
Introducción
La crisis económica ha tenido un impacto muy negativo sobre el mercado de trabajo de las Islas
Canarias. A pesar de la excelente situación que ha atravesado la actividad turística en un destino
reconocido a nivel mundial, la región ha presentado una de las mayores tasas de desempleo dentro
del espacio europeo integrado. En un contexto global, es conveniente descender en el análisis del
mercado de trabajo a un nivel local para encontrar respuestas que contribuyan al desarrollo de
actividades productivas que favorezcan la generación y mantenimiento del empleo.

La distribución y composición sectorial del empleo en los diferentes ámbitos geográficos de la isla de
Tenerife puede ser determinante a la hora de presentar una mayor o menor vulnerabilidad a sufrir los
efectos derivados de shocks agregados. En el presente trabajo se analiza la distribución del empleo
registrado en la actividad turística de las diferentes comarcas de la isla de Tenerife. De esa manera, se
pretende profundizar en el conocimiento de los posibles efectos amortiguadores de una
configuración más diversificada o especializada de su sistema productivo y del empleo que éste
genera.

Diversificación productiva y distribución espacial del empleo en
la isla de Tenerife y sus comarcas
La isla de Tenerife está constituida por ocho espacios comarcales, integrados por un número variable
de municipios (de 3 a 5). Responde a una división bastante generalizada y aceptada de la isla, en la
que destacan tres grandes áreas: metropolitana, barlovento y sotavento. A partir de ahí, se han
establecido otras agrupaciones menores que son operativas y coherentes, tanto desde la perspectiva
territorial como desde el punto de vista administrativo. Estas comarcas son: Tenerife Abona, Tenerife
Acentejo, Tenerife Área Metropolitana, Tenerife Daute, Tenerife Icod, Tenerife Suroeste, Tenerife Valle
de Güimar y Tenerife Valle de La Orotava.

En el primer trimestre de 2018, Tenerife cuenta con 352.656 puestos laborales registrados, de los
cuales el 19,13% son del sector Comercio. Le sigue en importancia la actividad económica de
Hostelería (16,87%), diferenciando entre Servicios de Alojamiento (epígrafe 55), con un 7,02% de
participación, y Servicios de comidas y bebidas (epígrafe 56), con una participación del 9,85%. El
empleo registrado en cada una de las ocho comarcas de la isla presenta un patrón diferente:

Fuente: Estadística de Empleo Registrado. Datos del primer trimestre de 2018. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

 La comarca Tenerife Área Metropolitana aglutina el 53,6% del empleo registrado en la Isla. Todavía está en

niveles de empleo inferiores a los de 2007 (3,65% puestos de trabajo menos). Sin embargo, el comportamiento

del sector Hostelería es totalmente opuesto, dado que durante este periodo se han incrementado en un 37% los

puestos laborales desempeñados.

 En la comarca Tenerife Abona se concentra al 6,3% del empleo de la Isla. La Hostelería presenta el mayor

número de puestos de trabajos (17,36%), seguida de cerca por Comercio (16,60%).

 La comarca Tenerife Acentejo posee un 4,15% del empleo registrado. La Hostelería es el segundo sector en

importancia por número de puestos de trabajos (14,50%), precedida por Comercio (20,56%).

 Tenerife Daute es la comarca más pequeña de Tenerife y contiene a tan solo el 1% del empleo de la Isla, siendo

la Agricultura la actividad económica que concentra un mayor número de empleos (26,71%). La Hostelería es

el segundo sector en importancia por número de puestos de trabajos (19,84%).

Fuente: Estadística de Empleo Registrado. Datos del primer trimestre de 2018. Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

 La comarca Tenerife Icod presenta 7.102 empleos registrados en el primer trimestre de 2018. Se trata de una

comarca con una participación del sector comercial importante (31,20% del empleo), mientras que la actividad

económica de Hostelería representa el 8,5% .

 Tenerife Suroeste representa el 20% de los empleos de Tenerife. Es una comarca eminentemente dedicada a la

Hostelería desde el punto de vista laboral, dado que el 44,3% de los empleos se concentran en esta actividad.

Durante el periodo el sector de la Construcción ha perdido el 55,5% del empleo y ha sido principalmente la

Hostelería la que ha compensado sobradamente esta pérdida.

 En lo relativo a Tenerife-Valle de Güimar, este espacio geográfico registra un 4,3% de los empleos del

conjunto de la isla. La Hostelería es el segundo sector en importancia por número de puestos de trabajo (9,5%).

 Tenerife Valle de La Orotava tiene un 9% del empleo total de la isla. La actividad económica de Hostelería

presenta el mayor número de puestos de trabajo (24,41%), seguida de cerca por el Comercio (21,06%).

Empleo turístico en la isla de Tenerife
En Tenerife, la reducción del empleo total registrado en el periodo 2007-2013 se cifra en el 19%
(68.795 puestos de trabajo). A partir de 2013 se produce una recuperación del empleo en la isla. No
obstante, esta mejora ha sido insuficiente dado que en 2018 todavía hay 10.251 personas por
debajo del nivel registrado en 2007. En la actividad económica de Hostelería hay que destacar dos
periodos: el primero de 2007 a 2010, donde se pierden 4.458 empleos registrados (9.75%); el
segundo de 2010 a 2018, ya que se produce un gran incremento del empleo registrado del sector en
la isla, aumentando en 18.249 personas (44,24 %).

Solo tres comarcas de Tenerife han aumentado su empleo registrado en el primer trimestre de 2018
respecto a 2007. El resto no han conseguido alcanzar los niveles preexistentes. Tenerife Suroeste es
la que presenta el mayor crecimiento real dada su mayor importancia poblacional. Las comarcas
con mayor disminución porcentual del empleo registrado son Tenerife Valle de la Orotava y Tenerife
Acentejo, con pérdidas superiores al 15%. Durante el periodo analizado, todas las comarcas, a
excepción de Tenerife Valle de la Orotava, han tenido crecimientos importantes del empleo
registrado en la Hostelería, superando en la mayoría de los casos el 30%. Destaca Tenerife Daute
con un aumento del 87,2%.

Respecto a la Hostelería, en prácticamente
todas las comarcas es mayoritario el empleo en
el subsector de Servicios de comidas y bebidas
(epígrafe 56). Tan sólo Tenerife Suroeste y
Tenerife Valle de la Orotava destacan por ser
aquellos espacios territoriales donde la
participación de los Servicios de alojamiento en
el empleo hostelero es superior a la de los
Servicios de comidas y bebidas, siendo además
las comarcas de la provincia con mayor
participación relativa de la Hostelería en el
empleo registrado.

Coeficiente de diversificación

Cociente de localización regional

Conclusiones
Durante el periodo analizado, se destaca que solo tres comarcas en Tenerife han recuperado el 
empleo previo a la crisis. Teniendo en cuenta la evolución de la Hostelería, es indudable el impulso 
que el sector turístico está suponiendo en la lenta recuperación del mercado de trabajo. Se ha 
incrementado su participación relativa en todos los espacios comarcacales, destacando Tenerife 
Daute. El cociente de diversificación de las actividades productivas se ha incrementado en la isla de 
Tenerife en tres puntos básicos, lo cual indica que ha disminuido la diversificación sectorial. El área 
Metropolitana es la comarca más diversificada y con menor coeficiente de localización regional en 
la Hostelería. En el lado opuesto se encuentra la comarca Tenerife Suroeste, ya que es la que 
presenta mayor porcentaje de empleo registrado en Hostelería con una menor diversificación y un 
elevado cociente de localización sectorial, que se traduce en una alta especialización y dependencia 
del mercado laboral con respecto a la actividad turística. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del ISTAC. Primer trimestre. 

 

Porcentaje de empleo registrado en la en los epígrafes 55 y 56 en las comarcas de 
la isla de Tenerife. 
 

 
 

Fuente: Estadística de Empleo Registrado. Primer trimestre de 2018 (ISTAC). 

Tenerife Agricultura

Industria manufacturera

Construcción

Comercio

Transporte y almacenamiento

Servicios de alojamiento

Servicios de comidas y bebidas

Actividades profesionales,

científicas y técnicas
Actividades administrativas y
servicios auxiliares
Administración Pública y defensa;

Seguridad Social obligatoria
Educación

Tenerife - Valle de Güímar

Tenerife
Área 

Metropolitana
Abona Acentejo Daute Icod Suroeste

Valle de 

Güímar

Valle de la 

Orotava

Agricultura 2,64% 1,27% 5,27% 3,50% 26,71% 9,34% 2,99% 3,55% 3,06%

Industria manufacturera 3,43% 3,23% 6,46% 5,17% 2,97% 5,74% 1,50% 8,12% 3,21%

Construcción 5,93% 5,01% 7,96% 12,42% 4,27% 11,55% 4,95% 8,10% 7,08%

Comercio 19,13% 19,53% 16,60% 20,56% 12,65% 31,20% 15,61% 24,57% 21,06%

Transporte y almacenamiento 5,44% 5,96% 13,89% 4,35% 1,05% 2,91% 3,19% 6,24% 2,52%

Servicios de alojamiento 7,02% 0,63% 4,44% 1,24% 4,92% 0,31% 26,46% 0,23% 12,22%

Servicios de comidas y bebidas 9,85% 5,92% 12,92% 13,26% 14,92% 8,18% 17,86% 9,31% 12,19%

Actividades profesionales, científicas y técnicas 4,03% 4,51% 3,67% 3,51% 1,84% 3,13% 3,15% 3,17% 4,52%

Actividades administrativas y servicios auxiliares 7,56% 8,86% 7,28% 4,78% 2,62% 3,42% 6,85% 4,33% 5,82%

Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria 7,96% 10,26% 5,50% 9,80% 13,63% 7,87% 2,76% 8,93% 5,30%

Educación 7,17% 10,36% 3,31% 6,28% 4,54% 4,63% 1,53% 4,77% 5,60%

Actividades sanitarias y de servicios sociales 8,18% 12,70% 2,12% 3,96% 3,65% 3,13% 1,64% 3,57% 5,55%

Resto de actividades económicas 11,65% 11,78% 10,58% 11,17% 6,22% 8,59% 11,51% 15,12% 11,87%

SIMPOSIO IBEROAMERICANO OIT 
Santa Cruz de La Palma, 30 y 31 de octubre de 2018
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