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SÍNTESIS 
Según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comunitat Valenciana 

creció en el tercer trimestre de 2021 un 2,1 % en tasa trimestral y un 4,3 % en tasa anual. Ambas 

tasas suponen una aceleración en la trayectoria trimestral de nuestra economía y se sitúan por 

encima de las que la entidad estima para el conjunto de España. Sin embargo, al igual que en 

media nacional, las estimaciones sobre el avance interanual del tercer trimestre, así como los 

indicadores correspondientes al cuarto trimestre evidencian una ralentización en la 

recuperación de la economía.  

Durante el tercer trimestre, por el lado de la demanda el avance económico vino sustentado por 

el mayor dinamismo del sector exterior y de las inversiones. Por el contario, el consumo de los 

hogares perdió el vigor que mostró en el trimestre anterior. Por el lado de la oferta, las 

actividades que más impulsaron el crecimiento fueron las de “comercio, transporte y turismo” 

y, a más distancia, algunas ramas de la industria manufacturera y la construcción.  

 

Sobre el sector primario siguen actuando un conjunto de factores adversos, tanto coyunturales 

como estructurales. A los problemas de comercialización, falta de rentabilidad y 

descapitalización en las explotaciones agrícolas y ganaderas, ahora se une la escalada de costes 

difícilmente repercutible y asimilable. El sector industrial ha mostrado durante el tercer 

trimestre un comportamiento más favorable que en el trimestre anterior y ha evolucionado a 

tasas superiores a la media nacional. Sin embargo, la producción agregada ha retrocedido en 

octubre. Entre enero y octubre todas las actividades registran incrementos acumulados en su 

producción, salvo material de transporte. Destacan por su dinamismo las ramas “azulejos”, 

“productos minerales no metálicos”, “maquinaria y equipo”, “metalurgia y fabricación de 

productos metálicos” y “madera”. La rama de “material de transporte”, en gran parte debido a 

la falta de suministros de microchips, tras acumular entre enero y octubre una caída de 

producción de dos dígitos, se sitúa a niveles inferiores a los de 2020. Todas las ramas 

industriales, aunque con distinta intensidad, se están enfrentado a un severo aumento de los 

costes energéticos, a cuellos de botella en las cadenas de suministro y al alza de los precios de 

las materias primas y los fletes marítimos. La construcción muestra signos de recuperación, que 

son más intensos en la ingeniería civil que en la edificación. Los visados de dirección para obra 

nueva muestran signos de recuperación y los de rehabilitación continúan avanzando a dos 

dígitos. La compraventa de vivienda, tanto nueva como usada, también evoluciona a dos dígitos. 

La construcción también se está enfrentando a incrementos severos en los precios de las 

materias primas. El sector servicios, pese a haber moderado su ritmo de avance durante el 

tercer trimestre, es el sector que en su conjunto más ha crecido entre julio y septiembre. Todas 

las ramas han evolucionado a tasas positivas, destacando la rama hostelera y, a más distancia, 

“transporte y almacenamiento”. En lo que va de año, salvo “información y comunicaciones” y 

“actividades administrativas”, el resto de las ramas terciarias avanzan a tasas de dos dígitos. El 

turismo experimentó durante el tercer trimestre una notable mejoría, aunque el intenso 

aumento del número de viajeros nacionales no ha podido compensar la falta de recuperación 

del turismo internacional. En su conjunto, entre enero y septiembre, el número de 

pernoctaciones fue un 53,8 % superior al del mismo periodo de 2020, pero todavía un 23,4 % 

inferior al de 2019. Los ingresos por habitación disponible mantienen una evolución positiva.  

El intenso rebote del comercio internacional también ha beneficiado al comercio exterior de la 

Comunitat, aunque las caídas acumuladas en las exportaciones del sector automóvil reducen el 

avance si se compara con la media nacional. En el acumulado enero-septiembre las 

exportaciones avanzaron un 15,0 % y las importaciones un 16,4 %. Salvo “frutas, hortalizas y 
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legumbres”, el resto de las grandes partidas muestran avances de dos dígitos. El sector 

automotriz acumula una caída de sus exportaciones del 16,9 %. Destacan por su dinamismo los 

sectores “bienes de equipo”, “semimanufacturas no químicas”, “manufacturas de consumo” y 

“productos químicos”. Las importaciones se han recuperado con mayor intensidad, destacando 

“semimanufacturas no químicas”, “productos energéticos” y “productos químicos”. El “sector 

automóvil”, lastrado por la caída de las importaciones en “componentes”, es el único sector que 

acumula un retroceso en las compras al exterior. Por áreas geográficas, las expediciones con 

destino hacia la zona euro subieron con fuerza (15,1 %) pero otros destinos, como América, Asia 

y África han sido más dinámicos. Las exportaciones hacia Reino Unido han retomado una senda 

alcista y han subido un 10,1 %, al tiempo que las importaciones han caído un 44,2 %. En octubre 

el sector exterior perdió dinamismo, con intensas bajadas en alimentación y automóviles. 

En el ámbito laboral, la incorporación de 25.300 nuevos activos durante el tercer trimestre ha 

sido compatible con el avance de 34.600 ocupados y el descenso de 9.300 personas en 

desempleo. No obstante, el descenso del paro se produjo exclusivamente en el colectivo “sin 

empleo anterior”. En los sectores productivos el paro subió con fuerza. En octubre el paro bajó 

en las provincias de Valencia y Castellón y en todos los sectores. En cambio, el paro subió en la 

provincia Alicante y en el colectivo “sin empleo anterior”. En noviembre el paro bajó en las tres 

provincias, en los cuatro grandes sectores productivos y en el colectivo sin empleo anterior.  

La inflación se ha acelerado entre los meses de agosto a octubre. En noviembre el IPC se ha 

situado en el 5,6 %; una décima por encima de la media nacional. La principal presión al alza la 

están ejerciendo los suministros energéticos. A su vez, el incremento del precio de la electricidad 

está motivado por las alzas en los precios del gas y los derechos de emisión de CO2, así como por 

los efectos del sistema marginalista en el mercado mayorista de la electricidad. El cuerpo del 

informe incluye en varios apartados el impacto sectorial de esta alza de precios y costes, así 

como la evolución de los índices de precios industriales y de precios de importación de 

productos industriales. En relación con la inflación, tanto el Banco de España como el Banco 

Central Europeo (BCE) han revisado al alza sus previsiones de inflación, pero sostienen las 

presiones sobre los precios a partir de la primavera de 2022. El BCE no se percibe motivos para 

realizar un cambio en su política monetaria. 

De cara al futuro más próximo, las previsiones apuntan a que la economía seguirá avanzando 

durante el cuarto trimestre, aunque a tasas más moderadas que en el trimestre anterior. Pese 

a ello, el crecimiento global de la economía de la Comunitat podría situarse en niveles próximos 

al 5 % y por encima de la media de España. 

Más difícil resulta realizar un pronóstico sobre el crecimiento esperado para el 2022, que en un 

escenario central avanzará gradualmente y alcanzará niveles superiores a los de 2021. No 

obstante, las medidas que se van a imponer en aras de mitigar la sexta ola de la Covid-19, tanto 

a nivel autonómico como nacional e internacional, atenuarán y retrasarán el avance de la 

demanda agregada. Por su parte, el alargamiento en el tiempo de los cuellos de botella en las 

cadenas de suministros y la escalada de los precios energéticos aplanarán y retrasarán la 

recuperación de la oferta agregada. En paralelo, la merma de poder adquisitivo provocada por 

la inflación y el retraso en la ejecución de los Fondos Next Generation EU retrasarán su potencial 

sobre las decisiones de consumo e inversión. En este contexto, y a la vista del deterioro 

financiero y patrimonial de gran parte del tejido productivo, los posibles efectos de segunda 

ronda que pueden provocar los actuales niveles de inflación, así como el aumento de la carga 

fiscal sobre las empresas, deteriorarían todavía más los márgenes empresariales y sus niveles 

de competitividad y aplanarían todavía más las curvas de crecimiento agregado.  
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ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL 

ECONOMÍA REGIONAL 
Según las últimas estimaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), 

publicadas el 2 de noviembre, la economía de la Comunitat Valenciana creció en el tercer 

trimestre del año un 2,1 % en tasa trimestral; una décima por encima de la media nacional. En 

tasa anual se estima un crecimiento del 4,3 %; 1,6 puntos porcentuales (p.p.) por encima de la 

media de España. De confirmarse, la Comunitat Valenciana habrá sido la cuarta autonomía con 

mayor crecimiento del PIB en dicho trimestre en términos interanuales. Sin embargo, la 

trayectoria que marcan estas tasas, tanto la autonómica como la nacional, revelan una clara 

desaceleración en el ritmo de recuperación de la economía.  

A continuación, se trasladan los principales indicadores económicos correspondientes al tercer 

trimestre de 2021, en algunos casos hasta octubre y noviembre, así como las expectativas de 

futuro de las principales ramas productivas del sector privado. 

 

ECONOMÍA SECTORIAL 

AGRICULTURA 
Los datos proporcionados por la Conselleria de Agricultura sobre las estimaciones realizadas 

para la campaña citrícola 2021/2022, que se inició en septiembre, indican que la producción 

podría alcanzar las 3.188.502 toneladas. Esta cifra supone una disminución del 9,1 % respecto a 

la campaña anterior.  

Desde AVA-ASAJA se insiste en el panorama poco alentador que atraviesa la agricultura. Según 

la organización sectorial “los dos cultivos más implantados en la agricultura valenciana 

atraviesan grandes problemas de comercialización”. Por un lado, “los precios de los cítricos –y 

especialmente de la naranja– se han hundido hasta los 9 céntimos por kilo; una cantidad que no 

llega ni a la mitad de los costes de producción” a causa “de las crecientes importaciones 

procedentes de países terceros y de las prácticas abusivas de determinadas cadenas de 

distribución”. Por ello, desde AVA-ASAJA se exige que cualquier acuerdo comercial entre la UE y 

países terceros, como Sudáfrica, Egipto, Turquía o Marruecos, “tenga un estudio previo de 

impacto sobre el sector agrario y una revisión a fin de exigir la máxima reciprocidad en materia 

agraria, fitosanitaria, laboral, social y medioambiental, y se “reclama el cumplimiento estricto y 

riguroso de la Ley de la Cadena Alimentaria, así como la imposición de sanciones ejemplares 

ante abusos comerciales”. 

Por otro lado, la uva para vino ha registrado una “mejora en los precios debido a la escasa 

producción en Europa por las heladas y la tregua arancelaria con Estados Unidos”, pero esta 

subida de precios ha sido insuficiente. 

Según la organización sectorial “la agricultura sufre ataques sin precedentes de plagas y 

enfermedades en multitud de cultivos, debido a la supresión de dos terceras partes de las 

materias activas fitosanitarias en una década y a la falta de alternativas eficaces”. Por ello 

reclama “la fijación de estrategias de lucha y la compensación por daños de plagas y 

enfermedades importadas y con severas limitaciones de medios de lucha (cotonets, trips, 

ácaros, moscas blancas, avispilla, etc.)”. 

Con respecto a la ganadería, desde AVA-ASAJA se traslada que las cabañas de porcino y vacuno, 

que “dependen en mayor medida del precio de los piensos”, han resultado las más afectadas. 
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Este incremento de costes, que en los piensos para alimentación de los animales asciende a un 

20 %, se extiende a otros inputs como la energía eléctrica para la extracción de agua de riego, 

que ha alcanzado subidas del 270 %, los fertilizantes y productos fitosanitarios, los combustibles, 

el plástico para invernaderos, el cobre o el aluminio. Como consecuencia de estos incrementos, 

el sector se enfrenta a un grave problema de rentabilidad, al que se suma “el encarecimiento de 

las inversiones” y el retraso en los plazos de entrega de sus insumos. 

Con todo, desde la asociación se traslada la “enorme incertidumbre” con la que afrontan 2022 

la agricultura y la ganadería valencianas debida “a la confluencia de la escalada histórica de los 

costes de producción y la incapacidad de los productores para repercutir este incremento sobre 

los precios”. 

 

INDUSTRIA 
El sector industrial inició el año con elevadas tasas de crecimiento positivas debido, en parte, al 

efecto rebote provocado por la caída experimentada en 2020. Esta aceleración del crecimiento 

se frenó a partir del mes de abril, cuando las tasas comenzaron a disminuir, hasta tornarse 

negativas en el mes de octubre. En lo que va de año, el sector industrial ha crecido un 8,5 % en 

la Comunitat Valenciana; 0,5 p.p. por encima del crecimiento medio que ha mostrado el sector 

a nivel nacional. 

Índice de Producción Industrial (IPI) 

 
Gráfico 1. Índice de Producción Industrial. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV) 

 

Los sectores en los que se ha registrado un mayor crecimiento a lo largo de 2021 son los bienes 

de consumo duradero y los bienes intermedios, ambos con incrementos de dos cifras en lo que 

va de año. A nivel nacional el patrón es el mismo, aunque los bienes de consumo duradero 

crecen 6,6 p.p. por encima de la media de la Comunitat y los bienes intermedios 1,2 p.p. por 

debajo. 

Por ramas de actividad, todas registran incrementos acumulados hasta el mes octubre. La única 

excepción es el “material de transporte”, que en lo que va de año ha reducido su Índice de 

Producción Industrial (IPI) un 10,8 %.  Hasta septiembre el avance del IPI acumulado a lo largo 

del año se situaba en el 10,5 % en términos generales, con tasas interanuales positivas en la 
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mayor parte de las ramas. Sin embargo, en el mes de octubre se produjo un cambio de tendencia 

tanto a nivel autonómico como nacional. 

Índice de Producción Industrial                                 
Tasa de variación (%)                                                  

Octubre 2021    

Comunitat Valenciana España 

Anual 
En lo que va 

de año 
Anual 

En lo que va 
de año 

ÍNDICE GENERAL -5,8 8,5 -0,9 8,0 

Bienes de consumo 5,2 5,6 4,8 7,1 

    Bienes de consumo duradero 1,6 14,0 1,4 20,6 

    Bienes de consumo no duradero 0,4 3,7 5,0 5,9 

Bienes de equipo -14,4 7,5 -8,9 8,5 

Bienes intermedios -8,0 12,9 -1,0 11,7 

Energía -3,0 2,0 1,0 2,7 
Tasa corregida de efectos estacionales y de calendario 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV  

El conjunto del sector experimentó una caída del 5,8 % respecto a octubre de 2020, destacando 

la bajada de la producción en “material de transporte” (31,7 %) e “industria del textil y de la 

confección” (23 %). En tasa mensual la rama más afectada fue la fabricación de “material de 

transporte”, que mostró un desplome mensual del 36,5 % y del 31,7 % en tasa interanual. Gran 

parte de este retroceso se debe a la incidencia de la escasez de microchips y las interrupciones 

en la cadena de suministros sobre la industria valenciana, que también están afectado a las 

producciones en otras regiones y países. 

Índice de Producción Industrial Comunitat Valenciana                                                                                  
Tasas de variación(%)  Octubre 2021                                                      

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

ÍNDICE GENERAL -3,4 -5,8 8,5 

Extractivas y refino; energía y agua 5,0 -2,5 2,9 

Alimentación, bebidas y tabaco -1,3 0,8 3,2 

Industria textil y de la confección -7,5 -23,0 7,5 

Industria del cuero y del calzado -10,5 3,0 9,6 

Madera -21,6 -15,6 13,9 

Papel y cartón; artes gráficas -2,9 2,6 5,0 

Química -2,4 -7,9 6,9 

Caucho y plástico -0,8 -9,9 6,5 

Productos minerales no metálicos, excepto azulejos 3,9 -2,1 23,2 

Azulejos -10,3 7,8 24,8 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos -3,1 -6,7 20,4 

Mat. y equipo eléctrico, electrónico, inform. y óptico -4,1 -21,2 3,3 

Maquinaria y equipo 2,2 0,2 22,4 

Material de transporte -36,5 -31,7 -10,8 

Manuf. diversas; reparac. e instal. de maq. y equipo 1,9 10,6 14,4 
Tasa corregida de efectos estacionales y de calendario  

  
Tabla 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y PEGV 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, la caída de la producción industrial en octubre 

provoca un retroceso de los agregados a niveles inferiores a los de febrero de 2020. El IPI de la 

Comunitat se sitúa en octubre 1,6 puntos por debajo del nivel registrado antes de la pandemia. 

A nivel nacional esta diferencia es de 2,16 p.p. 
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Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

El sector agroalimentario, según la información proporcionada por FEDACOVA, mantuvo 

prácticamente estable su nivel de actividad durante el tercer trimestre del año. De cara al cierre 

de 2021, la asociación sectorial espera que las ventas nacionales mejoren durante el último 

trimestre, con un impacto positivo sobre el empleo. Sin embargo, no se esperan avances en las 

exportaciones ni en la inversión del sector. Pese a que la confianza empresarial no alberga 

grandes expectativas entre las empresas agroalimentarias de la Comunitat, el sector en su 

conjunto sí prevé que la actividad avance durante el próximo año. 

Según los datos proporcionados por FEMEVAL, el sector del metal de la Comunitat Valenciana 

moderó su crecimiento durante el tercer trimestre del año, ralentizando la evolución de la 

producción Industrial un 3 % de media. La cifra de negocios del sector avanzó un 2,4 % en el 

mismo periodo. En su conjunto, las exportaciones del sector del metal valenciano crecieron 

durante los tres primeros trimestres del año un 5,13 % en tasa anual. Peor registro muestra el 

sector del automóvil, que “mantiene un continuo decrecimiento desde 2018” con un retroceso 

de las exportaciones del 13 % respecto al año anterior. Durante el tercer trimestre la ocupación 

del sector registró un avance del 2,4 % en tasa anual, lo que supuso “8.207 nuevos empleos 

creados hasta septiembre”. De cara a 2022 “se constata un aumento de la incertidumbre en el 

sector”, debido al “crecimiento del precio de la energía, de las materias primas y de los fletes 

del transporte marítimo, así como por las tensiones en la cadena de suministros”. Desde 

FEMEVAL se destacan también “la dificultad en la contratación y los elevados costes laborales” 

como impedimentos a la actividad de las empresas del sector. 

Los datos del sector del mueble proporcionados por FEVAMA indican que en el tercer trimestre 

la cifra de negocios subió un 5,7 % en tasa interanual, gracias al impulso de las exportaciones, 

que crecieron un 12,4 %. Para el trimestre actual, el sector espera que el incremento interanual 

de la cifra de negocios se sitúe alrededor del 2 %, siguiendo reforzado en mayor medida por las 

exportaciones, que se estima crecerán un 11 % en tasa anual. A la vista de estas cifras y teniendo 
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en cuenta el contexto económico y sanitario, desde la organización sectorial se mantiene un 

optimismo moderado de cara al cierre del año y el inicio del 2022.  

Desde el sector del juguete, representado por AEFJ, se traslada que la cifra de negocios creció 

durante el tercer trimestre de 2021 un 6 % en tasa anual. Este avance vino sustentado por el 

mayor dinamismo de las exportaciones, que crecieron un 16 % y, en menor medida, por la 

demanda interna, que avanzó un 4 %. Para el cuarto trimestre, el sector espera que la cifra de 

negocios mantenga esta trayectoria positiva, estimando un crecimiento del 7 % anual, con un 

mayor impulso de la demanda externa y un crecimiento moderado del consumo interno. En 

paralelo, el nivel de empleo se mantendrá estable. Con respecto a la inversión, la organización 

nacional del juguete mantiene unas perspectivas menos favorables. De cara al próximo año la 

patronal sectorial prevé un escenario incierto y con escasa previsibilidad, que se iniciará con un 

primer semestre complicado después de la finalización de los stocks tras el periodo navideño. A 

pesar de que se espera que continúe el “incremento de costes y la reducción de márgenes”, el 

sector del juguete mantiene la “esperanza de que la recuperación de la actividad tenga lugar a 

partir del segundo semestre de 2022”. 

Desde QUIMACOVA se confirman los datos positivos que están marcando la trayectoria de la 

rama química de la Comunitat. En el tercer trimestre del año se ha registrado un crecimiento de 

la cifra de negocios del 4,5 % en tasa anual, empujado por las ventas nacionales, que crecieron 

un 4 % y, en menor medida por las exportaciones, que registraron un crecimiento del 2 %. Para 

el último trimestre del año, según los datos proporcionados por la organización, se estima que 

el sector experimentará un incremento de la cifra de negocios del 3 % en tasa interanual, con 

un crecimiento del 3,5 % en las ventas nacionales y del 1,5 % en las exportaciones. Según 

QUIMACOVA, el 2021 marcará “un record de facturación en el sector”. Pese a que “algunas 

actividades han sufrido un frenazo en su actividad”, en general las actividades de fabricación 

han evolucionado al alza “superando incluso los niveles precovid”. Con respecto al empleo, 

aunque las cifras son positivas, se modera el incremento, pasando de un 1 % en el tercer 

trimestre a un avance del 0,2 % para el último trimestre. Las estimaciones que mantiene el sector 

en cuanto a la inversión también muestran signos de desaceleración, alineadas con la confianza 

empresarial, que se espera que empeore en el cuarto trimestre del año. El sector químico, según 

traslada QUIMACOVA, se muestra pesimista respecto al próximo año, destacando como 

principales escollos “el incremento de precios en las materias primas químicas, en algunos casos 

desorbitado; la escasez de materias primas auxiliares y los incrementos en los costes energéticos 

y logísticos”. 

Según los datos proporcionados por AVECAL, la industria del calzado de la Comunitat ha 

experimentado durante el tercer trimestre incrementos moderados en la cifra de negocios. De 

cara al último trimestre del año el sector espera que tanto las ventas nacionales como las 

exportaciones mejoren ligeramente. Las previsiones con respecto a la inversión y el empleo son 

menos favorables. Las empresas del sector prevén una estabilización de las ventas, en términos 

generales, en 2022, sin llegar a los registros anteriores a la pandemia y condicionadas por el 

continuo incremento de los precios de las materias primas. 

Desde el sector cerámico los datos y valoraciones aportados desde ASCER confirman los 

registros oficiales de producción y exportaciones. Según la patronal sectorial la cifra de negocios 

avanzó en el tercer trimestre un 26,8 % en tasa anual. Las exportaciones avanzaron un 25 % y 

las ventas nacionales un 32,2 %. Estas tasas de crecimiento, que en parte contienen efecto 

rebote por la escasa actividad del año anterior, van acompañadas de un crecimiento del 10,4 % 

en el nivel de empleo del sector. Respecto al último trimestre del año, desde la organización 
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sectorial se espera un incremento interanual de entre el 15 % y el 20 %, empujado por un 

crecimiento de las exportaciones de entre el 12 % y el 17 %, y de las ventas nacionales de entre 

el 25 % y el 30 %. Para el último trimestre del año se estima que el empleo seguirá creciendo, a 

tasas de entre el 6 % y el 8 %. ASCER espera que durante 2022 “la demanda se mantenga en 

niveles de 2021, siguiendo con un peso elevado de las exportaciones respecto a las ventas 

nacionales que, por su parte, se podrían ver reforzadas con la entrada de los fondos europeos”. 

No obstante, desde la organización empresarial cerámica se apunta que seguirá existiendo un 

grado muy elevado de incertidumbre y que la situación del sector vendrá determinada en gran 

parte por la “evolución de los precios energéticos, especialmente del gas, y el coste del CO2”, 

además de por “la evolución en los precios y la disponibilidad de materias primas y los costes de 

los fletes”. Con todo, las expectativas para 2022 del sector cerámico son muy prudentes “ya que 

la viabilidad de las empresas está en juego y de ello depende la evolución de la economía en su 

conjunto”. 

Desde ANFFECC, organización empresarial nacional de los productores de fritas, esmaltes y 

colores cerámicos, se confirman los registros oficiales sobre la evolución positiva del sector, que 

registró en el tercer trimestre un crecimiento de la cifra de negocios del 20 %, con mayor impulso 

de las exportaciones que de las ventas nacionales.  

El sector de ventas de automóvil, indicador relevante de la evolución del consumo privado, cerró 

el mes de septiembre con un total de 56.083 matriculaciones de turismos y todoterrenos en la 

Comunitat Valenciana; un 2,02 % menos que en el mismo periodo del año anterior. El siguiente 

gráfico muestra la evolución de las matriculaciones durante toda la crisis sanitaria. 

 
Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFAC y FACONAUTO 

 

En lo que va de año, el mes de junio marcó la cifra mensual más alta de matriculaciones en la 

Comunitat, con 8.759 turismos matriculados, lejos de los 12.421 matriculados durante el mes 

de julio de 2020. Comparando el periodo enero-septiembre de 2021 con el del año anterior, las 

provincias de Valencia y Castellón presentan tasas interanuales negativas. Por el contrario, 

Alicante registra cifras positivas, cerrando septiembre con un avance interanual del 2,88 %. 
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A nivel nacional la producción de la industria automovilística se encuentra por debajo de los 

niveles de 2020. Según ANFAC el dato de producción de octubre “es una señal de alerta de la 

complicada situación que atraviesa el sector”. La escasez de microchips y la crisis económica 

lastran las matriculaciones, y según la organización la situación “no parece tener visos de mejora 

en el corto plazo”. 

Otro indicador significativo de la evolución de la actividad económica es el consumo eléctrico. 

Pese a que este año el consumo puede haberse visto influenciado por el incremento de precios, 

como así muestra la evolución del consumo estimado para usos domésticos, en el resto de usos 

la demanda de electricidad es más rígida. En el gráfico siguiente puede observarse la tendencia 

creciente que muestra el consumo estimado total de energía eléctrica. 

Gráfico 4. Fuente: PEGV. 

La tabla 3 muestra los últimos datos de la estimación del consumo de energía eléctrica 

proporcionados por el Portal Estadístico de la Generalitat hasta el mes de septiembre. En lo que 

va de año todas las ramas de actividad presentan incrementos acumulados en el consumo 

estimado de electricidad excepto la fabricación de “material de transporte”. 

Estimación del consumo de energía eléctrica 
en la Comunitat Valenciana                  

Septiembre 2021 

Consumo 
(MWh) 

Tasa de variación (%) 

Intermensual Interanual 
En lo que va 

de año 

TOTAL 2.389.584 14,9 12,6 4,8 

Agricultura, ganadería, silvic., caza y pesca  91.640 23,0 1,7 1,7 

Industria 689.943 24,5 29,4 11,7 

    Extractivas y refino; energía 100.162 64,6 34,1 15,2 

    Alimentación, bebidas y tabaco 114.067 65,4 25,7 2,4 

    Ind. textil, confecc., cuero y calz.; madera y 
corcho 38.435 -27,6 13,9 14,3 

    Papel, cartón; artes gráficas y edición 30.716 7,8 15,9 1,4 

    Química 63.384 15,1 74,9 8,7 

    Caucho, plástico y manuf. diversas 61.720 3,9 35,3 14,3 

    Productos minerales no metálicos  206.821 38,8 32,3 18,8 
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Estimación del consumo de energía eléctrica 
en la Comunitat Valenciana                  

Septiembre 2021 

Consumo 
(MWh) 

Tasa de variación (%) 

Intermensual Interanual 
En lo que va 

de año 

    Metalurgia 23.336 -23,0 25,0 13,4 

    Máquinas y transformados metálicos 27.956 9,3 -4,3 10,1 

    Material de transporte 23.346 0,3 8,6 -7,4 

Construcción y obras públicas 23.894 -1,4 7,8 5,0 

Servicios 944.455 26,5 15,5 3,2 

    Hostelería; comercio y servicios 503.661 14,5 13,6 3,7 

    Transporte y almacenamiento  144.670 35,1 13,8 3,0 

    Admin. y otros serv. púb.; agua y residuos  296.124 48,2 19,6 2,5 

Usos domésticos 637.399 -5,9 -2,9 0,6 

    No especificados 2.253 -9,7 -6,4 8,1 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

 

CONSTRUCCIÓN 
El sector de la construcción, según los datos del tercer trimestre de 2021, muestra signos de 

recuperación de su actividad. Entre enero y septiembre la licitación oficial en la Comunitat 

Valenciana ha sido un 64,70 % superior a la del mismo periodo del año anterior. A nivel nacional 

el avance ha sido incluso más intenso; un 88,44 %. Por su parte, el número de visados de 

dirección otorgados corrobora que la actividad de reforma y rehabilitación sigue una evolución 

más favorable que la construcción de obra nueva, como ya ocurrió en trimestres anteriores. La 

rehabilitación de viviendas creció entre enero y septiembre un 14 % respecto al mismo periodo 

de 2020, mientras que en obra nueva el avance es tan sólo de un 1,13 %. A nivel nacional la obra 

nueva y la rehabilitación experimentaron crecimientos interanuales del 26,14 % y 14,14 %, 

respectivamente.  

 

Indicadores del sector de la construcción 
 (Acumulado enero-septiembre 2021) 

Valor 
Comunitat 
Valenciana 

Tasas de variación interanual 

Comunitat 
Valenciana 

España 

Licitación 
oficial 

Ingeniería civil (miles de €) 851.906 110,41% 100,87% 

Edificación (miles de €) 436.643 15,68% 65,69% 

Total (miles de €) 1.288.549 64,70% 88,44% 

Visados de 
dirección 

Viviendas a construir: obra nueva (núm. viviendas) 8.079 1,13% 26,14% 

Viviendas - rehabilitación (núm. viviendas) 2.705 14,04% 14,14% 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 

La compraventa de viviendas, según los últimos datos de la Estadística Registral Inmobiliaria, 

mantiene una trayectoria positiva, tanto para la vivienda nueva como para la vivienda usada. En 

el tercer trimestre el número de transacciones aumentó un 18,3 % respecto al trimestre anterior 

en la Comunitat Valenciana, con un incremento del 18,4 % para la vivienda nueva y un 17,8 % 

para la vivienda usada. A nivel nacional la evolución de las compraventas de vivienda es menos 

dinámica que a nivel autonómico en tasa trimestral. En términos anuales, pese a que el 

incremento de las transacciones en la Comunitat Valenciana es aproximadamente 3 p.p. inferior 

a la media nacional, las compraventas de vivienda nueva crecen un 30,8 %; por encima del 28,6 

% de media del país. 
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Transacciones inmobiliarias de 
vivienda 
 3T 2021 

Nº de 
compraventas 

Comunitat 
Valenciana 

Tasa de variación 
intertrimestral 

Tasa de variación 
interanual 

Comunitat 
Valenciana 

España 
Comunitat 
Valenciana 

España 

Total 74.823 18,30% 12,40% 23,90% 26,20% 

Vivienda nueva 11.336 17,80% 11,60% 30,80% 28,60% 

Vivienda usada 63.487 18,40% 12,50% 22,70% 25,60% 

Tabla 5. Elaboración propia a partir de la Estadística Registral Inmobiliaria. 

El 19,68 % de compraventas de vivienda efectuadas en la Comunitat en el tercer trimestre del 

año fueron realizadas por extranjeros. La Comunitat Valenciana es la tercera en el ranking 

autonómico de compra de vivienda por no residentes. La media nacional se sitúa en el 10,77 %. 

Por provincias destaca Alicante, que es la segunda provincia en venta de viviendas a extranjeros 

en el conjunto de España, con un 33,48 % del total de transacciones. Las nacionalidades 

predominantes en los compradores extranjeros de vivienda en la Comunitat son la belga, la 

francesa y la británica. 

En consonancia con los datos de transacciones y licitaciones, el número de hipotecas 

constituidas sobre viviendas experimentó en la Comunitat entre enero y septiembre un 

crecimiento del 27,30 %. 

Número de hipotecas constituidas  
(Acumulado enero-septiembre 2021) 

Nº de 
hipotecas 
Comunitat 
Valenciana 

Variación interanual 
(%) 

Comunitat 
Valenciana 

España 

Total de fincas 47.802 21,36% 17,42% 

Viviendas 35.600 27,30% 23,11% 

Tabla 6. Elaboración propia a partir de datos del INE.  

Desde FEVEC se confirman los datos oficiales de actividad y empleo asociados al sector, que 

revelan que el sector en su conjunto está ganando dinamismo, aunque la excesiva competencia 

en los presupuestos puede afectar a la viabilidad de las empresas constructoras. La confianza 

empresarial en el sector siguió una tendencia a la baja durante el tercer trimestre y se espera 

que continúe también durante el último trimestre del año. 

 

SERVICIOS 
El macro sector servicios ha sido el que se ha visto y se sigue viendo más afectado por todas las 

implicaciones de la crisis sanitaria y económica, especialmente las actividades de alojamiento, 

hostelería, comercio y transporte.  

En marzo de 2021, tras doce meses de caídas en la cifra de negocios de los servicios, se inició 

una senda creciente en la actividad del macro sector, que se vio interrumpida de nuevo en mayo 

por un repunte de contagios de la Covid-19, que retrajo parte del consumo procedente de la 

demanda embalsada y frenó la campaña veraniega. Durante el tercer trimestre la actividad del 

sector se ha mantenido con tasas de crecimiento de la cifra de negocios cercanas al 15 %.  
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Gráfico 5. Evolución cifra de negocios sector servicios de la Comunitat Valenciana. Fuente: PEGV 

 

Ampliando el intervalo temporal, el gráfico siguiente muestra la repercusión de la crisis del 

coronavirus sobre el sector servicios. 

Gráfico 6. Evolución cifra de negocios sector servicios de la Comunitat Valenciana. Fuente: PEGV 

En la Comunitat Valenciana, el mes de septiembre cerró con avances mensuales positivos en 

todas las ramas del sector servicios, excepto en actividades científicas y actividades 

administrativas. En tasa mensual destacó el crecimiento de la cifra de negocios de la rama 

comercial, con un 5,2 %. En tasa anual, tanto a nivel autonómico como nacional, se registraron 

incrementos relevantes en todas las actividades, en parte causados por el efecto rebote. 

Destacó el avance del 52,4 % en hostelería respecto a septiembre de 2020. 

En el acumulado enero-septiembre todas las ramas de actividad del sector servicios han 

mostrado, también, cifras positivas. Excepto en la rama de “información y comunicaciones”, los 

incrementos acumulados en la Comunitat Valenciana han sido superiores a la media nacional. 
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Índice de Cifra de Negocios del Sector 
Servicios    Tasas de variación (%)                                                                   

Septiembre 2021 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año Mensual Anual 

En lo que 
va de año 

General 3,0 16,3 15,3 1,6 15,7 13,9 

Comercio 5,2 14,1 14,8 1,6 13,3 14,9 

Otros servicios -2,2 22,3 15,9 1,9 22,1 11,7 

    Transporte y almacenamiento 1,6 22,1 19,1 3,6 25,9 15,4 

    Hostelería 1,6 52,4 19,0 -3,0 61,0 17,3 

    Información y comunicaciones 0,8 3,1 0,8 1,7 7,4 4,7 

    Activ. profes., científicas y técnicas -10,1 8,4 16,3 5,8 9,9 10,4 

    Activ. administr. y servicios auxiliares -0,1 27,2 8,9 2,6 26,2 7,8 

Tabla 7. Elaboración propia a partir de datos del INE y el PEGV  

En el mes de abril de 2020, con la puesta en marcha de los Expedientes de Regulación Temporal 

de Empleo (ERTE), se abrió una brecha entre la evolución de la cifra de negocios de los servicios, 

que se desplomó, y la ocupación en el sector, que se mantuvo más estable gracias a los ERTE. 

Aunque esta brecha se ha ido reduciendo, al cierre del mes de septiembre todavía se observaba 

cierta discrepancia entre la evolución de estos dos indicadores. 

Gráfico 7. Fuente: PEGV 

 

Centrando el foco en el sector del comercio, la siguiente tabla muestra los datos del Índice de 

Comercio al Por Menor correspondiente al mes de octubre. 

 

Índice de Comercio al Por Menor                                         
Tasas de variación (%)                                                                                             

Octubre 2021                                                      

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

General sin estaciones de servicio -1,6 -1,6 3,9 -0,4 -1,5 3,7 

Alimentación 0,7 1,9 2,0 0,3 -0,6 -0,9 

Resto -2,6 -4,7 6,4 -1,2 -3,2 7,9 

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

El comercio al por menor viene registrando durante 2021 cifras de crecimiento cercanas a cero, 

exceptuando el mes de abril, que estuvo marcado por el efecto rebote. La rama de alimentación, 

más rígida durante el periodo central de la pandemia, acumula entre enero y octubre un 

crecimiento del 2 % en la Comunitat, que contrasta con el retroceso del 0,9 % en media nacional. 
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Gráfico 8. Fuente: PEGV 

En su conjunto, el macro sector servicios ha recuperado el nivel de actividad anterior a la 

pandemia, superando el Índice de Cifra de Negocios (ICN) correspondiente a febrero de 2020. 

No obstante, dentro del sector se observan evoluciones dispares por ramas. La actividad 

comercial cerró el mes de septiembre con un ICN superior en 6 p.p. al de febrero de 2020, 

mientras que la hostelería todavía no ha logrado remontar los niveles pre-crisis y, aunque 

presenta una evolución positiva, todavía se sitúa a 12 p.p. del nivel de febrero de 2020.  

 

Desde CONFECOMERÇ CV se traslada que el sector está experimentando una recuperación 

paulatina de su nivel de actividad. En términos generales “en 2021 se ha experimentado un 

crecimiento con respecto a 2020, pero el impulso ha sido insuficiente para llegar a los niveles de 

ingresos de 2019”. No obstante, algunos subsectores todavía arrastran “los efectos del azote de 

la pandemia y les está costando más remontar la situación”, como es el caso del “comercio de 

equipamiento personal textil”. Durante los últimos meses del año el sector del comercio se ha 

estado enfrentando a factores externos que pueden afectar al desarrollo de su actividad, como 

los elevados costes de la energía y el transporte y la nueva variante del coronavirus. Desde la 

organización sectorial destacan que “la incipiente recuperación del sector puede verse mermada 

por el encarecimiento generalizado de la cesta de la compra como consecuencia de la evolución 

al alza del IPC”. Por otro lado, se detecta un impulso a la actividad gracias a la paulatina 

recuperación de la movilidad, el turismo y al adelanto de las compras navideñas. La campaña de 

navidad, que según la información proporcionada por el sector supone normalmente entre un 

20 % y un 25 % del volumen anual de ventas, podría suponer este año un impulso muy 

importante que permitiría al sector alcanzar “el 90 % de la facturación anterior a la pandemia 

en el último trimestre del año”.  

Con todo ello, de cara a los primeros meses de 2022, el comercio espera un repunte en las ventas 

y “una campaña de rebajas que sirva de locomotora para recuperar los niveles de facturación 

previos a la crisis”. También se espera que “la mejoría en otros sectores como el turismo 

permitan obtener mejores resultados”, aunque “todo dependerá de cómo evolucione la 

pandemia y los factores externos anteriormente expuestos”. 
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El turismo ha sido sin duda una de las actividades económicas más afectadas durante la 

pandemia. En los últimos meses, gracias a los avances en la vacunación, las cifras de llegada de 

turistas han mejorado notablemente, aunque la amenaza del virus sigue presente y la campaña 

estival de este año ha mostrado cierta distancia respecto a las cifras anteriores a la pandemia. 

Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (FRONTUR)  

Durante los nueve primeros meses del año el número de turistas procedentes de otros países 

que han llegado a la Comunitat Valenciana ha superado los 2,6 millones; el 13,26 % del conjunto 

de turistas extranjeros que han visitado España. En lo que va de año, se registra un incremento 

del 16,63 % en la Comunitat, siendo la región con mayor incremento por detrás de las Islas 

Baleares. 

Número de turistas extranjeros según destino 
principal (acumulado hasta septiembre 2021) 

Número de 
personas 

Variación 
acumulada 

Total nacional 19.699.824 17,22 

Andalucía 2.616.596 6,92 

Balears, Illes 5.050.567 216,70 

Canarias 2.348.199 -28,47 

Cataluña 3.732.714 7,17 

Comunitat Valenciana 2.612.089 16,63 

Comunidad de Madrid 1.145.801 -27,73 

Otras Comunidades Autónomas 2.193.859 0,92 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (FRONTUR)  

El gasto total de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana marca desde agosto 

cifras positivas en el crecimiento acumulado del año. Al cierre del mes de septiembre el gasto 

total de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana acumulaba un crecimiento del 

30,14 %; 6,5 p.p. por encima del crecimiento acumulado a nivel nacional. El gasto medio diario 

de los turistas internacionales en la Comunitat se situó en septiembre en 93 euros. A nivel 

nacional el gasto se eleva hasta los 138 euros de media. 
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Como se puede ver en el gráfico siguiente, la evolución del gasto de los turistas extranjeros en 

2021 comienza mostrar signos de normalidad, siguiendo una tendencia similar a la de 2019 

aunque todavía a niveles más bajos. 

Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EGATUR)  

La duración media de los viajes de turistas internacionales ha seguido una tendencia creciente 

acumulando en la Comunitat un incremento del 12,66 % hasta septiembre. A nivel nacional el 

incremento acumulado durante el año ha sido del 4,71 %. En septiembre el número medio de 

días que los turistas mantuvieron su estancia en la Comunitat Valenciana fue de 11,03. En media 

nacional la cifra equivalente fue de 7,79 días.  

Las tablas siguientes muestran los datos de la Estadística de Turismo de la Comunitat Valenciana 

correspondientes al acumulado entre enero y septiembre. 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
(Acumulado enero - septiembre 2021)                  

Comunitat Valenciana España 

Número de 
pernoctaciones 

Var. 
Interanual 

(%) 

Var. 
Interanual 

(%) 

Residentes en España 8.631.253 79,0 57,4 

Residentes en el extranjero 2.757.636 5,8 38,1 

Total 11.388.889 53,8 48,5 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Turismo de la GVA 

El número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana se ha 

recuperado en un 53,8 % respecto a los nueve primeros meses del 2020. Este incremento, que 

se sitúa 5,3 p.p. por encima del registrado a nivel nacional, viene impulsado por el turismo 

nacional. Mientras que el número de pernoctaciones de turistas extranjeros acumula entre 

enero y septiembre un avance de tan sólo un 5,8 %, en el turismo nacional registra un 

crecimiento del 79 %. A nivel nacional la evolución del turismo nacional e internacional ha 

mostrado un comportamiento menos dispar. 

La tabla siguiente traslada el detalle provincial del número de viajeros entre enero y septiembre. 

Debido al mayor peso relativo del turismo nacional en Castellón y al mayor dinamismo que 

muestra este tipo de turismo este año, Castellón es la provincia de la Comunitat que muestra 

una evolución más positiva. El número de viajeros crece en Castellón un 70,5 % respecto al 
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periodo enero-septiembre de 2020, mientras que en Alicante y Valencia el crecimiento se sitúa 

alrededor del 45 %. 

Número de viajeros y pernoctaciones en establecimientos 
hoteleros (Acumulado enero - septiembre 2021) 

Número de 
pernoctaciones 

Var. Interanual 
(%) 

Alicante 

Viajeros 1.957.529 45,7 

Pernoctaciones 5.921.274 41,2 

Castellón 

Viajeros 673.702 70,5 

Pernoctaciones 2.039.660 87,2 

Valencia 

Viajeros 1.489.280 44,5 

Pernoctaciones 3.427.956 56,1 

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Turismo de la GVA 

Desde HOSBEC se confirman los registros oficiales y se añaden otros datos que ponen de 

manifiesto que, pese a que la situación es mejor que en trimestres anteriores, el sector turístico 

todavía no ha recuperado totalmente sus niveles de actividad. En términos generales en el tercer 

trimestre del año el número de viajeros, tanto nacionales como extranjeros, avanzó 

notablemente en tasa anual. No obstante, en conjunto, el número de viajeros que se han alojado 

en hoteles de la Comunitat fue un 13,2 % inferior al de 2019. Aunque el volumen de viajeros 

nacionales ha superado las cifras anteriores a la pandemia, este avance no ha podido compensar 

la falta de turismo internacional. La ocupación media se situó al cierre del tercer trimestre de 

2021 en el 68 % en el conjunto de la Comunitat. Por provincias, Alicante encabezó el ranking con 

una ocupación del 72,5 % de media, seguido de Valencia, con el 70,4 %, y Castellón con el 64,9 

% de ocupación hotelera. En relación a los establecimientos, a final de septiembre el número de 

hoteles abiertos en la Comunitat Valenciana fue de 1.066 establecimiento, con 130.879 plazas y 

un total de 16.183 personas ocupadas. El número de establecimientos abiertos, pese a haber 

experimentado un fuerte crecimiento respecto al trimestre anterior, sigue un 5,4 % por debajo 

de la cifra de 2019. A nivel nacional la diferencia es del 13,6 %; 8 p.p. más acusada que en la 

Comunitat. 

Respecto a los indicadores de rentabilidad del sector, la tarifa media diaria (ADR) en la 

Comunitat alcanzó en septiembre los 100,58 euros; 4,11 euros por debajo de la media nacional. 

Los ingresos por habitación disponible (REVPAR) registraron en septiembre una media de 68,47 

euros en la Comunitat Valenciana, frente a los 63,93 euros a nivel nacional. 

Desde HOSBEC se considera que “el 2022 será el primer año de vuelta a la normalidad”, gracias 

a la recuperación del turismo internacional “presumiblemente, durante la Semana Santa”, 

aunque “hasta comienzos del segundo trimestre de 2022 no se prevé el cambio de tendencia 

con respecto a periodos pre-pandemia”. 

Por su parte, la Federación de Hostelería de la Comunitat Valenciana (FEHV) confirma que, 

aunque la situación del sector ha ido mejorando en los últimos meses, no se puede hablar aun 

de recuperación. Según los datos aportados por la organización sectorial, la cifra de negocios del 

sector en el tercer trimestre del año es un 25,9 % superior a la registrada en el mismo periodo 

de 2020. Sin embargo, si se compara con la cifra de negocios del tercer trimestre de 2019, el 

dato arroja todavía una diferencia negativa del 30,9 %. 

En cuanto al empleo, el tercer trimestre cierra con 151.900 personas trabajadoras en el sector, 

lo que supone un 8,1 % más de ocupación que en el tercer trimestre del 2020. De nuevo, 

comparando con el mismo periodo de 2019 la diferencia es negativa en un 5,2 %.  
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MERCADO LABORAL 
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre 

del año, el número de ocupados en la Comunitat subió en 34.600 personas. Este avance equivale 

a una subida intertrimestral del 1,68 %; 0,15 p.p. por debajo de la media nacional. No obstante, 

se registraron discrepancias por sectores y por provincias. En tasa trimestral, la industria 

alicantina mostró un gran dinamismo, que contrasta con la caída de empleo en la provincia de 

Castellón. Por el contrario, en el sector de la construcción, los fuertes descensos en Alicante y 

Valencia no pudieron ser compensados con la mayor estabilidad mostrada por el sector 

constructor castellonense. El macro-sector servicios registró una tendencia similar –aunque 

menos dinámica- a la del conjunto del país, destacando el mayor avance registrado en la 

provincia de Castellón. Este avance contrastó con la intensa caída del número de ocupados en 

el sector agrícola castellonense. En las provincias de Alicante y Valencia el avance de la 

ocupación en el sector agrícola ha sido intenso y se distancia de la evolución mostrada en media 

nacional. El número de personas en ERTE a fecha 30 de septiembre de 2021 descendió hasta las 

16.901 personas. Por provincias, 7.794 pertenecían a la provincia de Alicante, 1.295 a la de 

Castellón y 7.812 a la de Valencia. 

 

Encuesta de Población Activa                    
3T 2021 

Comunitat Valenciana España 

Miles de 
personas 

Var. 
trimestral 

Var. 
interanual 

Miles de 
personas 

Var. 
trimestral 

Var. 
interanual 

Población ≥ 16 años 4.247,4 0,04% 0,14% 39.649,3 0,19% 0,67% 

Población activa 2.484,1 1,00% 2,39% 23.447,7 1,03% 1,38% 

Ocupados 2.083,5 1,83% 4,45% 20.031,0 1,69% 2,76% 

Parados 400,5 -3,59% -8,22% 3.416,7 -2,29% -5,27% 

Parados que buscan 1er empleo 36,0 -7,43% 1,60% 354,9 -7,22% -10,22% 

Inactivos 1.763,3 -1,32% -2,96% 16.201,6 -0,98% -0,31% 

Tabla 12. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 

En cuanto a la evolución del desempleo, en términos generales la incorporación de 25.300 

nuevos activos ha sido compatible con el avance en la ocupación y ha permitido que el número 

de personas paradas haya descendido en 9.300. El paro descendió en la Comunitat un 2,28 %; 

1,31 puntos menos que en media nacional. No obstante, esta bajada se produjo exclusivamente 

en el colectivo “sin empleo anterior”, donde 39.600 personas residentes en la Comunitat 

encontraron ocupación. Por el contrario, en los sectores productivos el paro subió con fuerza, 

destacando en el sector industrial –con una intensa subida en el sector manufacturero de la 

provincia de Valencia- y, a más distancia, en el sector agrícola y de servicios en la provincia de 

Alicante. La subida del paro en el sector de la construcción fue más ligera, gracias al mejor 

comportamiento registrado en la provincia de Valencia. A nivel provincial el paro descendió 

intensamente en la provincia de Castellón y, a más distancia, en la provincia de Valencia. Por el 

contrario, el paro subió en la provincia de Alicante. 

La tasa de paro que arroja la EPA correspondiente al tercer trimestre del año se sitúa en la 

Comunitat Valenciana en el 16,12 %; por encima de la media nacional (14,57 %). 

Encuesta de Población Activa 
3T 2021 

Comunitat Valenciana España 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Tasa de actividad 58,48% 63,96% 53,27% 59,14% 64,31% 54,25% 

Tasa de paro 16,12% 14,10% 18,54% 14,57% 12,97% 16,36% 

Tabla 13. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 
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Por otra parte, los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), situaban el 

número de parados en la Comunitat Valenciana a finales de septiembre en 422.901 personas; 

6.673 parados menos que en el mes anterior. En tasa mensual el número de parados descendió 

en la Comunitat un 1,55 %, por debajo del descenso del 2,28 % registrado a nivel nacional. Al 

cierre del tercer trimestre del año, el número de personas sujetas a ERTE todavía se situaba en 

16.901. 

En octubre, el número de personas paradas bajó en 2.542 respecto al mes anterior, lo que 

supone un descenso relativo del 0,60 %. En media nacional, el descenso del paro mensual fue 

del 0,02 % en octubre. En tasa interanual, el paro descendió en la Comunitat un 3,04 % respecto 

a octubre de 2020. 

Durante el mes de noviembre el paro volvió a bajar en la Comunitat, registrando 30.633 parados 

menos que en el mes anterior y siendo la comunidad autónoma con mayor descenso mensual 

en términos absolutos.  

Paro registrado 
Total 

Var. Intermensual Var. Interanual 

Noviembre 2021 Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Alicante 163.594 -9.817 -5,66% -21.024 -11,39% 

Castellón 38.559 -3.302 -7,89% -4.656 -10,77% 

Valencia 187.573 -17.514 -8,54% -18.265 -8,87% 

Comunitat Valenciana 389.726 -30.633 -7,29% -43.945 -10,13% 

España 3.182.687 -74.381 -2,28% -668.625 -17,36% 

% CV / España 12,25%         

Tabla 14. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

En términos anuales, la diferencia de la bajada del paro entre la Comunitat Valenciana y la media 

nacional es significativa: 10,13 % en la Comunitat frente al 17,36 % de España. 

El paro descendió en tasa mensual en los cuatro grandes sectores productivos, y con mayor 

intensidad en el colectivo “sin empleo anterior”, siendo todos estos descensos más intensos que 

en media nacional. El paro bajó en las tres provincias, destacando Valencia (-8,54 %) y Castellón 

(-7,89 %); a más distancia Alicante (-5,66 %). A nivel provincial destacaron –por razones de 

estacionalidad- las intensas bajadas del paro en el sector agrícola en las provincias de Valencia 

y Castellón. También fueron reseñables las bajadas del paro en servicios e industria en la 

provincia de Valencia y, a más distancia, las bajadas en el sector de la construcción de Castellón 

y Alicante.  

Variación mensual del 
paro registrado                                     

Noviembre 2021 
Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

Alicante -9.817 -368 -1.271 -1.096 -5.595 -1.487 

Castellón -3.302 -212 -202 -237 -1.992 -659 

Valencia -17.514 -827 -1.915 -917 -11.730 -2.125 

Comunitat Valenciana -30.633 -1.407 -3.388 -2.250 -19.317 -4.271 

España -74.381 -6.072 -7.689 -4.336 -48.528 -7.756 

Tabla 15. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

Con todo, pese a que a nivel nacional los niveles de paro ya se situaron en noviembre por debajo 

de los previos a la pandemia (1,95 % menos de parados que en febrero de 2020), en la Comunitat 
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Valenciana el número de parados todavía se encontraba un 6,41 % por encima del registrado en 

febrero de 2020. 

Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE.  

El análisis del mercado laboral y su evolución deben incluir el número de personas acogidas a 

los ERTE. Al cierre del mes de octubre en la Comunitat Valenciana había un total de 13.082 

personas en ERTE, que equivalen al 6,89 % del total de trabajadores sujetas a ERTE en el conjunto 

de España. Desde que se inició la aplicación de esta medida hasta noviembre de 2021 se ha 

producido una reducción del número de trabajadores y trabajadoras afectadas por ERTE del 

95,17 % a nivel autonómico y del 92,96 % en media nacional.  

 
*A partir del número de Códigos de Cuenta de Cotización (CCC). 

Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS. 
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El siguiente gráfico muestra la evolución provincial de los trabajadores afectados por los ERTE. 

Las tres provincias registran a final de octubre cifras de reducción de los expedientes superiores 

a la media nacional, cerrando el mes con 5.996 trabajadores afectados por ERTE en Alicante, 985 

en Castellón y 6.101 en Valencia. 

Gráfico 13. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS. 

Con respecto a la afiliación a la Seguridad Social, en septiembre la Comunitat recuperó 13.684 

cotizantes afiliados, que supusieron una subida del 0,71 % respecto al mes anterior. A nivel 

nacional, la subida de la afiliación media en tasa mensual fue del 0,29 %.  

En octubre la afiliación media subió en la Comunitat en 39.411 cotizantes. En tasa mensual esta 

subida supuso un avance del 2,02 %; 1,2 puntos superior a la experimentada a nivel nacional 

(0,82 %). En tasa anual, incluidas las personas en ERTE, el número de afiliados en la Comunitat 

fue un 4,02 % superior al de octubre de 2020; 0,33 puntos superior a la media del conjunto de 

España (3,69 %).  

Siguiendo la tendencia positiva, en noviembre se sumaron 27.423 afiliados a la Seguridad Social; 

una subida de un 1,38 % respecto al mes anterior. Tanto en tasa mensual como anual, los 

incrementos en el número de cotizantes fueron más intensos en la Comunitat Valenciana que 

en media nacional.  

Afiliación a la Seguridad Social                
Noviembre 2021 

Total 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Alicante 684.156 2.053 0,30% 34.783 5,36% 

Castellón 251.951 5.059 2,05% 8.611 3,54% 

Valencia 1.077.600 20.311 1,92% 37.837 3,64% 

Comunitat Valenciana 2.013.707 27.423 1,38% 81.230 4,20% 

España 19.752.358 61.768 0,31% 730.356 3,84% 

Tabla 16. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 
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En cuanto a la contratación, según los últimos datos disponibles en la Tesorería General de la 

Seguridad Social, entre enero y septiembre se formalizaron un total de 1.504.507 contratos 

laborales en la Comunitat Valenciana, que equivalen al 10,7 % de los formalizados en todo el 

país durante el mismo periodo. 

Los datos registrados por el SEPE muestran una tendencia favorable en la contratación durante 

los meses de septiembre y octubre. El mes de noviembre, siguiendo la tendencia positiva, se 

cerró en la Comunitat con un incremento mensual del 4,29 % en la contratación. En la tabla 

siguiente se trasladan los datos acumulados al cierre del tercer trimestre. En la Comunitat 

Valenciana el 67,88 % de las personas afiliadas mantienen una relación contractual indefinida, 

una cifra ligeramente superior a la media nacional.  

Afiliados según tipo de contrato               
Tercer trimestre 2021 

Total 
Indefinidos Temporales * 

Número % s/total Número % s/total 

Alicante 509.670 335.597 65,85% 174.073 34,15% 

Castellón 187.815 125.764 66,96% 62.051 33,04% 

Valencia 807.022 547.835 67,88% 259.187 32,12% 

Comunitat Valenciana 1.504.507 1.009.196 67,08% 495.311 32,92% 

*Incluye contratos temporales y otros tipos de contrato diferentes de contrato indefinido; p.e.formación 

Tabla 17. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

 

PRECIOS Y COSTES 
De igual modo que en el resto del mundo, en el mes de marzo se inició una escalada de precios 

que, según los últimos datos del INE sobre el mes de noviembre, ha impulsado la tasa de 

inflación en la Comunitat hasta el 5,6 %.  

 

Gráfico 14. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

Como se puede observar en la tabla 18, el mes de noviembre cierra con tasas de variación al alza 

en todos los grupos de productos. La única excepción, en tasa mensual, son los precios de la 

“vivienda”, por el descenso en los precios de electricidad en dicho mes.  
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Entre enero y noviembre el incremento medio de los precios en la Comunitat Valenciana es del 

5,4 %; una décima superior a la media nacional. El único grupo de productos que no ha registrado 

incremento de precios en esos meses es el de “comunicaciones”. 

En tasa anual, destaca la variación de los precios de “vivienda”, que son 19,1 % más elevados 

que en noviembre del 2020, y los de “transporte”, que registran un incremento interanual del 

13,6 %. Las subidas de los precios en estos grupos están muy condicionadas por el incremento 

de los precios de los combustibles y la energía. 

Tasas de variación del IPC                                  
Noviembre 2021 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual En el año Mensual Anual En el año 

Índice general 0,2 5,6 5,4 0,3 5,5 5,3 

01 Alimentos y bebidas no alcohol. 0,5 3,3 4 0,6 3,3 3,6 

02 Bebidas alcohólicas y tabaco 0 1,5 1,9 0,1 1,2 1,7 

03 Vestido y calzado 4,8 0,9 3,2 4,7 1 3,2 

04 Vivienda, agua, electr., gas… -2,7 19,1 17,9 -2 16,8 15,7 

05 Muebles, art. y mant. del hogar 0,6 1,7 1,5 0,5 1,6 1,6 

06 Sanidad 0,3 0,9 1 0,1 0,8 0,6 

07 Transporte 0,9 13,6 12 1 13,5 11,9 

08 Comunicaciones 0,1 -0,5 -0,3 0 -0,3 -0,2 

09 Ocio y cultura 0 1,9 0,8 -0,2 1,8 0,5 

10 Enseñanza 0,1 1,2 1,2 0,1 1,2 1,2 

11 Restaurantes y hoteles 0,1 1,9 2 0,1 2,5 2,6 

12 Otros bienes y servicios  0,5 1,5 1,5 0,4 1,4 1,4 

Tabla 18. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

El precio de la electricidad ha estado marcando máximos históricos durante los últimos meses. 

En noviembre el coste medio del MWh ascendió hasta los 193,43 euros, una cifra que multiplica 

por 5 el precio que se alcanzó en noviembre de 2020. Los altos niveles de los precios del gas y 

de los derechos de CO2 agravan esta tendencia al alza. Por otro lado, el barril de crudo en la 

OPEP, que inició el año con un precio de 44,68 €/barril, cerró el mes de noviembre a 70,39 €.  

Según las últimas previsiones de Funcas, publicadas el 15 de diciembre, el año cerrará con cifras 

de inflación en el entorno del 5,8 %, registrando una media anual del 3 %. Para el próximo año 

se espera que los incrementos de precios remitan paulatinamente, aunque se mantendrán por 

encima del 3 % la mayor parte del año. El incremento medio para 2022 se estima en el 2,9 %. 

 Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic. Media 
anual 

2021 0,5 0,0 1,3 2,2 2,7 2,7 2,9 3,3 4,0 5,4 5,5 5,8 3,0 

2022 4,8 5,5 4,5 3,8 3,3 3,0 3,1 2,7 1,9 1,0 0,8 0,4 2,9 

Tabla 19: Fuente: FUNCAS 

La inflación subyacente cerrará el año con una subida media del 0,7 % y para el 2022 se prevé 

que avanzará de media un 1,9 %. 

Por su parte, el Banco de España ha revisado al alza sus previsiones de inflación. La entidad prevé 

una inflación media del 3 % para el conjunto de 2021, que en 2022 subiría hasta el 3,7 %. Una 

vez desaparecidos los efectos transitorios, la inflación se reduciría en 2023 hasta el 1,2 %.  

Centrando el foco de los precios en el sector industrial, en la tabla siguiente se muestran los 

datos del Índice de Precios Industriales (IPRI), actualizados al mes de octubre. 
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Tasas de variación (%) del Índice 
de Precios Industriales (IPRI)                                               

Octubre 2021 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Total industria 3,0 16,9 15,9 6,1 31,9 29,4 

Total industria sin energía 1,1 7,2 6,8 1,1 9,7 8,8 

Bienes de consumo 0,7 2,1 2,3 0,4 4,0 3,8 

Bienes de consumo duradero 0,3 3,2 3,0 0,3 3,6 3,4 

Bienes de consumo no duradero 0,8 2,0 2,3 0,4 4,0 3,9 

Bienes de equipo 0,3 2,4 1,9 0,3 2,7 2,7 

Bienes intermedios 1,7 13,1 12,2 2,1 19,0 16,8 

Energía 7,8 50,0 45,7 14,2 87,3 79,1 

Tabla 20. Fuente: INE  

Entre enero y octubre el avance de los precios industriales ha sido muy superior al del IPC. Hasta 

septiembre el Índice de Precios Industriales (IPRI) acumulaba una subida del 12,4 %, que en 

octubre ascendió hasta el 15,9 %. Las alzas han sido impulsadas por el incremento de los precios 

de la energía, cuya rama acumula una subida del 45,7 %. Además, otras materias primas como 

el cobre y el aluminio también acumulan subidas en sus precios.  

En términos anuales los precios industriales registraron en octubre una subida del 16,9 %. 

Descontando el efecto de los precios de la rama energética, que subieron un 50 % en la 

Comunitat y un 87,3 % en media nacional, el incremento de los precios de la industria sería del 

7,2 % respecto a octubre de 2020. 

La escalada de los precios energéticos también viene reflejada en la trayectoria de la energía 

importada. La tabla siguiente muestra la evolución del Índice de Precios de Importación de 

Productos Industriales (IPRIM) por destino económico de los bienes. En el conjunto de la 

industria española los precios de los productos importados acumularon en octubre un 

incremento del 21,7 %, empujados por el alza de los precios en la rama energética. El incremento 

acumulado de los precios industriales sin la rama energética quedaría en el 6,9 %.  

Índice de Precios de Importación de 
Productos Industriales (Nacional) 

Octubre 2021 

Tasas de variación (%) 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Total industria 6,1 22,8 21,7 

Total industria sin energía 0,9 7,1 6,9 

Bienes de consumo 0,7 3,7 3,9 

Bienes de consumo duradero 0,7 1,9 2,6 

Bienes de consumo no duradero 0,7 4 4,2 

Bienes de equipo 0,3 1,7 1,9 

Bienes intermedios 1,6 16,5 15,4 

Energía 25,6 121,7 109 

         Tabla 21. Fuente: INE. 

Según la misma fuente, el precio las importaciones para la rama industrial de “suministros de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” acumulaba en octubre una subida del 266,9 

%. 
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Gráfico 15. Fuente: INE 

 

TEJIDO EMPRESARIAL 
El tercer trimestre de 2021 cerró con un total de 148.542 empresas activas en la Comunitat 

Valenciana, lo que supuso un incremento neto del 1,76 % sobre el mismo trimestre de 2020 

(2.566 empresas más, en términos absolutos). No obstante, respecto al trimestre anterior, el 

número de empresas registradas registra un retroceso del 0,49 %.  

Número de empresas inscritas  
en la Seguridad Social  -  3T 2021 

Número de empresas Variación C.V. 

Comunitat 
Valenciana 

Alicante Castellón Valencia Trimestral Anual 

Total 148.542 58.974 18.867 74.283 -0,49% 1,76% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6.033 1.932 1.052 3.107 -1,89% -3,81% 

B. Industrias extractivas 109 39 26 53 0,93% -1,80% 

C. Industria manufacturera 13.626 5.461 1.666 6.655 -0,97% 0,55% 

D. Sum. de energ. eléctr., gas, vapor y aire ac. 223 77 43 119 1,36% 6,19% 

E. Sum. de agua, saneam., resid. y descontam. 842 256 139 490 -1,75% -1,86% 

F. Construcción 15.497 6.394 1.978 7.380 -1,57% 4,32% 

G. Comercio; repar. de veh. de motor y motos 34.631 13.837 4.455 17.494 -0,66% 0,67% 

H. Transporte y almacenamiento 6.746 2.248 819 3.890 1,84% 3,75% 

I. Hostelería 20.696 9.195 2.630 9.007 -0,68% 1,87% 

J. Información y comunicaciones 2.465 783 237 1.550 0,90% 4,98% 

K. Actividades financieras y de seguros 2.178 809 319 1.217 0,41% 6,09% 

L. Actividades inmobiliarias 4.542 2.004 380 2.211 0,31% 3,44% 

M. Activ. profesionales, científicas y técnicas 10.862 3.856 1.230 6.000 -0,28% 2,90% 

N. Activ. administrativas y servicios auxiliares 5.787 2.612 805 2.890 -0,29% 4,14% 

P. Educación 4.037 1.297 525 2.291 1,87% 2,10% 

Q. Activ. sanitarias y de servicios sociales 5.480 1.971 676 3.005 0,31% 2,30% 

R. Activ. art., recreativas y de entretenimiento 3.413 1.277 429 1.785 0,15% 10,20% 

S. Otros servicios 8.476 3.400 1.070 4.151 -0,31% -1,85% 

T. Activ. de los hogares  2.878 1.518 388 973 -1,17% -1,81% 

U. Activ. de organismos extraterritoriales 21 8 - 15 0,00% 5,00% 

*Empresas y autónomos con asalariados dadas de alta el último día del trimestre. 
Tabla 22. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 
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En tasa trimestral más de la mitad de las ramas registran caídas en el número de empresas 

activas. En cambio, en términos interanuales, la tendencia es positiva en la mayoría de ellas. 

En la tabla siguiente se traslada el detalle provincial de las empresas inscritas en la Seguridad 

Social en los sectores y las ramas de mayor relevancia. En todas las provincias se experimenta 

un retroceso en el número de entidades de alta respecto con respecto al segundo trimestre de 

este año, aunque todas ellas presentan una mejor situación en tasa interanual. 

Número de empresas* inscritas  
en la Seg. Social  -  3T 2021  -  (variación %) 

Alicante Castellón Valencia 

Trimestral Anual Trimestral Anual Trimestral Anual 

Total -0,17% 1,84% -1,72% 1,18% -0,34% 1,89% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -6,58% -2,82% -5,23% -3,13% 2,61% -4,63% 

C. Industria manufacturera -1,32% 0,92% -0,83% 0,06% -0,70% 0,38% 

F. Construcción -1,52% 3,58% -1,15% 4,21% -1,64% 5,28% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; 
repar. de vehículos de motor y motocicletas 

-0,40% 0,84% -1,11% 0,54% -0,69% 0,44% 

H. Transporte y almacenamiento 3,88% 4,90% -0,49% 1,74% 1,33% 3,60% 

I. Hostelería 1,49% 2,44% -5,84% 1,27% -1,18% 1,54% 

*Empresas y autónomos dadas de alta el último día del trimestre 

Tabla 23. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

El único sector que presenta en el tercer trimestre de este año un menor volumen de empresas 

activas que en el mismo trimestre de 2020 es el sector primario: “agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca”. A nivel autonómico el sector primario ha perdido un 3,81 % de empresas. 

Pese al avance trimestral, la provincia de Valencia pierde en tasa anual el 4,63 % de las empresas 

de su sector primario. En la provincia de Castellón la caída interanual en este sector es del 3,13 

% y en Alicante del 2,82 %. 

El gráfico siguiente muestra la evolución del número total de empresas de alta en la Comunitat 

Valenciana desde el inicio de la crisis sanitaria y económica. 

Gráfico 16. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS  
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Como se puede observar, en el mes de octubre el número de empresas y autónomos con 

asalariados dados de alta había superado el nivel anterior a la pandemia. La diferencia entre 

octubre de 2021 y octubre de 2019 es de 347 empresas. 

Entre enero y septiembre se han creado en la Comunitat Valenciana un total de 9.007 sociedades 

mercantiles y se han disuelto 1.416, según el INE. Esto supone un crecimiento vegetativo de más 

de 7.500 empresas. Sin embargo, teniendo en consideración que la moratoria concursal que se 

estableció al inicio de la crisis sanitaria quedó prorrogada por el Real Decreto-ley 27/2021 hasta 

el 30 de junio de 2022. Habrá que esperar hasta el segundo semestre del próximo año para 

analizar los efectos reales que la crisis ha tenido sobre el tejido productivo. 

Por otra parte, el último Índice de Confianza Empresarial del INE, correspondiente al cuarto 

trimestre del año, refleja la mejor percepción de los empresarios sobre la situación que atraviesa 

el tejido empresarial a nivel autonómico. En la Comunitat Valenciana el Índice de Confianza 

registra cifras positivas por primera vez desde el último trimestre de 2019, lo que significa que 

el saldo entre optimistas y pesimistas se decanta ya a favor de los primeros. Las expectativas 

respecto al último trimestre del año son positivas en la Comunitat, con un saldo de 4,7 puntos. 

A nivel nacional, la percepción se mantiene pesimista con un saldo de 2,6 puntos negativos. 

 

COMERCIO EXTERIOR  
Durante el 2021 el comercio exterior de la Comunitat está experimentando tasas de crecimiento 

positivas de dos dígitos, que incluyen el efecto rebote por la paralización que experimentó el 

comercio internacional en el año anterior. Aunque las exportaciones acumulan tasas de 

crecimiento inferiores a las de las importaciones (15 % y 16,4 % respectivamente) se mantiene 

un saldo comercial positivo con una tasa de cobertura del 111 %; 16,5 p.p. por encima de la 

media nacional. 

A nivel provincial, tanto las importaciones como las exportaciones mantienen tendencias 

positivas en las tres provincias. El saldo de la balanza comercial mejora en Alicante y Valencia, 

pero en Castellón cede un 0,9 %. Las tasas de cobertura de la provincia de Alicante y Castellón 

se sitúan por encima de la media de la Comunitat, con 128,5 % y 148,5 %, respectivamente. En 

la provincia de Valencia la tasa de cobertura se sitúa en el 94,5 %; ligeramente inferior a la 

correspondiente al acumulado enero-septiembre de 2019 (94,6 %). 

Principales 
indicadores  

comercio exterior 
 

Enero – septiembre 
2021 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBER- 
TURA 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

% 

España 229.962,5 22,1 243.229,9 21,9 -13.267,4 19,5 94,5 

Comunitat Valenciana 23.627,3 15,0 21.294,9 16,4 2.332,4 3,4 111,0 

Alicante 4.478,0 20,0 3.483,9 18,9 994,2 24,1 128,5 

Castellón 6.384,9 20,9 4.298,4 35,4 2.086,5 -0,9 148,5 

Valencia 12.764,4 10,7 13.512,6 10,9 -748,2 14,7 94,5 

Tabla 24. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 

En las siguientes tablas se muestra el detalle de las importaciones y exportaciones de la 

Comunitat Valenciana por sectores y áreas geográficas.  
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Comercio exterior Comunitat Valenciana 
por sectores 

(Acumulado enero-septiembre 2021) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
Millones 

€ 
% 

total 
%21/20 Millones 

€ 
% 

total 
%21/20 Millones 

€ 

Alimentación, bebidas y tabaco 5.062,6 21,4 12,6 3.106,6 14,6 8,8 1.956,0 
Frutas, hotalizas y legumbres 3.538,1 15,0 8,0 980,6 4,6 -5,0 2.557,5 

Cítricos 1.478,5 6,3 -1,4 66,0 0,3 -17,7 1.412,5 
Productos pesqueros 243,6 1,0 37,7 475,5 2,2 17,1 -231,9 
Bebidas 340,0 1,4 23,1 154,1 0,7 10,2 186,0 

Vinos 176,9 0,7 16,7 9,6 0,0 0,1 167,3 
Productos cárnicos 194,9 0,8 27,2 112,9 0,5 11,4 82,0 
Otros alimentos 745,9 3,2 22,0 1.383,5 6,5 17,7 -637,6 

Productos energéticos 818,4 3,5 18,0 1.812,2 8,5 37,6 -993,8 
Petróleo y derivados 814,8 3,4 17,8 1.799,5 8,5 40,2 -984,8 
Gas 1,7 0,0 473,7 1,8 0,0 -92,2 -0,1 
Carbón y electricidad 2,0 0,0 14,3 10,9 0,1 5,2 -8,9 

Materias primas 642,1 2,7 40,9 813,1 3,8 30,0 -171,0 
Animales y vegetales 411,9 1,7 39,9 417,3 2,0 29,2 -5,4 
Minerales 230,3 1,0 42,7 395,8 1,9 30,8 -165,6 

Semimanufacturas no químicas 4.115,3 17,4 27,5 2.330,8 10,9 41,3 1.784,5 
Metales no ferrosos 295,4 1,3 18,3 433,1 2,0 70,6 -137,7 
Hierro y acero 446,5 1,9 55,6 936,5 4,4 58,9 -490,0 
Papel 189,8 0,8 15,8 356,0 1,7 16,5 -166,2 
Prod. cerámicos y similares 2.736,7 11,6 26,3 151,8 0,7 27,1 2.584,9 
Otras semimanufacturas 446,9 1,9 24,5 453,4 2,1 18,9 -6,4 

Productos químicos 3.382,4 14,3 16,0 3.066,3 14,4 29,7 316,1 
Productos químicos orgánicos 183,2 0,8 12,9 393,7 1,8 28,7 -210,5 
Productos químicos inorgánicos 44,0 0,2 21,8 335,0 1,6 42,4 -291,1 
Medicamentos 26,7 0,1 6,9 119,0 0,6 14,1 -92,2 
Plásticos 1.051,3 4,4 22,0 1.316,1 6,2 38,0 -264,8 
Abonos 190,2 0,8 17,9 148,0 0,7 8,1 42,2 
Colorantes y curtientes 842,9 3,6 26,0 150,4 0,7 39,1 692,6 

Fritas y esmaltes cerámicos 715,5 3,0 25,3 31,7 0,1 62,9 683,7 
Aceites esenciales y perfumados 439,7 1,9 -7,4 149,6 0,7 8,1 290,1 
Otros productos químicos 604,4 2,6 15,0 454,6 2,1 19,2 149,8 

Bienes de equipo 3.170,5 13,4 41,8 3.929,9 18,5 9,0 -759,4 
Maquinaria para la industria 802,1 3,4 26,0 1.270,5 6,0 13,9 -468,4 
Eq. oficina y telecomunicaciones 333,5 1,4 71,1 658,5 3,1 52,0 -325,0 
Material transporte 798,9 3,4 68,8 347,1 1,6 24,3 451,7 

Carretera 517,6 2,2 46,9 244,1 1,1 26,6 273,4 
Aeronaves 34,9 0,1 136,5 56,5 0,3 30,4 -21,6 

Otros bienes de equipo 1.236,1 5,2 32,7 1.653,8 7,8 -7,0 -417,7 
Motores 20,8 0,1 75,5 16,0 0,1 -62,7 4,8 
Aparatos eléctricos 656,2 2,8 30,3 907,4 4,3 3,8 -251,3 
Aparatos de precisión 94,5 0,4 49,0 274,3 1,3 4,1 -179,7 
Resto bienes de equipo 464,6 2,0 31,8 456,2 2,1 -23,8 8,4 

Sector automóvil 3.336,6 14,1 -16,9 2.476,4 11,6 -8,4 860,1 

Automóviles y motos 2.587,6 11,0 -23,8 1.290,7 6,1 5,2 1.296,9 
Componentes del automóvil 749,0 3,2 20,5 1.185,7 5,6 -19,7 -436,7 

Bienes de consumo duradero 586,5 2,5 35,0 1.019,1 4,8 21,9 -432,6 
Electrodomésticos 39,4 0,2 35,7 293,3 1,4 20,5 -253,9 
Electrónica de consumo 44,2 0,2 27,9 140,2 0,7 7,8 -96,0 
Muebles 472,9 2,0 36,2 513,7 2,4 23,1 -40,7 
Otros bienes de cons. duradero 29,9 0,1 27,4 71,9 0,3 57,8 -42,0 

Manufacturas de consumo 2.422,5 10,3 21,9 2.691,7 12,6 16,2 -269,2 
Textiles 764,8 3,2 25,3 1.072,2 5,0 12,2 -307,3 

Confección 147,9 0,6 27,0 369,5 1,7 3,3 -221,6 
Calzado 890,4 3,8 18,4 630,9 3,0 11,3 259,5 
Cerámica decorativa 26,2 0,1 48,2 6,5 0,0 142,9 19,7 
Cuero y manufacturas del cuero 94,4 0,4 14,0 112,2 0,5 -1,4 -17,8 
Iluminación 111,7 0,5 21,5 132,9 0,6 53,1 -21,2 
Juguetes 155,8 0,7 24,6 216,6 1,0 19,5 -60,8 

Juguete tradicional 111,5 0,5 17,9 130,9 0,6 3,9 -19,4 
Otras manufacturas de consumo 379,1 1,6 21,5 520,5 2,4 27,0 -141,4 

Otras mercancías 90,3 0,4 5,8 48,7 0,2 217,2 41,6 

TOTAL 23.627,3 100,0 15,0 21.294,9 100,0 16,4 2.332,4 

Tabla 25. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 
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Con respecto a las exportaciones por productos, en el acumulado enero-septiembre la principal 

partida exportadora la constituyen “frutas, hortalizas y legumbres” que representan el 15 % del 

total, seguida de “productos cerámicos y similares” (11,6 %) y “automóviles y motos” (11 %). En 

términos generales, las exportaciones de la Comunitat muestran un elevado dinamismo en lo 

que va de año, a excepción del sector automotriz. La escasez de semiconductores ha contribuido 

a que las exportaciones de automóviles y motos registren un retroceso del 23,8 % en tasa anual 

y provoquen la pérdida de una posición en el ranking sectorial de las ventas al exterior.  

Analizando el comercio exterior por áreas geográficas, las exportaciones con destino a Europa, 

que representan cerca del 70 % sobre el total, avanzan un 13,4 % en acumulado de enero a 

septiembre respecto al mismo periodo de 2020. Hacia la zona euro van destinadas cerca del 60 

% del total de exportaciones, con un incremento interanual el 15,1 %. Por orden de importancia 

en las exportaciones de la Comunitat Valenciana por países se sitúa en primer lugar a Francia, 

que recibe el 13,2 % del total, seguida de Alemania (12,9 %), Italia (8,6 %), Estados Unidos (8,1 

%) y Reino Unido (6,4 %). Tras el Brexit, los datos muestran el mayor impacto para el comercio 

exterior de Reino Unido. Entre enero y septiembre, la Comunitat Valenciana ha reducido las 

importaciones procedentes de Reino Unido en un 44,2 %, al tiempo que las exportaciones a 

dicho país han subido un 10,1 %.  

Comercio exterior Comunitat 
Valenciana por áreas geográficas 
(Acumulado enero – sept. 2021) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

Millones € % 
Total var.21/20 Millones € % 

total var.21/20 Millones € var.21/20 

EUROPA 16.381,8 69,3 13,4 11.035,6 51,8 16,3 5.346,2 7,9 
UNIÓN EUROPEA 13.586,9 57,5 13,9 8.774,9 41,2 19,7 4.812,0 4,7 

ZONA EURO 11.792,8 49,9 15,1 7.340,4 34,5 22,5 4.452,5 4,7 
Alemania 3.037,6 12,9 3,7 1.647,8 7,7 -2,8 1.389,8 12,6 
Austria 222,8 0,9 4,1 155,0 0,7 31,1 67,8 -29,2 
Bélgica 569,4 2,4 23,9 543,2 2,6 30,0 26,2 -37,4 
Chipre 39,0 0,2 44,1 2,6 0,0 27,5 36,4 45,4 
Eslovaquia 55,2 0,2 -1,7 78,8 0,4 21,2 -23,5 -167,3 
Eslovenia 37,9 0,2 3,6 51,9 0,2 70,6 -13,9 -325,3 
Estonia 25,7 0,1 -12,2 13,1 0,1 39,8 12,7 -36,5 
Finlandia 95,3 0,4 4,7 78,2 0,4 19,7 17,1 -33,6 
Francia 3.110,8 13,2 14,9 1.477,1 6,9 33,9 1.633,6 1,8 
Grecia 183,6 0,8 22,7 65,8 0,3 109,1 117,9 -0,3 
Irlanda 135,8 0,6 -16,7 51,7 0,2 11,4 84,2 -27,9 
Italia 2.028,4 8,6 27,1 1.649,7 7,7 33,1 378,7 6,4 
Letonia 29,8 0,1 2,1 14,1 0,1 48,3 15,7 -20,2 
Lituania 47,9 0,2 10,0 17,0 0,1 -5,8 30,9 21,2 
Luxemburgo 54,9 0,2 340,5 36,9 0,2 134,3 18,0 648,6 
Malta 75,6 0,3 81,7 9,6 0,0 9,0 66,0 101,2 
Países Bajos 815,3 3,5 23,1 695,8 3,3 39,9 119,5 -27,5 
Portugal 1.227,7 5,2 23,2 752,3 3,5 21,6 475,4 25,8 

RESTO UE (*) 1.794,1 7,6 6,8 1.434,5 6,7 7,2 359,6 5,1 
Bulgaria 60,0 0,3 44,7 51,0 0,2 36,5 9,0 120,4 
Croacia 55,8 0,2 17,7 16,0 0,1 -22,8 39,8 49,1 
Dinamarca 288,8 1,2 -2,5 86,0 0,4 -4,2 202,8 -1,8 
Hungría 115,1 0,5 -8,0 215,6 1,0 25,4 -100,6 -114,8 
Polonia 508,6 2,2 5,6 334,8 1,6 4,5 173,8 7,6 
República Checa 230,5 1,0 25,6 196,4 0,9 -17,7 34,1 161,8 
Rumanía 184,8 0,8 16,6 326,5 1,5 20,6 -141,7 -26,2 
Suecia 264,5 1,1 0,5 82,1 0,4 -11,5 182,5 7,0 

RESTO EUROPA 2.794,9 11,8 11,0 2.260,7 10,6 4,7 534,2 48,9 
    Noruega 162,8 0,7 -2,5 64,0 0,3 14,0 98,7 -10,8 

Reino Unido 1.505,2 6,4 10,1 518,8 2,4 -44,2 986,4 125,6 
Rusia 191,6 0,8 16,5 249,8 1,2 38,7 -58,2 -270,8 
Suiza 274,3 1,2 1,8 66,9 0,3 34,8 207,3 -5,6 
Turquía 367,7 1,6 7,6 1.145,5 5,4 48,5 -777,9 -81,0 

AMERICA 3.417,3 14,5 20,4 2.654,3 12,5 8,3 763,0 96,1 
AMÉRICA DEL NORTE 2.210,9 9,4 14,3 1.743,6 8,2 13,1 467,3 18,8 
Canadá 308,5 1,3 2,0 438,0 2,1 383,9 -129,5 -161,1 
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Comercio exterior Comunitat 
Valenciana por áreas geográficas 
(Acumulado enero – sept. 2021) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

Millones € % 
Total var.21/20 Millones € % 

total var.21/20 Millones € var.21/20 

Estados Unidos 1.902,2 8,1 16,5 1.305,6 6,1 -10,0 596,6 229,1 
AMÉRICA LATINA 1.184,2 5,0 36,7 844,5 4,0 -3,6 339,7 3.788,1 
Argentina 48,0 0,2 42,2 126,0 0,6 60,0 -78,0 -73,3 
Brasil 147,1 0,6 17,6 99,7 0,5 -45,9 47,4 180,3 
Chile 118,1 0,5 30,6 63,5 0,3 21,8 54,6 42,7 
México 335,9 1,4 28,5 275,3 1,3 -6,8 60,6 278,6 
Perú 76,9 0,3 55,8 66,5 0,3 9,4 10,4 191,0 

RESTO DE AMÉRICA 22,2 0,1 -41,2 66,2 0,3 101,4 -44,0 -996,2 
ASIA 1.966,6 8,3 18,7 6.040,0 28,4 26,1 -4.073,4 -30,1 

ASIA (exc. Oriente Medio) 1.046,0 4,4 17,1 5.778,3 27,1 24,8 -4.732,3 -26,6 
China 366,5 1,6 41,0 3.285,9 15,4 22,2 -2.919,4 -20,1 
Corea del Sur 63,3 0,3 -5,9 269,2 1,3 22,4 -205,9 -34,8 
Hong-Kong, China 42,8 0,2 -7,9 27,4 0,1 48,9 15,4 -45,1 
India 152,5 0,6 33,9 398,5 1,9 44,9 -246,0 -52,7 
Indonesia 31,6 0,1 29,9 353,3 1,7 45,3 -321,8 -47,0 
Japón 73,3 0,3 7,1 414,8 1,9 2,8 -341,5 -1,9 
Singapur 25,4 0,1 -1,8 6,8 0,0 0,1 18,7 -2,5 
Taiwán 74,7 0,3 -6,4 113,1 0,5 54,4 -38,4 -683,3 
Vietnam 44,4 0,2 1,2 221,8 1,0 59,2 -177,4 -86,0 

ORIENTE MEDIO 920,6 3,9 20,6 261,7 1,2 64,9 658,9 8,9 
Arabia Saudí 238,0 1,0 -1,2 39,6 0,2 152,6 198,4 -11,9 
Emiratos Árabes Unidos 203,2 0,9 39,0 29,5 0,1 137,3 173,7 29,8 

ÁFRICA 1.632,4 6,9 17,3 1.492,9 7,0 -0,8 139,5 222,8 
Argelia 301,1 1,3 -4,8 59,5 0,3 59,4 241,6 -13,4 
Egipto 156,3 0,7 8,0 185,4 0,9 58,0 -29,1 -206,3 
Marruecos 557,2 2,4 25,7 346,1 1,6 -1,9 211,1 133,5 
Nigeria 42,2 0,2 34,4 113,3 0,5 -72,1 -71,1 81,0 
Sudáfrica 87,2 0,4 18,6 177,3 0,8 1,4 -90,1 11,1 

OCEANÍA 146,3 0,6 10,6 72,0 0,3 30,3 74,2 -3,5 
Australia 115,0 0,5 11,5 62,3 0,3 45,8 52,7 -12,8 

OTROS (**) 83,0 0,4 1,9 0,1 0,0 -84,8 82,9 2,5 
TOTAL MUNDIAL 23.627,3 100,0 15,0 21.294,9 100,0 16,4 2.332,4 3,4 

Tabla 26. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 

En octubre las exportaciones avanzaron en tasa mensual un 2,3 %, 11,3 p.p. menos que las del 

conjunto de España. Por el contrario, las importaciones avanzaron un 24,9 %; 1,2 p.p. más que 

en media nacional. En gran medida, el menos dinamismo de las exportaciones se debió al 

descenso de cítricos (30,6 %), así como de automóviles y motos (42,7 %).  

 

ENTORNO NACIONAL 
Según los datos publicados por el INE el 29 de octubre del avance de la Contabilidad Nacional 

Trimestral, el PIB nacional avanzó en el tercer trimestre de 2021 un 2 % respecto al trimestre 

anterior. El crecimiento se sustentó en mayor parte por las exportaciones y por la inversión en 

maquinaria, mientras que el consumo privado registró un ligero descenso trimestral. Por 

sectores, en tasa trimestral avanzaron todos los sectores, excepto primario. El macro sector 

servicios, pese a mostrar una mejoría trimestral global del 3,2 %, presentó comportamientos 

heterogéneos entre sus distintas ramas. El avance interanual fue del 2,7 %, frente al 17,5 % que 

registró la economía en el trimestre precedente.  

La contribución de la demanda interna al crecimiento interanual del PIB fue de 1,5 puntos; 15,8 

p.p. inferior a la del trimestre anterior. Analizando los componentes, el gasto en consumo final 

anotó un incremento del 1,6 % en tasa interanual. Sustentado por un incremento del 1,1 % en 

el consumo final de los hogares y del 1,3 % en la formación bruta de capital. El consumo final de 

las Administraciones Públicas avanzó un 2,9 %. La inversión en vivienda cambió de nuevo de 
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tendencia, pasando de un crecimiento interanual del 9,2 % en el segundo trimestre a un 

retroceso del 6,2 % en el tercero. 

 

Gráfico 17. Fuente: INE – CNTR – Trimestre 3 2021 

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una variación del 13,7 % respecto al tercer 

trimestre de 2020; 25,2 puntos menos que en el trimestre anterior. Esta desaceleración vino 

causada principalmente por la reducción en la tasa interanual de crecimiento de las 

exportaciones de bienes, que pasó del 36,6 % en el segundo trimestre al 6,8 % en el tercero. El 

resultado neto sobre la demanda exterior fue una aportación al PIB de 1,2 puntos.  

Por el lado de la oferta, los distintos sectores muestran un comportamiento heterogéneo en las 

tasas interanuales. Las ramas primarias registraron un deterioro del 10 %, continuando con la 

tendencia negativa de los trimestres precedentes. El valor añadido bruto de las ramas 

industriales experimentó un ligero incremento del 0,4 % y el de los servicios del 4,8 %. La 

construcción, por su parte, experimentó en el tercer trimestre un cambio de tendencia, 

retrocediendo un 8,2 % en tasa anual. El rebote más destacable, por segundo trimestre 

consecutivo, lo anotó la rama “comercio, transporte y hostelería”, con un crecimiento del 10,6 

% respecto al 2020.  

Tasas de variación interanual (%) de los componentes 
del PIB 

2019 2020 
2021 

T I T II T III 

Producto interior bruto a precios de mercado 2,09 -10,82 -4,21 17,55 2,67 

Demanda nacional (*) 1,61 -8,65 -2,97 17,33 1,49 

   Gasto en consumo final 1,23 -8,22 -3,46 17,04 1,56 

      Gasto en consumo final de los hogares 0,88 -12,19 -6,19 23,39 1,05 

      Gasto en consumo final de las ISFLSH 7,40 -1,48 1,92 2,31 2,49 

      Gasto en consumo final de las AAPP 2,00 3,31 3,83 3,90 2,87 

   Formación bruta de capital 3,22 -11,43 -1,60 18,86 1,34 

      Formación bruta de capital fijo 4,53 -9,55 -2,67 18,77 -0,23 

         Activos fijos materiales 5,77 -10,55 -2,94 21,17 -1,33 
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Tasas de variación interanual (%) de los componentes 
del PIB 

2019 2020 
2021 

T I T II T III 

            Viviendas, otros edificios y construcciones 7,13 -9,58 -9,64 9,17 -6,25 

            Maquin., bienes de equipo y sist. de armamento 3,16 -12,89 8,52 46,75 6,47 

            Recursos biológicos cultivados 17,20 6,02 8,94 9,68 10,55 

         Productos de la propiedad intelectual -1,45 -4,31 -1,31 8,40 5,53 

       Variación de existencias… -0,22 -0,47 0,21 0,11 0,33 

Demanda externa (*) 0,48 -2,17 -1,24 0,22 1,17 

   Exportaciones de bienes y servicios 2,47 -20,15 -7,32 38,89 13,69 

      Exportaciones de bienes 1,11 -9,15 4,75 36,59 6,78 

      Exportaciones de servicios 5,49 -43,24 -36,21 48,14 41,17 

         Gasto de los hogares no residentes  2,54 -76,02 -86,82 2082,82 153,04 

   Importaciones de bienes y servicios 1,20 -15,19 -3,86 38,45 10,19 

      Importaciones de bienes -0,31 -11,45 0,79 37,76 8,36 

      Importaciones de servicios 8,10 -30,83 -24,43 42,32 21,56 

         Gasto de los hogares residentes en r.m. 10,77 -66,74 -81,80 1658,79 92,61 

Producto interior bruto a precios de mercado 2,09 -10,82 -4,21 17,55 2,67 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -2,52 4,28 -2,51 -6,74 -10,01 

Industria 1,40 -10,14 0,04 23,68 0,39 

   Industria manufacturera 0,65 -12,08 -0,61 29,16 1,16 

Construcción 5,33 -11,26 -10,74 11,72 -8,23 

Servicios 2,30 -11,49 -5,00 17,63 4,84 

   Comercio, transporte y hostelería 2,34 -25,72 -11,55 46,87 10,61 

   Información y comunicaciones 4,88 -6,48 -4,42 12,62 4,92 

   Actividades financieras y de seguros -3,54 6,14 11,08 10,03 4,19 

   Actividades inmobiliarias 2,67 1,58 0,18 6,71 -1,07 

   Actividades profesionales, científicas, técnicas… 6,39 -16,27 -10,00 20,99 2,74 

   Administración pública, educación y sanidad 1,27 -0,06 3,62 4,92 3,04 

   Activ. artísticas, recreativas y otros servicios 0,59 -24,74 -27,30 19,33 8,76 

Impuestos menos subv. sobre los productos 1,11 -10,96 -1,24 20,75 1,51 

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado    
Tabla 27. Fuente: INE. 

En coherencia con la evolución de la economía y de los agregados macroeconómicos, en el tercer 

trimestre del año las rentas presentaron también una evolución moderadamente positiva. La 

remuneración de los asalariados anotó un crecimiento interanual del 6,1 %, como consecuencia 

del aumento del 6,4 % en el número de asalariados y de que la remuneración media por 

asalariado se contrajo un 0,4 %. Por su parte, el excedente bruto de explotación descendió un 

1,3 % en tasa interanual; frente al incremento del 16,4 % registrado en el segundo trimestre.  

Respecto al empleo, el número de horas efectivamente trabajadas aumentó un 0,3 % respecto 

al trimestre anterior y un 3,3 % en tasa interanual; 26,2 p.p. menos que en el trimestre 

precedente. Por ramas y sectores productivos, destacaron los incrementos del número de horas 

trabajadas en la rama de “información y comunicaciones” (15,2 %), seguido de las “actividades 

inmobiliarias” (12,5 %). La industria manufacturera registró un descenso del 2,5 % anual en el 

número de horas trabajadas. En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo, el empleo avanzó un 4 % respecto al trimestre anterior. En tasa anual el crecimiento 

fue del 6,2 %; 12,7 puntos menos que en el trimestre precedente. En términos cuantitativos esto 

supuso un incremento de 1.069.000 empleos equivalentes a tiempo completo en los últimos 

doce meses. En el sector primario el empleo experimentó un incremento interanual del 1,9 %, 

en las ramas industriales del 1,8 %, en la construcción del 4 % y en servicios del 7,2 %. 
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La productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo en el segundo trimestre 

cayó un 3,3 % en tasa interanual. Dado que la remuneración por asalariado bajó un 0,4 %, el 

Coste Laboral Unitario (CLU) se incrementó durante el tercer trimestre un 3 %. En la situación 

actual, la variable que mejor se ajusta para analizar la evolución de la actividad y la productividad 

es el número de horas efectivamente trabajadas, analizando la productividad en estos términos, 

se observa que la productividad por hora efectivamente trabajada se mantiene por quinto 

trimestre consecutivo en zona negativa y registró en el tercer trimestre una caída del 0,6 % en 

tasa anual. 

De cara al futuro próximo, el Banco de España, con fecha 17 de diciembre, acaba de revisar a la 

baja sus proyecciones macroeconómicas. Para el conjunto de 2021 prevé un crecimiento del 4,5 

% (1,9 puntos menos que en sus previsiones de septiembre) y para 2022 un avance del 5,4 % 

(0,5 puntos inferior a las previsiones de septiembre).  

 

 

ENTORNO INTERNACIONAL 
Según el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), de octubre de 2021, pese al 

resurgimiento de la pandemia, “la recuperación económica mundial continúa”. No obstante, los 

trastorno en las cadenas de suministro global motivan la revisión a la baja de los pronósticos de 

crecimiento para el ejercicio 2021. El nuevo cuadro de previsiones proyecta un crecimiento de 

la economía mundial del 5,9 % para 2021 y del 4,9 % para 2022. Según su diagnóstico, las 

economías avanzadas crecerían un 5,2 % en 2021 y un 4,5 % en 2022. Las economías emergentes 

y en desarrollo avanzarían en 2021 un 6,4 % y en 2022 un 5,1 %. En términos generales, se prevé 

que el empleo continúe rezagado con respecto a la recuperación de las economías. Con respecto 

a la inflación, el fondo advierte de que en la mayoría de las economías el desajuste entre oferta 

y demanda relacionados con la pandemia y el alza de precios de las materias primas respecto 

del bajo nivel de precios base en 2020, está presionando al alza los niveles de precios generales. 

No obstante, prevé que en su mayoría estas presiones se moderen en 2022. 

Más recientemente, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) 

publicada en su informe de perspectivas económicas de diciembre, que “la recuperación 

mundial sigue avanzando, pero ha perdido impulso y se está volviendo cada vez más 

desequilibrada”. Según organización, algunas partes de la economía se están recuperado 

rápidamente, pero otras corren el riesgo de quedarse atrás; en particular, los países de ingresos 

más bajos, con tasas de vacunación bajas, y en los sectores de contacto intensivo en los que las 

empresas y los trabajadores todavía no se han recuperado por completo. El informe también 

advierte del surgimiento de presiones inflacionarias en todas las economías, así como de los 

cuellos de botella en la producción. 

Con todo, se prevé que la recuperación mundial continúe, pero el crecimiento del PIB mundial 

se moderará con tiempo, del 5,6 % en 2021 al 4,25 % en 2022. La recuperación será desigual. En 

concreto, se prevé que la mayoría de las economías avanzadas regresarán a su trayectoria 

anterior en 2023, pero con una mayor deuda y un menos potencial de crecimiento. Sobre la 

inflación, desde la OCDE se proyecta un escenario de punto máximo para finales de 2021, 

seguido de una fase de moderación. 
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Tabla 28. Fuente: OCDE – Perspectivas económicas - diciembre 2021 

Centrando el foco en la Unión Europea (UE), según la Comisión Europea, la economía de la UE 

se está recuperando más rápido de lo esperado y ha alcanzado durante este tercer trimestre los 

niveles de producción previos a la crisis. En este sentido, la UE ha pasado de la recuperación a la 

expansión antes de lo previsto. 

Por ello, las previsiones de otoño de la Comisión Europea revisan en dos décimas al alza el 

crecimiento agregado para el ejercicio 2021 y revisan en dos décimas a la baja el crecimiento 

proyectado para 2022. Según este último cuadro, de media, los países de la Unión Europea 

crecerán un 5,0 % en 2021 y un 4,3 % en 2022. Estos porcentajes de crecimiento interanual del 

PIB se mantienen para la media de la zona euro.  

Con respecto a España, que fue el país de la UE que mayor desplome acusó en 2020, seguirá 

siendo, dentro de las grandes economías, la zona que según la Comisión anotará los mayores 

rebotes en 2021 y 2022. No obstante, la Comisión ha revisado fuertemente a la baja sus 

proyecciones de recuperación para la economía española (1,6 puntos para 2021 y 0,8 puntos 

para 2022). 

La Comisión también se hace eco del fuerte repunte de la inflación, sustentado por el “aumento 

de los precios de la energía”, pero que “también parece estar vinculado a un amplio conjunto 

de ajustes económicos posteriores a la pandemia, lo que sugiere que los niveles elevados 

actuales son en gran medida transitorios”. 
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Tabla 29. Previsiones de la Comisión Europea. Fuente: European Economic Forecast. Autumn 2021, 

publicado en noviembre de 2021 

Se prevé que la inflación en la zona euro alcance un máximo del 2,4 % en 2021, para descender 

al 2,2 % en 2022 y al 1,4 % en 2023. Los precios de la energía se estabilizarán gradualmente. Sin 

embargo, la inflación puede resultar más alta de lo previsto si las restricciones de oferta son más 

persistentes y los aumentos salariales por encima de la productividad se traspasan a los precios 

del consumidor. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) espera que la inflación en la eurozona alcance en 

2021 un nivel del 2,6 %, para acelerase en 2022 hasta el 3,2 % y relajarse en 2023 hasta el 1,8 %. 

A la vista de estas previsiones, y de las previsiones de crecimiento económico, el BCE ha 

subrayado que continúa siendo necesario mantener una posición acomodaticia de la política 

monetaria, que deberá ser complementada con estímulos fiscales específicos. En este sentido, 

no cabe esperar que en el corto plazo se inicie una senda de subida de tipos de interés.  

 

Cierre del presente informe: 21 diciembre de 2021 


