías de vehículos, 

con la única excepción de las ventas de todoterrenos, que lograron 

repuntar al alza con un incremento del 6,1 por ciento.

Por el contrario, el resto de segmentos saldaron el pasado mes de 

noviembre evidenciando notables descensos en las ventas, desta-

cando especialmente las ventas de “derivados” y “turismos” que se 

han aminorado en un 34,8% y un 30,1%, respectivamente.

También han descendido las matriculaciones de motos y de vehí-

culos furgones y camiones, registrando tasas de variación negati-

vas del 11,0% y del 7,0%, respectivamente.

En cuanto al análisis según el canal de venta, se advierte que 

únicamente las ventas de vehículos destinados uso de empresa 

lograron aumentar, y lo hicieron en un 11,5 por ciento. 

No obstante, este aumento no lograba compensar las fuertes caí-

das que han evidenciado las ventas de vehículos a empresas de 

alquiler (-58,3%) ni las destinadas a uso particular, que experi-

mentaron una caída del 8,5 por ciento durante el pasado mes de 

noviembre.

Analizando el sector en cada provincia, los datos facilitados mues-

tran que, si bien el descenso en las ventas ha sido generalizado 

en los dos ámbitos considerados, ha resultado especialmente in-

tenso en Las Palmas, donde las matriculaciones han descendido 

a razón de un 33,7%, frente a la minoración del 16,3% que se 

observó en las islas más occidentales.

De esta manera, el sector del automóvil en Canarias acumula, a 

un mes de fi nalizar el año, una caída del 23,4%, en comparación 

con el dato acumulado hasta noviembre de 2011.

Tabla III.2.1. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN 
CANARIAS

NOV. 12 2012 Var.      
Mensual

Var.
 Inter.

Var.
 Acum.

CATEGORÍAS

TURISMOS 1.993 20.831 -30,1 -42,8 -24,9

DERIVADOS 275 2.982 -34,8 -27,4 -22,3

TODOTERRENO 227 2.369 6,1 -9,2 -14,0

FURGONES
Y CAMIONES 120 1.498 -7,0 -42,6 -29,5

GUAGUAS 0 57 - -100,0 -62,3

MOTOS 218 2.815 -11,0 -18,4 -14,2

TOTAL 2.833 30.552 -27,0 -38,6 -23,4

CANALES DE VENTA

ALQUILER 683 7.032 -58,3 -64,9 -43,6

EMPRESAS 533 5.649 11,5 -26,7 -20,7

PARTICULAR 1.617 17.871 -8,5 -16,5 -11,9

TOTAL 2.833 30.552 -27,0 -38,6 -23,4

PROVINCIAS

LAS PALMAS 1.592 17.433 -33,7 -42,3 -27,2

S/C TENERIFE 1.241 13.119 -16,3 -33,0 -17,6

TOTAL 2.833 30.552 -27,0 -38,6 -23,4

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.3. Índice de Comercio al
por Menor

Durante el pasado mes de noviembre de 2012, el Índice de Co-

mercio al por Menor en Canarias aumentó un 1,5% mensual, a 

diferencia de lo ocurrido en el conjunto del territorio nacional, 

donde se advirtió un descenso relativo del 4,8 por ciento.

Diferenciando por ámbito geográfi co, se evidencia que Canarias, 

junto a Ceuta, donde el índice experimentó un crecimiento del 

1,2%, resultaron ser las únicas comunidades autónomas donde se 

apreció un repunte del comercio durante el pasado mes de noviem-

bre.

Por el contrario, el resto de regiones cerraron el mes con caídas 

mensuales, resultando especialmente destacadas en el ámbito de 

Baleares, donde el Indice de Comercio al por menor se aminoró en 

un 14,8 por ciento.

También debemos destacar la disminución observada en regiones 

como Navarra o Murcia, donde se registraron tasas de variación 

negativas superiores al 6%, así como las registradas en las dos 

Castillas, Cantabria, Cataluña, Asturias, Galicia y La Rioja, donde 

se obtuvieron descensos relativos cifrados en el torno del 5,5 por 

ciento. 

En cuanto a la comparativa interanual, el Índice de Comercio al por 

Menor en Las Islas se redujo en un 6,6%, un retroceso algo más 

moderado que el advertido en el conjunto nacional, donde el índice 

descendió en un 7,8 por ciento.

En comparación con lo sucedido hace un año, el sector comercial 

acusó caídas interanuales en las ventas en todas las regiones, sin 

excepción, aunque resultó especialmente intensa en el ámbito de 

Murcia y Castilla-La Mancha, donde el índice de referencia llegó a ci-

frar descensos del orden del 11,4% y del 10,5%, respectivamente.

En el contexto naciona, y sin abandonar la perspectiva interanual, 

observamos una caída generalizada en todos los componentes del 

índice, entre las que destacan las ventas relacionadas con “equipa-

miento del hogar”, cuya caída se cifró en un 13,3%, así como las 

que engloban el resto de bienes no alimenticios que cerraron el mes 

de noviembre registrando una caída del 12,2 por ciento.

En cambio, la caída en las ventas en el sector de la alimentación 

resultó más moderada, del orden del 2,4 por ciento.

Tabla III.3.2. ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR EN 
LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS*

NOV. 12 Var Mensual Var. Inter.

ANDALUCIA 69,0 -3,9 -9,1

ARAGÓN 74,1 -4,9 -5,1

ASTURIAS 76,1 -5,5 -7,0

BALEARES 62,7 -14,8 -6,1

CANARIAS 76,8 1,5 -6,6

CANTABRIA 74,9 -5,6 -8,8

CASTILLA Y LEÓN 79,1 -5,8 -7,5

CAST. LA MANCHA 72,9 -5,5 -10,5

CATALUÑA 74,4 -5,3 -7,2

COM. VALENCIANA 69,5 -4,2 -6,4

EXTREMADURA 85,7 -4,8 -5,7

GALICIA 77,3 -5,5 -6,9

MADRID 76,6 -5,0 -8,7

MURCIA 68,0 -6,2 -11,4

NAVARRA 78,4 -6,9 -8,5

PAÍS VASCO 77,4 -3,6 -7,6

LA RIOJA 70,5 -5,3 -7,6

CEUTA 84,0 1,2 -4,5

MELILLA 85,9 -2,9 -4,7

* Precios constantes

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla III.3.1 ÍNDICE POR GRUPO DE VENTA Y GRANDES 
SUPERFICIES

NOV. 12 Var. 
Mensual Var. Inter.

NACIONAL

Estaciones de servicio 82,8 2,6 -6,6

Alimentación 86,3 -4,8 -2,4

Resto 66,1 -6,5 -12,2

Equipo personal 72,0 -15,6 -7,5

Equipamiento del hogar 55,3 0,3 -13,3

Otros Bienes 73,5 -5,4 -11,0

ÍNDICE GENERAL DEL 
COMERCIO MINORISTA 73,6 -4,8 -7,8

IND. GENERAL SIN ESTACIONES 
DE SERVICIO 73,6 -5,8 -7,9

GRANDES SUPERFICIES

Alimentación 73,6 -0,6 -4,3

Resto 66,2 -0,2 -12,7

ÍNDICE GENERAL 68,1 -0,3 -9,7

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.4.  Índice de Producción  
    Industrial

Tabla III.4.1. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CANARIAS. 
Noviembre 2012

ÍNDICE* Var. 
Inter.

Var. 
Anual**

POR DESTINO DE LOS BIENES

Bienes de consumo 90,2 -1,5 -3,6

  Bienes de consumo duradero 23,0 -43,2 -23,8

  Bienes de consumo no durarero 94,8 -0,2 -3,0

Bienes de equipo 36,9 -39,4 -33,4

Bienes intermedios 36,6 -27,1 -14,6

Energía 112,2 11,3 11,5

INDICE GENERAL 81,3 -2,0 -0,6

* BASE 2005. CNAE-09

* Var. en términos de media en lo que va de año

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.4.2. INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 
Noviembre 2012

Índice Var.
Inter.

Var. 
Anual*

ANDALUCÍA 67,3 -13,7 -5,0

ARAGÓN 78,2 -7,9 -8,0

ASTURIAS 77,1 -11,0 -9,2

BALEARES 55,4 -0,2 -3,4

CANARIAS 81,3 -2,0 -0,6

CANTABRIA 95,4 -10,5 -1,9

CASTILLA Y LEÓN 80,1 -12,7 -7,9

CASTILLA-LA MANCHA 77,7 -6,9 -10,5

CATALUÑA 84,9 -3,2 -2,5

COM. VALENCIANA 80,4 2,2 -3,4

EXTREMADURA 73,1 -25,4 -5,2

GALICIA 84,2 -4,5 -3,1

MADRID 73,6 -16,2 -13,0

MURCIA 76,7 -15,8 0,8

NAVARRA 83,8 -11,6 -8,8

PAÍS VASCO 81,9 -9,4 -7,3

LA RIOJA 83,0 -3,3 -9,7

TOTAL NACIONAL 77,9 -7,3 -5,7

* Var. en términos de media en lo que va de año

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional 

de Estadística, el Índice de Producción Industrial en Canarias 

anotó durante el pasado mes de noviembre, una disminución 

interanual del 2,0%, un descenso más intenso que el registra-

do en el conjunto del territorio español, donde el índice cifró 

una caída del 7,3 por ciento.

La caída de la producción industrial puede extrapolarse a la 

realidad que han experimentado el sector transformador en 

el conjunto del territorio nacional, pues en todas las comu-

nidades autónomas, con la única excepción de la Comunidad 

Valenciana, han registrado descensos interanuales en sus ín-

dices de producción industrial.

Estos descensos han resultado especialmente intensos en 

el ámbito de Extremadura, donde el índice de referencia ha 

experimentado un fuerte descenso, del orden del 25,4 por 

ciento.

También debemos destacar la caída en la producción en regio-

nes como Madrid o Murcia, donde se han registrado tasas de 

variación negativas del 16,2% y del 15,8%, respectivamente. 

así como en Andalucía, donde el índice de producción indus-

trial anota un descenso del 13,7%, en comparación con los 

datos registrados hace un año.

Retomando el estudio de la industria en Canarias, el análi-

sis de los distintos componentes del índice muestra que la 

disminución que ha experimentado la actividad industrial en 

las Islas durante noviembre responde, básicamente, con el 

menor producción de bienes de equipo y bienes de consumo 

duradero, que se ha visto aminorada a ritmos del 43,2% yd el 

39,4%, respectivamente.

Únicamente la componente energética ha saldado el mes de 

noviembre con incrementos en la producción, registrando un 

avance relativo del 11,3 por ciento, en comparación con el 

dato de hace un año.



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 21

III.5. Energía eléctrica

En el siguiente apartado procedemos a analizar los últimos datos 

publicados referidos a la energía eléctrica disponible en Canarias, a 

partir de las publicaciones del Instituto Canario de Estadística.

Según estos datos, la energía eléctrica disponible para el con-

junto de las Islas durante noviembre de 2012 aumentó hasta 

los 735.686 Mwh, una cantidad que signifi có una reducción del 

3,79%, respecto al mes de octubre precedente.

En sentido opuesto, el comportamiento interanual de la energía 

eléctrica mostró un leve crecimiento durante el penúltimo mes 

del año, cifrado en un 2,36 por ciento.
  

Atendiendo a la distribución insular de la energía, se evidencia que 

las islas de Tenerife y Gran Canaria concentraron la mayor par-

te de la producción regional, registrando porcentajes de partici-

pación relativos del 39,76% y del 39,73%, respectivamente. De 

esta manera, ambos territorios suman en conjunto el 79,49% de 

la disponibilidad energética de Canarias durante el pasado mes de 

noviembre.

El análisis mensual de la evolución de la energía eléctrica durante 

el mes de referenica manifi esta retrocesos en todas las islas, con 

la única excepción de Fuerteventura donde se apreció un leve 

repunte de la producción de un 0,18 por ciento.

Por el contrario, en el resto de las islas se apreciaron disminu-

ciones relativas en la disponibilidad eléctrica resultando especial-

mente intensas en El Hierro, donde se registró una disminución 

del 10,01%, y en Lanzarote, donde la estadística ofi cial cifra en 

un 8,38%, el descenso de energía eléctrica disponible.

En términos interanuales, por el contrario, se evidencian creci-

mientos en todas las islas a excepción de Lanzarote donde se 

apreció un retroceso del 0,47%, en comparación con noviembre 

de 2011. 

En cambio, los avances más destacados tuvieron lugar en el ám-

bito de La Palma, donde se registró un incremento del 11,67%, y 

la isla de La Gomera, donde la disponibilidad de energía eléctrica 

registrada en noviembre superaba en un 6,94% el dato de hace 

un año.
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Tabla III.5.1 ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (Mwh)     

NOV. 11 OCT. 12 NOV. 12 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

GRAN CANARIA 286.274 301.992 292.260 -3,22 2,09

FUERTEVENTURA 50.819 53.506 53.603 0,18 5,48

LANZAROTE 67.125 72.923 66.810 -8,38 -0,47

TENERIFE 286.806 304.453 292.536 -3,91 2,00

LA PALMA 18.992 22.130 21.209 -4,16 11,67

LA GOMERA 5.564 6.012 5.950 -1,03 6,94

EL HIERRO 3.153 3.687 3.318 -10,01 5,23

TOTAL 718.733 764.703 735.686 -3,79 2,36

Fuente: ISTAC.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.6. Comercio Exterior

Las últimas cifras publicadas por el Instituto Canario de Esta-

dística relacionadas con el comercio exterior de Canarias, apun-

tan a que el valor acumulado por nuestras exportaciones hasta 

el mes de octubre de 2012, creció un 2,8% respecto al dato 

acumulado hasta el décimo mes del año anterior, de manera 

que, durante este periodo, en las Islas se exportó por un valor 

de 2.943,7 millones de euros.

Las ventas canarias al exterior, en valores monetarios, se 

concentran, principalmente, en partidas relativas a productos 

minerales, productos del reino vegetal y material de transpor-

te, tal y como recogen los epígrafes ofi ciales de la Dirección 

General de Aduanas, que a su vez se destinan, de manera 

más intensa, al mercado del resto del Mundo, a donde se ha 

dirigido el 31,6% del valor total de la producción destinada al 

exterior a lo largo de 2012.

Atendiendo, a continuación, a la evolución interanual de las ex-

portaciones canarias, se puede apreciar que durante el pasado 

mes de octubre hubo un descenso del 20,3% en comparación 

con el mismo mes del año anterior, en un contexto en el que 

nuestras compras al exterior, en sentido opuesto, se incrementa-

ron en un 19,8 por ciento.

Retomando el análisis en términos acumulados, todos nues-

tros mercados de destino registran hasta octubre de 2012 

una variación positiva, a excepción de las ventas al resto 

del Mundo, que disminuyeron hasta un 11,3 por ciento. Por 

el contrario, las ventas dirigidas al resto de España acumu-

laron durante los diez primeros meses del año, un aumento 

relativo del 10,2%, y las exportaciones al resto de la Unión 

Europea registraron un avance del 11,6 por ciento.

Por lo que respecta al volumen de las importaciones, el valor 

total acumulado hasta el mes de octubre de 2012 alcanzó un 

total de 11.174,7 millones, lo que supuso una disminución del 

3,1%, en comparación con el dato acumulado hasta el déci-

mos mes del ejercicio anterior.

Atendiendo al origen de las importaciones, el valor de nues-

tras compras provenientes del resto de España y de los paí-

ses englobados en la Unión Europea experimentaron retroce-

sos del 9,0% y del 11,1%, respectivamente; mientras que, 

de manera contraria, los aprovisionamientos del resto del 

Mundo, nuevamente mostraron un crecimiento acumulado, 

estimado en el 32,3 por ciento.

III.6.1. COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 

Toneladas Valor ( miles de €)

OCT. 12 2012 Var. Inter. Var. Acum. OCT. 12 2012 Var. Inter. Var. Acum.

ORIGEN IMPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 442.728 4.017.594 22,9 -14,1 831.723 7.131.351 9,7 -9,0

Resto de UE 252.115 1.945.820 5,3 -13,4 212.089 1.733.471 2,3 -11,1

Resto del Mundo 410.571 3.191.108 81,2 27,1 302.337 2.309.902 91,2 32,3

TOTAL 1.105.413 9.154.522 33,8 -3,0 1.346.148 11.174.725 19,8 -3,1

DESTINO EXPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 93.005 1.037.572 -12,2 -0,7 82.097 927.511 -15,3 10,2

Resto de UE 71.244 1.114.803 -0,7 -1,2 90.540 1.084.744 -0,7 11,6

Resto del Mundo 56.153 1.236.115 -1,2 -26,8 53.334 931.526 -44,2 -11,3

TOTAL 220.402 3.388.490 -26,8 -12,2 225.971 2.943.781 -20,3 2,8

Fuente: Dirección General de Aduanas / ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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III.7. Tráfi co portuario
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De acuerdo con los datos facilitados por la Autoridad Portuaria 

de Las Palmas, el tráfi co total transitado por el conjunto de puer-

tos de competencia estatal adscritos a nuestra provincia se elevó 

hasta los 1.931.188 toneladas durante noviembre de 2012, lo que 

implica una acusada caída del 15,7%, en comparación con el dato 

registrado en noviembre del ejercicio anterior.

Este retroceso responde tanto a la reducción apreciada en el 

Puerto de Las Palmas (que aglutina más del 90% total del tráfi -

co portuario de la provincia oriental), cuya actividad descendió 

en un 16,0%, como por la actividad portuaria en el recinto del 

Puerto de Arrecife y del Puerto del Rosario, que descendieron 

registrando tasas de variación negativa del 14,8% y del 8,6%, 

respectivamente.

Atendiendo a los principales elementos del tráfi co portuario, cabe 

resaltar el movimiento de mercancías, que registra en el conjun-

to de puertos de referencia, una caída respecto a noviembre de 

2011, del 16,5 por ciento. 

Esta evolución interanual de signo negativo apreciada en el volu-

men de mercancías en el conjunto de la provincia, se produce en 

sintonía con la evolución apreciada tanto en el Puerto de Las Pal-

mas, donde se registró un retroceso del 16,9%, como en el Puerto 

de Arrecife y en el Puerto del Rosario, donde se evidenciaron des-

censos del 16,7% y del 8,8 por ciento.

En cuanto al comportamiento que muestran las mercancías en 

tránsito, se constata una caída del 17,2%, en comparación con el 

dato de hace un año, registrándose un total de 877.317 toneladas 

durante el pasado noviembre. 

Por último, el número de contenedores TEU´s en la provincia 

(unidad de medida referida a contenedores de 20 pies equiva-

lentes) mostró asimismo una reducción del 28,1%, respecto a 

noviembre de 2011, debido fundamentalmente a la disminución 

del 28,7% registrada en el Puerto de Las Palmas, cuyo total 

ascendió a 88.251 unidades, lo que implica el 94,8% de los con-

tenedores movidos en la provincia de Las Palmas durante no-

viembre de 2012.
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Tabla III.7.1. ESTADÍSTICA INTERANUAL DE TRÁFICO PORTUARIO EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS.

PTO. DE LAS PALMAS* PTO. ARRECIFE

NOV.12 NOV. 11 VAR. 11-12 NOV.12 NOV. 11 VAR. 11-12

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 149.919 125.981 19,0 59.192 47.179 25,5

AUTOMOVILES 17.081 13.932 22,6 1.315 1.363 -3,5

BUQUES MERCANTES NUMERO 734 837 -12,3 132 165 -20,0

MERCANTES G.T.(miles) 16.498 18.415 -10,4 3.142 3.430 -8,4

PESQUEROS NUMERO 38 59 -35,6 8 19 -57,9

PESQUEROS G.T. (miles) 51 102 -50,0 0 2 -100,0

TOTAL NUMERO 772 896 -13,8 140 184 -23,9

TOTAL G.T. (miles) 16.549 18.517 -10,6 3.142 3.432 -8,4

MERCANCIAS CARGADAS 586.901 726.680 -19,2 15.482 17.374 -10,9

DESCARGADAS 963.926 1.135.673 -15,1 74.976 91.181 -17,8

TRANSBORDADAS 0 2.784 -100,0 0 0 -

EN TRÁNSITO 874.642 1.059.124 -17,4 0 47 -

TOTAL 1.550.827 1.865.137 -16,9 90.458 108.555 -16,7

CONTENEDORES T.E.U.S. 88.251 123.853 -28,7 2.806 3.354 -16,3

AVITUALLAMIENTO 206.244 226.751 -9,0 6.125 4.627 32,4

PESCA TOTAL 16.510 29.405 -43,9 611 661 -7,6

FRESCA 0 39 - 0 182 -

CONGELADA 16.510 29.366 -43,8 611 479 27,6

TRÁFICO TOTAL 1.757.071 2.091.927 -16,0 96.583 113.364 -14,8

PTO. DEL ROSARIO TODOS LOS PUERTOS

NOV.12 NOV. 11 VAR. 11-12 NOV.12 NOV. 11 VAR. 11-12

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 22.164 18.831 17,7 231.275 191.991 20,5

AUTOMOVILES 1.357 1.560 -13,0 19.753 16.855 17,2

BUQUES MERCANTES NUMERO 77 110 -30,0 943 1.112 -15,2

MERCANTES G.T.(miles) 1.356 1.872 -27,6 20.996 23.717 -11,5

PESQUEROS NUMERO 0 0 - 46 78 -41,0

PESQUEROS G.T. (miles) 0 0 - 51 104 -51,0

TOTAL NUMERO 77 110 -30,0 989 1.190 -16,9

TOTAL G.T. (miles) 1.356 1.872 -27,6 21.047 23.821 -11,6

MERCANCIAS CARGADAS 10.516 12.955 -18,8 612.899 757.009 -19,0

DESCARGADAS 66.724 71.776 -7,0 1.105.626 1.298.630 -14,9

TRANSBORDADAS 0 0 - 0 2.784 -100,0

EN TRÁNSITO 2.675 0 - 877.317 1.059.171 -17,2

TOTAL 77.240 84.731 -8,8 1.718.525 2.058.423 -16,5

CONTENEDORES T.E.U.S. 2.026 2.321 -12,7 93.083 129.528 -28,1

AVITUALLAMIENTO 294 109 - 212.663 231.487 -8,1

PESCA TOTAL 82 91 -9,9 17.203 30.157 -43,0

FRESCA 0 0 - 0 221 -100,0

CONGELADA 224 76 194,7 17.345 29.921 -42,0

TRÁFICO TOTAL 77.534 84.840 -8,6 1.931.188 2.290.131 -15,7

* Incluye los datos de los puertos de Salinetas y Arinaga.

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Tabla III.7.2. ESTADÍSTICA ACUMULADA DE TRÁFICO PORTUARIO EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS.

NOVIEMBRE
PTO. DE LAS PALMAS* PTO. ARRECIFE

2012 2011 VAR. 12-11 2012 2011 VAR. 12-11

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 1.221.802 1.094.431 11,6 370.837 272.313 36,2

AUTOMOVILES 239.031 210.017 13,8 21.532 18.655 15,4

BUQUES MERCANTES NUMERO 7.832 8.014 -2,3 1.330 1.246 6,7

MERCANTES G.T.(miles) 175.432 166.487 5,4 24.972 21.164 18,0

PESQUEROS NUMERO 425 548 -22,4 173 234 -26,1

PESQUEROS G.T. (miles) 886 880 0,7 9 20 -55,0

TOTAL NUMERO 8.257 8.562 -3,6 1.503 1.480 1,6

TOTAL G.T. (miles) 176.318 167.367 5,3 24.981 21.184 17,9

MERCANCIAS CARGADAS 7.274.233 7.378.359 -1,4 187.060 174.318 7,3

DESCARGADAS 11.400.374 11.475.558 -0,7 838.618 970.806 -13,6

TRANSBORDADAS 46.026 97.145 -52,6 0 0 -

EN TRANSITO 10.560.551 10.383.217 1,7 865 450 92,2

TOTAL 18.720.633 18.951.062 -1,2 1.025.678 1.145.124 -10,4

CONTENEDORES T.E.U.S. 1.098.609 1.186.956 -7,4 32.498 36.582 -11,2

AVITUALLAMIENTO 2.203.371 2.223.359 -0,9 33.899 30.241 12,1

PESCA TOTAL 290.129 511.524 -43,3 7.571 8.560 -11,6

FRESCA 24 636 -96,2 591 2.019 -70,7

CONGELADA 290.105 510.888 -43,2 6.980 6.541 6,7

TRÁFICO TOTAL 20.924.028 21.175.057 -1,2 1.060.168 1.177.384 -10,0

PTO. DEL ROSARIO TODOS LOS PUERTOS

2012 2011 VAR. 11-12 2012 2011 VAR. 11-12

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 180.285 104.318 72,8 1.772.924 1.471.062 20,5

AUTOMOVILES 29.814 8.680 243,5 290.377 237.352 22,3

BUQUES MERCANTES NUMERO 1.006 702 43,3 10.168 9.962 2,1

MERCANTES G.T.(miles) 15.649 11.130 40,6 216.053 198.781 8,7

PESQUEROS NUMERO 0 0 - 598 782 -23,5

PESQUEROS G.T. (miles) 0 0 - 895 900 -0,6

TOTAL NUMERO 1.006 702 43,3 10.766 10.744 0,2

TOTAL G.T. (miles) 15.649 11.130 40,6 216.948 199.681 8,6

MERCANCIAS CARGADAS 137.880 93.440 47,6 7.599.173 7.646.117 -0,6

DESCARGADAS 726.197 714.290 1,7 12.965.189 13.160.654 -1,5

TRANSBORDADAS 0 0 - 46.026 97.145 -52,6

EN TRANSITO 2.795 369 657,5 10.564.211 10.384.036 1,7

TOTAL 864.077 807.730 7,0 20.610.388 20.903.916 -1,4

CONTENEDORES T.E.U.S. 22.988 22.996 0,0 1.154.095 1.246.534 -7,4

AVITUALLAMIENTO 1.819 194 837,6 2.239.089 2.253.794 -0,7

PESCA TOTAL 1.177 873 34,8 298.877 520.957 -42,6

FRESCA 0 0 - 615 2.655 -76,8

CONGELADA 1.177 873 34,8 298.262 518.302 -42,5

TRÁFICO TOTAL 865.896 807.924 7,2 22.850.092 23.160.365 -1,3

* Incluye los datos de los puertos de Salinetas y Arinaga

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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III.8. Licitación ofi cial

Tabla III.8.1. LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS

NOV. 11 NOV. 12 2011 2012 Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ADMON. CENTRAL

LAS PALMAS 975 93 50.893 7.686 -90,4 -84,9 

SC TENERIFE 214 881 14.319 6.840 311,0 -52,2 

CANARIAS 1.189 974 65.212 14.526 -18,1 -77,7 

ADMON. LOCAL

LAS PALMAS 878 2.135 43.400 70.517 143,2 62,5 

SC TENERIFE 5.244 1.430 60.509 35.027 -72,7 -42,1 

CANARIAS 6.122 3.565 103.909 105.544 -41,8 1,6 

ADMON. AUTONÓMICA

LAS PALMAS 4.527 767 54.944 15.898 -83,1 -71,1 

SC TENERIFE 1.627 347 75.524 15.453 -78,7 -79,5 

CANARIAS 6.154 1.114 130.468 31.351 -81,9 -76,0 

TOTAL

LAS PALMAS 6.380 2.996 149.237 94.101 -53,0 -36,9 

SC TENERIFE 7.085 2.657 150.352 57.320 -62,5 -61,9 

CANARIAS 13.465 5.653 299.589 151.420 -58,0 -49,5 

Unidad: Miles de euros

Fuente: SEOPAN; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

En este apartado del Informe procedemos a evaluar la actividad 

del sector de la construcción deteniéndonos en el estudio del 

volumen de licitación pública ofi cial, a partir de los datos facili-

tados por SEOPAN.

Estos datos deben considerarse como un indicador de futuro que 

nos permite intuir, al menos parcialmente, la evolución del sector 

de la construcción a partir de los planes de inversión de las dis-

tintas Administraciones Públicas, aunque debemos matizar que 

estos datos se corresponden con el valor de las obras públicas 

licitadas según fecha de publicación en los boletines ofi ciales, 

y éstas pueden tener un periodo de ejecución indeterminado y, 

por tanto, de desembolso presupuestario plurianual, por lo que 

las actuaciones sacadas a concurso, no han de coincidir, nece-

sariamente, con su puesta en marcha inmediata.

Sentada esta premisa, el volumen total de licitación pública en 

Canarias durante el pasado mes de noviembre de 2012, aún 

provisional, se cifró en 5,6 millones de euros, lo que supuso una 

reducción del 58,0% en comparacón con lo sucedido durante 

ese mismo mes del ejercicio anterior. 

En términos acumulados, durante los once primeros meses 

del año, la obra pública licitada en Canarias ha disminuido en 

un 49,5%, alcanzando así una cifra total de 151,4 millones de 

euros.

Desglosando entre las diferentes Administraciones licitantes de 

obra pública en Canarias, se evidencia que tanto la Administra-

ción Central como la Autonómicia acumularon intensas caídas, 

superiores en ambos casos al 75%, siendo la Administración 

Local la única que anotó un incremento, aunque muy modera-

do, estimado en torno al 1,6 por ciento.

Retomando la comparativa interanual, el montante total licitado 

por la Admistración Autonómica alcanzó apenas los 1,11 millo-

nes de euros, lo que supone una reducción de 5,04 millones de 

euros, que, en términos relativos, equivale a un signifi cativo 

descenso del 81,9% interanual, una minoración que fue resul-

tado de la acusada contracción apreciada en ambas demarca-

ciones provinciales

Por su parte, la obra pública licitada por la Administración Cen-

tral en Canarias se redujo en un 18,1% interanual, como con-

secuencia de la fuerte reducción que experimentó la inversión 

en la provincia de Las Palmas, donde se apreció un descenso 

del 90,4 por ciento.

Finalmente, las corporaciones locales licitaron obra pública por 

valor de 3,56 millones de euros durante el pasado noviembre, 

lo que, en términos relativos, supuso una caída del 41,8% in-

teranual.
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IV. Estadística de 
sociedades mercantiles

IV. Estadística de
sociedades mercantiles

El número de sociedades mercantiles creadas durante el mes 

de noviembre de 2012 en Canarias, ascendió a un total de 264 

empresas, lo que signifi ca un descenso interanual del 4,7%, en 

comparación con el dato del mismo mes del ejercicio anterior.

Por el contrario, y tal y como podemos observar en la tabla IV.1, 

el dato calculado para el conjunto del Estado presenta una va-

riación de signo positivo del 3,1%, registrando así un total de 

7.592 nuevas sociedades, 228 más que las creadas durante no-

viembre de 2011.

Atendiendo al análisis provincial de esta estadística, observamos 

que el resultado total de la región responde a sendos descensos 

observados en los dos ámbitos provinciales, toda vez que mien-

tras en Santa Cruz de Tenerife, el número de sociedades creadas 

durante el mes de referencia descendía en un 4,1%, en las islas 

más orientales disminuyó a razón de un 5,2 por ciento.

De esta manera, la cifra fi nal de sociedades nuevas constituidas 

en la provincia occidental alcanzó las 117 unidades durante el 

pasado mes de noviembre, frente a las 122 creadas durante el 

mismo mes del año anterior. Por su parte, en la provincia de Las 

Palmas se constituyeron 147 sociedades mercantiles durante el 

mes de referencia, ocho más que un año antes, cuando se cons-

tituyeron 155 sociedades nuevas.

En cuanto a la evolución del capital suscrito por estas nuevas 

sociedades, los datos del mes de referencia muestran un cre-

cimiento de la dotación total en el conjunto de Canarias del 

25,1%, que se corresponde únicamente con el fuerte aumento 

apreciado en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, estimado en 

un 61,0%, advirtiéndose en Las Palmas un aumento más mode-

rado, del orden del 3,2 por ciento.

Por su parte, en el ámbito nacional, el capital suscrito por las 

sociedades constituidas durante el mes de noviembre alcanzó un 

total de 534,5 millones de euros, lo que supuso un aumento del 

19,2% respecto a los datos de ese mismo mes de 2011. 

Tabla IV.2. SOCIEDADES CREADAS Y CAPITAL SUSCRITO 
POR CC.AA. Noviembre 2012

Socied.
creadas

Var. 
Inter.

Capital 
suscrito*

Var. 
Inter.

ANDALUCIA 1.272 5,3 113.752 161,3

ARAGON 145 -13,2 6.450 -17,3

ASTURIAS 105 -8,7 3.140 -83,3

BALEARES 192 7,9 4.359 -26,3

CANARIAS 264 -4,7 4.447 25,1

CANTABRIA 50 -12,3 586 -4,9

CASTILLA Y LEON 241 -13,3 14.157 -14,4

CAST. LA MANCHA 250 0,0 10.874 1,5

CATALUÑA 1.478 11,6 72.838 97,6

COM. VALENCIANA 926 4,8 14.774 -56,1

EXTREMADURA 83 -19,4 1.055 31,4

GALICIA 324 -7,4 9.725 -16,2

MADRID 1.594 -1,8 215.751 96,2

MURCIA 288 52,4 9.219 -52,0

NAVARRA 72 16,1 41.706 -36,8

PAIS VASCO 262 5,6 8.571 -86,2

LA RIOJA 36 20,0 3.060 1202,1

CEUTA Y MELILLA 10 -9,1 42 -75,6

NACIONAL 7.592 3,1 534.506 19,2

* Miles de euros

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla IV.1. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y 
CAPITAL SUSCRITO*. Noviembre 2012

 Sociedades 
creadas

Var.

11/12

Capital 
Suscrito

Var.

11/12
NOV 11 NOV. 12 NOV. 11 NOV. 12

LAS PALMAS 155 147 -5,2 2.209 2.279 3,2

S/C TENERIFE 122 117 -4,1 1.347 2.168 61,0

CANARIAS 277 264 -4,7 3.556 4.447 25,1

NACIONAL 7.364 7.592 3,1 448.228 534.505 19,2

(*) Miles de euros

Fuente: INE

Elaboracion: Confederación Canaria de Empresarios
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La actividad económica mundial cierra 2012 condicionada por 

la compleja situación fi scal y fi nanciera en la que se encuen-

tran inmersos los países más desarrollados, tanto a uno como 

al otro lado del Atlántico.

En Europa, principal foco de preocupación en el contexto inter-

nacional, la crisis de deuda ha venido obligando a anteponer 

la consolidación fi scal sobre cualquier otra medida de política 

económica, especialmente en los países periféricos del área 

del euro. 

Los exigentes planes de consolidación fi scal, aunque necesa-

rios para asegurar la estabilidad de la moneda única europea, 

han supuesto, por su intensidad, una limitación para la recu-

peración del crecimiento en estos países, comenzando tam-

bién a generar un debilitamiento del conjunto de la eurozona, 

tal y como revelan las cifras más recientes de crecimiento re-

lativas al último trimestre de 2012 en economías centrales del 

área, como es el caso de Alemania.

Sin embargo, aunque debe debatirse sobre si la intensidad 

con que se están aplicando estas políticas de austeridad es la 

correcta, resulta cierto que el decidido compromiso mostrado 

por los estados europeos con la corrección de sus défi cits, 

conjuntamente con una progresiva mejora de la Gobernanza, 

visible en medidas como la puesta en marcha del Mecanis-

mo Europeo de Estabilidad (MEDE) o el compromiso europeo 

por una mayor integración bancaria, junto con otras medidas 

como el apoyo prestado por el BCE a los países en proble-

mas mediante la adquisición ilimitada de deuda pública en los 

mercados secundarios, han servido para devolver parte de la 

confi anza perdida en torno al proyecto del euro, condición sine 

qua non para reducir la fragmentación interna existente en la 

eurozona y mitigar los altos costes de fi nanciación soportados 

por aquellos países del área con mayores problemas.

En este contexto, en Estados Unidos, el aplazamiento de las 

medidas para la corrección del défi cit previstas por el meca-

nismo automático de consolidación fi scal, coloquialmente co-

nocido como “precipicio fi scal”, ha supuesto un respiro para las 

economías del Globo, al tiempo que han contribuido a reducir 

la presión sobre las primas de riesgo de los estados europeos, 

tras prorrogarse hasta el próximo mes de marzo gran parte de 

las deducciones fi scales y las reducciones impositivas vigen-

tes, con lo que se pospone, al menos de momento, el riesgo 

implícito de recesión que se cernía sobre la economía estado-

unidense, y por ende, sobre la economía mundial.

Todas estas circunstancias parecen haber aliviado en cierta me-

dida la presión sobre la deuda española, una vez superada la 

fase más profunda del proceso de reestructuración bancaria, y 

en un contexto de compromiso del Gobierno por acercarse a los 

objetivos establecidos en materia de défi cit. 

Resulta en este sentido destacable la favorable acogida de los 

mercados a las primeras subastas de deuda española en 2013, 

además de la buena evolución de otros indicadores fi nancieros 

como la deuda de los bancos españoles con el BCE, en trayec-

toria descendente desde septiembre.

Según las previsiones del Gobierno, parece también que la re-

cesión para 2012 resultará dos décimas menos acusada de lo 

previsto, fi jándose una previsión de caída del PIB del -1,3 por 

ciento, si bien se hace necesaria una revisión de los calendarios 

de cumplimiento del défi cit que posibilite un ejercicio de auste-

ridad compatible con el crecimiento.

Por el momento, la situación económica española sigue bajo 

el efecto de las políticas fi scales restrictivas que combinan una 

reducción del gasto público con fuertes subidas de los impues-

tos, conduciendo hasta una situación de mínimos a la demanda 

interna, y con ella al empleo. 

Así lo revelan las últimas estadísticas de empleo de diciembre 

referidas a la afi liación a la Seguridad Social a último día del 

mes, que observan una reducción con respecto a noviembre 

de 49.329 afi liados, a pesar de la mayor contratación temporal 

asociada a la campaña navideña, acumulándose en el conjunto 

del ejercicio una caída de la afi liación a la Seguridad Social del 

4,6%, esto es, 779.304 trabajadores menos. 

Sin embargo, el paro registrado observa durante este mismo 

mes un descenso del 1,2%, 59.094 desempleados menos, si 

bien se cierra el ejercicio con un aumento interanual del paro 

del 9,6%, 426.364 parados más que en diciembre de 2011.

Esta evolución del mercado laboral español durante el pasado 

diciembre no se reproduce con exactitud en Canarias, donde 

la afi liación observa un aumento del 0,3% con respecto al mes 

anterior, debido a los mayores requerimientos coyunturales del 

comercio durante la campaña navideña y la temporada alta del 

sector turístico. Este resultado supone cerrar el ejercicio en las 

Islas con una caída más moderada de la afi liación, registrando 

un retroceso interanual del 2,9%, estos son, 19.581 cotizantes 

menos que en diciembre de 2011.

También resultan constatables los efectos estacionales del tu-

rismo y la campaña navideña en los datos de paro registrado, 

donde se cuantifi ca un descenso del 1,4% (4.117 desemplea-
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dos menos), concentrados en torno a los servicios, con 3.707 

personas menos en situación de desempleo (-1,8%), y al co-

lectivo “Sin Empleo Anterior”, que se reduce en 508 indivi-

duos, un -3,1% intermensual.

Este mejor comportamiento relativo del desempleo en Cana-

rias se reproduce en términos interanuales, volviendo a obser-

varse por segundo mes consecutivo un crecimiento del paro 

registrado inferior al estatal, hasta cerrar 2012 con un eleva-

ción del 7,3%, 19.346 parados más, frente al citado avance, 

del 9,6%, cuantifi cado a escala nacional.

No obstante, hay que matizar que a pesar del aumento de la 

afi liación y el descenso del paro en diciembre, la evolución del 

mercado laboral canario sigue aún muy condicionada por la 

débil situación de nuestra demanda interna, por lo que es pre-

visible que esta relativa mejoría del mercado laboral se diluya 

conforme remitan los fenómenos estacionales que lo causan.  

Las expectativas de futuro del mercado de trabajo quedarán 

supeditadas a la evolución del contexto económico general, 

aún en fase de contracción en determinados sectores, espe-

cialmente en aquellos más vinculados al sector público.

Profundizando en la evolución más reciente de la economía 

canaria, los principales indicadores continúan poniendo de re-

lieve la frágil situación de nuestra demanda interna, en un 

contexto de relativo dinamismo de aquellas actividades más 

vinculadas a la demanda externa.

En el caso del turismo, los estadísticas de AENA cuantifi can 

un aumento mensual en diciembre del 0,4%, cerrándose el 

año con un descenso del 2,1%, hasta totalizarse en 2012 los 

10.101.500 turistas extranjeros en las Islas. A expensas de 

analizar el resto de los indicadores turísticos, este resultado, 

aunque peor que el de 2011, atestigua  un ritmo de actividad 

signifi cativo en el sector.

También adquiere un cariz positivo la evolución de los tráfi cos 

internacionales de mercancías en los Puertos de Las Palmas, 

gracias a los buenos resultados de la primera mitad del año, 

que han compensado las caídas experimentadas en los últi-

mos meses. Así, y a pesar de una nueva reducción interanual 

del 17,2% en noviembre, este tipo de tráfi cos aumenta en 

términos acumulados un 1,7 por ciento, al contrario del tráfi co 

total de mercancías, que cae hasta noviembre en un 1,3% por 

la débil situación de la demanda interna.

En el otro lado de la balanza, los indicadores de consumo 

continúan refl ejando la situación de deterioro de la demanda 

interna del Archipiélago, tal y como demuestran los datos de 

noviembre en el Índice de Comercio al Por Menor, que vuelve 

a caer en términos interanuales, en este caso un 6,6%; o la 

matriculación de vehículos, que retrocede un 38,6% interanual, 

acumulando así una caída hasta el penúltimo mes del año del 

23,4 por ciento. 

La situación de debilidad de la demanda tiene también refl ejo 

en la evolución de los precios, que observan al fi nal del ejercicio 

un aumento del IPC del 2,5% en Canarias, cuatro décimas por 

debajo del ámbito nacional (2,9%), bajo condiciones de mayor 

moderación en la mayoría de los grupos del índice de precios, 

excepción hecha de “Medicina”, “Enseñanza” y “Transportes”.

En la misma línea, la infl ación subyacente, compuesta por los 

elementos más estructurales de la infl ación, y por tanto, más 

vinculados a la demanda interna, cierra el año en Canarias con 

un aumento del 0,8% interanual, muy por debajo del dato na-

cional, que avanza un 2,1 por ciento, confi rmando así la situa-

ción de estancamiento de la demanda interna de las Islas. 

Debe reseñarse además, que el diferencial existente entre la 

infl ación general y la subyacente denota la especial sensibilidad 

de la infl ación en Canarias a elementos exógenos a la estructu-

ra productiva, tales como las fl uctuaciones de los precios inter-

nacionales del petróleo, o la introducción de cambios tributarios 

que afectan a los precios de consumo.

Visto todo lo anterior, la actividad económica en Canarias man-

tiene en diciembre la línea de meses anteriores, y con la sal-

vedad de circunstancias de naturaleza estacional, continúa aún 

muy castigada por la débil situación de la demanda interna, 

destacándose tan solo notas positivas en aquellas actividades 

vinculadas a la demanda exterior.

Habrá que esperar a la segunda mitad del ejercicio para ob-

servar algunos rasgos de recuperación en la actividad, confor-

me comiencen a surtir efecto sobre la economía productiva las 

medidas de estabilización aplicadas sobre el sector fi nanciero 

español, siempre y cuando, claro está, se restablezca el fl ujo de 

crédito hacia las familias y las empresas.

Por tanto, las perspectivas de futuro siguen supeditadas a la 

mejoría del clima económico del país, en el que se observan 

algunas notas positivas, fundamentalmente del lado fi nancie-

ro, tras haber superado la fase más crítica en el saneamiento 

bancario, la relativa relajación de la prima de riesgo española 

y a la vista del cierto optimismo con que han sido acogidas las 

primeras subastas de bonos del año, tanto a corto como a largo 

plazo. 

Resulta prematuro, no obstante, garantizar la continuidad de 

estos rasgos positivos, a la vista del camino que aún resta por 

recorrer para la defi nitiva corrección de las asimetrías que afec-

tan a la Europa del euro.
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA INSULAR

Indicador Gran Canaria Lanzarote Fuerteventura Tenerife La Palma El Hierro La Gomera

MERCADO LABORAL (1)

Paro Registrado

Agricultura nov-12  2.696  149  126  2.140  451  63  147 

Industria nov-12  6.234  555  372  5.794  487  41  53 

Construcción nov-12  19.662  2.601  1.892  22.298  2.171  260  414 

Servicios nov-12  86.060  13.550  10.010  84.228  7.360  873  1.782 

Sin empleo anterior nov-12  8.191  777  377  6.344  770  60  44 

TOTAL nov-12  122.843  17.632  12.777  120.804  11.239  1.297  2.440 

Variacion mensual

Agricultura nov-12 1,97 -2,61 5,88 3,98 3,44 0,00 59,78

Industria nov-12 0,34 -2,97 -4,62 0,85 6,33 -4,65 -11,67

Construcción nov-12 -0,28 -1,63 0,21 -0,91 -1,63 -4,06 -6,55

Servicios nov-12 -0,02 0,93 2,02 1,11 2,04 5,18 -7,09

Sin empleo anterior nov-12 0,63 -1,02 -5,04 0,57 -2,41 13,21 -6,38

TOTAL nov-12 0,04 0,30 1,36 0,74 1,22 2,94 -4,69

Contratos Registrados

Agricultura nov-12  344  25  25  407  45  1  164 

Industria nov-12  803  60  62  438  33  6  4 

Construcción nov-12  1.143  203  189  1.336  120  11  45 

Servicios nov-12  17.039  3.460  2.413  17.426  903  73  226 

TOTAL nov-12  19.329  3.748  2.689  19.607  1.101  91  439 

Variacion mensual

Agricultura nov-12 -26,34 25,00 -50,98 -5,79 -28,57 -96,77 198,18

Industria nov-12 -10,98 0,00 47,62 -26,51 -19,51 20,00 -33,33

Construcción nov-12 -14,12 5,18 -14,48 3,17 -38,14 -42,11 -10,00

Servicios nov-12 -13,21 -18,68 -18,64 -21,05 -30,70 -42,52 -23,91

TOTAL nov-12 -13,45 -17,23 -18,02 -19,63 -31,23 -50,00 7,60

Entrada de turistas  (2)

Turistas extranjeros nov-12 2.556.120 1.554.714 1.507.306 3.433.532 110.216 - -

Turistas alemanes nov-12 709.236 270.688 642.101 712.707 72.955 - -

Turistas británicos nov-12 485.247 832.210 391.354 1.513.741 16.790 - -

Turistas nacionales nov-12 1.835.334 783.366 485.880 2.091.107 321.662 69.807 8.790

Total de viajeros nov-12 4.391.454 2.338.080 1.993.186 5.524.639 431.878 69.807 8.790

Variación acumulada

Turistas extranjeros nov-12 -1,90 -1,56 -9,58 -0,01 14,66 - -

Turistas alemanes nov-12 -3,37 -5,54 -6,46 2,40 9,75 - -

Turistas británicos nov-12 -3,25 -0,76 -14,12 -1,79 56,35 - -

Turistas nacionales nov-12 -3,79 -15,85 -19,42 -2,39 -15,27 -10,10 -41,32

Total de viajeros nov-12 -2,70 -6,86 -12,19 -0,92 -9,22 -10,10 -41,37

TRÁFICO PORTUARIO ACUMULADO (3) 

Total Pasajeros nov-12  1.221.802  370.837  180.285  2.861.292  317.050  71.775  1.024.213 

Total Buques nov-12  8.257  1.503  1.006  9.261  1.015  355  2.703 

Total Mercancías ™ nov-12  18.720.633  1.025.678  864.077  11.487.425  699.316  76.941  166.992 

TRAFICO TOTAL ™ nov-12  20.924.028  1.060.168  865.896  12.326.093  715.976  78.408  173.358 

Variación acumulada

Total Pasajeros nov-12 11,60 36,20 72,80 -4,20 0,97 -21,85 -15,15

Total Buques nov-12 -3,60 1,60 43,30 -8,07 -1,17 -16,67 -23,21

Total Mercancías ™ nov-12 -1,20 -10,40 7,00 -0,84 1,87 -23,04 -12,44

TRAFICO TOTAL ™ nov-12 -1,20 -10,00 7,20 -0,66 0,66 -21,97 -11,60

Datos disponibles. (1) Observatorio Canario del Empleo y de la Formación Profesional (OBECAN). (2) Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea. (3) AP de 
Las Palmas y AP de Santa Cruz de Tenerife. 
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador  2011   2012(5)   2011 IV   2012 I   2012 II  2012 III Fecha

A. CONTABILIDAD NACIONAL (2) 

Demanda

Gasto en consumo fi nal -0,8 -2,2 -2,1 -1,9 -2,3 -2,5 T.III. 12

Gasto en consumo fi nal hogares -0,8 -1,8 -2,4 -1,3 -2,1 -2 T.III. 12

Gasto en consumo fi nal AAPP -0,5 -3,5 -1,1 -3,7 -2,9 -3,9 T.III. 12

Formación bruta de capital fi jo -5,3 -8,8 -6 -7,5 -9,2 -9,9 T.III. 12

Activos fi jos materiales -5,8 -9,7 -6,6 -8,2 -10,1 -10,9 T.III. 12

Bienes de equipo y act. cultivados 2,3 -6,5 -1,7 -5,4 -6,8 -7,2 T.III. 12

Construcción -9 -11,2 -8,6 -9,4 -11,5 -12,6 T.III. 12

Activos fi jos inmateriales 3,1 3,6 2 3,1 2,9 4,7 T.III. 12

Variación de existencias (3) -0,1 0 -0,1 0 0 0 T.III. 12

Demanda nacional (3) -1,9 -3,7 -3,1 -3,1 -3,8 -4 T.III. 12

Exportaciones 7,6 3,2 5,8 2,4 2,9 4,3 T.III. 12

Importaciones -0,9 -4,8 -4,9 -5,8 -5,1 -3,5 T.III. 12

Demanda externa neta (3) 2,3 2,5 3,1 2,4 2,4 2,4 T.III. 12

Oferta

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 8,2 2,6 7,8 2,8 2,5 2,6 T.III. 12

Industria 2,7 -3,2 0,2 -3,4 -3,3 -3 T.III. 12

Construcción -5,9 -8,1 -4,5 -7,5 -7,2 -9,6 T.III. 12

Servicios 1,4 0 1,1 0,8 -0,3 -0,5 T.III. 12

PIB a p.m. 0,4 -1,2 0 -0,7 -1,4 -1,6 T.III. 12

Indicador  2011   2012(1)   2012 I   2012 II  2012 III  2012 IV (1) Fecha

B. ACTIVIDAD GENERAL

Afi liados R. General Seg. Social -1,3 -3,2 -2,6 -3,2 -3,5 -4,1 Dic. 12

Consumo de Energía Eléctrica (5) -1,3 -1,7 -1,8 -1,3 -1,9 -2,5 Dic. 12

I. Sentimiento Econ. (1990-2008=100) 92,6 88 91,7 88,8 84,9 86,3 Dic. 12

C. INDUSTRIA

Índice de producción industrial (IPI) (6) 0 -3,6 -3,3 -3,9 -4,1 -3,4  T.4. 12  

Afi liados R. General Seg. Social, Industria -2,7 -5,3 -4,2 -5,2 -5,9 -5,9 Dic. 12

Confi anza Industrial (7)

Índice Confi anza Industrial (ICI) -12,5 -17,7 -14,8 -17,4 -20 -17,9 Dic. 12

Nivel cartera de pedidos -26 -38 -34 -37 -41 -42 Dic. 12

Nivel existencias 9 9 7 9 11 7  T.4. 12  

Utilización capacidad productiva (%) 73,3 72,1 72,5 72,7 70,7 72,5  T.4. 12  

D. CONSTRUCCIÓN

I. Sintético Construcción -10,6 -9,2 -8,6 -9,2 -8,9 -10,2  T.4. 12  

Consumo aparente de cemento -16,8 -33,8 -31,3 -37,8 -34,6 -29,1  Nov. 12  

Afi liados R. General Seg. Social. Construcción -12,2 -17,1 -16,4 -17,3 -17,7 -16,8 Dic. 12

Visados. Superfi cie a construir. Vivienda -18,6 -38,7 -30,5 -41,5 -44,4 -40,2 Oct. 12

Licitación ofi cial (precios corrientes) -46,2 -46,9 -50,6 -43,6  -  -  Jun. 12  

Hipotecas. Número -32,1 -30,3 -39,5 -25,2 -22,2 -19,8 Oct. 12

Capital prestado -36,3 -34,6 -42 -26,7 -32 -21,2 Oct. 12

Precio m2 vivienda -5,6 -8,3 -7,2 -8,3 -9,5  -  T.3. 12  

E. SERVICIOS

Indicador sintético Servicios 2,3 1,2 1,6 1,3 0,8 0,7  T.4. 12  

Afi liados R. General Seg. Social. Servicios 0,2 -1,6 -0,9 -1,6 -1,8 -2,6 Dic. 12

Tráfi co aéreo pasajeros 6 -4,6 -5,4 -4 -3 -8,8 Dic. 12

Entrada de visitantes 6,8 3,1 2,6 3,1 4,8 -2 Nov. 12

Pernoctaciones en hoteles 6,4 -1,5 -0,7 -1,8 -1,3 -4,1 Nov. 12

I. Confi anza Servicios -20,8 -21,1 -15,5 -19,6 -26,6 -24,4 Dic. 12
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador  2011   2012(1)   2012 I   2012 II   2012 III    2012 IV (1)  Fecha

F. CONSUMO PRIVADO

I. Ventas com. al por menor real corregido -5,4 -6,2 -4,9 -6,3 -6,2 -8,6 Nov. 12  

IPI bienes consumo fi ltrado -1 -4,2 -3,7 -4,5 -4,8 -4,5 Nov. 12  

Importación bienes de consumo -2,2 -9,9 -6,1 -11,3 -12,3 -26,0 Oct. 12

Matriculaciones de automóviles -19,2 -12,1 -2,2 -13,2 -17 -21 Dic. 12

Índice confi anza consumidor (7) -17,1 -30,9 -24,6 -29 -35,2 -37,8 Dic. 12

G. INVERSIÓN EN EQUIPO

IPI bienes equipo fi ltrado  0,8   -11,2   -10,3   -13,9   -10,8  -9,5 Nov. 12  

Importación bienes de equipo  -3,1   -13,0   -11,5   -11,9   -15,8  1,4 Oct. 12

Matriculación de vehículos de carga  -6,6   -23,8   -19,1   -26,6   -27,9  -26,3 Dic. 12

Indicador 2011 2012 (I) DIC. 11 SEP. 12 OCT. 12 NOV. 12 Fecha

 H. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

Tipo de interés legal del dinero 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Dic. 12

Tipo de cambio dólar USA-euro (8) 1,4 1,3 1,318 1,297 1,280 1,311 Dic. 12

Tipo de cambio libra esterlina-euro (8) 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Dic. 12

Tipo de cambio yen japonés-euro (8) 111,0 102,5 102,6 102,5 103,9 109,7 Dic. 12

Indicador Miles Media 2011 Media 2012 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 I. MERCADO LABORAL var. anual en %

EPA. Activos 23.098 0,1 -0,1 -0,1 -0,2  T3. 12  

EPA. Ocupados 17.320 -2 -4,5 -4,8 -4,6  T3. 12  

 No agrarios 16.600 -2 -4,7 -5 -4,9  T3. 12  

Asalariados 14.233 -2 -5,6 -5,9 -6,2  T3. 12  

 - Temporales 3.422 0 -11,6 -12,7 -13,4  T3. 12  

 - Indefi nidos 10.811 -2 -3,5 -3,5 -3,7  T3. 12  

EPA. Parados 5.778 8 16,2 17,8 16,1  T3. 12  

% población activa

EPA. Tasa de paro - 21,6 24,7 24,6 25,0  T3. 12  

 Varones - 21,2 24,4 24,6 24,7  T3. 12  

 Mujeres - 22,2 25,0 24,7 25,4  T3. 12  

Jóvenes (16-24) - 46,5 52,5 53,3 52,3  T3. 12  

var. anual en %

Paro registrado  4.849   4,8 10,9 11 9,6 Dic. 12

Contratos registrados  1.059   0,1 -4,6 -5,4 -9,2 Dic. 12

Afi liaciones Seg. Social  16.443   -1,3 -3,4 -4,2 -4,6 Dic. 12

Indicador Media 2011 Media 2012 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 J. PRECIOS Y SALARIOS

IPC. Total 3,2 2,4 3,5 2,9  Nov.12  

IPC. Alimentación 3,2 2,8 2,9 3,2  Nov.12  

IPC. No alimentación 3,2 2,3 3,6 2,9  Nov.12  

IPC. Bienes industriales sin energía 0,6 0,8 2 1,7  Nov.12  

IPC. Servicios 1,8 1,5 2,6 2,3  Nov.12  

IPC. Energía 15,7 9 11,2 7,5  Nov.12  

IPC. Subyacente (IPSEBENE) 1,7 1,5 2,5 2,3  Nov.12  

Diferencial IPC total España/Eurozona 0,4 -0,1 1 0,8  Nov.12  

Diferencial IPC subyacente España/Eurozona -0,1 -0,3 0,9 0,8  Nov.12  

Salarios. Convenios Colectivos (11) 2,4  - 1,2 1,3  Nov.12  

Coste salarial total por trabajador 1 0,5 0,0 0,3  T.3.12  

2011 III 2011 IV 2012 I 2012 II 2012 III

Defl actor del PIB p.m. 0,8 0,8 0,4 0,1 0,5

(1) Período disponible. (2) Precios constantes y datos ciclo-tendencia. (3) Contribución al crecimiento del PIB, en puntos porcentuales. (4) Corregido de efectos 

estacionales y de calendario. (5) Corregido de los efectos calendario y temperatura. (6) Filtrado de calendario. (7) Saldos de respuesta en %. (8) Unidades de moneda 

por euro. (9) Media del período para el que se dispone de datos sobre igual período del año anterior. (10) Diferencia entre las tasas de variación anual de España y la 

Zona euro, en puntos porcentuales. (11) Incorporado el impacto de las cláusulas de salvaguarda pactadas en el ejercicio anterior. 

Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda, Subdirección General de Análisis Económico; Banco de España; y Banco Central Europeo.
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