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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) Febrero 2022 5.400 -5.589 -50,86% 

Venta al mayor de cemento (Tn) Marzo 2022 1.919 -533 -21,75% 

Energía eléctrica disponible (Mwh) Marzo 2022 19.680 -895 -4,35% 

Matriculación de vehículos (vehículos) Marzo 2022 144 9 6,67% 

Situación del tejido empresarial

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2022 T2 135,7 10,9 8,73% 

Índice de Confianza Hotelera 2022 T2 164,2 76,8 87,79% 

Índice de Confianza del Consumidor 2022 T1 80,97 29,17 56,3% 

N. º de empresas en la Seguridad Social Marzo 2022 2.444 -21 -0,85 

Mercado Laboral

Tasa de empleo (EPA) 2022 T1 44,78% 4,49 p.p. 11,14 p.p. 

Tasa de paro (EPA) 2021 T4 20,90% -2,96 p.p. -12,41 p.p. 
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1. Cuadro de indicadores socioeconómicos (continuación).

VARIABLE PERÍODO
ÚLTIMO 

DATO

VAR. 

INTERANUAL

TASA VAR. INTERANUAL 
(%)

EVOLUCIÓN

Mercado Laboral (continuación)

Tasa de actividad (EPA) 2022 T1 56,62% 3,71 p.p. 7,01 p.p. 

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Marzo 2022 24.855 1.709 7,38% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Marzo 2022 2.138 -46 -2,11% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Marzo 2022 2.400 215 9,84% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Marzo 2022 1.248 27 2,21% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Marzo 2022 19.069 1.513 8.62% 

Paro registrado (personas) Marzo 2022 7.566 -1.833 -19,50% 

Sector turístico

Turistas (extranjeros) Febrero 2022 3.659 1.857 103,05% 

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Febrero 2021 2.378 1.116 88,43% 

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Marzo 2022 37,03 % 19,75 p.p. 1,14 p.p. 

Tasa de ocupación por plazas (turismo rural) Febrero 2022 26,20 % 5,02 p.p. 0,24 p.p. 

Estancia media (días) Marzo 2022 5 0,6 13,63% 

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Marzo 2022 30,7 15,9 107,43 % 

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 2021 T4 171,7 59 52,37 % 
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Los primeros meses de 2022 se caracterizaron por un optimismo

contenido, dado el impacto negativo de la pandemia en ámbitos

como el empleo, el consumo, la movilidad y la producción, y el

inicio de la invasión de Rusia sobre Ucrania. En relación con la

sexta ola de la COVID-19, causada principalmente por el aumento

de casos en Tenerife y Gran Canaria, llevó al ejecutivo canario a

situar a la isla de La Palma en el nivel 4 de alerta por la alta

incidencia acumulada. Pese a ello, el incremento de casos

detectados no supuso un aumento de la presión asistencial, por lo

que ha permitido un mayor nivel de actividad, aunque con

determinadas restricciones.

Los flujos turísticos, tanto a nivel internacional, como nacional y

regional continúan sin recuperar los niveles previos, pese a una

tímida recuperación en los últimos meses de 2021.

En el plano económico, para el conjunto del año 2021, la

economía canaria creció un 6,1% (ISTAC, 2022), frente al 5% de la

economía nacional. Sin embargo, el comienzo del año 2022 con la

invasión de Rusia en el territorio de Ucrania, y sus efectos

directos e indirectos, ha recortado las ya rebajadas perspectivas

económicas de crecimiento económico, reflejando una

desaceleración en el ritmo de crecimiento de la economía de la

zona euro. A este respecto, el índice compuesto de indicadores

líderes (CLI), indicador utilizado por la OCDE manifiestan una clara

pérdida de impulso del crecimiento del continente europeo. En

concreto, el CLI para la OCDE se cifra para marzo de 2022 en

100,30 puntos, frente a los 100,38 puntos registrados en febrero

de este año. Por el contrario, el CLI para las principales economías

de mercado, como China e India, mantienen sus estimaciones

sobre crecimiento.
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Por su parte, el CLI de España está sufriendo una mayor

reducción. Con un valor de 101,11 para marzo, ha sufrido una

reducción de 0,16 puntos respecto a febrero, aunque ha

experimentado un incremento de más de 2,40 puntos en relación

con marzo de 2021. Fruto de este escenario, tanto el Banco

Central (BC) como la Autoridad Fiscal (AIREF) ya han reducido las

perspectivas económicas de crecimiento para España debido a la

inflación. 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).

Bajo este marco, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reduce

sus previsiones de crecimiento para 2022 respecto a las realizadas

en enero. El FMI estima un crecimiento del PIB real a nivel

mundial para el año 2022 de un 3,6% (0,8% menos que las

estimaciones realizadas en enero de 2022).

Mientras, para las economías avanzadas, se pronostica un

crecimiento de la economía real para el 2022 de un 3,3%, tras

descender un 0,6% respecto a la estimación realizada en enero de

2022. Destaca el bajo crecimiento que espera registrar la economía

de la zona euro, con una tasa de crecimiento de 2,8% para el 2022

(1,1% menos que la proyección presentada en enero de 2022), y de

un 2,3% para el 2023. Entre sus países, sobresale la rebaja de un

1,7% y de un 1,5% del crecimiento para Alemania e Italia, siendo

la proyección de crecimiento de 2,1% y 2,3% para 2022,

respectivamente).

Por su parte, el FMI para la economía británica estima un

crecimiento de un 3,7% para 2022 (un 1% menos que la

proyección de enero).
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Con respecto a la economía española, se le proyecta un

crecimiento real de un 4,8% para el año 2022, y de un 3,3% para

el año 2023. Esto supone una rebaja de las previsiones de

crecimiento para 2022 de un 1%.

En referencia a Canarias, el PIB en el cuarto trimestre de 2021,

registra un crecimiento interanual de un 13,13% en términos de

volumen (datos ajustados) (frente al 8,1% del tercer trimestre).

Debido a la dependencia del sector servicios y el turismo, y el

mayor impacto que han sufrido estos sectores tras la crisis

generada por la COVID-19, no será hasta 2023 que España

recupere los niveles prepandemia. En el caso del principal

mercado turístico de La Palma, la proyección para Alemania de un

2,3% para 2022, podría acarrear una reducción del crecimiento de

la isla.

En lo referente a la isla de La Palma, las últimas estimaciones

insulares armonizadas para el PIB (elaboradas por el ISTAC) datan

de 2019. Las mismas arrojan un Producto Interior Bruto insular de

1.641,431 millones de euros.

En términos relativos al nivel de población, el PIB per cápita

(PIBpc) en La Palma se cifra en 19.276 euros por habitante, un

9,9% por debajo del nivel del PIBpc de Canarias (21.386,9 euros).

Si bien, si atendemos a 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, aproximadamente, un 16% respecto a las cifras registradas en

2019. Esto supone que, debido a la crisis de la COVID-19, retrocede

a niveles previos a 2005.

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

Fuente: Atlas Estadístico de Canarias.ISTAC.

Conforme con lo expuesto, la inestabilidad económica que podría

generar el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, podría multiplicar

sus efectos sobre La Palma, al ser región ultraperiférica e isla no

capitalina, además de por los efectos negativos causados por la

erupción del volcán de Cumbre Vieja.

El análisis de los indicadores que se presenta en el siguiente

apartado muestran ya algunos signos negativos de la erupción del

volcán. Sin embargo, también se muestran impactos positivos

gracias a los planes llevados a cabo, cuyo fin ha sido y será

impulsar las actividades económicas de la isla así como a las

personas vinculadas a ellas.
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En relación con los indicadores de demanda en la isla de La Palma,

el consumo de energía eléctrica disponible en marzo de 2022

asciende a 19.680 Mwh, representando un 2,76% del consumo

realizado a escala regional (712.068 Mwh). En términos de

crecimiento, se distingue que ha habido un aumento interanual a

escala insular del consumo energético de un 4,35% respecto a

marzo de 2021.

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

los 56.907 MWh, cifra inferior a la registrada para el mismo

período de 2021 (58.820 MWh), y aún más de las de 2019 y 2020

(65.737 MWh y 64.026 MWh, respectivamente). Ante esto, se

registra una tasa de crecimiento acumulada negativa en marzo de

2022 de un 3,25%. Mientras, en términos interanuales, se registra

un incremento de más de un 10,28% (1.834 MWh).

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

Fuente. ISTAC.



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

13

Mientras, para el sector de la construcción, la venta al por mayor

de cemento para marzo de 2022 presenta un aumento con

respecto al mes anterior -tasa de crecimiento interperiódica de un

10,2%-, y un descenso interanual de un 21,75%. Sin embargo, en

términos acumulativos, se observa que hasta marzo de 2022, la

venta de cemento al por mayor (4.996 Tn) se sitúa en cifras

inferiores a las registradas para el mismo período de 2021 (5.768

Tn y 6.331 Tn, respectivamente).

Por su parte, en cuanto al sector de la automoción, se observa

que hasta marzo de 2022 se han realizado 372 matriculaciones de

vehículos, superando las registradas del mismo período de 2020 y

2021 (312 y 342, respectivamente). Esto ha supuesto una tasa de

crecimiento acumulado de un 8,8% respecto al mismo período de

2021. Sin embargo, el número de matriculaciones ha tenido en

marzo de 2022 una reducción de un 16,1% respecto al mes

anterior.

MATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS. La Palma 2019-2022.

Fuente. ISTAC.
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En relación con el sector exterior, los daños ocasionados en los

cultivos de plátano por la erupción del volcán, ha provocado que la

exportación de los mismos se haya mermado. Hasta febrero de

2022, la exportación de plátanos asciende a 10.361 Toneladas

(Tn), suponiendo un descenso de un 50% respecto al mismo

período de 2021. En términos interanuales, el sector de la

exportación registra 5.400 Tn para febrero de 2022, frente a las

10.989 Tn de febrero del año anterior -tasa de crecimiento

interanual negativa de 50,9%-. De esta forma, se puede observar

que, la recuperación conseguida durante el primer semestre de

2021 se ha visto menguada debido a la colada del volcán, al

provocar tanto destrucción del terreno como obstáculo para

acceder a las parcelas de cultivos vinculados al plátano.
Fuente. ISTAC.

EXPORTACIÓN DE PLÁTANOS (Tn). La Palma 2019-2022.
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Durante los tres primeros meses de 2022, los distintos

acontecimientos ocurridos (sexta ola de la COVID-19 e invasión a

Ucrania) han provocado un alto nivel de incertidumbre en la

economía que ha impedido que el tejido empresarial actúe para

llevar a cabo la recuperación económica. En relación con ello, para

el segundo trimestre de 2022,el Índice de Confianza Empresarial

Armonizado (ICEA) para la isla se sitúa en 135,7 puntos, muy por

encima de la valoración realizada por el empresariado del conjunto

de Canarias, cuyo ICEA asciende a 120,3. Además, destaca la

evolución de la confianza por parte del empresariado insular, al

registrar un incremento respecto al trimestre anterior de 16,1

puntos y, en términos interanuales, de más de un 8,7% (+10,9

puntos).

De este modo, las expectativas de los agentes empresariales de La

Palma parecen haber mejorado sensiblemente de cara a los

meses pasados de 2020 y 2021, aunque sin alcanzar los previos a

la pandemia, en el que se observa un ICEA DE 140,7 para el

segundo trimestre de 2019.

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

Fuente. ISTAC.
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En relación con las expectativas empresariales, la mayoría de los

encuestados estiman que el segundo trimestre de este año será

desfavorable, ya que presenta un balance de expectativas

negativo (-5,1 puntos). Si bien, aunque el sector empresarial

encuestado continúa teniendo la opinión desfavorable observada

ya en 2019, presenta una mejor situación frente, no solo al primer

trimestre de 2022 (-32,5 puntos), sino también al segundo

trimestre de 2020 (-72,3 puntos) y 2021 (-25 puntos).

Mientras, el balance de situación registra un saldo negativo de

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

porcentaje de respuestas desfavorables ha sido mayor al de

respuestas favorables. No obstante, se observa una leve mejoría

respecto al trimestre anterior, tras experimentar un incremento

de 19,7 puntos respecto al primer trimestre de 2022, en el que se

registró un saldo de -32,5.

En cuanto al sector turístico, las expectativas se han incrementado

sustancialmente en los que va del año 2022, pese a las posibles

consecuencias negativas (directas o indirectas) de diversos

acontecimientos, como la sexta ola de la COVID-19, la invasión

sobre Ucrania por parte de Rusia, y el incremento del nivel de los

precios, además de los efectos de la erupción del volcán en la

oferta alojativa.

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

2022 asciende hasta los 164,2 puntos (frente a los 135,7 puntos

del Índice de Confianza Empresarial), tras registrar un aumento

de 67,9 puntos respecto al primer trimestre de 2022 (96,3

puntos). De acuerdo con esto, se puede apreciar que la confianza

por parte del sector hotelero es más favorable que desfavorable,

superando los niveles de confianza registrados en el segundo

trimestre, tanto del 2020, como del 2021. Si bien, aún se

encuentra alejado de los 201,1 puntos del ICH observado en el

segundo trimestre de 2019.
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Además, el balance de situación registra un saldo negativo de 6,2

puntos, ya que el porcentaje de hoteleros/as encuestados/as que

considera que el anterior trimestre ha sido desfavorable supera al

porcentaje de los/las que consideran lo contrario. Pese a todo, el

tejido hotelero encuestado estima que el sector en la isla ha

mejorado, ya que ha reducido el saldo negativo registrado en el

trimestre anterior de 75,2 puntos.

Por último, en relación con las expectativas para el segundo

trimestre de 2022, el sector hotelero prevé un escenario más

desfavorable que favorable, al registrar un balance negativo de

9,3 puntos. No obstante, se aprecia un notable incremento de las

expectativas de los/las hoteleros/as en comparación con las que

estimaban para el primer trimestre de 2022 (-98 puntos). Además,

se puede observar que, aunque las expectativas para el

sector presentan un incremento respecto a las realizadas para el

segundo trimestre de 2020 y 2021 (-100 puntos y –97,6 puntos,

respectivamente), no superan las expectativas realizadas para el

segundo trimestre de 2019 (17,2 puntos).

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

Fuente. ISTAC.
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Atendiendo a la perspectiva del consumidor, el Índice de

Confianza remonta en el primer trimestre de 2022 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.

ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC). La Palma 2017-2022.

Fuente. ISTAC.
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Por último, en cuanto al número de empresas inscritas en la

Seguridad Social, pese a los efectos de la erupción del volcán en

el tejido empresarial insular, hasta marzo de 2022 se encuentran

registradas 2.444 empresas, lo que supone 21 empresas menos

respecto al primer trimestre de 2021 (2.465 empresas), lo que

supone una tasa de crecimiento anual negativa de 0,85%.

No obstante, hay que tener en cuenta dos observaciones. En

primer lugar, no se ha recuperado los niveles de marzo de 2019,

cuya cifra asciende a 2.535 empresas. Y, en segundo, se detecta

una recuperación del tejido empresarial en la isla en lo que va del

año 2022 (+21 empresas), después el descenso registrado durante

los meses del cuarto trimestre de 2021 (-20 empresas), tras la

erupción del volcán.

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

Fuente. ISTAC.
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Sin duda alguna, las consecuencias negativas, tanto por la COVID-

19 como por la erupción del volcán, se trasladan de forma análoga

al mercado laboral. De acuerdo con los últimos datos disponibles

de la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Canario de

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

el mercado de trabajo ha sufrido una leve recaída. En este

sentido, la tasa de empleo para el conjunto de la isla se sitúa en el

primer trimestre de 2022 en un 44,78% (frente al 47,3%

registrado para Canarias), tras presentar una caída de 0,23 p.p.

respecto al trimestre anterior.

Por su parte, la población ocupada en La Palma asciende a 34.570

personas, 110 personas menos que en el trimestre anterior (-

0,32%), pero con un incremento de 3.760 personas respecto al

mismo período del año 2021 (12,20%).

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

Fuente. ISTAC.
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A nivel de comarcas, es la del Valle de Aridane dónde se registra la

mayor tasa de empleo (45,6%), con un descenso de casi un 0,09

p.p. respecto al anterior trimestre, y un incremento respecto al

primer trimestre de 2021 de 5,13 p.p.. En segundo lugar, la

comarca Capitalina, con una tasa de empleo de un 45,4%,

experimenta un descenso de un 0,1 p.p. en relación con el cuarto

trimestre de 2021, y una variación anual de un 5,13 p.p.. De este

modo, se puede observar una leve recuperación respecto al

mismo período del año 2021, pero que ha experimentado una

frenada al finalizar dicho año.

TASA DE EMPLEO (%) y VARAICIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 1T 2022. 

Fuente. ISTAC.
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Fruto de esta situación, la tasa de paro en la isla de La Palma en el

primer trimestre de 2022 ha aumentado en 4,14 p.p. respecto al

último trimestre de 2021, alcanzando casi el 21%, por encima del

dato que arroja Canarias (20,3%). De este modo, se puede

apreciar un retroceso en el descenso registrado el cuarto

trimestre de 2021. Si bien, se sitúa por debajo de los niveles de

paro registrados en el primer trimestre de 2021 (23,9%), tras una

reducción de, aproximadamente, 3 p.p..

Esto se traduce en cifras absolutas en una población parada en la

isla de 9.140 personas en el primer trimestre de 2022, 2.200

personas más que en el trimestre anterior, pero 500 personas

menos que en el primer trimestre de 2021 -tasa de variación anual

negativa de 5,3%-.

TASA DE PARO (%) y VARAICIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Atendiendo a la segmentación comarcal, la Noreste registra la

mayor tasa de paro (22,4%), experimentado un crecimiento

interperiódico de 1,24 p.p., aunque se registra un descenso de 2,6

p.p. respecto al primer trimestre de 2021. Por su parte, el resto de

las comarcas; Valle de Aridane, Noroeste, y Capitalina, registran

tasas de paro en torno al 20-21%. En relación con ellas, destaca

la comarca Valle de Aridane con la segunda mayor tasa de paro

(21%), con un crecimiento de 5,02 p.p. en relación con el cuarto

trimestre de 2021. Mientras, la comarca Noroeste, con una tasa

de paro de 20,8%, experimenta el mayor incremento respecto al

anterior trimestre (6,9 p.p.).

En términos de población parada, la comarca Valle de Aridane

concentra el mayor número de población en dicha situación (3.860

personas), tras sufrir un aumento de 1.100 personas respecto al

trimestre anterior. Seguido se sitúa, la comarca Capitalina, con

3.610 personas paradas, con un incremento interperiódico de 700

personas.

TASA DE PARO (%)  y VARAICIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 1T 2022. 

Fuente. ISTAC.
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De esta forma, La Palma inicia 2022 con una población activa de

43.710 personas, 2.050 personas más respecto al trimestre

anterior, y un incremento de 3.250 personas activas respecto al

primer trimestre de 2021 –tasa de crecimiento anual de 8,03%-.

En este sentido, la tasa de actividad para el primer trimestre de

2022 fue de un 56,2% frente al 54,1% del trimestre anterior (un

incremento del 2,55 p.p.) o al 52,91% del primer trimestre de

2021 (3,71 p.p.).

Estas cifras para el inicio de año son ligeramente inferiores a las

del resto de Canarias, dónde la tasa de actividad en el primer

trimestre de 2022 se sitúa en el 59,4%.

Según los distintos territorios de la isla, la comarca Valle de

Aridane registra la mayor tasa de actividad (57,72%), con una

variación anual de 3,8 p.p. respecto al primer trimestre de 2021.
Fuente. ISTAC.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARAICIÓN ANUAL (p.p.). La Palma. 2018-2022. 
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Por su parte, la comarca Capitalina registra una tasa de actividad

de 57,1%, frente al 52,3% de la tasa de actividad del primer

trimestre de 2021, lo que supone un incremento anual de 4,8 p.p.,

y respecto al trimestre anterior de 2,3 p.p..

En cuanto a las comarcas Noroeste y Noreste, con tasas de

actividad de 53,3% y 53,1%, respectivamente, presentan

variaciones interanuales de diferente magnitud. Mientras, la

comarca Noroeste ha experimentado un crecimiento anual de 2

p.p., la comarca Noreste lo ha realizado en un apenas 0,3 p.p..

Además, en relación con esta última, se observa un descenso

interperiódico de la tasa de actividad de más de 0,5 p.p., cuya

cifra para el cuarto trimestre de 2021 ascendía a un 53,6%.

Fuente. ISTAC.

TASA DE ACTIVIDAD (%) y VARAICIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 1T 2022. 
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En relación con el paro registrado, en marzo de 2022; último dato

disponible, se sitúa en 7.566 personas, un descenso de 284

personas paradas respecto a febrero 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 19,5% respecto al mismo período de 2021.

Además, este particular comportamiento manifiesta cifras

inferiores a las observadas tanto en marzo de 2019 (8.178

personas) como de 2020 (8.486 personas).

A escala municipal, para el mes de marzo de 2022, el mayor

número de personas desempleadas se concentra en Los Llanos de

Aridane (2.050 personas), tras reducirse en 98 desempleados/as

respecto al mes anterior, y de un 19% en relación con marzo de

2021.

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

Fuente. ISTAC.



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

29

Seguido de este, se sitúa la capital; Santa Cruz de La Palma, con

1.502 personas desempleadas, con una disminución

interperiódica de casi 30 desempleados/as, y una tasa de

crecimiento anual de 18,3%.

Este comportamiento también se observa para los municipios de

El Paso (694 personas), y Breña Alta (674 personas), ya que

registran una reducción del número de desempleados/as en 8 y

33 personas, respectivamente.

Por último, en cuanto al número de afiliados/as a la Seguridad

Social, según los datos para el último día de cada mes, apunta a

que en marzo de 2022 se alcanzaron los 24.855 trabajadores/as

en la isla, tras un aumento de 405 personas respecto al mes

anterior (1,66%). Esto supone un nivel de afiliación superior a las

observadas en marzo de 2019 (23.061 afiliados/as), 2020 (22.452

afiliados/as) y 2021 (23.146 afiliados/as). De este modo, se puede

apreciar un incremento respecto al mismo período de 2021 de,

aproximadamente, un 7,4%.

A nivel municipal, Santa Cruz de La Palma presenta para marzo de

2020, el mayor número de afiliados/as a la Seguridad Social

(5.970), con un incremento en la afiliación de 48 personas

respecto al mes anterior, y superando las observadas en marzo de

2019, de 2020, y de 2021 (5.527, 5.181 y 5.337 personas afiliadas,

respectivamente). Por su parte, Los Llanos de Aridane, con

segundo mayor número de personas afiliadas (5.745) ha

experimentado un aumento de 173 personas en relación a

febrero de 2022, y una tasa de variación anual de un 9,3% frente

a marzo de 2021.
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Este comportamiento de crecimiento de afiliados/as entre

febrero y marzo de 2022 se observa para todos los municipios de

la isla, a excepción de Breña Alta, que experimenta una reducción

en la afiliación de 12 personas. Pese a ello, presenta un número

de afiliados/as superiores a las registradas en marzo de 2019

(2.909 afiliados/as), 2020 (3.078 afiliados/as) y 2021 (3.024

afiliados/as).

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

mantenido constante, alcanzando los 2.138 afiliados para marzo

de 2022, tras un incremento interperiódico de 8 personas, pero

con un descenso de más de un 2,10% respecto a marzo de 2021.

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 marzo de 2022 es de 2.400 afiliados/as, tras incrementarse en,

aproximadamente, un 2,4% respecto a febrero de 2021, y un

9,8% respecto a marzo de 2021. Por su parte, el sector

servicios presenta un incremento de 355 personas en marzo de

2021, alcanzando los 19.069 afiliados/as, registrando un

crecimiento anual de 1,9% (1.513 afiliados/as más) respecto a

marzo de 2021.

Finalmente, el sector industrial registra 1.267 trabajadores/as

marzo de 2022, y es el único que experimenta un descenso en

términos interperiódicos (14 afiliados/as menos), aunque ha

evolucionado de forma positiva respecto a marzo de 2021 –tasa de

crecimiento anual de 2,21%-.

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

Fuente. ISTAC.
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Los efectos en el territorio por la erupción del volcán han lastrado

al sector del turismo, ya que se han reducido las plazas alojativas

vinculadas al mismo. Según los últimos datos disponibles,

publicados por la Estadística de Movimientos Turísticos en

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

de turistas extranjeros entrados en La Palma hasta febrero de

2021 ha sido de 5.880 turistas, al experimentar un crecimiento de

un 61% respecto al año anterior. Sin embargo, dicha cifra

permanece muy alejado de las registradas en 2019 y 2020, las

cuales ascendieron hasta febrero 39.943 y 37.070 personas,

respectivamente.

Del mismo modo, el turismo nacional, cuyas cifras se sitúan por

encima de las del turismo extranjero, experimenta un gran

crecimiento respecto a febrero de 2021. En lo que va del año

2022, el número de turistas nacionales recibidos en La Palma

ascienden a 5.958 personas, muy por encima de las cifras

registradas para el mismo período de 2020 (5.023 turistas), y

2021 (2.624 turistas).

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

Fuente. ISTAC.
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Este comportamiento, que refleja una incipiente recuperación del

turismo insular, tanto nacional como extranjero, también se ve

reflejada en indicadores propios de la coyuntura turística. En el

caso de la tasa de ocupación por plaza, para marzo de 2022 se

situó en el 37,03%, tras experimentar un crecimiento, tanto

respecto al mes anterior (13,24 p.p.), como respecto a marzo de

2021 (19,75 p.p.). En términos acumulativos, hasta marzo de

2022, la tasa de ocupación por plaza ascendió a 27,16%, frente a

la tasa de 17,50% registrada durante el mismo período de 2021.

NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES. 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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Entre la ocupación por plaza, destaca el grado de ocupación

vinculada con el turismo rural. Según los datos de la Encuesta de

alojamientos de turismo rural del Instituto Nacional de

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

asciende a un 26,20%, tras incrementar apenas 0,6 p.p. respecto

al mes anterior, y 5,02 p.p. en comparación con febrero de 2021.

Así, se puede apreciar que, hasta febrero de 2022, el nivel de

ocupación del turismo rural alcanza casi el 26%, al experimentar

un crecimiento acumulado anual de, aproximadamente, un 26%

respecto al mismo período de 2021, cuya tasa de ocupación

alcanza un 18,4%. A pesar de esta evolución positiva entre 2021 y

2022, la tasa de ocupación rural aún se sitúa por debajo de los

porcentajes de ocupación registrados hasta febrero de 2019

(38,31%) y 2020 (33,64%).

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

Fuente. ISTAC.
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En cuanto a las cifras sobre estancia media, esta asciende para

marzo de 2021 los 5 días, situándose por encima de los 4,4 días

de marzo de 2021. Este comportamiento ha supuesto un

crecimiento anual de un 12,6%, observándose también un

incremento interperiódico de 13,6%. Pese a esto, en lo que va de

año, la estancia media hasta marzo de 2022 asciende a 4,9 días, lo

que implica un descenso anual acumulado de un 2% respecto al

mismo período de 2021, cuya estancia es de 5 días.

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 VARAICIÓN ANUAL (%). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Por último, en relación con el gasto turístico, atendiendo al último

dato disponible de la Encuesta de Gasto Turístico de Canarias

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

para la isla de La Palma correspondiente al cuarto trimestre de

2021 ascendió a 171,7€, experimentando un incremento respecto

al trimestre anterior de un 31,5%, y un 52,4% respecto al cuarto

trimestre de 2021. De este modo, podemos observar que el gasto

turístico por persona y día para el cuarto trimestre de 2021 es

superior a los valores de gasto del mismo período de los años

2019 (120,9 euros) y 2020 (112,7 euros).

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

Fuente. ISTAC.
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