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I. Índice de Precios de 
Consumo

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, 

el Índice de Precios de Consumo en Canarias experimentó un in-

cremento del 0,3% durante el pasado mes de agosto, al igual que 

en el contexto nacional donde los precios se incrementaron en tres 

décimas de punto, en comparación con el dato del mes de julio 

anterior. 

Analizando los principales grupos, y si bien la mayoría de ellos man-

tenían los precios en los mismos niveles que los registados el mes 

anterior, se apreciaron avances muy moderados, especialmente en 

lo referido a “Ocio y cultura”, donde los precios se incrementaron 

un 1,2%, seguido de “hoteles, cafés y restaurantes”, donde los pre-

cios avanzaron un 0,8%, el grupo “transporte”, que se encareció 

en un 0,6%, además de los grupos “bebidas alcohólicas y tabaco” 

(+0,2%), así como en “alimentos y bebidas no alcohólicas” y “otros 

bienes y servicios”, que vieron aumentar los precios en apenas una 

décima.

En el tramo negativo se situaron los precios referidos a “vestido y 

calzado” que experimentaron un descenso del 2,1%, como conse-

cuencia de la temporada de rebajas de verano.

En términos interanuales, la inflación en Canarias ha registrado un 

avance positivo del 0,3%, en este caso, muy inferior al avance que 

experimentó el índice en el contexto nacional, donde anotó un incre-

mento relativo del 1,5 por ciento.

Todavía durante este mes, y tal y como viene sucediendo en meses 

anteriores, los grupos ‘‘Medicina’’ y “Enseñanza” continúan desta-

cando al registrar los incrementos más intensos, con avances rela-

tivos que alcanzaron el 5,4%, el 13,0%, respectivamente, seguidos 

del grupo ‘‘Bebidas Alcohólicas y Tabaco’’, que contabilizó una tasa 

de variación positiva del 4,8 por ciento. 

Tras estos ascensos, se ha situado el incremento observado también 

en el grupo “Ocio y cultura” que ha visto acrecentar los precios en 

un 1,4%, y en menor medida, el grupo “alimentos y bebidas no 

alcohólicas”, que anotó un incremento en los precios del 1,0 por 

ciento.

En este contexto, la inflación subyacente ha experimentado un 

avance interanual del 0,8%, ocho décimas menos que la observada 

en el conjunto del territorio nacional, donde se ha situado en el 1,6 

por ciento.

Tabla I.1. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
CANARIAS. AGOSTO 2013

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,1 1,0 -0,4

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO 0,2 4,8 15,8

VESTIDO y CALZADO -2,1 -1,2 -15,9

VIVIENDA 0,7 -1,5 -1,3

MENAJE 0,0 -0,6 -1,2

MEDICINA 0,0 5,4 0,4

TRANSPORTE 0,6 -1,0 0,2

COMUNICACIONES 0,0 -1,2 -4,8

OCIO y CULTURA 1,2 1,4 2,8

ENSEÑANZA 0,0 13,0 0,0

HOTELES, CAFES y RESTAURANTES 0,8 -0,2 0,9

OTROS 0,1 0,2 -0,4

GENERAL 0,3 0,3 -0,8

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla I.2. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
NACIONAL. AGOSTO 2013

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,4 4,4 2,6

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO 0,3 6,1 5,7

VESTIDO y CALZADO -1,2 -0,4 -16,2

VIVIENDA 0,8 -0,3 -0,7

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

MEDICINA 0,0 4,4 0,3

TRANSPORTE 0,3 -0,4 1,9

COMUNICACIONES 0,0 -3,4 -4,8

OCIO y CULTURA 1,1 1,7 2,4

ENSEÑANZA 0,0 10,4 0,0

HOTELES, CAFES y RESTAURANTES 0,6 0,6 2,1

OTROS 0,0 2,2 0,3

GENERAL 0,3 1,5 -0,3

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

Según los datos de paro registrado publicados por el Servicio Ca-

nario de Empleo, en Canarias se contabilizaron 286.081 perso-

nas en situación de desempleo durante el pasado mes de agosto 

de 2013, lo que supone un nuevo descenso mensual del 1,48% 

que, en términos absolutos, se traduce en 4.294 parados menos 

que los registrados durante el mes precedente.

En términos interanuales, el desempleo en Canarias ha registra-

do también un descenso relativo, aunque moderado, viéndose 

reducido el número de desempleados en las Islas en un 0,90%, 

en comparación con el dato de hace un año. En términos abso-

lutos, esta variación relativa equivale a disminuir en 2.585 efec-

tivos la cifra de parados en el último año.

Según el análisis mensual, y descendiendo al ámbito provincial, 

se observa cómo el número de parados en Las Palmas registró 

Tabla II.1.1. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

Var. Mens. Var. Inter.

AGO.12 JUL.13 AGO.13 Abs. % Abs. %

AGRICULTURA

LAS PALMAS 3.247 3.232 2.904 -328 -10,15 -343 -10,56

S/C TENERIFE 2.442 2.936 2.607 -329 -11,21 165 6,76

CANARIAS 5.689 6.168 5.511 -657 -10,65 -178 -3,13

INDUSTRIA

LAS PALMAS 7.170 7.165 7.076 -89 -1,24 -94 -1,31

S/C TENERIFE 6.286 6.239 6.182 -57 -0,91 -104 -1,65

CANARIAS 13.456 13.404 13.258 -146 -1,09 -198 -1,47

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 24.844 22.976 22.765 -211 -0,92 -2.079 -8,37

S/C TENERIFE 26.266 24.148 23.675 -473 -1,96 -2.591 -9,86

CANARIAS 51.110 47.124 46.440 -684 -1,45 -4.670 -9,14

SERVICIOS

LAS PALMAS 109.286 111.492 109.770 -1.722 -1,54 484 0,44

S/C TENERIFE 93.237 95.410 94.157 -1.253 -1,31 920 0,99

CANARIAS 202.523 206.902 203.927 -2.975 -1,44 1.404 0,69

S.E.A.

LAS PALMAS 8.892 9.462 9.540 78 0,82 648 7,29

S/C TENERIFE 6.996 7.315 7.405 90 1,23 409 5,85

CANARIAS 15.888 16.777 16.945 168 1,00 1.057 6,65

TOTAL

LAS PALMAS 153.439 154.327 152.055 -2.272 -1,47 -1.384 -0,90

S/C TENERIFE 135.227 136.048 134.026 -2.022 -1,49 -1.201 -0,89

CANARIAS 288.666 290.375 286.081 -4.294 -1,48 -2.585 -0,90

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

un decenso del 1,47%, muy similar al observado en la provincia 

de Santa Cruz de Tenerife, donde se constató una minoración del 

desempleo del 1,49 por ciento.

Del mismo modo,y trasladando la estadística provincial al regis-

tro interanual, se aprecia que el desempleo en ambas provincias 

también ha descendido en términos muy similares, anotando 

tasas de variación negativas del 0,90%, en las islas más orienta-

les, y del 0,89% en Santa Cruz de Tenerife.

En términos absolutos, la provincia oriental continúa anotando el 

mayor volumen de parados, con un total de 152.055 efectivos, 

frente a las 134.026 personas en situación de desempleo regis-

tradas en las islas occidentales.

En el ámbito nacional, el paro registrado permaneció práctica-

mente invariable, en comparación con el dato del mes anterior,  

contabilizando un total de 4.698.783 personas en situación de 

desempleo, lo que significa una minoración de apenas 31 efec-

tivos.

No obstante, en términos interanuales, el paro registrado en el 

conjunto del país ha anotado un nuevo incremento, cifrado en 

un 1,58%, de manera que el desempleo se ha incrementado en 

73.149 parados en el último año.
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Retomando el ámbito de Canarias, y profundizando en los principa-

les aspectos que caracterizaron la evolución del desempleo durante 

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

cifras de parados según el segmento productivo al que circunscri-

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

de empleo obteniendo, de esta forma, los siguientes resultados.

Atendiendo al comportamiento de cada sector de actividad, los da-

tos observados muestran que el paro registrado se ha reducido en 

todas las actividades productivas, especialmente en el conjunto de 

los servicios, donde el número de desempleados se ha aminorado 

en 2.975 efectivos, lo que responde a un decenso relativo del 1,44 

por ciento.

También ha descendido el desempleo en la construcción, donde el 

número de parados se ha reducido en 684 efectivos, lo que supone 

un descenso del 1,45%, seguido de la actividad agrícola, donde el 

desempleo se ha aminorado en 657 personas que, traducido a tér-

minos relativos, equivale a una minoración del 10,65 por ciento.

En el caso de la industria, el desempleo también se ha moderado, 

reduciéndose la población desempleada en 89 efectivos, lo que su-

pone una tasa de variación negativa del 1,09 por ciento.

En cambio, el colectivo de parados “sin empleo anterior”, o no ads-

critos a una “actividad económica” se incrementó durante el pasa-

do mes de agosto en 168 personas, hasta contabilizar un total de 

16.945 desempleados.

En comparación con los datos de hace un año, el número de para-

dos se ha reducido en todos los sectores, a excepción del conjunto 

de los servicios, donde el desempleo se ha incrementado en un 

0,69%, y el colectivo “sin empleo anterior” que se ha visto acre-

centado en un 6,65 por ciento.

Por el contrario, el resto de sectores han visto aminorar el número 

de parados inscritos, especialmente en el caso de la construcción, 

donde se ha registrado un descenso relativo del 9,14%, lo que 

supone aminorar el desempleo registrado hace un año en 4.670 

efectivos. 

A este le han seguido, los descensos que también mostraron la 

agricultura y la industria, donde se han obtenido tasas de variación 

negativas del orden del 1,47%, en el primer caso, y del 3,13%, en 

el segundo.

Atendiendo al género del demandante, observamos que el desem-

pleo se ha reducido en ambos colectivos y en términos muy simi-

lares, toda vez que, mientras el número de mujeres en situación 

de desempleo se ha aminorado en 2.205 personas, el colectivo de 

hombres se ha reducido en 2.089 efectivos.
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Tabla II.1.2. PARO REGISTRADO POR SEXO. 
AGOSTO 2013

HOMBRES MUJERES
Dif. mensual

Hombres Mujeres

AGRICULTURA

LAS PALMAS 1.397 1.507 -85 -243

S/C TENERIFE 1.444 1.163 -191 -138

CANARIAS 2.841 2.670 -276 -381

INDUSTRIA

LAS PALMAS 4.710 2.366 -73 -16

S/C TENERIFE 4.243 1.939 -38 -19

CANARIAS 8.953 4.305 -111 -35

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 20.807 1.958 -183 -28

S/C TENERIFE 21.793 1.882 -444 -29

CANARIAS 42.600 3.840 -627 -57

SERVICIOS

LAS PALMAS 43.631 66.139 -641 -1.081

S/C TENERIFE 37.166 56.991 -474 -779

CANARIAS 80.797 123.130 -1.115 -1.860

S.E.A.

LAS PALMAS 3.215 6.325 30 48

S/C TENERIFE 2.578 4.827 10 80

CANARIAS 5.793 11.152 40 128

TOTAL

LAS PALMAS 73.760 78.295 -952 -1.320

S/C TENERIFE 67.224 66.802 -1.137 -885

CANARIAS 140.984 145.097 -2.089 -2.205

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

El volumen de contratos registrados en las oficinas del Servicio 

Canario de Empleo durante el mes de agosto de 2013 experi-

mentó un descenso relativo del 15,3%, hasta alcanzar un total 

de 50.104 registros.

Como observamos, a partir de los datos de la tabla II.2.1, la 

contratación descendió en todos los sectores de actividad, con 

la única excepción de la actividad agrícola, donde se observó un 

incremento del 11,5%, debido al aumento que experimentó la 

contratación en este sector en la provincia de Santa Cruz de Te-

nerife.

Por lo que se refiere al resto de los sectores, como decimos, to-

dos han aminorado el ritmod de contratación durante el pasado 

mes de agosto, registrando descenso especialmente intensos en 

el ámbito de los servicios, donde se observó una disminución re-

lativa del 16,1 por ciento.

También se aminoró la contratación en la actividad industrial y la 

construcción, donde se apreciaron tasas de variación negativas 

que alcanzaron, en ambos casos, el 12% mensual.

Analizando la situación de cada provincia, la contratación ha ex-

perimentado un comportamiento muy similar en ambos territo-

rios, pues, mientras en Las Palmas el número de contratos regis-

trado descendió en un 16,0%, en las islas más occidentales se 

apreciaba un descenso del 14,5 por ciento.

En cuanto a la tipología de las contrataciones se refiere, el descen-

so resultaba especialmente intenso en el caso de la contratación 

en prácticas y de carácter formativo, donde el número de contratos 

registrados durante el pasado mes de agosto se aminoraba a razón 

de un 43,2%,y un 33,2%, respectivamente.

Por lo que se refiere a la contratación de carácter indefinido, esta 

modalidad ha acusado un descenso mensual del 20,2%, lo que 

ha supuesto una minoración más intensa que la observada en el 

ámbito de la contratación de duración determinada, que se ha visto 

aminorada en un 14,5 por ciento.

Pese a ello, ha sido esta última modalidad, la que ha destacado al 

registrar el mayor descenso en términos absolutos, al reducir el 

número de contratos registados en 7.681 unidades.

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

JUL. 13 AGO. 13 Dif. Var.

LAS PALMAS 426 446 20 4,7

AGRICULTURA S/C TENERIFE 713 824 111 15,6

CANARIAS 1.139 1.270 131 11,5

LAS PALMAS 976 854 -122 -12,5

INDUSTRIA S/C TENERIFE 622 540 -82 -13,2

CANARIAS 1.598 1.394 -204 -12,8

LAS PALMAS 1.737 1.596 -141 -8,1

CONSTRUCCIÓN S/C TENERIFE 1.599 1.331 -268 -16,8

CANARIAS 3.336 2.927 -409 -12,3

LAS PALMAS 28.723 23.878 -4.845 -16,9

SERVICIOS S/C TENERIFE 24.348 20.635 -3.713 -15,2

CANARIAS 53.071 44.513 -8.558 -16,1

LAS PALMAS 31.862 26.774 -5.088 -16,0

TOTAL S/C TENERIFE 27.282 23.330 -3.952 -14,5

CANARIAS 59.144 50.104 -9.040 -15,3

Fuente: SEPE; 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.* 

JUL. 13 AGO. 13 Dif. Var.

LAS PALMAS 2.832 2.231 -601 -21,2

INDEFINIDOS S/C TENERIFE 2.335 1.892 -443 -19,0

CANARIAS 5.167 4.123 -1.044 -20,2

DURACIÓN 
DETERMIN.

LAS PALMAS 28.537 24.228 -4.309 -15,1

S/C TENERIFE 24.545 21.173 -3.372 -13,7

CANARIAS 53.082 45.401 -7.681 -14,5

LAS PALMAS 90 59 -31 -34,4

EN PRÁCTICAS S/C TENERIFE 86 41 -45 -52,3

CANARIAS 176 100 -76 -43,2

LAS PALMAS 403 256 -147 -36,5

FORMACIÓN S/C TENERIFE 316 224 -92 -29,1

CANARIAS 719 480 -239 -33,2

LAS PALMAS 31.862 26.774 -5.088 -16,0

TOTAL S/C TENERIFE 27.282 23.330 -3.952 -14,5

CANARIAS 59.144 50.104 -9.040 -15,3

Fuente: SEPE; 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. Afiliados a la Seguridad 
Social

De acuerdo con los datos publicados por la Secretaría de Estado 

de la Seguridad Social referidos al pasado mes de agosto, el 

número de trabajadores afiliados al conjunto del Sistema de la 

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

645.847 afiliados, lo que implica un ascenso en la afliación  de 

un 1,2%, en términos mensuales, equivalente a 7.685 efectivos 

más que los contabilizados durante el pasado mes de julio.

En cambio, en el ámbito nacional, el número de trabajadores afi-

liados descendió, registrando una tasa de variación negativadel 

0,1% en comparación con el mes anterior, hasta contabilizar un 

total de 16.271.446 afiliados.

Analizando detalladamente los regímenes, y volviendo al caso de 

Canarias, podemos observar cómo el incremento observado se 

ha concentrando, principalmente, en el Régimen General, donde 

el número de afiliados se ha acrecentado en un 1,5%, durante el 

pasado mes de agosto.

Este incremento supera ampliamente el aumento que experi-

mentó la afiliación en el Régimen Especial del Mar, donde se 

apreció un aumento del 0,3%, y contrasta con el leve descen-

so que ha experimentado el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos, donde el número de afiliados se ha aminorado en 

8 personas.

El aumento en la afiliación durante el pasado mes de agosto tam-

bién se trasladó a las dos provincias, obteniendo variaciones muy 

similares, que en el caso de Las Palmas, se cifró en un 1,1%, y en 

el caso de Santa Cruz de Tenerife, se cifró en un 1,3 por ciento.

Trasladando nuestro análisis a lo sucedido en el resto de las regio-

nes, observamos que, además de Canarias, la afiliación aumentó 

en Ceuta y Melilla, donde se registró un avance del 1,5%, además 

de Navarra y Extremadura, donde se apreciaron avances más mo-

derados, del orden del 0,9% y del 0,8%, respectivamente.

Más moderada, en cambio, se ha mostrado la afiliación en regio-

nes como Andalucía, Asturias, Cantabria, Galicia o Madrid, donde 

se registraron avances relativos que, aunque positivos, resultaban 

inferiores al 0,4 por ciento mensual.

En términos interanuales, la afiliación se ha incrementado, además 

de en Canarias, en regiones como Baleares (+2,6%), y las ciuda-

des autónomas de Ceuta y Meilla (+2,2%).

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

JUL. 13 AGO.13 Dif. Var.

GENERAL**

LAS PALMAS 282.045 285.713 3.668 1,3

S/C TFE 245.617 249.627 4.010 1,6

CANARIAS 527.662 535.340 7.678 1,5

NACIONAL 13.174.048 13.171.184 -2.864 0,0

AUTÓNOMOS

LAS PALMAS 52.986 53.050 64 0,1

S/C TFE 52.197 52.125 -72 -0,1

CANARIAS 105.183 105.175 -8 0,0

NACIONAL 3.041.219 3.031.232 -9.987 -0,3

 MAR

LAS PALMAS 3.172 3.169 -3 -0,1

S/C TFE 2.145 2.163 18 0,8

CANARIAS 5.317 5.332 15 0,3

NACIONAL 65.147 64.639 -508 -0,8

TOTAL

LAS PALMAS 338.203 341.932 3.729 1,1

S/C TFE 299.959 303.915 3.956 1,3

CANARIAS 638.162 645.847 7.685 1,2

NACIONAL* 16.284.726 16.271.446 -13.280 -0,1

*Total de afiliados nacional incluye el Régimen Esp. Minería Carbón

* * Incluye el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar para los datos 2013 y el Régimen Especial de Empleados del Hogar 
para 2012.

Fuente: Seguridad Social. 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla II.3.2. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL*                

JUL. 13 AGO. 13 Var. 
Mensual

Var. 
Inter.

ANDALUCÍA 2.611,3 2.614,1 0,1 -3,8

ARAGÓN 500,4 499,5 -0,2 -2,9

ASTURIAS 344,4 345,7 0,4 -3,4

BALEARES 464,4 463,3 -0,2 2,6

CANARIAS 638,2 645,8 1,2 0,3

CANTABRIA 201,0 201,8 0,4 -2,7

CAST-MANCHA 603,4 598,7 -0,8 -4,4

CASTILLA Y LEÓN 846,5 846,7 0,0 -3,3

CATALUÑA 2.906,2 2.898,3 -0,3 -1,9

COM. VALENCIANA 1.530,6 1.517,0 -0,9 -2,6

EXTREMADURA 357,9 360,7 0,8 -3,3

GALICIA 926,1 929,5 0,4 -2,2

MADRID 2.612,9 2.616,6 0,1 -2,4

MURCIA 483,3 474,2 -1,9 -2,5

NAVARRA 245,1 247,4 0,9 -2,0

PAIS VASCO 863,5 862,2 -0,2 -1,7

LA RIOJA 111,2 111,0 -0,2 -5,3

CEUTA Y MELILLA 38,3 38,9 1,5 2,2

NACIONAL 16.284,7 16.271,4 -0,1 -2,5

* Miles de personas

Fuente: Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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III.1.A. Entrada de turistas 
extranjeros

Según los datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Na-

vegación Aérea (AENA), durante el mes de agosto entraron 

en Canarias un total de 840.198 turistas extranjeros, lo que 

equivale a un aumento interanual del 6,6 por ciento. Según 

estas cifras, el número de turistas foráneos arribados a las 

Islas se incrementó en 52.208 personas en comparación con 

el mes de agosto de 2012.

Analizando el ámbito provincial y continuando con la compa-

rativa interanual, se advierte un aumento de la demanda muy 

similar en ambos territorios, apreciándose, en ambos casos, 

un aumento de la afluencia de turismo foráneo del 6,6%, in-

teranual. 

No obstante, si nos detenemos y analizamos la evolución de 

cada una de las islas, podemos apreciar comportamientos di-

ferentes, tanto en signo como en magnitud.

Por lo que respecta a las islas capitalinas, en conjunto reci-

bieron un total de 510.988 visitantes, lo que supone el 60,8% 

del total de turistas extranjeros recibidos en el conjunto de 

Canarias durante el pasado mes de agosto.

En términos individuales, la cuota de participación es mayor 

en la isla de Tenerife, donde se recibió un 36,6% de las visitas 

foráneas registradas el pasado mes, frente al 24,1% que re-

gistró la isla de Gran Canaria.

La afluencia de turistas en estas islas, en comparación con los 

datos del mismo mes del ejercicio anterior, ha mostrado  un 

comportamiento diferente, pues mientras en Tenerife, los da-

tos del mes de agosto registran un avance mensual del 0,5%, 

en el caso de Gran Canaria, el número de turistas extranjeros 

resultaba un 4,7% inferior al registrado durante el mes de 

julio anterior. 

En lo que a las islas no capitalinas se refiere, mientras que en 

Lanzarote y Fuerteventura el número de turistas ha aumenta-

do a razón de un 3,3% y un 2,6% respectivamente, los datos 

referidos a La Palma arrojan un balance negativo, con un des-

censo interanual del 2,0 por ciento.

En comparación con el mes de julio precedente, el número de 

turistas extranjeros entrados en el conjunto de las Islas se ha 

incrementado en apenas un 0,1 pro ciento.

Analizando la situación de las provincias, el comportamiento 
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Fuente: AENA

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

AGO. 12 JUL. 13 AGO. 13 2013

GRAN CANARIA 196.224 212.868 202.849 1.822.746

LANZAROTE 150.396 164.277 169.656 1.185.425

FUERTEVENTURA 145.461 148.478 152.296 1.057.610

TOTAL LAS PALMAS 492.081 525.623 524.801 4.065.781

TENERIFE 286.663 306.604 308.139 2.542.156

LA PALMA 9.246 7.406 7.258 66.444

TOTAL S/C TENERIFE 295.909 314.010 315.397 2.608.600

TOTAL CANARIAS 787.990 839.633 840.198 6.674.381

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.1.A.2. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN 
LAS ISLAS. AGOSTO 2013

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

GRAN CANARIA -4,7 3,4 -0,5

LANZAROTE 3,3 12,8 5,9

FUERTEVENTURA 2,6 4,7 -3,5

TOTAL LAS PALMAS -0,2 6,6 0,5

TENERIFE 0,5 7,5 3,6

LA PALMA -2,0 -21,5 -17,9

TOTAL S/C TENERIFE 0,4 6,6 2,9

TOTAL CANARIAS 0,1 6,6 1,4

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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de la entrada de turistas en la isla de Gran Canaria ha condi-

cionado, a la baja, la evolución de la demanda en la provincia 

más oriental, que ha saldado el mes de agosto con un des-

cendo en el número de visitantes foráneos recibidos del 0,2 

por ciento.

Por el contrario, en las islas más occidentales, el número de 

turistas recibidos durante el último mes se ha incrementado 

en un 0,4 por ciento.

Si enfrentamos los datos referidos al pasado mes de agos-

to, con los registrados hace un año, observamos que todas 

las islas, con la única excepción de La Palma, donde se ha 

registrado un descenso en la afluencia de turistas extranje-

ros del 21,5%, arrojan un balance positivo de la demanda de 

turistas.

En este caso, resulta especialmente destacado, el avance que 

ha experimentado la isla de Lanzarote, donde se ha registrado 

un incremento relativo del 12,8%, seguida de Tenerife, don-

de el número de turistas recibidos durante el pasado mes de 

agosto, supera en un 7,5% el dato de hace un año.

Los incrementos registrados en Fuerteventura y Gran Canaria 

han resultad más moderado, con variaciones positivas que al-

canzan el 4,7%, en el primer caso, y el 3,4%, en el segundo.

Atendiendo a la procedencia de los turistas, el turismo ale-

mán y británico continúan siendo los colectivos más numero-

sos que arriban a Canarias, representando conjuntamente, el 

63,2% del total de las visitas foráneas registradas durante el 

mes de referencia.

En el caso de los turistas alemanes, se ha producido una dis-

minución en comparación con los datos registrados hace un 

año, del 1,4%, traduciéndose, en valor absoluto, en la pérdida 

de 2.730 turistas con respecto a los contabilizados durante el 

mes de agosto de 2012. En cambio, los visitantes británicos 

experimentaron un incremento interanual del 7,5%, que se 

traduce en un aumento de 23.756 turistas más.

Atendiendo a la situación de cada provincia, podemos apre-

ciar  que la menor afluencia de turismo germano responde a la 

caída que ha experimentado este segmento en Santa Cruz de 

Tenerife, donde el número de turistas procedentes de Alema-

nia se ha reducido en un 6,0%, mientras que, por el contrario, 

en Las Palmas lograba aumentar, aunque en apenas un 0,6 

por ciento.

Por su parte, las visitas procedentes del Reino Unido se incre-

mentaron en ambas provincias, superando en un 9,0% el dato 

registrado un año antes en el caso de Las Palmas, y en un 

5,6% en el caso de Santa Cruz de Tenerife.
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Tabla III.1.A.3. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS 
EN CANARIAS POR NACIONALIDAD. CANARIAS

AGO.12 AGO.13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 191.452 188.722 -1,4 -8,3

Austria 9.551 9.251 -3,1 -9,5

Bélgica 30.215 33.324 10,3 4,3

Dinamarca 11.968 11.370 -5,0 -2,9

Fed. Rusa 10.528 17.800 69,1 75,8

Finlandia 0 171 - 1,5

Francia 24.461 31.106 27,2 13,9

Reino Unido 318.583 342.339 7,5 2,7

Holanda 43.394 41.469 -4,4 4,6

Irlanda 33.588 41.734 24,3 13,7

Italia 31.085 30.924 -0,5 -9,0

Noruega 10.334 12.714 23,0 19,6

Rep. Checa 3.691 3.802 3,0 -0,9

Polonia 16.995 17.927 5,5 -9,4

Suecia 5.078 7.277 43,3 15,8

Suiza 19.312 20.956 8,5 2,3

Portugal 11.365 10.792 -5,0 -18,4

Otros 16.390 18.520 13,0 1,7

Total 787.990 840.198 6,6 1,4

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

AGO. 12 AGO. 13 Var. Inter. Var. Acum. AGO. 12 AGO. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 133.557 134.293 0,6 -8,7 Alemania 57.895 54.429 -6,0 -7,6

Austria 5.957 5.081 -14,7 -14,7 Austria 3.594 4.170 16,0 -2,3

Bélgica 13.882 15.634 12,6 1,7 Bélgica 16.333 17.690 8,3 6,4

Dinamarca 9.610 9.029 -6,0 -2,8 Dinamarca 2.358 2.341 -0,7 -3,2

Federación Rusa 0 657 - 159,6 Federación Rusa 10.528 17.143 62,8 73,0

Finlandia 0 171 - 1,3 Finlandia 0 0 - 1,7

Francia 17.341 21.175 22,1 19,4 Francia 7.120 9.931 39,5 5,4

Reino Unido 175.545 191.315 9,0 1,7 Reino Unido 143.038 151.024 5,6 3,7

Holanda 30.721 28.648 -6,7 1,9 Holanda 12.673 12.821 1,2 10,7

Irlanda 27.468 33.249 21,0 12,2 Irlanda 6.120 8.485 38,6 19,7

Italia 21.171 20.270 -4,3 -12,9 Italia 9.914 10.654 7,5 -2,6

Noruega 9.062 11.173 23,3 25,5 Noruega 1.272 1.541 21,1 0,1

República Checa 2.170 2.467 13,7 2,2 República Checa 1.521 1.335 -12,2 -6,7

Polonia 11.071 11.402 3,0 -13,3 Polonia 5.924 6.525 10,1 -1,1

Suecia 4.334 6.586 52,0 19,0 Suecia 744 691 -7,1 7,2

Suiza 13.467 14.537 7,9 0,3 Suiza 5.845 6.419 9,8 6,5

Portugal 7.161 8.165 14,0 -6,5 Portugal 4.204 2.627 -37,5 -36,2

Otros 9.564 10.949 14,5 -4,8 Otros 6.826 7.571 10,9 13,2

Total 492.081 524.801 6,6 0,5 Total 295.909 315.397 6,6 2,9

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

AGO. 12 AGO. 13 Var. Inter. Var. Acum. AGO. 12 AGO. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 54.777 52.198 -4,7 -11,9 Alemania 51.976 50.602 -2,6 -5,7

Austria 3.124 3.116 -0,3 -13,4 Austria 3.594 4.170 16,0 -2,3

Bélgica 8.407 9.366 11,4 3,6 Bélgica 16.002 17.194 7,4 6,4

Dinamarca 6.559 6.232 -5,0 -0,6 Dinamarca 2.358 2.341 -0,7 -3,2

Federación Rusa 0 657 - 161,5 Federación Rusa 10.528 17.143 62,8 73,0

Finlandia 0 171 - 4,0 Finlandia 0 0 - 1,7

Francia 316 2.217 601,6 51,9 Francia 7.120 9.254 30,0 3,9

Reino Unido 52.979 57.266 8,1 0,6 Reino Unido 141.188 150.120 6,3 4,0

Holanda 19.452 16.906 -13,1 -1,8 Holanda 11.527 11.467 -0,5 11,3

Irlanda 8.049 8.522 5,9 -1,5 Irlanda 6.120 8.485 38,6 19,7

Italia 4.434 3.194 -28,0 -28,0 Italia 9.914 10.654 7,5 -2,6

Noruega 9.062 10.887 20,1 27,5 Noruega 1.272 1.541 21,1 0,1

República Checa 1.279 1.471 15,0 -5,1 República Checa 1.521 1.335 -12,2 -6,7

Polonia 2.816 2.861 1,6 -13,7 Polonia 5.924 6.525 10,1 -1,1

Suecia 4.334 5.776 33,3 14,1 Suecia 744 691 -7,1 7,0

Suiza 9.021 8.416 -6,7 -6,9 Suiza 5.845 6.419 9,8 6,5

Portugal 4.483 5.177 15,5 -7,8 Portugal 4.204 2.627 -37,5 -36,2

Otros 7.132 8.416 18,0 -6,8 Otros 6.826 7.571 10,9 13,2

Total 196.224 202.849 3,4 -0,5 Total 286.663 308.139 7,5 3,6

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

AGO. 12 AGO. 13 Var. Inter. Var. Acum. AGO. 12 AGO. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 57.627 60.589 5,1 -6,5 Alemania 21.153 21.506 1,7 -5,0

Austria 1.901 1.224 -35,6 -19,0 Austria 932 741 -20,5 -12,7

Bélgica 2.274 2.481 9,1 -4,5 Bélgica 3.201 3.787 18,3 1,5

Dinamarca 1.816 1.597 -12,1 -13,2 Dinamarca 1.235 1.200 -2,8 0,6

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

Finlandia 0 0 - -39,7 Finlandia 0 0 - 17,7

Francia 12.447 13.015 4,6 -1,9 Francia 4.578 5.943 29,8 120,2

Reino Unido 38.626 39.242 1,6 -2,4 Reino Unido 83.940 94.807 12,9 4,3

Holanda 4.345 4.375 0,7 2,7 Holanda 6.924 7.367 6,4 11,3

Irlanda 2.650 4.123 55,6 7,7 Irlanda 16.769 20.604 22,9 19,7

Italia 11.935 11.450 -4,1 -5,8 Italia 4.802 5.626 17,2 -10,6

Noruega 0 286 - 12,9 Noruega 0 0 - 7,3

República Checa 535 685 28,0 7,9 República Checa 356 311 -12,6 25,4

Polonia 6.192 5.762 -6,9 -15,9 Polonia 2.063 2.779 34,7 -5,4

Suecia 0 810 - 51,5 Suecia 0 0 - 26,3

Suiza 2.552 4.177 63,7 16,4 Suiza 1.894 1.944 2,6 5,2

Portugal 1.339 1.328 - - Portugal 1.339 1.660 - -

Otros 1.222 1.152 -5,7 3,0 Otros 1.210 1.381 14,1 8,0

Total 145.461 152.296 4,7 -3,5 Total 150.396 169.656 12,8 5,9
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Tabla III.1.A.10 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LA PALMA

AGO. 12 AGO. 13 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 5.919 3.827 -35,3 -25,1

Austria 0 0 - -

Bélgica 331 496 49,8 8,2

Dinamarca 0 0 - -

Federación Rusa 0 0 - -

Finlandia 0 0 - -

Francia 0 677 - -

Reino Unido 1.850 904 -51,1 -23,8

Holanda 1.146 1.354 18,2 6,5

Irlanda 0 0 - -

Italia 0 0 - -

Noruega 0 0 - -

República Checa 0 0 - -

Polonia 0 0 - -

Suecia 0 0 - -

Suiza 0 0 - -

Portugal 0 0 - -

Otros 0 0 - -

Total 9.246 7.258 -21,5 -17,9
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B.1. Número de viajeros entrados y estancia media.

Durante el mes de agosto de 2013, y según los datos que pro-

porcionan las encuestas oficiales de ocupación que elabora pe-

riódicamente el Instituto Nacional de Estadística, un total de 

1.109.843 viajeros se alojaron en establecimientos turísticos 

del Archipiélago, lo que supone incrementar en un 0,9% el dato 

referido al mismo mes del ejercicio precedente.

Del total de viajeros alojados en las Islas, el 66,2% procedían 

del extranjero, el 15,1% residían en Canarias, y el 18,6% en el 

resto del territorio nacional.

Profundizando en el análisis según la procedencia  del visitante, 

durante el pasado mes de agosto, el número de turistas nacio-

nales  y locales alojados en recintos hoteleros y extrahoteleros 

de Canarias han descendido un 4,7% y un 0,5%, respectiva-

mente, en términos interanuales, mientras que, por el contra-

rio, los viajeros extranjeros se han acrecentado en un 2,9 por 

ciento.

En cuanto al número de pernoctaciones, los datos de la encues-

ta oficial muestran, de igual manera, un avance de este indica-

dor del 0,9% interanual, para el conjunto del sector alojativo de 

. 

las Islas, de modo que la ratio de estancia media se mantiene 

en los mismos valores que se registraban hace un año.

Ahondando en el análisis del sector según cada segmento alo-

jativo, podemos apreciar que si bien el número de viajeros hos-

pedados durante el pasado mes se ha acrecentado en términos 

interanuales, este avance obedece al aumento de la ocupación 

en los hoteles, donde el número de viajeros alojados se ha in-

crementado a razón de un 1,5 por ciento, compensando, así, 

el descenso que experimentaban el conjunto de apartamentos, 

donde se apreció una disminución relativa en el número de via-

jeros del 0,3 por ciento.

En ambos casos, el comportamiento de cada segmento del mer-

cado ha resultado muy dispar, pues mientras el número de via-

jeros extranjeros alojados en hoteles se incrementaba a razón 

de un 5,0%, este segmento en el sector de los apartamentos 

disminuía en un 1,2 por ciento. 

En los mismos términos podríamos describir la evolución del 

mercado local, pues si bien aumentó en un 1,9% en el segmen-

to hotelero, en el caso de apartamentos disminuyó el número 

de viajeros alojados a razón de un 3,4 por ciento.

Por el contrario, el mercado nacional aumentó en el conjunto de 

apartamentos, superando en un 9,6% el dato referido al mes 

de agosto de hace un año, aunque, por el contrario, disminuyó 

en el caso de los hoteles, registrando una tasa de variación 

negativa del 8,3 por ciento.

Por lo que se refiere al número de pernoctaciones, y en línea con 

lo comentado anteriormente, resultó superior en los hoteles, al 

aumentar en un 1,8%, mientras que, por el contrario, en el con-

junto de apartamentos disminuyó en un 0,7 por ciento.

Encuesta de ocupación 
turística 

III.1.B. 

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

AGO. 12 JUL. 13 AGO. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

APARTAMENTOS

RESIDENTES EN CANARIAS 75.240 55.910 72.716 30,1 -3,4 88,3

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 43.642 39.239 47.834 21,9 9,6 75,4

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 239.512 226.896 236.601 4,3 -1,2 37,3

TOTAL 358.394 322.045 357.151 10,9 -0,3 44,7

TOTAL PERNOCTACIONES 3.035.842 2.625.446 3.014.897 14,8 -0,7 42,3

ESTANCIA MEDIA 8,47 8,15 8,44 0,3 0,0 -0,1

HOTELES

RESIDENTES EN CANARIAS 93.967 84.604 95.725 13,1 1,9 63,8

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 173.159 132.138 158.825 20,2 -8,3 35,0

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 474.500 498.953 498.142 -0,2 5,0 39,2

TOTAL 741.626 715.695 752.692 5,2 1,5 40,4

TOTAL PERNOCTACIONES 5.735.171 5.393.414 5.837.321 8,2 1,8 42,0

ESTANCIA MEDIA 7,73 7,54 7,76 0,2 0,0 0,1

TOTAL

RESIDENTES EN CANARIAS 169.207 140.513 168.440 19,9 -0,5 72,0

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 216.801 171.378 206.660 20,6 -4,7 41,7

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 714.012 725.849 734.743 1,2 2,9 38,6

TOTAL 1.100.020 1.037.740 1.109.843 6,9 0,9 41,7

TOTAL PERNOCTACIONES 8.771.013 8.018.860 8.852.218 10,4 0,9 42,1

ESTANCIA MEDIA 7,97 7,73 7,98 0,2 0,0 0,0

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Tabla III.1.B.2. GRADO DE OCUPACIÓN Y PERSONAL 
EMPLEADO. CANARIAS.

AGO. 12 JUL. 13 AGO. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

APARTAMENTOS

OCUP. POR PLAZAS 56,6 50,1 56,9 6,8 0,3

OCUP.POR APART. 69,5 60,9 68,7 7,7 -0,8

PERSONAL 10.027 9.754 9.865 1,1 -1,6

HOTELES

OCUP. POR PLAZAS 77,7 75,1 79,2 4,1 1,5

OCUP.POR HAB. 77,0 75,6 80,3 4,7 3,3

PERSONAL 38.278 37.535 38.382 2,3 0,3

TOTAL PERSONAL 48.305 47.289 48.247 2,0 -0,1

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

B.2. Grado de ocupación y personal empleado.

Las últimas estadísticas del INE indican que el grado de ocupación 

por plazas en el ámbito hotelero de Canarias alcanzó, durante el 

pasado mes agosto, el 79,2%, frente al 56,9% registrado en el 

conjunto de los apartamentos.

De esta manera, el grado de ocupación por plazas en los hoteles 

experimenta un incremento interanual cifrado en 1,5 puntos por-

centuales, superando así el avance observado en el conjunto de 

apartamentos, donde la ratio de ocupación se ha acrecentado en 

tres décimas de punto porcentual, en comparación con el mes de 

agosto de 2012.

Estos incrementos en la ocupación resultan más intensos si com-

paramos los datos con los referidos al mes de julio anterior. 

En este caso, el grado de ocupación en el sector hotelero se acre-

centó en 4,1 puntos porcentuales, mientras que en los complejos 

de apartamentos la ocupación resultaba 6,8 puntos porcentuales 

superior a la estimada en el mes de julio.

Atendiendo a las estadísticas referidas al grado de ocupación en 

los apartamentos, estos establecimientos computaron una ocupa-

ción del 68,7%, aún inferior a la que se contabilizó en el segmen-

to hotelero, donde el grado de ocupación por habitación alcanzó 

el 80,3 por ciento. 

Si bien es cierto que, en comparación con el dato del mes prece-

dente, estos niveles de ocupación resultan claramente superiores 

a los registrados durante el mes de julio, tanto en el conjunto de 

apartamentos como en los hoteles, si comparamos estos resulta-

dos con los obtenidos hace un año, observamos que, en el caso de 

los apartamentos, resulta 0,8 puntos porcentuales inferior, aun-

que en el conjunto de los hoteles esta ratio mejora en 3,3 puntos 

porcentuales. 

En otro ámbito, las estadísticas oficiales referidas al personal em-

pleado estimaron un total de 48.247 trabajadores contratados en 

el sector alojativo de Canarias, lo que significa un descenso inte-

ranual del 0,1 por ciento.

Este descenso encuentra sustento en la evolución más desfavo-

rable que ha mostrado este indicador en el sector extrahotelero, 

donde se apreció un descenso del personal empleado del 1,6%, 

compensando así el avance del 0,3% observado en el sector de 

apartamentos.

Si analizamos la evolución del personal empleado en términos 

mensuales, observamos, en cambio, que ambos segmentos alo-

jativos han aumentado el personal empleado, aunque con mayor 

intensidad en el sector hotelero, donde se incrementa en 2,3 por 

ciento.
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B.3. Análisis provincial de los establecimientos hoteleros.

Centrando nuestra atención en el análisis del comportamiento del 

sector hotelero en cada provincia, en Las Palmas, el número de 

viajeros alojados durante el mes de agosto experimentó un avance 

interanual del 0,4 por ciento.

Atendiendo al origen de los visitantes, únicamente se ha observado 

una caída en la afluencia de viajeros nacionales no residentes en 

las Islas, que han aminorado sus visitas a esta provincia en un 4,3 

por ciento.

Por el contrario, los viajeros extranjeros y locales residentes en las 

Islas han incrementado el número de visitas durante el pasado mes 

de agosto, registrando tasas de variación positivas interanuales que 

alcanzan el 1,9%, en el caso del viajero foráneo, y el 0,5%, en el 

segmento local.

Comparando los resultados de este mes con los estimados du-

rante el mes anterior, el número total de viajeros en la provincia 

oriental se ha incrementado en un 2,8%, en términos globales, 

y ello a pesar del descenso mensual que experimentó el turismo 

extranjero que se redujo, en comparación con el mes de julio 

anterior, en un 3,9 por ciento.

Este descenso se compensó con el fuerte avance que mostró el 

turismo nacional, que superó en un 27,3% el dato del mes an-

terior, así como por la mayor afluencia de viajeros locales, que 

incrementaron el número de viajeros en un 9,8 por ciento.

Con respecto a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los datos 

muestran que los viajeros alojados en el sector de hoteles han 

aumentado en un 3,0%, en términos interanuales, durante el pa-

sado mes de agosto.

Al igual que en la provincia oriental, los viajeros nacionales no 

residentes en las Islas han aminorado el número de visitas, al 

reducir en un 14,7% el dato de hace un año, mientras que, por el 

contrario, los viajeros extranjeros y el turismo local, aumentaban 

a razón de un 9,8% y un 7,8%, respectivamente.

En comparación con el mes anterior, la demanda de alojamiento en 

hoteles de la provincia occidental también ha aumentado, aunque 

a un ritmo más intenso que el registrado en la provincia de Las 

Palmas, al contabilizar un incremento mensual del 8,7 por ciento, 

contabilizándose incrementos en los tres segmentos de demanda.

Finalmente en cuanto al número de pernoctaciones, en ambas 

provincias se han registrado avances mensuales, aunque más in-

tensos en las islas más occidentales, donde este indicador expe-

rimentó un incremento relativo del 10,1%, frente al avance del 

7,1% observado en la provincia de Las Palmas. 

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

AGO. 12 JUL. 13 AGO. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

OCUP. POR PLAZAS 80,2 77,6 81,0 3,4 0,8

OCUP. POR HAB. 79,2 77,5 83,3 5,8 4,1

PERSONAL 
EMPLEADO 22.501 21.731 22.169 2,0 -1,5

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 50.650 46.361 50.902 9,8 0,5

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 92.309 69.396 88.365 27,3 -4,3

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 290.014 307.378 295.539 -3,9 1,9

TOTAL 432.973 423.134 434.806 2,8 0,4

PERNOCT. TOTALES 3.546.259 3.313.396 3.547.413 7,1 0,0

ESTANCIA MEDIA 8,2 7,8 8,2 0,3 0,0

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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

AGO. 12 JUL. 13 AGO. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

OCUP. POR PLAZAS 74,0 71,5 76,6 5,2 2,7

OCUP. POR HAB. 73,6 72,8 75,9 3,0 2,2

PERSONAL 
EMPLEADO 15.777 15.804 16.213 2,6 2,8

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 41.571 38.243 44.822 17,2 7,8

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 82.595 62.742 70.462 12,3 -14,7

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 184.486 191.575 202.603 5,8 9,8

TOTAL 308.653 292.561 317.886 8,7 3,0

PERNOCT. TOTALES 2.188.912 2.080.018 2.289.908 10,1 4,6

ESTANCIA MEDIA 7,1 7,1 7,2 0,1 0,1

Fuente: INE.

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

El Índice de Precios Hoteleros (IPH) que confecciona el Instituto 

Nacional de Estadística, experimentó en Canarias un descenso 

mensual del 2,5% durante el pasado mes de agosto, a diferencia 

de lo sucedido en el ámbito nacional donde los precios en el sector 

alojativo experimentaron un aumento del 1,1 por ciento.

Además de Canarias, los precios hoteleros también disminuyeron 

en otras regiones, destacando, por su mayor intensidad relativa, 

los casos de Ceuta y Melilla, donde se apreciaron disminuciones 

del 4,2% y del 3,2%, respectivamente.

También descendieron los precios, aunque con un carácter más 

atenuado, en Castilla y León (-1,5%), Castilla-La Mancha (-1,3%), 

además de Galicia y Cantabria, donde se apreciaron descensos in-

feriores al 0,5 por ciento.

Por el contrario, en el resto de las regiones, el índice de precios 

hoteleros ha experimentado avances en comparación con el mes 

de julio precedente, especialmente en el caso de Aragón, dondeel 

valor del índice se ha incrementado en un 8,2 por ciento.

También en términos positivos, aunque con un tono más mode-

rado, se incrementaron los precios del sector hotelero en La Rioja 

(+4,6%) y Murcia (3,9%), así como en País Vasco, Cataluña y 

Madrid, donde se registró un aumento ligeramente superior al 

3,0 por ciento.

Cuando trasladamos la comparación a lo sucedido hace un año, 

observamos que los precios del sector hotelero en Canarias han 

aumentado un 2,4%, respecto del mes de agosto de 2012.

En este caso, el comportamiento del indicador en las Islas resulta 

superior al observado en el conjunto del territorio nacional, donde 

se contabiliza un aumento relativo del 0,7 por ciento.

Con el incremento observado durante el pasado mes de agosto, 

Canarias se sitúa como la segunda comunidad autónoma donde 

más se ha incrementado el índice de precios hoteleros, únicamen-

te superada por Baleares, donde el indicador de referencia anotó 

un aumento interanual del 5,0 por ciento.

Además de los dos archipiélagos, los precios también aumentaron 

en País Vasco, aunque con una intensidad más moderada, al su-

perar en un 1,5% los datos de hace un año.

Por el contrario, en el resto de las regiones, el índice ha mostrado 

descensos relativos, especialmente intensos en Ceuta (-7,2%) y 

en Madrid (-6,3%).

Tabla III.1.C.1. INDICE DE PRECIOS HOTELEROS. 
AGOSTO 2013

Índice Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

ANDALUCIA 89,4 0,2 -2,2

ARAGON 61,5 8,2 -0,8

ASTURIAS 87,3 0,8 -1,2

BALEARES 112,3 1,2 5,0

CANARIAS 100,2 -2,5 2,4

CANTABRIA 86,8 -0,2 -1,9

CASTILLA Y LEON 86,1 -1,5 -3,0

CASTILLA LA MANCHA 83,4 -1,3 -5,7

CATALUÑA 100,6 3,1 -0,1

COM. VALENCIANA 91,2 0,2 -1,3

EXTREMADURA 86,8 0,8 -4,3

GALICIA 89,1 -0,5 -1,8

MADRID 78,5 3,0 -6,3

MURCIA 81,3 3,9 -1,6

NAVARRA 86,0 0,1 -5,7

PAIS VASCO 98,4 3,1 1,5

LA RIOJA 85,6 4,6 -4,1

CEUTA 105,1 -4,2 -7,2

MELILLA 92,4 -3,2 -1,4

NACIONAL 97,3 1,1 0,7

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 agosto, de acuerdo con las estadísticas facilitadas 

por FREDICA, alcanzó un total de 2.286 unidades, lo que significó 

un descenso mensual del 52,4%, en comparación con el mes de  

julio anterior.

Este descenso en las ventas afectó con carácter general a las dis-

tintas tipologías de vehículos, aunque de manera más destacada 

a las ventas de turismos, que se redujeron en un 59,5%, seguida 

de las ventas de “guaguas” que se aminoraron en un 50%, y las 

matriculaciones de “furgones y camiones” (-40,3%) y vehículos 

“derivados”, donde las nuevas matriculaciones se aminoraron un 

39,9 por ciento.

También descendieron, aunque con una intensidad más mode-

rada, las ventas de “todoterrenos”, y “motos”, segmentos donde 

se apreciaron disminuciones relativas del orden del 19,2% y del 

14,2%, respectivamente.

Realizando un análisis en función del canal de venta, y si bien las 

matriculaciones decendieron en todos los canales, resultó espe-

cialmente intenso en lo que se refiere a las ventas de vehículos 

destinados al alquiler, donde se apreció una caída del 86,1 por 

ciento.

Por su parte, las ventas de vehículos de empresa retrocedieron 

un 30,0%, durante el último mes, y los destinados a particulares 

se aminoraron a razón de un 23,4 por ciento.

En línea con lo comentado en los casos anteriores, las matricu-

laciones descendieron en ambas provincias, si bien es cierto que 

con mayor intensidad en las islas más orientales, donde se apre-

ció una caída del 60,9 por ciento, frente al descenso del 35,8% 

que se observó en Santa Cruz de Tenerife.

En términos interanuales, el número de matriculaciones registra-

das durante el pasado mes de agosto también resultó inferior a 

las contabilizadas hace un año, apreciándose una caída del 7,1 

por ciento.

En esta ocasión, el descenso resultó muy similar en ambas pro-

vincias, toda vez que, mientras en Las Palmas se registró una 

disminución del 7,1%, en el ámbito de Santa Cruz de Tenerife, se 

cifró un descenso del 7,0 por ciento.

Tabla III.2.1. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN 
CANARIAS

AGO. 13 2013 Var.      
Mensual

Var.
 Inter.

Var.
 Acum.

CATEGORÍAS

TURISMOS 1.479 15.001 -59,5 -5,0 4,1

DERIVADOS 295 2.468 -39,9 14,8 10,8

TODOTERRENO 189 1.626 -19,2 -5,0 -7,7

FURGONES
Y CAMIONES 92 894 -40,3 -31,9 -14,6

GUAGUAS 1 32 -50,0 -66,7 -30,4

MOTOS 230 1.827 -14,2 -25,6 -12,3

TOTAL 2.286 21.848 -52,4 -7,1 1,3

CANALES DE VENTA

ALQUILER 301 5.045 -86,1 -26,4 25,2

EMPRESAS 326 3.209 -30,0 -25,7 -24,5

PARTICULAR 1.659 13.594 -23,4 2,9 2,2

TOTAL 2.286 21.848 -52,4 -7,1 1,3

PROVINCIAS

LAS PALMAS 1.239 12.799 -60,9 -7,1 4,2

S/C TENERIFE 1.047 9.049 -35,8 -7,0 -2,6

TOTAL 2.286 21.848 -52,4 -7,1 1,3

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Durante el pasado mes de agosto de 2013, el Índice de Comercio 

al por Menor en Canarias experimentó un descenso mensual del 

3,2%, aunque resultó más moderado que el observado en el con-

texto nacional, donde este índice acusó una caída del 9,1%, con 

respecto al registrado durante el mes anterior.

Analizando el comportamiento de cada comunidad autónoma, po-

demos observar que prácticamente todas las regiones han expe-

rimentado un descenso mensual en la actividad comercial, a ex-

cepción de Cantabria, donde el índice experimentó un incremento 

positivo del 2,5 por ciento.

El resto de las regiones, como decimos, han acusado un menor 

volumen en la cifra de negocios del sector comercial, resultando 

especialmente destacada la caída observada en Madrid, donde se 

registró un descenso del 20,6%, seguida de País Vasco y Catalu-

ña, donde se han registrado tasas de variación negativa del orden 

del 15,5% y del 12,3%, respectivamente.

Cuando comparamos los datos del sector con los referidos al mis-

mo mes del año anterior, durante el mes de agosto de 2012, 

en Canarias se observa un incremento interanual en el índice de 

comercio al por menor del 2,7%, un incremento solo superado 

por el avance registrado en Baleares, donde el índice anotó un 

aumento positivo del 3,2 por ciento.

De esta forma, la actividad comercial ha mejorado, en compara-

ción con el mismo mes de hace un año, únicamente en los dos 

archipiélagos, además de las Ciudades Autónomas de Ceuta y 

Melilla, donde se han contabilizado avances relativos del orden del 

1,3% y del 0,9%, respectivamente.

No en vano, el comportamiento del Indice en el conjunto del te-

rritorio nacional experimenta, en términos interanuales, un des-

censo del 4,2%, reflejando así una caída en la cifra de negocio de 

todos los segmentos.

Del mismo modo, las ventas en grandes superficies en el contexto 

nacional también acusan una caída relativa interanual en las ven-

tas, cifrada en esta ocasión, en un 10,0 por ciento. 

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

AGO.13 Var.
Mens.

Var.
Inter.

ANDALUCIA 85,0 -6,9 -2,9

ARAGON 82,5 -8,5 -7,7

ASTURIAS 85,8 -5,2 -7,5

BALEARES 120,4 -1,9 3,2

CANARIAS 91,3 -3,2 2,7

CANTABRIA 96,9 2,5 -6,1

CASTILLA Y LEON 90,2 -2,0 -9,2

CAST. LA MANCHA 82,3 -5,4 -7,0

CATALUÑA 85,3 -12,3 -1,9

COM. VALENCIANA 88,7 -7,0 -2,8

EXTREMADURA 93,3 -2,5 -5,2

GALICIA 93,9 -1,2 -5,6

MADRID 68,9 -20,6 -7,0

MURCIA 80,9 -7,1 -7,0

NAVARRA 92,8 -2,0 -4,6

PAIS VASCO 75,4 -15,5 -8,0

LA RIOJA 88,6 -3,9 -4,6

CEUTA 86,8 -8,6 1,3

MELILLA 91,1 -2,9 0,9

* Precios constantes

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

AGO.13 Var.    
Mens.

Var.   
Inter.

NACIONAL

Estaciones de servicio 86,8 -1,9 -4,4

Alimentación 95,5 -1,0 -2,2

Resto 76,1 -16,4 -7,1

    Equipo personal 87,4 -21,7 0,0

    Equipamiento del hogar 73,8 -14,6 -15,2

    Otros Bienes 77,5 -13,0 -5,9

ÍNDICE GENERAL DEL 
COMERCIO MINORISTA 84,7 -9,1 -4,2

IND. GENERAL SIN ESTACIONES 
DE SERVICIO 84,7 -9,8 -4,2

GRANDES SUPERFICIES

Alimentación 88,2 0,9 -5,2

Resto 78,3 -16,5 -13,0

ÍNDICE GENERAL 81,9 -10,7 -10,0

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. 
AGOSTO 2013

ÍNDICE* Var. 
Inter.

Var. 
Anual**

POR DESTINO DE LOS BIENES

Bienes de consumo 87,4 0,9 8,6

  Bienes de consumo duradero 23,0 8,0 106,6

  Bienes de consumo no durarero 91,7 0,8 6,1

Bienes de equipo 35,2 15,8 5,7

Bienes intermedios 32,8 -6,8 -12,6

Energía 59,7 -48,3 -6,4

INDICE GENERAL 60,7 -24,5 -1,1

* 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. 
AGOSTO 2013

Índice Var.
Inter.

Var. 
Anual*

ANDALUCÍA 59,7 -4,9 -9,1

ARAGÓN 59,8 0,3 -3,5

ASTURIAS 70,3 6,7 -5,2

BALEARES 68,3 -7,7 -2,1

CANARIAS 60,7 -24,5 -1,1

CANTABRIA 81,0 -2,6 -2,7

CASTILLA Y LEÓN 55,7 -6,7 -8,9

CASTILLA-LA MANCHA 63,5 -8,2 -5,8

CATALUÑA 58,6 -2,7 -0,3

COM. VALENCIANA 59,1 -1,2 0,3

EXTREMADURA 86,5 1,6 4,1

GALICIA 70,4 -4,1 1,6

MADRID 46,7 -10,7 -8,3

MURCIA 69,9 2,0 0,2

NAVARRA 50,1 -3,7 -3,6

PAÍS VASCO 49,7 -5,5 -4,6

LA RIOJA 49,6 -6,2 -2,9

TOTAL NACIONAL 60,0 -4,0 -3,2

* 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, referidos al pasado mes de agosto, el Índice de Pro-

ducción Industrial en Canarias registró un descenso interanual 

del 24,5%, lo que evidencia una caída en la producción del sec-

tor transformador más intensa que la observada en el contexto 

nacional donde se ha apreciado una disminución relativa del 4,0 

por ciento.

En el contexto regional, la producción industrial durante el mes 

de agosto se redujo en prácticamente la totalidad de las comu-

nidades autónomas, a excepción de Aragóny Asturias, donde se 

registraron sendos ascensos relativos del orden del 0,3% y del 

6,7%, respectivamente.

En cambio, las regiones de Canarias (-24,5%) y Madrid, donde 

se apreció una disminución relativa del 10,7%, destacaron al 

experimentar los descensos más elevados en términos relativos, 

seguidos de Castilla-La Mancha y Baleares, donde se registraron 

tasas de variación negativas que alcanzaron el 8,2%, en el pri-

mer caso, yel 7,7%, en el segundo.

Si analizamos la evolución del Índice en términos de media de lo 

que va de año, la producción industrial en las Islas, durante los 

ocho primeros meses de este ejercicio,  acumula una caída del 

1,1%, en este caso, más moderada que la registrada en el con-

texto nacional, donde se registra una variación negativa del 3,2 

por ciento, en el periodo acumulado hasta el mes de agosto.

Volviendo al caso de Canarias, y profundizando en la estadística 

oficial según el destino de la producción, apreciamos que el des-

censo interanual se concentró principalmente en la desfavorable 

evolución que presentó la producción de energía eléctrica, que 

se ha visto reducida en un 48,3%, en comparación con el dato 

de agosto de hace un año.

Este descenso, y el que también afectó a la producción de bienes 

intermedios, que se vio aminorada en un 6,8%, explican la caída 

del índice general en Canarias durante el pasado mes de agosto, 

habida cuenta de que el resto de segmentos de producción han 

mantenido tasas de variación positivas.
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III.5. Energía eléctrica

Según el análisis de los datos facilitados por ENDESA, que debe-

mos tomar aún como provisionales, la energía eléctrica disponible 

para el conjunto de Canarias durante el mes de agosto de 2013, 

alcanzó los 767.990 Mwh, lo que, en términos relativos, supone 

un aumento del 2,7% en comparación con el dato contabilizado 

durante el mes de julio anterior.

Estudiando la distribución insular de la energía, se aprecia que 

las islas capitalinas concentraron la mayor parte de la energía 

disponible, registrando porcentajes de participación relativos del 

39,2%, en el caso de Gran Canaria, y del 38,8%, en Tenerife, su-

mando, en conjunto, prácticamente el 77,9% de la disponibilidad 

energética del Archipiélago durante el octavo mes de 2013.

Todas las islas han experimentado aumentos relativos en la dis-

ponibilidad energética durante el pasasdo mes de agosto, con las 

únicas excepciones de El Hierro y Tenerife, donde se registraron 

ligeros descensos que alcanzaron el 0,3% y el 0,1%, respectiva-

mente.

Por el contrario, en el resto de las islas aumentó la disponibilidad 

de energía, y de forma destacada, en Lanzarote, donde se regis-

tró un crecimento mensual del 10,1 por ciento.

A esta, le siguieron, el avance experimentado en La Gomera, don-

de se apreció un crecimiento del 8,1%, y los incrementos más 

moderados observados en Fuerteventura y La Palma, superiores 

al 4,0%, y Gran Canaria, donde la disponibilidad de energía eléc-

trica aumentó un 3,3 por ciento.

 

Si comparamos los datos del pasado mes de agosto con los con-

tabilizados durante idéntico periodo del ejercicio precedente, ob-

servamos que la energía eléctrica disponible en Canarias se ha 

aminorado en un 3,4%, durante el último año.

El descenso observado obedece a la caída que ha experimentado 

este indicador en todas las islas, a excepción de El Hierro y Fuer-

teventura, donde el dato de energía eléctrica lograba acrecentar-

se en un 2,1 y un 1,3 por ciento, respectivamente.

El resto de las islas, en cambio, acusan descensos relativos, resul-

tando especialmente intensos en La Palma y La Gomera, donde se 

registraron descensos interanuales superiores al 6,0 por ciento.
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Tabla III.5.1 ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (Mwh)     

AGO. 12 JUL. 13 AGO. 13 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

GRAN CANARIA 308.050 291.019 300.722 3,3 -2,4

FUERTEVENTURA 60.479 58.792 61.295 4,3 1,3

LANZAROTE 77.042 68.181 75.047 10,1 -2,6

TENERIFE 314.198 298.091 297.797 -0,1 -5,2

LA PALMA 24.173 21.548 22.574 4,8 -6,6

LA GOMERA 6.853 5.951 6.430 8,1 -6,2

EL HIERRO 4.042 4.139 4.125 -0,3 2,1

TOTAL 794.838 747.720 767.990 2,7 -3,4

Fuente: ENDESA.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.6. Licitación oficial

Tabla III.6.1. LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS

AGO. 12 AGO. 13 2012 2013 Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ADMON. CENTRAL

LAS PALMAS 957 10.312 6.324 47.280 977,9 647,6 

SC TENERIFE 1.949 387 4.681 7.676 -80,1 64,0 

CANARIAS 2.905 10.699 11.005 54.956 268,3 399,4 

ADMON. LOCAL

LAS PALMAS 12.230 13.104 59.696 52.368 7,1 -12,3 

SC TENERIFE 628 1.326 33.242 19.653 111,3 -40,9 

CANARIAS 12.857 14.430 92.938 72.022 12,2 -22,5 

ADMON. AUTONÓMICA

LAS PALMAS 4.394 1.397 14.733 38.599 -68,2 162,0 

SC TENERIFE 250 513 14.831 9.416 105,3 -36,5 

CANARIAS 4.644 1.910 29.564 48.015 -58,9 62,4 

TOTAL

LAS PALMAS 17.580 24.813 80.753 138.247 41,1 71,2 

SC TENERIFE 2.826 2.226 52.754 36.745 -21,2 -30,3 

CANARIAS 20.406 27.039 133.508 174.992 32,5 31,1 

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 oficial, a partir de la información 

recopilada por SEOPAN.

Estos datos de licitación oficial deben considerarse como un indi-

cador de futuro que nos permite intuir la evolución del sector de 

la construcción a partir de los planes de inversión de las distintas 

Administraciones Públicas.

Es necesario matizar que estos datos se corresponden con el 

valor de las obras públicas licitadas según fecha de publicación 

en los boletines oficiales, y éstas pueden tener un periodo de 

ejecución indeterminado y, por tanto, de desembolso presu-

puestario plurianual, por lo que no necesariamente las actua-

ciones sacadas a concurso han de coincidir con su puesta en 

marcha inmediata.

Sentada esta premisa, el volumen total de licitación pública en 

Canarias durante el pasado mes de agosto de 2013, aún provi-

sional, se cifró en 27,03 millones de euros, lo que significó un 

avance del 32,5%, respecto a lo acaecido durante ese mismo 

mes del ejercicio precedente. 

Según el desglose provincial de esta estadística, en Las Palmas 

se le atribuye el 91,7% del volumen total licitado en Canarias, 

ascendiendo a un total de 24,8 millones de euros. 

En este sentido, comparando el dato con el que se contabilizaba 

hace un año, el volumen de licitación en la provincia oriental 

se ha incrementado en un 41,1%, en comparación con el dato 

referido a agosto de 2012, cuando se licitaron obras por valor 

de 17,5 millones de euros.

Por lo que se refiere a la provincia occidental, los datos recopi-

lados por SEOPAN cifran el volumen total de licitación en estas 

islas en 2,2 millones de euros, lo que supone un descenso re-

lativo del 21,2%, en comparación con los datos de hace un año 

cuando se habían contabilizado 2,8 millones de euros. 

De esta manera, la obra pública licitada en Canarias durante 

los ocho primeros meses del año alcanzó un total de 174,9 mi-

llones de euros, y ello supone aumentar en un 31,1%, el dato 

acumulado durante idéntico periodo del ejercicio precedente.

Según las diferentes Administraciones licitantes de obra pública, 

observamos que la Administración autonómica es la única que 

reduce su volumen en el pasado mes de agosto, al registrar una 

tasa de variación interanual negativa del 58,9% interanual.

En cambio, la Administración local y central han aumentado el 

volumen de licitación durante el octavo mes del año, registrando 

avances interanuales del orden del 12,2% y del 268,3%, res-

pectivamente.
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III.7. Tráfico portuario
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De acuerdo con los datos facilitados por la Autoridad Portuaria 

de Las Palmas, el tráfico total transitado por el conjunto de puer-

tos de competencia estatal adscritos a nuestra provincia se elevó 

hasta 1.836.997 toneladas durante el mes de agosto de 2013, 

lo que implica una disminución del 8,7%, en comparación con el 

dato registrado durante idéntico periodo del ejercicio anterior.

Este retroceso responde, principalmente, a la caída apreciada 

en el Puerto de Las Palmas (que aglutina el 90,3% del tráfico 

portuario de la provincia oriental), cuya actividad disminuyó en 

un 9,3 por ciento.

En este contexto, Puerto del Rosario también registró un descen-

so relativo experimentando una variación negativa que alcanzó 

el 9,2%; frente a Puerto de Arrecife, en el que se incrementó en 

un 4,1 por ciento.

Cabe destacar entre los principales elementos del tráfico portua-

rio, el movimiento de mercancías que experimenta, en la Autori-

dad Portuaria de Las Palmas, una caída del 10,1% en compara-

ción con el mes de agosto de 2012. 

La evolución negativa interanual del volumen de mercancías en 

el conjunto de la provincia, se produce en sintonía, una vez más, 

con la evolución observada en el Puerto de Las Palmas, donde se 

registró una minoración del 11,0%, seguido de Puerto del Rosario, 

donde se contabilizó un descenso del 9,2 por ciento. Caso contrario 

es el del Puerto de Arrecife, que vio incrementar el volumen de 

tráfico de mercancías en un 4,0 por ciento. 

En lo que a las mercancías en tránsito se refiere, los datos del  

octavo mes del año advierten una disminución del 8,2%, en com-

paración con el mismo dato del año precedente, al tiempo que el 

número de contenedores TEU se aminoraba a razón de un 8,6 

por ciento.

De esta manera, en términos acumulados, el volumen total de 

tráfico que ha operado en el conjunto de puertos adscritos a la 

Autoridad Portuaria de Las Palmas ascendió a 14.738.598 tone-

ladas, lo que supone una reducción del 13,4%, en comparación 

con el mismo dato calculado para los ocho primeros meses del 

ejercicio anterior.
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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

AGO. 13 AGO. 12 VAR. 12-13 AGO. 13 AGO. 12 VAR. 12-13

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 177.255 138.681 27,8 27.228 18.609 46,3

AUTOMOVILES 51.315 37.862 35,5 6.152 3.997 53,9

BUQUES MERCANTES NUMERO 722 697 3,6 81 107 -24,3

MERCANTES G.T.(miles) 14.636 15.009 -2,5 1.212 1.318 -8,0

PESQUEROS NUMERO 28 43 -34,9 20 25 -20,0

PESQUEROS G.T. (miles) 53 44 20,5 2 2 0,0

TOTAL NUMERO 750 740 1,4 101 132 -23,5

TOTAL G.T. (miles) 14.689 15.053 -2,4 1.214 1.320 -8,0

MERCANCIAS CARGADAS 611.527 645.142 -5,2 19.257 19.429 -0,9

DESCARGADAS 841.395 987.938 -14,8 82.069 77.974 5,3

TRANSBORDADAS 0 0 - 0 0 -

EN TRÁNSITO 857.300 933.614 -8,2 114 199 -42,7

TOTAL 1.452.922 1.633.080 -11,0 101.326 97.403 4,0

CONTENEDORES T.E.U.S. 89.500 99.182 -9,8 3.711 3.072 20,8

AVITUALLAMIENTO 206.705 197.451 4,7 829 631 31,4

PESCA TOTAL 19.242 20.546 -6,3 647 999 -35,2

FRESCA 0 3 -100,0 0 118 -100,0

CONGELADA 19.242 20.543 -6,3 647 881 -26,6

TRÁFICO TOTAL 1.659.627 1.830.534 -9,3 102.155 98.152 4,1

PTO. DEL ROSARIO TODOS LOS PUERTOS

AGO. 13 AGO. 12 VAR. 12-13 AGO. 13 AGO. 12 VAR. 12-13

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 9.032 20.071 -55,0 213.515 177.361 20,4

AUTOMOVILES 2.172 5.806 -62,6 59.639 47.665 25,1

BUQUES MERCANTES NUMERO 47 92 -48,9 850 896 -5,1

MERCANTES G.T.(miles) 473 1.219 -61,2 16.321 17.546 -7,0

PESQUEROS NUMERO 0 0 - 48 68 -29,4

PESQUEROS G.T. (miles) 0 0 - 55 46 19,6

TOTAL NUMERO 47 92 -48,9 898 964 -6,8

TOTAL G.T. (miles) 473 1.219 -61,2 16.376 17.592 -6,9

MERCANCIAS CARGADAS 11.558 12.949 -10,7 642.342 677.520 -5,2

DESCARGADAS 63.657 69.928 -9,0 987.121 1.135.840 -13,1

TRANSBORDADAS 0 0 - 0 0 -

EN TRÁNSITO 0 31 -100,0 857.414 933.844 -8,2

TOTAL 75.215 82.877 -9,2 1.629.463 1.813.360 -10,1

CONTENEDORES T.E.U.S. 2.207 2.104 4,9 95.418 104.358 -8,6

AVITUALLAMIENTO 0 0 - 207.534 198.082 4,8

PESCA TOTAL 172 116 48,3 20.061 21.661 -7,4

FRESCA 0 0 - 0 121 -100,0

CONGELADA 172 116 48,3 20.061 21.540 -6,9

TRÁFICO TOTAL 75.215 82.877 -9,2 1.836.997 2.011.563 -8,7

* 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.

AGOSTO
PTO. DE LAS PALMAS* PTO. ARRECIFE

2013 2012 VAR. 12-13 2013 2012 VAR. 12-13

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 1.006.489 832.813 20,9 255.099 241.417 5,7

AUTOMOVILES 257.025 169.664 51,5 27.542 15.754 74,8

BUQUES MERCANTES NUMERO 5.634 5.691 -1,0 822 1.000 -17,8

MERCANTES G.T.(miles) 110.498 121.414 -9,0 13.507 17.763 -24,0

PESQUEROS NUMERO 251 276 -9,1 137 83 65,1

PESQUEROS G.T. (miles) 378 515 -26,6 12 5 140,0

TOTAL NUMERO 5.885 5.967 -1,4 959 1.083 -11,4

TOTAL G.T. (miles) 110.876 121.929 -9,1 13.519 17.768 -23,9

MERCANCIAS CARGADAS 4.558.501 5.472.787 -16,7 128.607 137.767 -6,6

DESCARGADAS 7.250.320 8.476.308 -14,5 604.168 606.556 -0,4

TRANSBORDADAS 5 46.021 - 23 0 -

EN TRANSITO 5.999.813 7.895.915 -24,0 279 772 -63,9

TOTAL 11.808.826 13.995.116 -15,6 732.798 744.323 -1,5

CONTENEDORES T.E.U.S. 684.594 815.911 -16,1 23.660 23.871 -0,9

AVITUALLAMIENTO 1.587.939 1.620.625 -2,0 23.661 20.885 13,3

PESCA TOTAL 159.358 225.035 -29,2 5.787 5.116 13,1

FRESCA 58 24 141,7 488 437 11,7

CONGELADA 159.300 225.011 -29,2 5.299 4.679 13,3

TRÁFICO TOTAL 13.396.823 15.615.765 -14,2 756.947 765.645 -1,1

PTO. DEL ROSARIO TODOS LOS PUERTOS

2013 2012 VAR. 12-13 2013 2012 VAR. 12-13

TRÁFICO DE PASAJE PASAJEROS 106.687 122.800 -13,1 1.368.275 1.197.030 14,3

AUTOMOVILES 15.192 24.258 -37,4 299.759 209.676 43,0

BUQUES MERCANTES NUMERO 505 781 -35,3 6.961 7.472 -6,8

MERCANTES G.T.(miles) 7.132 12.103 -41,1 131.137 151.280 -13,3

PESQUEROS NUMERO 0 0 - 388 359 8,1

PESQUEROS G.T. (miles) 0 0 - 390 520 -25,0

TOTAL NUMERO 505 781 -35,3 7.349 7.831 -6,2

TOTAL G.T. (miles) 7.132 12.103 -41,1 131.527 151.800 -13,4

MERCANCIAS CARGADAS 89.454 104.117 -14,1 4.776.562 5.714.671 -16,4

DESCARGADAS 492.077 524.690 -6,2 8.346.565 9.607.554 -13,1

TRANSBORDADAS 0 0 - 28 46.021 -99,9

EN TRANSITO 0 120 - 6.000.092 7.896.807 -24,0

TOTAL 581.531 628.807 -7,5 13.123.155 15.368.246 -14,6

CONTENEDORES T.E.U.S. 15.578 17.104 -8,9 723.832 856.886 -15,5

AVITUALLAMIENTO 3.297 1.503 119,4 1.614.897 1.643.013 -1,7

PESCA TOTAL 1.248 605 106,3 166.393 230.756 -27,9

FRESCA 0 0 - 546 461 18,4

CONGELADA 1.248 605 106,3 165.847 230.295 -28,0

TRÁFICO TOTAL 584.828 630.310 -7,2 14.738.598 17.011.720 -13,4

* Incluye los datos de los puertos de Salinetas y Arinaga; **Pendiente dato pesca fresca.

Fuente: Autoridad Portuaria de Las Palmas. Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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III.8. Comercio Exterior

Las últimas cifras publicadas por el Instituto Canario de Esta-

dística relacionadas con el comercio exterior de Canarias, refe-

ridas al mes de julio de 2013, muestran cómo el valor de las 

exportaciones de nuestro Archipiélago durante el séptimo mes 

del año aumentó un 3,7%, en comparación con el dato regis-

trado durante el mismo mes de referencia del ejercicio anterior, 

alcanzándose, de esta forma, un valor total de 254,5 millones 

de euros.

Las exportaciones canarias se han concentrado, principalmen-

te, en partidas relativas a productos minerales, productos del 

reino vegetal y material de transporte, tal y como recogen los 

epígrafes oficiales de la Dirección General de Aduanas, y se 

destinan, básicamente, al mercado europeo y al resto del mun-

do, a donde se ha dirigido el 32% y 37,5%, en cada caso, del 

valor total de la producción destinada al exterior.

Ahondando en la comparativa interanual, podemos observar 

que el incremento de las ventas se han sustentado, principal-

mente, en el mayor dinamismo que ha mostrado el mercado a 

terceros países, donde las exportaciones se han incrementado 

en un 23,6 por ciento.

Por el contrario, el valor de las exportaciones canarias al mer-

cado nacional y europeo durante el pasado mes de julio, se ha 

visto reducido en un 9,5% y un 1,4%, respectivamente.

Por lo que se refiere a las importaciones, los datos oficiales ci-

fraron en 1.116,2 millones de euros, el valor total de los aprovi-

sionamientos comerciales en los que incurrió Canarias durante 

el pasado mes de julio, lo que supone un incremento del 8,2%, 

en comparación con el mismo dato de hace un año.

Las importaciones canarias, según los datos recogidos, tienen 

como origen principal el resto de España, de donde ha procedi-

do el 70,8% de los aprovisionamientos contabilizados durante 

el séptimo mes del año.

En comparación con los datos de hace un año, el valor de las 

importaciones provenientes del mercado nacional han experi-

mentado un aumento interanual del 20,6%, al tiempo que las  

compras realizadas al resto de la Unión Europea aumentaron 

en un 14,8 por ciento.

Por el contrario, las importaciones procedentes del resto del 

mundo se han aminorado en un 31,0% durante el pasado mes 

de julio.

Por lo que se refiere al balance acumulado, en lo referido a los 

siete primeros meses del año, el valor de las exportaciones 

canarias mantiene el tono positivo, al registrar un avance del 

2,8%, mientras las importaciones aprecian un incremento más 

moderado, de apenas un 0,1 por ciento.

III.8.1. COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 

Toneladas Valor ( miles de €)

JUL.13 2013 Var. 
Inter.

Var. 
Acum. JUL.13 2013 Var. 

Inter.
Var. 

Acum.

ORIGEN IMPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 392.537 2.671.700 25,2 -6,5 790.572 4.240.620 20,6 -16,1

Resto de UE 163.147 1.206.414 6,3 -12,7 165.718 1.116.152 14,8 -9,2

Resto del Mundo 215.465 2.393.989 -39,3 13,7 159.960 1.682.058 -31,0 9,4

TOTAL 771.149 6.272.104 -6,2 -1,1 1.116.251 7.829.402 8,2 0,1

DESTINO EXPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 85.622 653.908 -18,0 -11,1 77.320 627.209 -9,5 -8,4

Resto de UE 86.157 792.490 4,9 1,5 81.559 762.203 -1,4 0,3

Resto del Mundo 139.430 997.521 31,5 10,4 95.643 769.472 23,6 17,2

TOTAL 311.208 2.443.919 6,4 1,0 254.523 2.158.885 3,7 2,8

Fuente: Dirección General de Aduanas / ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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IV. Estadística de socieda-
des mercantiles

El número de sociedades mercantiles creadas durante el mes de 

agosto de 2013 en el Archipiélago, ascendió a un total de 255 

unidades, lo que equivale a un crecimiento interanual del 4,1%, 

en comparación con el dato del mismo mes del ejercicio prece-

dente, cuando se constituyeron 245 nuevas sociedades.

Tal y como observamos en la tabla IV.1, el dato correspondiente 

al conjunto del Estado presenta, del mismo modo, una variación 

de signo positivo, aunque ligeramente más moderada, cifrada en 

un 3,8%, hasta contabilizar un total de 5.679 sociedades, 209 

más que las creadas durante el mes de agosto de 2012.

Según el análisis provincial de esta estadística, observamos 

que el avance que ha experimentado la constitución de nuevas 

sociedades en Canarias responde tanto al incremento acaecido 

en Santa Cruz de Tenerife, donde la estadísitica revela un in-

cremento relativo del 3,2% interanual, como al avance en Las 

Palmas, donde el pasado mes de agosto se registró un aumento 

en el número de sociedades mercantiles constituidas del 5,0% 

interanual.

De esta manera, en términos absolutos, la cifra final de socie-

dades nuevas constituidas en la provincia occidental alcanzó las 

130 unidades, 4 más que las computadas durante el octavo mes 

del ejercicio precedente, mientras que en la provincia oriental 

se constituyeron 125 sociedades mercantiles, frente a las 119 

unidades que fueron registradas durante agosto de 2012.

Analizando la creación de nuevas sociedades en el contexto na-

cional, observamos que en los incrementos más destacados se 

han sucedido en Asturias, donde se ha registrado un avance 

relativo del 21,9% interanual, seuida de Cataluña, donde se con-

tabilizó un incremento del 13,8 por ciento.

Por el contrario, en Andalucía, Cantabria, la Comunidad Valen-

ciana, La Rioja, pero especialmente en Extermadura y Murcia, 

donde se registraron tasas de variación negativas superiores 

al 14%, experimentaron una menor constitución de sociedades 

mercantiles durante el pasado mes de agosto.

Por lo que respecta al valor del capital suscrito, y volviendo al 

caso de Canarias, los datos oficiales cifraron en 2,6 millones de 

euros, lo que ha supuesto una caída, en comparación con los 

datos de hace un año del 87,9 por ciento.

Tabla IV.2. SOCIEDADES CREADAS Y CAPITAL SUSCRITO 
POR CC.AA. Ägosto 2013

Socied.
creadas

Var. 
Inter.

Capital 
suscrito*

Var. 
Inter.

ANDALUCIA 886 -0,1 35.168 -38,3

ARAGON 140 6,9 5.139 -10,3

ASTURIAS 89 21,9 1.880 -16,3

BALEARES 158 3,3 6.135 -29,5

CANARIAS 255 4,1 2.658 -87,9

CANTABRIA 53 -5,4 1.866 447,2

CASTILLA Y LEON 202 0,5 53.450 1.270,2

CAST. LA MANCHA 181 2,8 4.759 50,3

CATALUÑA 1.163 13,8 451.167 405,5

COM. VALENCIANA 688 -3,5 19.927 -84,9

EXTREMADURA 65 -16,7 3.525 -40,4

GALICIA 272 2,6 8.169 -11,8

MADRID 1.105 7,4 89.385 21,7

MURCIA 164 -14,1 9.087 -67,1

NAVARRA 57 5,6 1.749 -5,9

PAIS VASCO 163 4,5 2.887 -69,8

LA RIOJA 27 -6,9 1.205 -15,0

CEUTA Y MELILLA 11 0,0 46 17,9

NACIONAL 5.679 3,8 698.202 54,1

* Miles de euros

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla IV.1. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y 
CAPITAL SUSCRITO*. Agosto 2013

 Sociedades 
creadas Var.

12/13

Capital 
Suscrito Var.

12/13
AGO. 12 AGO. 13 AGO. 12 AGO. 13

LAS PALMAS 119 125 5,0 20.371 769 -96,2

S/C TENERIFE 126 130 3,2 1.508 1.889 25,3

CANARIAS 245 255 4,1 21.879 2.658 -87,9

NACIONAL 5.470 5.679 3,8 453.216 698.204 54,1

(*) Miles de euros

Fuente: INE, Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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En su último informe, publicado a comienzos del mes de oc-

tubre, el Fondo Monetario Internacional acaba de revisar a la 

baja el crecimiento de la economía mundial previsto para este 

año, y estima ahora un avance del 2,9%, durante 2013, lo que 

supone una caída de tres décimas de punto en comparación 

con las previsiones que había anunciado este organismo du-

rante el pasado verano, cuando estimó un crecimiento anual 

del 3,1 por ciento.

Este menor crecimiento se explica, ya no por un agravamiento 

de los efectos derivados de la crisis en las principales poten-

cias del Globo, ni tan siquiera en la eurozona, tal y como ha 

venido sucediendo en las últimas revisiones, sino por el menor 

dinamismo que han comenzado a mostrar el conjunto de eco-

nomías emergentes.

En un contexto en el que los precios de las materias primas 

tienden a la moderación, y los flujos de capital están comen-

zando a reorientarse nuevamente hacia a las economías avan-

zadas, aliviando así las condiciones de financiación de esos 

mercados, las tasas de crecimiento elevadas que han venido 

registrándose en economías como China, India, Rusia y Brasil, 

podrían perder intensidad.

Aunque el FMI confía en que las economías emergentes conti-

nuarán mostrando tasas de crecimiento intensas, que podrían 

alcanzar el 4,5% en su conjunto durante el presente año, fren-

te a la previsión para los países más avanzados del 1,2%, sí 

es cierto que el crecimiento resultará inferior al registrado en 

años anteriores y al inicialmente previsto para este ejercicio.

No obstante, y pese a esta revisión a la baja, el FMI prevé 

para 2014 un crecimiento de la economía mundial del  3,6%, 

valor aún moderado pero más equilibrado y menos sometido a 

tensiones, siempre y cuando los países más avanzados logren 

consolidar los resultados que han comenzado a materializarse 

durante el último periodo. De hecho, para el próximo año se 

prevé que los países desarrollados aceleren su ritmo de creci-

miento en casi 8 décimas y logren cerrar 2014 con un avance 

del 2,0 por ciento.

En Estados Unidos, todo parece apuntar, tras haberse pos-

puesto hasta febrero la decisión sobre el techo de déficit, y 

disipar, al menos de momento, los riesgos derivados la temida 

suspensión de pagos a la que se enfrentaba la Administración 

norteamericana, que el gasto público podría apuntalar el vi-

gor que viene mostrando la demanda privada y facilitar un 

impulso de esa economía durante el próximo ejercicio, lo que 

contribuiría a mantener las previsiones de crecimiento en el 

2,6 por ciento.

Mientras, la economía de Japón, tras registrar durante 2012 

y 2013 incrementos en el entorno del 2%, gracias a la contri-

bución pública y al mantenimiento de una política monetaria 

expansiva, deberá ahora afrontar un ajuste fiscal durante el 

próximo año y la consecuente moderación de su crecimiento, 

que según el FMI rondará el 1,2% durante el próximo ejerci-

cio.

En este contexto, los últimos datos confirman que la zona del 

euro abandonará este año la fase de recesión y, tras cerrar 

2013 con un descenso del 0,4%, según el FMI, logrará crecer a 

un ritmo del 1,0% durante 2014.

No obstante, el organismo internacional mantiene la cautela 

pues, a su juicio, persisten aún riesgos estructurales que frenan 

la recuperación en la eurozona, localizados principalmente en 

la debilidad de los países de la periferia y en el retraso en la 

puesta en marcha de la Unión Bancaria.

En lo que se refiere a España, el FMI ha revisado al alza las 

previsiones que había anunciado para el próximo año, y aho-

ra confía en que nuestra economía logre cerrar 2014 con un 

incremento del 0,2 por ciento, lo que supone dos décimas de 

punto porcentual por encima de la última revisión publicada el 

pasado julio.

Se trata de una previsión inferior a la que maneja el Ejecutivo, 

cuya estimación según el proyecto de Ley de Presupuestos del 

Estado se situaría en el 0,7%, una dato prudente a la vista 

del panel de consenso de analistas e instituciones nacionales e 

internacionales. No tan prudentes, sin embargo, resultan otras 

previsiones incorporadas en los presupuestos del Estado como 

la estimación de ingresos no financieros que prevé un avance 

del 2,1%, un valor que podría tildarse de excesivo a juzgar por 

la previsiones de crecimiento.

Volviendo a las previsiones de crecimiento, la Fundación de las 

Cajas de Ahorros (FUNCAS) ha revisado también al alza sus 

estimaciones en la primera semana de octubre hasta el 1,0% 

durante 2014.

Estas revisiones al alza se fundamentan en un esperado avance 

de la inversión y el consumo privado durante el próximo año 

que podría amortiguar gran parte de la contracción que expe-

rimentará el gasto público durante el próximo ejercicio, que 

también se prevé menos intensa que en años anteriores, con 

lo que la aportación negativa de la demanda interna resultaría 

inferior en un contexto en el que las exportaciones prolongarán 

su senda de crecimiento.

Las nuevas perspectivas de crecimiento para nuestro país pa-

recen alinearse mejor con la evolución más reciente de la Con-
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tabilidad Nacional publicada por el INE, según la cual nuestra 

economía logró cerrar el segundo trimestre del año con un 

descenso moderado de un 0,1%, en respuesta a un comporta-

miento menos negativo de la demanda interna.

En este contexto, la mayoría de los indicadores referidos al 

ámbito financiero respaldan en su evolución el devenir del 

contexto macroeconómico general. Así, por ejemplo, la prima 

de riesgo de la deuda española frente al bono alemán ha lo-

grado mantenerse por debajo de los 250 puntos básicos tras el 

verano, distanciándose sustancialmente de los máximos que 

se llegaron a registrar durante el pasado año, cuando el valor 

de la prima de riesgo llegó a situarse por encima de los 600 

puntos básicos, su valor máximo alcanzado antes del verano.

Esto supone que el valor de la rentabilidad exigida al título 

de deuda española resulta  inferior al del año pasado, lo que 

se traduce en un menor coste de financiación para las arcas 

públicas. 

No en vano, según ha anunciado el Gobierno, aunque el capí-

tulo de gastos financieros continúa representando una parte 

importante del presupuesto de gasto, se prevé una disminu-

ción para 2014 del 5,2 por ciento.

En síntesis, el panorama para el próximo ejercicio puede ca-

lificarse como positivo, si bien los efectos sobre el empleo no 

comenzarán a apreciarse hasta la segunda mitad de 2014, 

cuando según el informe económico y financiero que acompa-

ña al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 

para 2014, comenzarán a experimentarse incrementos en la 

ocupación en nuestro país.

En este contexto, la economía canaria también está comen-

zando a dar algunos síntomas de mejora, aunque estos resul-

tan aún muy incipientes y se encuentran sujetos a una condi-

cionalidad elevada.

Los últimos datos de paro registrado han constatado un nue-

vo descenso mensual del 0,7% del desempleo en Canarias, 

a diferencia de lo sucedido en el contexto nacional, donde el 

mes de septiembre se ha saldado con un ligero incremento del 

desempleo del 0,54 por ciento.

Todos los sectores productivos han logrado reducir el nivel de 

paro, aunque de manera destacada en la construcción, donde 

se contabilizan 1.293 desempleados menos, si bien esta caída 

se relaciona con el creciente desánimo que genera la persis-

tente falta de expectativas laborales entre los demandantes 

de empleo en esta actividad, más que con una eventual me-

jora de la situación productiva de un sector sumido en un pro-

longado estancamiento, como consecuencia de la debilidad de 

la inversión tanto pública como privada.

En cambio, la reducción del paro registrado experimentada por 

el resto de los sectores si está asociada a mejoras relativas, 

aunque aún muy moderadas, en las condiciones productivas en 

las que se circunscriben.

En este sentido, el conjunto de los servicios lograba reducir el 

número de desempleados 1.098 personas, y la industria lo ha-

cía en 121 parados menos, seguidos de la agricultura, donde la 

lista oficial de parados se ha reducido en 54 personas.

No obstante, el colectivo “sin empleo anterior” ha vuelto a ele-

var el número de desempleados inscritos, en esta ocasión en 

557 personas, lo que se traduce en un incremento relativo men-

sual del 3,29 mensual.

Con los resultados de paro registrado en septiembre, Canarias 

acumula su cuarto descenso consecutivo en el número de ins-

critos, dibujando el inicio de una fase descendente que podría 

mantenerse durante el tramo final del año, habida cuenta de la 

evolución favorable que mostrará la demanda turística y una 

eventual mejora en la actividad vinculada a la época navideña.

En la misma línea, los datos de afiliación a la seguridad Social 

a último día del mes ponen de manifiesto un avance en el em-

pleo, y en Canarias se contabilizan según datos a último día del 

mes, 6.672 afiliados más que en agosto, en términos relativos 

un 1,03% más, frente a la caída del 0,9% observada a escala 

nacional, donde se pierden 31.139 afiliados.

En idéntico sentido parecen alinearse indicadores de actividad 

claves como la llegada de turistas extranjeros, que continúa 

superando durante septiembre los datos de hace un año y 

muestra un incremento interanual del 4,7%, acumulando así 

un crecimiento durante los primeros nueve meses del año del 

1,7%; el Índice de Comercio al Por Menor, que avanza un 2,7% 

interanual en agosto; o la producción de energía eléctrica, que 

por segundo mes consecutivo registra tasas mensuales de cre-

cimiento, al cifrar un avance durante agosto del 2,7 por ciento.

No obstante, aún resulta prematuro hablar de recuperación, 

dado que la mejora del contexto macroeconómico y financiero 

no han podido trasladarse aún a la actividad, y en consecuen-

cia, al empleo y al consumo.

De hecho, hay que recordar que a pesar de algún atisbo de 

mejoría en el consumo, este permanece todavía en una situa-

ción de debilidad. Así lo constata por ejemplo la inflación, que 

registra un descenso del 0,4% durante el periodo comprendido 

entre los meses de septiembre de 2012 y 2013, una caída en 

los precios que puede incluso tener mayor recorrido durante 

los próximos meses, a medida que terminen de disiparse los 

efectos sobre los precios derivados de las sucesivas subidas 

de impuestos y del encarecimiento de productos y servicios in-

troducidos a partir de cambios normativos en el ámbito de la 

sanidad o la educación.
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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 ago-13  2.608  159  137  2.035  336  51  185 

Industria ago-13  6.189  507  380  5.617  483  38  44 

Construcción ago-13  18.745  2.301  1.719  21.027  2.061  245  342 

Servicios ago-13  87.573  12.947  9.250  84.310  7.275  830  1.742 

Sin empleo anterior ago-13  8.487  670  383  6.526  761  65  53 

TOTAL ago-13  123.602  16.584  11.869  119.515  10.916  1.229  2.366 

Variacion mensual

Agricultura ago-13 -10,84 1,92 -9,27 -10,08 -3,45 -5,56 -31,73

Industria ago-13 -1,50 -0,39 1,88 -0,79 -3,01 5,56 2,33

Construcción ago-13 -1,25 1,50 -0,41 -1,66 -1,76 -6,13 -15,76

Servicios ago-13 -1,21 -2,52 -3,24 -0,87 -4,40 -0,60 -9,18

Sin empleo anterior ago-13 1,06 0,30 -3,28 1,40 0,40 4,84 -10,17

TOTAL ago-13 -1,31 -1,77 -2,76 -1,06 -3,50 -1,52 -12,27

Contratos Registrados

Agricultura ago-13  379  32  35  513  46  1  264 

Industria ago-13  731  83  40  491  32  8  9 

Construcción ago-13  1.240  199  157  1.117  150  11  53 

Servicios ago-13  16.732  4.260  2.886  18.997  1.172  141  325 

TOTAL ago-13  19.082  4.574  3.118  21.118  1.400  161  651 

Variacion mensual

Agricultura ago-13 2,99 -11,11 59,09 23,02 -77,34 -96,15 294,03

Industria ago-13 -12,24 -12,63 -16,67 -12,63 -8,57 - -25,00

Construcción ago-13 -0,80 -13,48 -38,91 -21,61 57,89 -31,25 -15,87

Servicios ago-13 -15,14 -16,54 -26,04 -16,46 8,42 -41,74 13,24

TOTAL ago-13 -13,92 -16,30 -26,27 -16,01 -0,99 -45,79 51,75

ENTRADA DE VIAJEROS (2)

Turistas alemanes ago-13 459.676 184.591 428.986 479.259 40.671 - -

Turistas británicos ago-13 352.092 625.053 278.483 1.122.765 9.266 - -

Turistas extranjeros ago-13 1.822.746 1.185.425 1.057.610 2.542.156 66.444 - -

Pasajeros 
nacionales ago-13 1.178.351 520.215 307.841 1.390.070 192.464 46.281 7.844

Variación acumulada

Turistas alemanes ago-13 -11,92 -4,96 -6,53 -5,69 -25,11 - -

Turistas británicos ago-13 0,62 4,32 -2,36 4,05 -23,79 - -

Turistas extranjeros ago-13 -0,49 5,90 -3,53 3,60 -17,86 - -

Pasajeros 
nacionales ago-13 -13,59 -13,00 -16,93 -11,42 -21,96 -11,02 14,85

TRÁFICO PORTUARIO ACUMULADO (3) 

Total Pasajeros ago-13  1.006.489  255.099  106.687  2.293.339  301.591  79.234  810.442 

Total Buques ago-13  5.885  959  505  7.005  1.724  221  1.973 

Total Mercancías ™ ago-13  11.808.826  732.798  581.531  7.782.954  474.650  42.561  96.914 

TRAFICO TOTAL ™ ago-13  13.396.823  756.947  584.828  8.343.597  496.163  42.610  103.650 

Variación acumulada

Total Pasajeros ago-13 20,85 5,67 -13,12 11,93 38,39 51,66 5,30

Total Buques ago-13 -1,37 -11,45 -35,34 4,43 130,48 -15,65 0,87

Total Mercancías ™ ago-13 -15,62 -1,55 -7,52 -8,99 -8,23 -29,77 -24,86

TRAFICO TOTAL ™ ago-13 -14,21 -1,14 -7,22 -8,94 -5,7 -31,22 -22,10

Datos disponibles. (1) Observatorio Canario del Empleo y de la Formación Profesional (OBECAN). (2) Total acumulado de pasajeros entrados a través de 
Aeropuertos. Fuente: 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 2012  2013(2)   2012 III  2012 IV 2013 I 2013 II Fecha

A. CONTABILIDAD NACIONAL (2) 

Demanda

Gasto en consumo final -3,3 -3,5 -3,3 -3,9 -4,0 -3,0 T.II. 13

Gasto en consumo final hogares -2,8 -3,7 -2,8 -3,6 -4,3 -3,2 T.II. 13

Gasto en consumo final AAPP -4,8 -2,9 -4,9 -5,0 -3,3 -2,4 T.II. 13

Formación bruta de capital fijo -7,0 -6,9 -7,5 -7,7 -7,5 -6,4 T.II. 13

Activos fijos materiales -7,8 -7,5 -8,6 -8,3 -8,2 -6,7 T.II. 13

Bienes de equipo y act. cultivados -3,9 -1,9 -3,8 -4,8 -4,1 0,4 T.II. 13

Construcción -9,7 -10,3 -10,9 -10,0 -10,2 -10,5 T.II. 13

Activos fijos inmateriales 2,9 -1,3 4,8 0,4 -0,1 -2,4 T.II. 13

Variación de existencias (3) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 T.II. 13

Demanda nacional (3) -4,1 -4,1 -4,2 -4,7 -4,6 -3,6 T.II. 13

Exportaciones 2,1 6,4 3,3 4,4 3,6 9,2 T.II. 13

Importaciones -5,7 -0,9 -4,6 -3,5 -4,8 3,1 T.II. 13

Demanda externa neta (3) 2,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,0 T.II. 13

Oferta

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -10,9 -3,7 -11,2 -12,7 -6,2 -1,2 T.II. 13

Industria -0,5 -3,0 0,2 0,4 -3,0 -3,1 T.II. 13

Construcción -8,6 -5,8 -8,7 -7,7 -5,8 -5,9 T.II. 13

Servicios -0,3 -0,9 -0,4 -1,1 -1,1 -0,8 T.II. 13

PIB a p.m. -1,6 -1,8 -1,7 -2,1 -2,0 -1,6 T.II. 13

Indicador 2012  2013 (1)   2012 IV  2013 I 2013 II 2013 III(1) Fecha

B. ACTIVIDAD GENERAL

Afiliados R. General Seg. Social -3,4 -3,9 -4,1 -4,4 -3,8 -3,3 Sep. 13

Consumo de Energía Eléctrica (5) -2,2 -2,4 -2,6 -3,4 -1,5 -2,2 Sep. 13

I. Sentimiento Econ. (1990-2008=100) 88,8 91,5 87,3 88,9 90,6 94,9 Sep. 13

C. INDUSTRIA

Índice de producción industrial (IPI) (6) -2,6 0,5 -1,8 -1,5 0,9 2,1  T.3. 13  

Afiliados R. General Seg. Social, Industria -5,3 -4,9 -5,9 -5,8 -5,1 -3,9 Sep. 13

Confianza Industrial (7)

Índice Confianza Industrial (ICI) -17,5 -14,7 -17,9 -15,9 -15,4 -12,8 Sep. 13

Nivel cartera de pedidos -39,0 -34,0 -42,0 -36,0 -35,0 -30,0 Sep. 13

Nivel existencias 8,0 9,0 7,0 9,0 9,0 8,0 Sep. 13

Utilización capacidad productiva (%) 72,1 73,2 72,5 68,7 74,6 76,2  T.3. 13  

D. CONSTRUCCIÓN

I. Sintético Construcción -8,6 -5,7 -8,0 -4,8 -5,9 -6,5 T.3. 13

Consumo aparente de cemento -33,6 -23,3 -31,3 -29,5 -19,2 -20,2 Ago. 13

Afiliados R. General Seg. Social. Construcción -17,0 -13,5 -16,8 -15,8 -13,8 -10,8 Sep. 13

Visados. Superficie a construir. Vivienda -39,9 -21,9 -41,5 -27,7 -23,5 2,2 Jul. 13

Licitación oficial (precios corrientes) -48,7 -8,2 -50,2 -17,4 -39,4 186,6 Jul. 13

Hipotecas. Número -29,9 -27,6 -25,7 -19,8 -30,4 -44,5 Jul. 13

Capital prestado -33,8 -26,9 -28,3 -22,5 -30,4 -31,5 Jul. 13

Precio m2 vivienda -8,7 -7,8 -10,0 -7,9 -7,8 - T.2 13

E. SERVICIOS

Indicador sintético Servicios 0,8 1,1 0,3 0,3 1,3 1,6  T.3. 13

Afiliados R. General Seg. Social. Servicios -1,7 -2,5 -2,6 -3,0 -2,5 -2,1 Sep. 13

Tráfico aéreo pasajeros -5,0 -5,6 -8,8 -8,2 -4,2 -4,5 Jul. 13

Entrada de visitantes 2,3 4,5 -1,8 2,3 5,4 5,0 Ago. 13

Pernoctaciones en hoteles -2,1 0,6 -4,4 -0,7 -0,1 2,1 Ago. 13

I. Confianza Servicios -21,5 -19,3 -24,4 -26,8 -21,0 -10,2 Sep. 13



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS32

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador 2012  2013 (1)   2012 IV   2013 I 2013 II 2013 III(1) Fecha

F. CONSUMO PRIVADO

I. Ventas com. al por menor real corregido -7,2 -6,0 -10,3 -8,6 -5,0 -3,7 Ago. 13

IPI bienes consumo filtrado -4,8 -2,7 -6,3 -4,1 -1,7 -1,5 Jul. 13

Importación bienes de consumo -11,0 -2,7 -14,3 -11,7 5,8 0,1 Jul. 13

Matriculaciones de automóviles -12,9 -0,5 -21,0 -10,5 2,7 8,7 Sep. 13

Índice confianza consumidor (7) -31,7 -27,2 -37,8 -32,6 -28,7 -20,5 Sep. 13

G. INVERSIÓN EN EQUIPO

IPI bienes equipo filtrado -10,8 1,1 -8,0 -1,7 2,8 3,9 Jul. 13

Importación bienes de equipo -10,7 9,1 -4,7 -2,0 20,3 9,7 Jul. 13

Matriculación de vehículos de carga -24,8 -6,6 -26,3 -23,7 -1,0 9,4 Sep. 13

Indicador 2012 2013 (1) JUN. 13 JUL. 13 AGO. 13 SEP. 13 Fecha

 H. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

Tipo de interés legal del dinero 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Sep. 13

Tipo de cambio dólar USA-euro (8) 1,28 1,32 1,31 1,33 1,32 1,35 Sep. 13

Tipo de cambio libra esterlina-euro (8) 0,81 0,85 0,86 0,87 0,85 0,84 Sep. 13

Tipo de cambio yen japonés-euro (8) 102,60 127,11 129,39 130,00 130,01 131,78 Sep. 13

Indicador Miles Media 2012 Media 2013 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 I. MERCADO LABORAL var. anual en %

EPA. Activos 22.761 -0.2 -1,3 -1,0 -1,5  T 2. 13  

EPA. Ocupados 16.784 -4,5 -4,1 -4,6 -3,6  T 2. 13  

 No agrarios 16.023 -4,7 -4,2 -4,5 -4,0  T 2. 13  

Asalariados 13.725 -5,7 -5,1 -5,5 -4,7  T 2. 13  

 - Temporales 3.173 -12,1 -9,5 -12,1 -6,9  T 2. 13  

 - Indefinidos 10.552 -3,6 -3,7 -3,5 -4,0  T 2. 13  

EPA. Parados 5.978 15,4 7,5 10,0 5,0  T 2. 13  

% población activa

EPA. Tasa de paro - 25,0 26,7 27,2 26,3  T 2. 13  

 Varones - 24,7 26,2 26,8 25,6  T 2. 13  

 Mujeres - 25,4 27,4 27,7 27,1  T 2. 13  

Jóvenes (16-24) - 53,2 56,7 57,2 56,1  T 2. 13  

var. anual en %

Paro registrado  4.724   10,9 4,2 1,6 0,4 Sep. 13

Contratos registrados  1.392   -4,6 5,4 2,1 12,2 Sep. 13

Afiliaciones Seg. Social  16.305   -3,4 -3,9 -3,9 -3 Sep. 13

Indicador Media 2012 Media 2013 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 J. PRECIOS Y SALARIOS

IPC. Total 2,4 2,0 1,8 1,5 Ago. 13

IPC. Alimentación 2,8 3,8 4,6 4,6 Ago. 13

IPC. No alimentación 2,3 1,6 1,0 0,7 Ago. 13

IPC. Bienes industriales sin energía 0,8 1,2 0,2 0,4 Ago. 13

IPC. Servicios 1,5 2,0 1,9 1,7 Ago. 13

IPC. Energía 8,9 1,0 -0,4 -2,2 Ago. 13

IPC. Subyacente (IPSEBENE) 1,6 2,0 1,7 1,6 Ago. 13

Diferencial IPC total España/Eurozona -0,1 0,6 0,3 0,3 Ago. 13

Diferencial IPC subyacente España/Eurozona -0,2 0,7 0,4 0,4 Ago. 13

Salarios. Convenios Colectivos (11) 1,3 - 0,7 0,6 Ago. 13

Coste salarial total por trabajador -0,6 -1,2 -1,8 -0,6  T.2.13

2012 2013 (2) 2012 IV 2013 I 2013 II

Deflactor del PIB p.m. 0,0 0,8 0,0 0,9 0,7

(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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