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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 1.576.672 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) Marzo 2021 2.452 720 41,55% + 

Energía eléctrica disponible (Mwh) Marzo 2021 20.564 -287 -1,38% - 

Matriculación de vehículos Marzo 2021 135 71 110,94% + 

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2021 T2 124,8 23,5 23,20% + 

Índice de Confianza Hotelera 2021 T2 87,4 -11,1 -11,26% - 

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

N. º de empresas en la Seguridad Social Marzo 2021 2.465 134 5,75% + 

Tasa de empleo (EPA) 2021 T1 40,29% -3,71 p.p. - - 

Tasa de paro (EPA) 2021 T1 23,86% -0,65 p.p. - + 

Tasa de actividad (EPA) 2021 T1 52,91% -5,38 p.p. - - 

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Marzo 2021 23.031 349 1,5% + 

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) Abril 2021 9.548 539 5,98% - 

Turistas (extranjeros) Marzo 2021 2.262 -6.031 -72,72% - 

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Marzo 2021 1.585 214 15,61% + 

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Marzo 2021 18,83 % -13,3 p.p. - - 

Estancia media (días) Marzo 2021 4,50 -3 -42,75% - 

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Marzo 2021 15,1 -5,7 -27,43% - 

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 2020 T4 115,2 -8,3 -6,69% - 
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2. Un débil inicio de año 

Los primeros meses de 2021 profundizan en la tónica 

negativa observada a finales de 2020. En el caso de España, y 

especialmente, Canarias, el impacto negativo de la pandemia 

en ámbitos como el empleo, el consumo, la movilidad y la 

producción no tienen parangón en las últimas décadas.  

De forma análoga a lo sucedido en el resto del territorio 

nacional, 2021 arrancó en Canarias con el ascenso de la 

tercera ola de la COVID-19, causada principalmente por el 

aumento de casos en Tenerife y Gran Canaria. Esto llevó al 

ejecutivo canario a situar ambas islas en el nivel 3 de alerta 

por la alta incidencia acumulada.  

La isla de La Palma, pese a ciertos incrementos de casos 

puntuales, se ha mantenido en nivel de alerta 1, lo que ha 

permitido un mayor nivel de actividad, aunque con 

restricciones.  

Los flujos turísticos, tanto a nivel internacional, como nacional 

y regional continúan en niveles mínimos, pese a una tímida 

recuperación en los últimos meses del primer trimestre de 

2021. 

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 plano económico, la caída del PIB canario en 2020 se 

cifra en el 20,1% (ISTAC, 2021), frente al 11% a nivel nacional, 

solo superada por Islas Baleares, con un -27%. Si bien todavía 

no se disponen de estimaciones insulares, el Banco de España 

(2021), cuantifica la caída en la provincia de Santa Cruz de 

Tenerife en el 19%, ligeramente por debajo del 21% de la 

provincia de Las Palmas. 

El efecto positivo, aunque de menor intensidad, de la campaña 

de navidad, se ha visto eclipsado por el repunte de casos por 

COVID-19 tras la temporada festiva y la prevalencia y 

dominancia de cepas del coronavirus más contagiosas 
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(principalmente la B.1.1.7 de Reino Unido), obligando a los 

distintos gobierno y administraciones a imponer nuevas 

restricciones a la movilidad y la actividad durante gran parte 

del primer trimestre.  

Así lo refleja la evolución del PIB nacional publicada por el INE, 

que se contrajo un 4,3% en el primer trimestre de 2021 (en 

términos interanuales). A nivel de Canarias, la estimación 

realizada por la AIReF (a falta de los datos oficiales del ISTAC), 

apunta a una reducción del -6,1%, la segunda Comunidad 

Autónomas más afectada, solo por detrás de Islas Baleares. 

En paralelo, la campaña de vacunación ha tardado en coger 

velocidad, debido a la falta de suministro y a distintas 

interrupciones relacionadas con la investigación de efectos 

adversos de las vacunas sobre las personas. 

No obstante, las previsiones de cara al segundo trimestre del 

año son algo más positivas, debido al incremento en el 

abastecimiento de dosis por parte de Pfizer/BioNTech y a la 

aprobación definitiva de la EMA de la vacuna de J&J/Janssen, 

 
1 FMI (2021). World Economic Outlook, April 2021.  

la cual solo requiere de una dosis (frente a las dos del resto de 

vacunas actualmente en el mercado). 

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

 

Tal y como apunta el Fondo Monetario Internacional (FMI)1, 

pese al alto nivel de incertidumbre y la aparición de nuevas 

mutaciones del virus, la recuperación económica avanza a 

nivel mundial, si bien se advierten divergencias entre países 
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y sectores, fruto de la distinta intensidad del impacto negativo 

inicial y del grado de apoyo de las políticas puestas en marcha. 

Respecto a las previsiones de enero de 2021, se confirma la 

caída en 2020 del 3,3% del PIB mundial, destacando una vez más 

el dato positivo de China (2,3%), rompiendo la tónica general. 

En el caso de la zona euro, el retroceso se cifra en el 6,6%, 

lastrada en este caso por Francia (-8,2%), Italia (-8,9%) y, 

especialmente, España (-11%), el país de las economías 

avanzadas más castigado junto con Reino Unido (-9,9%). 

En cuanto a las previsiones para este año, el FMI eleva en 5 

décimas el crecimiento del PIB de España, hasta el 6,4% 

(desde el 5,9% anterior), el más intenso de la zona euro, pero 

insuficiente para compensar la caída de 2020. Un dato similar 

proyecta el Gobierno de España, del 6,5%, aunque en este caso 

la revisión se ha realizado a la baja, desde el 9,8% inicial.  

Esto se debe fundamentalmente al débil arranque del año y al 

retraso de las ayudas europeas del Next Generation EU. En 

cuanto al desempleo, el FMI estima que la tasa de paro alcance 

el 16,8% en 2021 (15,2% según el Gobierno de España). 

De cara a 2022, el FMI mantiene la previsión de crecimiento 

del PIB del 4,7% y una caída de la tasa de paro hasta el 15,8%, 

frente al 7% y al 14,1% respectivamente que proyecta el 

Gobierno de España. Debido a la dependencia del sector 

servicios y el turismo, y el mayor impacto que han sufrido estos 

sectores, no será hasta 2023 que España recupere los niveles 

prepandemia. En el caso del principal mercado turístico de La 

Palma, la proyección para Alemania (tras caer el PIB un 4,9% 

en 2020), es de un crecimiento del 3,6% en 2021 y del 3,4% en 

2022.  

En lo referente a la isla de La Palma, las últimas estimaciones 

insulares armonizadas para el PIB (elaboradas por el ISTAC) 

datan de 2018. Las mismas arrojan un Producto Interior Bruto 

insular de 1.576,67 millones de euros, (cerca del 3,4% del PIB 

regional).  

En términos relativos al nivel de población, el PIB per cápita en 

La Palma se cifra en 18.762 euros por habitante, un 11% por 

debajo del nivel de la provincia de Santa Cruz de Tenerife 

(21.076 euros), un -10,4% respecto a Canarias (20.940 euros) y 

un -27,2% respecto a los 25.771 euros habitante del conjunto 

nacional. 
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2.1. Demanda y producción  

Los principales indicadores apuntan a un inicio de año en el que 

se mantiene la debilidad de la demanda y la producción 

generalizada de finales de 2020, si bien algunos indicadores 

adelantados apuntan a una incipiente recuperación de la 

economía palmera, aunque todavía alejada de los niveles 

prepandemia.  

En este punto se ha tenido especial consideración al realizar los 

análisis interanuales para aquellos datos disponibles de marzo 

de 2021, ya que el estado de alarma y confinamiento 

domiciliario decretado el 14 de marzo de 2020 distorsiona en 

algunos casos la comparativa.  

En el caso del sector primario, la exportación de plátanos 

acumulada entre enero y noviembre de 2020 (último dato 

publicado por el ISTAC), es de 134.363 toneladas, un 5% más 

(6.374 toneladas) que en el mismo período de 2019.  

Atendiendo a los datos publicados por ASPROCAN sobre 

producción y comercialización de Plátano de Canarias IGP (que 

abarca todo 2020, aunque no permite disponer de datos 

mensuales), la producción destinada a exportación en 2020 

(península y extranjero) en La Palma ascendió a las 144.302 

toneladas, un 5,3% más que en 2019, cuando se alcanzaron las 

137.056 toneladas. 

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

 

La energía eléctrica disponible, por su parte, alcanzó los 

20.564 Mwh en marzo de 2021, la cifra más alta desde octubre 

de 2020. En términos interanuales, se registra una ligera caída 

del 1,4% (287 Mwh) respecto a marzo de 2020, aunque de 

menor intensidad a la observada para el conjunto de Canarias 

(-5,8%). Realizando la comparativa con el mismo mes, pero de 



     

P á g i n a  |  7  
 

2019, la diferencia se amplía hasta el -7% (-1.648 Mwh en 

términos absolutos).  

En cifras anuales acumuladas, la energía eléctrica disponible 

en La Palma disminuyó un 5,6% en 2020 respecto a 2019 (de 

261.695 Mwh a 247.006 Mwh), frente a la caída del 10,4% del 

conjunto del archipiélago (de 8.881.236 Mwh a 7.961.513 Mwh).  

Gráfico 4. Energía eléctrica disponible (Mwh). La Palma. 2017-2021. 
ISTAC. 

 

Por otro lado, las matriculaciones de vehículos rebotan 

ligeramente tras el descenso de más del 50% acontecido en 

enero de 2021 respecto a diciembre de 2020, una caída 

intermensual mayor a la registrada para Canarias (-31,1%).  

Así, en marzo de 2021 se registran 135 matriculaciones en la 

isla de La Palma, la mejor cifra de lo que va de año, lo que 

supone un incremento de más del 110% respecto a marzo de 

2020.  

No obstante, si se realiza la comparativa interanual con datos 

de 2019, las matriculaciones se encuentran todavía un 13,5% 

por debajo (frente al -33% observado para Canarias).   

Gráfico 5. Matriculación de vehículos. La Palma. 2017-2021. ISTAC. 
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En el sector de la construcción, la venta al por mayor de 

cemento registra un fuerte incremento en los meses de 

febrero y marzo de 2021, alcanzando las 2.452 toneladas en 

ese último mes, el máximo desde noviembre de 2019, lo que 

compensa parcialmente la tendencia negativa iniciada en 

octubre de 2020, donde se registraron 4 meses consecutivos 

de caídas.  

Gráfico 6. Venta al por mayor de cemento (Tn). La Palma. 2017-2021. 
ISTAC. 

 

De hecho, en términos interanuales el crecimiento en marzo de 

2021 fue del 41,5%, ligeramente por debajo del 46,6% 

registrado para el conjunto de Canarias. Si la comparativa se 

realiza con el mismo mes, pero de 2019, el incremento en La 

Palma es significativamente mayor, del 84,6%, o en términos 

de volumen, 1.124 toneladas más. 

2.2. Situación del tejido empresarial   

Una vez superada la tercera y cuarta ola de la pandemia, y pese 

al alto nivel de incertidumbre que arroja la recuperación 

económica, la evolución de la campaña de vacunación y la 

aparición de variantes del coronavirus, las expectativas de los 

agentes de La Palma parecen haber mejorado sensiblemente 

de cara a los meses venideros de 2021, aunque sin llegar a 

recuperar los valores anteriores a la pandemia, tal y como 

muestran los principales indicadores de confianza 

empresarial y del consumidor.  

El Índice de Confianza Empresarial Armonizado de La Palma 

se sitúa en el segundo trimestre de 2021 en 124,8, una 

mejora respecto al trimestre anterior de 6,7 puntos, un 

incremento superior al del resto de Canarias, que pasa de 94,3 
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puntos a 97,6. En términos interanuales, se constata la 

mejora del 23,2% (+23,5 puntos), si bien las expectativas del 

segundo trimestre de 2020 cubrían el período más duro de 

confinamiento y restricciones.   

El balance de situación mejora levemente, aunque continúa 

siendo negativo (esto es, la diferencia entre el porcentaje de 

respuestas favorables y desfavorables), de los -28 puntos del 

primer trimestre de 2021 a los -23 del segundo, si bien 

contrasta con el mantenimiento de la valoración negativa de 

la situación en el resto del archipiélago, que lleva los últimos 

tres trimestres en el entorno de los -48 puntos.  

Respecto al balance de expectativas, rompe la tendencia 

negativa de los últimos tres trimestres y escala hasta los -25 

puntos, 47 puntos más que en el segundo trimestre de 2020, 

aunque todavía lejos de ganar terreno positivo, una mejora en 

las expectativas en la línea del resto de Canarias, pero de 

mayor intensidad. 

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

 

Las expectativas en sector turístico continúan siendo 

negativas, pese a que en el horizonte se vislumbra una leve 

reactivación de los flujos turísticos, impulsados por el avance 

de la campaña de vacunación y la implantación del llamado 

“pasaporte sanitario” de la Unión Europea.  

El Índice de Confianza Hotelera en el segundo trimestre de 

2021 orbita en torno a los 87,4 puntos (frente a los 124,8 

puntos del Índice de Confianza Empresarial), apenas dos 
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puntos por encima de los 85,4 que marcó en el primer 

trimestre 2021 e incluso por debajo de los 98,5 del segundo 

trimestre de 2020, en la línea con lo observado en el resto de 

Canarias. De esta forma, la caída acumulada desde el inicio de 

la pandemia ha sido de 103 puntos (un 54,1%) 

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

 

Pese a que la caída ha sido mayor en el último trimestre en La 

Palma (-11,3%) que en Canarias (-8,8%), en este último caso el 

índice ronda los 51 puntos, frente a los citados 87,4 para La 

Palma.  

En cuanto al balance de situación y de expectativas, ambos 

saldos se sitúan muy próximos a los -100 puntos, en el 97,6 en 

ambos casos, lo que significa que prácticamente el 100% de los 

hoteleros entrevistados han respondido de forma desfavorable.  

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

Atendiendo a la perspectiva del consumidor, el Índice de 

Confianza remonta en el primer trimestre de 2021 hasta los 
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52 puntos, tras la caída generalizada de 2020, año en el que 

alcanzó el mínimo de 46 puntos en el último trimestre. Aunque 

todavía se encuentra 41 puntos por debajo de los niveles 

prepandemia (79 puntos en el cuarto trimestre de 2019), el 

balance sobre la situación actual (38) y las expectativas (65) 

alcanzan máximos desde el inicio de la emergencia sanitaria. 

Gráfico 10. Empresas inscritas en la Seguridad Social. La Palma. 
2012-2021. ISTAC. 

 

Atendiendo al número de empresas inscritas en la Seguridad 

Social, la recuperación sostenida desde la fuerte caída de 

marzo de 2020 se ha visto frenada en enero de 2021, con una 

caída del 1,3% (33 empresas menos en valores absolutos), 

pasando a estabilizarse en los meses de febrero y marzo en 

el entorno de las 2.465 empresas. Aún así, este último dato 

supone un incremento del 5,75% en términos interanuales (134 

empresas más si se compara con marzo de 2020, mes de inicio 

del confinamiento provocado por la pandemia). Tomando como 

referencia diciembre de 2019, el número de empresas en La 

Palma en marzo de 2021 todavía se encuentra un 2,8% por 

debajo.  

En cuanto al resto de Canarias, se registran cuatro meses 

consecutivos de desaparición de empresas, alcanzando las 

57.451 en marzo de 2021, 4.496 empresas menos respecto a 

diciembre de 2019. 

2.3. Mercado laboral  

A tenor de los últimos datos disponibles de la Encuesta de 

Población Activa (EPA), correspondientes al primer trimestre 

de 2021, el mercado de trabajo continúa acusando la 

debilidad de la recuperación económica, con un ligero 

empeoramiento de los principales indicadores.  
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En este sentido, la tasa de actividad en el primer trimestre de 

2021 fue de un 52,9% frente al 55,7% del trimestre anterior 

(una caída de 2,8 p.p.) o al 58,3% del primer trimestre de 

2020 (-5,4 p.p.).  

Estas cifras de inicio de año empeoran ligeramente respecto 

a las del resto de Canarias, dónde la tasa de actividad en el 

primer trimestre de 2021 fue del 55,6%, -1,8 p.p. en términos 

intertrimestrales (-4,2 p.p. si la comparativa es interanual).  

De esta forma, La Palma inicia 2021 con una población activa 

de 40.460 personas, 2.210 personas menos respecto al 

trimestre anterior (-3.890 personas respecto al primer 

trimestre de 2020).  

Gráfico 11. Evolución de la tasa de actividad (%) (EPA). La Palma. 
2018-2021. ISTAC. 

 

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

mayor tasa de actividad (53,9%), si bien ha descendido 6 p.p. 

respecto al primer trimestre de 2020 (una caída superior a la 

media insular). No obstante, el mayor retroceso de registra en 

la comarca capitalina (-6,65 p.p.). En términos de absolutos, la 

población activa se concentra en el Valle de Aridane (17.000 

personas) y la comarca capitalina (16.080 personas). 
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Gráfico 12. Tasa de actividad (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma 
- Comarcas. 2021T1. ISTAC. 

 

En términos de ocupación, la tasa de empleo para el conjunto 

de la isla se sitúa en el primer trimestre de 2021 en un 40,3% 

(frente al 41,5% registrado para Canarias), tras presentar una 

caída de 2 p.p. respecto al trimestre anterior (3,7 p.p. en 

términos interanuales), un comportamiento entre trimestres 

similar al observado a nivel regional (si bien es cierto que en 

términos interanuales la caída en la isla de La Palma es 

sensiblemente menor). 

Gráfico 13.  Evolución de la tasa de empleo (%) (EPA). La Palma. 
2018-2021. ISTAC. 

 

Por su parte, la población ocupada en La Palma asciende a 

30.810 personas, 1.600 personas menos que en el trimestre 

anterior (-5%), o -2.670 personas respecto al mismo período del 

año pasado (-8%). 
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Gráfico 14. Tasa de empleo (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021T1. ISTAC. 

 

A nivel de comarcas, es en la capitalina dónde se registra la 

mayor tasa de empleo (40,3%, pese a caer 3,2 p.p. respecto al 

trimestre anterior), seguida del Valle de Aridane (40,5%, 

cayendo 1,3 p.p. en términos intertrimestrales).   

No obstante, en ambos casos se encuentran en torno a 4,5 

p.p. por debajo de los niveles del primer trimestre de 2021. 

Fruto de esta situación, la tasa de paro en la isla de La Palma 

en el primer trimestre de 2021 ha aumentado ligeramente en 

0,2 p.p. respecto al último trimestre de 2020, alcanzando el 

23,9%, por debajo del dato que arroja Canarias (25,4%).  

Si bien la tasa de paro parece haberse estabilizado, todavía se 

sitúa 3 p.p. por encima del nivel de cierre de 2019 (20,9%). 

Esto se traduce en cifras absolutas en una población parada en 

la isla de 23.860 personas en el primer trimestre de 2021, 

190 personas menos que en el trimestre anterior, pero 2.990 

personas más que en 2019 (un 14,3% más en términos relativos). 
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Gráfico 15. Evolución de la tasa de paro (%) (EPA). La Palma. 2018-
2021. ISTAC. 

 

Atendiendo a la segmentación comarcal, el Valle de Aridane 

registra la mayor tasa de paro (24,9%), a pesar de que es la que 

más se ha reducido respecto al trimestre anterior (-1,4 p.p.). 

En un nivel similar se encuentra la comarca Noreste (24,9%), 

tras presentar incremento de 2,9 p.p.  Por su parte, la comarca 

Noroeste presenta la menor tasa de paro de la isla (21,3%), por 

detrás de la comarca capitalina (23%). 

Gráfico 16. Tasa de paro (%) y var. anual (p.p.)  (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021T1. ISTAC. 

 

En cuanto al paro registrado, en abril de 2021 (último dato 

disponible) se sitúa en 9.548 personas, un incremento de 149 

personas (1,6%) respecto a marzo de 2021, mes en el que se 

redujo ligeramente en 72 personas.  
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Aun así, resulta insuficiente para romper la tendencia alcista 

que continúa desde octubre de 2020. Destaca el fuerte 

incremento (+4,4%, 395 personas) registrado entre diciembre 

de 2020 y enero de 2021, neutralizado parcialmente por el 

mejor comportamiento de febrero y marzo del presente año.   

En comparación con los niveles prepandemia, el paro en la 

isla en abril de 2021 se encuentra todavía un 21,8% por 

encima del nivel de diciembre de 2019 (cuando se registraban 

7.840 personas desempleadas).  

Si bien esta evolución presenta un carácter marcadamente 

negativo, es de menor intensidad a la observada en el 

conjunto de Canarias, dónde el paro registrado se ha 

incrementado un 35,7% desde el inicio de la pandemia. De esta 

manera, ha pasado de las 208.249 personas desempleadas en 

diciembre de 2019, hasta las 282.523 en abril de 2021, esto es, 

24.274 personas sin empleo más.  

Nótese que, ante la falta de disponibilidad de datos 

desagregados a nivel insular, no se han podido incluir los datos 

sobre trabajadores en ERTE, que para el conjunto de Canarias 

fue de 86.826 personas en marzo de 2021. 

Gráfico 17. Evolución del paro registrado. La Palma. 2017-2021. 
ISTAC. 

 

Por municipios, en el mes de abril de 2021 el mayor número de 

personas desempleadas se concentra en Los Llanos de Aridane 

(2.593, un 10% más en términos interanuales), destacando la 

reducción del desempleo en Barlovento (162 personas, un 19% 

menos que en abril de 2020) y San Andrés y Sauces (335, -3%). 
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Gráfico 18. Paro registrado (personas). La Palma - Municipios. Abril 
2021 (entre paréntesis, tasa de var. interanual). ISTAC. 

 

En cuanto al número de afiliados a la Seguridad Social, según 

los datos a nivel municipal del Ministerio de Inclusión, Seguridad 

Social y Migraciones, apunta a que en marzo de 2021 se 

alcanzaron los 23.031 trabajadores en la isla, 223 personas 

menos respecto al mes anterior (-1%), y 912 personas menos (-

3,8%) en comparación con diciembre de 2019.  

A nivel de Canarias, el número de trabajadores afiliados en 

marzo de 2021 fue de 764.192 trabajadores, un 0,7% menos 

respecto al mes anterior (-5.097 trabajadores), una cifra que se 

sitúa un 7,4% por debajo de los niveles de diciembre de 2019.  

Gráfico 19. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social. La Palma. 
2017-2021. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 

Ante la falta de actualización de las estadísticas en el ISTAC (los 

más recientes datan de diciembre de 2020) el análisis de 

afiliación por sectores resulta ciertamente limitado.  
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No obstante, atendiendo a los datos publicados por el 

Ministerio, el número de trabajadores afiliados en el Régimen 

Especial Agrario en marzo de 2021 en La Palma fue de 831 

trabajadores, una cifra muy similar a la observada el mes 

anterior (833).  

2.4. Sector turístico 

El sector del turismo se mantiene en niveles mínimos, 

especialmente en el segmento internacional, tras un arranque 

de año en el que se registro una bajada respecto a los últimos 

meses de 2020.  

No obstante, en el mes de marzo se aprecia un ligero repunte, 

de mayor intensidad entre los visitantes nacionales, lo que 

permite albergar cierto optimismo sobre una eventual 

reactivación del turismo, conforme la campaña de 

vacunación avanza tanto en los países de origen como en 

destino y decaen paulatinamente las medidas restrictivas, 

habida cuenta de la alta incertidumbre que rodea la aparición 

de nuevas cepas del coronavirus y el potencial incremento de 

la incidencia acumulada.  

Gráfico 20. Evolución de los turistas extranjeros recibidos. La Palma. 
2017-2021. ISTAC. 

 

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

ese último mes en las 2.262 personas, una variación 

intermensual de más del 25% (460 turistas más), aunque en la 

comparativa interanual cae un -72%.  

En el caso del conjunto del archipiélago, entre febrero y 

marzo de 2021 el número de turistas se ha incrementado un 

37,5% (30.237 turistas), siendo la caída de un -76% en términos 

interanuales.  



     

P á g i n a  |  1 9  
 

En el acumulado de lo que va de año, visitaron la isla 5.914 

turistas extranjeros, 39.449 menos que el mismo período del 

año pasado (-87% menos en términos porcentuales). 

Gráfico 21. Evolución de los turistas nacionales (excluidos residentes 
canarios) recibidos. La Palma. 2017-2021. ISTAC. 

El turismo nacional frenó en diciembre de 2020 4 meses 

consecutivos de caídas, estabilizándose en el entorno de los 

1.300 turistas en los primeros meses de 2021. En marzo de 

2021 se eleva ligeramente hasta los 1.585 visitantes, un 

crecimiento del 25,6% en términos intermensuales (323 

turistas más), que fue del 15,6% en la comparativa interanual.  

Esta incipiente recuperación del turismo nacional en la isla 

se encuentra en consonancia con lo observado a nivel 

regional, si bien el caso de Canarias la intensidad es mayor. 

Así, entre febrero y marzo de 2021 el número de turistas 

nacionales se incrementó desde los 29.035 visitantes a los 

45.484, un crecimiento cercano al 57% (16.449 turistas más), 

aunque la comparativa interanual en este caso arroja un -17,9%.  

Atendiendo a los datos, en los tres primeros meses del año han 

visitado la isla de La Palma 4.209 turistas nacionales 

(excluidos residentes canarios) frente a los 6.394 del mismo 

período de 2020 (un 34,2% menos).  

Si bien la afluencia de turistas parece repuntar muy 

ligeramente, el resto de indicadores de coyuntura turística 

todavía no reflejan esa leve mejora.  

En el caso de la tasa de ocupación por plaza, en marzo de 

2021 se situó en el 18,8%, una ligera caída frente al 20% de 

febrero de 2021 (1,2 p.p. menos), de mayor intensidad si se 

compara con marzo de 2020 (cuando fue del 32,16%), lo que 

supone un descenso interanual de 13,3 p.p.  
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Este comportamiento se alinea con lo observado para el resto 

de Canarias, donde la tasa de ocupación promedio fue del 

20,4%. Si se toma como referencia el mes de marzo, pero de 

2019, la tasa de ocupación por plaza en La Palma se encuentra 

todavía 47,9 p.p. por debajo.  

Gráfico 22. Evolución de tasa de ocupación por plazas (hoteles y 
apartamentos). La Palma. 2017-2021. ISTAC. 

 

En términos de estancia media, esta alcanza en marzo de 2021 

los 4,5 días (todavía por debajo de los 6,63 días de promedio 

en 2019), una bajada del 15,7% respecto al mes anterior, 

siendo el descenso en términos interanuales del 42,8%.  

En este caso, la caída en La Palma resulta de menor intensidad 

que lo observado en el resto de la región (un -42,8% frente al -

47,3% de Canarias). 

Gráfico 23. Evolución los ingresos por habitación disponible (RevPAR) 
(euros). La Palma. 2019-2021. ISTAC. 

 

Este débil inicio de año se traduce en la caída de los ingresos 

por habitación disponible (RevPAR), pese al leve repunte en el 

último mes de marzo.   

Así, la tasa de crecimiento interanual en marzo de 2021 fue 

del -27,4%, pasando de los 20,9 euros en 2020 a los 15,1 
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euros en 2021, una caída inferior en porcentaje a la observada 

para el conjunto de Canarias (-36%, de los 34,7 euros a los 22,2). 

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

 

En referencia al gasto medio por turista y día, este se ha 

incrementado ligeramente, pasando de los 105,4 euros en el 

tercer trimestre de 2020 a los 115,2 euros en el cuarto del 

mismo período. En términos interanuales, no obstante, se 

registra una caída del 6,7%, inferior al 13,1% registrado para el 

conjunto de Canarias.  


