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VARIABLE PERÍODO
ÚLTIMO 

DATO

ACUMULADO 

ANUAL

TASA VAR. 

INTERANUAL
EVOLUCIÓN

Población

Población (personas) 2021 -78 883.38. -0,09% 

Saldo migratorio (personas) 2021 -87 739 -10,5% 

Demanda y producción

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

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

Exportación de plátanos (Tn) Mayo 2022 6.655 31.290 -33,1% 

Venta al mayor de cemento (Tn) Junio 2022 1.869 12.055 -7,8% 

Energía eléctrica disponible (Mwh) Mayo 2022 19.011 94.131 11,1% 

Matriculación de vehículos (vehículos) Junio 2022 7.169 31.014 26.9% 

Situación del tejido empresarial

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2022 T3 149,9 134,9 6,3% 

Índice de Confianza Hotelera 2022 T3 199,2 153,2 58,9% 

Índice de Confianza del Consumidor 2022 T1 80,97 80,97 56,3% 

N. º de empresas en la Seguridad Social Junio 2022 -1 2.473 -0,04% 

Mercado Laboral

Tasa de empleo (EPA) 2022 T2 45,4% 44,3% 4,7 p.p. 

Tasa de paro (EPA) 2022T2 18% 19,5 -2,4 p.p. 

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.

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

VARIABLE PERÍODO
ÚLTIMO 

DATO

ACUMULADO 

ANUAL

TASA VAR. 

INTERANUAL
EVOLUCIÓN

Mercado Laboral (continuación)

Tasa de actividad (EPA) 2022 T2 55,4% 56% 4,2 p.p. 

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Junio 2022 350 25.349 9,5% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Junio 2022 -10 2.123 -2,8% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Junio 2022 -16 2.449 11,3% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Junio 2022 10 1.268 1,9% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Junio 2022 366 19.509 11,4% 

Paro registrado (personas) Junio 2022 -498 6.787 -26,6% 

Sector turístico

Turistas (extranjeros) Mayo 2022 6.052 26.856 188,6% 

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Mayo 2021 6.364 22.602 176,9% 

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Junio 2022 63,8 % 62,5 % 40,6 p.p. 

Tasa de ocupación por plazas (turismo rural) Mayo 2022 28,6% 28,5 p.p. 10,8 p.p. 

Estancia media (días) Junio 2022 4,5 4,8 -0,7% 

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Marzo 2022 37 28,8 90,1 % 

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 20212T1 134,6 134,6 -46,1% 
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Indudablemente, después de la erupción volcánica producida en

Cumbre Vieja, situada en el municipio palmero de El Paso. Tras 85

días de actividad eruptiva, el volcán de La Palma se dio por

finalizado el 25 de diciembre de 2021, iniciándose el proceso de

evaluación de los daños provocados por el mismo. De acuerdo con

esto, según el Gobierno de Canarias: “los datos de viviendas y

construcciones afectadas se han situado, según el Catastro, en

1.676, de las que 1.345 son de uso residencial, 180 de uso agrícola,

75 de edificaciones industriales, 44 de edificaciones de ocio y

hostelería, 16 de edificaciones de uso público y los 16 restantes de

otros usos. Mientras, el satélite Copérnicus cifra en 2.988 las

edificaciones destruidas y en 138 las edificaciones dañadas. El dato

final se obtendrá una vez se puedan filtrar estos números y

compararlo con los daños en el lugar.

Las hectáreas de cultivos afectadas han sido 370, siendo la mayoría

de ellas de plátano, con 228,69. Las viñas, con 68,05 hectáreas, y

los aguacates, con 27,43 hectáreas, han sido las otras plantaciones

más dañadas. A estos datos hay que sumar 90 hectáreas de

cultivos aisladas. Además, 412 hectáreas de plataneras han sido

cubiertas por cenizas, mientras que de viñas han sido 128 y de

aguacates 84.

Sobre las carreteras afectadas, fueron 73,8 los kilómetros dañados,

de los que 2,3 corresponden a la LP-2, 1,27 a la LP-211, 1,6 a la LP-

212, 2,5 a la LP-2132. También se han visto dañados por la lava

10,8 kilómetros de calles, 2,1 kilómetros de travesía y 49,9

kilómetros de otros viarios.

Por último, AENA cifra en nueve días y medios el tiempo que el

aeropuerto de La Palma estuvo en cierre operativo, aunque fueron

las aerolíneas quienes decidían si volaban o no. En este sentido,

más de 500 operaciones fueron canceladas”³.
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³ Gobierno de Canarias (2021): https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/la-erupcion-de-la-palma-se-declara-finalizada-tras-85-dias-y-8-horas-de-duracion-y-1-219-hectareas-de-coladas/

https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/la-erupcion-de-la-palma-se-declara-finalizada-tras-85-dias-y-8-horas-de-duracion-y-1-219-hectareas-de-coladas/


La reconstrucción de la isla por los efectos del volcán de Cumbre

Vieja han supuesto, desde su erupción, una inyección de ayudas

para llevar a cabo la reconstrucción de la Isla Bonita. Así, se han

entregado más de 495 millones de euros, los cuales se han

distribuido en 87,97 millones de euros a ayudas para la emergencia

social y de apoyo al empleo. De esta cantidad, es de especial

importancia los 60,9 millones de euros del Plan Extraordinario de

Empleo y Formación de La Palma (PEEF).

También, se han llevado a cabo ayudas para vivienda y

alojamiento de personas afectadas por la erupción, cuya cifra

asciende a 225,3 millones de euros. Y, en cuanto a las ayudas a

empresas, autónomos y sectores económicos, la magnitud fue de

casi 70 millones de euros.
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Fuente: Gobierno de Canarias. 

Medidas y Ayudas concedidas. La Palma (hasta el 13 de junio de 2022)



A este actual contexto, se une el vinculado a la presente

coyuntura económica, provocada por la invasión de Rusia en

Ucrania, generando un elevado grado de incertidumbre, y el

aumento continuado de precios. Ante esto, se han llevado a cabo

correcciones de las previsiones de crecimiento económico ya

rebajadas anteriormente. Según la Organización para la

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) realizadas en junio

de 2022, la proyección de crecimiento de la zona euro es de un

2,6% para 2022, y de un 2,5% para 2023 -supone una rebaja de un

1,7% y de un 0,9%, respectivamente, en relación con la estimación

de junio de 2022-. Entre los países que la componen destaca, sin

duda alguna, el reducido crecimiento que se proyecta para

Alemania en relación, tanto para 2022 como 2023 (1,9% y 1,6%,

respectivamente).

Por su parte, Italia y Francia tendrían una tasa de crecimiento de

2,5% y 2,4%, respectivamente, para 2022 (rebajando un 2,1% y

un 1,8%, respectivamente, en relación con la previsión realizada en

diciembre de 2021).

En relación con nuestro país, el crecimiento real que se proyecta

la OCDE es de 4,1% para 2022 y de un 2,2% para 2023 (1,4% y de

1,6% menos frente a la realizada en diciembre de 2021).

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el Producto

Interior Bruto (PIB) del conjunto del país correspondiente al

segundo trimestre de este año registra una variación del 1,1%

respecto al trimestre anterior, siendo en términos interanuales

del 6,3%.
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En lo que concierne a la Palma, las últimas estimaciones insulares

armonizadas para el PIB (elaboradas por el ISTAC) datan de 2019,

cuya cifra ha sido de 1.641,431 millones de euros. En cuanto al PIB

per cápita (PIBpc), este asciende a 19.276 euros por habitante

(9,9% inferior al PIBpc regional (21,386,9 euros).

Si tomamos como referencia las estimaciones de la Real Sociedad

de Amigos del País de Tenerife , el PIB de La Palma se cifra en

1.378.986 miles de euros para 2020 –tasa de crecimiento anual

negativa de 16%-. En términos per cápita, la cifra alcanza los

16.253 euros por habitante, lo que supone un descenso de un

14,3% respecto a 2019.

Ante este contexto, y dada la dependencia del turismo,

principalmente, alemán y nórdico por parte de la isla de La Palma,

es probable que la situación empeore tras la temporada de

verano.

1
0
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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. Estimación a partir de los datos de 2020 del PIB y población (ISTAC).
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El subcapítulo relacionado con los indicadores de demanda y

producción de la isla de La Palma muestran una desaceleración

de los mismos respecto a 2021.

En relación con el sector de la construcción, la venta al por

mayor de cemento en Toneladas (de aquí en adelante, Tn) para

junio de 2022 presenta una caída, tanto respecto al mes de

mayo -tasa de crecimiento interperiódica negativa de 9,75%-,

como respecto a junio de 2021 –tasa de crecimiento interanual

negativa de 14,7%-. Asimismo, en términos acumulativos, la

venta de cemento al por mayor hasta junio de 2022 asciende a

12.055 Tn, esto supone un 7,8% menos que la cifra registrada

para el primer semestre de 2021, la cual ascendió a 13.077 Tn.

En lo que al sector de la automoción respecta, para mayo de

2022 se han matriculado 31.014 vehículos, lo que supone un

incremento de un 26,9% respecto a los mimos meses de 2021,

cuyo nivel de matriculación alcanzó la cifra de 24.437 vehículos.

De este modo, se aprecia que en lo que va de año, se han

superado el número de matriculación de 2021, y también de

2020 (19.135), pero aún se sitúa por debajo de las observadas

en 2018 y 2019 (42.582 y 38.171, respectivamente).

Por su parte, el consumo de energía eléctrica disponible para

junio de 2022 asciende a 19.767 Mwh, esto equivale, a un

incremento de, aproximadamente, un 4% respecto al mes

anterior.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022
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Por el contrario, en términos interanuales, se distingue una

caída del consumo de energía eléctrica disponible de un 3,55%

respecto a junio de 2021.

Mientras, en lo que va del año, se alcanzó hasta junio de 2022

los 113.897MWh, cifra inferior a la registrada para el mismo

período de 2021 (120.016 MWh), y aún más de las de 2019 y

2020 (129.193 MWh y 120.821 MWh, respectivamente).

Ante esto, se registra una tasa de crecimiento acumulada anual

de un 13,1% respecto al primer semestre de 2022.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

VENTA CEMENTO AL POR MAYOR (Tn). La Palma 2019-2022.

Fuente. ISTAC.
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MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. La Palma 2019-2022.

Fuente. ISTAC.

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (MWh). La Palma 2019-2022.

Fuente. ISTAC.
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Por su parte, el sector exterior, continúa sufriendo los daños

provocados por la erupción del volcán, dada la reducción de

hectáreas vinculadas al cultivo del plátano. De este modo, la

exportación de plátanos ha sufrido una considerable caída en lo

que va del año 2022. Hasta mayo de 2022, la exportación de

plátanos asciende a 31.290 Toneladas (Tn), suponiendo un

descenso de más de un tercio (33,1%) de la exportación realizada

durante los mismos meses de 2021, cuya cifra fue de 46.802 Tn.

En términos interanuales, la exportación de plátano en mayo de

este año ha sido de 6.655 Tn, un 50% por debajo de las 13.530 Tn

de mayo del año anterior, y alejada aún más de las 15.295 Tn y

14.808 Tn del mismo mes de 2019 y 2020, respectivamente.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

Fuente. ISTAC.

EXPORTACIÓN DE PLÁTANOS (Tn). La Palma 2019-2022.



Situation del tejido 
empresarial

02.2



17

Pese al alto nivel de incertidumbre provocada por la inestabilidad

del conflicto ruso-ucraniano, el tejido empresarial de la isla de La

Palma no lo refleja en los indicadores propios de evaluación. A este

respecto, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA)

para el tercer trimestres del 2022 se sitúa en 149,9 puntos, siendo

21,5 puntos por encima del ICEA registrado para el empresariado

de la Comunidad Autónoma de Canarias, el cual asciende a 128,4

puntos. Además, se ve reflejado un incremento del nivel de

confianza del empresariado, dado que se registra un incremento

del ICEA, tanto respecto al trimestre anterior (+14,2 puntos),

como respecto al mismo trimestre del año 2021 (+12,1 puntos).

De acuerdo con este comportamiento, se puede apreciar que las

expectativas de los agentes empresariales de la isla han

aumentado, dado que el ICEA para este trimestre registran el

mayor valor desde que se tienen estadísticas disponibles, en

concreto, desde 2013.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA). La Palma. 2017-2022.

Fuente. ISTAC.
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Con respecto a las expectativas empresariales, la mayoría de los

encuestados estiman que el tercer trimestre de este año será

favorable, ya que presenta un balance positivo (9 puntos). De este

modo se observa la corrección en la perspectiva del sector

empresarial, ya que, tanto para el primer trimestre como para el

segundo, esperaban una situación desfavorable, al registrar

expectativas negativas (-32,5 puntos y -5,1 puntos,

respectivamente).

Mientras, el balance de situación registra un saldo positivo de

12,8 puntos para el segundo trimestre de 2022, dado que el

porcentaje de respuestas favorables ha sido mayor al de

respuestas desfavorables. De este modo, se observa el vuelco en

la visión del tejido empresarial sobre la situación actual, la cual

pasa a ser positiva.

En relación con el sector turístico, las expectativas también han

experimentado un cambio en la valoración, al pasar de signo

negativo a positivo, pese a la invasión sobre Ucrania por parte de

Rusia, el incremento del nivel de los precios, y la reducción en la

oferta alojativa por los daños ocasionados por la erupción del

volcán.

El Índice de Confianza Hotelera (ICH) en el tercer trimestre de

2022 ha aumentado 35 puntos respecto al período anterior,

alcanzado los 199,2 puntos (tasa de crecimiento interperiódica de

21,3%).

De acuerdo con esto, se puede apreciar que la confianza por parte

del sector hotelero cada vez es más favorable, teniendo que

remontarnos al tercer trimestre de 2017 para encontrar un ICH

superior al registrado para este trimestre, el cual fue de 200,4

puntos.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022
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Respecto a las expectativas para el tercer trimestre de 2022, el

sector hotelero prevé un escenario favorable, con un balance

positivo de 28,2 puntos, frente al presentado para el segundo

trimestre, el cual era desfavorable (-9,3 puntos).

El crecimiento de las expectativas del sector hotelero, al pasar de

una visión desfavorable a una positiva, muestra el cambio de

perspectiva de los/las hoteleros/as, ya que hay que retroceder

hasta el tercer trimestre de 2018 para observar expectativas

positivas (59 puntos).

Del mismo modo, el balance de situación referido al segundo

trimestre de 2022 registra un saldo positivo de 6,2 puntos. De

este modo, los/las hoteleros/as encuestados/as han percibido un

comportamiento del sector más favorable que desfavorable,

registrando además un cambio sobre la valoración del sector, al

pasar de signo negativo a positivo entre el primer y segundo

trimestre.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA (ICH). La Palma 2017-2022.

Fuente. ISTAC.
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Desde el punto de vista del consumidor, el Índice de Confianza

remonta en el primer trimestre de 20225 hasta,

aproximadamente, los 81 puntos, tras la caída generalizada de

2020 y, posterior evolución positiva en 2021, aunque descendiera

en el último trimestre de 2021 hasta los 69,5 puntos.

De acuerdo con esto, se puede apreciar se ha recuperado los

niveles prepandemia (79,4 puntos en el cuarto trimestre de 2019).

Por lo que se observa una mejora del optimismo de los

consumidores de la isla sobre situación socioeconómica.

Del mismo modo, tanto el balance de expectativas como de

situación actual registran un incremento respecto al cuarto

trimestre de 2021, situándose para el primer de 2022 en 91,45

puntos y 70,5 puntos, respectivamente.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

5 Dada la falta de actualización del Índice de Confianza del Consumidor (ICC), se utilizará el
último dato disponible vinculado al primer trimestre de 2022, también presentado en el informe
de coyuntura anterior.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC). La Palma 2018-2022.

Fuente. ISTAC.
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En relación con el tejido empresarial de la isla, el número de

empresas inscritas en la Seguridad Social hasta junio de 2022 se

encuentran registradas 2.473 empresas, cifra similar a la

registrada para el mismo mes del año anterior (2.474 empresas).

Esto implica un descenso interanual de 0,04%.

De acuerdo con esto, se puede observar que la recuperación del

tejido empresarial se ha conseguido respecto a dos fechas

concretas. En primer lugar, en cuanto a junio de 2020; año de

pandemia, en el que habían 2.376 empresas inscritas. Y, en

segundo lugar, respecto al cierre del año 2021; tras la erupción del

volcán, con 2.449 empresas inscritas. Sin embargo, no se han

recuperado las cifras observadas en junio de 2019; 2.535

empresas inscritas en la Seguridad Social.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes).
La Palma 2017-2022.

Fuente. ISTAC.
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Las consecuencias negativas, aún presentes, por la COVID-19, y

posteriormente, por la destrucción provocada por la erupción del

volcán, se han visto reflejadas, inicialmente, en el mercado de

trabajo. Si bien, en relación con la erupción, los efectos han podido

amortiguarse con el actual Plan Extraordinario de Empleo y

Formación (PEEF).

Según los últimos datos disponibles de la Encuesta de Población

Activa (EPA) del Instituto Canario de Estadística (ISTAC),

correspondientes al segundo trimestre de 2022, la tasa de empleo

se cifra en un 45,11%, lo que supone un incremento de 0,33 p.p.

respecto al trimestre anterior. Mientras, en relación con el

segundo trimestre del año 2021, el aumento ha sido de 4,05 p.p.,

En términos de población ocupada en La Palma, esta asciende a

35.100 personas, lo que implica 4.010 personas más que el mismo

trimestre del año 2021 (12.90%), y 530 personas más que el

trimestre anterior (1,5%).

Según desagregación territorial, la comarca del Valle de Aridane y

la Capitalina continúan presentando las mayores cifras, tanto en

términos de tasa de empleo, como de crecimiento. En relación

con la comarca del Valle de Aridane, la tasa de empleo asciende a

un 46,3%, regostrando un incremento interanual de 5,7 p.p., y de

0,7 p.p. frente al trimestre anterior, cuya tasa de empleo fue de

45,6%. En cuanto a la comarca Capitalina, alcanza un tasa de

empleo de un 46%, tras registrar un crecimiento interperiódico de

0,6 p.p., y de 5,6 p.p. resprecto al segundo trimestre de 2021.

Por su parte, las comarcas Noreste y Noroeste, aunque presentan

tasas de empleo inferiores (41,9% y 42,8%, respectivamente), sus

tasas de crecimiento interperiódicas (0,67 p.p. y 0,56 p.p.,

respectivamente) se asemejan a las del resto de comarcas.
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TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 2T 2022. 

Fuente. ISTAC.

TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Como contrapartida, la tasa de paro en la isla de La Palma en

el segundo trimestre de 2022 alcanza un 18%, situándose por

debajo de las observadas en los mismos trimestres de años

anteriores. En comparativa con el primer trimestre de este

año, la reducción ha sido de 2,9 p.p., mientras, en relación

con el segundo trimestre del año anterior, el descenso ha

sido más acusado (-10,6 p.p.), cuya tasa de paro se cifraba en

un 20,2%.

Esto se explica, principalmente, por la reducción de la

población parada en la isla, la cual ascendió a 7.710 personas

para el segundo trimestre de 2022, frente a las 9.140

personas paradas registradas en el trimestre anterior (-

15,4%). Mientras, en términos interanuales, la reducción ha

sido de menor magnitud –tasa de variación anual negativa de

1,8%-.
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TASA DE PARO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Atendiendo a la segmentación comarcal, la tasa de paro de la

comarca Valle de Aridane es la única que se sitúa por debajo de la

tasa insular (17,8%), alejándose del casi 21% registrado en el

primer trimestre de 2022 -tasa de crecimiento interperiódico

negativa de 9,8%-. En cuanto a la comarca Capitalina, con una

reducción de 9,7 p.p. respecto al primer trimestre de este año,

sitúa su tasa de paro para este trimestre en un 18,1%, similar a la

registrada en el mismo trimestre de 2021 (18,6%). Del resto,

destaca la tasa de paro de la comarca Noreste, la cual asciende al

20,1%, pese haber experimentado la mayor reducción respecto al

anterior trimestre (10,2 p.p.).

En lo que concierne a la población parada, la comarca Capitalina

concentra la mayor cifra (3.140 personas). A continuación, se

sitúa la del Valle de Aridane, con una población parada de 3.110

personas, tras experimentar la mayor reducción respecto al

primer trimestre de 2022 (-19,4%).
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TASA DE PARO (%)  y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 2T 2022. 

Fuente. ISTAC.



27

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

Fuente. ISTAC.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 2T 2022. 

Fuente. ISTAC.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2022. 
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En cuanto a la población activa para el segundo trimestre de 2022

en la isla es de 42.820 personas, frente a las 43.710 personas del

trimestre anterior (980 personas menos). En cambio, en términos

interanuales, la Palma ha experimentado un incremento de,

aproximadamente, un 10% (3.880 personas más). De acuerdo con

esto, la tasa de actividad para el segundo trimestre de este año,

asciende a 55,4%, situándose ligeramente por debajo de la tasa

registrada en el primer trimestre de 2022 (56,6%), pero por

encima de la observada en el mismo trimestre de 2021 (50,7%).

Este comportamiento se ha replicado en las cuatro comarcas de la

isla. La comarca Capitalina, la cual registra la mayor tasa de

actividad para el segundo trimestre de 2022 (56,2%) ha

registrado un descenso respecto al trimestre anterior de 0,9 p.p..

De acuerdo con esto, en lo que va de año, la tasa de actividad

para esta comarca asciende a 56,7%, frente al 51% registrado

para el primer semestre de 2021.

Por su parte, la comarca del Valle de Aridane registra una tasa de

actividad de un 56% (1,7 p.p. menos que el trimestre anterior),

alcanzando un 56,9% en lo correspondiente a lo que va del año

2022.

Por último, las comarcas Noroeste y Noreste, con tasas de

actividad de un 52,38% y 52,46%, respectivamente, han reducido

sus cifras en relación con el primer trimestre en 0,7 p.p. y 0,8

p.p., respectivamente. Si bien, en términos interanuales, la

comarca Noroeste ha despuntado en mayor magnitud (+3,2 p.p.),

que la comarca Noreste (0,2 p.p.).
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En relación con el paro registrado, en junio de 2022; último dato

disponible, se sitúa en 6.787 personas, tras una caída de 498

personas paradas respecto a mayo de 2022. La evolución negativa

que presenta las cifras de paro en lo que va de año de 2022 ha

supuesto que se registre una tasa de crecimiento anual negativa

de un 26,6% respecto al primer semestre de 2021. Como

resultado de este comportamiento, se observa que las cifras de

junio de 2019 (7.831), 2020 (9.139), y 2021 (9.247) se sitúan por

encima de la de junio del presente año.

Atendiendo a las cifras de cada municipio, las personas

desempleadas se concentran, para junio de 2022, en Los Llanos de

Aridane (1.838 personas), y en Santa Cruz de La Palma (1.387

personas).
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PARO REGISTRADO (Número de personas) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (p.p.). 
Municipios de La Palma. Junio 2022. 

Fuente. ISTAC.
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Sin embargo, en términos de evolución, Los Llanos de Aridane ha

experimentado una caída interperiódica del paro mayor que la de

Santa Cruz de (117 y 69 personas paradas menos,

respectivamente, en relación con el mes anterior).

El Paso (633 personas), y Breña Alta (626 personas), continúan

presentando cifras de paro registrado superior a las 600

personas, pese haber experimentado una reducción de 54 y 24

personas, respectivamente, frente a mayo de este año.

En lo que concierne al número de afiliados/as a la Seguridad

Social (último día de cada mes), apunta a que en junio de 2022 se

alcanzaron los 25.349 trabajadores/as en la isla, registrando un

incremento de 350 personas respecto al mes de mayo (1,40%).

Esto supone un nivel de afiliación superior a las observadas en

junio de 2019 (23.081 afiliados/as), 2020 (22.452 afiliados/as) y

2021 (23.147 afiliados/as). De acuerdo con esto, se puede

apreciar un incremento de un 9,5% respecto al primer semestre

del año anterior.

Según municipios, Santa Cruz de La Palma presenta para junio de

2022, el mayor número de afiliados/as a la Seguridad Social

(5.939), con una caída en la afiliación de 41 personas respecto al

mes anterior, y superando las observadas en junio de los años

anteriores (2019; 5.399, 2020; 5.151; y 2021, 5.221). Mientras, Los

Llanos de Aridane, alcanzando las 5.721 afiliaciones para junio de

2022, ha experimentado una reducción interperiódica de 2

afiliados/as. Pese a ello, el número de afiliados/as supera las

cifras registradas en 2019 (5.529), 2020 (5.389), y 2021 (5.528).
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Este comportamiento de crecimiento de afiliados/as para junio

de 2022 se observa para todos los municipios de la isla,

destacando el experimentado en Tazacorte y Barlovento, los

cuales registran una tasa de crecimiento anual de 32,2% y 21,5%,

respectivamente, en relación con junio de 2021.

En cuanto a la afiliación según sectores de actividad, el único que

experimenta una caída respecto a junio del año anterior es el

sector primario. La afiliación en el sector agrícola para junio de

2022 asciende a los 2.123 afiliados, tras registrar una reducción en

la afiliación de 10 personas respecto al mes anterior (tasa de

crecimiento interperiódica negativa de 0,5%), y de 61 personas

respecto a junio de 2021 (tasa de crecimiento anual negativa de

2,8%).
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NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes). 
La  Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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En cuanto al sector de la construcción, la afiliación intermensual

en junio de 2022 es de 2.449 afiliados/as, tras reducirse en un

0,6% respecto a mayo de 2022, pero con un incremento de 11,3%

respecto a mayo del año anterior. Por su parte, el sector

industrial registra 1.268 trabajadores/as junio de 2022,

incrementándose la afiliación en 10 personas respecto al mes

anterior (tasa de variación interperiódica de 0,8%), y en 23

personas respecto a junio de 2021 (tasa de crecimiento anual de

1,8%).

Finalmente, el sector servicios es el que presenta mayor

incremento respecto a junio de 2021, con una tasa de

crecimiento del 11,4%, alcanzando la cifra de 19.509 afiliaciones

para junio de 2022.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes). Sector Agricultura.. 
La  Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Las consecuencias provocadas por la COVID-19, y sus variantes,

provocaron una reducción significativa de la actividad turística, la

cual se ha visto agravada por la erupción del volcán, aminorando

la oferta alojativa en la isla. Según los últimos datos disponibles,

publicados por la Estadística de Movimientos Turísticos en

Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias) del ISTAC, el turismo

nacional ha recuperado cifras previas a la pandemia. El número

de turistas entrados en La Palma procedentes de territorio

nacional hasta mayo de 2022 ha sido de 22.602 turistas,

situándose por encima de los turistas entrados durante los

mismos meses de 2019 (17.235), de 2020 (6.394) y 2021 (8.162).

Por el contrario, el turismo extranjero no tiene igual

recuperación. En lo que va del año 2022, el número de turistas

extranjeros recibidos en La Palma ascienden a 26.856 personas,

muy por encima de las cifras registradas para el mismo período

de 2021 (9.305 turistas), pero aún muy por debajo de las

observadas en 2019 (94.338 turistas) y 2020 (45.363 turistas).
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NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES. La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Esta recuperación del turismo nacional, y ligeramente del turismo

extranjeros, ha conseguido incrementar la tasa de ocupación por

plazas en los alojamientos turísticos de la isla. En el caso de la

tasa de ocupación por plaza, para junio de 2022 se situó en el

63,8%, tras experimentar un crecimiento de 34,5 p.p. respecto a

junio de 2021, y de 3,7 p.p. en relación con el mes anterior.

Como consecuencia de esta evolución positiva de la tasa de

ocupación, en lo que va del primer semestre de 2022, esta

asciende a 62,5%, muy por encima de la registrada para el mismo

período de 2020 (31,3%) y de 2021 (21,9%), pero aún ligeramente

por debajo de la registrada hasta junio de 2019 (65,9%).

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
II TRIMESTRE 2022

NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS. La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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TASA DE OCUPACIÓN -HOTELES Y APARTAMENTOS- (%). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.

TASA DE OCUPACIÓN –RURAL- (%) La Palma. 2019-2022. 

Fuente. INE.
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Dada la relevancia que tiene el turismo rural en la isla de La Palma,

es de especial importancia analizar su incidencia en la actividad

turística. De acuerdo con esto, según los datos de la Encuesta de

alojamientos de turismo rural del Instituto Nacional de

Estadística (INE), la tasa de ocupación para mayo de 2022

asciende a un 28,6%, situándose por encima de la cifra registrada

en junio de 2021, la cual ascendió a 16,1% (+12,4 p.p.).

En cambio, en términos interperiódicos, la tasa de ocupación

rural ha descendido respecto al mes anterior 4,1 p.p., ya que para

abril se alcanzó el 32,6% de ocupación, coincidiendo con las

vacaciones de Semana Santa. Pese a esto, en lo que va de año, la

tasa de ocupación rural llegó hasta el 28,5%; 10,8 p.p. más

respecto a los mismos meses de 2021. Si bien, aún se sitúa por

debajo de la registrada hasta mayo, tanto de 2019 (33,5%) como

de 2020 (30,5%).
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ESTANCIA MEDIA (número de días). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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En cuanto a la estancia media, cuya cifra asciende a 4,5 días para

junio de 2022, no ha experimentado ningún incremento respecto a

la registrada en junio del año anterior. Por el contrario, en

términos acumulativos, la estancia media para el primer

semestre de este año ha sido de 4,8 días, situándose ligeramente

por debajo de los 4,9 días registrados hasta junio de 2021 -tasa de

crecimiento acumulada anual negativa de 0,7%-.

Estas cifras de recuperación vinculada a la llegada de turistas, así

como de la estancia media y la tasa de ocupación, se ve también

reflejado en los ingresos por habitación disponible (RevPAR). Para

marzo de 2022, el RevPAR asciende a 30,7 euros, tras

experimentar un aumento de 42,1% respecto a febrero, y

duplicarse respecto a marzo de 2021 (14,8 euros). De este modo,

podemos observar el RevPAR de marzo de 2022 ya han superado

las cifras registradas para el mismo mes de 2020 y 2021 (21,3

euros y 14,8 euros, respectivamente), pero aún se encuentra por

debajo de la de marzo de 2019 (45,5 euros).
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RevPAR (€) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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En último lugar, según la Encuesta de gasto Turístico de Canarias

(EGATUR-Canarias) del ISTAC, el gasto turístico por persona y día

en la isla para el primer trimestre de 2022 ha sido de 134,6€,

situándose 25,8€ por encima del registrado en el primer trimestre

de 2021 -tasa de crecimiento anual de 23,7%-.

Por el contrario, el gasto turístico por persona y día ha

descendido 37,1€ respecto al trimestre anterior, cuya cifra fue de

171,7€ -tasa de crecimiento intertrimestral negativa de 21,6%-.

(112,7 euros).

Pese a esto, el gasto por turista y día correspondiente al primer

trimestre de 2022 se sitúa por encima de las cifras observadas en

los primeros trimestres desde 2018.
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GASTO TURÍSTICO POR PERSONA Y DÍA (€)  y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). 
La Palma 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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