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El presente informe recoge el estudio de la actividad económica del municipio tinerfeño de La Orotava realizado por los alumnos de la Universidad Europea de Canarias durante el curso 20142015 para la Agencia de Empleo y Desarrollo Local del Ayuntamiento de la Villa de La Orotava.
El objetivo de este informe es mostrar, a través del análisis objetivo de datos, el panorama
económico del municipio, con el fin de proporcionar una herramienta útil tanto para la Agencia como para los actuales empresarios y futuros emprendedores de la localidad. El presente documento refleja los resultados del estudio realizado, en primer lugar, sobre los datos macroeconómicos más
relevantes que, a menor escala, se ven reflejados en el municipio y, en segundo lugar, sobre las empresas registradas en esta localidad durante los últimos seis años y de forma comparativa con su entorno.
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Analizando el empleo en el municipio de la Villa de la Orotava. Con respecto al número de ocupados, tiene su auge en el 2010 con un total de 40,49 miles de personas, y a partir de este año disminuye hasta que en el tercer trimestre del 2014 se recupera levemente. Con respecto al número de parados y
la tasa de paro, desde el 2009 los datos
son negativos hasta que llegamos al tercer
trimestre de 2014, momento a partir del
cual empieza a recuperarse.

Analizando el número de empresas a modo de balance general, se observa un claro declive en el número de empresas, el cual ha ido disminuyendo gradualmente a lo largo del periodo 20092014 pero con pequeños aumentos en los últimos trimestres de varios años. Se ha producido una disminución total de 116 empresas en
estos últimos seis años, lo que supone un 10,83% de empresas menos desde el inicio del periodo, en su mayoría motivadas probablemente por la crisis económica iniciada entre 2008-2009. Los resultados son mayoritariamente negativos entre 2009 y 2013 teniendo el valor mínimo de 924 en el tercer trimestre de 2013,
esto es, un decrecimiento del 13,73%, pero con una ligera recuperación en el año 2014, de lo que se puede esperar que este resultado siga siendo positivo para 2015. Este último aumento en el número de empresas puede ser el reflejo de una mayor confianza de los empresarios y un menor ahorro por parte de los
consumidores, que empiezan a reactivar la economía del municipio.
La mayor variación la encontramos entre el último trimestre de 2008 y el primero de 2009 con un resultado negativo de -32, por el contrario, la variación de los trimestres Enero-Marzo y Abril-Junio de 2014 arroja un resultado positivo de 25. Se observa que entre los trimestres Enero-Marzo y Abril-Junio de 2010 no hubo ninguna variación.
Por sector económico (agricultura, comercio, construcción, hostelería, industria y servicios), de las 1470
empresas que existen en el municipio, la gran mayoría están repartidas entre los sectores de servicios y
comercio, mientras que el sector menos destacado es la agricultura.

Gráfico: Importancia de los diferentes
sectores económicos en La Orotava

Gráfico: Evolución del número
total de empresas en La Orotava

Si comparamos con la Comunidad Autónoma:
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La principal diferencia que observamos entre las dos zonas a estudio es que en La Orotava destaca más el sector comercio mientras que en la Comunidad Autónoma el principal es el sector servicios. Asimismo, se observa como el sector de la construcción e industria tienen más peso en el municipio que en la
comunidad. Por otra parte, se observa que la agricultura dobla su peso en el municipio de La Orotava, a diferencia de la Canarias que solo representa un 2,82%.

