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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) 2020 826 -656 -44,26%  

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) Septiembre 2021 12.976 2.792 27,41%  

Venta al mayor de cemento (Tn) Septiembre 2021 1.893 -405 -17,61%  

Energía eléctrica disponible (Mwh) Septiembre 2021 21.101 173 0,79%  

Matriculación de vehículos (vehículos) Septiembre 2021 113 -51 -31,10%  

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2021 T4 135 13,5 11,11%  

Índice de Confianza Hotelera 2021 T4 122,8 26,1 27,01%  

Índice de Confianza del Consumidor 2021 T3 64 n.d. n.d.  

N. º de empresas en la Seguridad Social Septiembre 2021 2.471 24 0,98% ➔ 

Tasa de empleo (EPA) 2021 T3 42,69% 1,09 p.p. -  

Tasa de paro (EPA) 2021 T3 22,96% -4,54 p.p. -  

Tasa de actividad (EPA) 2021 T3 55,41% -1,96 p.p. -  

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Septiembre 2021 23.938 331 1,40%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Septiembre 2021 2.161 -25 -1,14%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Septiembre 2021 2.158 24 1,12%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Septiembre 2021 1.253 -14 4,77%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Septiembre 2021 18.366 275 1,52%  

Paro registrado (personas) Septiembre 2021 8.257 -525 -5,98%  

Turistas (extranjeros) Septiembre 2021 5.790 4.564 219.70%  

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Septiembre 2021 9.991 5.738 134.92%  

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Septiembre 2021 55,78 % 23,8 p.p. -  

Estancia media (días) Septiembre 2021 5,1 1 11,52%  

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Septiembre 2021 42,0 15,4 57,77%  

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. Una recuperación económica incierta 

La situación socioeconómica en la isla de La Palma se ha visto, 

indudablemente, alterada por la erupción volcánica acontecida 

el día 19 de septiembre de 2021 en el término municipal de El 

Paso. A fecha de elaboración del presente informe, el volcán 

lleva más de 50 días activo.  

En términos puramente estadísticos, el impacto sobre la 

economía en el tercer trimestre se encuentra acotado entre el 

19 y el 30 de septiembre (11 días aproximante), por lo que la 

mayoría de los indicadores disponibles todavía no reflejan en 

toda su extensión el grado de afectación al tejido productivo. 

No obstante, en el apartado 3, se ahonda en las 

consecuencias para la recuperación económica y el futuro de 

La Palma.   

Realizadas las convenientes puntualizaciones, a continuación, 

se aborda la evolución de la coyuntura socioeconómica de la 

isla durante el tercer trimestre de 2021.  

Comenzando por la situación sanitaria, la quinta ola de 

contagios por coronavirus marcó récords de incidencia 

acumulada en La Palma (y en el archipiélago) durante el mes 

de julio, alcanzando el máximo (según registros oficiales del 

Gobierno de Canarias), el 24 de julio, cuando se alcanzó una 

incidencia acumulada a 7 días del 167,7. La presión asistencial 

se incrementó en consecuencia, no así el número de personas 

fallecidas. 

Sin embargo, la introducción de nuevas medidas restrictivas, así 

como el buen ritmo de vacunación y la apertura a aquellos 

grupos etarios más jóvenes y con mayor movilidad social (pero 

menos prioritarios en la estrategia de vacunación contra la 

COVID-19) permitió atajar la curva de contagios. 

Gráfico 1. Evolución de la IA a 7 días por COVID-19. La Palma (línea 
violeta) y Canarias (línea negra). 2020 - 2021. Gobierno de Canarias. 
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Una vez alcanzando a mediados de agosto el objetivo inicial de 

vacunar con pauta completa al 70% de la población, la campaña 

de vacunación continuó avanzando, hasta estabilizarse en el 

82% de la población mayor de 12 años con pauta vacunal 

completa. Esta cifra se acerca al umbral necesario para 

alcanzar la “inmunidad de grupo” que apuntan varios expertos 

ante las nuevas variantes (entre el 80% y el 100% de la 

población).  

En este sentido, según el último informe sobre la “actualización 

de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 

en España”1, apuntan a que la variante Delta se ha convertido 

en la predominante a nivel global, siendo más transmisible que 

la Alfa y con una ligera disminución a la efectividad de la 

vacuna.  

Asimismo, la OMS ha manifestado su preocupación sobre la 

variante Delta Plus, una mutación de Delta con una mayor 

transmisibilidad según los estudios preliminares. La evolución a 

lo largo del último cuarto del año y, especialmente, durante las 

 
1 Fuente: Ministerio de Sanidad (2021). “Actualización de la situación 
epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 en España – 8 de noviembre 
de 2021”.  

fechas con mayor movilidad, marcarán (o no) una eventual alza 

en el número de contagios a cierre de 2021, como ya está 

ocurriendo en algunos países del este de Europa (eso sí, con 

tasas de vacunación mucho más reducidas).  

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

 

En lo que respecta a la perspectiva macroeconómica, en el 

tercer trimestre de 2021 el PIB real de España registra una tasa 
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de crecimiento intertrimestral del 2% (9 décimas superior a la 

del trimestre anterior). Por su parte, la variación interanual es 

del 2,7%, frente al 17,5% del trimestre anterior. Pese al buen 

comportamiento del empleo, el vigor de la recuperación resulta 

menor de lo esperado, más si cabe después de la revisión por 

parte del INE del dato del segundo trimestre de 2021 (rebajando 

la tasa intertrimestral del 2,8% al 1,1%). 

Pese al buen avance de las exportaciones (+6,4% en el 

intertrimestral) y la formación bruta de capital (+2%), el menor 

gasto en consumo de los hogares (-2%) y las presiones 

inflacionistas parecen estar lastrando el ritmo de la 

recuperación. 

Como consecuencia, los principales organismos internacionales 

han revisado a la baja las perspectivas de crecimiento para 

España. Así, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la 

última edición de su World Economic Outlook (octubre de 

2021), ha realizado una corrección generalizada de las 

proyecciones de crecimiento.  

 
2 Fuente: Gobierno de Canarias (2021). “Previsiones económicas de 
Canarias-Escenarios de impacto del COVID-19. Octubre de 2021”.  

En el caso de España, tras el descenso del PIB del 10,8% 

registrado en 2020, se espera un crecimiento más moderado del 

5,7% en 2021 (por debajo del 6,3% de Francia, o el 5,8 de Italia), 

para después rebotar hasta el 6,4% en 2022.  

En lo que respecta a Canarias, a la espera de la publicación de 

los datos de la Contabilidad Trimestral de Canarias del tercer 

trimestre de 2021, el Gobierno de Canarias ha publicado sus 

estimaciones macroeconómicas para los próximos años.  

En este sentido, el último informe de la Viceconsejería de 

Economía e internacionalización de la Consejería de Economía, 

Conocimiento y Empleo2, apuntan a un crecimiento del PIB del 

8,1% en 2021 y un 13,9% en 2022 (escenario central de las 

estimaciones), tras la caída del 20,1% de 2020. Estas previsiones 

coinciden con las utilizadas en el proyecto de ley de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 

Canarias. Sin embargo, a tenor de las últimas publicaciones, el 

escenario pesimista no parece del todo descartable. En él, la 
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estimación de crecimiento de atempera al 6,7% en 2021 y al 

13,6% en 2022.  

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. No obstante, aún los niveles 

registrados en el tercer trimestre se encuentran lejos de los 

observados en situación prepandemia, dado el ritmo de 

crecimiento experimentado.  

Al igual que en el informe del segundo trimestre, las variaciones 

interanuales registradas para los meses comprendidos entre 

julio y septiembre serán interpretados con cautela. Su razón 

radica, en la coincidencia con las fechas en 2020 en las que se 

producía una leve recuperación de la economía con el 

levantamiento de las restricciones a la movilidad, pero a su vez 

con el repunte de casos COVID-19.    

En un primer lugar, en relación con el sector primario, la 

exportación de plátanos acumulada entre enero y 

septiembre de 2021 asciende a 110.507 toneladas, frente a 

las 111.028 toneladas del mismo período del ejercicio 

anterior. Esto representa hasta septiembre de 2021 casi un 

40% de las exportaciones totales realizadas por Canarias. 

Esto supone, una variación interanual acumulada negativa 

hasta septiembre de 2021 de casi un 0,5% en relación los 

mismos meses de 2020. Mientras, con respecto al mismo 

periodo de 2019 se distingue un mayor crecimiento, ya que 

el número de exportaciones de plátano hasta septiembre de 

dicho año ascendió a 105.072 toneladas. Ante esto, la tasa de 

crecimiento interanual acumulada en septiembre de 2021 

frente a 2019 es de, aproximadamente, un 5,2%.   

En cuanto al destino de la exportación, la mayor parte de la 

producción es enviada a la península, ya que asciende a 109.133 

toneladas hasta septiembre de 2021 (98,75% sobre el total de 

exportaciones), frente a las 1.374 toneladas enviadas al 

extranjero. En comparación con el mismo período del año 2020, 

mientras las exportaciones a la península hasta septiembre de 

2021 han descendido casi un 0,6%, las vinculadas con destino al 

extranjero han aumentado aproximadamente un 11%. No 

obstante, hay que destacar que, en relación con el mismo 

período de 2019, las exportaciones a ambos destinos 
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incrementaron -tasa de crecimiento acumulada interanual de 

4,7% (península) y de 67,6% (extranjero).  

 

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 1.893 toneladas en septiembre. Esto 

supone un descenso de más de un 17,6% respecto al mismo mes 

de 2020.  

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

 

En términos acumulados, hasta septiembre de 2021 la venta de 

cemento asciende a 18.941 toneladas, frente a las 18.628 

toneladas y 16.509 toneladas del mismo período 

correspondientes al año 2020 y 2019, respectivamente -tasas de 

crecimiento interanual acumulada de 1,7% y 14,7%, 

respectivamente-. 
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Por otro lado, la energía eléctrica disponible alcanzó los 

22.101 Mwh en septiembre de 2021, siendo uno de los 

registros máximos en lo que va de año, destacando el máximo 

registrado en agosto, con 23.660 Mwh de energía disponible.  

La comparativa interanual marca un incremento muy leve 

respecto tanto a septiembre de 2020 (173 Mwh más) como 

de 2019 (348 Mwh más).  

 

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

 

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

energía eléctrica disponible en La Palma asciende a 188.247 

Mwh, frente a los 186.198 Mwh y los 196.501 Mwh 

registrados para el mismo período en 2020 y 2019, 

respectivamente. Esto supone una tasa de variación 

acumulada positiva de un 1,11% respecto a 2020 y, por el 

contrario, negativa de un 4,2% respecto a 2019.  

 

Gráfico 6. Matriculación de vehículos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. 
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En lo referente a matriculaciones de vehículos, en septiembre 

de 2021 se alcanzó una cifra 113 vehículos, la tercer menor 

cifra en lo que va de año. En términos acumulados, hasta 

septiembre de 2021, el número de matriculaciones es de 1.139 

vehículos, frente a las matriculaciones de los 1.066 vehículos 

frente al mismo período de 2020. Esto implica un incremento 

interanual acumulado de más de un 6,8%.  Sin embargo, este 

escenario no se observa en relación con el año 2019, con una 

matriculación acumulada hasta septiembre de dicho año de 

1.558 vehículos -tasa de crecimiento interanual acumulada 

negativa de 26,9%-. Ante esto, se puede observar que el sector 

no ha recuperado niveles prepandemia registrado en el año 

2019. 

2.2. Situación del tejido empresarial   

Después de un inicio de año con un nivel de actividad inferior 

del esperado, un ritmo de crecimiento bastante insuficiente 

para recuperar la situación prepandemia, las expectativas para 

el año 2021 por parte del empresariado y del consumidor se 

asemejan a los registrados en el año 2019.  

De acuerdo con ello, el Índice de Confianza Empresarial 

Armonizado (ICEA) en La Palma se sitúa para el cuarto 

trimestre de 2021 en 135 puntos. Esto supone un incremento 

interanual de más de un 11%, respecto a las expectativas del 

cuarto trimestre de 2020 – ICEA de 121,5-, y un aumento de 

0,5% respecto al cuarto trimestre de 2019 -ICEA de 134,3-. Ante 

esto, se percibe un crecimiento de las expectativas por parte 

del empresariado. 

Gráfico 7. Indicadores de Confianza Empresarial (Base 2013). La 
Palma. 2017-2021. ISTAC. 
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Sin embargo, hay que destacar un leve descenso en las 

expectativas registradas para el cuarto trimestre respecto a 

las del tercer -ICEA 137,8-. Si bien, se pone de relieve que las 

expectativas de la isla se sitúan por encima del valor que marca 

el conjunto regional, que es de 123,7 puntos.  

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

porcentaje de respuestas favorables y desfavorables), tras una 

senda de signo negativo desde abril de 2020, pasa a ser 

positiva para el último trimestre de 2021.  

De acuerdo con ello, de los -9,4 puntos del tercer trimestre de 

2021 pasa a los 10,2 puntos en el cuarto, lo que supone un 

crecimiento de 32,5 puntos. En el caso de Canarias, pese a un 

incremento de más de un 42%, el balance de situación se 

mantiene con valoración negativa, de -6 puntos.  

El balance de expectativas para el cuarto trimestre presenta 

un comportamiento similar al registrado en el segundo 

trimestre del 2021, alcanzando los -28,2 puntos, y perdiendo 

la recuperación observada en el tercer trimestre (-2,7 

puntos). Por el contrario, respecto al mismo período del año 

anterior, el balance de expectativas se ha incrementado en 

7,3 puntos, frente a los 52,6 puntos que presenta el conjunto 

de Canarias, con una valoración en el cuarto trimestre de 2021 

mayor (-4,2puntos). 

Las expectativas en el sector del turismo también inician un 

cambio de tendencia, mejorando ligeramente, pese a la 

incidencia de la quinta ola de la COVID-19.  

 

Gráfico 8.  Indicadores de Confianza Hotelera (Base 2013). La Palma. 
2017-2021. ISTAC. 
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En el cuarto trimestre de 2021, el Índice de Confianza Hotelera 

(ICH), tras crecer 5,4% respecto al tercer trimestre del año, 

supera la barrera de los 120 puntos (122,8). Sin embargo, 

respecto a la comparativa interanual, este crecimiento es de 

más de un 27% (+26,1 puntos).  

En comparación con el conjunto regional, el ICH se sitúa para 

el cuarto trimestre de 2021 en 104,4 puntos, tras experimentar 

una variación interanual de más de 56 puntos respecto al cuarto 

trimestre de 2020 -tasa de crecimiento de 115,99%-. Ante esto, 

se puede observar que, pese haber registrado un mayor 

incremento en relación con 2020, el ICH de la isla de La Palma 

se sitúa por encima del registrado por Canarias. 

En cuanto al balance de situación, se registra una mejora, ya 

que pasa a ser de signo positivo. Así, el balance de 

expectativas para el cuarto trimestre de 2021 asciende a 3,5 

puntos, tras experimentar un incremento de 85,6 puntos 

respecto al mismo período de 2020 -tasa de crecimiento 

interanual de 104,23%-.  

Por su parte, las expectativas hoteleras para el cuarto 

trimestre de 2021 continúan siendo de signo negativo (-98,4 

puntos), frente al valor registrado en el tercer trimestre (-35,2 

puntos). Además, respecto al mismo período del ejercicio 

anterior, se registra un descenso próximo al 8%. Conforme 

con esto, se observa un empeoramiento de las expectativas 

hoteleras sobre el cuarto trimestre de 2020, además de no 

recuperar los niveles registrados en el cuarto trimestre de 

2019 (8,5 puntos).  

 

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) continúa su senda de mejora, 

revelando el grado de optimismo sobre la situación 

económica de la población palmera. Durante el tercer 

trimestre de 2021, el ICC se sitúa en 76 puntos, tras 

experimentar un crecimiento de 2 puntos respecto al segundo 

trimestre de este año -tasa de crecimiento intertrimestral de 

2,70%-. se mantiene la tendencia positiva de inicios de año. 

Pese a ello, aún se encuentra lejos de los niveles de confianza 

del consumidor registrados en el segundo y cuarto trimestre de 

2019 (90 y 79 puntos, respectivamente).  

Del mismo modo, Canarias, con un ICC para el tercer trimestre 

de 2021 de 78 puntos, ha registrado un crecimiento de 10 

puntos en relación con el tercer trimestre de este año -tasa de 

crecimiento de intertrimestral de 14,7%-. De este modo, se 

puede observar que la confianza del consumidor a escala 

regional es, levemente, superior al registrado a nivel insular.  

Por el contrario, el Índice de Expectativas presenta un descenso 

de 6 puntos respecto del segundo trimestre de 2021, lo que 

implica una tasa de variación negativa de 6,4%. Esto supone que 

el índice se sitúe en torno a los niveles registrados en 2019. 

Mientras, a nivel regional, el Índice se sitúa en 92 puntos, tras 

registrar un incremento de 1 punto en relación con el segundo 

trimestre de 2021, y alcanzado cifras previas a la pandemia 

(año 2019).  

En lo que al índice de situación actual respecta, se observa 

una mejora respecto al segundo trimestre de 2021. Con un 

incremento de 10 puntos, el índice asciende a 64 puntos, lo que 

implica una tasa de variación de 18,5%. Con un punto superior 

al índice de situación actual de Canarias (63 puntos), este ha 

experimentado un incremento de más de 15 puntos -tasa de 

crecimiento intertrimestral próximo al 37%-.  

En relación con el número de empresas inscritas en la 

Seguridad Social, el tercer trimestre continúa con cifras en 

torno a las registradas durante el año. De este modo, 

septiembre cierra con 2.471 empresas, un 1% (24 empresas) 

más que hace un año. Sin embargo, hay que destacar que han 

descendido respecto a julio, mes en el que se registró 2.495 

empresas, lo que implica 88 empresas respecto al mismo 

período del ejercicio anterior. Ante esto, se observa que ha 

habido un descenso en relación con el principio del tercer 

trimestre. Además, tomando de referencia los datos 
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prepandemia, se distingue un registro de 2.579 empresas en 

septiembre de 2019, lo que supone que el número de empresas 

se encuentre por debajo en más de 75 empresas.  

Gráfico 10. Empresas inscritas en la Seguridad Social. La  Palma. 
2017-2021. ISTAC. 

 

Por su parte, para el conjunto de las islas, septiembre cierra 

con un registro de empresas próximas a las 59.000 empresas, 

manteniendo la barrera de las 58.000 empresas alcanzada en 

junio de 2021. Peso a ello, no alcanza los niveles previos a la 

pandemia, cuyo registro de empresas en septiembre de 2019 

fue de 64.274 empresas.  

2.3. Mercado laboral  

Los datos de Encuesta de Población Activa (EPA) 

correspondientes al tercer trimestre de 2021 invitan a un leve 

optimismo, debido a la mejora de los principales indicadores 

del mercado de trabajo.  

Gráfico 11. Evolución de la tasa de actividad (%) (EPA). La Palma. 
2018-2021. ISTAC. 
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La tasa de actividad en el tercer trimestre de 2021 fue de un 

55,4% frente al 50,7% del trimestre anterior, lo que implica un 

incremento próximo al 9,3%. Por el contrario, la tasa de 

actividad experimenta una reducción de más de un 3,4% 

respecto al tercer trimestre de 2020, cuya cifra era de un 

57,37%.  Respecto a los niveles prepandemia (tercer trimestre 

de 2019), la tasa de actividad se encuentra más de 2,2 p.p. por 

debajo. Sin embargo, esta evolución contrasta con lo observado 

para Canarias, donde la tasa de actividad, la cual asciende a 

59,6%, ha experimentado un crecimiento interanual en el 

tercer trimestre de 2021 de un 2,8%. Además, se observa 

una leve recuperación en relación con el tercer trimestre de 

2019, cuya tasa de actividad fue de 59,5%.  

La reducción en la tasa de actividad insular se explica, 

principalmente, por el descenso registrado para el tercer 

trimestre en la comarca Valle de Aridane, así como la comarca 

Noroeste -tasa de crecimiento interanual negativa de 5,6% y 

5,65%, respectivamente-, con tasas de actividad de 56,9% y 

52,7%, respectivamente. Por su parte, la comarca capitalina, 

con la segunda mayor tasa de actividad; 55,4%, registra un 

descenso de más de un 3,4%, respecto al tercer trimestre de 

2021. Mientras, la comarca Noreste, cuya tasa de actividad 

asciende en el tercer trimestre a 52,61%, experimenta una 

variación interanual positiva de un 0,5% respecto al mismo 

trimestre del año anterior.  

Gráfico 12. Tasa de actividad (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma 
- Comarcas. 2021 T3. ISTAC. 

 

Por el contrario, la tasa de empleo en la isla ha registrado una 

tasa de variación en el tercer trimestre de 2021 de un 2,6% 
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respecto al mismo período del año anterior. Con una tasa de 

empleo de un 42,7%, se sitúa por debajo de la registrada a 

escala regional, la cual asciende a un 45,35%, tras aumentar en 

un 6,5% respecto al tercer trimestre del año 2020.  

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

 

De esta forma, se observa el menor crecimiento registrado por 

la isla en relación con el segundo trimestre de 2021, quedando 

rezagada del experimentado por Canarias.  

Gráfico 14. Tasa de empleo (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021 T3. ISTAC. 

 

 

 

A escala comarcal, el Valle de Aridane registra la mayor tasa 

de empleo (43,2%, tras aumentar un 4% respecto mismo período 

del año anterior), seguida de la Capitalina (43,1%, con 

incremento interanual de 1,3%).   
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Gráfico 15. Evolución de la tasa de paro (%) (EPA). La Palma. 2018-
2021. ISTAC. 

 

A consecuencia del comportamiento de la tasa de empleo, la 

tasa de paro en el tercer trimestre de 2021, a nivel insular 

se sitúa en un 22,96% -tasa de crecimiento interanual 

negativa de 16,5%), por debajo del 23,9% que registra 

Canarias. De este modo, se observa que la tasa de paro en La 

Palma se ha reducido por debajo del valor registrado en el 

tercer trimestre de 2019 (23,45%).  

 

Gráfico 16. Tasa de paro (%) y var. anual (p.p.)  (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021 T3. ISTAC. 

 

Según nivel comarcal, Valle de Aridane presenta la mayor tasa 

de paro (24%), siendo la registrada por la comarca Noreste 

(23,4%) la de segunda magnitud, con tasas de crecimiento 

interanual negativa de 22,6% y 6%, respectivamente.  
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Por su parte, la comarca Capitalina y la comarca Noroeste, 

con tasas de paro similares -21,9% y 22,07%, respectivamente-, 

registran un descenso respecto al tercer trimestre de 2020 de 

un 9,4% y de un 21,6%, respectivamente-.  

Además, hay que destacar que solo la comarca Valle de Aridane 

y Noroeste registran tasas de paro inferiores a las observadas 

en el período prepandemia -tercer trimestre de 2019-.  

El paro registrado en septiembre de 2021 (último dato del 

trimestre) se sitúa en 7.774 personas, lo que implica un 

descenso interanual de casi 900 personas (10,4%), tras la 

reducción continuada registrada desde julio de 2021. Sin 

embargo, dado el escenario actual, condicionado por la 

erupción del volcán de Cumbre Vieja en la isla de La Palma 

(septiembre 2021) se observa un impacto negativo en el paro. 

De acuerdo con ello, entre septiembre y octubre de 2021, el 

paro registrado ha aumentado en 483 personas, lo que 

implica un 6,2% respecto a septiembre del presente año.   

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

 

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

es, 44.792 personas sin empleo más3. 

De acuerdo con lo expuesto, el paro registrado por municipios 

en el mes de septiembre de 2021 el mayor número de personas 

desempleadas se concentra en Los Llanos de Aridane (2.091, 

un 10% menos en términos interanuales), destacando la 

reducción del desempleo en Tazacorte (471 personas, un 20% 

menos que en septiembre de 2020) y Fuencaliente de La Palma 

(118, -26%), mientras que Barlovento registra el mayor 

incremento en términos interanuales (13%). 

Sin embargo, a nivel municipal, entre septiembre y octubre del 

presente año, se observa la pérdida en la senda de descenso 

llevada a cabo en los últimos meses. Así, los municipios más 

afectados, se encuentran Los Llanos de Aridane (177 personas 

más), Breña Alta (70 personas más), Villa de Mazo (45 personas 

más), Tazacorte (+43 personas), El Paso (+39 personas), y Breña 

Baja (37 personas más). 

 
3 Cabe señalar que, ante la falta de disponibilidad de datos desagregados 
a nivel insular, no se han podido incluir los datos sobre trabajadores en 

Gráfico 18. Paro registrado (N.º de personas). La Palma - Municipios. 
octubre 2021 (entre paréntesis, tasa de variación interanual respecto 
al mismo mes del año anterior). 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 

ERTE, que para el conjunto de Canarias fue de 28.619 personas en 
septiembre de 2021. 



     

 

P á g i n a  |  2 0  

alcanzaron los 23.764 afiliados en la isla (a último día del 

mes), 77 personas menos respecto al mes anterior (-0,3%), pero 

521 personas más (2,24%) en comparación con septiembre de 

2020. Si se compara con el dato de junio de 2019, la afiliación 

se ha incrementado un 2,43%.  

A nivel regional, el número de afiliados en septiembre de 2021 

fue de 800.012 trabajadores, un 4,03% más respecto al mes 

anterior (+31.021 trabajadores), una cifra que se sitúa todavía 

un 1,35% por debajo de los niveles de septiembre de 2019.  

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

ha mantenido constante, alcanzando los 2.168 afiliados en 

septiembre de 2021, un 1,2% menos que septiembre de 2020 

(2.194 afiliados), y un 0,6% menos que septiembre de 2019 

(2.181 afiliados). 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%.  

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 

septiembre de 2021 es de 2.184 afiliados, tras descender un 

1,22%, mientras que se incrementa un 4,2% respecto a 

septiembre de 2020.  Por su parte, el sector industrial registra 

1.267 trabajadores, tras descender respecto a agosto de 2021 

de 9 trabajadores (-1%), aunque experimentó un incremento de 

un 5,6% respecto a septiembre de 23020 (1.200 trabajadores). 
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En ambos casos, se superan los niveles de afiliación de 2019: un 

5,8% más en la construcción y un 5,3% en la industria.  

Finalmente, el sector servicios presenta un incremento de 

más de 220 personas en septiembre de 2021, alcanzando los 

18.145 trabajadores. Además, en la comparativa interanual 

la afiliación ha crecido un 1,5% (275 afiliados más), un 

crecimiento de menor intensidad que el observado para el 

conjunto de Canarias (+5,1%).  

2.4. Sector turístico 

En relación con el turismo, se observa una senda de crecimiento 

de los principales indicadores vinculados con el sector. Por su 

parte, la evolución de turistas internacionales muestra un 

crecimiento en el tercer trimestre de 2021, registrando 

mejores datos que durante el mismo período del año 2020, pero 

sin alcanzar los niveles observados en 2019.  

La entrada de turistas extranjeros en La Palma alcanzó en 

junio de 2021 las 5.720 personas, una variación intermensual 

de más del 12,9% (858 turistas menos). 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 septiembre de 2019. De esta forma, los cálculos 

revelan como el número de turistas extranjeros se encuentra 

todavía un 58,2% por debajo (8.063 turistas menos) de los 

niveles anteriores a la pandemia. Algo similar ocurre a nivel 

de Canarias, donde los 589.213 turistas de septiembre de 2021 

suponen una tasa de crecimiento interanual negativa de un 

37,4% respecto a septiembre de 2019.  

Gráfico 20. Evolución de los turistas extranjeros recibidos. La Palma. 
2018-2021. ISTAC. 
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En el acumulado de lo que va de año, visitaron la isla 30.957 

turistas extranjeros, 20.224 menos que el mismo período de 

2020 (-39,5%) y 117.203 menos que en 2019 (-79,1%). 

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

 

Por su parte, el turismo nacional acelera su recuperación 

durante el tercer trimestre de 2021, tras el período de 

estabilización de inicios de año. En septiembre de 2021, el 

número de turistas nacionales se eleva a las 9.991 personas, 

experimentando un descenso respecto a agosto de 2021 (-

92,03%, 11.442 personas menos). Sin embargo, destaca la cifra 

registrada en agosto del presente año (12.433 turistas 

nacionales), la cual supera la etapa prepandemia, superando 

con creces las registradas en agosto de 2019 y de 2020. 

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 septiembre 

de 2021 se situó en el 55,8%, con un incremento de 23,8% 

respecto a septiembre de 2020, y de un descenso de un 

28,9% respecto a agosto de 2021. Si se toma como referencia 

el mes de septiembre del año 2019, la tasa de ocupación 

asciende a un 57,13%, por lo que es un 2,36% inferior.  

Estas cifran mejoran ligeramente lo observado para el resto de 

Canarias, donde la tasa de ocupación en septiembre de 2021 

fue del 56,42%, 11,4 p.p. menos que en el mes anterior, pero 

34,3 p.p. más que en septiembre de 2020, y 17,4% menos que 

en septiembre de 2019.  
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Gráfico 22. Evolución de tasa de ocupación por plazas (hoteles y 
apartamentos). La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

En términos de estancia media, en septiembre de 2021 alcanza 

los 5,1 días. todavía por debajo de los 6,4 días de promedio en 

septiembre de 2019. En relación con su evolución, la estancia 

media de septiembre de 2021 experimenta una reducción de un 

12,1% respecto al mes anterior (5,8 días). Mientras, el 

descenso registrado a nivel insular contrasta con el incremento 

registrado a escala regional, al pasar de 6,6 días en agosto de 

2021, a 6,8 días en septiembre del mismo año. Pese a ello, 

aún se sitúa por debajo de la estancia media observada en 

septiembre de 2019 (7,5 días).  

 

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

 

Los ingresos por habitación disponible (RevPAR) se sitúan por 

encima de los niveles de 2019. Para septiembre de 2021, el 

RevPar asciende a 42 euros, tras descender de los 54,8 euros 

registrados en agosto de 2021. Por su parte, el RevPar 

regional en septiembre de 2021 asciende a 58,4 euros, tras 
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descender en más de un 6,8% respecto al mes anterior (62,7 

euros). De este modo, se observa que el RevPar para Canarias 

se mantiene por debajo del registrado para septiembre de 

2019 (62,4 euros). 

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

 

Por último, en relación con el gasto medio por turista y día ha 

pasado de 108,8 euros en el primer trimestre de 2021 a 119 

euros en el trimestre de este año. Esto supone un incremento 

de, aproximadamente, un 9,4%. Sin embargo, este 

comportamiento no hace recuperar los niveles alcanzados en 

2019, ya que el gasto medio por turista y día en el segundo 

trimestre de dicho año asciende a 150,9 euros.  

En comparación con el conjunto de Canarias, el gasto medio por 

turista y día para el segundo trimestre de 2021 asciende a 

132,1 euros, inferior al registrado en el mismo período de 2019 

(139,8 euros). 

3. La crónica que deja el volcán 

Asumiendo que este Informe de coyuntura ha de englobar el 

tercer trimestre del año, el 19 de septiembre de 2021, a las 

15:13 (UTC) se inició, tras más de 25 mil movimientos sísmicos 

de diferentes intensidades, la erupción volcánica en el 

municipio de El Paso, isla de La Palma, generando destrucción 

de viviendas e infraestructuras y calamidades para las 

poblaciones afectadas. Desde una perspectiva evaluadora 

preliminar, si se toma en consideración la cantidad mínima 

inicial necesaria para activar el Fondo de Solidaridad de la 

Unión Europea (FSUE), el cual se creó para intervenir en caso 

de catástrofes naturales graves y aportar la solidaridad europea 

a las regiones siniestradas de Europa, ésta ascendería al 1% del 
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PIB de Canarias, teniendo en cuenta que los desastres naturales 

socavan no sólo el capital físico sino también la estructura 

social y cultural de una región.  

Es cierto que solo afecta a las dos últimas semanas del 

trimestre, pero el impacto es tan determinante que ha de ser 

incluido con carácter, no solo de la elaboración de una foto fija 

en donde se cuantifiquen las pérdidas, sino las implicaciones 

que tiene desde la perspectiva de la evolución. Por ello, pese a 

que todavía quedan argumentos cuantitativos que permitan 

afinar la pérdida experimentada, puesto que depende si 

evaluamos las pérdidas desde la perspectiva de stock (pérdida 

patrimonial) o de flujo (rendimiento económico previsto), si 

tenemos en consideración que, en 2019, el PIB anual del 

archipiélago ascendió a 47.164 millones de euros, el umbral 

para clasificar de catástrofe natural regional la situación que 

acontece en La Palma sería de 471,64 millones de euros. Si, por 

el contrario, se utilizara el dato de 2020, teniendo en cuenta 

que el PIB cayó en un 20,2%, este ascendería a 37.636,87 

millones de euros, lo que pone la cuantía de activación por 

pérdidas en 376,69 millones de euros, algo que implicaría sobre 

la isla de la Palma una merma de su riqueza en relación a su PIB 

que oscilaría entre el 23,89% y el 29,91% teniendo en cuenta 

que las estimaciones se hacen en un contexto en donde el fin 

de la erupción volcánica no ha sucedido, teniendo en cuenta 

que la evolución de los costes de las catástrofes no muestra un 

perfil lineal, sino con picos que reflejan la gravedad de algunos 

eventos. En particular se ha de prestar atención a la durabilidad 

de los efectos sobre la producción de las zonas afectadas por 

dichos eventos. Si bien existen argumentos que avalan la 

posibilidad de una recuperación rápida, el peso de la evidencia 

empírica revela significativas y persistentes disminuciones de la 

renta per cápita en las regiones afectadas. 

Según los últimos datos disponibles, 224 empresas y 1071 

personas están afectadas por un ERTE. Desde una perspectiva 

dimensional, el tejido productivo afectado por esta medida 

representa al 9,05% del total de La Palma, mientras que desde 

la óptica de la población ocupada es del 4,62%. No obstante, 

todas ellas pertenecen a uno de los territorios motores de la 

Isla, lo que le configura especial importancia cualitativa en lo 

que a su afectación se refiere. 

Desde la perspectiva de las ayudas y compensaciones, por parte 

del Gobierno Central, estas ascienden a 213,76 millones de 



     

 

P á g i n a  |  2 6  

euros donde se incluyen subvenciones y ayudas directas para 

paliar daños en viviendas y locales en casos de destrucción o 

daños estructurales, además de 20,3 millones de euros para 

desperfectos en regadíos, caminos rurales, pesca y acuicultura 

y la permuta de fincas afectas por otras de titularidad pública 

donde puedan reubicarse las explotaciones agroalimentarias. 

La reparación de infraestructuras se articulará a través de 

ayudas por valor de 22 millones de euros que se tramitarán a 

través de las entidades locales, además de otros 40,5 millones 

para restablecer la red de carreteras que gestionarán la 

Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo insular. 

El Real Decreto Ley de medidas urgentes prevé dedicar al 

menos 2,5 millones de euros a actividades de investigación 

relacionadas con las erupciones volcánicas en la isla de La 

Palma, incluyendo el estudio de sus riesgos y consecuencias 

sobre la población, el medioambiente, la biodiversidad, la 

geomorfología de los terrenos afectados y la salud pública, 

además de fondos destinados específicamente a la Reserva de 

la Biosfera de La Palma y el Parque Nacional de la Caldera de 

Taburiente. 

En el terreno laboral, se recoge un Plan extraordinario de 

formación y empleo tasado en 63 millones de euros, la 

moratoria de hasta un año sin interés en el pago de las 

cotizaciones devengadas y la posibilidad de rescate anticipado 

de planes y fondos de pensiones. 

Las medidas fiscales incluyen la exención del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles de 2021 de viviendas y establecimientos 

dañados por la lava, la reducción de cuotas del Impuesto de 

Actividades Económicas, el aplazamiento de deudas 

tributarias y la bonificación extraordinaria en el sistema de 

incentivos regionales para potenciar las inversiones 

empresariales en la isla, además de la suspensión de contratos 

de suministro de electricidad y la resolución de los de las 

instalaciones destruidas en el caso de autónomos y empresas. 

También se prevé una financiación extraordinaria de 1 millón 

de euros a Canarias para la prestación básica de servicios 

sociales y atención a las víctimas de violencia de género, así 

como otras actuaciones destinadas a proteger a los 

consumidores, incluyendo la suspensión de las obligaciones de 

pago de intereses y principal para préstamos y créditos, con y 

sin garantía hipotecaria, o la cancelación y reembolso del 
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dinero abonado por las personas que hubieran contratado viajes 

a La Palma antes del 13 de septiembre. 

 

Fuente: http://fedepalma.net/  

Por parte del Gobierno de Canarias se ha procedido a la 

apertura de una oficina interadministrativa permanente para 

atender a las personas afectadas, que podrán informar sobre su 

situación social, patrimonial y el daño personal y material 

sufrido. Del mismo modo se ha ejecutado la compra de 

viviendas en la isla para los vecinos que se han quedado sin su 

vivienda habitual con 39 millones consignados para estos fines 

en todo el archipiélago. Además, se incorpora una partida 

global de 11 millones de euros para ofrecer ayudas de 

emergencia a personas y empresas en situación de 

vulnerabilidad. De igual manera se plantea el estudio de 

mecanismos legislativos para hacer una nueva ordenación del 

suelo que permita que los vecinos que lo deseen mantengan 

cerca su nueva vivienda. 

Ahora bien, la variable tiempo toma un especial protagonismo, 

dado que el shock provocado por una catástrofe natural puede 

actuar como catalizador para alterar sendas históricas y superar 

obstáculos inerciales. De igual manera, debemos tener en 

cuenta que la creciente interdependencia de las economías y 

sociedades implica que los riesgos emergentes en una zona 

concreta pueden extenderse rápidamente al resto. Por ello, 

entendiendo que la fase crítica se ha de situar en el proceso de 

reconstrucción de la zona afectada en La Palma, así como en el 

resto de la isla que pudiera albergar influencia en el impacto, 

es necesario llevar a cabo un sistema multidisciplinar 

(geografía, ingeniería, economía y vulcanología, entre otros) de 

control de seguimiento con la finalidad de plantear mecanismos 

de evaluación, acciones concretas y recomendaciones de 

actuación que permita aunar esfuerzos a la vez que se 

coordinan las diferentes voluntades a través de una visión 

combinada entre el sector público y privado. 

http://fedepalma.net/

