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VARIABLE PERÍODO
ÚLTIMO 

DATO

ACUMULADO 

ANUAL

TASA VAR. 

INTERANUAL
EVOLUCIÓN

Población

Población (personas) 2021 -78 83.380 -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) Agosto 2022 5.837 48.239 -51,7% 

Venta al mayor de cemento (Tn) Septiembre 2022 2.160 18.350 -3.1% 

Energía eléctrica disponible (Mwh) Septiembre 2022 20.384 177.759 -7,8% 

Matriculación de vehículos (vehículos) Septiembre 2022 159 1.373 40,7% 

Situación del tejido empresarial

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2022 T4 137,7 135,6 2% 

Índice de Confianza Hotelera 2022 T4 202,1 165,4 64,6% 

Índice de Confianza del Consumidor 2022 T2 65,1 73 -11,9% 

N. º de empresas en la Seguridad Social Septiembre 2022 -6 2.465 -0,24% 

Mercado Laboral

Tasa de empleo (EPA) 2022 T3 45,5% 45,3% 1,5 p.p. 

Tasa de paro (EPA) 2022T3 19,3% 19,4% -3,7 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 T3 54,7% 55,6% -0,8 p.p. 

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Septiembre 2022 54 25.897 9% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Septiembre 2022 -4 2.093 -3,5% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Septiembre 2022 -8 2.498 14,4% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Septiembre 2022 1 1.024 -19,2% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Septiembre 2022 66 20.282 11,4% 

Paro registrado (personas) Septiembre 2022 -189 5.940 11,8% 

Sector turístico

Turistas (extranjeros) Septiembre 2022 7.224 55.817 24,77% 

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Septiembre 2022 6.522 49.282 -34,7% 

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Septiembre 2022 54,1% 44,7 % 6,6 p.p. 

Tasa de ocupación por plazas (turismo rural) Septiembre 2022 33,4% 31,6% 0,02 p.p. 

Estancia media (días) Septiembre 2022 5,2 5,1 -4,8% 

Estancia media (turismo rural) (días) Septiembre 2022 7,1 7,6 -13,5% 

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Septiembre 2022 54,1 39,7 27,2% 

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 2022 T2 128,6 131,6 8,1% 

5



Marco 
contextual

02



El inicio del trimestre se caracterizó por una rebaja de los niveles

de crecimiento por parte de distintos organismos, frenando el

optimismo presentado con el comienzo de 2022, tras el inicio de la

invasión de Rusia sobre Ucrania, y posterior prolongación en el

tiempo del conflicto, se ha unido la persistente inflación.

La Comisión Europea proyecta que la economía de nuestro país

tenga un crecimiento económico del 4% en 2022, y un 2,1% en

2023 (0% y -1,3% en relación con la previsión de prima-vera de

2022). El conflicto Ucrania-Rusia ha puesto de relieve la

ralentización de la economía, con las consecuentes correcciones a

la baja de crecimiento económico, impidiendo, además, la

reparación de la merma de los efectos causados, y aún sin corregir,

por la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Atendiendo a la

Contabilidad Nacional Trimestral de España, el Producto Interior

Bruto (PIB) de España para al tercer trimestre presenta una

ralentización de su economía, al crecer solo un 0,2% respecto al

trimestre anterior, frente al crecimiento de un 1,5% registrado en

el trimestre anterior. Mientras, la economía regional, según la

Contabilidad Trimestral de Canarias del Instituto Canario de

Estadística (ISTAC), el PIB del archipiélago canario del segundo

trimestre de 2022 ha registrado un aumento de un 7,2% respecto

al trimestre anterior.

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).
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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 moderación del mercado

laboral y la actividad turística, pese al levantamiento de las

restricciones a la movilidad tras la crisis sanitaria, es probable

que se producirá una contención de la economía regional,

aunque más tardía que en otras regiones.
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3 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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Fuente: Elaboración propia a partir de ISTAC y Real Sociedad Económica de 

Amigos del País de Tenerife. 
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La isla de La Palma ante la dependencia del turismo europeo, el

cual tiene mermado su poder adquisitivo por los altos precios

energéticos, podrá verse afectada por esta situación, aunque

también podría utilizarla como estrategia para captar a los

denominados “turistas energéticos”, y reducir la merma en el

ritmo de crecimiento de la economía insular.

Sin embargo, las expectativas de captar a este turismo para la

temporada de invierno podrían verse reducidas, dado el nivel

conectividad con algunos mercados turísticos. En este sentido, a

partir de mediados de enero, la compañía aérea Condor cancelará

su conexión semanal directa a La Palma con Frankfurt (Alemania).

Esto supone un freno a la recuperación del turismo de La Palma,

mermada tras la crisis sanitaria de la COVID-19, y agudizada con la

erupción volcánica en septiembre de 2021. De hecho, dada la

dependencia del turismo insular de los mercados alemán y

nórdicos, esto supondrá un agravamiento de la situación, el cual ya

está dando señales, por medio de menores tasas de ocupación y de

número de turistas entrados en la isla.

Todo esto en un trimestre en el que se cumple un año de la

erupción del volcán de la isla, y cuyos efectos por la lava han

generado destrucción de actividad económica y residencias,

además de miles de evacuados, que aún no han podido regresar a

sus hogares. Hasta mitad de septiembre del presente año, la

inyección de ayudas para llevar a cabo la reconstrucción de la isla

de La Palma, ha supuesto la entrega 535 millones de euros por

parte del Gobierno de España y el de Canarias.
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Fuente: Informe Oficina de Atención a las Personas por el Volcán y Registro Único. 

Medidas y Ayudas concedidas. La Palma (hasta el 8 de septiembre de 2022)En relación con las ayudas para vivienda y alojamiento de

personas afectadas por la erupción, hasta septiembre de 2022

la cifra asciende hasta los 242,4 millones de euros, lo que

supone un incremento de 17,1 millones de euros respecto a

junio de 2022, en el que se había entregado 225,3 millones de

euros.

Del mismo modo, las ayudas trasladadas a empresas,

autónomas y sectores económicos han experimentado un

incremento respecto a junio, de más de 17 millones de euros,

ya que hasta septiembre de 2022 se han entregado 77,5

millones de euros.

A este respecto, y dada la magnitud de las ayudas concedidas,

sería imprescindible incrementar el nivel de transparencia de

las mismas, considerando aspectos como el origen de estas y

su nivel de efectividad.

1
0
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Los indicadores de demanda y producción de la isla de La Palma

para el tercer trimestre de 2022 muestran más signos negativos

que positivos en relación con el mismo período del año

anterior.

Con respecto al consumo de energía eléctrica disponible, esta se

cifra para septiembre de 2022 en 20.384 MWh, tras un

descenso de un 7,4% respecto al mes anterior. Además, en

relación con el año 2021, la evolución ha sido negativa, ya que

se observa una caída interanual de un 7,8%.

En términos acumulativos, hasta septiembre de 2022, el

consumo de energía eléctrica disponible alcanza los 177.759

MWh, situándose por debajo de las cifras registradas durante

los mismos meses tanto de 2021 (188.247 MWh) -tasa de

crecimiento anual acumulada negativa de 5,6%-, como de 2020 y

2019 (196.501 MWh y 186.198 MWh, respectivamente).

Por el contrario, en lo que al sector de la automoción respecta, el

número de vehículos matriculados para septiembre de 2022 se

cifra en 159, tras registrar un aumento de un 12% respecto al

mes anterior. En lo que va de año, hasta septiembre de 2022, se

alcanzó los 1.373 vehículos matriculados, experimentando un

40,7% de crecimiento interanual acumulado, cuya cifra fue de

1.139 vehículos matriculados.

Sin embargo, aún no se han recuperado los valores

prepandemia, los cuales ascendieron a 1.756 y 1.558 vehículos

matriculados hasta septiembre de 2018 y 2019,

respectivamente.
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MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. La Palma 2019-2022.

Fuente. ISTAC.
Fuente. ISTAC.

ENERGÍA ELÉCTRICA DISPONIBLE (MWh). La Palma 2019-2022.
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En relación con el sector de la construcción, la venta al por mayor

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

septiembre de 2022 presenta un ligero crecimiento, tanto

respecto al mes de agosto -tasa de crecimiento interperiódica de

0,3%-, como respecto a septiembre de 2021 –tasa de crecimiento

interanual de 14,2%-. Por el contrario, en términos acumulativos,

la venta de cemento al por mayor hasta septiembre de 2022

asciende a 18.350 Tn, lo que supone un 3,1% menos que la cifra

registrada para los mismos meses de 2021, la cual ascendió a

18.941 Tn.

Fuente. ISTAC.

VENTA CEMENTO AL POR MAYOR (Tn). La Palma 2019-2022.
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Finalmente, el sector exterior vinculado con la agricultura,

persisten las pérdidas por la reducción de las hectáreas de

cultivo relacionado con el plátano, debido a la destrucción

provocada por la erupción del volcán. Así, se observa que,

hasta agosto de 2022 se registra la menor cuantía2 de

exportación de plátanos, la cual asciende a 48.229 Tn. Desde la

perspectiva acumulativa, la exportación de plátanos ha sufrido

una caída de un 50,7% en relación con el mismo período de

2021, cuya cifra ascendió a 97.905 Tn.

Este declive, es de mayor incidencia en la exportación de

plátanos al extranjero, que a España (excluida Canarias), al

registrar tasas de crecimiento anual acumulada negativas de

83,7% y 50,3%, respectivamente.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
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Fuente. ISTAC.

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

2 Desde el año 2000; año del que se tienen estadísticas sobre exportación de plátanos. Fuente: Estadística de Comercio Exterior del Sector Primario (ISTAC).
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En lo referente al tejido empresarial de la isla de La Palma se

observa una reducción en el nivel de confianza. En concreto, el

Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) insular

desciende un 8,1% en el cuarto trimestre de 2022 respecto al

tercero, lo que supone una caída de confianza superior a la

registrada a escala regional (1,4%).

Pese a este comportamiento, el ICEA para la isla se sitúa en los

137,7 puntos, más de 10 puntos por encima del registrado para el

conjunto del archipiélago (126,6 puntos).

Mientras, en promedio para el año 2022, el ICEA alcanza un nivel

de confianza de 135,6 puntos, situándose por encima del

registrado en 2020 (año de la pandemia) y 2021 (año de la

erupción volcánica) -118,9 puntos y 128,9 puntos,

respectivamente-.

Por el contrario, en términos interanuales, el ICEA del cuarto

trimestre ha aumentado un 2% respecto al mismo trimestre de

2022.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
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ÍNDICE DE CONFIANZA EMPRESARIAL ARMONIZADO (ICEA). La Palma. 2017-2022.

Fuente. ISTAC.
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En relación con la confianza empresarial vinculada al tercer

trimestre de 2022, el balance de situación para la isla registra un

saldo nulo, puesto que los porcentajes de respuestas favorables y

desfavorables son iguales. De acuerdo con esto, el balance de

expectativas del tercer trimestre de 2022 (9 puntos) no queda

reflejado en el balance de situación presentado en este último

trimestre de 2022. Así, se observa un incremento del porcentaje

de empresarios/as con opiniones desfavorables sobre la marcha

del negocio para el tercer trimestre de 2022.

Por su parte, las expectativas del tejido empresarial insular para

el cuarto trimestre de 2022 se sitúa en valores negativos (-12,4

puntos), frente a las expectativas positivas del trimestre anterior, y

más acusadas que las registradas para Canarias (-7,1 puntos). De

este modo, el porcentaje de respuestas desfavorables sobre la

marcha del negocio supera al de respuestas favorables, debido,

previsiblemente, por la inestabilidad económica.

Pese a esta visión pesimista de cómo irá la actividad empresarial

insular, las expectativas negativas que se tienen para el cuarto

trimestre de 2022 son de menor magnitud a las registradas

durante el mismo período de 2019, 2020 y 2021 (-14,3, -35,5 y -

28,2 puntos).

Por el contrario, el sector turístico presenta un alto nivel de

confianza, además de experimentar un incremento de un 1,45%

respecto al trimestre anterior. De acuerdo con esto, el Índice de

Confianza Hotelera (ICH) en el cuarto trimestre de 2022 ha

alcanzado los 202,1 puntos.

Esto supone un incremento de las respuestas favorables sobre la

marcha del sector frente a las desfavorables, con un aumento de

casi 80 puntos sobre el mismo periodo del año anterior (tasa de

crecimiento trimestral de 64,6%); trimestre en el que se produjo la

erupción del volcán.
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Al igual que el trimestre anterior, se puede distinguir que el nivel

de confianza es cada vez más favorable por parte del sector

hotelero, ya que nos tenemos que remontar al cuarto trimestre

de 2017 para encontrar un ICH superior al registrado para este

trimestre, el cual fue de 211,1 puntos.

En lo que a las expectativas para el último trimestre del presente

año, el sector hotelero estima un contexto positivo, con un

balance de 20,7 puntos, ya que el porcentaje de respuestas

favorables supera a las desfavorables. En términos anuales,

tenemos que retroceder hasta el cuarto trimestre de 2019 para

observar un nivel de confianza positivo, el cual se cifró en apenas

un 8,5 puntos.

Esta evolución favorable sobre las perspectiva del sector

hotelero, por el contrario, no se registra respecto al trimestre

anterior, al experimentar un descenso de un 26,6%, y cuyo

balance de expectativas ascendió hasta los 28,2 puntos.

En relación con el balance de situación, el nivel de confianza del

sector hotelero para el tercer trimestre de 2022 ha superado las

expectativas establecidas para el mismo. La percepción de la

situación del tercer trimestre ha alcanzado los 53,9 puntos

(diferencia entre respuestas favorables y desfavorables), tras

mejorar un 40,4% respecto al trimestre anterior, cuyo balance de

situación alcanzó los 38,4 puntos. Esta visión más positiva sobre la

situación actual es resultado del incremento de establecimientos

hoteleros que piensan que su negocio evolucionó de manera

favorable entre julio y septiembre y del descenso de los que

opinan que se comportó de forma negativa.

En comparación con la valoración de la situación del sector de

2021, se ha producido un gran avance positivo de,

aproximadamente, 50,5 puntos, ya que la percepción tenía un

balance de 3,5 puntos, ya que se contextualizaba en plena

erupción del volcán.

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



20

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

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

Fuente. ISTAC.

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

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

desciende en el segundo trimestre de 2022 hasta los 65,1

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 un retroceso en la

recuperación sobre la confianza del consumidor, alejándose de

ellos niveles prepandemia, como, por ejemplo, los casi 93

puntos registrado en el primer trimestre de 2019. Por lo que se

observa una reducción del optimismo de los consumidores de la

isla sobre situación socioeconómica.
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NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%).
La Palma. Septiembre 2022.

Fuente. ISTAC.
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El saldo nulo sobre la situación de la marcha del negocio del tercer

trimestre, probablemente, se ha visto reflejado sobre el número

de empresas inscritas en la Seguridad Social. Hasta septiembre de

2022 se encuentran registradas 2.465 empresas, lo que supone

una reducción de 6 empresas inscritas respecto al mismo mes de

2021 –tasa de crecimiento anual negativa de 0,24%-.

Mientras, respecto al cierre del tercer segundo trimestre del

presente año, el número de empresas inscritas en junio ascendió

hasta las 2.473, lo que implica una reducción de un 0,32%.

La contracción en el número de empresas inscritas está

provocando, además, de una merma del tejido empresarial, un

aumento de la brecha respecto al existente antes de la pandemia,

ya que, para septiembre de 2019, se encontraban inscritas 2.549

empresas en la Seguridad Social.

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
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NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
La Palma 2017-2022.

Fuente. ISTAC.
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En lo que al mercado laboral respecta, el Plan Extraordinario de

Empleo y Formación (PEEF) ha servido de efecto amortiguador de

los efectos negativos, aún sin corregir, provocadas por la

pandemia, e intensificados tras la erupción volcánica, la cual ya

cumple un año. Así, según los últimos datos disponibles de la

Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Canario de

Estadística (ISTAC), correspondientes al tercer trimestre de 2022,

la tasa de empleo se cifra en un 44,1%, lo que supone un caída

de 1,32 p.p. respecto al trimestre anterior. Mientras, en términos

anuales, la tasa de empleo ha aumentado un 1,4 p.p. respecto al

tercer trimestre de 2021.

El comportamiento negativo de dicha tasa se explica por la

reducción de población ocupada en La Palma, la cual se cifró en

900 personas respecto al trimestre anterior, alcanzando las

34.200 personas ocupadas. Por el contrario, se ha producido un

crecimiento anual de 1.290 personas, lo que supone un aumento

de un 3,9% respecto al tercer trimestre de 2021.

A escala comarcal, la comarca del Valle de Aridane y la Capitalina

continúan presentando concentrando las mayores tasas de

empleo (44,8% y 44,5%, respectivamente), además de registran

las variaciones anuales de mayor magnitud (1,53 p.p. y 1,47 p.p.,

respectivamente). Si bien, experimentan caídas similares en

términos interperiódicos, al experimentar la tasa de empleo un

descenso trimestral de un 1,53 p.p., para el Valle e Aridane, y un

1,51 p.p., para la comarca Capitalina.

En cuanto a las comarcas Noreste y Noroeste, sus

correspondientes tasas de empleo (41,4% y 42,4%,

respectivamente) para el tercer trimestre de 2022 registran un

aumento interanual de un 1,1 p.p. y 1,3 p.p., respectivamente,

mientras que anualmente, cada una han descendido un 0,4 p.p.
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TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2022. 

Fuente. ISTAC.

TASA DE EMPLEO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 3T 2022. 

Fuente. ISTAC.
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Dado a la reducción del nivel de empleo insular, la tasa de paro

para el tercer trimestre de 2022 alcanza un 19,3%, tras

experimentar un aumento de un 1,3 p.p. respecto al trimestre

anterior. Si bien, situándose por debajo del valor registrado en

el mismo trimestre de 2021, la cual ascendió al 23%.

En términos absolutos, la población parada en la isla ha

ascendió a 8.170 personas para el presente trimestre de 2022,

por encima de las 7.710 personas paradas registradas en el

trimestre anterior, lo que supone un incremento de 460

personas (+6%). Por el contrario, en términos interanuales se ha

producido un reducción de un 16,7% respecto al tercer

trimestre de 2021, en concreto, 1.600 personas paradas menos.
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TASA DE PARO (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Según las distintas comarcas de la isla, la tasa de paro de la comarca

Noreste es la única, no solo que se sitúa por debajo de la tasa

insular (19%), sino también un descenso respecto al trimestre

anterior (1 p.p.), registrando 8.000 personas paradas.

En cuanto a la comarca del Valle de Aridane, con una tasa de paro

de un 19,31%, es la experimenta el mayor incremento trimestral, de

casi 2 p.p., cuya tasa de paro ascendió al 16%, contabilizando el

mayor número de personas paradas (3.430 personas).

Por su parte, la comarca Noroeste registra la mayor cifra, con una

tasa de paro de un 19,5%, tras un aumento interperiódico de un 1

p.p., y alcanzando la cifra de 6.400 personas paradas.

Por último, la comarca Capitalina concentra la segunda mayor cifra

de personas paradas (3.300 personas), con una tasa de paro similar

a la del conjunto insular (1,3%), ha aumentado un 1,2 p.p respecto al

trimestre anterior.
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TASA DE PARO (%)  y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 3T 2022. 

Fuente. ISTAC.
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Fuente. ISTAC.

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

Fuente. ISTAC.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 3T 2022. 
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En lo que a la población activa registrada en la isla, para el tercer

trimestre de 2022, es de 42.380 personas, tras un descenso

trimestral de 440 personas (-1,03%), y de 330 personas respecto

al mismo trimestre de 2021 (-0,8%). Esta merma de población

activa ha provocado una menor tasa de actividad insular, la cual

asciende a un 54,7% para el tercer trimestre de 2022, por debajo

de la tasa registrada en el trimestre anterior (55,42%) -variación

trimestral negativa de 0,76 p.p.-, en el mismo trimestre de 2021

(55,41%) –variación anual negativa de 0,75 p.p.-.

Esta evolución se ha repetido en la mayoría de las comarcas de la

isla. La comarca del Valle de Aridane registra la mayor tasa de

actividad para el tercer trimestre de 2022 (55,5%), tras descender

un 0,6 p.p. respecto al segundo trimestre de este año, cuya tasa

se cifró en 56,02%. En términos anuales, la caída ha sido de mayor

magnitud (+1,4 p.p.), ya que en el tercer trimestre de 2021, la

tasa de actividad ascendió hasta el 56,9%.

Por el contrario, la comarca Noreste registra la menor tasa de

actividad (52,6%), pese a registrar un incremento trimestral de

0,2 p.p., frente a la reducción experimentada del 0,1 p.p.

respecto al tercer trimestre del año anterior.

Por su parte, la comarca Capitalina registra la segunda mayor tasa

de actividad del tercer trimestre de 2022 (55,18%), similar a la

observada para el mismo trimestre de 2021 (55,16%) -variación

anual negativa 0,02 p.p-, aunque inferior a la registrada en el

trimestre anterior (56,2%).

Por último, la comarca Noroeste, presenta para el tercer trimestre

de 2022, la menor tasa de actividad de la isla (51,2%), pese a

evolucionar positivamente respecto trimestre anterior (0,16

p.p.), pero situándose por debajo de la tasa de actividad del

tercer trimestre de 2021 (52,7%).
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En lo concerniente al paro registrado, este continúa su tendencia

decreciente, con 5.940 personas para septiembre de 2022, y tras un

descenso mensual de 189 personas –tasa de crecimiento mensual

negativa de 3,1%-. En términos anuales, la reducción ha sido más

acusada (24%), al ser el paro registrado para septiembre de 2021 de

7.774 personas (-1.834 personas paradas menos). De hecho, el paro

registrado para septiembre de 2022 se presenta como la menor cifra

desde que existen registros (desde 2008).

A escala municipal, las personas desempleadas se concentran en los

municipios con mayores cifras poblaciones. Así, para septiembre de

2022, se tiene un paro registrado de 1.640 personas para Los Llanos de

Aridane, y de 1.160 personas para Santa Cruz de La Palma, tras

experimentar un descenso mensual de 30 personas (-1,8%) y de 63

personas (-5,2%).

Este descenso también se observa en la mayoría de los municipios,

destacando el experimentado en septiembre de 2022 para Puntallana

(124 personas paradas), de un 12,7% respecto al mes anterior, siendo de

casi un 32% frente al mismo mes del año anterior.
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PARO REGISTRADO (Número de personas) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (p.p.). 
Municipios de La Palma.  Septiembre 2022. 

Fuente. ISTAC.
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En el caso opuesto, se encuentra los municipios de Barlovento,

Tijarafe y Breña Baja, ya que han registrados para septiembre de

2022 tasas de crecimiento interperiódicas positivas. En este

sentido, mientras el primero ha aumentado un 5,1% respecto a

agosto del presente año, el segundo y tercero lo han hecho en un

2,2% y un 0,30%, alcanzando un paro registrado de 123, 138 y 334

personas, respectivamente, pese haber experimentado una caída

anual de un 30,5%, 32,7% y 31,8%, respectivamente.

En cuanto a los municipios con menos reducción mensual se

sitúan Garafía y Villa de Mazo, ya que sus correspondientes

niveles de paro registrado para septiembre de 2022 (106 y 322

personas paradas, respectivamente) se ha aminorado en 0,91% y

1,5%, respectivamente.

Finalmente, en términos de cifras absolutas, el municipio de

Fuencaliente tiene el menor paro registrado para septiembre de

2022 (106 personas), presentando el segundo mayor descenso

mensual (7,8%).

En lo que al número de afiliados/as a la Seguridad Social (último

día de cada mes) respecta, apunta a que en septiembre de 2022

se alcanzaron los 25.897 trabajadores/as en la isla, registrando un

incremento de 54 personas respecto al mes de agosto (0,2%). Esto

supone un nivel de afiliación superior a las observadas en

septiembre de 2019, 2020 y 2021 (23.201, 23.243 y 23.147

afiliados/as). De acuerdo con esto, se puede apreciar un

incremento de un 9% respecto a los primeros nueve meses del

año anterior.
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Municipio Septiembre    2021 Septiembre    2022

Barlovento 177 123

Breña Alta 684 563

Breña Baja 490 334

Fuencaliente de la Palma 118 106

Garafía 148 109

Llanos de Aridane (Los) 2.091 1.640

Paso (El) 743 538

Puntagorda 185 136

Puntallana 182 124

San Andrés y Sauces 312 243

Santa Cruz de la Palma 1.518 1.160

Tazacorte 471 404

Tijarafe 205 138

Villa de Mazo 450 322

PARO REGISTRADO (Número de personas). Municipios de La Palma.
Septiembre 2021 y Septiembre 2022. 

Fuente. ISTAC.

Municipio Septiembre    2021 Septiembre    2022

Barlovento 414 502

Breña Alta 3.258 3.479

Breña Baja 1.501 1.590

Fuencaliente de la Palma 702 838

Garafía 337 354

Llanos de Aridane (Los) 5.621 5.824

Paso (El) 1.669 1.928

Puntagorda 478 530

Puntallana 547 619

San Andrés y Sauces 1.021 1.085

Santa Cruz de la Palma 5.522 6.134

Tazacorte 842 988

Tijarafe 782 869

Villa de Mazo 1.070 1.157

Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes). Municipios de La Palma
Septiembre 2021 y Septiembre 2022. 
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Según municipios, Santa Cruz de La Palma continúa

registrando el mayor número de afiliados/as a la Seguridad

Social, el cual asciende para septiembre de 2022 en 6.134

personas, ha aumentado un 3,3% (+53) respecto a junio. En

cuanto a Los Llanos de Aridane, alcanzando las 5.824

afiliaciones para septiembre de 2022, ha experimentado un

incremento de 1,8% (+103), respecto al último mes del

segundo trimestre de 2022 (junio).

Este comportamiento de crecimiento de afiliados/as para

septiembre de 2022 no se registra en todos los municipios de

la isla. En concreto, San Andrés y Sauces, y Tazacorte, con

1.085 y 988 afiliados/as, respectivamente, para septiembre

de 2022, ha reducido sus cifras respecto a junio de 2022 (tasa

de crecimiento mensual negativa de 1,1% y -0,2%,

respectivamente).
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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 a la afiliación según sectores de actividad, tanto el

sector primario como el de la industria registran un descenso

respecto a 2021. En relación con el primero, la afiliación en el

sector primario para septiembre de 2022 asciende a los 2.093

afiliados, tras registrar una reducción en la afiliación de 5

personas respecto al mes anterior (tasa de crecimiento

interperiódica negativa de 0,24%), y de 75 personas respecto a

septiembre de 2021 (tasa de crecimiento anual negativa de

3,5%). Por su parte, el sector industrial registra 1.024

trabajadores/as septiembre de 2022, tras la caída en la

afiliación de 246 personas entre junio y julio de este año.

En cuanto al sector de la construcción, la afiliación

intermensual en septiembre de 2022 es de 2.498 afiliados/as,

tras reducirse en un 0,3% respecto a agosto de 2022, pero con

un incremento de 14,4% respecto a septiembre del año

anterior.

Finalmente, el sector servicios, con una cifra de 20.282

afiliaciones para septiembre de 2021, registra un aumento, no

solo respecto al mismo mes de 2021 (+2.137 personas; 11,8%),

sino también respecto a agosto de este año (+66 personas,

+0,33%).
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NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes). Sector Agricultura.. 
La  Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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La actividad turística, perjudicada seriamente y sin recuperarse

tras la pandemia, se agudizó con la erupción del volcán, frenando

la recuperación considerada que iba a llevar tras el cierre de

fronteras por la COVID-19. De acuerdo con este escenario, y

tomando como referencia la Estadística de Movimientos Turísticos

en Fronteras de Canarias (FRONTUR-Canarias) del ISTAC, mientras

el turismo nacional ha recuperado cifras previas a la pandemia, el

extranjero aún se encuentra lejos de dichas cifras. Así, hasta

septiembre de 2022, el número de turistas extranjeros recibidos

en La Palma ascienden a 55.817 personas, superando las

registradas durante el mismo periodo de 2021 (30.957 turistas).

Por el contrario, en comparación con 2018 y 2019, el número de

turistas extranjeros no muestran signos de recuperación, al

ascender hasta los 173.148 y 148.160 personas.
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NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS. La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Por su parte, el número de turistas entrados en La Palma

procedentes de territorio nacional hasta agosto de 2022 ha

sido de 49.282 personas, tras registrar un descenso respecto

al mes anterior, previa dos meses consecutivos de crecimiento.

Esto supone, en contraste con los mismos meses de 2021, un

aumento de un 10,6%, al haber contabilizado la llegada de

44.542 turistas. Esta diferencia también se observa para años

anteriores a la pandemia, al registrarse una entrada de

turistas nacionales de 38.631, 35.743 y 42.416 personas,

hasta agosto de 2017, 2018 y 2019, respectivamente.

Ante este contexto, de desigual evolución del turismo

nacional y extranjeros, indicadores de evaluación del sector

alojativo no muestran signos de mejora. En este sentido, la

estancia media en alojamientos turísticos asciende a 5,2 días

para septiembre de 2022.

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

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

Fuente. ISTAC.
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ESTANCIA MEDIA (número de días). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.

ESTANCIA MEDIA TURISMO RURAL (número de días). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Esta cifra supone, una reducción negativa de la estancia media,

tanto en términos trimestrales (15,4%), como anuales (4,8%).

Además, aunque ha superado las cifras de 2020, la estancia media

en alojamientos turísticos para septiembre de 2022 aún se sitúan

por debajo de las registradas en 2018 (6,7 días) y 2019 (6,6 días).

En lo que va de año (hasta septiembre de 2022), como

consecuencia de, no solo las cifras de este indicador, sino también

de su evolución, la estancia media alcanza los 5,1 días; 0,01%

menos que el mismo período de 2021.

En cuanto al nivel de ocupación en alojamientos turísticos, la tasa

de ocupación hasta septiembre de 2022 ha sido de 44,7%,

situándose 4,7 p.p. por encima de la tasa registradas para los

mismos meses de 2021. Por el contrario, esta tasa observada

para este año no muestra signo de recuperación respecto a la de

2018 (64%) y 2019 (56,5%).

En términos mensuales, la tasa de ocupación en alojamientos

turísticos en septiembre de 2022 ha descendido 16,6 p.p., tras

conseguir superar el 60% de ocupación en los meses de julio

(61,5%) y de agosto (70,7%), y situándose por encima de las cifras

registradas en los mismos meses de 2019.

Estas relación al turismo rural insular, según los datos de la

Encuesta de alojamientos de turismo rural del Instituto Nacional

de Estadística (INE), la tasa de ocupación rural para septiembre de

2022 asciende a un 33,4%, superando las cifras registradas en

septiembre desde que se tienen registros (2005).

Sin embargo, ha registrado un descenso de 6,8 p.p. respecto a la

tasa de ocupación de agosto (40,24%), ligeramente superior al

40,22% de agosto de 2021. Así, en lo que va de año, la tasa de

ocupación rural hasta septiembre de 2022, alcanza el 31,6%, muy

por encima de la tasas registrada en los mismo meses de 2021

(22,9%), pero también de 2020 (26,7%) y 2019 (29,1%).
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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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En cuanto a la estancia media vinculada al turismo rural, para

septiembre de 2022, asciende a 7,1 días, tras registrar un

incremento respecto al mes anterior, cuya estancia media fue de

6,4 días. No obstante, no ha conseguido recuperar las cifras de

años anteriores, ya que, hasta septiembre de este año, la estancia

media ha sido de 7,6 días; 2 días menos que la registrada para los

mismos meses de 2019 (9,6 días).

En lo que respecta al nivel de gasto turístico, la Encuesta de Gasto

Turístico de Canarias (EGATUR-Canarias) del ISTAC registra un

gasto turístico por persona y día en La Palma para el segundo

trimestre de 2022 de 128,6€. Esto supone un descenso del gasto

turístico por persona y día en la isla de 6€ respecto al trimestre

anterior -tasa de crecimiento trimestral negativa de 4,5%-.

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

Fuente. ISTAC.
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Sin embargo, en términos anuales, el gasto turístico por persona

y día ha registrado un crecimiento interanual de un 8,1% respecto

al segundo trimestre de 2021, cuyo gasto se cifró en 119€ por

turista y día. Ante esta cifra, y tomando de referencia desde que

se tienen estadísticas, el gasto turístico por persona y día supera a

las registradas en años anteriores. Si bien, este mayor valor puede

considerarse por el incremento del nivel de precios, ya que el

número de turistas aún no ha alcanzado los niveles prepandemia.

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).

RevPAR (€) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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