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1. Cuadro de indicadores socioeconómicos de La Palma 

VARIABLE PERÍODO 
ÚLTIMO  
DATO 

VAR.  
INTERANUAL 

TASA VAR. 
INTERANUAL (%) 

EVOLUCIÓN 

      

Población 

Población (personas) 2021 83.380 -78 -0,09%  

Saldo migratorio (personas) 2020 826 -656 -44,26%  

Demanda y producción 

PIB pm (miles de euros)¹ 2020 1.378.986 -262.445 -15,99%  

PIB pc (euros)² 2020 16.523 -2.752 -14,3%  

Exportación de plátanos (Tn) Noviembre 2021 6.061 -5.002 -45,21%  

Venta al mayor de cemento (Tn) Diciembre 2021 1.227 -523 -29,87%  

Energía eléctrica disponible (Mwh) Diciembre 2021 19.247 -945 -4,68%  

Matriculación de vehículos (vehículos) Diciembre 2021 168 -29 -14,72%  

Situación del tejido empresarial 

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2022 T1 119 0,9 0,76%  

Índice de Confianza Hotelera 2022 T1 96,3 10,9 12,79%  

Índice de Confianza del Consumidor 2021 T4 69,52 23,51 51,1%  

N. º de empresas en la Seguridad Social Diciembre 2021 2.449 -45 -1,80%  

Mercado Laboral 

Tasa de empleo (EPA) 2021 T4 45,01 2,75 p.p. 6,51 p.p.  

Tasa de paro (EPA) 2021 T4 16,76% -7,29 p.p. -30,31 p.p.  

 ¹Fuente: 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.  

² Estimación a partir de los datos de 2020 del PIB¹ y población (ISTAC). 
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1. Cuadro de indicadores socioeconómicos de La Palma (continuación).  

 

VARIABLE PERÍODO 
ÚLTIMO  
DATO 

VAR.  
INTERANUAL 

TASA VAR. 
INTERANUAL (%) 

EVOLUCIÓN 

Mercado Laboral (continuación) 

Tasa de actividad (EPA) 2021 T4 54,07% -1,58 p.p. -2,84 p.p.  

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Diciembre 2021 24.223 488 2,06%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Diciembre 2021 2.127 -36 -1,66%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Diciembre 2021 2.190 53 2,48%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Diciembre 2021 1.230 35 2,93%  

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Diciembre 2021 18.676 436 2,4%  

Paro registrado (personas) Diciembre 2021 8.421 -597 -6,62%  

Sector turístico 

Turistas (extranjeros) Noviembre 2021 3.602 1.188 49,21%  

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Noviembre 2021 9.563 8.183 592,97%  

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Diciembre 2021 36,30 % 13,14 p.p. 0,57  

Estancia media (días) Diciembre 2021 3,3 -2,0 -38,88%  

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Diciembre 2021 24,8 4,7 23,51 %  

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 2021 T3 130,6 24 22,47 %  
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2. Ante la reconstrucción de la isla: entre la 
incertidumbre y la esperanza.  
 
 

El 19 de septiembre de 2021 la situación socioeconómica de la 

isla de La Palma se vio alterada debido a la erupción volcánica 

producida en Cumbre Vieja, situada en el municipio palmero de 

El Paso. Sin duda alguna, durante el último trimestre de 2021, 

en el cual también se produjo el final de la erupción del volcán, 

la situación económica de la isla ha sufrido un empeoramiento. 

Además, estaba aún condicionada por la evolución la pandemia, 

agravada por la incidencia de la variante delta, la cual ha sido 

relegada por la variante Ómicron, causante de la sexta ola 

pandémica a principios de 2022.  

Con todo, la reactivación de los flujos turísticos ha quedado 

interrumpida, ante las recomendaciones por parte de varios 

países (Reino Unido, Alemania y Países Bajos) de no viajar a las 

islas. Lo que implicó un frenazo de las reservas turísticas para 

la época veraniega, llegando incluso a traducirse en 

cancelaciones.   

En consecuencia, y teniendo en cuenta el bajo crecimiento 

registrado a principios de 2021, una gran parte de la 

recuperación económica de la isla quedó, prácticamente, 

frenada.  

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. 

 

Bajo este escenario, con la complejidad que supone la situación 

en la que se encuentra la isla tras la erupción del volcán, se une 

las correcciones a la baja de las perspectivas económicas de 

crecimiento para España. Es evidente que las restricciones a la 

movilidad y al desarrollo en su totalidad de determinadas 

actividades económicas han frenado el crecimiento económico. 

Además, la incidencia continuada en la limitación de algunos 

suministros que afectan a determinadas industrias, además de 

la inflación de las materias primas.  

De acuerdo con esto, según la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en sus 



     

 

P á g i n a  |  6  

proyecciones en diciembre de 2021, estima un crecimiento 

del PIB real para la economía española se le proyecta un 

crecimiento real de un 4,5% para el año 2021, y de un 5,5% para 

el año 2022 (2,3% y de 1,1% menos que en las estimaciones 

realizadas en mayo de 2021).  

El Producto Interior Bruto (PIB) de España, en el cuarto 

trimestre del año 2021, ha experimentado un crecimiento 

intertrimestral del 2,0% en términos de volumen (datos 

ajustados). Mientras, la variación interanual ha sido del 5,2%, 

situándose por debajo de las previsiones contenidas en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para 2021 que se 

cifraba en un crecimiento económico del PIB del 6,5%.  

En referencia a Canarias, el PIB en el cuarto trimestre de 

2021, registra un crecimiento interanual de, 

aproximadamente, un 10% (9,7%) en términos de volumen 

(datos ajustados) (frente al 7,6% del tercer trimestre).  

Para el caso de la isla de La Palma, por parte del ISTAC, la 

última estimación disponible del PIB corresponde al año 

2019, por lo que aún no podemos observar el impacto de la 

COVID-19, y menos aún, el de la erupción del volcán. 

De acuerdo con ello, el PIB insular (2019) asciende a 

1.641.431 miles de euros, lo que supone un crecimiento de 

63.456 miles de euros respecto a 2018, es decir, una tasa de 

crecimiento anual de 4,02%. En términos de actividad 

económica, el sector de la “Administración Pública; 

educación; sanidad; actividades artísticas; recreativas y de 

entretenimiento” (28,3%), y el “Comercio; transporte; 

hostelería; información y comunicaciones” (26,7%). Estos dos 

sectores continúan siendo los de mayor peso en la economía, 

pese a experimentar un descenso en la contribución a la 

economía insular entorno al 0,5% respecto a 2018. Seguidos de 

estos, se sitúan las “actividades financieras, inmobiliarias, 

profesionales y administrativas” (16,6%), cuyo peso se mantiene 

respecto al año anterior.  

Según las estimaciones de la Real Sociedad de Amigos del País 

de Tenerife¹, el PIB de La Palma se cifra en 1.378.986 miles de 

euros para 2020, lo que supone un descenso de un 15,99%. Esto 

supone que, debido a la crisis de la COVID-19, retrocede a 

niveles de 2005, trasladándose la aportación del PIB de la isla a 

la economía canaria del 3,45% en 2019 al 3,69% en 2020.  
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Ante estas estimaciones, en las que ya se aprecian los efectos 

de la crisis sanitaria, y diferentes acontecimientos de índole 

económico (recuperación del turismo al 50%, bajo consumo 

privado e inflación, entre otros) se está produciendo una 

ralentización de la tan deseada recuperación económica. Como 

resultado se espera que la economía insular esté por debajo de 

lo esperado.  

Esta inestabilidad económica, la cual multiplica sus efectos 

sobre regiones ultraperiféricas como la isla de La Palma, 

caracterizada por su doble insularidad, verá incrementada su 

retroceso económico y social tras la erupción del volcán de 

Cumbre Vieja.  

El análisis de los indicadores que se presenta en el siguiente 

apartado muestran ya algunos signos de la erupción del volcán.  

Ante esto, se hace imprescindible llevar a cabo planes o programas 

que ayuden a la transformación de la isla, acometiendo acciones 

vinculadas a las actividades económicas como a las personas 

vinculadas a ellas.  

El volcán de La Palma se dio por finalizado el 25 de diciembre de 

2021, tras 85 días de actividad eruptiva. El impacto por la lava ha 

provocado la desaparición de superficie vinculada a actividad 

económica y social.  

 
Imagen 1. Erupción Volcánica La Palma. Año 2021.  

Fuente: Atlas Estadístico de Canarias. ISTAC.  
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Ante este contexto, y en plena definición de planes de reconstrucción 

de la isla, es necesario que las propuestas tengan como finalidad, por 

un lado, paliar las pérdidas experimentadas y, por el otro, relanzar 

actividades con la finalidad de minimizar la brecha económica 

que la propia naturaleza ha impuesto, entendiendo que la 

morfología de La Palma mutará, tanto física, como socialmente.  

Además de las medidas a concretar para iniciar la recuperación 

del patrimonio perdido, la incertidumbre se presenta como 

factor para la definición del futuro, no tanto por la motivación 

y medios aparentes que se han puesto a disposición, sino el 

enfoque y el retardo en su puesta en marcha.  

En cuanto a los argumentos para la utilización de metodologías 

que permitan valorar y cuantificar los daños por la erupción, 

hay que tener en cuenta si la evaluación de las pérdidas se 

realiza desde la perspectiva de stock (pérdida patrimonial) o de 

flujo (rendimiento económico previsto). 

 

 

 

 

Cuadro 1. Población (Nº de habitantes). La Palma. Año 2021. ISTAC. 

Municipio 
Cifras 

absolutas 

Porcentaje 
sobre 

Canarias 

Variación 
interanual 

Tasas de 
variación 
interanual 

Barlovento 1.921 0,1 -5 -0,3 

Breña Alta 7.196 0,3 -51 -0,7 

Breña Baja 5.866 0,3 45 0,8 

Fuencaliente 1.756 0,1 5 0,3 

Garafía 1.813 0,1 83 4,8 

Llanos de 
Aridane (Los) 

20.648 1 -112 -0,5 

Paso (El) 7.745 0,4 122 1,6 

Puntagorda 2.234 0,1 31 1,4 

Puntallana 2.549 0,1 -4 -0,2 

San Andrés y 
Sauces 

4.213 0,2 31 0,7 

Santa Cruz de 
La Palma 

15.446 0,7 -249 -1,6 

Tazacorte 4.558 0,2 -43 -0,9 

Tijarafe 2.560 0,1 53 2,1 

Villa de Mazo 4.875 0,2 16 0,3 
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A este respecto, la estimación del PIB anual del Archipiélago 

para 2020 ascendió a 39.268,82 millones de euros, lo que pone 

la cuantía de activación por pérdidas en 392,68 millones de 

euros, asumiendo una merma de la riqueza en relación con su 

PIB de La Palma cifrada en el 28,47%. Por ello, para evitar que 

problema puntual se convierta en estructural debe procurarse 

agilidad administrativa y financiera para evitar tanto 

despoblamiento social como económico. 

 

2.1. Demanda y producción  

Indudablemente, el protagonismo de la erupción del volcán de 

Cumbre Vieja ha desestabilizado la recuperación económica y 

social de la isla, tras el impacto de la COVID-19. En este sentido, 

los indicadores de actividad económica registran los efectos de 

la erupción, además de la incidencia pandémica, con el inicio 

de la sexta ola.  

Las hectáreas de cultivo del plátano afectados por la erupción 

dan señal de la primera consecuencia sobre el sector primario. 

En concreto, la exportación de plátano en noviembre de 2021 

ascendió a 6.061 toneladas, frente a las 11.063 toneladas y 

10.418 toneladas para el mismo mes de 2020 y 2019, 

respectivamente. Esto ha supuesto, en términos acumulados, 

que la exportación de plátano hasta noviembre de 2021 

ascienda a 124.420 toneladas -tasa de crecimiento acumulada 

interanual de más de un 8,8%-.  

Gráfico 2. Exportación de plátanos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

El descenso registrado para el total de las exportaciones se hace 

aún más patente si el destino de estas es el extranjero. Hasta 

noviembre de 2021, las exportaciones acumuladas han sido de 
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casi 980 toneladas, un 13,26% menos respecto al mismo período 

de 2020 (1.129 toneladas).  

Gráfico 3. Venta al por mayor de cemento (Tn). La Palma. 2018-2021. 
ISTAC. 

 

A este respecto, destaca la escasa exportación realizadas en los 

meses de octubre y noviembre al extranjero, ya que no alcanza 

las 6,5 toneladas de plátano. Mientras, las exportaciones a la 

península hasta noviembre de 2021 han descendido un 8,8% 

respecto a los mismos meses de 2020 (11.909 toneladas menos 

hasta noviembre de 2020), siendo la cifra acumulada hasta 

dicho mes de 123.441 toneladas.  

Ante estas cifras, se pone de relieve la reducción en la 

recuperación experimentadas en los meses de 2020 posteriores 

a la pandemia debido a los daños ocasionados por la erupción 

volcánica.  

Gráfico 4. Energía eléctrica disponible (Mwh). La Palma. 2018-2021. 
ISTAC. 

 

En lo referente al sector de la construcción, la venta al por 

mayor de cemento presenta en diciembre de 2021 el menor 
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registro desde el año 2017. Con una caída de más de 520 

toneladas respecto a noviembre de 2021, el acumulado para 

2021 asciende a 23.734 toneladas, frente a las 24.057 

toneladas de 2020 -tasa de crecimiento interanual 

acumulada negativa de más de 1,3%-.   

Gráfico 5. Matriculación de vehículos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

En cuanto a la energía eléctrica disponible, en diciembre de 

2021 se alcanzó los 19.247 MWh, tras experimentar un 

descenso continuado desde agosto de 2021, cuando se registró 

el máximo anual (23.660 MWh). En comparación con diciembre 

de 2020, se registra un descenso de, aproximadamente, 1.000 

MWh -tasa de crecimiento interanual negativa próximo a un 

4,7%-, y más de 2650 MWh respecto a diciembre de 2019 -tasa 

de crecimiento interanual negativa de 12,10%-.  

Conforme a este comportamiento, la energía eléctrica 

disponible para el total de 2021 asciende a 245.832 MWh, 

frente a los 247.006 MWh de 2020, y los 261.695 MWh de 

2019.  

Finalmente, en relación con el número de matriculaciones de 

vehículos, el año 2021 registra un total de 1.496 vehículos, 

mientras que en 2020 y 2019, las cifras ascendieron a 1.567 

y 2.158 vehículos, respectivamente. Esto implica una caída 

anual de más de un 4,5% respecto a 2020, y de un 30,7% en 

relación con 2019.  

En diciembre de 2021, el número de vehículos matriculados 

ascendió a 168, pese a registrar un aumento próximo al 47,4% 

respecto a noviembre de este año. Sin embargo, en 

comparación con diciembre de 2020, se experimenta un 

descenso de más de un 14,7%, y de un 26,3% en relación con 

diciembre de 2019.  
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2.2. Situación del tejido empresarial   
 

Pese a un inicio de año con un ritmo de crecimiento reducido 

para alcanzar los niveles económicos prepandemia, las 

expectativas del empresariado y del consumidor presentó 

niveles similares a los observados en el año 2019. Sin embargo, 

el impacto de la erupción volcánica, así como la incidencia de 

la variante Ómicron ha generado una reducción en dichas 

expectativas.  

Gráfico 6. Indicadores de Confianza Empresarial (Base 2013). La 
Palma. 2017-2021. ISTAC. 

 

De acuerdo con ello, el Índice de Confianza Empresarial 

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

trimestre de 2022 en 119 puntos. Esto supone un descenso 

respecto al cuarto trimestre de 2021 en más de 15 puntos -

tasa de crecimiento trimestral negativa de 11,9%-.  

No obstante, respecto al primer trimestre de 2021 -ICEA de 

118,1-, se registra un escaso aumento de un 1%, aunque no 

se recuperan los niveles de los primeros trimestres previos a 

la pandemia -ICEA de 140,4 (2020), ICEA de 141,8 (2019)-.  

En consecuencia, en relación con el balance de situación (la 

diferencia entre el porcentaje de respuestas favorables y 

desfavorables), tras el registro de un signo positivo en el 

cuarto trimestre de 2021, el primer trimestre de 2022 

regresa a signos negativos (-32,5).  
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Gráfico 7.  Indicadores de Confianza Hotelera (Base 2013). La Palma. 
2017-2021. ISTAC. 

 

Por su parte, el balance de expectativas para el primer 

trimestre de 2022 registra -32,5 puntos, tras descender 

respecto al observado en el cuarto trimestre de 2021 (-28,2 

puntos).  

Las expectativas vinculadas al sector del turismo también 

han sufrido un retroceso, tras el incremento alcanzado en 

2021.  

Gráfico 8. Indicadores de Confianza del Consumidor. La Palma. 2018-
2021. ISTAC. 

 

En el primer trimestre de 2022, el Índice de Confianza 

Hotelera (ICH) alcanza 96,3 puntos, tras descender más de un 

21,5% respecto al cuarto trimestre de 2021. Pese a ello, el ICH 

de la isla de La Palma se sitúa por encima del registrado para 

el mismo trimestre de 2021 (85,4), aunque bastante alejado 

del observado en 2020 (190,6), y 2019 (172,2).  

Esta perspectiva negativa, también se registra en el balance de 

situación, siendo para el primer trimestre de 2022 de -75,2 
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puntos, tras registrar un descenso respecto al cuarto trimestre 

de 2021, cuyo balance de situación ascendía a 3,5 puntos. A 

pesar de este cambio de signo, se observa un incremento 

respecto al primer trimestre de 2021 -tasa de crecimiento 

interanual de 24,7%-, cuyo balance de situación era negativo 

(-100 puntos).  

Desde la perspectiva de los consumidores, el índice de 

confianza (ICC), cuya última actualización se registra para el 

cuarto trimestre de 2021, se sitúa en 69,5 puntos, tras 

experimentar un descenso de 6,75 puntos respecto al tercer 

trimestre de este año -tasa de crecimiento intertrimestral de 

8,52%-. Si bien, se sitúa por encima de los niveles registrado en 

2020, aunque no ha recuperado los observados en el año previo 

a la pandemia (2019).  

Mientras, el Índice de Expectativas presenta una caída 

próxima a los 9 puntos respecto del tercer trimestre de 2021, 

lo que implica una tasa de variación negativa de, 

aproximadamente, un 10%. Esto supone que el índice se 

encuentre aún lejos del nivel registrado en el cuarto trimestre 

de 2019 (88,1 puntos).   

Gráfico 9. Empresas inscritas en la Seguridad Social. La Palma. 2017-
2021. ISTAC. 

 

En relación con el índice de situación actual, se registra un 

incremento de más de 4,5 puntos respecto al tercer trimestre 

de 2021. Con índice de 59,8 puntos, experimenta una caída de, 

aproximadamente, un 7,3% respecto al tercer trimestre de 

2021, situándose por encima de los índices de 2020, pero aún 

alejados de los alcanzados en el año 2019.  

Finalmente, para este apartado sobre el tejido empresarial, se 

observa un registro para diciembre de 2021 de 2.449 
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empresas inscritas en la Seguridad Social, la isla ha perdido 

20 empresas durante el tercer trimestre de 2021. Pese a 

ello, en comparación con diciembre de 2020, el número de 

empresas inscritas en la Seguridad Social ha descendido 

próximo al 2% (45 empresa menos que hace un año).   

 

2.3. Mercado laboral  
Los datos de Encuesta de Población Activa (EPA) 

correspondientes al cuarto trimestre de 2021 muestran un 

menor impacto en el mercado de trabajo inferior al esperado 

tras la erupción del volcán en la isla. 

La tasa de actividad en el cuarto trimestre de 2021 fue de un 

54,1% frente al 55,7% del mismo trimestre de 2020, registrando 

una tasa de crecimiento interanual de, aproximadamente, un 

1,6%. Respecto a los niveles prepandemia (cuarto trimestre de 

2019), la tasa de actividad se encuentra en 57,72%, es decir, 

más de 3,7 p.p. por encima del registrado en el mismo trimestre 

de 2021.  

 

Gráfico 10. Evolución de la tasa de actividad (%) (EPA) y var. anual 
(p.p.). La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

A la hora de analizar el comportamiento de la tasa de actividad 

por comarcas, se observa que la reducción en dicho indicador 

se explica, principalmente, por la reducción registrada en la 

comarca Noroeste, así como la comarca del Valle de Aridane 

-tasa de crecimiento interanual negativa de 3,13% y 2,36%, 

respectivamente-.  
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Gráfico 11. Tasa de actividad (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma 
- Comarcas. 2021 T4. ISTAC.  

 

Mientras, la comarca Noreste, cuya tasa de actividad es de 

53,63%, registra un leve incremento interanual de 0,17% 

respecto al mismo trimestre de 2020.   

Por su parte, la comarca capitalina, aunque registra una 

reducción respecto al cuarto trimestre de 2020 en su tasa de 

actividad, esta desciende en menos de un 1% -tasa de 

crecimiento interanual negativa de 0,91%-.  

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

tasa de variación en el cuarto trimestre de 2021 de un 6,5% 

respecto al mismo período del año anterior. Con una tasa de 

empleo de más de un 45%, aún se sitúa por debajo de la 

registrados en el cuarto trimestre de 2019, la cual ascendió a 

un 45,7%.  

De esta forma, se observa el incremento experimentado 

respecto al anterior trimestre -tasa de crecimiento 

intertrimestral de 5,43%-, cuya tasa de empleo fue de 42,7%.  
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Gráfico 12.  Evolución de la tasa de empleo (%) (EPA) y var. anual 
(p.p.). La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

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

empleo (45,7%, tras aumentar aproximadamente un 4% 

respecto al mismo trimestre del año anterior), seguida de la 

Capitalina (45,5%, con incremento interanual próximo al 2,1%).   

 

Gráfico 13. Tasa de empleo (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021 T4. ISTAC. 

 

Por su parte, las comarcas Noreste y Noroeste presentan para 

el cuarto trimestre de 2021 tasas de empleo similares (4,3% y 

42,7%, respectivamente).  
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Gráfico 14. Evolución de la tasa de paro (%) (EPA) y var. anual (p.p.). 
La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

A consecuencia del comportamiento de la tasa de 

ocupación/empleo, la tasa de paro en el cuarto trimestre de 

2021, a nivel insular se sitúa en, aproximadamente, un 

16,8%. De este modo, se observa que la tasa de paro en La 

Palma se ha reducido por debajo del valor registrado, no solo 

en el cuarto trimestre de 2020 (24,05%), sino también de 

2019 (20,87%). 

Gráfico 15. Tasa de paro (%) y var. anual (p.p.)  (EPA). La Palma - 
Comarcas. 2021 T4. ISTAC. 

 

Según escala comarcal, la Noreste presenta la mayor tasa de 

paro (21,1%), seguida de la Capitalina (16,95%), y la del Valle 

de Aridane (15,97%).   

En términos de evolución, destaca, principalmente, la 

reducción de la tasa de paro de casi un 40% respecto al cuarto 

trimestre de 2020 para la comarca del Valle de Aridane. 
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Mientras, la comarca Noreste, cuya tasa de paro es la mayor de 

la isla, ha registrado el menor descenso en relación con el 

cuarto trimestre de 2020 (-13,8%) de la tasa segunda magnitud, 

con tasas de crecimiento interanual negativa de 22,6% y 6%, 

respectivamente.  

Gráfico 16. Evolución del paro registrado. La Palma. 2018-2021. 
ISTAC. 

 

No obstante, en términos del paro registrado, para diciembre 

de 2021 (último dato del trimestre) se sitúa en 8.421 personas 

-tasa de crecimiento interanual negativa de más de un 

10,5%-. Por el contrario, hay que destacar que el paro 

registrado ha experimentado un incremento tras la erupción 

del Volcán de Cumbre Vieja. El tercer trimestre de 2021 

finalizaba en septiembre de 2021 con 7.774 personas, frente 

a las 8.257 registradas en octubre, 8.328 personas de 

noviembre. Ante esto, se observa un incremento de, 

aproximadamente, 650 personas entre septiembre y 

diciembre de 2021.  

Pese a todo, y como se ha comentado anteriormente, las cifras 

registradas durante este último trimestre de 2021 se sitúan por 

debajo de las observadas en el mismo trimestre de 2020, pero 

aún no se asemejan a las del año 2019.  

En relación con este último comportamiento, se observa su 

generalización al analizarlo a escala municipal. Destacando el 

mayor descenso respecto a diciembre de 2020 en los 

municipios de Garafía (-16%), Fuencaliente (-15%), Tazacorte 

(-12%), Santa Cruz de La Palma y Villa de Mazo (-10%).  
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Gráfico 17. Paro registrado (N.º de personas). La Palma - Municipios. 
diciembre 2021 (entre paréntesis, tasa de variación interanual 
respecto al mismo mes del año anterior). ISTAC. 

 

Si bien, esta evolución en términos intermensuales ha sido 

mayoritariamente positiva. En este sentido, destaca el 

incremento intermensual de más de un 13% para Puntagorda, 

seguida de Tijarafe (7,34%), Garafía (4,6%), Barlovento 

(2,8%), y San Andrés y Sauces (2,1%). Por el contrario, los 

municipios que han experimentado un descenso son Breña 

Baja (-3,9%), Fuencaliente de La Palma (-3,2%) y Tazacorte 

(-2,1%).  

Como resultado de esta evolución, el número de afiliados a la 

Seguridad Social, según los datos a nivel municipal del 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha 

registrado un incremento de más de un 2% respecto a 

diciembre de 2020. Ante esto, el número de afiliados en la isla 

para el último mes de 2021 asciende a 24.223 personas, tras 

experimentar un crecimiento intermensual de 0,24% respecto 

al mes anterior (+59 personas).  

A nivel municipal, entre noviembre y diciembre del presente 

año, se observa una caída en el número de afiliados a la 

Seguridad, principalmente, en los municipios de Puntagorda 

(-5,0%), Garafía (-4,1%), Tijarafe (-3%), y Puntallana (-2,2%). 

Mientras, el número de afiliados en diciembre ha crecido 

intermensualmente, en los municipios de Breña Alta (3%), 

Santa Cruz de La Palma (2,4%), y Tazacorte (1,6%).  

A este respecto, hay que hacer hincapié en las medidas 

aplicadas en el mercado laboral, con la definición de ERTE 
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específicos para afectados por el volcán. Según el último dato 

disponible (noviembre de 2020), 1.071 trabajadores se 

encuentran en esta situación, representando un 4,6% de la 

población ocupada. Mientras, en términos del número de 

empresas, la cifra asciende a 224, es decir, 9,05% de las 

empresas de la isla.  

Gráfico 18. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social (último 
día del mes). La Palma. 2018-2021. ISTAC. 

 

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

experimentado un descenso desde septiembre de este año. 

Para diciembre de 2021, el número de afiliados a la 

Seguridad Social asciende a 2.127 personas (26 personas 

menos que el mes anterior), y un descenso respecto a 

diciembre de 2020 de, aproximadamente, un 1,7% (36 personas 

menos).  A escala municipal, la caída en el número de afiliados 

en el sector agrícola ha tenido su mayor incidencia en Tazacorte 

(-4,2%), Breña Baja (-3,6%), y El Paso (-3,4%).  

Gráfico 19. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social (último 
día del mes). Sector Agricultura. La Palma. 2018-2021. ISTAC. 
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Por su parte, el sector de la construcción, la afiliación 

intermensual en diciembre de 2021 también ha 

experimentado un descenso -tasa de crecimiento 

intermensual negativa de 2,3%-. Mientras, respecto a 

diciembre de 2020, el número de afiliados para la 

construcción (2.190 personas), ha experimentado un 

crecimiento de, aproximadamente, un 2,5%.  

En cuanto al sector industrial, cuyo registro de afiliados para 

diciembre de 2021 asciende a 1.230 trabajadores, experimenta 

un incremento respecto al mismo período de 2020 en, 

aproximadamente, un 3%. Si bien, registra un descenso 

intermensual de más de un 1,75% (-22 personas).  

Por último, para diciembre de 2021, el sector servicios registra 

18.676 afiliados a la Seguridad Social, tras experimentar un 

incremento próximo al 1% (167 personas) respecto a 

noviembre de este año.  Además, el número de afiliaciones 

para este sector supera el registrado en diciembre de 2020, 

cuya cifra ascendió a 18.240 personas (tasa de crecimiento 

interanual de 2,4%).  

Finalmente, hay que añadir que el número de afiliados a la 

Seguridad Social para diciembre de 2021 supera los niveles 

observados para el mismo período de 2019, salvo para el 

sector de la agricultura. 

2.4. Sector turístico 
 

Con respecto al sector del turismo para el último trimestre de 

2021, se observa una recuperación de los niveles registrados 

en 2020, pero muy lejos de los observados en 2019. Para 

octubre y noviembre de 2021, el número de turistas 

internacionales supuso 2.455 y 3.602 turistas, 

respectivamente. Esto supuso, respecto a los mismos meses del 

año anterior, tasas de crecimiento anual negativas de más de 

un 78%, y próxima al 50%, respectivamente.   

Sin embargo, la entrada de turistas extranjeros en La Palma 

hasta noviembre de 2021 ha sido de más de 37.000 turistas. 

Esto ha conllevado estar alejadas de los casi 55.000 turistas 

registrados para el mismo período de 2020 (un 32,7% menos), 

pero aún más de los casi 188.400 turistas de 2019 (un 118,34% 

menos). 
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A esperas de los datos que puedan dejar el registro de datos del 

último mes de 2021, todo indica que será imposible aproximarse 

a los niveles de 2020, debido, principalmente, al impacto de la 

erupción del volcán, pero también de la incidencia de la 

variante Ómicron en los países europeos.  

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

 

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

 

Por el contrario, el turismo nacional ha experimentado un 

gran crecimiento durante el cuarto trimestre de 2021, con 

cifras superiores a las registradas en 2019 y 2020. Hasta 

noviembre de 2021, la entrada de turistas nacionales en La 

Palma ascendió a más de 62.550 personas, frente a las casi 

22.910 personas para el mismo período de 2020 -tasa de 

crecimiento anual positiva de más de 173%-.  
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Este crecimiento del turismo nacional destaca también 

respecto al período prepandemia, ya que supera los datos 

registrados hasta noviembre de 2019 (48.861 turistas 

nacionales).  

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

 

Esta mayor afluencia de turistas durante el cuarto trimestre de 

2021 ha tenido su reflejo en los indicadores relacionados con el 

sector. En este sentido, la tasa de ocupación por plaza, en 

diciembre de 2021 se situó en el 36,8%, con un incremento 

de 13,14% respecto a diciembre de 2020.  

Gráfico 23. Evolución estancia media (días). La Palma. 2019-2021. 
ISTAC. 

 

Si se toma como referencia el último mes del año 2019, la tasa 

de ocupación asciende a un 60,35%, reflejando que aún la 

ocupación en la isla se encuentra por debajo en casi un 25%.   
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Sin embargo, en términos de estancia media, la evolución no 

ha sido tan positiva. En diciembre de 2021, la estancia media 

alcanzó los 3,3 días, muy por debajo de la observada en 

diciembre de 2020 (5,4 días) y 2019 (7,7 días).  

Estas cifras reflejan una evolución negativa respecto a 

diciembre de 2020 de, aproximadamente un 40%, y respecto a 

noviembre de 2021 de un 2%.  

Gráfico 24. Evolución los ingresos por habitación disponible 
(RevPAR)(euros) y var. anual (p.p.). La Palma. 2019-2021. ISTAC. 

 

Pese a los resultados negativos registrados en términos de 

estancia media, los ingresos por habitación disponible 

(RevPAR) han conseguido recuperarse hasta alcanzar los niveles 

de 2020. En diciembre de 2021, el RevPar asciende a 24,8, 

frente a los 20,1 euros de diciembre de 2020 -tasa de 

crecimiento anual de 4,7%-. Por el contrario, ha descendido 

respecto de noviembre de 2021 en más de un 6,4%, al registrar 

para dicho mes un RevPar de 26,5 euros.  

Gráfico 25. Gasto turístico medio por turista y día (euros)  y var. 
anual (p.p.). La Palma. 2019-2021. ISTAC. 
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De este modo, se observa que el RevPar para La Palma se 

mantiene por debajo del registrado para diciembre de 2019 

(37,8 euros). 

Finalmente, en cuanto al gasto medio por turista y día ha 

pasado de 108,8 euros en el primer trimestre de 2021 a 130 

euros en el tercer trimestre de dicho año. Esto implica un 

incremento de más de un 20,04% en lo que va de año. No 

obstante, esta evolución no hace recuperar los niveles 

alcanzados en 2019, al ser de 150,8 euros por turista y día 

durante el tercer trimestre de dicho año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

P á g i n a  |  2 7  

 

Índice de gráficos, imágenes y cuadros.  

 

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. ................ 5 

Imagen 1. Erupción Volcánica La Palma. Año 2021. ............................ 7 

Cuadro 1. Población (Nº de habitantes). La Palma. Año 2021. ISTAC. ....... 8 

Gráfico 2. Exportación de plátanos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. ........... 9 

Gráfico 3. Venta al por mayor de cemento (Tn). La Palma. 2018-2021. ISTAC.

 ....................................................................................... 10 

Gráfico 4. Energía eléctrica disponible (Mwh). La Palma. 2018-2021. ISTAC.

 ....................................................................................... 10 

Gráfico 5. Matriculación de vehículos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. ...... 11 

Gráfico 6. Indicadores de Confianza Empresarial (Base 2013). La Palma. 

2017-2021. ISTAC. ................................................................. 12 

Gráfico 7.  Indicadores de Confianza Hotelera (Base 2013). La Palma. 2017-

2021. ISTAC. ........................................................................ 13 

Gráfico 8. Indicadores de Confianza del Consumidor. La Palma. 2018-2021. 

ISTAC. ............................................................................... 13 

Gráfico 9. Empresas inscritas en la Seguridad Social. La Palma. 2017-2021. 

ISTAC. ............................................................................... 14 

Gráfico 10. Evolución de la tasa de actividad (%) (EPA) y var. anual (p.p.). 

La Palma. 2018-2021. ISTAC. ..................................................... 15 

Gráfico 11. Tasa de actividad (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma - 

Comarcas. 2021 T4. ISTAC. ....................................................... 16 

Gráfico 12.  Evolución de la tasa de empleo (%) (EPA) y var. anual (p.p.). La 

Palma. 2018-2021. ISTAC. ........................................................ 17 

Gráfico 13. Tasa de empleo (%) y var. anual (p.p.) (EPA). La Palma - 

Comarcas. 2021 T4. ISTAC. ....................................................... 17 

Gráfico 14. Evolución de la tasa de paro (%) (EPA) y var. anual (p.p.). La 

Palma. 2018-2021. ISTAC. ......................................................... 18 

Gráfico 15. Tasa de paro (%) y var. anual (p.p.)  (EPA). La Palma - Comarcas. 

2021 T4. ISTAC. ..................................................................... 18 

Gráfico 16. Evolución del paro registrado. La Palma. 2018-2021. ISTAC. .. 19 

Gráfico 17. Paro registrado (N.º de personas). La Palma - Municipios. 

diciembre 2021 (entre paréntesis, tasa de variación interanual respecto al 

mismo mes del año anterior). ISTAC. ............................................ 20 

Gráfico 18. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social (último día del 

mes). La Palma. 2018-2021. ISTAC. .............................................. 21 

Gráfico 19. Evolución de los afiliados a la Seguridad Social (último día del 

mes). Sector Agricultura. La Palma. 2018-2021. ISTAC. ...................... 21 

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

2021. ISTAC. ......................................................................... 23 

Gráfico 21. Evolución de los turistas nacionales (excluidos residentes 

canarios) recibidos. La Palma. 2018-2021. ISTAC. ............................. 23 

Gráfico 22. Evolución de tasa de ocupación por plazas (hoteles y 

apartamentos). La Palma. 2018-2021. ISTAC. .................................. 24 

Gráfico 23. Evolución estancia media (días). La Palma. 2019-2021. ISTAC.

 ........................................................................................ 24 

Gráfico 24. Evolución los ingresos por habitación disponible (RevPAR)(euros) 

y var. anual (p.p.). La Palma. 2019-2021. ISTAC. .............................. 25 

Gráfico 25. Gasto turístico medio por turista y día (euros) y var. anual (p.p.). 

La Palma. 2019-2021. ISTAC. ..................................................... 25 

 


