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I. Índice de Precios de 
Consumo

Según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadís-

tica, el Índice de Precios de Consumo en Canarias registró una 

disminución mensual del 1,7% durante el pasado mes de enero.

En el conjunto nacional, los precios también descendieron, y lo hi-

cieron con una intensidad relativa mayor, superando en 2 décimas 

el descenso observado en Canarias.

Esta caída de los precios en Canarias responde principalmente a la 

incidencia del grupo “Vestido y calzado”, que apuntó una disminu-

ción del 14,6%, afectado por la temporada de rebajas; así como 

al grupo “Vivienda”, con un decrecimiento del 2,6%; y de “Trans-

porte”, donde los precios descendieron un 1,7%, influidos ambos 

por la tendencia decreciente del precio de los carburantes.

En cuanto al resto de los grupos, destacan los descensos obser-

vados en “Ocio y cultura”, y en “Menaje”, que anotaron descensos 

del 1,6%, y del 1,3%, respectivamente. El grupo “Alimentos y 

bebidas no alcohólicas” apuntó un decrecimiento del 0,5%, mien-

tras que “Bebidas alcohólicas y tabaco” y “Enseñanza”, mostraron 

una variación nula.

En el sentido contrario, los precios aumentaron en los grupos “Ho-

teles, cafés y restaurantes” (+0,6%), “Otros” (+0,5%), “Comuni-

caciones” (+0,3%) y “Medicina” (+0,2%).

En términos interanuales, el IPC sigue mostrando valores nega-

tivos en Canarias con un descenso del 0,7%, tres décimas por 

encima del que se produjo durante el mes anterior, cuando se 

estimó un descenso del 0,4 por ciento.

En el contexto del territorio nacional, los precios también cayeron 

en un 0,3%, con respecto al mismo mes del año anterior.

Volviendo al análisis de Canarias, y profundizando en la evolución 

de los distintos grupos, apreciamos un descenso del grupo “Vi-

vienda” de un 4,8%; así como en el grupo “Transporte”, que cae 

un 3,2%; y “Menaje”, que decrece en un 1,8 por ciento. El grupo 

“Vestido y calzado” también anota una caída de los precios del 

0,6%, con respecto al mismo mes del año anterior.

El resto de los grupos experimentan una trayectoria creciente, 

destacando el avance observado en “Bebidas alcohólicas y taba-

co”, de un 5,6 por ciento. También se registran sendos aumentos 

del 1,2% en “Hoteles, cafés y restaurantes” y en “Comunicacio-

nes”. Los demás grupos que aprecian un crecimiento son “Ense-

ñanza” (+1,1%), “Alimentos y bebidas no alcohólicas” (+1,0%), y 

“Medicina” y “Otros”, ambos con un avance del 0,4 por ciento.

Con respecto a la inflación subyacente, que muestra la evolución 

de los precios descontando el efecto de los componentes más vo-

látiles (los productos energéticos y los alimentos no elaborados), 

se observa un crecimiento interanual de los precios en Canarias 

del 0,5%, frente al avance del 0,9% en el contexto nacional.

Tabla I.1. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
CANARIAS. Enero 2016

Var. 
Mens.

Var.
 Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS -0,5 1,0 -0,5

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO 0,0 5,6 0,0

VESTIDO y CALZADO -14,6 -0,6 -14,6

VIVIENDA -2,6 -4,8 -2,6

MENAJE -1,3 -1,8 -1,3

MEDICINA 0,2 0,4 0,2

TRANSPORTE -1,7 -3,2 -1,7

COMUNICACIONES 0,3 1,2 0,3

OCIO y CULTURA -1,6 -0,7 -1,6

ENSEÑANZA 0,0 1,1 0,0

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

OTROS 0,5 0,4 0,5

GENERAL -1,7 -0,7 -1,7

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla I.2. ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO. 
NACIONAL. Enero 2016

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

ALIMENTOS y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS 0,5 2,1 0,5

BEBIDAS ALCOHÓLICAS y TABACO 0,0 0,9 0,0

VESTIDO y CALZADO -15,3 0,4 -15,3

VIVIENDA -3,5 -6,0 -3,5

MENAJE -0,7 0,1 -0,7

MEDICINA -0,7 -0,4 -0,7

TRANSPORTE -1,8 -1,9 -1,8

COMUNICACIONES 0,3 1,2 0,3

OCIO y CULTURA -1,9 -0,2 -1,9

ENSEÑANZA 0,0 0,5 0,0

HOTELES, CAFÉS y RESTAURANTES 0,0 1,3 0,0

OTROS 0,6 1,5 0,6

GENERAL -1,9 -0,3 -1,9

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 

Canario de Empleo, durante el pasado mes de enero se conta-

bilizaron 245.984 personas desempleadas en las Islas, lo que 

supone un descenso mensual del 0,62%, que equivale a reducir 

el número de desempleados en 1.545 personas, si lo compara-

mos con el mes inmediatamente anterior.

Con respecto al mes de enero del año pasado, el paro registra-

do anota un descenso del 5,30%, lo que supone una reducción, 

en términos absolutos, en 13.759 efectivos en el último año.

Centrándonos en el análisis mensual del desempleo, y poniendo 

ahora nuestra atención en el ámbito provincial, los datos oficia-

les muestran que el desempleo se redujo con mayor intensidad 

en Las Palmas, registrándose una caída del 0,80% que, en tér-

minos absolutos, equivale a 1.042 parados menos que el mes 

anterior; mientras, en Santa Cruz de Tenerife, descendió un 

Tabla II.1.1. PARO REGISTRADO POR SECTORES ECONÓMICOS

Var. Mens. Var. Inter.

ENE.15 DIC.15 ENE.16 Abs. % Abs. %

AGRICULTURA

LAS PALMAS 2.870 2.699 2.697 -2 -0,07 -173 -6,03

S/C TENERIFE 3.408 3.393 3.415 22 0,65 7 0,21

CANARIAS 6.278 6.092 6.112 20 0,33 -166 -2,64

INDUSTRIA

LAS PALMAS 6.111 5.603 5.517 -86 -1,53 -594 -9,72

S/C TENERIFE 5.466 5.093 5.081 -12 -0,24 -385 -7,04

CANARIAS 11.577 10.696 10.598 -98 -0,92 -979 -8,46

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 18.190 16.081 15.798 -283 -1,76 -2.392 -13,15

S/C TENERIFE 18.282 15.787 15.696 -91 -0,58 -2.586 -14,15

CANARIAS 36.472 31.868 31.494 -374 -1,17 -4.978 -13,65

SERVICIOS

LAS PALMAS 101.380 97.680 97.538 -142 -0,15 -3.842 -3,79

S/C TENERIFE 87.276 85.419 85.427 8 0,01 -1.849 -2,12

CANARIAS 188.656 183.099 182.965 -134 -0,07 -5.691 -3,02

S.A.E.

LAS PALMAS 9.286 8.607 8.078 -529 -6,15 -1.208 -13,01

S/C TENERIFE 7.474 7.167 6.737 -430 -6,00 -737 -9,86

CANARIAS 16.760 15.774 14.815 -959 -6,08 -1.945 -11,61

TOTAL

LAS PALMAS 137.837 130.670 129.628 -1.042 -0,80 -8.209 -5,96

S/C TENERIFE 121.906 116.859 116.356 -503 -0,43 -5.550 -4,55

CANARIAS 259.743 247.529 245.984 -1.545 -0,62 -13.759 -5,30

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

0,43%, lo que en términos absolutos, se traduce en 503 efecti-

vos menos que los contabilizados durante el mes precedente. 

Si analizamos las cifras interanuales, el desempleo en ambas 

provincias también desciende, y, nuevamente, lo hace de modo 

más intenso en la provincia de Las Palmas, donde se registró 

una disminución del 5,96%, frente a la caída del 4,55% que 

apuntó Santa Cruz de Tenerife.

En términos absolutos, la cantidad de parados inscritos en las 

listas oficiales de desempleo de las islas más orientales alcan-

zó, a finales del mes de enero, los 129.628 desempleados, 

mientras que en Santa Cruz de Tenerife la población parada se 

situaba en las 116.356 personas.

En el ámbito nacional, el número de parados durante el mes 

de referencia aumentó en un 1,40%, hasta alcanzar un total 

de 4.150.755 desempleados, 57.247 efectivos más que en el 

mes anterior.

En términos interanuales, la cifra de desempleo en el conjunto 

del país se ha reducido en un 8,28%, lo que supone un descen-

so de 374.936 desempleados.

Volviendo al análisis de los datos de Canarias, y profundizando 

en los principales aspectos que caracterizaron la evolución del 
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desempleo durante el mes de referencia, vamos a analizar, a partir 

de las tablas II.1.1. y II.1.2., las cifras de parados según el seg-

mento productivo al que circunscriben su actividad, así como en 

función del género del demandante de empleo.

Atendiendo al comportamiento de cada sector de actividad, los 

datos observados muestran que el paro registrado se ha reducido 

durante el último mes, en todos los sectores excepto en “Agricul-

tura”, donde se apreció un aumento del 0,33%, lo que implica 20 

efectivos más que los registrados en el mes diciembre anterior.

El resto de los sectores, en cambio, vieron descender el número 

de parados inscritos. En el sector de la construcción, se registró 

una disminución del 1,17%, equivalente a 374 efectivos. También 

descendió el desempleo en el sector industrial, donde el número 

de parados se redujo en un 0,92%, restando así, 98 parados du-

rante el último mes.

El sector de los “Servicios” observó una caída del 0,07%, lo que 

equivale, en términos absolutos, a 134 demandantes menos du-

rante el pasado mes de enero.

Por último, el número de desempleados categorizados como “Sin 

actividad económica” se redujo en un 6,08%, lo que se traduce en 

959 parados menos que el mes anterior.

Si comparamos estos resultados con los registrados hace un año, 

observamos que el desempleo se ha aminorado en todos los sec-

tores de actividad, especialmente en el caso de la construcción y 

de la industria, donde se han registrado descensos del orden del 

13,65% y del 8,46%, respectivamente, traduciéndose en 4.978 

efectivos menos, en el primer caso, y en 979 parados, en el caso 

de la industria.

En el sector servicios, también se redujo la cifra de demandan-

tes de empleo, apreciándose una caída del 3,02%, que equivale a 

5.691 efectivos menos que los registrados durante el mismo mes 

del año anterior. 

La actividad agrícola también anotó un descenso en el número de 

parados del 2,64%, que supone 166 efectivos menos.

Finalmente, por lo que se refiere al colectivo sin actividad econó-

mica, el número de parados se ha reducido en un 11,61%, lo que 

equivale a 1.945 desempleados menos que hace un año.

En lo referente al género, se ha reducido el desempleo femeni-

no en 821 mujeres, principalmente en el sector de los servicios, 

donde se registran 100 mujeres menos en desempleo, y en el co-

lectivo “Sin actividad económica”, en el que se contabilizaban 602 

mujeres menos en situación de desempleo. 

Entre el colectivo masculino, el paro descendió en 724 efectivos, 

especialmente en la construcción y en el colectivo “Sin actividad 

económica”, donde se registraron 312 y 357 efectivos menos, res-

pectivamente.
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Tabla II.1.2. PARO REGISTRADO SEGÚN GÉNERO. 
ENERO 2016

HOMBRES MUJERES
Dif. mensual

Hombres Mujeres

AGRICULTURA

LAS PALMAS 1.419 1.278 -7 5

S/C TENERIFE 2.231 1.184 29 -7

CANARIAS 3.650 2.462 22 -2

INDUSTRIA

LAS PALMAS 3.543 1.974 -46 -40

S/C TENERIFE 3.378 1.703 3 -15

CANARIAS 6.921 3.677 -43 -55

CONSTRUCCIÓN

LAS PALMAS 14.375 1.423 -241 -42

S/C TENERIFE 14.390 1.306 -71 -20

CANARIAS 28.765 2.729 -312 -62

SERVICIOS

LAS PALMAS 37.987 59.551 -54 -88

S/C TENERIFE 33.646 51.781 20 -12

CANARIAS 71.633 111.332 -34 -100

S.A.E.

LAS PALMAS 2.809 5.269 -203 -326

S/C TENERIFE 2.466 4.271 -154 -276

CANARIAS 5.275 9.540 -357 -602

TOTAL

LAS PALMAS 60.133 69.495 -551 -491

S/C TENERIFE 56.111 60.245 -173 -330

CANARIAS 116.244 129.740 -724 -821

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

Durante el pasado mes de enero se formalizaron un total de 

53.284 contratos en las oficinas del Servicio Canario de Empleo, 

lo que implica aminorar la cifra de contratación del mes inme-

diatamente anterior, en un 8,1 por ciento. De este modo, en 

términos absolutos, se formalizaron 4.677 contratos menos que 

en el mes anterior.

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

tratación en Canarias descendió durante el último mes en el sec-

tor de los servicios, con una caída del 9,5%, que se traduce en 

4.883 contratos menos, y en la industria, que registró un decre-

mento del 0,4%, que equivale a 8 contrataciones menos.

La cifra de contratos ascendió en el sector de la construcción, 

donde se muestra un crecimiento del 5,3%, lo que equivale a 183 

contratos adicionales. En la actividad agrícola, se elevó un 2,8%, 

que supone 31 contratos más, con respecto al mes anterior.

En comparación con la estadística de hace un año, el número de 

contratos en Canarias se ha aminorado en un 0,1 por ciento. En 

términos absolutos, se han formalizado 52 contratos menos que 

en enero de 2015.

Desde esta misma óptica, la contratación se ha comportado de 

forma diversa en los distintos sectores. Ha mejorado en los sec-

tores de la agricultura y el de la construcción, con aumentos del 

6,3% y del 5,1%, respectivamente; mientras que en la industria 

y en los servicios, la contratación se ha visto reducida en un 8,6% 

y en un 0,2%, en cada caso.

Atendiendo a la tipología, el número de contratos indefinidos for-

malizados durante el mes anterior en Canarias superó en un 9,8% 

el dato obtenido en el mismo periodo del ejercicio anterior, con 543 

contratos adicionales.

También aumentó la contratación de duración determinada, supe-

rando en un 1,1% el dato del mismo mes del ejercicio anterior. Por 

el contrario, los contratos de formación y en prácticas, en conjunto, 

anotaron un descenso interanual del 48,6%.

Cabe apreciar además que, de los 6.100 contratos indefinidos re-

gistrados el pasado mes en Canarias, un 39,7% proviene de con-

versiones de contratos temporales.

Precisamente, el número de conversiones a indefinido aumentaron 

en un 8,5% con respecto a enero de 2015, lo que se traduce en 

190 contratos más.

Tabla II.2.2. CONTRATACIÓN REGISTRADA POR TIPO DE 
CONTRATO.* 

ENE.16 2016 Var. 
Men

Var. 
Int

Var. 
Acu

INDEFINIDOS

LAS PALMAS 3.173 3.173 0,4 5,6 5,6

S/C TFE 2.927 2.927 13,4 14,7 14,7

CANARIAS 6.100 6.100 6,3 9,8 9,8

NACIONAL 125.612 125.612 16,5 4,5 4,5

DURACIÓN 
DETERMIN.

LAS PALMAS 24.055 24.055 -12,9 -2,7 -2,7

S/C TFE 21.957 21.957 -5,6 5,7 5,7

CANARIAS 46.012 46.012 -9,5 1,1 1,1

NACIONAL 1.259.184 1.259.184 -14,1 2,5 2,5

FORMACIÓN Y 
EN PRÁCTICAS

LAS PALMAS 687 687 -25,1 -38,7 -38,7

S/C TFE 485 485 10,5 -58,3 -58,3

CANARIAS 1.172 1.172 -13,6 -48,6 -48,6

NACIONAL 12.133 12.133 -42,3 -35,4 -35,4

CONVER. 
INDEF

LAS PALMAS 1.183 1.183 -5,3 2,6 2,6

S/C TFE 1.238 1.238 5,7 14,8 14,8

CANARIAS 2.421 2.421 0,0 8,5 8,5

NACIONAL 40.296 40.296 4,4 5,9 5,9

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.2.1. CONTRATACIÓN REGISTRADA POR SECTOR 
DE ACTIVIDAD.* 

ENE. 16 2016 Var. 
Men

Var. 
Int

Var. 
Acu

AGRICULTURA

LAS PALMAS 432 432 -27,8 6,7 6,7

S/C TFE 724 724 37,4 6,2 6,2

CANARIAS 1.156 1.156 2,8 6,3 6,3

NACIONAL 261.661 261.661 -26,0 15,9 15,9

INDUSTRIA

LAS PALMAS 1.293 1.293 -7,5 -7,1 -7,1

S/C TFE 876 876 12,5 -10,6 -10,6

CANARIAS 2.169 2.169 -0,4 -8,6 -8,6

NACIONAL 165.189 165.189 14,5 2,0 2,0

CONSTRUC-
CIÓN

LAS PALMAS 1.849 1.849 0,7 2,2 2,2

S/C TFE 1.775 1.775 10,7 8,2 8,2

CANARIAS 3.624 3.624 5,3 5,1 5,1

NACIONAL 93.943 93.943 28,8 -10,1 -10,1

LAS PALMAS 24.341 24.341 -12,6 -3,6 -3,6

SERVICIOS S/C TFE 21.994 21.994 -5,9 3,8 3,8

CANARIAS 46.335 46.335 -9,5 -0,2 -0,2

NACIONAL 876.136 876.136 -14,5 0,1 0,1

TOTAL

LAS PALMAS 27.915 27.915 -11,9 -3,3 -3,3

S/C TFE 25.369 25.369 -3,4 3,6 3,6

CANARIAS 53.284 53.284 -8,1 -0,1 -0,1

NACIONAL 1.396.929 1.396.929 -12,4 2,1 2,1
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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 último día del pasado mes de 

enero, el número total de trabajadores en Canarias quedó cifrado 

en los 710.183 afiliados, lo que implica un retroceso mensual del 

0,7%, que se traduce en 5.038 efectivos menos que los contabi-

lizados durante el mes inmediatamente anterior.

En el ámbito nacional, el número de afiliados experimentó una 

disminución del 0,4% durante el último mes, hasta alcanzar una 

cifra total de 17.112.224 trabajadores afiliados.

Analizando en detalle la evolución que han experimentado los 

distintos regímenes, y volviendo al caso de Canarias, podemos 

observar que la afiliación aumentó en el Régimen Especial del 

Mar, donde se apreció un crecimiento del 5,6 por ciento durante 

el pasado mes de enero.

En cambio, el número de trabajadores adscritos al Régimen Ge-

neral y al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos expe-

rimentó descensos mensuales del orden del 0,8%, en el primer 

caso, y del 0,5%, en el segundo.

Analizando la estadística de afiliación en cada provincia, obser-

vamos cómo en ambos escenarios ha retrocedido el número de 

trabajadores afiliados, registrándose, en el caso de Las Palmas, 

una caída mensual del 0,6%, y del 0,8%, en lo que se refiere a la 

provincia de Santa Cruz de Tenerife.

Por otro lado, si analizamos el dato de afiliación en términos inte-

ranuales, el número de trabajadores afiliados en Canarias apuntó 

un incremento del 3,6%, mientras que en el conjunto del terri-

torio nacional, el aumento que experimentó la afiliación fue del 

3,1 por ciento.

Analizando el comportamiento de la afiliación en el resto de comu-

nidades, observamos que el aumento más destacado tuvo lugar 

en Baleares, donde el número de afiliados a último día del pasado 

mes de enero superó en un 5,0% el dato de un año antes.

A este incremento se sumaron los apreciados en ámbitos como 

Murcia, donde se registró una tasa de variación interanual del 4,8 

por ciento. También hubo un crecimiento del 3,7% en la Comu-

nidad Valenciana, del 3,6% en Madrid, y del 3,5% en Castilla La 

Mancha y Cataluña.

En el resto de las comunidades, también aumentó la afiliación de 

trabajadores a la Seguridad Social, con variaciones interanuales 

positivas, aunque inferiores al 3,0 por ciento.

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

DIC.15 ENE.16 Dif. Var.

GENERAL**

LAS PALMAS 318.207 316.153 -2.054 -0,6

S/C TFE 276.421 273.687 -2.734 -1,0

CANARIAS 594.628 589.840 -4.788 -0,8

NACIONAL 13.955.159 13.900.051 -55.108 -0,4

AUTÓNOMOS

LAS PALMAS 58.985 58.688 -297 -0,5

S/C TFE 56.471 56.232 -239 -0,4

CANARIAS 115.456 114.920 -536 -0,5

NACIONAL 3.165.812 3.149.040 -16.772 -0,5

 MAR

LAS PALMAS 3.175 3.307 132 4,2

S/C TFE 1.962 2.116 154 7,8

CANARIAS 5.137 5.423 286 5,6

NACIONAL 56.036 59.577 3.541 6,3

TOTAL

LAS PALMAS 380.367 378.148 -2.219 -0,6

S/C TFE 334.854 332.035 -2.819 -0,8

CANARIAS 715.221 710.183 -5.038 -0,7

NACIONAL* 17.180.590 17.112.224 -68.366 -0,4

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

* * Incluye el Sistema Especial Agrario y el Sistema Especial de Empleados 
de Hogar

Fuente: Seguridad Social. 

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla II.3.2. AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL*                

DIC.15 ENE.16 Var. 
Mensual

Var. 
Inter.

ANDALUCÍA 2.814.495 2.794.134 -0,7 2,9

ARAGÓN 516.045 516.990 0,2 3,0

ASTURIAS 347.823 344.911 -0,8 1,6

BALEARES 372.031 374.473 0,7 5,0

CANARIAS 715.221 710.183 -0,7 3,6

CANTABRIA 198.402 197.573 -0,4 1,4

CAST-MANCHA 626.910 625.536 -0,2 3,5

CASTILLA Y LEÓN 858.610 855.415 -0,4 2,0

CATALUÑA 3.051.396 3.042.419 -0,3 3,5

COM. VALENCIANA 1.688.847 1.675.435 -0,8 3,7

EXTREMADURA 368.257 366.832 -0,4 1,3

GALICIA 934.032 933.051 -0,1 2,0

MADRID 2.855.682 2.842.300 -0,5 3,6

MURCIA 513.683 516.691 0,6 4,8

NAVARRA 255.998 256.167 0,1 3,0

PAIS VASCO 901.915 899.005 -0,3 2,3

LA RIOJA 118.033 118.414 0,3 2,2

CEUTA Y MELILLA 43.210 42.695 -1,2 3,0

NACIONAL 17.180.590 17.112.224 -0,4 3,1

Fuente: Seguridad Social

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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II.4. Expedientes de 
Regulación de Empleo

A tenor de los últimos datos publicados por el Ministerio de Em-

pleo y Seguridad Social referidos al mes de diciembre de 2015, el 

número de trabajadores afectados por Expedientes de Regulación 

de Empleo en Canarias durante ese mes se cifró en 234 personas, 

lo que implica un crecimiento del 296,6% en comparación con el 

dato del mismo mes del año anterior, cuando se vieron afectados 

59 trabajadores.

En el conjunto del territorio nacional, este mismo indicador apre-

cia una caída del 32,7%, durante el pasado diciembre, alcanzando 

así un total de 12.180 trabajadores afectados por procedimientos 

de regulación de empleo.

En términos acumulados, en el conjunto del año 2015 se vieron 

afectados un total de 2.125 trabajadores en el ámbito de Cana-

rias, lo que implica, un descenso del 19,8%, en comparación con 

el dato del ejercicio anterior, cuando se vieron afectados 2.650 

trabajadores.

En este sentido, el descenso es menos intenso que el observado 

en el territorio nacional, donde el número de trabajadores afecta-

dos en el conjunto del año, resultaba un 37,0% inferior al conta-

bilizado durante 2014.

En el caso de Canarias, un 64,4% de los trabajadores se vieron 

afectados por algún procedimiento de suspensión de la relación 

laboral, mientras que un 21,8% se vieron afectados por procedi-

mientos de despido colectivo. El 13,8% restante fueron objeto de 

un procedimiento de reducción de jornada.

El tipo de procedimiento que ha experimentado un descenso más 

intenso en el número de trabajadores afectados,  es el despido 

colectivo, al reducir la cifra en un 54,1% en comparación con el 

dato acumulado del año anterior.

Por su parte, el número de trabajadores afectados por medidas de 

reducción de jornada se ha reducido en un 35,7%, mientras que 

aquellos trabajadores que se han visto afectados por medidas de 

suspensión han experimentado un avance de un 15,5 por ciento.
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Tabla II.4.1 REGULACIÓN DE EMPLEO. CANARIAS

DIC.15 2014 2015 Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

TRAB. AFECTADOS 234 2.650 2.125 296,6 -19,8

Despido colectivo 30 1.009 463 -6,3 -54,1

Suspensión 172 1.184 1.368 - 15,5

Red. Jornada 32 457 294 18,5 -35,7

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla II.4.2 REGULACIÓN DE EMPLEO. NACIONAL

DIC.15 2014 2015 Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

TRAB. AFECTADOS 12.180 159.566 100.522 -32,7 -37,0

Despido colectivo 1.704 35.875 24.572 -48,7 -31,5

Suspensión 9.410 92.234 62.298 -20,5 -32,5

Red. Jornada 1.066 31.457 13.652 -63,9 -56,6

Fuente: Boletín de Estadísticas Laborales. Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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Según los datos facilitados por Aeropuertos Españoles y Na-

vegación Aérea (AENA), durante el mes de enero llegaron a 

Canarias un total de 1.117.763 turistas extranjeros, lo que 

equivale a un incremento interanual del 8,1 por ciento. Según 

estas cifras, el número de turistas foráneos que entraron por 

avión a las Islas aumentó en 83.619 visitantes en compara-

ción con el mes de enero de 2015.

En cambio, si fijamos la atención en la variación mensual, la 

demanda de turismo foráneo en las Islas ha descendido un 

0,1%  en comparación con el mes anterior, lo que equivale a 

1.220 extranjeros menos.

Analizando el ámbito provincial y desde un enfoque interanual, 

se observa que la demanda de turismo foráneo en la provincia 

de Las Palmas aumentó un 8,0 por ciento. En las islas occiden-

tales, la demanda de turismo también aumentó, apreciando 

un avance interanual del 8,3 por ciento.

Dentro del ámbito insular, observamos que las islas capitalinas 

recibieron, en conjunto, un total de 773.241 visitantes duran-

te el mes de referencia, lo que supone, en términos relativos, 

un 69,2% del total de turistas extranjeros recibidos en el con-

junto de Canarias durante el primer mes del año.

En términos individuales, el porcentaje de participación fue 

mayor en la isla de Tenerife, donde se concentró el 36,5% de 

las visitas foráneas registradas en el conjunto del archipiéla-

go, frente al 32,7% que registró la isla de Gran Canaria.

Si analizamos su evolución en comparación con el dato del 

mismo mes del año anterior, observamos que, si bien en am-

bos escenarios se mejora el dato registrado en enero de 2015, 

los datos de Tenerife muestran un avance más intenso, al re-

gistrar un incremento interanual del 8,7%, frente al avance 

del 7,5% que experimentó la entrada de turistas extranjeros 

a Gran Canaria.

En otras islas, el balance anual arroja un saldo positivo, re-

sultando especialmente intenso en el caso de Fuerteventura y 

Lanzarote, donde se han apreciado sendos avances interanua-

les del orden del 9,8% y del 7,2%, respectivamente.

En cambio, en la isla de La Palma se manifiesta un descenso 

en la demanda de turistas al experimentar una reducción del 

1,8% en comparación con el dato del mismo mes del año 

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

ENE.15 DIC.15 ENE.16 2016

GRAN CANARIA 339.991 356.133 365.540 365.540

LANZAROTE 162.544 178.407 174.269 174.269

FUERTEVENTURA 143.454 163.140 157.557 157.557

TOTAL LAS PALMAS 645.989 697.680 697.366 697.366

TENERIFE 375.228 408.740 407.701 407.701

LA PALMA 12.927 12.563 12.696 12.696

TOTAL S/C TENERIFE 388.155 421.303 420.397 420.397

TOTAL CANARIAS 1.034.144 1.118.983 1.117.763 1.117.763

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.1.A.2. TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS EN 
LAS ISLAS. ENERO 2016

Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

Var. 
Acum.

GRAN CANARIA 2,6 7,5 7,5

LANZAROTE -2,3 7,2 7,2

FUERTEVENTURA -3,4 9,8 9,8

TOTAL LAS PALMAS 0,0 8,0 8,0

TENERIFE -0,3 8,7 8,7

LA PALMA 1,1 -1,8 -1,8

TOTAL S/C TENERIFE -0,2 8,3 8,3

TOTAL CANARIAS -0,1 8,1 8,1

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS12

Atendiendo a la procedencia de los turistas, el turismo alemán 

y el británico continúan siendo los mercados que cuentan con 

mayor número de visitantes en Canarias. No en vano, en con-

junto representan el 53,8% del total de las visitas extranjeras 

registradas durante el mes de referencia.

En el caso de los turistas procedentes del Reino Unido, el mes 

de enero se cerraba con un incremento relativo del 14,0%, lo 

que supone aumentar en 39.760 pasajeros la cifra registrada 

en el mismo mes del año anterior.

Por su parte, la llegada de visitantes procedentes de Alemania 

ha descendido en un 0,2% la cifra contabilizada en enero de 

2015.

En lo que se refiere al resto de los mercados, los avances más 

destacados registrados durante el pasado mes de enero se 

corresponden con pasajeros procedentes de Polonia, que se 

han incrementado en un 23,4 por ciento, así como los turistas 

provenientes de Italia y República Checa que, en el último 

año han visto aumentar el número de visitas en un 22,6% y 

un 21,4%, respectivamente, seguidos de los procedentes de 

Holanda, Portugal y Bélgica, que han registrado incrementos 

del 16,9%, del 15,2% y del 15,1%, en cada caso.

En el sentido contrario, el descenso más destacado afecta al 

turismo procedente de la Federación Rusa que continúa des-

cendiendo, registrando, en esta ocasión, un descenso del 

9,5% en términos interanuales. También disminuye el turismo 

procedente de Austria, que se ha visto aminorado en un 6,9% 

en comparación con el dato registrado el mismo mes del ejer-

cicio anterior.

En el ámbito provincial, el turismo alemán ha visto aumentar 

su número de entradas de turistas en la provincia de Las Pal-

mas en un 0,4%, y el procedente de Reino Unido ha superado 

en un 16,2% el resultado del mismo mes del año anterior.

En Santa Cruz de Tenerife la afluencia de visitantes alemanes 

ha descendido un 1,7%, a diferencia de los procedentes del 

Reino Unido que han avanzado un 11,7% en comparación con 

el dato dato de enero de 2015.

En cuanto al resto de mercados, en las islas más orientales, 

los turistas llegados de Francia han anotado un crecimiento 

interanual destacado del orden del 25,2%, seguido de los pro-

cedentes de Bélgica, que aumentaron sus visitas en un 23,6 

por ciento. 

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los visitantes de Ir-

landa destacaron al registrar un avance del 42,5% con respec-

to a enero del año anterior, seguidos del turismo procedente 

de Polonia y República Checa, que aumentaron el número de 

visitas en un 29,2% y un 26,9%, respectivamente.

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

GRAN CANARIA LANZAROTE FUERTEVENTURA TENERIFE LA PALMA

ACUMULADA INTERANUAL

EVOLUCIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS A 
CANARIAS. 

ENERO 2016

Fuente: AENA

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

ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 278.307 277.658 -0,2 -0,2

Austria 10.860 10.106 -6,9 -6,9

Bélgica 30.816 35.473 15,1 15,1

Dinamarca 47.985 52.339 9,1 9,1

Fed. Rusa 4.783 4.331 -9,5 -9,5

Finlandia 41.601 42.295 1,7 1,7

Francia 25.898 28.380 9,6 9,6

Reino Unido 283.644 323.404 14,0 14,0

Holanda 35.366 41.333 16,9 16,9

Irlanda 30.543 33.579 9,9 9,9

Italia 30.824 37.792 22,6 22,6

Noruega 68.422 70.409 2,9 2,9

Rep. Checa 1.723 2.091 21,4 21,4

Polonia 19.864 24.517 23,4 23,4

Suecia 83.996 89.769 6,9 6,9

Suiza 20.316 21.578 6,2 6,2

Portugal 1.331 1.533 15,2 15,2

Otros 17.865 21.176 18,5 18,5

Total 1.034.144 1.117.763 8,1 8,1

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

ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum. ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 193.049 193.830 0,4 0,4 Alemania 85.258 83.828 -1,7 -1,7

Austria 5.721 5.218 -8,8 -8,8 Austria 5.139 4.888 -4,9 -4,9

Bélgica 11.199 13.847 23,6 23,6 Bélgica 19.617 21.626 10,2 10,2

Dinamarca 33.116 34.944 5,5 5,5 Dinamarca 14.869 17.395 17,0 17,0

Federación Rusa 0 0 - - Federación Rusa 4.783 4.331 -9,5 -9,5

Finlandia 24.933 26.411 5,9 5,9 Finlandia 16.668 15.884 -4,7 -4,7

Francia 15.553 19.468 25,2 25,2 Francia 10.345 8.912 -13,9 -13,9

Reino Unido 143.755 167.113 16,2 16,2 Reino Unido 139.889 156.291 11,7 11,7

Holanda 23.435 27.990 19,4 19,4 Holanda 11.931 13.343 11,8 11,8

Irlanda 24.547 25.037 2,0 2,0 Irlanda 5.996 8.542 42,5 42,5

Italia 14.517 17.329 19,4 19,4 Italia 16.307 20.463 25,5 25,5

Noruega 54.716 56.827 3,9 3,9 Noruega 13.706 13.582 -0,9 -0,9

República Checa 1.080 1.275 18,1 18,1 República Checa 643 816 26,9 26,9

Polonia 12.291 14.733 19,9 19,9 Polonia 7.573 9.784 29,2 29,2

Suecia 62.596 65.085 4,0 4,0 Suecia 21.400 24.684 15,3 15,3

Suiza 13.085 14.228 8,7 8,7 Suiza 7.231 7.350 1,6 1,6

Portugal 1.331 1.533 15,2 15,2 Portugal 0 0 - -

Otros 11.065 12.498 13,0 13,0 Otros 6.800 8.678 27,6 27,6

Total 645.989 697.366 8,0 8,0 Total 388.155 420.397 8,3 8,3

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

ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum. ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 100.099 104.225 4,1 4,1 Alemania 77.175 75.622 -2,0 -2,0

Austria 3.913 3.156 -19,3 -19,3 Austria 5.139 4.888 -4,9 -4,9

Bélgica 7.371 8.447 14,6 14,6 Bélgica 19.259 21.119 9,7 9,7

Dinamarca 23.930 24.700 3,2 3,2 Dinamarca 14.869 17.395 17,0 17,0

Federación Rusa 0 0 - - Federación Rusa 4.783 4.331 -9,5 -9,5

Finlandia 21.604 21.361 -1,1 -1,1 Finlandia 16.668 15.884 -4,7 -4,7

Francia 2.311 3.023 30,8 30,8 Francia 10.345 8.912 -13,9 -13,9

Reino Unido 35.088 40.896 16,6 16,6 Reino Unido 137.131 154.043 12,3 12,3

Holanda 13.054 14.561 11,5 11,5 Holanda 10.203 11.610 13,8 13,8

Irlanda 5.828 5.893 1,1 1,1 Irlanda 5.996 8.542 42,5 42,5

Italia 6.030 7.593 25,9 25,9 Italia 16.307 20.463 25,5 25,5

Noruega 48.599 50.745 4,4 4,4 Noruega 13.706 13.582 -0,9 -0,9

República Checa 816 876 7,4 7,4 República Checa 643 816 26,9 26,9

Polonia 2.643 4.848 83,4 83,4 Polonia 7.573 9.784 29,2 29,2

Suecia 49.890 53.875 8,0 8,0 Suecia 21.400 24.684 15,3 15,3

Suiza 7.138 8.951 25,4 25,4 Suiza 7.231 7.348 1,6 1,6

Portugal 1.329 1.219 -8,3 -8,3 Portugal 0 0 - -

Otros 10.348 11.171 8,0 8,0 Otros 6.800 8.678 27,6 27,6

Total 339.991 365.540 7,5 7,5 Total 375.228 407.701 8,7 8,7

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

ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum. ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 63.169 61.506 -2,6 -2,6 Alemania 29.781 28.099 -5,6 -5,6

Austria 958 1.085 13,3 13,3 Austria 850 977 14,9 14,9

Bélgica 1.434 1.990 38,8 38,8 Bélgica 2.394 3.410 42,4 42,4

Dinamarca 4.129 5.144 24,6 24,6 Dinamarca 5.057 5.100 0,9 0,9

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

Finlandia 1.391 2.334 67,8 67,8 Finlandia 1.938 2.716 40,1 40,1

Francia 6.073 8.355 37,6 37,6 Francia 7.169 8.090 12,8 12,8

Reino Unido 36.584 43.238 18,2 18,2 Reino Unido 72.083 82.979 15,1 15,1

Holanda 3.744 5.237 39,9 39,9 Holanda 6.637 8.192 23,4 23,4

Irlanda 3.774 3.008 -20,3 -20,3 Irlanda 14.945 16.136 8,0 8,0

Italia 5.909 6.223 5,3 5,3 Italia 2.578 3.513 36,3 36,3

Noruega 732 1.667 127,7 127,7 Noruega 5.385 4.415 -18,0 -18,0

República Checa 136 220 61,8 61,8 República Checa 128 179 39,8 39,8

Polonia 6.115 7.129 16,6 16,6 Polonia 3.533 2.756 -22,0 -22,0

Suecia 5.624 6.378 13,4 13,4 Suecia 7.082 4.832 -31,8 -31,8

Suiza 3.401 2.982 -12,3 -12,3 Suiza 2.546 2.295 -9,9 -9,9

Portugal 0 314 - - Portugal 2 0 -100,0 -100,0

Otros 281 747 165,8 165,8 Otros 436 580 33,0 33,0

Total 143.454 157.557 9,8 9,8 Total 162.544 174.269 7,2 7,2

Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios Fuente: AENA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla III.1.A.10 TURISTAS EXTRANJEROS ENTRADOS. 
LA PALMA

ENE.15 ENE.16 Var. Inter. Var. Acum.

Alemania 8.083 8.206 1,5 1,5

Austria 0 0 - -

Bélgica 358 507 41,6 41,6

Dinamarca 0 0 - -

Federación Rusa 0 0 - -

Finlandia 0 0 - -

Francia 0 0 - -

Reino Unido 2.758 2.248 -18,5 -18,5

Holanda 1.728 1.733 0,3 0,3

Irlanda 0 0 - -

Italia 0 0 - -

Noruega 0 0 - -

República Checa 0 0 - -

Polonia 0 0 - -

Suecia 0 0 - -

Suiza 0 2 - -

Portugal 0 0 - -

Otros 0 0 - -

Total 12.927 12.696 -1,8 -1,8

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

Los datos recabados por las encuestas de ocupación publicadas 

por el Instituto Nacional de Estadística revelan que durante el 

mes de enero de 2016 fueron alojados en Canarias un total de 

1.021.485 viajeros en hoteles y apartamentos turísticos de las 

Islas, lo que supone un aumento del 1,5% con respecto al dato 

estimado durante el mes inmediatamente anterior.

La cantidad de pernoctaciones en los establecimientos de Ca-

narias se incrementaron en un 4,6% en comparación con el 

pasado mes de enero.

Del total de viajeros, el 87,57% procedía del extranjero, un 

4,32% residía en el Archipiélago canario y el 8,11% restante 

llegó desde el resto del territorio nacional.

Los datos muestran que el número de viajeros alojados proce-

dentes del extranjero aumento el pasado mes en un 3,7%, a 

diferencia de los procedentes del resto del territorio nacional 

y los residentes en Canarias, cuyas visitas se redujeron en un 

6,1% y en un 19,9%, respectivamente.

Si analizamos la evolución del número total de viajeros con 

respecto al mismo mes del año anterior, observamos un cre-

. 
cimiento de las visitas del 9,2 por ciento, que se traduce en 

86.436 turistas más.

Si atendemos al dato interanual de las pernoctaciones, observa-

mos que en febrero se superó en un 3,8% la cantidad registrada 

durante el mismo mes del año anterior.

Profundizando en el análisis según la procedencia del visitante, 

se constata que los viajeros procedentes del extranjero han au-

mentado sus visitas en un 8,4%, mientras que los residentes en 

el resto del territorio nacional mejoran en un 21,6% las cifras 

de un año antes, al tiempo que las visitas locales avanzan en 

un 6,7 por ciento.

En función del tipo de alojamiento, el número de visitantes alo-

jados en apartamentos se incrementó en un 2,9% durante el 

pasado mes de enero, al tiempo que los viajeros que optaron 

por hospedarse en establecimientos hoteleros se incrementó en 

un 0,9% por ciento.

El número de pernoctaciones vio aumentar su cifra en un 4,6%, 

tanto en lo que respecta a los apartamentos, como en lo refe-

rente a los hoteles, durante el pasado mes. 

En términos interanuales, la demanda de visitantes se ha in-

crementado en un 10,7% en el ámbito de los apartamentos, 

mientras que, en el conjunto de los hoteles anotaba un avance 

del 8,6 por ciento.

En este contexto, el número de pernoctaciones también ha au-

mentado en los dos segmentos alojativos considerados, regis-

trándose un aumento del 4,4% en el conjunto de apartamen-

tos, y del 3,4% en el sector hotelero.

Encuesta de ocupación 
turística 

III.1.B. 

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

ENE.15 DIC.15 ENE.16 Var. Mens. Var. Inter. Var. Acum.

APARTAMENTOS

RESIDENTES EN CANARIAS 8.085 10.686 7.809 -26,9 -3,4 -3,4

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 10.863 15.582 13.704 -12,1 26,2 26,2

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 254.642 267.996 281.312 5,0 10,5 10,5

TOTAL 273.590 294.264 302.825 2,9 10,7 10,7

TOTAL PERNOCTACIONES 2.686.547 2.683.371 2.805.730 4,6 4,4 4,4

ESTANCIA MEDIA 9,8 9,1 9,3 0,1 -0,6 -0,6

HOTELES

RESIDENTES EN CANARIAS 33.314 44.444 36.353 -18,2 9,1 9,1

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 57.283 72.601 69.129 -4,8 20,7 20,7

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 570.862 594.882 613.178 3,1 7,4 7,4

TOTAL 661.459 711.927 718.660 0,9 8,6 8,6

TOTAL PERNOCTACIONES 5.313.318 5.255.437 5.496.616 4,6 3,4 3,4

ESTANCIA MEDIA 8,0 7,4 7,6 0,3 -0,4 -0,4

TOTAL

RESIDENTES EN CANARIAS 41.399 55.130 44.162 -19,9 6,7 6,7

RESIDENTES RESTO DE ESPAÑA 68.146 88.183 82.833 -6,1 21,6 21,6

RESIDENTES EN EL EXTRANJERO 825.504 862.878 894.490 3,7 8,4 8,4

TOTAL 935.049 1.006.191 1.021.485 1,5 9,2 9,2

TOTAL PERNOCTACIONES 7.999.865 7.938.808 8.302.346 4,6 3,8 3,8

ESTANCIA MEDIA 8,6 7,9 8,1 0,2 -0,4 -0,4

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

ENE.15 DIC.15 ENE.16 Var. 
Mens.

Var. 
Anual

APARTAMENTOS

OCUP. POR PLAZAS 55,5 54,8 56,9 2,1 1,4

OCUP.POR APART. 82,5 79,5 84,2 4,7 1,7

PERSONAL 10.271 10.688 11.079 3,7 7,9

HOTELES

OCUP. POR PLAZAS 73,2 71,2 74,4 3,3 1,2

OCUP.POR HAB. 83,7 80,0 84,7 4,8 1,0

PERSONAL 39.724 41.979 41.873 -0,3 5,4

TOTAL PERSONAL 49.995 52.667 52.952 0,5 5,9

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 sector hotelero de Canarias alcanzó, durante el 

pasado mes de enero, el 74,4%, frente al 56,9% registrado en el 

conjunto de los apartamentos.

Con estos resultados, el grado de ocupación por plazas en el sec-

tor extrahotelero experimenta un crecimiento mensual de 2,1 

puntos porcentuales, mientras que, en el conjunto de los hoteles 

se observa una variación positiva de 3,3 puntos porcentuales en 

comparación con la ratio de ocupación del mes inmediatamente 

anterior.

Si comparamos estas cifras con las estimadas hace un año, los 

apartamentos experimentan una mejora de la ocupación de 1,4 

puntos, muy similar al avance que ha mostrado la ocupación en el 

sector hotelero donde se ha apreciado un repunte de 1,2 puntos 

porcentuales con respecto al dato de enero del pasado año.

Atendiendo a las estadísticas referidas al grado de ocupación por 

apartamentos y habitaciones, las estimaciones del INE observan 

una ocupación del 84,2% en los complejos extrahoteleros, frente 

a la ocupación del 84,7% estimada en el ámbito de los estableci-

mientos hoteleros.

En cuanto al pasado mes de enero, la ocupación por apartamen-

tos aumentó 4,7 puntos porcentuales, mientras en los hoteles, 

la ocupación por habitación mejoró en 4,8 puntos en el último 

mes.

Con respecto al mismo mes del ejercicio anterior, la ocupación por 

apartamentos aumenta en 1,7 puntos respecto del dato estimado 

en enero de 2015 mientras que, en el caso de los hoteles, la ocu-

pación por habitación resulta 1,0 punto porcentual superior a la 

contabilizada hace un año.

En lo referente a las estadísticas de personal empleado por los 

establecimientos reglados de Canarias, se estima en el balance 

de enero de 2016 un total de 52.952 efectivos laborales, una cifra 

que supera la estimada el pasado mes en un 0,5%, y también la 

de enero de 2015 en un 5,9 por ciento.

Por segmentos alojativos, comparando el dato de enero con el del 

pasado mes de diciembre, el personal empleado de los alojamien-

tos turísticos de Canarias ha aumentado en un 0,5 por ciento.

En este caso, el personal empleado se incrementaba en el seg-

mento de los apartamentos a un ritmo del 3,7%, y descendía un 

0,3% en los establecimientos hoteleros.

En términos interanuales, el personal empleado se incrementa 

de manera más intensa en el conjunto de establecimientos ex-

trahoteleros, donde se registra un avance del 7,9%, frente al in-

cremento del 5,4% que experimentó el personal en hoteles, con 

respecto al mes de enero de 2015.
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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, y en lo que se refiere al ámbito 

de Las Palmas, las encuestas oficiales muestran que el número de 

viajeros alojados durante el mes de enero en este término provin-

cial se incrementó en un 10,8%, en comparación con el dato del 

mismo mes de hace un año.

Atendiendo al origen de los visitantes, el número de viajeros ex-

tranjeros alojados en hoteles de la provincia se incrementó en un 

9,4 por ciento.

En el mismo sentido, los viajeros residentes en las Islas y en el 

resto del país, aumentaron el número de visitas durante el pasado 

mes, registrando crecimientos interanuales del orden del 19,1% en 

el primer caso, y del 22,1% en el segundo.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, los viajeros alojados 

también superaron los contabilizados durante el mes de enero de 

2015, aunque en esta ocasión, lo hacían a un ritmo más modera-

do, al experimentar un incremento interanual del 5,7 por ciento.

En este ámbito también han destacado los aumentos registrados 

por el mercado nacional, cifrado en un 19,3%, y por los extranje-

ros, que fue de un 4,5%, que logran compensar el descenso inte-

ranual que, también en este ámbito, experimentó el turismo local, 

que vio aminorar el número de visitas a los hoteles en un 1,1%.

En cuanto al número de pernoctaciones, y en línea con el aumen-

to que mostraba la demanda, durante el pasado mes de enero se 

han registrado sendos avances interanuales en ambas provincias, 

aunque nuevamente resultaba más intenso en el caso de la pro-

vincia de Las Palmas, donde se registró un avance interanual del 

5,6 por ciento.

En las islas más occidentales el aumento que mostraban las per-

noctaciones resultaba más moderado, registrándose un incre-

mento interanual del 0,3 por ciento.

Por lo que se refiere a la estancia media, la provincia de Las Pal-

mas anota un balance más favorable, al situar el registro en el 

entorno de las 7,7 noches, frente a las 7,5 noches estimadas en 

Santa Cruz de Tenerife. 

En este contexto, la ratio de ocupación en Las Palmas anotó un 

resultado de un 73,0% de las plazas ofertadas, frente al 76,6% 

que se observó en Santa Cruz de Tenerife.

En el mismo sentido, el personal empleado mejoró en ambos es-

cenarios, aunque de manera más intensa en la provincia oriental, 

donde el número de trabajadores superó en un 6,7% el dato de 

hace un año, frente al avance del 3,5% que se apreció en Santa 

Cruz de Tenerife.

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

ENE.15 DIC.15 ENE.16 Var. 
Mens.

Var. 
Anual

OCUP. POR PLAZAS 71,5 70,9 73,0 2,1 1,5

OCUP. POR HAB. 83,0 80,5 84,0 3,6 1,1

PERSONAL 
EMPLEADO 23.533 25.296 25.116 -0,7 6,7

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 16.867 23.300 20.088 -13,8 19,1

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 28.694 35.957 35.022 -2,6 22,1

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 340.870 360.634 372.876 3,4 9,4

TOTAL 386.431 419.891 427.987 1,9 10,8

PERNOCT. TOT. 3.138.808 3.219.293 3.315.726 3,0 5,6

ESTANCIA MEDIA 8,1 7,7 7,7 0,1 -0,4

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

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

ENE.15 DIC.15 ENE.16 Var. 
Mens.

Var. 
Anual

OCUP. POR PLAZAS 75,8 71,6 76,6 5,0 0,7

OCUP. POR HAB. 84,8 79,1 85,7 6,6 1,0

PERSONAL 
EMPLEADO 16.191 16.683 16.757 0,4 3,5

VIAJ. RESID. EN 
CANARIAS 16.447 21.145 16.265 -23,1 -1,1

VIAJ. RESID. RESTO 
DE ESPAÑA 28.589 36.643 34.108 -6,9 19,3

VIAJ. RESID. EN EL 
EXTRANJERO 229.991 234.248 240.303 2,6 4,5

TOTAL 275.027 292.036 290.676 -0,5 5,7

PERNOCT. TOT. 2.174.510 2.036.143 2.180.890 7,1 0,3

ESTANCIA MEDIA 7,9 7,0 7,5 0,5 -0,4

Fuente: INE.

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

Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística, el Índice de Precios Hoteleros en Canarias experi-

mentó un descenso mensual del 1,3% durante el pasado mes 

de enero.

En el contexto nacional, los precios del sector hotelero descendie-

ron un 2,8%, en comparación con el dato del mes anterior.

Analizando el comportamiento regional, observamos que hubo 

descensos en prácticamente todas las regiones.

Las caídas más destacadas tuvieron lugar en Melilla, donde los 

precios disminuyeron un 13,3%; en País Vasco, donde el decre-

mento fue del 9,4%; en Navarra, que anotó una variación nega-

tiva del 8,4%; en Baleares, con un 7,4% de descenso en precios 

hoteleros; en la Comunidad de Madrid, que registró una caída del 

7,3%; y en Cataluña, donde hubo un descenso del 6,0%.

Por el contrario, los precios crecieron en Ceuta, Galicia y Can-

tabria, donde de registraron incrementos del 5,3%, de un 3,6% y 

del 0,6%, en cada caso.

Si trasladamos la comparación al pasado año, los precios del sec-

tor hotelero en Canarias habrían experimentado un incremento 

del 2,5% en comparación con los datos de enero de 2015.

El avance de los precios en el ámbito nacional supera, en este 

caso, el registrado por el conjunto del sector en las Islas, toda 

vez que el valor del Índice en el conjunto del país experimentó un 

incremento del 3,0 por ciento.

En términos interanuales, los precios hoteleros se han incremen-

tado en prácticamente todas las regiones, a excepción de Ceuta 

y Baleares, donde se vieron reducidos en un 10,1% y un 2,1%, 

respectivamente.

En cambio, los avances más intensos se localizaron en regiones 

como Extremadura, con un aumento del 6,2%; Andalucía y Astu-

rias, donde se apreciaron tasas de variación positivas del 4,2%; 

además de Cataluña y Madrid, que mostraron incrementos del 

4,3% y del 4,0%, respectivamente.

Los precios también aumentaron en el último año en Galicia y 

Castilla La Mancha, superando en un 3,1% y en un 3,0%, en cada 

caso, los registrados durante el mes de enero de 2015.

Tabla III.1.C.1. ÍNDICE DE PRECIOS HOTELEROS. 
ENERO 2016

Índice Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

ANDALUCÍA 93,5 -3,9 4,2

ARAGÓN 79,2 -1,2 2,9

ASTURIAS 79,6 -4,2 4,2

BALEARES 103,2 -7,4 -2,1

CANARIAS 108,3 -1,3 2,5

CANTABRIA 90,0 0,6 0,7

CASTILLA Y LEÓN 88,0 -0,8 0,9

CASTILLA LA MANCHA 86,2 -0,2 3,0

CATALUÑA 84,1 -6,0 4,3

COM. VALENCIANA 92,7 -4,3 2,0

EXTREMADURA 83,9 -3,9 6,2

GALICIA 90,5 3,6 3,1

MADRID 78,9 -7,3 4,0

MURCIA 75,7 -3,3 2,0

NAVARRA 77,2 -8,4 1,0

PAIS VASCO 86,8 -9,4 1,5

LA RIOJA 85,3 -0,7 1,3

CEUTA 95,8 5,3 -10,1

MELILLA 88,2 -13,3 0,4

NACIONAL 94,4 -2,8 3,0

Fuente: INE.

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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III.1.D. Gasto turístico

Tomando como referencia los datos que presenta el Instituto Ca-

nario de Estadística, el gasto turístico por persona y día de los 

turistas que visitaron Canarias durante 2015 alcanzó, en media, 

los 133,6 euros.

Este dato implica un incremento del 4,8% en comparación con los 

datos referidos al ejercicio 2015, y según hemos podido apreciar 

a partir de la información disponible, el turismo procedente de 

Suiza es el que registra un mayor gasto medio por persona, al 

contabilizar 174,7 euros por persona y día.

Descomponiendo este importe según el gasto se realice en origen 

o destino, observamos que el gasto medio realizado en Canarias 

alcanzó durante 2015 los 38,3 euros, lo que representa el 28,6% 

del gasto medio total en el que incurren los turistas en su viaje 

a las Islas.

En esta ocasión, el gasto medio realizado en destino ha avanzado 

un 1,7% en comparación con el dato anual estimado de 2014. El 

mercado que incurre en un mayor gasto medio diario en destino, 

es el irlandés, que según la estadística oficial, incurre en una gas-

to medio diario de 51,9 euros en Canarias.

Le siguen los turistas procedentes de Suiza cuyo gasto medio 

diario es de 47,0 euros, y tras ellos, los visitantes nacionales, que 

contabilizan un gasto medio de 44,6 euros en las Islas.

Si analizamos la evolución del gasto por islas, los datos muestran 

que el gasto diario por persona es superior en las islas capitalinas, 

con un gasto de 138,9 euros en Gran Canaria, y de 138,6 euros 

en la isla de Tenerife. 

En términos relativos, el gasto medio por turista y día, ha crecido 

en Gran canaria un 6,3%, mientras que en Tenerife anotó un cre-

cimiento del 3,7 por ciento.

Si analizamos el desglose de este gasto, observamos que el gasto 

medio en destino es de 41,6 euros por turista y día en la isla de 

Gran Canaria, frente a los 42,0 euros diarios que se estima de 

gasto medio en la isla de Tenerife.

En ambos casos superan el gasto medio diario que han contabi-

lizado el resto de las Islas, pues mientras en Lanzarote y en La 

Palma se ha estimado un gasto de 34,8 euros por turista y día, en 

la isla de Fuerteventura el importe se situó en los 27,3 euros por 

persona y día durante 2015.

Tabla III.1.D.2. GASTO TURÍSTICO MEDIO POR TURISTA Y 
DÍA. 2015

TOTAL ORIGEN CANARIAS

€ Var. 
anual € Var. 

anual € Var. 
anual

ALEMANIA 130,1 1,4 101,9 1,6 28,2 0,9

BÉLGICA 133,7 -1,9 96,0 -3,2 37,7 1,5

ESPAÑA 127,7 0,1 83,1 0,8 44,6 -1,3

FRANCIA 131,1 -0,4 98,7 1,1 32,4 -4,9

HOLANDA 120,3 2,2 85,1 3,0 35,3 0,3

IRLANDA 122,9 0,2 71,0 3,8 51,9 -4,5

ITALIA 127,2 0,0 86,4 1,2 40,8 -2,4

PAÍSES 
NÓRDICOS 135,2 6,2 95,8 9,6 39,4 -1,2

REINO UNIDO 135,8 12,2 96,4 14,4 39,4 7,2

SUIZA 174,7 7,9 127,7 11,0 47,0 0,1

OTROS PAÍSES 148,7 -0,9 101,0 -1,7 47,7 0,7

TOTAL 133,6 4,8 95,3 6,1 38,3 1,7

Fuente: Instituto Canario de Estadística

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.1.D.1. GASTO MEDIO POR TURISTA Y DÍA SEGÚN 
ISLA DE MAYOR ESTANCIA. 2015

TOTAL ORIGEN CANARIAS

€ Var. 
anual € Var. 

anual € Var. 
anual

GRAN CANARIA 138,9 6,3 97,3 9,2 41,6 0,2

LANZAROTE 125,5 3,6 90,7 7,2 34,8 -4,6

FUERTEVENTURA 123,0 6,3 95,7 5,6 27,3 8,6

TENERIFE 138,6 3,7 96,5 3,9 42,0 3,3

LA PALMA 118,5 -3,0 83,7 -3,3 34,8 -2,3

TOTAL 133,6 4,8 95,3 6,1 38,3 1,7

Fuente: Instituto Canario de Estadística

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

Según las estadísticas facilitadas por FREDICA, el número de 

matriculaciones registradas en Canarias durante el pasado mes 

de enero alcanzó un total de 4.098 unidades, lo que supuso un 

descenso mensual de las ventas de vehículos nuevos en las Islas 

del 36,0 por ciento.

En cambio, en comparación con los datos referidos a hace un año, 

la venta de vehículos ha variado de forma positiva, registrando 

un incremento del 19,5% interanual.

En este sentido, el crecimiento de las ventas respondió a la mayor 

demanda de todas las tipologías de vehículos.

La matriculación de “todoterrenos” destacó con un crecimiento 

del 34,8%, seguida de las ventas de “derivados”, que superaron 

las cifras del mismo mes del año anterior en un 32,7 por ciento.

En el mismo ámbito, también se anotaron incrementos en la ma-

triculación de “motos” y “furgones y camiones”, que apuntaron 

avances del 31,0% y del 20,6%, respectivamente. 

También debemos destacar el incremento del 9,7% que experi-

mentan las matriculaciones de vehículos “turismo”, toda vez que 

este segmento representa el 51,68% de las ventas realizadas el 

pasado mes de enero.

Analizando la información provincial, en ambos escenarios se re-

gistró un aumento de la matriculación con respecto al mismo 

mes del ejercicio anterior que experimentó, se trasladó a ambas 

provincias, toda vez que en Las Palmas se registró un incremento 

del 20,2%, frente al 18,6% que se observó en las islas occiden-

tales.

En términos absolutos, se matricularon 2.272 vehículos en la pro-

vincia de Las Palmas, mientras que en las islas más occidentales, 

el número de matriculaciones alcanzó la cifra de 1.826 vehícu-

los.

Realizando un análisis en función del canal de venta, destacó 

el avance de las matriculaciones de vehículos de alquiler, que 

superaron las registradas en el ejercicio anterior en un 41,5 por 

ciento. 

Mientras, los vehículos destinados a uso empresarial crecieron un 

38,9%, con respecto al mismo mes del año 2015, al tiempo que  

la matriculación de vehículos destinados a particulares aumenta-

ron en un 12,9% interanual.

Tabla III.2.1. MATRICULACIONES DE VEHÍCULOS EN 
CANARIAS

ENE. 16 2016 Var.      
Mensual

Var.
 Inter.

Var.
 Acum.

CATEGORÍAS

TURISMOS 2.118 2.118 -44,7 9,7 9,7

DERIVADOS 645 645 -18,5 32,7 32,7

TODOTERRENO 686 686 -28,8 34,8 34,8

FURGONES
Y CAMIONES 211 211 -38,5 20,6 20,6

GUAGUAS 7 7 -63,2 - -

MOTOS 431 431 -5,7 31,0 31,0

TOTAL 4.098 4.098 -36,0 19,5 19,5

CANALES DE VENTA

ALQUILER 300 300 -78,2 41,5 41,5

EMPRESAS 893 893 -20,8 38,9 38,9

PARTICULAR 2.905 2.905 -25,5 12,9 12,9

TOTAL 4.098 4.098 -36,0 19,5 19,5

PROVINCIAS

LAS PALMAS 2.272 2.272 -39,7 20,2 20,2

S/C TENERIFE 1.826 1.826 -30,8 18,6 18,6

TOTAL 4.098 4.098 -36,0 19,5 19,5

Fuente: FREDICA; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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Durante el pasado mes de enero de 2016, el Índice de Comercio 

al por menor en Canarias experimentó una caída mensual del 

12,4 por ciento, según los datos oficiales que ha publicado el 

Instituto Nacional de Estadística. En el conjunto del Estado, el 

sector también anotó un descenso en la cifra de negocios, esti-

mándose una variación negativa del 13,1% durante el pasado 

mes de enero.

En el ámbito regional, observamos que el comercio ha descen-

dido en el último mes de forma más acusada, en regiones como 

Baleares y Aragón, donde se han registrado descensos relativos 

del orden del 15,8% y 15,7%, respectivamente; seguidos de 

Cataluña, donde el valor del índice disminuyó un 14,7%; y en 

País Vasco, donde se aminoró un 14,0%, con respecto al mes 

anterior.

Si analizamos la evolución del índice en términos interanuales, 

comparándolo con lo sucedido en enero de 2015, observamos 

que la cifra de negocios del sector comercial en Canarias ha 

experimentado un aumento del 3,9%, superando, en esta oca-

sión, el avance que también experimentó el sector en el conjun-

to del territorio nacional, cifrado en un 2,0 por ciento.

El sector en su conjunto ha mejorado la cifra de negocios en el 

último año, y lo ha hecho en todas las comunidades autóno-

mas, aunque de manera más intensa en el ámbito de Baleares, 

donde ha registrado un avance interanual del 4,7%, seguida 

de Madrid, donde ha experimentado un incremento del 3,7 por 

ciento, y de Ceuta, donde la actividad comercial creció un 3,4 

por ciento.

En lo que se refiere al desglose por tipos de productos, en el 

conjunto del territorio nacional, las cifras han mejorado en el 

grupo “Equipamiento del hogar” (+3,7%), el grupo “Otros bie-

nes” (+3,6%) y “Equipo personal” (+1,0%). En cambio, en “Es-

taciones de servicio” y en “Alimentación” tuvieron una disminu-

ción del 2,7% y del 1,8%, respectivamente.

En cuanto al volumen de ventas en grandes superficies comer-

ciales en el conjunto del territorio nacional, el índice elaborado 

por el INE también muestra un aumento interanual, superando 

en un 2,5% el dato estimado hace un año.

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

ENE.16 Var.
Mens.

Var.
Inter.

ANDALUCÍA 88,3 -13,0 2,5

ARAGÓN 88,0 -15,7 2,0

ASTURIAS 90,0 -9,5 0,7

BALEARES 89,6 -15,8 4,7

CANARIAS 110,4 -12,4 3,9

CANTABRIA 92,1 -12,3 2,1

CASTILLA Y LEON 90,9 -12,6 0,9

CAST. LA MANCHA 86,5 -11,0 0,9

CATALUÑA 91,1 -14,7 0,6

COM. VALENCIANA 90,9 -13,8 2,3

EXTREMADURA 94,4 -12,6 1,2

GALICIA 94,8 -13,5 1,3

MADRID 95,5 -11,9 3,7

MURCIA 86,5 -10,0 0,5

NAVARRA 96,5 -11,2 0,7

PAIS VASCO 92,3 -14,0 0,0

LA RIOJA 93,7 -13,7 0,3

CEUTA 98,2 -7,6 3,4

MELILLA 97,2 -8,3 1,7

* Precios constantes

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

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

ENE.16 Var.    
Mens.

Var.
Inter.

NACIONAL

Estaciones de servicio 83,8 -5,1 -2,7

Alimentación 86,4 -22,1 -1,8

Resto 96,4 -7,0 4,7

    Equipo personal 118,5 11,2 1,0

    Equipamiento del hogar 86,2 -14,4 3,7

    Otros Bienes 93,1 -11,0 3,6

ÍNDICE GENERAL DEL 
COMERCIO MINORISTA 92,2 -13,1 2,0

IND. GENERAL SIN ESTACIONES 
DE SERVICIO 92,4 -13,7 2,0

GRANDES SUPERFICIES

Alimentación 80,1 -36,7 -2,6

Resto 110,2 -6,4 5,4

ÍNDICE GENERAL 99,4 -17,6 2,5

Fuente: INE

Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS22

III.4.  Índice de Producción  
    Industrial

Tabla III.4.1. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CANARIAS. 
ENERO 2016

ÍNDICE* Var. 
Inter.

Var. 
Anual**

POR DESTINO DE LOS BIENES

Bienes de consumo 92,6 -5,8 -5,8

  Bienes de consumo duradero 42,9 38,1 38,1

  Bienes de consumo no duradero 93,9 -6,1 -6,1

Bienes de equipo 56,3 -4,6 -4,6

Bienes intermedios 62,0 -8,6 -8,6

Energía 96,7 -4,1 -4,1

ÍNDICE GENERAL 88,5 -4,9 -4,9

* BASE 2010. CNAE-09

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

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

Tabla III.4.2. ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL. 
ENERO 2016

Índice Var.
Inter.

Var. 
Anual*

ANDALUCÍA 83,4 -0,8 -0,8

ARAGÓN 85,4 -5,1 -5,1

ASTURIAS 85,5 -10,1 -10,1

BALEARES 78,2 -10,2 -10,2

CANARIAS 88,5 -4,9 -4,9

CANTABRIA 77,2 -12,7 -12,7

CASTILLA Y LEÓN 92,2 4,6 4,6

CASTILLA-LA MANCHA 83,8 1,4 1,4

CATALUÑA 94,6 1,4 1,4

COM. VALENCIANA 96,5 4,2 4,2

EXTREMADURA 63,3 -18,1 -18,1

GALICIA 88,0 4,0 4,0

MADRID 78,7 0,7 0,7

MURCIA 77,5 -5,2 -5,2

NAVARRA 84,3 -4,1 -4,1

PAÍS VASCO 89,1 7,6 7,6

LA RIOJA 85,1 -2,7 -2,7

TOTAL NACIONAL 88,0 0,7 0,7

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

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.

De acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de 

Estadística referidos al pasado mes de enero, el Índice de Produc-

ción Industrial en Canarias registró un descenso interanual del 

4,9 por ciento. 

Por contra, en el conjunto del Estado el valor del índice se ha in-

crementado en el último año y ha superado el valor registrado en 

el mes de enero de 2015, en un 0,7 por ciento. 

Si analizamos la evolución de este indicador en el contexto regio-

nal observamos que la producción industrial, además de en Ca-

narias, también se ha reducido, de forma destacada, en regiones 

como Extremadura, donde anotaba un retroceso del 18,1%; Can-

tabria, donde se ha registrado un descenso del 12,7%; o Balea-

res, donde se apreció una disminución del 10,2%; y en Aragón, 

donde se experimentó un descenso del 10,1% interanual.

Sin embargo, los incrementos más destacados del sector indus-

trial se localizaban en País Vasco, donde la producción superaba 

la registrada hace un año en un 7,6%; así como en Castilla y 

León, Comunidad Valenciana y Galicia, donde se han contabili-

zado avances interanuales del orden del 4,6%, del 4,2% y del 

4,0%, en cada caso.

Profundizando en el estudio de Canarias, y analizando la estadís-

tica oficial según el destino de la producción, observamos que la 

caída del índice responde a la menor producción que han experi-

mentado todos los segmentos, excepto el de bienes de consumo 

duradero, que se ha incrementado en un 38,1 por ciento.

En cambio, la producción de bienes intermedios se ha aminorado 

en un 8,6%, así como la producción de bienes de consumo no 

duradero que, en comparación con el dato estimado en enero de 

2015, ha caído en un 6,1 por ciento.

En cuanto a los bienes de consumo, se apuntó una variación ne-

gativa del 5,8%, mientras que los bienes de equipo vieron ami-

norar su producción en un 4,6%, con respecto al mismo mes del 

año anterior.

Por último, el segmento de producción energético también ami-

noró la producción, apreciándose un descenso interanual del 4,1 

por ciento.
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III.5. Energía eléctrica

Según los datos facilitados por ENDESA, aún de carácter provi-

sional, el volumen de energía eléctrica disponible para el con-

junto de Canarias durante el mes de enero de 2016 alcanzó los 

723.709 Mwh., lo que, en términos relativos, supone un descenso 

del 1,2% en comparación con el dato contabilizado durante el 

mes anterior.

Estudiando la distribución insular de la energía, se aprecia como 

las islas capitalinas concentran la mayor parte de la energía dis-

ponible del Archipiélago, registrando porcentajes de participación 

relativos del 39,3% en el caso de Gran Canaria, y del 39,5% en 

Tenerife. En conjunto, ambas islas representan el 78,7% de la dis-

ponibilidad energética de Canarias durante el mes de referencia.

Tras las islas capitalinas se sitúan Lanzarote y Fuerteventura, don-

de se localiza el 9,3% y el 7,7%, respectivamente, de la energía 

eléctrica disponible del archipiélago canario.

La participación del resto de las islas resulta netamente inferior, 

al acumular en su conjunto el 4,3% de la energía eléctrica dispo-

nible. Dicha disponibilidad se concentra fundamentalmente en La 

Palma, donde se localiza el 3,0% de la energía disponible, seguida 

de La Gomera, con el 0,8%; y El Hierro, con un total del 0,5% de 

la energía eléctrica disponible en las Islas.

En cuanto a la evolución seguida durante el último mes, la dispo-

nibilidad de energía ha descendido en todas las islas, excepto en 

Fuerteventura y El Hierro, donde se sucedieron incrementos del 

4,6% y del 1,5%, respectivamente.

En cuanto a las demás islas, el descenso más intenso de disponi-

bilidad energética tuvo lugar en Lanzarote, donde se apreció una 

disminución del 3,9 por ciento. 

También se aminoró la energía eléctrica en La Palma, con un 2,9% 

menos de disponibilidad; en Gran Canaria, donde el descenso fue 

del 1,6%; en Tenerife, donde se registró una tasa de variación 

negativa del 1,2%; así como en La Gomera, donde se anotó una 

caída del 1,0%, con respecto al mes inmediatamente anterior.

En términos interanuales, la disponibilidad energética en Canarias 

disminuyó en un 0,6%, como consecuencia de las caídas obser-

vadas en todas las islas, a excepción de El Hierro y de Fuerteven-

tura, donde se registraron incrementos del orden del 5,8% y del 

5,0%, respectivamente.
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Tabla III.5.1 ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (Mwh)     

ENE.15 DIC.15 ENE.16 Var. 
Mens.

Var. 
Inter.

GRAN CANARIA 285.707 288.632 284.130 -1,6 -0,6

LANZAROTE 70.254 70.325 67.592 -3,9 -3,8

FUERTEVENTURA 52.832 53.024 55.463 4,6 5,0

TENERIFE 288.381 289.063 285.684 -1,2 -0,9

LA PALMA 21.772 22.014 21.383 -2,9 -1,8

LA GOMERA 5.828 5.881 5.824 -1,0 -0,1

EL HIERRO 3.432 3.579 3.632 1,5 5,8

TOTAL 728.206 732.519 723.709 -1,2 -0,6

Fuente: ENDESA.

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

Tabla III.6.1. LICITACIÓN OFICIAL EN CANARIAS

ENE.15 ENE.16 2015 2016 Var. 
Interanual

Var. 
Acumulada

ADMON. CENTRAL

LAS PALMAS 6.230 3.505 6.230 3.505 -43,7 -43,7 

SC TENERIFE 1.564 1.559 1.564 1.559 -0,3 -0,3 

CANARIAS 7.794 5.065 7.794 5.065 -35,0 -35,0 

ADMON. LOCAL

LAS PALMAS 4.174 591 4.174 591 -85,8 -85,8 

SC TENERIFE 28.250 3.010 28.250 3.010 -89,3 -89,3 

CANARIAS 32.424 3.601 32.424 3.601 -88,9 -88,9 

ADMON. AUTONÓMICA

LAS PALMAS 234 0 234 0 -100,0 -100,0 

SC TENERIFE 0 194 0 194 - -

CANARIAS 234 194 234 194 -17,2 -17,2 

TOTAL

LAS PALMAS 10.638 4.097 10.638 4.097 -61,5 -61,5 

SC TENERIFE 29.814 4.763 29.814 4.763 -84,0 -84,0 

CANARIAS 40.452 8.860 40.452 8.860 -78,1 -78,1 

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 pueden ser considerados como un 

indicador de futuro que nos permite aproximar la evolución de las 

actividades de obra pública 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 o generar un desembolso presupues-

tario plurianual.

Sentada esta premisa, el volumen total de licitación pública en 

Canarias durante el mes de enero de 2016, aún provisional, se 

cifró en 8,8 millones de euros, lo que significó un descenso del 

78,1% respecto al resultado obtenido durante ese mismo mes 

del ejercicio precedente. 

Según el desglose provincial de esta estadística, en Las Palmas 

se habría licitado el 46,2% del volumen total contabilizado en 

Canarias, con un total de 4,0 millones de euros. 

En este sentido, si lo comparamos con el dato registrado hace 

un año, podemos apreciar un descenso del 61,5 por ciento.

Mientras, en Santa Cruz de Tenerife se habría concentrado el 

53,8% del valor de licitación total publicada el pasado mes, con 

un montante total que se situó en 4,7 millones de euros.

En términos relativos, esta cifra supone disminuir en un 84,0% 

el valor de licitación de hace un año.

Atendiendo a la evolución de las diferentes Administraciones 

licitantes de obra pública, observamos que la Administración 

Central, durante el pasado mes de enero, aminoró el valor de 

licitación en un 35,0%, en relación con el mismo mes de 2015, 

anotando una cifra de 5,0 millones de euros.

Por su parte, el valor de licitación que sacó a concurso la Admi-

nistración Local alcanzó los 3,6 millones de euros, lo que supone 

reducir en un 88,9% el valor publicado en enero de 2015.

En este mismo sentido, la Administración Autonómica hizo públi-

cos anuncios de licitación por valor de 0,1 millones de euros, lo 

que supone un descenso con respecto al mismo periodo de 2015 

del 17,2 por ciento.
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III.7. Comercio Exterior

Las últimas cifras publicadas por el Instituto Canario de Esta-

dística relacionadas con el comercio exterior de Canarias, re-

feridas al mes de diciembre de 2015, último dato disponible, 

muestran cómo el valor de las exportaciones de nuestro Archi-

piélago han aumentado un 22,8% por ciento, en comparación 

con el dato registrado durante el mismo mes de referencia del 

ejercicio anterior, que en términos absolutos, asciende a 355,0 

millones de euros.

Las exportaciones canarias se han concentrado, principalmen-

te, y como viene siendo habitual en los últimos años, en las 

partidas de codificaciones especiales que recogen un grupo he-

terogéneo de productos pero que en el caso de Canarias se 

corresponde en su mayoría a suministro de petróleo a buques, 

tal y como recogen los epígrafes oficiales de la Dirección Gene-

ral de Aduanas. 

Si desglosamos las exportaciones canarias por destino, pode-

mos observar que un 21,7% del valor total de los bienes expor-

tados durante el pasado mes de diciembre, fue dirigido al resto 

del mercado nacional.

Sobre este particular, cabe destacar que las exportaciones al 

resto de España se han reducido en un 30,2% con respecto al 

mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 63,0 millones 

de euros durante el pasado mes de diciembre.

También descendieron las ventas con destino al resto de Eu-

ropa, aunque a un ritmo más moderado, registrando una dis-

minución relativa del 7,9%, anotando una cantidad de 95,0 

millones de euros. 

En cambio, las exportaciones a terceros países vieron aumentar 

su cifra en un 106,2% interanual, alcanzando el valor de 196,9 

millones de euros.

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

fraron en 1.221,5 millones de euros, el valor total de los aprovi-

sionamientos comerciales en los que incurrió Canarias durante 

el pasado mes de diciembre, lo que supone un descenso del 

12,1%, 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 provienen 

el 81,3% de los aprovisionamientos contabilizados durante el 

mes de diciembre.

En comparación con los datos de hace un año, las importacio-

nes nacionales se han reducido en un 9,6 por ciento.

Por el contrario, las importaciones provenientes del mercado 

europeo han crecido un 7,4%, y el valor de las compras a ter-

ceros países se ha reducido en un 51,3%, comparado con su 

valor del mismo mes del ejercicio anterior.

III.7.1. COMERCIO EXTERIOR DE CANARIAS. 

Toneladas Valor (miles de €)

DIC.15 2015 Var. Inter. Var. Acum. DIC.15 2015 Var. Inter. Var. Acum.

ORIGEN IMPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 604.694 7.789.115 -14,8 21,8 992.878 13.254.660 -9,6 26,9

Resto de UE 131.733 2.200.655 17,0 -2,9 159.356 1.881.547 7,4 -9,7

Resto del Mundo 37.260 1.116.221 -77,0 -27,3 69.283 1.107.664 -51,3 -24,7

TOTAL 773.686 11.105.991 -21,4 8,9 1.221.517 16.243.871 -12,1 16,0

DESTINO EXPORTACIONES CANARIAS 

Resto de España 79.622 1.088.983 -35,3 12,3 63.043 978.867 -30,2 -0,1

Resto de UE 135.567 1.441.191 -3,1 9,6 95.094 1.014.078 -7,9 -11,6

Resto del Mundo 150.937 2.661.407 -20,0 31,5 196.902 1.424.350 106,2 14,4

TOTAL 366.127 5.191.581 -18,9 20,5 355.039 3.417.296 22,8 1,3

Fuente: Dirección General de Aduanas / ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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III.8. Contabilidad regional

Según las estimaciones que ha elaborado el Instituto Canario de 

Estadística, el PIB a precios de mercado en Canarias durante el 

cuarto trimestre de 2015 habría experimentado un crecimiento 

del 0,4%, en comparación con el trimestre anterior.

De esta forma, el avance de la economía canaria se sitúa cuatro 

décimas por debajo del registrado en el conjunto del territorio 

nacional, cifrado en un 0,8 por ciento.

Según estas mismas estimaciones, el sector agrícola tuvo una 

variación negativa del 2,5%, con respecto al trimestre anterior.

En este sentido, el VAB de la industria también experimentó una 

caída en términos relativos del 1,6%, comparado con el dato del 

trimestre previo.

En cambio, en el resto de los sectores se anotaron avances. El 

VAB del sector de la construcción apuntó un crecimiento del 0,8 

por ciento. 

En cuanto al VAB del conjunto del sector servicios, se registró 

un aumento del 0,5%, en comparación con el dato del tercer 

trimestre de 2015.

En términos interanuales, el PIB de Canarias ha experimentado 

un incremento relativo del 3,4%, una décima por debajo del dato 

que registró el PIB en el conjunto del territorio nacional, donde 

avanzó un 3,5%, con respecto al cuarto trimestre de 2014.

Desde esta perspectiva, destaca el crecimiento observado por el 

sector de la construcción que, en comparación con el cuarto tri-

mestre de 2014, experimentó un incremento del 5,0 por ciento.

También aumentó, aunque con un tono más moderado, el VAB del 

sector servicios, que anotó un incremento interanual del 3,3%, 

con respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior.

En el mismo sentido, el VAB en el sector de la industria y de 

la agricultura ha aumentado en tasas del orden del 1,0% y del 

0,9%, respectivamente.

Con este resultado, el PIB de Canarias anota un dato de creci-

miento inferior al que había registrado durante el trimestre ante-

rior, con una diferencia de tres décimas de punto porcentual. Se 

trata del crecimiento más moderado de todo el pasado ejercicio.

Tabla III.8.1. CONTABILIDAD REGIONAL

2015 TIII 2015 TIV 2015 TIII 2015 TIV

CANARIAS NACIONAL

VAR. TRIMESTRAL

PIB a p.m. 0,7 0,4 0,8 0,8

VAB Agricultura 3,1 -2,5 2,7 2,7

VAB Industria 0,7 -1,6 0,5 0,3

VAB Construcción -0,3 0,8 1,4 1,5

VAB Servicios 0,7 0,5 0,9 0,6

Imp. Netos sobre 
los productos 0,5 0,2 0,3 2,0

VAR. INTERANUAL

PIB a p.m. 3,5 3,4 3,4 3,5

VAB Agricultura 9,1 0,9 3,7 6,2

VAB Industria 3,9 1,0 3,8 3,4

VAB Construcción 4,8 5,0 5,1 4,0

VAB Servicios 3,2 3,3 3,3 3,4

Imp. Netos sobre 
los productos 2,1 2,7 2,7 3,6

Fuente: ISTAC; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios.
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IV. Estadística de sociedades 
mercantiles

El número de sociedades mercantiles creadas durante el mes de 

enero de 2016 en el Archipiélago canario, ascendió a un total de 

345 unidades, lo que equivale a superar el dato del mismo mes 

de hace un año en un 16,9 por ciento.

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

te al conjunto del Estado presenta, para idéntico período, una 

variación también positiva, aunque más moderada, al apreciar 

un aumento en la creación de nuevas sociedades del 14,8% por 

ciento, hasta contabilizar un total de 9.443 nuevas sociedades, 

1.214 unidades más que las registradas durante el mes de enero 

de 2016.

Según el análisis provincial de esta estadística, observamos que 

en Las Palmas, el número de sociedades nuevas constituidas 

aumentó un 15,2 por ciento, en comparación con el dato de 

hace un año. 

Por lo que se refiere a la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el 

número de sociedades mercantiles creadas también aumentó, 

aunque a un ritmo mayor, superando en un 18,7 por ciento el 

dato del mismo mes de 2015.

En términos absolutos, la cifra de sociedades nuevas constitui-

das en la provincia oriental alcanzó las 167 unidades, 22 más 

que las computadas durante el mes de enero de 2015, al tiempo 

que en el conjunto de las islas más occidentales, se constitu-

yeron 178 sociedades mercantiles, frente a las 150 unidades 

creadas hace un año.

Analizando la creación de nuevas sociedades en el contexto na-

cional, observamos que entre los aumentos más destacados se 

encuentran los experimentados por La Rioja, que ha destacado 

con un crecimiento del 67,6%; seguida de Ceuta y Melilla, donde 

el indicador también aumentó, aunque de manera más modera-

da, anotando un aumento del 38,5%; y Cataluña, con un avance 

del 31,4 por ciento. 

Por el contrario, se apreciaron descensos en Navarra y Aragón, 

donde se contabilizaron reducciones del 14,9% y del 1,2%, res-

pectivamente.

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

caso de Canarias, los datos oficiales cifraron en 5,0 millones de 

euros el dato de enero de 2016, lo que implica aminorar en un 

46,8% el dato del mismo mes del año anterior.

Tabla IV.2. SOCIEDADES CREADAS Y CAPITAL SUSCRITO 
POR CC.AA. Enero 2016

Socied.
creadas

Var. 
Inter.

Capital 
suscrito*

Var. 
Inter.

ANDALUCÍA 1.570 12,4 73.327 -34,1

ARAGÓN 168 -1,2 10.502 -23,4

ASTURIAS 130 7,4 6.224 36,7

BALEARES 277 1,8 11.292 -2,3

CANARIAS 345 16,9 5.036 -46,8

CANTABRIA 89 17,1 1.603 -33,3

CASTILLA Y LEÓN 278 10,8 20.434 240,9

CAST. LA MANCHA 272 11,5 10.321 12,1

CATALUÑA 2.183 31,4 102.948 16,1

COM. VALENCIANA 1.057 6,6 68.525 -34,0

EXTREMADURA 139 21,9 9.582 -14,8

GALICIA 416 18,9 65.458 196,1

MADRID 1.823 9,0 86.005 -33,6

MURCIA 327 27,7 47.643 296,7

NAVARRA 57 -14,9 1.832 -56,8

PAIS VASCO 237 -2,9 13.026 -0,5

LA RIOJA 57 67,6 16.161 -51,9

CEUTA Y MELILLA 18 38,5 71 -46,2

NACIONAL 9.443 14,8 549.990 -6,2

* Miles de euros

Fuente: INE; Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios

Tabla IV.1. SOCIEDADES MERCANTILES CREADAS Y 
CAPITAL SUSCRITO*. Enero 2016

 Sociedades 
creadas Var.

15-16

Capital 
Suscrito Var.

15-16
ENE.15 ENE.16 ENE.15 ENE.16

LAS PALMAS 145 167 15,2 3.216 1.407 -56,3

S/C TENERIFE 150 178 18,7 6.256 3.629 -42,0

CANARIAS 295 345 16,9 9.472 5.036 -46,8

NACIONAL 8.229 9.443 14,8 586.652 549.988 -6,2

(*) Miles de euros

Fuente: INE, Elaboración: Confederación Canaria de Empresarios
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El ámbito económico internacional sigue estando marcado por 

una incertidumbre que no ha terminado de despejarse durante el 

comienzo del presente ejercicio.

Gran parte de esta incertidumbre encuentra su foco en la econo-

mía china, donde prosigue el proceso de transición hacia un nue-

vo modelo más centrado en su demanda interna, en un contexto 

en el que el PMI de las manufacturas experimentó un retroceso. 

La devaluación del yuan no hace más que sumarse a este viento 

desfavorable, provocando que continúe la salida de capitales. 

Para atajar esta situación, las declaraciones de las autoridades 

bancarias del país asiático, asegurando el carácter temporal de 

esta situación, parecen haber rebajado la tensión entre los inver-

sores en China, a lo que hay que añadir la intención del Gobierno 

de reducir las trabas a la inversión extranjera en mercados na-

cionales de renta fija y variable, así como de inyectar una mayor 

liquidez que permita dinamizar la economía del país.

El resto de las economías emergentes mantiene su tono bajista, 

sobre todo Brasil, donde se estima que el PIB pueda seguir ca-

yendo durante 2016, en torno al 3,0%.

A pesar de este escenario, se mantienen vigentes las prediccio-

nes del FMI y de la Comisión Europea en cuanto al crecimiento 

de la economía mundial durante 2016, situándose en el 3,4% y 

el 3,3%, en cada caso.

Las perspectivas de crecimiento se mantienen, sobre todo, porque 

en Estados Unidos, a pesar de comenzar el año con un crecimien-

to menor del esperado, sostiene sus expectativas gracias, entre 

otras cuestiones, a un sólido mercado laboral que registra bajas 

tasas de paro, a unos resultados de inflación que se mantienen en 

los límites deseados, y a unas cifras de consumo público y privado 

que les permiten resistir las influencias externas.

No obstante, no debe perderse de vista el riesgo de desacelera-

ción que existe en el país norteamericano, ya que la caída de los 

beneficios empresariales, debido principalmente al sector de la 

energía, puede afectar negativamente al sentimiento inversor.

En este contexto, la economía japonesa cerró el cuarto trimes-

tre de 2015 con un decrecimiento de cuatro décimas, en un es-

cenario condicionado durante el trimestre por la debilidad de la 

demanda interna y el ligero empeoramiento observado por sus 

exportaciones, dejando un promedio de crecimiento anual del 0,5 

por ciento. Se estima una leve recuperación para 2016, para lo 

que se seguirá insistiendo en políticas monetarias expansivas, 

unidas a medidas fiscales, con las que se intentará superar las 

barreras que han generado esta situación de desaceleración.

Recientemente, los países productores de petróleo mantuvieron 

conversaciones con vistas a un acuerdo para contener la pro-

ducción de petróleo que permitiera estabilizar los precios. Sin 

embargo, la irrupción de Irán en el mercado del crudo, gracias a 

la ruptura de su bloqueo económico, hace que las expectativas de 

los precios para los próximos meses se mantengan a la baja, como 

ha venido sucediendo meses atrás.

En Europa, la coyuntura de precios ha seguido dándole al Banco 

Central Europeo mucho margen de maniobra. Así quedó patente 

en la reunión sobre política monetaria, mantenida el pasado 10 de 

marzo, en la que se anunció la aplicación de hasta cinco medidas 

para mantener la estabilidad de precios.

En primer lugar, se recortó el tipo de referencia principal en 5 pun-

tos básicos, quedando en un mínimo histórico del 0,0%; se hizo un 

recorte en el tipo de facilidad de depósito en 10 puntos, llegando 

al -0,40%; y se redujo el tipo de préstamo marginal en 5 puntos, 

al 0,25 por ciento. 

En segundo lugar, se adoptaron tres medidas que afectan al pro-

grama de compra de activos, que se resumen en un aumento de 

la cantidad destinada a compras mensuales de 60.000 millones a 

80.000 millones de euros, una ampliación del alcance de los acti-

vos elegibles, incluyendo de este modo los bonos corporativos en 

el programa y un aumento de los límites a la adquisición de valores 

emitidos.

La última medida tiene que ver con una nueva ronda de TLTRO 

(Operación de financiación a más largo plazo con objetivo especí-

fico), con cuatro operaciones de refinanciación, que ofrecen mejo-

res condiciones de financiación a largo plazo a los bancos, con el 

objetivo de facilitar las condiciones de crédito del sector privado y 

estimular la creación de crédito.

Estas medidas respoden, en parte, a la bajada en las expectativas 

de crecimiento europeo, que el propio BCE ha situando para 2016, 

en un 1,4% en la zona del euro, y para el año 2017, en un 1,7 por 

ciento.

En el sentido contrario, los indicadores de la economía españo-

la siguen presentando perspectivas positivas. Tanto el “BBVA Re-

search” como FUNCAS, mantienen las expectativas de crecimiento, 

situándose en un 2,7% en 2016, estando de nuevo por encima de 

la zona euro.

La buena dinámica de la economía española ha venido apoyada 

por factores externos como las condiciones de abaratamiento del 

petróleo, que hicieron que se produjera, según publica “CaixaBank 

Research”, un ahorro del 1,3% del PIB en la factura energética en 

2015. 

El proceso de expansión continúa avanzando en nuestro país, 

como consecuencia, sobre todo, de la aplicación de las reformas, 

como la implementada en el mercado laboral, que sigue mostrando 

cifras de mejora durante febrero, como demuestra el crecimiento 

del 2,6% interanual de las afiliaciones a la Seguridad Social y el 

descenso del 8,0% en el paro registrado.

Mientras, del lado de la oferta, la inversión continúa intensificán-

dose en bienes de equipo y maquinaria, y la demanda externa está 

ofreciendo resultados positivos debido a la evolución favorable de 

las exportaciones.

En este sentido, el PMI (Índice de sentimiento empresarial) de las 

manufacturas mostró una variación positiva el pasado mes de ene-

ro, superando la media del último trimestre de 2015, al contrario 

que el PMI del sector servicios, que tuvo una pequeña reducción en 

relación con la media del trimestre anterior, aunque muestra una 

buena proyección.
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Por otro lado, la ausencia de presiones inflacionistas hace que el 
consumo interno siga liderando el proceso de recuperación de la 
economía española. Además, los datos del último trimestre de 2015 
siguen dando muestras de la recuperación del mercado inmobilia-
rio.

A pesar de este abanico de perspectivas positivas, no hay que per-
der de vista los riesgos que siguen estando sobre la mesa. La in-
fluencia de las condiciones externas puede llegar a afectar a largo 
plazo al proceso de recuperación de nuestra economía, ya que la 
incertidumbre que hay con respecto a la situación de China y la 
evolución del precio del petróleo, siguen estando muy presentes.

Si centramos nuestro análisis en el contexto de Canarias, los datos 
más recientes de crecimiento, publicados por el Instituto Canario de 
Estadística, revelan un aumento del PIB durante el último trimestre 
de 2015 del 0,4% trimestral, resultando un crecimiento del 3,0% 
para el conjunto del año, dos décimas por debajo del experimen-
tado en el ámbito nacional, según las estimaciones provisionales 
del ISTAC.

En términos de empleo, los datos sobre afiliación a la Seguridad 
Social más recientes, correspondientes al mes de febrero, mues-
tran que el número de afiliados en Canarias descendió en un 0,1%, 
lo que equivale a 374 personas menos, aunque sin embargo, en 
términos interanuales, la afiliación anota un crecimiento del 3,1% 
(superior al 2,6% nacional), lo que se traduce en 21.530 afiliados 
más que en febrero de 2015.

Mientras tanto, el paro registrado se redujo en las Islas durante el 
pasado mes de febrero, en un 1,0% mensual, cayendo en térmi-
nos interanuales un 5,8%, lo que supone una diferencia de 15.055 
parados menos que en el mismo mes del año anterior. La cifra de 
parados registrados en el mes de febrero en Canarias alcanza la 
cantidad de 243.632 personas.

En lo referente a los diferentes sectores de actividad, los servi-
cios muestran un decrecimiento relativo del 1,1% durante febrero, 
lo que equivale, en términos absolutos, a una reducción de 1.973 
personas, por lo que este sector vuelve a liderar el descenso del 
número de parados en Canarias.

En cuanto a los demás sectores, la construcción ve como desciende 
su número de parados en 540 trabajadores, una disminución rela-
tiva del 1,7%, mientras que la industria, con 74 parados menos, 
apunta una reducción del 0,7 por ciento.

Por el contrario, experimentan un aumento de la cifra de paro la 
agricultura y el colectivo “Sin actividad económica”, con sendos 
avances del 0,4% y del 1,4%, respectivamente.

En el dato interanual, todos los sectores ven descender su cantidad 
de parados, destacando los servicios, donde se apunta un descen-
so de 7.921 personas en situación de desempleo, que supone una 
caída relativa del 4,19% con respecto al mismo mes del año ante-
rior. Le siguen la construcción y las actividades industriales, que re-
gistran minoraciones del 14,4% (5.191 desempleados) y del 8,7% 
(1.008 parados menos), en cada caso. También presentan caídas 
en el número de parados, el colectivo “Sin actividad económica” 
(-4,98%) y la agricultura (-2,34%).

Estos resultados vuelven a dejar patente que el Archipiélago canario 
permanece en la senda de la recuperación iniciada meses atrás, 
sustentada como en meses anteriores en la actividad turística y en 
la recuperación de la demanda interna.

En cuanto a los principales indicadores de actividad de las Islas, 
los resultados turísticos vuelven a dejar un balance positivo en lo 
referente a la entrada de turistas extranjeros durante el mes de 
febrero, superando la cifra del mismo mes de 2015 en un 11,9%, lo 
que sitúa la cantidad absoluta de visitantes extranjeros entrados en 
Canarias en más de 1,1 millones de visitantes.

En lo que respecta a los alojamientos, los datos más recientes indi-
can que, durante el mes de enero, aumentó el total viajeros aloja-
dos en establecimientos turísticos en un 9,2% interanual.

El turismo nacional exhibe, como ya hiciera el pasado mes de di-
ciembre, un avance significativo con respecto al mismo mes del año 
anterior, registrando un crecimiento del 21,6%, por lo que continúa 
su trayectoria de recuperación con respecto a las cifras anteriores 
a la crisis.

Profundizando en la demanda interna, la cifra de negocios en el 
comercio al por menor sigue apuntando una tendencia alcista en 
el ámbito interanual, con un incremento del 3,9% con respecto a 
enero del pasado año.

En la misma línea, la matriculación de vehículos también muestra 
una variación interanual positiva, con un repunte del 19,5%, en 
comparación con el dato de enero de 2015. Por canales de venta, 
los vehículos de alquiler y de empresas son los que más destacaron 
en su crecimiento, con incrementos interanuales del 41,5% y del 
38,9%, respectivamente.

En el terreno de los precios, el IPC concluyó el mes de febrero con 
una caída interanual del 0,8%, de manera análoga a lo sucedido en 
el ámbito nacional, donde se registró la misma disminución, dentro 
de un contexto influenciado por el abaratamiento del petróleo.

Por grupos de bienes, los precios más vinculados a los carburantes 
fósiles son los que han apuntado un descenso mayor. Así lo ma-
nifiestan el grupo “Vivienda”, que mostró una reducción del 4,8% 
interanual, debida al descenso en el subgrupo “Electricidad, gas y 
otros combustibles”, que anota una caída del 15,7% interanual; y el 
grupo “Transporte”, que experimentó una caída de un 4,2 por cien-
to. También se anotan decrecimientos en el grupo “Menaje” (-1,7%) 
y en “Vestido y calzado” (-0,8%).

En sentido contrario, experimentan variaciones positivas en el ámbi-
to interanual, los grupos de “Bebidas alcohólicas y tabaco” (6,4%), 
“Comunicaciones” (2,7%), “Hoteles, cafés y restaurantes” (1,5%), 
Enseñanza (1,1%), “Ocio y cultura” (0,7%), “Alimentos y bebidas 
no alcohólicas” (+0,5%), “Otros bienes y servicios” (0,5%) y “Me-
dicina” (0,1%).

En este contexto, la inflación subyacente, que es aquella que des-
cuenta el efecto sobre los precios de los componentes más volátiles 
de la inflación, los productos energéticos y los alimentos no elabo-
rados, vuelve a tener una variación positiva, con un incremento del 
0,7% interanual, lo que resulta sintomático del proceso de recupe-
ración en el que sigue inmerso el consumo de las Islas, originado 
por la mejoría en la actividad y el empleo.

En síntesis, los indicadores económicos permiten mirar con opti-
mismo hacia el futuro, lo que hace esperar que se mantenga el di-
namismo de la economía canaria durante los próximos meses. Este 
escenario debe animarnos a seguir profundizando en las reformas, 
especialmente en aquellas que agilicen y faciliten la inversión. En 
este sentido, merecen una valoración previa positiva las orienta-
ciones generales del Anteproyecto de Ley del Suelo de Canarias, 
como mecanismo que debe contribuir a acelerar el crecimiento en 
Canarias.
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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 ene-16  2.394  164  139  2.211  430  89  685 

Industria ene-16  4.894  379  244  4.571  431  45  34 

Construcción ene-16  13.333  1.462  1.003  13.824  1.552  160  160 

Servicios ene-16  77.864  11.289  8.385  76.530  6.707  845  1.345 

Sin empleo anterior ene-16  7.345  481  252  6.013  640  44  40 

TOTAL ene-16  105.830  13.775  10.023  103.149  9.760  1.183  2.264 

Variacion mensual

Agricultura ene-16 -0,29 5,13 -2,11 1,80 -3,37 -3,26 0,15

Industria ene-16 -1,75 0,80 -0,81 -0,02 -3,15 12,50 -5,56

Construcción ene-16 -1,24 -4,38 -4,66 -0,53 -0,32 -3,03 -4,19

Servicios ene-16 -0,66 1,54 2,48 0,00 -0,01 0,12 0,82

Sin empleo anterior ene-16 -5,53 -11,90 -11,89 -5,90 -6,98 -10,20 0,00

TOTAL ene-16 -1,13 0,36 1,16 -0,40 -0,84 -0,59 0,13

Contratos Registrados

TOTAL ene-16  20.109  4.598  3.208  23.616  1.333  148  274 

Variacion mensual ene-16 -12,78 -11,87 -6,06 -4,05 4,80 42,31 -4,53

ENTRADA DE VIAJEROS (2)

Turistas alemanes ene-16 104.225 28.099 61.506 75.622 8.206 - -

Turistas británicos ene-16 40.896 82.979 43.238 154.043 2.248 - -

Turistas extranjeros ene-16 365.540 174.269 157.557 407.701 12.696 - -

Pasajeros nacionales ene-16 160.470 57.777 40.728 169.056 26.354 5.613 1.315

Variación acumulada

Turistas alemanes ene-16 4,12 -5,65 -2,63 -2,01 1,52 - -

Turistas británicos ene-16 16,55 15,12 18,19 12,33 -18,49 - -

Turistas extranjeros ene-16 7,51 7,21 9,83 8,65 -1,79 - -

Pasajeros nacionales ene-16 18,51 12,61 31,67 12,49 22,25 15,00 24,53

VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS (4)

Apartamentos ene-16  80.608  64.512  24.037  95.121  4.512  196  4.603 

Hoteles ene-16  190.718  93.289  102.423  256.602  9.334  -    8.284 

TOTAL ene-16  271.326  157.801  126.460  351.723  13.846  196  12.887 

Variación interanual

Apartamentos ene-16 22,09 5,07 -3,45 9,77 -3,04 54,59 -6,13

Hoteles ene-16 9,91 7,67 15,14 5,64 13,61 - -1,33

TOTAL ene-16 13,53 6,61 11,60 6,76 8,18 54,59 -3,04

TRÁFICO PORTUARIO ACUMULADO (3) (5)

Total Pasajeros ene-16 1.782.367 560.231 194.839 280.445 34.810 8.375 109.241

Total Buques ene-16 9.668 1.937 664 1.167 242 33 239

Total Mercancías ™ ene-16 18.526.788 1.444.852 1.009.791 1.119.636 60.932 4.323 14.577

TRAFICO TOTAL ™ ene-16 21.092.225 1.466.207 1.021.396 1.161.399 63.160 4.366 15.219

Variación acumulada

Total Pasajeros ene-16 9,2 15,8 11,5 1,2 -11,8 66,1 -1,0

Total Buques ene-16 8,7 19,4 -1,0 19,9 50,3 6,5 1,7

Total Mercancías ™ ene-16 4,5 6,0 4,5 24,0 5,8 -11,1 20,3

TRAFICO TOTAL ™ ene-16 6,3 5,1 4,7 20,9 5,1 -11,4 20,6

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) Autoridad Portuaria de Las Palmas y Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife. (4) 
Fuente: INE, Encuestas de alojamiento en establecimientos turísticos. (5) Datos hasta diciembre de 2015 para los puertos de la provincia de Las Palmas.



CONFEDERACIÓN CANARIA DE EMPRESARIOS 31

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador 2014 2015(2) 2015 IT 2015 IIT 2015 IIIT 2015 IVT Fecha

A. CONTABILIDAD NACIONAL (2) 

Demanda

Gasto en consumo final 0,9 3,0 2,3 2,8 3,4 3,5 T.IV.15

Gasto en consumo final hogares 1,2 3,1 2,6 2,9 3,6 3,5 T.IV.15

Gasto en consumo final AAPP 0,0 2,7 1,5 2,5 3,0 3,7 T.IV.15

Formación bruta de capital fijo 3,5 6,4 6,1 6,3 6,7 6,4 T.IV.15

Activos fijos materiales 3,7 7,2 7,0 7,1 7,6 7,1 T.IV.15

Bienes de equipo y act. cultivados 10,5 10,2 8,3 10,1 11,2 10,9 T.IV.15

Construcción -0,2 5,3 6,2 5,2 5,2 4,6 T.IV.15

Producción propiedad intelectual 2,1 1,8 1,0 1,9 1,7 2,8 T.IV.15

Variación de existencias (3) 0,2 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 T.IV.15

Demanda nacional (3) 1,6 3,7 3,1 3,4 4,1 4,1 T.IV.15

Exportaciones 5,1 5,4 5,8 6,0 4,5 5,3 T.IV.15

Importaciones 6,4 7,5 7,6 7,4 7,2 7,7 T.IV.15

Demanda externa neta (3) -0,2 -0,5 -0,4 -0,2 -0,7 -0,6 T.IV.15

Oferta

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -3,7 1,9 -4,0 2,0 3,7 6,2 T.IV.15

Industria 1,2 3,4 3,0 3,6 3,8 3,4 T.IV.15

Construcción -2,1 5,2 5,9 5,8 5,1 4,0 T.IV.15

Servicios 1,9 3,1 2,7 3,0 3,3 3,4 T.IV.15

PIB a p.m. 1,4 3,2 2,7 3,2 3,4 3,5 T.IV.15

Indicador 2015  2016 (1)  2015 II 2015 III 2015 IV 2016 I (1) Fecha

B. ACTIVIDAD GENERAL

Afiliados Seg. Social 3,2 3,1 3,5 3,3 3,2 3,1 Feb. 16

Consumo de Energía Eléctrica (5) 1,6 -2,2 -0,1 2,6 2,5 -2,2 Feb. 16

I. Sentimiento Econ. (1990-2008=100) 108,8 107,6 109,3 109,1 109,6 107,6 Feb. 16

C. INDUSTRIA

Índice de producción industrial (IPI) (6) 3,2 - 3,2 3,3 3,3 - T. IV. 15

Afiliados Seg. Social, Industria 2,2 2,9 2,2 2,4 2,7 2,9 Feb. 16

Confianza Industrial (7)

Índice Confianza Industrial (ICI) -0,3 -2,0 0,9 0,7 0,3 -2,0 Feb. 16

Nivel cartera de pedidos -4,3 -5,1 -0,9 -4,1 -1,8 -5,1 Feb. 16

Nivel existencias 5,9 6,8 3,8 5,7 7,1 6,8 Feb. 16

Utilización capacidad productiva (%) 77,8 79,0 77,2 77,6 78,1 79,0 T. I. 16

D. CONSTRUCCIÓN

I. Sintético Construcción 7,5 - 9,3 5,6 6,4 - T. IV. 15

Consumo aparente de cemento 5,3 -1,1 8,7 -0,5 5,8 -1,1 Ene. 16

Afiliados Seg. Social. Construcción 4,7 3,0 5,6 4,6 4,1 3,0 Feb. 16

Visados. Superficie a construir. Vivienda 42,6 - 37,3 31,9 85,9 - Dic. 15

Licitación oficial (precios corrientes) -10,3 - 35,6 -36,0 -9,2 - Dic. 15

Hipotecas. Número 17,1 - 16,3 22,2 13,1 - Dic. 15

Capital prestado 16,2 - 11,9 30,5 15,6 - Dic. 15

Precio m2 vivienda 1,1 - 1,2 1,4 1,8 - T.IV.15

E. SERVICIOS

Indicador sintético Servicios 4,0 - 4,0 4,0 4,0 - T.IV. 15

Afiliados Seg. Social. Servicios 3,5 3,1 3,7 3,5 3,4 3,1 Feb. 16

Tráfico aéreo pasajeros 6,0 12,4 4,7 5,1 8,6 12,4 Ene. 16

Entrada de visitantes 4,9 11,2 3,6 3,4 9,4 11,2 Ene. 16

Pernoctaciones en hoteles 4,4 8,2 3,2 4,4 6,7 8,2 Ene. 16

I. Confianza Servicios 19,4 18,6 20,1 19,7 20,2 18,6 Feb. 16
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INDICADORES DE COYUNTURA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

(Variación interanual en porcentaje, salvo indicación en contrario)

Indicador 2015 2016 (1) 2015 II 2015 III 2015 IV 2016 I (1) Fecha

F. CONSUMO PRIVADO

I. Ventas com. al por menor real corregido 3,0 - 2,8 3,3 3,3 3,7 Ene. 16

IPI bienes consumo filtrado 1,3 - 0,1 1,8 3,6 5,6 Ene. 16

Importación bienes de consumo 7,1 - 7,3 6,4 8,3 - Dic. 15

Matriculaciones de automóviles 20 9 12,4 13,9 23,1 16,6 12,4 Feb. 16

Índice confianza consumidor (7) 0,3 -1,2 1,6 -1,3 1,6 -1,2 Feb. 16

G. INVERSIÓN EN EQUIPO

IPI bienes equipo filtrado 7,2 - 6,3 11,0 9,5 9,4 Ene. 16

Importación bienes de equipo 14,8 - 11,0 19,3 12,3 - Dic. 15

Matriculación de vehículos de carga 35,8 22,0 32,4 41,1 31,1 19,6 Feb. 16

Indicador 2015 2016 (1) NOV. 15 DIC. 15 ENE. 16 FEB. 16 MAR. 16

 H. SECTOR MONETARIO Y FINANCIERO

Tipo oficial BCE (9) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,00

Diff Bono 10 años España-Alemania 121 134 119 113 123 145 -

Tipo de cambio dólar USA-euro (8) 1,110 1,098 1,074 1,088 1,086 1,109 1,131

Tipo de cambio yen japonés-euro (8) 134,3 127,8 131,6 132,4 128,3 127,3 126,3

Indicador Miles Media 2014 Media 2015 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 I. MERCADO LABORAL Var. anual en %

EPA. Activos 22.874 -1,0 -0,1 -0,1 -0,7 T. IV. 15

EPA. Ocupados 18.094 1,2 3,0 3,1 3,0 T. IV. 15

 No agrarios 17.314 1,3 3,1 3,0 2,8 T. IV. 15

Asalariados 14.989 1,5 3,4 3,7 3,5 T. IV. 15

 - Temporales 3.846 5,3 8,3 10,1 9,5 T. IV. 15

 - Indefinidos 11.143 0,4 1,9 1,6 1,6 T. IV. 15

EPA. Parados 4.780 -7,3 -9,9 -10,6 -12,4 T. IV. 15

% población activa

EPA. Tasa de paro - 24,4 22,1 21,2 20,9 T. IV. 15

 Varones - 23,6 20,8 19,9 19,5 T. IV. 15

 Mujeres - 25,4 23,5 22,7 22,5 T. IV. 15

Jóvenes (16-24) - 53,2 48,4 46,6 46,2 T. IV. 15

Var. anual en %

Paro registrado  4.153   -5,6 -7,5 -8,3 -8,0 Feb. 16

Contratos registrados  1.378   13,1 11,1 2,1 12,3 Feb. 16

Afiliaciones Seg. Social  17.168   1,6 3,2 3,2 3,0 Feb. 16

Indicador Media 2015 Media 2016 
(1)

Penúltimo 
dato Último dato Fecha

 J. PRECIOS Y SALARIOS

IPC. Total -0,5 -0,6 -0,3 -0,8 Feb. 16

IPC. Alimentación 1,2 1,5 1,9 1,2 Feb. 16

IPC. No alimentación -1,0 -1,1 -0,9 -1,4 Feb. 16

IPC. Bienes industriales sin energía 0,3 0,5 0,5 0,5 Feb. 16

IPC. Servicios 0,7 1,1 1,0 1,3 Feb. 16

IPC. Energía -9,0 -12,2 -10,3 -14,1 Feb. 16

IPC. Subyacente (IPSEBENE) 0,6 1,0 0,9 1,0 Feb. 16

Diferencial IPC total España/Eurozona -0,6 -0,5 -0,7 -0,8 Feb. 16

Diferencial IPC subyacente España/Eurozona -0,4 -0,2 -0,1 -0,2 Ene. 16

Salarios. Convenios Colectivos (11) 0,8 - 1,1 1,1 Feb. 16

Coste salarial total por trabajador 0,4 - 0,4 0,3  T.III.15

2014 2015 (2) 2015 I 2015 II 2015 III 2015 IV

Deflactor del PIB p.m. -0,4 0,6 0,5 0.5 0,7 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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