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VARIABLE PERÍODO ÚLTIMO DATO
ACUMULADO 

ANUAL

TASA VAR. 

INTERANUAL
EVOLUCIÓN

Población

Población (personas) 2022 59 83.439 7,1% 

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

Demanda y producción

PIB pm (miles de euros) 2020 -212.919 1.428.512 -13% 

PIB pc (euros) 2020 499 19.277 -2,7% 

Exportación de plátanos (Tn) Noviembre 2022 7.374 69.551 -44% 

Venta al mayor de cemento (Tn) Diciembre 2022 2.459 25.912 100,4% 

Energía eléctrica disponible (Mwh) Diciembre 2022 19.668 477.555 2,2% 

Matriculación de vehículos (vehículos) Diciembre 2022 168 1.865 0% =

Situación del tejido empresarial

Índice de Confianza Empresarial Armonizado 2023 T1 147,7 147,7 24,1% 

Índice de Confianza Hotelera 2023 T1 178,9 178,9 85,8% 

Índice de Confianza del Consumidor 2022 T4 68,6 70,5 -1,4% 

N. º de empresas en la Seguridad Social Diciembre 2022 58 2.507 25,4% 

Mercado Laboral

Tasa de empleo (EPA) 2022 T4 45,6% 45,3% 0,9 p.p. 

Tasa de paro (EPA) 2022T4 16,5% 18,7% -0,2 p.p. 



1. Cuadro de indicadores socioeconómicos (continuación).

VARIABLE PERÍODO
ÚLTIMO 

DATO

ACUMULADO 

ANUAL

TASA VAR. 

INTERANUAL
EVOLUCIÓN

Mercado Laboral (continuación)

Tasa de actividad (EPA) 2022 T4 55% 55,4% 0,9 p.p. 

Afiliaciones a la Seg. Soc. (último día del mes) Diciembre 2022 -999 25.090 3,6% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Agricultura (último día del mes) Diciembre 2022 -16 2.086 -1,9% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Construcción (último día del mes) Diciembre 2022 -48 2.489 13,7% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Industria (último día del mes) Diciembre 2022 0 1.001 -18,6% 

Afiliaciones a la Seg. Soc. - Servicios (último día del mes) Diciembre 2022 -935 19.514 4,5% 

Paro registrado (personas) Diciembre 2022 1.058 6.720 -20,2% 

Sector turístico

Turistas (extranjeros) Diciembre 2022 9.897 84.205 462,7% 

Turistas (nacionales excluidos residentes canarios) Diciembre 2022 2.830 62.083 -69,9% 

Tasa de ocupación por plazas (hoteles y apartamentos) Diciembre 2022 46,8% 46,2% 20,8 p.p. 

Tasa de ocupación por plazas (turismo rural) Diciembre 2022 35,7% 32,2% 15,8 p.p. 

Estancia media (días) Diciembre 2022 5,7 5,2 64,1% 

Estancia media (turismo rural) (días) Diciembre 2022 8 7,5 -2,6% 

Ingresos por habitación disponible (RevPAR) (euros) Diciembre 2022 40,6 4,1 63,9% 

Gasto turístico medio por turista y día (euros) 2022 T3 151,8 138,3 16,2% 
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El comienzo del año 2022, marcado por la invasión de Rusia en el

territorio de Ucrania, ha supuesto rebajas en las perspectivas de

crecimiento por parte de distintos organismos económicos. A este

respecto, la Comisión Europea, en sus proyecciones económicas

de otoño de 2022, estima que la economía del conjunto de países

de la Eurozona crecerá un 3,3% en 2022 y un 0,3% en 2023,

situándose muy por debajo de las realizadas en verano del mismo

año (8,3% y 4,6% para 2022 y 2023, respectivamente). Mientras,

para nuestro país, se proyecta un crecimiento de la economía de

un 4,5% en 2022 y un 1% en 2023 (+0,4% y -1,1% en relación con

la previsión de verano de 2022).

Atendiendo a la Contabilidad Nacional Trimestral de España, el

Producto Interior Bruto (PIB) de España para el cuarto trimestre

se mantiene una ralentización de su economía, al crecer

trimestralmente un 0,2% en términos de volumen. Mientras, la

variación interanual del PIB se cifra en el 2,7%, frente al 4,8% del

mismo trimestre de 2021. Así, en el conjunto del año 2022, el PIB

en términos de volumen experimenta un aumento de un 5,5%.

Por su parte, las perspectivas sobre la economía de nuestro

archipiélago, el Gobierno de Canarias, en su Proyecto de Ley de

Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias 2022, es-

tima en un escenario pesimista un crecimiento económico

regional de un 6,3% para 2022, y de un 1,3% para 2023.

Teniendo en cuenta esta proyección, según la Contabilidad

Trimestral de Canarias del Instituto Canario de Estadística

(ISTAC), el Producto Interior Bruto (PIB) del archipiélago canario

del tercer trimestre de 2022 ha sufrido una ligera ralentización,

con un descenso de un 0,25% respecto al trimestre anterior.
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Así, hasta el tercer trimestre de dicho año, el PIB regional ha

alcanzado una cifra de 33.859 millones de euros, una cifra

ligera-mente superior a la acumulada durante el mismo período

de 2021 -tasa de crecimiento anual acumulada de 11,3%-, pero

aún sin recuperar las cifras observadas en 2019 (35.423 millones

de euros).

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

insulares armonizadas para el PIB (elaboradas por el ISTAC)

datan de 2020. Las mismas arrojan un Producto Interior Bruto

insular de 1.428.512 millones de euros, (cerca del 3,7% del PIB

regional).

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

(PIBpc) en La Palma se cifra para el año 2020 en 19.277 euros

por habitante, un 9,9% por debajo del nivel del PIBpc de

Canarias (21.386,9 euros).
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PRODUCTO INTERIOR BRUTO PER CÁPITA. La Palma 2000-2020.

Fuente. Elaboración propia a partir de datos del ISTAC.



Si atendemos a la evolución del PIB insular, podemos

observar el impacto provocado por la crisis de la COVID-19,

tras una reducción de más de un 13% (-212,92 millones de

euros), y retrocediendo a cifras similares a las observadas en

2014.

La erupción del volcán ha agudizado la situación sin recuperar

por los efectos de la pandemia, con consecuencias negativas

en todos los sectores económicos de la isla, por la

destrucción de territorio y de infraestructuras asentadas en

ellas. A este contexto se añade las consecuencias provocadas

por la invasión de Rusia en territorio ucraniano, originando una

espiral inflacionista debido al impacto en los precios

energéticos, y que ha perjudicado especialmente a países

dependientes del gas ruso. Este es el caso de unos de los

mercado turísticos de mayor índole para la isla; Alemania.
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CAPACIDAD AÉREA (NÚMERO DE PLAZAS TEMPORADA INVIERNO 2022/2023) y TASA 
DE VARIACIÓN (TEMPORADA INVIERNO 2022/2023-2019/2020). La Palma

Fuente. TURISMO DE ISLAS CANARIAS. GOBIERNO DE CANARIAS



El incremento del coste de la vida de los mercados turísticos,

y fundamentalmente, de los de mayor demanda para la isla, ha sido

un obstáculo más al existente provocado por la baja conectividad

aérea con La Palma. A este respecto, ya en la temporada de

invierno (2022/2023) se hacía más que patente (en comparación

con la temporada de invierno 2019/2020), al perder un 39,3% de

capacidad aérea regular procedente de extranjero, frente al

incremento experimentado de los vuelos con origen nacional

(+37,7%)1.

Esta situación es susceptible de empeorara, dadas las

actuales estadísticas publicadas para la temporada de verano 2023,

dado el descenso de plazas aéreas de vuelos regulares con origen

de país extranjero de un 71,9% respecto a la temporada de verano

de 2019 (-63.278 plazas), que no se compensan con el aumento de

las plazas aéreas procedentes de territorio peninsular (+15,3%;

+9.110 plazas) entre ambas temporadas de verano 2.
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1 TURISMO DE ISLAS DE CANARIAS, GOBIERNO DE CANARIAS. Último dato actualizado (26/12/2022) https://turismodeislascanarias.com/es/

2 Ibidem. Último dato actualizado (23/01/2023) https://turismodeislascanarias.com/es/

CAPACIDAD AÉREA (NÚMERO DE PLAZAS TEMPORADA VERANO 2023) y TASA DE 
VARIACIÓN (TEMPORADA VERANO 2019-2023). La Palma

Fuente. TURISMO DE ISLAS CANARIAS. GOBIERNO DE CANARIAS

https://turismodeislascanarias.com/es/
https://turismodeislascanarias.com/es/


A todo este escenario se incluye el hecho de que las plazas

alojativas han descendido y, en consecuencia, el sector turístico no

puede remontar y así tirar de la economía insular para minimizar

los efectos por la erupción del volcán, la cual ha sido considerada,

según el Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon España3,

el segundo evento natural que más daños ha causado (233

millones de euros de coste asegurado), después de la borrasca

Filomena (505 millones de euros de coste asegurado). Estas cifras

dan muestra del impacto tan devastador que ha tenido la erupción

del volcán, y la necesidad que han tenido la inyección de ayudas

para la población afectada por la misma.

En este sentido, según el último informe del que se hace

eco el Defensor del pueblo, el balance de ayudas a 31 de octubre

de 2022, ha supuesto la entrega 577,21 millones de euros por

parte del Gobierno de España y el de Canarias.

De este modo expone “De ellos, 259 millones han sido

ayudas para viviendas y alojamientos para personas afectadas por

la erupción. Y el resto para emergencia social y apoyo al empleo

(88,99 M€), ayudas para empresas, autónomos y sectores

económicos (84,34 M€) y otras medidas y ayudas -montaje

desaladoras, fondo de garantía del riego agrícola…- (144,62 M€)”.

Y añade “en esa misma fecha se habían recibido, en el Registro

Único de Afectados, 7.860 solicitudes, de las que quedaban

pendientes de tramitar el 3,36% (239)”. Ante esto, hay que

considerar incrementar los esfuerzos para la resolver las

solicitudes pendientes, además de realizar un análisis

pormenorizado de los efectos de las ayudas entregadas a las

personas afectadas, con el fin no solo de considerar qué nivel

administrativo ha entregado la ayuda, sino para evaluar el nivel

de efectividad de las mismas.
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3 Observatorio de Catástrofes Fundación Aon España (2022): “Barómetro e las catástrofes en España 2021”. https://fundacionaon.es/coste-catastrofes-naturales-2021-espana/

4 Defensor del Pueblo. Gobierno de España. https://www.defensordelpueblo.es/noticias/175611/

https://fundacionaon.es/coste-catastrofes-naturales-2021-espana/
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La isla de La Palma continúa registrando una evolución negativa en sus

indicadores de demanda y producción durante el cuarto trimestre de

2022, a excepción de la venta al por mayor de cemento, incidiendo de

forma directa y positiva en el sector de la construcción.

Así, la venta al por mayor de cemento en Toneladas (de aquí en

adelante, Tn) cierra el año 2022 con un total de 22.912 Tn, lo 1.232 Tn

más que todo el año 2021 –tasa de crecimiento anual acumulada de

9,2%-, pese haber experimentado una reducción anual en diciembre

de 2022 de un 9,8%.

Esta evolución, experimentada principalmente en el segundo

semestre del 2022, ha conseguido que la cifra de venta al por mayor

de cemento supere las registradas antes de la pandemia, cuyo valor

alcanzó en 2019 las 24.040 Tn.
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Fuente. ISTAC.

VENTA CEMENTO AL POR MAYOR (Tn). La Palma 2019-2022.
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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 lo que al consumo de energía eléctrica disponible se refiere,

este alcanza para 2022 los 238.778 MWh, situándose por debajo

de las cifras registradas desde que se tienen estadísticas (desde

2009). Esta particularidad denota la tendencia negativa que ha

tenido la evolución de la economía de la isla en 2022, en el que

han predominado las tasas de variación anual negativas hasta

septiembre.

No obstante, en términos trimestrales, el consumo de energía

eléctrica disponible para el cuarto trimestre de 2022 ha sido de

61.018 MWh, es decir, un 18,1% más que el cuarto trimestre de

2021 (57.586 MWh), pese a la disminución mensual observada

en noviembre y diciembre de 2022.

Por su parte, en relación con el sector de la automoción, el

número de vehículos matriculados para 2022 ha sido de 1.865

vehículos, por encima de las cifras observadas en 2020 y 2021

(1.567 y 1.496, respectivamente). Sin embargo, esto

característica no se reproduce al realizar la comparativa con

2019, en el que el número de vehículos matriculados superó los

2.000 vehículos (2.159 vehículos).

Esto refleja la falta de recuperación de los valores prepandemia,

y que retrae a la isla, en relación con la matriculación de

vehículos, a las cifras registradas entre 2009 y 2016,

condicionada por la crisis económica financiera iniciada en 2007-

2008.
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El sector exterior continúa menguándose, como consecuencia de la

merma que ha sufrido el sector de la agricultura, caracterizado por

la exportación del plátano, cuyo cultivo se ha visto afectado no solo

por la reducción de hectáreas de cultivo tras la erupción del volcán,

sino también por el aumento de los precios de producción.

Así, se observa que, hasta noviembre de 2022, la exportación de

plátanos ha sido de 69.551 Tn, siendo la menor cuantía registrada

desde que se tienen estadísticas (2000). Ante esto, la exportación de

plátanos en lo que va de año ha alcanzado un 56% de la cifra

observada para el mismo período de 2021 (124.197 Tn). Este

comportamiento negativo ha registrado una reducción de la

exportación de plátanos de un 44% respecto al año anterior, siendo

de mayor magnitud las realizadas con destino el extranjero (-

82,6%), que a España (43,7%).

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

EXPORTACIÓN DE PLÁTANOS (Tn). La Palma 2019-2022.
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La evolución negativa de los indicadores de demanda y producción

insular contrasta con los niveles de confianza del tejido empresarial

de la Palma. Así, el Índice de Confianza Empresarial Armonizado

(ICEA), con un valor de 147,7 puntos para el primer trimestre de

2023, ha aumentado un 7,3% respecto al trimestre anterior, por

encima del crecimiento del nivel de confianza empresarial de

Canarias (4,4%).

De acuerdo con esto, el ICEA para el primer trimestre de 2023 de

la isla registra la mayor cifra observada desde que se tienen

estadísticas (2013), después del registrado en el tercer trimestre

de 2022 (149,9 puntos). En comparación con otros primeros

trimestres de años anteriores, 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. 2017-2023.

Fuente. ISTAC.
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En lo que al balance de situación del cuarto trimestre de 2022,

registra un saldo positivo (16 puntos), registrando una mejora

respecto a la valoración realizada acerca del tercer trimestre, la

cual presentó un saldo nulo (0 puntos). Esta perspectiva positiva

sobre la actividad empresarial en el último trimestre de 2022 se

explica por el incremento de empresas que piensan que su negocio

evolucionó de manera favorable entre octubre y diciembre y del

descenso de los que opinan que se comportó de forma negativa.

Mientras, el nivel de expectativas para el primer trimestre de

2023 registra un saldo nulo (0 puntos), registrando una mejora

respecto a la valoración realizada acerca del cuarto trimestre de

2022, la cual presentó un saldo negativo de 12 puntos. De este

modo, y en comparación con los primeros trimestres de años

anteriores, se puede observar que las expectativas por parte del

tejido empresarial han mejorado, pese a ser un saldo nulo. Y es

que, desde que se tienen estadísticas, el balance de expectativas

registra saldos nulos, consecuencia probablemente de la visión

que tiene el tejido empresarial sobre la marcha de sus negocios

tras la temporada de navidad, caracterizada por la reducción del

gasto en consumo.

En lo que al sector turístico se refiere, con el impacto que ha

sufrido por la erupción del volcán; plazas alojativas pérdidas y

otras cerradas por la presencia de gases, los establecimientos

hoteleros han reducido su confianza con el inicio de 2023 (178,9

puntos), al experimentar una caída de 23,2 puntos respecto al

último trimestre de 2022 (202,1 puntos) –tasa de crecimiento

trimestral negativa de 11,5%-. Así, el Índice de Confianza Hotelera

(ICH) registra una caída tras la tendencia creciente iniciada en el

primer trimestre de 2022 (96,3 puntos).

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
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ÍNDICE DE CONFIANZA HOTELERA (ICH). La Palma 2017-2023.

Fuente. ISTAC.

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

Fuente. ISTAC.
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Pese a esto, el ICH registra un nivel de confianza en el primer

trimestre de 2023 superior al registrado en el mismo trimestre de

2019, el cual ascendió a 172,2 puntos.

El nivel de confianza hotelera registrado en el último trimestre de

2022 contrasta con el balance de situación que se hace para el

mismo, ya que asciende a 36,2 puntos, tras descender 17,7

puntos respecto al trimestre anterior. Ante esto, se puede decir

que el número de establecimientos hoteleros que han visto la

marcha de su negocio favorable se ha reducido, aunque se

mantenga superior a los que consideran que ha sido desfavorable.

Pese a este comportamiento, el balance de situación del cuarto

trimestre de 2022 se sitúa por encima del observado en el mismo

período de 2019 (16,4 puntos).

El descenso en el nivel de confianza hotelera y de la marcha de

negocios se refleja en el balance de expectativas de los

establecimientos hoteleros para el primer trimestre de 2023, el

cual muestra un mayor pesimismo sobre el sector. Así, el balance

de expectativa ha pasado a tener signo negativo (-14,1 puntos),

rompiendo con los saldos positivos registrados durante el

segundo semestre de 2022.

De acuerdo con esto, las expectativas hoteleras para el primer

trimestre han descendido 34,8 puntos respecto al último

trimestre de 2022. Esto supone que hay un mayor número de

establecimientos hoteleros que estiman que la marcha de sus

negocios será desfavorable.
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Esta tendencia negativa en el nivel de confianza y empresarial y

hotelera se percibe, aunque en menor medida, en la del consumidor.

Así, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) desciende en el

cuarto trimestre de 2022 se ha incrementado hasta los 68,6 puntos,

frente a los 67,3 puntos registrados en el trimestre anterior. Por el

contrario, en comparación con el último trimestre de 2019, se

observa que aún no se han recuperado los niveles previos a la

pandemia, en el que se registraba un ICC de 79,4 puntos.

Además, no se detecta señales de optimismo de los consumidores, ya

que el índice de expectativas de gasto de los mismos se sitúa para el

último trimestre de 2022 en 68,2 puntos, más de 10 puntos por

debajo del valor registrado en el mismo período de 2021 (79,3

puntos), y de 20 puntos respecto al cuarto trimestre de 2019 (88,2

puntos).

Informe de coyuntura de la isla de La Palma 
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NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%).
La Palma. Diciembre 2022.

Fuente. ISTAC.
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El incremento en el nivel de confianza empresarial de la isla

sobre la situación económica de sus negocios podría estar

motivando la creación de empresas en La Palma, el cual se

manifiesta en el número de empresas inscritas en la

Seguridad Social. El año 2022 cierra con un total de 2.507

empresas inscritas en la Seguridad Social, tras llevar tres

meses consecutivos de crecimiento. Así, desde octubre

hasta diciembre de 2022, el número de empresas inscritas

ha aumentado en 138, frente a la merma del tejido

empresarial sufrido durante los tres primeros trimestres

del año.

Conforme a esta evolución, aunque el número de empresas

inscritas a la Seguridad Social ha recuperado cifras de 2020

(2.494 empresas) y 2021 (2.449 empresas), aún no lo ha

hecho para el año prepandemia (2019; 2.573 empresas).

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

NÚMERO DE EMPRESAS INSCRITAS EN LA SEGURIDAD SOCIAL.
La Palma 2017-2022.

Fuente. ISTAC.
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En relación al mercado laboral, el Plan Extraordinario de Empleo y

Formación (PEEF) ha amortiguado el incremento en el paro de la

isla, provocando incluso falta de mano de obra para sectores, como

el turístico. Ante esto, según los últimos datos disponibles de la

Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Canario de

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

la tasa de empleo se cifra en un 45,9%, lo que supone un

aumento de 1,8 p.p. respecto al trimestre anterior, de 0,9 p.p. en

relación al mismo trimestre de 2021.

El comportamiento positivo del empleo en la isla se podría explicar

por la campaña de invierno en el sector turístico, y la campaña de

navidades en el comercial. De acuerdo con esto, la población

ocupada en La Palma, la cual se cifró en 35.810 personas ha

aumentado 1.610 respecto al trimestre anterior, y 1.130 personas

en relación al último trimestre de 2021, alcanzando la mayor cifra

desde que se tienen estadísticas (2002).

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

continúan presentando concentrando las mayores tasas de

empleo (46,7% y 46,4%, respectivamente). Además, al igual que

el conjunto de la isla, han registrado variaciones positivas, tanto

respecto al cuarto trimestre de 2021 (1 p.p. y 0,9 p.p.,

respectivamente), como al tercer trimestre de 2022, siendo de

1,9 p.p. para ambas comarcas.

En cuanto a la comarca Noroeste, tras un crecimiento trimestral

de 1,1 p.p., ha alcanzado la siguiente mayor tasa de empleo

(43,4%), lo que supone 0,8 p.p. respecto al mismo trimestre de

2021. Por último, se sitúa la comarca Noreste, con una tasa de

empleo de un 42,7%, ante una variación trimestral de 1,3 p.p., lo

que ha implicado un crecimiento de empleo de 0,4 p.p. en dicha

de comarca respecto al mismo trimestre de 2021.
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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. 4T 2022. 

Fuente. ISTAC.
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Como consecuencia de la población ocupada en la isla y, en

consecuencia, de la tasa de empleo, la tasa de paro registra

cifras similares previas a la crisis económica-financiera de 2007-

2008. Así, para el cuarto trimestre de 2022 alcanza un 16,5%,

tras experimentar un descenso de un 2,8 p.p. respecto al

trimestre anterior, y reducir aún más las cifras de 2021, la cual

ascendió a un 16,8% para el cuarto trimestre de dicho año.

Ante esto, la población parada en la isla ha ascendió a 7.080

personas para el último trimestre de 2022, por debajo de las

8.1700 personas paradas registradas en el trimestre anterior, lo

que supone una reducción de 1.090 personas (-13,3%). Mientras,

en comparación con el último trimestre de 2021 se ha producido

un crecimiento de un 1,4%, lo que supone 100 personas paradas

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

Fuente. ISTAC.
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Atendiendo a las distintas comarcas de la isla, la tasa de paro de la

comarca del Valle de Aridane e la única que se sitúa por debajo de

la tasa insular, tras un descenso trimestral de un 3,9%, registrando

con ello, 2.750 personas paradas.

Por su parte, la comarca Capitalina y Noroeste, con tasas de paro de

17,2% y 18,4%, respectivamente, pese a registrar una reducción

trimestral, ha experimentado un incremento respecto al cuarto

trimestre de 2021 (+0,3 p.p. y +4,5 p.p., respectivamente). Así, la

población parada para la comarca Capitalina asciende a 3.010

personas, y para la Noroeste a 620 personas –tasa de crecimiento

anual de 4,5% y 47,6%, respectivamente-.

Por su parte, tras una variación trimestral de 2,3 p.p., la comarca

Noreste presenta una tasa de paro (16,7%) ligeramente superior a

la insular (16,5%), solo observada en años previos a 2008, y

alcanzando la cifra de 710 personas paradas.
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TASA DE PARO (%)  y VARIACIÓN ANUAL (p.p.). Comarcas de La Palma. 4T 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. 4T 2022. 
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En cuanto a la población activa registrada en la isla, para el cuarto

trimestre de 2022, es de 42.890 personas, tras un incremento

trimestral de 510 personas (1,2%), y de 1.230 personas respecto

al último trimestre de 2021 (2,3%). Esta crecimiento de población

activa ha provocado una tasa de actividad insular (55%)

ligeramente mayor a la del trimestre anterior (54,7%) -variación

trimestral de 0,32 p.p.-, y del mismo trimestre de 2021 (54,1%) -

variación anual de 0,9 p.p.-.

En términos comarcales, la Capitalina y la del Valle de Aridane

registran las mayores tasa de actividad para el cuarto trimestre

de 2022 (56,1% y 55,2%, respectivamente), lo que supone un

crecimiento anual de un 1,3 p.p. y 0,9 p.p., respectivamente. Si

bien, destaca que, mientras la comarca capitalina registra un

aumento trimestral de 0,9 p.p., la del Valle de Aridane ha

descendido 0,3 p.p..

En cuanto a la comarca Noreste, con la menor tasa de actividad

(51,3%), se sitúa 2,4 p.p. menos que la tasa de actividad del

último trimestre de 2021 (53,6%), registrando 4.240 personas

activas, es decir, 150 personas activas menos que el mismo

trimestre de 2021.

Por último, la comarca Noroeste, con una tasa de actividad de

53,2% para el cuarto trimestre de 2022, se caracteriza por

registrar la mayor variación anual, de un 3,7 p.p., alcanzando la

cifra de 3.360 personas activas, lo que supone una variación anual

de 340 personas (+11,3%).

En lo que al paro registrado se refiere, el año 2022 cierra con un

total de 6.720 parados, tras un incremento mensual de 686

personas –tasa de crecimiento mensual de 11,4%-. Por el

contrario, en comparación con 2021, el paro registrado ha

descendió en más de 1.700 personas, lo que ha supuesto una

reducción de un 20,2%.
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A escala municipal, Los Llanos de Aridane y Santa Cruz de La Palma

concentran las mayores cifras de paro registrados, las cuales

ascienden a 1.761 y 1.295 personas, respectivamente, tras registrar

un aumento mensual de 8,7% (+141) y 9,2% (+109),

respectivamente.

Este aumento observado para los dos municipios con mayor

población de la isla, también se experimenta en el resto de la misma,

a excepción de Puntagorda, cuyo paro registrado para diciembre de

2022 asciende a 138 personas, frente a las 147 personas de

noviembre (-6,1%).

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

de cada mes) respecta, apunta a que en diciembre de 2022 se

alcanzaron los 25.090 trabajadores/as en la isla, tras un descenso

mensual de 999 personas (-3,8%). Esto supone un nivel de afiliación

superior a las observadas en el mismo mes de 2019, 2020 y 2021,

pero inferior a las conseguidas desde junio de 2022.
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PARO REGISTRADO (Número de personas) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (p.p.). 
Municipios de La Palma.  Diciembre 2022. 

Fuente. ISTAC.
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Fuente. ISTAC.

NÚMERO DE AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL (último día del mes). Municipios de La Palma
Diciembre 2019-2022. 
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PARO REGISTRADO (Número de personas). Municipios de La Palma.
Diciembre 2019-2022.

Fuente. ISTAC.
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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 diciembre de 2022 en 5.825

personas, ha reducido un 5% (-309 afiliaciones) respecto al

último mes del tercer trimestre de 2022 (septiembre). Por su

parte, Los Llanos de Aridane, alcanzando las 5.714

afiliaciones para diciembre de 2022, ha experimentado una

disminución de 1,9% (-110 afiliaciones), respecto a

septiembre de este año.

Esta evolución negativa respecto al tercer trimestre de 2022,

se manifiesta principalmente en el municipio de Tazacorte (-

9,1%), y Fuencaliente de La Palma (-4,3%). Por el contrario, el

municipio de Breña Baja ha registrado un ligero incremento

entre ambos trimestres (+0,6%), al cerrar el año 2022 con

1.600 afiliaciones.
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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, todos

han experimentado una reducción respecto al trimestre

anterior, siendo el de mayor impacto el registrado por el

sector de los servicios. En relación a este, el año 2022 cierra

con 19.514 afiliaciones a la Seguridad Social, tras un descenso

mensual de 935 afiliaciones –tasa de variación mensual

negativa de 4,6%-, aunque continúa situándose por encima de

los 18.676 afiliados de diciembre de 2021.

Seguidamente, la afiliación en el sector de la industria es la

que ha registrado la segunda mayor caída respecto a

septiembre de 2022 –tasa de crecimiento trimestral negativa

de 2,2%-. De acuerdo con esto, la industria registra al cierre

del año 2022 un total de 1.001 afiliaciones, un 18,6% menos

que las observadas en el año 2021 (1.230 afiliados/as).

En cuanto al sector de la construcción, la afiliación cierra el

año 2022 con 2.489 afiliados/as, tras experimentar un

reducción mensual de un 1,9% respecto, aunque se sitúa por

encima de la cifra registrada en 2021 (2.190 afiliaciones).

Finalmente, el sector de la agricultura, el cual se visto

perjudicado por la erupción del volcán, registra una cifra de

2.086 afiliaciones para diciembre de 2022. Aunque mantiene

valores para todo el año superiores a los 2.000 afiliados/as, se

dista de las, aproximadamente, 2.200 afiliaciones observadas

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

Fuente. ISTAC.

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

Fuente. ISTAC.
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Pese a la reducción en el nivel de confianza hotelera, ya sea

por la actual situación de reducción de plazas alojativas por la

devastación del volcán, y del cierre de uno de los núcleos

alojativos más importantes de la isla por la persistencia de

gases (Puerto Naos-Los Llanos de Aridane), así como los

últimos problemas de conectividad que están surgiendo, la

Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras de Canarias

(FRONTUR-Canarias) del ISTAC muestran una ligera

recuperación, especialmente del mercado internacional,

aunque sin recuperar cifras prepandemia. Así, la isla de La

palma cierra el año 2022 con 84.205 turistas extranjeros,

superando las cifras registradas en 2020 y 2021 (57.646 y

38.773 turistas, respectivamente). Mientras, en comparación

con 2018 y 2019, el número de turistas extranjeros no

muestran signos de recuperación, ya que el la cifra observada

para 2022 solo cubre un 36,6% y 40,9%, respectivamente.
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NÚMERO DE TURISTAS EXTRANJEROS. La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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Por el contrario, tras las cifras registradas en 2021, el número

de turistas entrados en La Palma procedentes de territorio

nacional en 2022 ha sido de 62.083 personas, tras registrar

cuatro meses consecutivos de caída. Ante esto, el número de

turistas nacionales en 2022 ha descendido un 70% respecto al

año anterior. Si bien, el número de turistas nacionales

entrados en la isla presenta cifras superiores a las registradas

desde que se tienen estadísticas, y cuyo máximo se situó en

el año 2021 (71.943 turistas).

De acuerdo con este marco, el tirón conseguido el año

pasado del turismo nacional, además de congelarse, ha

descendido ligeramente, frenando la velocidad en la

recuperación del sector. A pesar de esto, indicadores propios

del sector turístico han evolucionado positivamente, como la

tasa de ocupación y la estancia media.
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NÚMERO DE TURISTAS NACIONALES. La Palma. 2019-2022. 

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

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

Fuente. ISTAC.
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En el caso del segundo, la estancia media en establecimientos

alojativos hasta diciembre de 2022 alcanza los 5,2 días,

situándose por encima de la cifra registrada para 2020 (4,6 días) y

2021 (4,7 días) -tasa de crecimiento anual positiva de 13% y 10,6%,

respectivamente-. En términos mensuales, por el contrario, se

observa que la estancia media se sitúa por debajo de los 6 días,

cuya cifra se registró en agosto de 2022 (6,1 días). Mientras, si

realizamos la comparativa con años anteriores, podemos observar

que aún no se han alcanzado cifras similares desde que se tienen

estadísticas (2009).

De igual modo, se encuentra el nivel de ocupación en

alojamientos turísticos, ya que la tasa de ocupación hasta

diciembre de 2022 ha sido de 46,2%, situándose 17 p.p. por

encima de la tasa de ocupación registrada para 2021. De este

modo, aunque recupera cifras registradas en comparación con el

año anterior, no sucede lo mismo para los años 2018 (61,7%) y

2019 (56,5%).

Estas cifras, por el contrario, no se registra en el turismo rural

insular. Así, según los datos de la Encuesta de alojamientos de

turismo rural del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de

ocupación rural hasta diciembre de 2022 asciende a un 32,2%,

superada solo por las cifras registradas en 2016 y 2017 (32,8% y

33,7%, respectivamente).

Sin embargo, la estancia media vinculada al turismo rural no

muestra igual signo recuperación, incluso alejándose de la

registradas en años anteriores, que superaban los 10 días de

estancia. Así, para el año 2022, la estancia media del turismo rural

asciende a 8 días, lo que supone un descenso de un 2,6% respecto

a la estancia media de 2021 (8,2 días).
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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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Esta recuperación en el turismo rural podría explicarse por el cambio en las

tendencias del consumo turístico, causada especialmente tras la COVID-19, pero

también por la reducción en plazas alojativas; 1.000 plazas arrasadas por el volcán,

y 4.000 plazas “bloqueadas” por los gases en Puerto Naos. Esto supone que, en la

actualidad, La Palma cuente con 11.000 plazas alojativas4. A esta circunstancia se

añade, la merma del turismo alemán; principal mercado de la isla, el cual se ha

reducido debido a la disminución en su poder adquisitivo por los altos precios

energéticos, y que no se ha podido recuperar con la estrategia asociada a los

denominados “turistas energéticos”.

Por el contrario, 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 tercer trimestre de 2022 de 151,8€. Esto

supone un incremento del gasto turístico por persona y día en la isla de 23,2€

respecto al trimestre anterior -tasa de crecimiento trimestral negativa de 18,%-, y

de 21,2€ respecto al mismo trimestre de 2021 (130,6€) –tasa de crecimiento anual

de un 16,2%-.
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GASTO TURÍSTICO POR PERSONA Y DÍA (€)  y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). 
La Palma 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.

4 https://www.canarias7.es/canarias/isla-perdido-camas-20220914171243-nt.html

https://www.canarias7.es/canarias/isla-perdido-camas-20220914171243-nt.html
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Si bien, en comparación con años anteriores, y dada la

actual inflación que se está experimentando, este mayor

gasto podría considerarse por la misma, que por el actual

número de turistas llegado a la isla.

Un probable reflejo de la espiral inflacionista que se ha

sufrido durante 2022 se observa en los ingresos por

habitación disponible (RevPAR). Así, según la Encuesta de

Alojamientos Turísticos, del ISTAC, el RevPAR para 2022

asciende a 40,7 euros, tras experimentar un aumento de

un 63,9% respecto a 2021, cuyo RevPAR ascendió a 25,2€.

Así, se puede observar, que el año 2022 supera cifras de

años previos, no solo respecto a la pandemia, sino desde

que se tienen estadística (2009).
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RevPAR (€) Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL (%). La Palma. 2019-2022. 

Fuente. ISTAC.
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