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1. Cuadro de indicadores socioeconómicos de La Palma 

VARIABLE PERÍODO ÚLTIMO DATO VAR. INTERANUAL TASA VAR. INTERANUAL (%) EVOLUCIÓN 

Población 2020 83.458 787 0,95% + 

Saldo migratorio 2019 1.482 110 8,02% + 

PIB pm (miles de euros) 2018 1.530.626 46.046 3,01% + 

PIB pc (euros) 2018 18.762 406 2,21% + 

Exportación de plátanos (Tn) Noviembre 2020 10.880 669 6,56% + 

Venta al mayor de cemento (Tn) Diciembre 2020 1.749 -616 -26,03% - 

Energía eléctrica disponible (Mwh) Diciembre 2020 20.189 -1.709 -7,80% - 

Matriculación de vehículos Diciembre 2020 197 -31 -13,60% - 

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2021 T1 118,1 -22,3 -15,88% - 

Índice de Confianza Hotelera 2021 T1 85,4 -105,2 -55,19% - 

Índice de Confianza del Consumidor 2020 T2 46,8 -43,3 -48,08% - 

N. º de empresas en la Seguridad Social Diciembre 2020 2.447 -79 -3,07% - 

Tasa de empleo (EPA) 2020 T4 42,26% -3,42 p.p. -7,49% - 

Tasa de paro (EPA) 2020 T4 24,05% 3,18 p.p. 15,24% - 

Tasa de actividad (EPA) 2020 T4 55,65% -2,07 p.p. -3,59% = 

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Diciembre 2020 23.735 -208 -0,87% - 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Diciembre 2020 2.163 -34 -1,55% - 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Diciembre 2020 2.137 46 2,2% + 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Diciembre 2020 1.195 6 0,5% = 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Diciembre 2020 18.240 -226 -1,22% - 

Paro registrado (personas) Diciembre 2020 9.018 1.178 15,03% - 

Turistas (extranjeros) Diciembre 2020 2.688 -14.866 -84,69% - 

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Diciembre 2020 1.284 -1.754 -57,74% - 

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Diciembre 2020 23,16 % -37,2 p.p.  - 

Estancia media (días) Diciembre 2020 5,35 -2 -30,52% - 

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Diciembre 2020 20,1 -17,8 -46,93% - 

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 2020 T3 105,4 -45,4 -30,08% + 
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2. Situación actual: Un frío invierno 

La elevada incertidumbre aparejada a la pandemia de COVID-

19 continúa durante los últimos meses de 2020 y los primeros 

de 2021. Las expectativas sobre la llegada de las vacunas al 

grueso de la población parecen haberse atemperado: a la 

falta de un suministro constante, se suman las dudas sobre la 

factibilidad de una campaña que logre vacunar al 70% de la 

población antes del verano.  

España, y Europa casi en sus totalidad, atraviesan la tercera ola 

de coronavirus sin haber logrado “tocar suelo” durante la 

segunda. Como consecuencia, el incremento de casos y las 

medidas restrictivas impuestas durante el tercer y cuarto 

trimestre han debilitado la incipiente recuperación económica.  

En el horizonte cercano, la aparición de nuevas cepas con 

mayor poder de transmisión del SARS-COV-2 (principalmente 

la B.1.1.7 de Reino Unido, pero también la sudafricana y 

brasileña), parecen poner en jaque la reactivación de los 

flujos turísticos y los niveles de renta de los principales países 

emisores de turistas.  

Para una economía netamente de servicios, y con un alto 

grado de apertura como es la canaria, el impacto sobre la 

actividad y el empleo resulta ciertamente negativo y 

persistente en el tiempo, tal y como indican los indicadores 

con mayor frecuencia de actualización, amplificándose por el 

efecto arrastre al resto de sectores. 

Gráfico 1.Evolución de la IA a 7 días por COVID-19. La Palma (línea 
rosada) y Canarias (línea negra). 2020 - 2021. Gobierno de Canarias. 

 

En el caso de Canarias, siendo la Comunidad Autónoma con una 

menor incidencia por la COVID-19, el impacto negativo 

económico y social ha sido de los más intensos de todo el 

territorio nacional.  

En este sentido, la isla de La Palma comparte estas 

características comunes a la región, pero con matices. La 
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incidencia acumulada por coronavirus en la isla es la más 

baja de todo el Archipiélago, lo que ha permitido unos niveles 

de actividad económica relativamente mayores, si bien todavía 

se encuentran lejos de recuperar los niveles prepandemia.  

Gráfico 2. Evolución de la campaña de vacunación contra la COVID-
19. Canarias. 2020 – 2021. Ministerio de Sanidad. 

 

Este empeoramiento de las expectativas sobre el control del 

virus, la administración de la vacuna y la recuperación 

económica, quedan reflejadas en el último informe del Fondo 

Monetario Internacional (FMI).  

 
1 FMI (2021). World Economic Outlook Update, January 2021.  

En el World Economic Outlook de 21 de enero de 20211, se 

constata el mayor impacto económico de la pandemia para 

España en 2020, revisando de forma negativa las previsiones 

realizadas en informes anteriores. Solo China registrará un 

crecimiento positivo del PIB en 2020 (2,3%), quedando los 

países de la zona euro en torno al -7%, siendo la caída del PIB 

de España de dos dígitos (-11,1%), la mayor de las economías 

avanzadas, solo seguida por el Reino Unido (-10%), que acusa 

los efectos de una pandemia descontrolada y de su salida de la 

Unión Europea.  

De cara a 2021, el FMI ha corregido a la baja sus estimaciones. 

En el caso de España, el crecimiento del PIB se proyecta en 

el 5,9% (un ajuste de -1,3 puntos respecto a la proyección de 

octubre de 2020), la mayor de la zona euro, fruto 

principalmente de la fuerte caída de 2020 y, en consecuencia, 

un mayor crecimiento relativo. Ya en 2022 el ritmo de 

crecimiento se situará en el 4,7%, estimándose que los niveles 

de producción y demanda de 2019 se recuperen a lo largo de 

2023.  
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En cuanto a Alemania (principal mercado turístico de La 

Palma), las fuertes medidas restrictivas para contener la 

pandemia se cobraron en 2020 el -5,4% del PIB, aunque se 

estima que vuelva a crecer en torno al 3% en los próximos dos 

años (3,5% en 2021 y 3,1% en 2022).  

En el caso de la isla de La Palma, todavía no se disponen de 

datos actualizados sobre las estimaciones insulares 

armonizadas de la Contabilidad Regional de España (ISTAC). No 

obstante, para el último año publicado (2018), el Producto 

Interior Bruto (PIB) de la isla ascendió a 1.576.672 miles de 

euros, en torno al 3,4% del PIB regional, disminuyendo su peso 

relativo debido al mayor ritmo de crecimiento de la magnitud 

para Canarias (3,7%) respecto a La Palma (3%).  

En relación con la población, la cual ha permanecido 

prácticamente constante, el PIB per cápita en La Palma se 

sitúa en los 18.762 euros por persona, un incremento del 2,2% 

respecto a 2017, frente al 2,5% para el conjunto de Canarias, 

que registra 20.940 euros por persona.  

Este menor ritmo de crecimiento de la economía insular 

ahonda en la divergencia entre los niveles de renta de La 

Palma respecto a Canarias, divergencia que se acrecienta si se 

compara con el PIB per cápita nacional, de 25.771 euros por 

persona en 2018 (INE), una brecha de casi 7.000 euros por 

persona, o, dicho de otra forma, la renta per cápita en La Palma 

supone aproximadamente el 72% de los niveles para el conjunto 

de España. 

2.1. Demanda y producción  

En referencia a los principales indicadores de demanda y 

producción insulares, destaca la evolución negativa 

generalizada de los mismos, con excepción del sector agrícola, 

algo similar a lo observado para el conjunto del Archipiélago. 

En este sentido, el sector primario presenta sus propias 

particularidades en lo que a disponibilidad de datos 

actualizados se refiere. No obstante, la estadística sobre la 

exportación de plátanos permite disponer de datos 

mensuales sobre la producción en el sector a nivel insular. Al 

respecto, en noviembre de 2020 se registraron en La Palma 

10.880 toneladas de plátanos destinados a la exportación, un 

6,5% más que el mismo mes del año 2019, siendo la Península 

su mercado principal.  
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Gráfico 3. Exportación de plátanos. La Palma. 2017-2020. ISTAC. 

 

En lo que va de año (enero-noviembre de 2020), se han 

exportado en Canarias un total de 350.730 toneladas, de las 

cuales el 38% (134.363) corresponden a La Palma (un 5% más 

que el mismo período en 2019).  

Por otro lado, el consumo de energía eléctrica disponible en 

La Palma alcanzó los 20.189 Mwh en diciembre de 2020, por 

debajo de los niveles de los meses de agosto (22.333 Mwh) y 

septiembre (21.928 Mwh).  De esta forma, se registra una caída 

interanual del consumo energético del 7,8% (1.709 Mwh en 

términos absolutos), ligeramente inferior a la caída del 11% 

observada para el conjunto de Canarias.  

Gráfico 4. Energía eléctrica disponible (Mwh). La Palma. 2017-2020. 
ISTAC. 

En el caso de la automoción, las matriculaciones de vehículos 

registran un ligero repunte en el último trimestre de 2020, 

alcanzando las 197 en diciembre de 2020, si bien todavía se 

encuentran un 13,6% por debajo de los niveles de diciembre de 

2019, una brecha similar a lo observado a nivel regional (-

14%). No obstante, para el conjunto del año 2020, la caída 

acumulada ha sido de mayor intensidad en Canarias (-45%) 
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que en La Palma (-27,4%), si bien en ambos casos el sector ya 

mostraba signos de agotamiento a principios de 2019.  

Gráfico 5. Matriculación de vehículos. La Palma. 2017-2020. ISTAC. 

 

Por su parte, en el sector de la construcción, la venta al por 

mayor registra una caída sostenida a lo largo del cuarto 

trimestre, alcanzando en diciembre de 2020 las 1.749 

toneladas, un -26% respecto al mismo mes del año anterior, en 

contraposición con el incremento del 9,3% registrado en el resto 

de Canarias. En términos anuales acumulados, la disminución 

del último trimestre 2020 se ve compensada por el fuerte 

incremento de principios de año, por lo que la variación en 

2020 respecto a 2019 en la isla de La Palma es prácticamente 

nula (0,1%). 

Gráfico 6. Venta al por mayor de cemento (Tn). La Palma. 2017-2020. 
ISTAC. 

 

2.2. Situación del tejido empresarial   

La incertidumbre sobre la evolución de la segunda y tercera 

ola de la pandemia, así como un nivel de actividad en la 

segunda mitad del año menor de lo esperado, parece haber 

atemperado las expectativas de los agentes de la isla, tal y 
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como reflejan los índices de confianza empresariales y del 

consumidor.  

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado se sitúa en el 

primer trimestre de 2021 en el 118, una ligera caída respecto 

al último trimestre de 2020. Si bien la percepción continúa 

siendo favorable, contrasta con el primer trimestre de 2020, 

donde el índice alcanzaba la cota de los 140 puntos, 

registrándose en un año una caída de 22,3 puntos (un 15,9%). 

Esta valoración positiva destaca frente a la realizada para el 

conjunto de Canarias, donde el índice continúa por cuarto 

trimestre consecutivo por debajo de los 100 puntos, 

registrando en el primer trimestre de 2021 una caída interanual 

de más de 27 puntos.  

En lo que respecta a la marcha del negocio en cuarto trimestre 

de 2020, el balance de situación (esto es, la diferencia entre 

el porcentaje de respuestas favorables y desfavorables), se 

sitúa en los -28 puntos, frente a los -48 de Canarias.  

Gráfico 7. Indicadores de Confianza Empresarial (Base 2013). La 
Palma. 2017-2021. ISTAC. 

En cuanto al balance de expectativas, registra el tercer 

trimestre consecutivo de caídas, hasta los -39 puntos, frente 

a la tendencia positiva para el conjunto de Canarias, si bien en 

este último caso se encuentra en el entorno de los -50 puntos.  

Por su parte, el sector turístico, uno de los más afectados y 

expuestos a la evolución desfavorable de la pandemia, ha 

empeorado sus ya de por sí negativas expectativas, alcanzado 

mínimos históricos.  
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El Índice de Confianza Hotelera, tras caer respecto al 

trimestre anterior, se sitúa en el primer trimestre de 2021 en 

los 85,4 puntos (frente al 118,1 del Índice de Confianza 

Empresarial, 32,7 puntos por debajo), en contraposición con los 

190,6 puntos del mismo período de 2019. Es decir, en un año 

la confianza del sector ha caído 105,2 puntos (-55,19%).  

Gráfico 8.  Indicadores de Confianza Hotelera (Base 2013). La Palma. 
2017-2021. ISTAC. 

 

Pese a ello, se coloca por encima de los 48,8 puntos para el 

conjunto de Canarias, que en su caso ha registrado una caída 

interanual de 41,4 puntos. En cuanto al balance de situación y 

de expectativas, ambos saldos se sitúan en los -100 puntos 

(prácticamente el 100% de los hoteleros entrevistados han 

respondido de forma desfavorable).  

Gráfico 9. Indicadores de Confianza del Consumidor. La Palma. 2018-
2020. ISTAC. 

Desde el punto de vista de los consumidores, el índice de 

confianza no ha sido actualizado desde el segundo trimestre 

de 2020, período en el que ya mostraba un comportamiento 

desfavorable, alcanzado el entorno de los 46,8 puntos desde los 
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79,4 del trimestre anterior, una dinámica similar a la registrado 

a nivel autonómico.  

Gráfico 10. Empresas inscritas en la Seguridad Social. La Palma. 
2012-2020. ISTAC. 

 

Pese a este empeoramiento de la situación y perspectivas en la 

isla, el número de empresas inscritas en la Seguridad Social 

va recuperándose paulatinamente tras la abrupta caída 

provocada por las medidas de confinamiento impuestas en 

marzo de 2020. No obstante, las 2.494 empresas registradas en 

diciembre de 2020 se encuentran todavía por debajo de las 

2.573 del mismo período de 2019 (un -3% en términos relativos). 

En el resto de Canarias, este ritmo en la recuperación del 

tejido productivo se ha visto truncado por los efectos de la 

segunda y el inicio de la tercera ola de la pandemia, cerrando 

2020 con una caída del 6,2% en el número de empresas (-3.842 

en términos absolutos).  

2.3. Mercado laboral  

En lo que se refiere al mercado de trabajo, los últimos datos de 

la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondientes al 

cuarto trimestre de 2020, reflejan el impacto negativo que la 

emergencia sanitaria y la falta de actividad ha tenido sobre el 

empleo.  

De esta forma, la tasa de actividad en el cuarto trimestre de 

2020 fue de un 55,6% frente al 57,4% del trimestre anterior. 

Analizando el conjunto del año, si bien el impacto negativo 

sobre la tasa de actividad del segundo trimestre fue de mayor 

intensidad en La Palma (-8 p.p. en términos interanuales), que 

en el resto de Canarias (-5,6 p.p.), en la segunda mitad del año 

la dinámica en la isla de La Palma ha mostrado una tendencia 

negativa, pero de menor intensidad. De esta forma, La Palma 
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cierra 2020 con una población activa de 42.6700 personas, 

1.320 personas menos que en 2019. 

Gráfico 11. Evolución de la tasa de actividad (%) (EPA). La Palma. 
2018-2020. ISTAC. 

 

A nivel insular, la comarca del Valle de Aridane registra la 

mayor tasa de actividad (56,7%), si bien ha descendido -3,3 p.p. 

respecto al cuarto trimestre de 2019. En términos absolutos, la 

comarca capitalina (17.250 personas) y el Valle de Aridane 

(17.910) concentran el 80% de la población activa de la isla.  

Gráfico 12. Tasa de actividad (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma 
- Comarcas. 2020T4. ISTAC. 

La tasa de empleo para el conjunto de la isla asciende en el 

cuarto trimestre de 2020 a un 42,2%, frente al 43% registrado 

para el conjunto regional, tras experimentar una variación de 

0,6 p.p. respecto al trimestre anterior. En términos 

interanuales, la tasa de empleo ha caído 3,4 p.p., una caída de 
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menor intensidad respecto de la observada para el resto de 

Canarias, dónde el retroceso fue de 6,3 p.p.  

Gráfico 13.  Evolución de la tasa de empleo (%) (EPA). La Palma. 
2018-2020. ISTAC. 

 

En términos absolutos, la población ocupada en La Palma 

asciende a 32.410 personas, 590 personas más que en el 

trimestre anterior, pero 2.400 personas menos respecto al 

mismo período del año pasado. 

Gráfico 14. Tasa de empleo (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2020T4. ISTAC. 

 

Por comarcas, es en la capitalina dónde se registra la mayor 

tasa de empleo (43,4%), seguida del Valle de Aridane (41,8%), 

aunque en ambos casos todavía se encuentran por debajo de los 

niveles de 2019; 3,4 y 5 puntos porcentuales respectivamente. 
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Como consecuencia, la tasa de paro en la isla de La Palma para 

el cuarto trimestre de 2020 ha caído en 3,4 p.p. respecto al 

trimestre anterior, alcanzando el 24%, por debajo del dato que 

arroja Canarias (25,2%). Pese a esta reducción, la tasa de paro 

en La Palma todavía se sitúa 3,1 p.p. por encima del nivel de 

cierre de 2019 (20,9%). De esta forma, la población parada en 

la isla en el último trimestre del año es de 10.260 personas, 

1.080 personas más que en 2019 (un 11,7% más en términos 

relativos). 

Gráfico 15. Evolución de la tasa de paro (%) (EPA). La Palma. 2018-
2020. ISTAC. 

 

El Valle de Aridane, atendiendo a la segmentación comarcal, 

registra la mayor tasa de paro (26,3%), casi 2,2 p.p. por encima 

del nivel del conjunto insular (24,05%), siendo la que ha seguido 

una evolución interanual más negativa, incrementado en 4,3 

p.p. desde el 21,9% del cuarto trimestre de 2019. 

Gráfico 16. Tasa de paro (%) y var. anual (p.p.)  (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2020T4. ISTAC. 
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De esta forma, el paro registrado en diciembre de 2020 en la 

isla de La Palma es de 9.018 personas, una reducción de 118 

personas respecto al mes de noviembre, si bien en los meses de 

octubre y noviembre se registraron sendas subidas en el número 

de personas en desempleo, por lo que el dato de diciembre 

puede presentar una alta influencia estacional.  

No obstante, la reducción del desempleo aparejada a la 

campaña navideña sido de menor intensidad que en períodos 

anteriores, ya que en términos interanuales en diciembre de 

2020 se registran 1.178 personas desempleadas más respecto 

del mismo mes de 2019, un 15% más en términos porcentuales.  

Si bien en el caso de La Palma todavía no se ha logrado reducir 

el desempleo a niveles pre-COVID-19, la evolución no resulta 

tan negativa en comparación con los datos del conjunto de 

Canarias, donde el paro registrado cierra 2020 con tres meses 

consecutivos al alza, hasta situarse en las 269.437 personas, 

un incremento de casi el 30% respecto a diciembre de 2019. 

Gráfico 17. Evolución del paro registrado. La Palma. 2017-2020. 
ISTAC. 

 

Por municipios, en el mes de diciembre el mayor número de 

personas desempleadas se concentra en Los Llanos de Aridane 

(2.444), seguida de Santa Cruz de La Palma (1.755), su bien en 

términos interanuales el mayor incremento se registra en Breña 

Baja (27%) y Garafía (28%). 
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Gráfico 18. Paro registrado. La Palma - Municipios. Diciembre 2020 
(entre paréntesis, tasa de var. interanual). ISTAC. 

 

Pese a ello, el número de afiliados a la Seguridad Social en 

diciembre de 2020 para la isla de La Palma se mantiene en 

torno a las 23.735 personas, una caída interanual cercana al 

0,9%, frente al mayor retroceso observado para Canarias (-

5,78%). 

Gráfico 19. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social. La Palma. 
2017-2020. ISTAC. 

 

En el ámbito de la agricultura, el comportamiento resulta 

similar, con una ligera caída interanual en diciembre del 1,6%, 

manteniéndose el número de afiliados por encima de los 2.160, 

suponiendo el 10,3% de las afiliaciones en el sector de Canarias. 
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2.4. Sector turístico 

El sector del turismo continúa acusando la menor movilidad y 

mayores restricciones impuestas por los distintos gobiernos y 

administraciones. Si bien en los meses de verano se produjo una 

cierta recuperación, septiembre y octubre supusieron un nuevo 

retroceso en el número de turistas, recuperado parcialmente 

en noviembre y diciembre.  

Gráfico 20. Evolución de los turistas extranjeros recibidos. La Palma. 
2017-2020. ISTAC. 

 

Así, la entrada de turistas extranjeros en La Palma se situó en 

ese último mes en las 2.688 personas, una variación interanual 

del -85%, frente al -82% que presenta el conjunto del 

Archipiélago. En términos acumulados, entre enero y diciembre 

visitaron la isla 57.661 turistas, 148.291 menos que el mismo 

período del año pasado. 

Gráfico 21. Evolución de los turistas nacionales (excluidos residentes 
canarios) recibidos. La Palma. 2017-2020. ISTAC. 

El turismo nacional, tras registrar un fuerte repunte en agosto, 

registra 4 meses consecutivos de caídas, cerrando diciembre 

de 2020 con una caída interanual del 58% (1.284 turistas), que 

palidece frente crecimiento negativo de casi el 67% del 

conjunto de Canarias, debido principalmente a la peor 
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evolución durante la segunda ola de la pandemia en el resto del 

territorio nacional. 

Esta menor afluencia de turistas queda reflejada en la 

evolución negativa de los principales indicadores de coyuntura 

turística. Así, pese a un ligero repunte, la tasa de ocupación 

por plaza cierra 2020 en el 23%, una caída de 37 p.p. respecto 

a diciembre de 2019, de forma similar a lo observado para el 

resto de Canarias (27,5% en diciembre de 2020, -38 p.p. 

respecto al mismo período de 2019).  

Gráfico 22. Evolución de tasa de ocupación por plazas (hoteles y 
apartamentos). La Palma. 2017-2020. ISTAC. 

 

La estancia media, por su parte, alcanza en diciembre los 5,3 

días, la cifra más alta desde marzo (7,8), si bien en términos 

interanuales la variación es del -30,5% (-2 días 

aproximadamente), siendo en este caso la disminución en La 

Palma mayor que en el resto de Canarias (-16%). 

Gráfico 23. Evolución los ingresos por habitación disponible (RevPAR) 
(euros). La Palma. 2019-2020. ISTAC. 

 

Los menores niveles de visitantes, ocupación y estancia han 

tenido como consecuencia la merma de los ingresos por 

habitación disponible (RevPAR).  Así, la tasa de crecimiento 

interanual en diciembre de 2020 fue del -47%, pasando de los 
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37,8 euros en 2019 a los 20,1 euros en 2020, una caída 

inferior en porcentaje a la observada para el conjunto de 

Canarias (-59%), no así en términos absolutos (-17,8 euros en La 

Palma frente a los -42 euros en Canarias). 

Gráfico 24. Gasto turístico medio por turista y día (euros). La Palma. 
2019-2020. ISTAC. 

 

De forma análoga, el gasto medio por turista y día ha 

descendido considerablemente, pasando de los 150,8 euros en 

el tercer trimestre de 2019 a los 150,4 euros en el mismo 

período de 2020, una caída de aproximadamente 45 euros (un 

30%), más intensa que la acontecido a nivel regional (-29,8 

euros, un 20%), siendo la cifra en el tercer trimestre de 2020 de 

119,1 euros por turista y día.  


