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1. Cuadro de indicadores socioeconómicos de La Palma 

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

Población (personas) 2020 83.458 787 0,95%  

Saldo migratorio (personas) 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) Junio 2021 12.401 -628 -4,82%  

Venta al mayor de cemento (Tn) Junio 2021 2.178 -266 -10,87%  

Energía eléctrica disponible (Mwh) Junio 2021 20.336 1.012 5,24%  

Matriculación de vehículos (vehículos) Junio 2021 144 -12 -7,69%  

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2021 T3 137,8 25,3 22,49%  

Índice de Confianza Hotelera 2021 T3 116,5 23,7 25,61%  

Índice de Confianza del Consumidor 2021 T2 74,0 27,0 57,45%  

N. º de empresas en la Seguridad Social Junio 2021 2.474 98 4,12%  

Tasa de empleo (EPA) 2021 T2 40,49% 1,98 p.p. -  

Tasa de paro (EPA) 2021 T2 20,16% -3,44 p.p. -  

Tasa de actividad (EPA) 2021 T2 50,71% 0,3 p.p. - ➔ 

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Junio 2021 23.147 695 3,10%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Junio 2021 2.184 2 0,09% ➔ 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Junio 2021 2.201 187 9,29%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Junio 2021 1.245 40 3,32%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Junio 2021 17.517 466 2,73%  

Paro registrado (personas) Junio 2021 9.464 325 3,56%  

Turistas (extranjeros) Junio 2021 3.258 3.257 325.700%  

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Junio 2021 5.589 5.585 139.625%  

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Junio 2021 36,50 % 33,9 p.p. -  

Estancia media (días) Junio 2021 4,2 2 85,15%  

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Junio 2021 19,7 16,4 485,76%  

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 2021 T2 119,0 0 (2020 T2 = 0) 0,0% (2020 T2 = 0)  
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2. La senda hacia la recuperación 

Después de un arranque de año más débil de lo esperado, el 

segundo trimestre de 2021 apunta a una ligera aceleración 

de la incipiente recuperación económica de las islas, todavía 

condicionada por la evolución de la pandemia de la COVID-19 y 

la reactivación de los flujos turísticos. 

Así, el inicio del año estuvo marcado por el alza en los 

contagios y el endurecimiento de las restricciones de la 

tercera ola de COVID-19, a la que le siguió una cuarta de menor 

intensidad entre marzo y abril.  

La llegada del verano y el cumplimiento de los hitos de la 

campaña de vacunación auguraban una temporada estival de 

mayor demanda y consumo. No obstante, la irrupción de la 

variante Delta de SARS-CoV-2 (B.1.617, antes conocida como 

“india”), mucho más trasmisible, dio lugar a un crecimiento 

exponencial de los contagios y el alza de la quinta ola desde 

mediados de junio hasta finales de agosto, con el consiguiente 

endurecimiento de las restricciones y medidas sanitarias.  

 

En el caso de La Palma, durante el segundo trimestre de 2021 

se han mantenido bajos niveles de incidencia acumulada, tal 

y como ha sucedido desde el inicio de la pandemia. De hecho, 

la isla ha permanecido en el nivel 1 de alerta sanitaria 

durante dicho trimestre.  

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. 

 

Si bien el nivel de nuevos contagios ha crecido de manera 

exponencial, el número de hospitalizaciones lo ha hecho en 

menor medida, mientras que el número de fallecimientos se ha 

mantenido relativamente bajo.  
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Este desacople entre las tres curvas (contagios, 

hospitalizaciones y fallecimientos) se ha debido en gran parte 

al avance de la vacunación en Canarias durante el segundo y 

tercer trimestre. El incremento del abastecimiento de dosis, 

unido a la gradual incorporación de grupos etarios a la campaña 

vacunación, permitió cerrar el segundo trimestre con un 38% 

de la población de más de doce años con pauta vacunal 

completa (56% con una dosis).  

Posteriormente, a mediados de agosto se ha alcanzado el 

objetivo inicial de vacunar con pauta completa al 70% de la 

población mayor de doce años. No obstante, debido a la alta 

transmisibilidad de la variante Delta y a la capacidad de escape 

y/o mutación de algunas variantes (como la Beta, B.1.351, 

antes denominada “sudafricana”), varios expertos y 

autoridades apuntan a un nuevo objetivo del 80%-100% de 

población vacunada para poder alcanzar con garantías la 

llamada inmunidad de grupo.  

Las decisiones sobre la aplicación de una tercera dosis de 

refuerzo, el avance de la vacunación en los países emergentes, 

la comercialización de nuevas vacunas, y la aparición de nuevas 

variantes marcará la evolución en el plano sanitario en la 

segunda mitad del año. 

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

 

Desde un punto de vista macroeconómico, en el segundo 

trimestre de 2021 el PIB de Canarias en términos de volumen 

creció un 26,5% en la comparativa interanual, frente al 19,8% 

a nivel nacional (6,7 p.p. más). Por sectores en el archipiélago, 

destaca el crecimiento de la industria (+25,7%), los servicios 
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(+21,1%) y los impuestos sobre los productos (+21,1%), frente a 

la leve caída del sector primario (-1,2%).  

Ahora bien, cabe recordar que el dato interanual del PIB del 

mismo trimestre de 2020 fue del -34,4%, frente al -21,6% 

nacional (coincidiendo con los meses de confinamiento 

domiciliario). Es decir, en términos estadístico, la 

comparativa entre años viene marcada por el anormalmente 

bajo nivel de los indicadores de 2020.  

Por otro lado, en términos trimestrales, el crecimiento en 

Canarias fue del 3,9% respecto al primer trimestre de 2021, 

por el 2,8% que registró el PIB nacional. De esta forma, se 

revierte la tendencia de los dos últimos trimestres (-0,5% en 

el primero de 2021 y -0,2% en el cuarto de 2020). Por 

actividades económicas, la agricultura (+5,1%) y los servicios 

(+3,4%) muestran un crecimiento más robusto, mientras que la 

industria (-5,8%) parece achacar los efectos del incremento del 

precio de las materias primas y de la energía.  

 
1 Fuente: Lorenzo Díaz, D. et al. (2021). “El PIB de Canarias y de sus 
economías insulares, reflexiones sobre su cálculo y aproximación al impacto 
de la COVID-19”. Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.  

A nivel insular, el ISTAC todavía no ha publicado las 

estimaciones insulares armonizadas del PIB para los años 2019 

y 2020.  

Sin embargo, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 

Tenerife1 ha publicado en fechas recientes un estudio sobre la 

revisión del cálculo del PIB en Canarias y el impacto de la 

COVID-19. Pese a no tratarse de una fuente oficial, la 

metodología y conclusiones resultan sólidas y deben ser tenidas 

en cuenta, a falta de datos más recientes. 

De esta forma, el PIB insular de La Palma se cifra en 

1.585.250 miles de euros en 2019, un 0,54% más respecto a 

2018. En 2020, fruto de la crisis de la COVID-19, retrocede a 

niveles de 2005, alcanzado los 1.378.986 €. En términos 

porcentuales, esto supone una caída del 13,01% (la segunda 

menor caída, solo por detrás del -10,2% que registra El Hierro), 

frente al desplome del 20,77% que se registra para el 

conjunto del Archipiélago, donde Lanzarote (-27,9%) y 

Fuerteventura (-30,1%) acusan de manera más intensa la crisis 



     

P á g i n a  |  6  
 

y las restricciones al turismo y los servicios. En consecuencia, 

el PIB de La Palma incrementa ligeramente su aportación al 

PIB regional, pasando del 3,5% de 2018 al 3,7% en 2020.  

Partiendo de estos datos, y utilizando las cifras oficiales de 

población del ISTAC, es posible aproximar también la evolución 

del PIB per cápita, un indicador útil a la hora de medir el nivel 

de renta de un territorio, ya que la relativiza al tamaño de 

población y permite realizar comparativas más precisas.  

En este sentido, en la última década se aprecia un proceso de 

divergencia en los niveles de PIB per cápita de la isla respecto 

a las cifras regionales, nacionales y supranacionales. Dicho de 

otra forma, el PIB per cápita de La Palma ha tendido a ser cada 

vez menor respecto al de Canarias, este a su vez al de España, 

y este a su vez al del nivel medio de la Unión Europea.  

En base a los datos disponibles (ISTAC y EUROSTAT) y los 

cálculos antes explicados, el PIB per cápita de La Palma se 

situó en 2020 en los 16.523 € por persona, desde los 19.175 

€ de 2019, lo que supone un descenso del 13,8%. Comparado 

con el conjunto del Archipiélago, supone un 96,2% del PIB per 

cápita de Canarias (17.174,1 €), el cual acusa una caída de 

mayor intensidad en 2020 (un 19,1%). Si se amplía la 

comparativa a nivel de España (22.350 €) y de la UE-27 (26.340 

€), el PIB per cápita de La Palma supone un 74% y un 63% 

respectivamente.  

En cuanto a las previsiones económicas, la mayoría de los 

organismos coincide en una revisión generalizada al alza del 

crecimiento esperado de los países desarrollados para 2021 

y 2022, sujetas al riesgo e incertidumbre que ha caracterizado 

el desarrollo de la pandemia de COVID-19, al que se suma las 

tensiones inflacionistas en los mercados de la energía y las 

materias primas.  

El desigual avance de la vacunación a nivel mundial marca 

distintos ritmos en la recuperación económica, 

distinguiéndose aquellos bloques de países encaminados hacia 

una normalización de la actividad (la mayoría de los países 

desarrollados) y aquellos con altos índices de contagios y 

fallecidos, cuya recuperación será más débil y tardía.  



     

P á g i n a  |  7  
 

Tomando como referencia las últimas previsiones del Fondo 

Monetario Internacional (FMI)2, el PIB mundial crecerá un 6% 

en 2021 y un 4,9% en 2022, debido al mayor empuje de las 

economías emergentes (6,3% y 5,2%), frente a las economías 

avanzadas (5,6% y 4,4%). Por países, India lidera las 

previsiones de crecimiento en 2021 (9,5%) y 2022 (8,5%), 

seguida de China, con un 8,1% y 5,7% respectivamente.  

En el bloque occidental, lidera Estados Unidos con una 

previsión del 7% y del 4,9% para 2021 y 2022. A nivel europeo, 

Reino Unido crecería al 7% en 2021 y el 4,8% en 2022, tras 

el desplome de 2020 (-9,8%). Dentro de la Unión Europea, se 

prevé que España, tras registrar la mayor caída de 2020 (-

10,8%), escale al 6,2% en 2021 (el mayor crecimiento de la 

eurozona), moderando el crecimiento en 2022 (5,8%). 

Mientras, Francia crecería un 5,8% en 2021, Italia un 4,9% y 

Alemania, principal mercado turístico de La Palma, un 3,6%, 

repuntando al 4,1% en 2022.  

Por su parte, el Banco de España se pronuncia en una línea 

similar para la economía nacional (junio de 2021), si bien 

 
2 Fuente: FMI (2021). World Economic Outlook update – july 2021.  

extiende la previsión a 2023, donde estima el PIB nacional 

crezca un 1,3%. En cuanto a la inflación, apunta a un 1,9% para 

el cierre del año 2021 (desde el -0,5% de 2020), con un 

crecimiento moderado del 1,2% en 2022 y 2023. En cuanto al 

empleo, la tasa de paro no recuperaría niveles prepandemia 

hasta 2023 (13,7%).  

De esta forma, se corroboran y mejoran las previsiones sobre la 

recuperación económica de España, apuntando a finales de 

2022 para alcanzar los niveles previos a la crisis derivada de 

la COVID-19, un ligero retraso respecto a las principales 

economías europeas.  

En el caso de Canarias, las previsiones apuntan en este sentido, 

si bien la evolución de la situación sanitaria y la lenta 

recuperación de los flujos turísticos retrasará la salida de la 

crisis a 2023. Así lo apuntan las últimas previsiones del 

Gobierno de Canarias (julio 2021)3, que estima en su escenario 

central un crecimiento del 6,3% en 2021, impulsado por la 

3 Fuente: Gobierno de Canarias (2021). Previsiones económicas de Canarias 
– julio 2021. 
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demanda interna y del 12,7% en 2022, una vez reactivado los 

flujos turísticos.  

En materia de empleo, la tasa de paro se mantendría en 2021 

en el entorno del 24,3%, para comenzar el descenso en 2022, 

alcanzando el 21,1%, todavía lejos de los niveles del 18,8% con 

el que cerró el ejercicio de 2019.  

Una vez alcanzados unos niveles de cobertura vacunal óptimos, 

la recuperación económica de Canarias dependerá en gran 

medida de la capacidad de respuesta que pueda dar el tejido 

productivo ante el incremento esperado de la demanda, toda 

vez que el fantasma de la inflación sobrevuela la idoneidad de 

los actuales estímulos monetarios. De hecho, el Sistema de 

Reserva Federal (Fed), plantea la reducción de estos estímulos 

(tapering, en inglés) de cara al último tramo del año. Mientras 

en Europa, el Banco Central Europeo todavía no se ha 

pronunciado de manera clara al respecto.  

A continuación, se profundiza en la evolución de los principales 

indicadores de coyuntura de la economía insular palmera. En 

líneas generales, apuntan a una reactivación de la actividad, 

todavía débil e insuficiente para recuperar los niveles previos 

a la pandemia, si bien los indicadores de confianza señalan a 

una mejora de cara al tercer trimestre de 2021.  

2.1. Demanda y producción  

Tras el débil inicio de año, los indicadores de demanda y 

producción muestran un repunte de la actividad económica 

que invitan al optimismo, si bien todavía se encuentran lejos 

de alcanzar una situación normalizada prepandemia, y cuentan 

con margen de mejora en cuanto a su ritmo de crecimiento.  

Al igual que en el informe anterior, se ha tenido especial 

cuidado a la hora de interpretar la variación interanual de los 

datos disponibles, ya que los meses de abril y mayo de 2020 

coincidieron con las medidas más severas para el control de la 

pandemia, dando lugar al “cero turístico” y niveles 

anormalmente bajos de actividad en la isla.  

Comenzando por el sector primario, la exportación de 

plátanos acumulada entre enero y junio de 2021 asciende a 

72.829 toneladas, un 3,8% menos (2.909 toneladas) que en el 

mismo período de 2020. Si la comparativa se realiza con los 

datos de 2019, la diferencia es de sentido positivo (4,5%), 

habiéndose exportado 3.120 toneladas más. Atendiendo a la 
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evolución mensual, abril de 2021 marcó máximos de los 

últimos dos años (15.739 tn) desde mayo de 2019 (15.905 tn). 

Gráfico 3. Exportación de plátanos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

En lo que respecta al sector de la construcción, la venta al por 

mayor de cemento modera el fuerte crecimiento de inicio de 

año, hasta situarse en las 2.178 toneladas en junio, un -10,8% 

respecto al mismo mes de 2020. En el caso de Canarias se 

aprecia una caída similar, pero de menor magnitud (1,2%). 

Gráfico 4. Venta al por mayor de cemento (Tn). La Palma. 2018-2021. 
ISTAC. 

 

Tomando como referencia el acumulado en lo que va de año 

(enero-junio), la venta de cemento en La Palma asciende a 

13.077 toneladas, un 8,3% más respecto al mismo período de 

2020 (12.080 tn) y un 30,9% más si la comparativa se hace 

con 2019 (9.992 tn). Esta tónica resulta similar a la observada 

a nivel regional, si bien la comparativa respecto a 2020 resulta 

mayor en términos relativos (+16,2%), no así para 2019 (+0,6%). 
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Por otro lado, la energía eléctrica disponible alcanzó los 

20.336 Mwh en junio de 2021, ligeramente por debajo del 

máximo anual de mayo de 2021 (20.768 Mwh).  

La comparativa interanual marca un incremento del 5,24% 

respecto a junio de 2020 (1.012 Mwh más), aunque todavía se 

encuentra un 3,9% (828 Mwh menos) por debajo de los niveles 

de junio de 2019. 

Esta diferencia respecto a los niveles previos a la pandemia 

resulta menos acusada que en el caso de Canarias, donde en 

junio de 2021 la energía eléctrica disponible fue un 10,8% 

menor (77.077 Mwh).  

En el acumulado en lo que va de año (enero-junio), la energía 

eléctrica disponible en La Palma ha disminuido un 7,2% 

respecto a 2019 (de 119.856 Mwh a 129.193 Mwh), frente a la 

caída del 12,8% del conjunto del archipiélago (de 3.760.629 

Mwh a 4.313.769 Mwh).  

 

Gráfico 5. Energía eléctrica disponible (Mwh). La Palma. 2018-2021. 
ISTAC. 

 

En lo referente a matriculaciones de vehículos, en junio de 

2021 se alcanzó el máximo en lo que va de año (144), aunque 

frente a junio de 2020 supusieron un -7,7% (un -16,8% respecto 

a 2019). Dicho mes también supuso máximos anuales en 

Canarias (5.555 matriculaciones), un 28% más respecto al 

mismo período de 2020.  



     

P á g i n a  |  1 1  
 

Gráfico 6. Matriculación de vehículos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

Gracias al impulso de marzo y junio, en el primer semestre de 

2021 se han matriculado 732 vehículos en La Palma, un 33% 

más que en la primera mitad de 2020 (frente al +27,7% en el 

caso de Canarias). No obstante, respecto a los niveles 

prepandemia (primer semestre de 2019), las matriculaciones 

se encuentran todavía un 27,3% por debajo (un -36% si se 

comparan los datos de Canarias). 

 

2.2. Situación del tejido empresarial   

Pese a un arranque de año peor de lo esperado y un segundo 

trimestre en el que la actividad económica crece a un ritmo 

todavía débil, el empresariado y los/las consumidores/as de La 

Palma mantiene la mejora de sus expectativas de cara a la 

segunda mitad de 2021, aproximándose cada vez más a los 

niveles previos a la pandemia, impulsadas por el avance de la 

vacunación, el empuje de la demanda y el consumo y la 

incipiente reactivación de los flujos turísticos.  

De esta forma, el Índice de Confianza Empresarial 

Armonizado (ICEA) en La Palma se sitúa en el tercer trimestre 

de 2021 en 137,8 puntos, un incremento de 13 puntos (un 

10,4%) respecto al trimestre anterior, manteniéndose por 

encima de los niveles de Canarias, donde, pese a una ligera 

mejor, el ICEA se sitúa en 112,4 puntos. Inclusive, se encuentra 

ligeramente por encima del valor que marca el conjunto 

nacional, que es de 128,9 puntos.  

Respecto al mismo trimestre de 2020, se constata la mejora 

del 22,5% en términos interanuales (+25,3 puntos), frente al 
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crecimiento del 30% registrado para el conjunto de Canarias (+ 

26 puntos).  

Por su parte, el balance de situación (la diferencia entre el 

porcentaje de respuestas favorables y desfavorables), pese a 

mantener el signo negativo (por sexto mes consecutivo), 

continua la mejoría iniciada en el trimestre anterior.  

Así, de los -23,7 puntos del segundo trimestre de 2021 pasa a 

los -9,4 puntos en el tercero, lo que supone un crecimiento 

de 40,6 puntos en términos interanuales. En el caso de 

Canarias, pese a un incremento similar, el balance de la 

situación mantiene una valoración todavía más negativa, de -

28,9 puntos. 

El balance de expectativas presenta un comportamiento 

similar, tras recortar 22 puntos en el tercer trimestre se 

aproxima a terreno positivo, alcanzando los -2,7 puntos, el 

mejor dato desde abril de 2019 (-1 punto). Respecto al mismo 

período, pero del año anterior, el balance de expectativas se 

ha incrementado en 30,2 puntos, frente a los 41,3 que 

presenta el conjunto de Canarias, si bien la valoración en el 

tercer trimestre de 2021 es menor (-16,7 puntos). 

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

 

Las expectativas en el sector del turismo también inician un 

cambio de tendencia, mejorando ligeramente, impulsadas 

por la incipiente recuperación de los flujos turísticos en los 

meses de verano y posteriores.  

En el tercer trimestre de 2021, el Índice de Confianza Hotelera 

(ICH), tras crecer un 33% respecto a los tres primeros meses del 

año, supera la barrera de los 100 puntos (116,5). Si se atiende 
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a la comparativa interanual, la diferencia es positiva en un 

25,6% (+23,7 puntos).  

Este comportamiento se encuentra en línea con lo observado 

para el resto de Canarias, donde el ICH registró un crecimiento 

interanual del 40,7% (+20,4 puntos), si bien el valor se 

encuentra por debajo del mostrado por la isla de La Palma (70,6 

puntos frente a 116,5). 

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

 

En cuanto al balance de situación y de expectativas, ambos 

saldos muestran sendas mejoras, sin abandonar el terreno 

negativo (más respuestas negativas que positivas por parte del 

empresariado). Así, el balance de situación en el tercer 

trimestre de 2021 es de -87,2 puntos, por los -35,2 puntos del 

balance de expectativas, después de haberse incrementado un 

12,8% y un 57,2% respectivamente en comparación al mismo 

trimestre del período anterior.   

Gráfico 9. Indicadores de Confianza del Consumidor. La Palma. 2018-
2021. ISTAC. 
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Desde el punto de vista de la demanda, el Índice de Confianza 

del Consumidor (ICC) revela una mejora en el grado de 

optimismo sobre la situación económica de los palmeros y 

palmeras. Durante el segundo trimestre de 2021 se mantiene 

la tendencia positiva de inicios de año. Tras crecer un 42,3% 

intertrimestral, el ICC alcanza los 74 puntos, muy próximo a 

niveles de finales de 2019 (79 puntos).  

Un crecimiento similar se observa para Canarias (44,7%), si bien 

el valor del índice es todavía inferior (68 puntos), tanto si se 

compara con los valores de la isla de La Palma como con los 

registros regionales de finales de 2019 (78 puntos).  

De forma análoga a lo observado en el resto de los indicadores 

de confianza, destaca la mejora de las expectativas frente a 

la situación actual. En este sentido, el índice de expectativas 

recupera en La Palma niveles previos a la pandemia (94 

puntos), registrando un fortísimo crecimiento interanual en el 

segundo trimestre de 2020 (+80,7%), similar a lo observado en 

el resto de Canarias.  

En el caso del índice de situación actual, la mejora resulta 

más comedida (+31,7% interanual), alcanzando los 54 puntos, 

ligeramente por encima de los 46 que presenta el índice a nivel 

regional, pero todavía lejos de los 71 puntos observados a 

finales de 2019.  

En líneas generales, se aprecia una mejora generalizada de la 

confianza entre los agentes de la oferta y la demanda, si bien 

en este último caso resulta más marcada, lo que 

probablemente redunde en un mayor consumo y actividad de 

cara al tercer y cuarto trimestre del año.  

Gráfico 10. Empresas inscritas en la Seguridad Social. La Palma. 
2017-2021. ISTAC. 
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En lo que respecta al número de empresas inscritas en la 

Seguridad Social, el segundo trimestre mejora ligeramente los 

registros de inicio de año, cerrando junio con 2.474 empresas, 

un 4,1% (98 empresas) más que hace un año, si bien en la 

primera mitad del año no se ha logrado romper la resistencia 

de las 2.490 empresas. Si se toma como referencia el dato de 

junio de 2019, el número de empresas se encuentra todavía 

un 2,4% por debajo (-61 empresas). 

El resto de Canarias registra cuatro meses consecutivos de 

creación de empresas, pasando de las 57.451 de marzo de 2021 

a las 58.049 de junio 2021. Si se compara con el mismo mes, 

pero previo a la pandemia (2019), el número de empresas es 

todavía un 5,9% inferior.  

2.3. Mercado laboral  

Los datos de Encuesta de Población Activa (EPA) 

correspondientes al segundo trimestre de 2021 no invitan 

excesivamente al optimismo, si bien se aprecian leves mejoras 

en los principales indicadores del mercado de trabajo, sobre las 

cuales se cimente la creación de empleo en la segunda mitad 

del año.    

La tasa de actividad en el segundo trimestre de 2021 fue de 

un 50,7% frente al 52,9% del trimestre anterior (una caída de 

2,2 p.p.) o al 50,4% del segundo trimestre de 2020 (+0,3 

p.p.). Respecto a los niveles prepandemia (mismo trimestre de 

2019), la tasa de actividad se encuentra todavía 7,7 p.p. por 

debajo. Esta evolución contrasta con lo observado para 

Canarias, donde la tasa de actividad creció en 1,3 p.p. 

respecto al primer trimestre de 2021 (2,4 p.p. en términos 

interanuales), hasta el 56,9%.  

En la primera mitad del año, la población activa de La Palma 

se eleva a las 38.940 personas, lo que supone 670 personas 

menos respecto al trimestre anterior, pero 360 más respecto 

al segundo trimestre de 2020. 
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Gráfico 11. Evolución de la tasa de actividad (%) (EPA). La Palma. 
2018-2021. ISTAC. 

 

Cabe destacar que la comarca Noreste registra la mayor tasa de 

actividad (52,2%) y la mayor variación anual (+6,5 p.p.), 

mientras que la comarca Capitalina es la única que retrocede 

en términos interanuales, hasta alcanzar un 49,7% de tasa de 

actividad en el segundo trimestre de 2021. En términos de 

población activa, la mayoría se concentra en el Valle de 

Aridane (16.300 personas) y la comarca capitalina (15.360 

personas), presentando leves descensos respecto al primer 

trimestre del año. 

Gráfico 12. Tasa de actividad (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma 
- Comarcas. 2021 T2. ISTAC. 

Por su parte, la tasa de empleo en la isla se sitúa en el segundo 

trimestre de 2021 en un 40,5% (frente al 42,9% registrado para 

Canarias), tras crecer apenas 0,2 p.p. respecto al trimestre 

anterior (2 p.p. en términos interanuales), un comportamiento 

entre trimestres ligeramente inferior al observado a nivel 

regional (si bien es cierto que en términos interanuales el 

crecimiento en la isla de La Palma es algo mayor). 
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Gráfico 13.  Evolución de la tasa de empleo (%) (EPA). La Palma. 
2018-2021. ISTAC. 

 

De esta forma, la población ocupada en La Palma asciende a 

31.090 personas, 280 personas más que en el trimestre 

anterior (+0,9%), o 1.690 personas más respecto al mismo 

período del año pasado (+5,8%). 

A nivel de comarcas, el Valle de Aridane registra la mayor tasa 

de empleo (40,6%, tras crecer 1,5 p.p. respecto mismo período 

del año anterior), seguida de la Capitalina (40,5%, +1,3 p.p. en 

términos interanuales).   

Gráfico 14. Tasa de empleo (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021 T2. ISTAC. 

 

En lo referente a la tasa de paro en el segundo trimestre de 

2021, a nivel insular se sitúa en el 20,1%, tras caer en 3,7 

p.p. respecto al primer trimestre del año (3,4 p.p. en la 

comparativa interanual), por debajo del 24,7% que presenta 

Canarias. Destaca en este sentido como la tasa de paro en La 
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Palma se ha reducido, incluso, por debajo del valor de cierre 

de 2019 (20,9%).  En cifras absolutas, la población parada en 

la isla es de 7.850 personas en el segundo trimestre de 2021, 

1.800 personas menos trimestre anterior y 1.230 personas 

menos que en el mismo período de 2020 (un 13,5% menos). 

Gráfico 15. Evolución de la tasa de paro (%) (EPA). La Palma. 2018-
2021. ISTAC. 

 

Si se atiende a los datos comarcales, la comarca Noreste 

registra la mayor tasa de paro (23,3%), seguida del Valle de 

Aridane (21,3%). Por su parte, la comarca Noroeste presenta 

la menor tasa de paro de la isla (17,6%), por delate de la 

comarca Capitalina (18,6%), siendo esta última además la que 

registra un mayor descenso de la tasa de paro en términos 

interanuales (-5,9 p.p.). 

Gráfico 16. Tasa de paro (%) y var. anual (p.p.)  (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021 T2. ISTAC. 
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El paro registrado en junio de 2021 (último dato del trimestre) 

se sitúa en 9.464 personas, un incremento de 325 personas 

(3,5%) respecto a junio de 2020, mes en el que se redujo 

ligeramente en 36 personas.  

No obstante, el número de personas en paro parece haberse 

estabilizado en el entorno de las 9.450 personas, sin poder 

lograr todavía revertir los datos a cifras anteriores a marzo de 

2020. En base al componente estacional observado en la serie, 

es de esperar que los meses de verano supongan un cambio 

en la tendencia.   

En comparación con los niveles prepandemia, el paro en la 

isla en junio de 2021 se encuentra todavía un 21% por encima 

del nivel de junio de 2019 (cuando se registraban 7.831 

personas desempleadas).  

Si bien esta evolución presenta un carácter negativo, aunque 

relativamente estabilizado, contrasta con el peor 

comportamiento observado en el conjunto de Canarias, 

dónde el paro registrado se ha incrementado hasta las 274.475 

personas en junio de 2021, un 4,8% más que en el mismo mes 

de 2020, y un 22% por encima del nivel de junio de 2019, esto 

es, 44.792 personas sin empleo más.  

Cabe señalar 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 70.951 personas en junio de 2021. 

Gráfico 17. Evolución del paro registrado. La Palma. 2018-2021. 
ISTAC. 

 

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

de personas desempleadas se concentra en Los Llanos de 
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Aridane (2.580, un 6% más en términos interanuales), 

destacando la reducción del desempleo en Tazacorte (603 

personas, un 2% menos que en junio de 2020) y Breña Baja (556, 

-4%), mientras que Barlovento registra el mayor incremento en 

términos interanuales (15%). 

Gráfico 18. Paro registrado (personas). La Palma - Municipios. Junio 
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 junio de 2021 se 

alcanzaron los 23.147 afiliados en la isla (a último día del 

mes), 238 personas menos respecto al mes anterior (-1%), pero 

695 personas más (3,1%) en comparación con junio de 2020. Si 

se compara con el dato de junio de 2019, la afiliación se ha 

incrementado apenas un 0,3%.  

A nivel regional, el número de afiliados en junio de 2021 fue 

de 764.519 trabajadores, un 1,3% más respecto al mes 

anterior (+9.868 trabajadores), una cifra que se sitúa todavía 

un 5,3% por debajo de los niveles de junio de 2019.  

Por sectores de actividad, la afiliación en el sector agrícola se 

ha mantenido constante, alcanzando los 2.184 afiliados en 

junio de 2021, un 0,2% más que en mayo y prácticamente una 

cifra idéntica a junio de 2020 (2.182). Respecto a junio de 2019, 

sí que se aprecia un crecimiento positivo del 2,4%, no así a nivel 

de Canarias, donde la afiliación sectorial ha caído un 1,3%.  
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Gráfico 19. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social (último 
día del mes). La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

En el sector de la construcción, la afiliación intermensual en 

junio de 2021 crece un 1,1% (un 9,3% en el interanual), hasta 

alcanzar los 2.201 trabajadores, mientras que la industria 

escala hasta los 1.245 trabajadores, tras crecer un 1% en el mes 

(un 3,32% en el interanual). En ambos casos, se superan los 

niveles de afiliación de junio de 2019: un 7,2% más en la 

construcción y un 3,8% en la industria.  

Finalmente, el sector servicios presenta una ligera caída en 

el intermensual de junio de 2021 (-1,6%), posicionándose en 

los 17.517 afiliados. No obstante, en la comparativa interanual 

la afiliación ha crecido un 2,73% (466 afiliados más), un 

crecimiento de mayor intensidad que el observado para el 

conjunto de Canarias (+0,87%). En relación con el dato de junio 

de 2019, el número de afiliados en el sector servicios en La 

Palma se encuentra un 1% por debajo (179 personas). 

2.4. Sector turístico 

En materia de turismo, se aprecian signos de reactivación en 

el número de visitantes, especialmente intenso en el 

segmento nacional, superando incluso niveles de antes de la 

crisis del coronavirus. Por su parte, el segmento internacional 

muestra una tendencia positiva en el segundo trimestre de 

2021, mejorando los datos del año pasado, pero todavía lejos 

de los niveles de 2019.  

De mantenerse la tendencia, cabe esperar que el turismo 

nacional tire de la demanda en los meses de verano, dando 

tiempo a que el turismo internacional vaya recuperando cuota, 
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apuntalando la recuperación económica, de cara al inicio de la 

temporada alta en otoño.  

Gráfico 20. Evolución de los turistas extranjeros recibidos. La Palma. 
2018-2021. ISTAC. 

 

La entrada de turistas extranjeros en La Palma alcanzó en 

junio de 2021 las 3.258 personas, una variación intermensual 

de más del 46% (1.033 turistas más). La comparativa interanual 

con 2020, debido al “cero turístico”, hace que se dispare la tasa 

de crecimiento. Resulta más relevante comparar con el dato de 

junio de 2019. De esta forma, los cálculos revelan como el 

número de turistas extranjeros se encuentra todavía un 

73,8% por debajo (9.179 turistas menos) de los niveles 

anteriores a la pandemia. Algo similar ocurre a nivel de 

Canarias, donde los 218.870 turistas de junio de 2021 suponen 

un -76,9% respecto al mismo mes, pero de 2019. En el 

acumulado de lo que va de año, visitaron la isla 12.563 

turistas extranjeros, 32.801 menos que el mismo período de 

2020 (-72%) y 94.211 menos que en 2019 (-88,2%). 

Gráfico 21. Evolución de los turistas nacionales (excluidos residentes 
canarios) recibidos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

El turismo nacional acelera su recuperación durante el 

segundo trimestre de 2021, tras el período de estabilización 
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de inicios de año. En junio de 2021, el número de turistas 

nacionales se eleva a las 5.589 personas, duplicando la cifra 

del mes de mayo (+129,2%, 3.150 personas más) y recibiendo 

en un mes el mismo número de turistas que en el acumulado de 

enero-abril de 2021.   

Este fuerte repunte hace que incluso se superen los niveles 

de junio de 2019 en un 40,7% (1.618 personas más). Sin 

embargo, esta expansión del mercado nacional no parece 

observarse en el conjunto de Canarias, donde los 118.314 

turistas nacionales de junio de 2021 se encuentran todavía un 

33,7% por debajo de los niveles previos a la pandemia (178.347 

personas). Atendiendo a los datos, en el primer semestre del 

año han visitado la isla de La Palma 13.751 turistas 

nacionales (excluidos residentes canarios), frente a los 6.398 

del mismo período de 2020 (un 114,9% más) o los 21.206 de 2019 

(un 35,2% menos).  

Esta mayor afluencia de turistas se traslada al resto de 

indicadores, mejorando los registros de los meses 

precedentes, aunque todavía lejos de los máximos 

alcanzados en agosto de 2020 y de los niveles previos a la 

crisis del coronavirus.  

En el caso de la tasa de ocupación por plaza, en junio de 2021 

se situó en el 36,5%, un incremento de 12,4 p.p. respecto a 

mayo de 2021 (24%) y de 33,9 p.p. respecto a junio de 2020. Si 

se toma como referencia el mes de junio, pero de 2019 (51,3%), 

la tasa de ocupación por plaza es 14,8 p.p. inferior. 

Estas cifran mejoran ligeramente lo observado para el resto de 

Canarias, donde la tasa de ocupación en junio de 2021 fue del 

31,2%, 5,35 p.p. más que en el mes anterior, pero 33,6 p.p. 

menos que en junio de 2019.  

Gráfico 22. Evolución de tasa de ocupación por plazas (hoteles y 
apartamentos). La Palma. 2018-2021. ISTAC. 
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En términos de estancia media, en junio de 2021 alcanza los 

4,2 días (todavía por debajo de los 6 días de promedio en junio 

2019), una bajada del 8,7% respecto al mes anterior. En este 

caso, el leve descenso en La Palma contrasta con el incremento 

observado en el resto de la región, donde la estancia media se 

incrementó en junio de 2021 hasta los 4,9 días, desde los 4,3 

del mes anterior.  

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

 

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se recuperan 

lentamente, alcanzando en junio de 2021 los 19,7€, un 59,5% 

menos que el máximo marcado en agosto de 2020 (48,6 €) y 

un 29,1% por debajo de junio de 2019.   

Gráfico 24. Gasto turístico medio por turista y día (euros). La Palma. 
2019-2021. ISTAC. 

 

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

incrementado un 10,2%, pasando de los 108,8 euros en el 

primer trimestre de 2021 a los 119 euros en el segundo del 

mismo período. No obstante, respecto al mismo período, pero 

de 2019, el gasto turístico en La Palma ha caído un 21,1%, 

frente a la caída del 5,5% registrada en el resto de Canarias.  


