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SÍNTESIS 
La invasión rusa sobre Ucrania ha agravado las perturbaciones y secuelas que venía provocando 

la pandemia sobre la economía. El aumento desbocado de los precios energéticos y las materias 

primas básicas para la industria y la alimentación, así como los trastornos en las cadenas de 

suministros, entre otros, están elevando los niveles de inflación y marcando a la baja el ritmo de 

la actividad económica a nivel global.  

En este contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó que la 

Comunitat Valenciana había avanzado en el primer trimestre de 2022 un 0,7 % en tasa trimestral 

y un 7,4 % en tasa anual. Ambas tasas se sitúan por encima de la media nacional y ocupan el 

segundo y cuarto puesto del crecimiento regional, respectivamente, pero inciden en una 

trayectoria de ralentización que se inició en el último trimestre de 2021 a nivel global. 

Por el lado de la demanda, el avance económico en el primer trimestre vino sustentado por el 

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

hogares aceleró su trayectoria descendiente y registró una caída en tasa trimestral. Por el lado 

de la oferta, las actividades que impulsaron el crecimiento fueron las de “comercio, transporte 

y turismo” y las “actividades inmobiliarias”, así como algunas ramas de la industria 

manufacturera y la construcción.  

La situación adversa sobre el sector primario se ha agudizado por la escalada de costes de 

producción agravada por la guerra. La incapacidad de repercutir los sobrecostes en los precios, 

más los daños ocasionados por las adversidades climáticas, comprometen severamente la 

rentabilidad de las explotaciones. El sector industrial ha mostrado una evolución más favorable 

en los dos primeros meses del año, pero las ramas más dependientes de los productos 

energéticos y materias primas, cuyas cotizaciones se han disparado, se han resentido desde el 

mes de marzo. En lo que va de año, las ramas más dinámicas son “cuero y calzado”, “industria 

textil y confección” y “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico”. Por el 

contrario, “azulejo” y “maquinaria y equipo” acumulan descensos en su actividad. Con datos de 

abril, las ramas de “azulejo” y “material de transporte” son las únicas se sitúan en niveles de 

producción inferiores a la pandemia. La construcción ha mostrado en el primer trimestre signos 

de consolidación, más intensos en edificación que en ingeniería civil. Los visados de dirección 

para obra nueva avanzan a tasas muy elevadas, pero los de rehabilitación pierden fuelle. Las 

transacciones inmobiliarias de vivienda crecen con dinamismo, más en vivienda usada que en 

vivienda nueva. No obstante, el número de hipotecas firmadas en abril ha descendido en tasa 

trimestral. El sector servicios ha acelerado su ritmo de avance, destacando “hostelería”, como 

consecuencia de la notable mejoría de la situación sanitaria. La rama hostelera de la Comunitat 

ha evolucionado a tasas superiores a la media nacional y en abril se encuentra tan sólo 1,1 

puntos porcentuales por debajo de los niveles previos a la crisis. El sector comercio avanza, 

aunque a menor ritmo. El turismo continúa progresando y se aproxima a los niveles de actividad 

previos a la crisis. El gasto total de los turistas internacionales superó en abril los niveles previos 

a la crisis (abril de 2019). 

El dinamismo del comercio internacional también ha beneficiado al comercio exterior de la 

Comunitat, aunque con menor intensidad que en media nacional. Entre enero y abril las 

exportaciones subieron un 16,7 % en tasa anual y las importaciones un 39,1 %. Como 

consecuencia, el saldo comercial se ha deteriorado y la tasa de cobertura se sitúa en el 100,1 %. 

Salvo “cítricos”, “aeronaves”, “aparatos eléctricos”, “electrodomésticos”, “electrónica de 

consumo” y “cerámica decorativa”, el resto partidas muestran avances en sus tasas de 
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crecimiento; muchas de ellas de dos dígitos. Las importaciones, en gran parte debido al aumento 

de los precios, han crecido a mayor ritmo. Destacan las subidas en “gas”, “petróleo y derivados”, 

“metales no ferrosos”, “hierro y acero”, “productos químicos”, tanto orgánicos como 

inorgánicos, y “plásticos”, con alzas por encima del 50 %. Por áreas geográficas, las expediciones 

con destino a la zona euro han subido con fuerza (15,2 %) y otros destinos, como América, Asia 

y África también han sido muy dinámicos. Las exportaciones hacia Reino Unido han crecido un 

17,0 % y las importaciones un 8,2 %. El saldo comercial superavitario con Reino Unido ha subido 

considerablemente. 

En el ámbito laboral, entre enero y marzo el número de parados se redujo en la Comunitat un 

10,68 % en tasa trimestral y el número de ocupados avanzó un 1,89 %. La tasa de paro descendió 

hasta el 12,85 %. Con ello, la tasa de paro se sitúa por primera vez desde la pandemia por debajo 

de la media nacional, tanto en términos totales como desde la perspectiva de género. En los 

meses de abril y mayo el paro ha descendido y la afiliación a la Seguridad Social ha subido, 

aunque en ambos casos con menor intensidad que en media nacional. Desde enero de 2022 el 

número de personas paradas en la Comunitat se sitúa por debajo de los niveles previos a la crisis. 

En paralelo, la contratación ha experimentado un cambio significativo, destacando la evolución 

en la contratación indefinida. La tasa de temporalidad en la contratación en la Comunitat se 

sitúa por debajo de la media nacional.  

La inflación se ha acelerado considerablemente en el primer trimestre del año y se ha convertido 

en el principal elemento perturbador de las economías a nivel global. En mayo el IPC se situó en 

la Comunitat en el 8,6 %; una décima por debajo de la media nacional y varias décimas por 

encima de la media de la zona euro. La inflación está penetrando en el conjunto de la economía 

y la inflación subyacente cerró en mayo en el 5,9 %. El dato del IPC adelantado de junio eleva la 

inflación al 10,2 %. La principal presión al alza la siguen ejerciendo los suministros energéticos. 

A nivel nacional los precios de importación de productos para la rama energética escalaron en 

mayo de 2022 hasta el 116,9 %, y los precios industriales para la rama energética subieron en la 

Comunitat un 83,3 %. Descontando el componente energético, los precios industriales sin 

energía subieron en mayo un 14,9 % en tasa anual. Los altos niveles de inflación –y su 

prolongación en el tiempo- han provocado un cambio en la política monetaria de la mayoría de 

las entidades emisoras a nivel global. El Banco Central Europeo (BCE) ha anunciado el fin del 

programa de compra de deuda y prevé, como mínimo, dos subidas de tipos oficiales en lo que 

queda de año. La primera en julio y se descuenta una subida de 25 puntos básicos. A su vez, la 

“fragmentación” que la subida de tipos está ocasionando entre las economías requerirá de un 

mecanismo ad hoc para las economías periféricas, que incluirá condicionalidad o compromisos 

para los países beneficiarios.  

De cara al futuro más próximo, la incertidumbre que impera sobre la duración de la guerra y su 

incidencia en los mercados energéticos y de materias primas perturba las decisiones de los 

agentes económicos y empaña, por ello, todo pronóstico macroeconómico. No obstante, del 

análisis de los datos actualizados, así como de las expectativas de futuro de las organizaciones 

empresariales sectoriales de la Comunitat Valenciana, se puede inferir que la economía regional 

habrá mejorado durante el segundo trimestre del año en términos de actividad y empleo. Los 

altos niveles de inflación y las expectativas de subidas de tipos de interés restarán dinamismo al 

consumo de los hogares, pero el turismo internacional, las inversiones y los fondos europeos 

seguirán contribuyendo al crecimiento agregado. Para el conjunto del año, en un escenario 

central con altos niveles de incertidumbre, la economía de la Comunitat podría crecer por 

encima del 4 % y a niveles superiores a los de la media de España y de la zona euro. .  
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ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL 

ECONOMÍA REGIONAL 
Según las estimaciones más recientes de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

(AIReF), publicadas el 3 de mayo de 2022, la economía de la Comunitat Valenciana avanzó en el 

primer trimestre del año un 0,7 % en tasa trimestral y un 7,4 % en tasa anual. Ambas tasas se 

sitúan por encima de la media nacional, siendo la Comunitat la segunda región que más avanzó 

en términos trimestrales y la cuarta con mayor crecimiento en términos anuales. Sin embargo, 

estas tasas inciden en una trayectoria de ralentización que se inició el último trimestre de 2021.  

Por su parte, las previsiones que maneja la Conselleria de Economia pronostican un crecimiento 

del 4,8 % para 2022 y del 3,4 % para 2023, aunque, según matizan las mismas fuentes “la 

previsión cualitativa para los próximos meses se encontraría más próxima hacia una revisión a 

la baja dadas las enormes incertidumbres que todavía se ciernen sobre el conjunto de la 

situación mundial”. 

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

trimestre de 2022 -en algunos casos, según la disponibilidad de las fuentes estadísticas, incluso 

hasta el mes de mayo- y se actualizan las expectativas de futuro de las principales ramas 

productivas del sector privado.  

Del análisis de los datos, así como de las expectativas de futuro de las principales ramas 

productivas, se puede inferir una mejoría de la economía de la Comunitat durante el segundo 

trimestre. Para el conjunto del año, en un escenario central con altos niveles de incertidumbre, 

las proyecciones apuntan a un crecimiento por encima del 4 % y superior a la media de España. 

ECONOMÍA SECTORIAL 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

La situación del sector primario valenciano sigue siendo muy desfavorable. Según la 

organización sectorial AVA-ASAJA, “las expectativas para 2022 son muy negativas en el sector 

agrario”. La escalada de los costes de producción (un 25 % en el último año) agravada por la 

guerra, la incapacidad de los productores para repercutir los sobrecostes en los precios que 

perciben y los daños ocasionados por las adversidades climáticas “ponen contra las cuerdas la 

rentabilidad de la mayoría de las producciones agropecuarias”. AVA-ASAJA destaca “el desplome 

de las cotizaciones en origen de la naranja, un 50 % inferiores a las de la campaña anterior”. 

“La campaña citrícola ha acabado de manera desastrosa, con precios en numerosas variedades 

que no cubren ni la mitad de los costes de producción, pérdidas récord a causa de plagas y 

enfermedades y con una creciente sustitución en los mercados europeos por la competencia 

desleal de países terceros”. Por productos, la organización sectorial advierte de que “la demanda 

de vino no ha permitido una recuperación suficiente de los precios en origen”, por otro lado, 

“las frutas de hueso y hortalizas han sufrido una caída del 60 % en su potencial productivo” que 

ha afectado especialmente a cebollas y patatas. La almendra valenciana “también afronta una 

temporada históricamente difícil con una merma del 70 %”. 

Además de las condiciones económicas, AVA-ASAJA traslada que “la aprobación sin consenso de 

la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados ha levantado un enorme malestar en el 

campo”. Esta Ley plantea en su artículo 27.3 la prohibición de las quemas agrarias tradicionales 

y, aunque la conselleria ha publicado una resolución parcial para facilitar las quemas por razones 
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fitosanitarias, la asociación de agricultores “reclama la derogación del mencionado artículo por 

no ajustarse a la realidad del campo”. 

INDUSTRIA 
El sector industrial cerró el mes de abril con un crecimiento acumulado de su actividad del 2,5 

% a nivel autonómico, 0,7 p.p. por encima de la media nacional. Pese a que la mayoría de las 

ramas de actividad han superado el nivel de producción anterior a la crisis, la heterogeneidad 

del sector y el contexto adverso que se está atravesando en los últimos meses han provocado 

que en abril el avance en tasa anual sea sólo del 0,6 % en el Índice de Producción Industrial (IPI) 

de la Comunitat. 

Índice de Producción Industrial (IPI) 

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

Los bienes de consumo son los que muestran un comportamiento más favorable, tanto a nivel 

autonómico como nacional. Los bienes de consumo duradero registraron en abril un crecimiento 

del 12,1 % interanual, y los de consumo no duradero del 10,5 %. En conjunto acumulan un 8,6 

% de crecimiento durante los cuatro primeros meses del año.  

Índice de Producción Industrial                                 
Tasa de variación (%)                                                  

Abril 2022    

Comunitat Valenciana España 

Anual 
En lo que 
va de año 

Anual 
En lo que 
va de año 

ÍNDICE GENERAL 0,6 2,5 2,4 1,8 

Bienes de consumo 12,4 8,6 6,2 4,9 

    Bienes de consumo duradero 12,1 6,0 7,8 6,2 

    Bienes de consumo no duradero 10,5 8,5 5,2 5,2 

Bienes de equipo 11,0 2,7 2,1 0,4 

Bienes intermedios -3,5 0,7 -0,2 0,2 

Energía -11,4 -1,8 4,6 2,7 

Tasa corregida de efectos estacionales y de calendario 
Tabla 1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV y el INE 

El primer trimestre del año, marcado por el estallido del conflicto bélico en Ucrania y la elevada 

inflación, cerró con tasas de crecimiento positivas en el IPI de la mayoría de ramas de la 

Comunitat. En el acumulado hasta abril destaca el incremento en la producción de la industria 

del cuero y el calzado y en la industria textil y de la confección, con un 17,3 % y un 12,8 %, 
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respectivamente. La producción de azulejos, por el contrario, acumula un retroceso del 7 %, tras 

registrar en abril un deterioro de su producción del 25,91 % respecto al mes anterior. 

En la tabla siguiente (Tabla 2) se traslada una comparativa de las variaciones de los IPI 

correspondientes a abril de 2022 de la Comunitat Valenciana y del conjunto de España.  

En los dos gráficos siguientes se traslada la evolución de la actividad de las principales ramas 

manufactureras de la Comunitat, que facilita la comparativa al iniciar todas las trayectorias en 

diciembre de 2019 con base 100. 

Como se puede observar en los gráficos, tras la bajada experimentada en el mes de marzo, a 

excepción del sector azulejero, la mayoría de sectores registraron incrementos de producción 

en abril. Tras los cuatro primeros meses del año la mayoría de ramas industriales se encuentran 

en niveles de producción superiores a los anteriores a la crisis. La rama azulejera y la fabricación 

de material de transporte, afectados en mayor medida por el incremento de precios y las 

dificultades de abastecimiento, se encuentran más rezagados.  
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Tasas de variación (%) Índice de Producción Industrial (IPI) Abril 2022 Tasas de variación (%) 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Comunitat Valenciana España Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

5,24 0,60 2,50 General General 2,36 2,40 1,80 

0,00 -11,90 -2,00 Extractivas y refino; energia y agua 

Otras industrias extractivas 2,52 -13,50 -5,40 

Coquerías y refino de petróleo 7,90 10,10 10,70 

Sum. de energía eléctr., gas, vapor y aire ac. 2,87 6,30 3,00 

Captación, depuración y distribución de agua 3,94 -3,60 -3,70 

0,17 5,10 5,70 Alimentación, bebidas y tabaco 
Industria de la alimentación -0,87 2,50 3,30 

Fabricación de bebidas 4,30 4,70 3,80 

0,38 1,30 12,80 Industria textil y de la confección 
Industria textil 1,07 6,00 8,70 

Confección de prendas de vestir 21,77 25,30 23,00 

44,77 58,70 17,30 Industria del cuero y el calzado Industria del cuero y del calzado 21,31 31,50 12,90 

12,55 -1,20 -3,60 Madera 
Ind. de la madera y del corcho, exc. muebles; cestería 
y espartería 

6,71 17,50 20,10 

-3,12 1,50 5,90 Papel y cartón; artes gráficas 
Industria del papel 1,48 2,00 2,00 

Artes gráf. y reprod. de soportes grabados -8,24 -2,20 0,20 

8,47 -2,30 -1,70 Química 
Industria química 2,89 -3,10 0,70 

Fabricación de productos farmacéuticos -12,04 1,90 4,70 

1,65 -1,20 2,90 Caucho y plástico Fabricación de prod. de caucho y plásticos 8,10 1,40 -0,80 

5,65 6,60 4,10 Prod. minerales no metálicos; excepto azulejos 
Fabr. de otros prod. minerales no metálicos 9,68 1,20 2,10 

-25,91 -23,70 -7,00 Azulejos 

11,32 4,70 2,00 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 

Metalurgia; fabr. de prod.de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

0,79 -5,10 -3,70 

Fabr. de prod. metál., excepto maq. y eq. 5,74 1,20 1,10 

23,73 26,20 8,70 Mat. y eq. eléctrico, electrónico, inform. y óptico 
Fabr.de productos inform., electrónicos y ópt. -6,00 -4,90 6,30 

Fabricación de material y equipo eléctrico 14,10 11,50 1,50 

7,90 2,10 -6,70 Maquinaria y equipo Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -0,09 7,40 7,90 

8,96 -0,40 0,90 Material de transporte 
Fabr. de veh. de motor, remolques y semirrem. 9,58 -4,60 -11,30 

Fabricación de otro material de transporte 2,62 2,70 6,60 

3,97 6,20 3,80 
Manuf. diversas; repar. e instal. de maq. y 

equipo 

Fabricación de muebles 7,44 9,90 7,90 

Otras industrias manufactureras -2,11 8,40 6,20 

Repar. e instal. de maquinaria y equipo 5,22 13,90 5,60 
 

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

 

Gráfico 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 
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El sector agroalimentario, según la información proporcionada por FEDACOVA, mantuvo 

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

segundo trimestre, la asociación sectorial prevé una disminución de la cifra de negocios y de la 

confianza empresarial que, por el momento, no se vería contagiada al empleo. Con respecto a 

la inversión, según FEDACOVA, “las tendencias actuales obligan a las empresas a retraer 

inversiones no prioritarias y a mantener sus actuales estructuras a la espera de nuevas 

condiciones más favorables”.  

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

cerró el primer trimestre de 2022 con una disminución en su actividad productiva del 2,3 % en 

tasa interanual. La federación destaca “la vuelta a la senda de crecimiento, tras cuatro años 

convulsos, del sector del automóvil y su industria auxiliar”, al registrar en el primer trimestre un 

incremento del 1,2 % en tasa anual. Sin embargo, destaca “la caída del 10 % en el IPI del sector 

de Maquinaria y Bienes de Equipo”. Con respecto al empleo, el sector cerró el trimestre con un 

incremento del 2,3 % interanual en la ocupación, lo que supone 4.999 empleos más en un año 

y un total de 194.788 personas ocupadas. Las exportaciones del sector del metal comenzaron 

“el año 2022 con un claro dato de recuperación, cifrado en un avance del 27 % respecto al primer 

trimestre de 2021”. En términos generales, la situación económica del metal valenciano “desvela 

la incertidumbre que el momento está generando sobre la evolución de la economía. Junto a 

datos positivos de exportación y empleo se mezclan datos negativos, como la evolución del IPI 

o de las expectativas empresariales”. Según la organización “el sector se encuentra en un 

momento de ‘stand by’, pendiente de la evolución de los acontecimientos y de la situación 

económica. En general, las expectativas de las empresas del metal se mantienen neutrales con 

un ligero matiz pesimista”. En relación a la incidencia de la guerra en Ucrania, el 36 % de las 

empresas del sector califican de importante la repercusión indirecta del conflicto bélico sobre 

su actividad. Como aspectos negativos más relevantes destacan “el incremento del coste de la 

energía, las materias primas y los componentes y los problemas de abastecimiento”. 

Los datos del sector de la madera y el mueble proporcionados por FEVAMA indican que en el 

primer trimestre la cifra de negocios avanzó un 4,1 % respecto al trimestre anterior, aunque se 

registró una bajada del 1 % en tasa interanual. Para el segundo trimestre el sector espera que la 

cifra de negocios avance moderadamente, un 1,5 %, empujada más por las ventas nacionales 

(1,7 %) que por las exportaciones (1,1 %). Sin embargo, se espera que en comparación con el 

segundo trimestre del año anterior la tasa de variación resulte negativa (-8,1 %). Pese a la 

incertidumbre que rodea el contexto económico actual, las expectativas del sector se mantienen 

estables. 

Desde el sector del juguete, representado por AEFJ, se traslada que durante el primer trimestre 

la cifra de negocios cayó un 60 % respecto al último trimestre del año anterior. En tasa anual se 

registra un incremento del 10 %, gracias a un crecimiento del 16 % en las ventas nacionales 

respecto al primer trimestre de 2021. Pese a que las exportaciones cayeron en el primer 

trimestre, la Comunitat Valenciana se sitúa como la segunda comunidad autónoma en 

exportaciones de juguetes. La organización sectorial recuerda que debido a elevada 

estacionalidad del sector -el cuarto trimestre representa el 75 % de las ventas de todo el año y 

el 60 % de las exportaciones- las cifras del primer trimestre suelen ser negativas respecto al 

cuarto trimestre. Para el segundo trimestre se estima un crecimiento del 15 % interanual en la 

cifra de negocios, sustentado, de nuevo, por las ventas nacionales. Las expectativas de inversión 

en el sector juguetero mejoran y se prevé mantener el empleo en niveles estables. Con todo, la 

confianza empresarial tiende a la baja debido a que “existe un elevado nivel de incertidumbre y 

las previsiones y la toma de decisiones se han vuelto muy difíciles por la gran cantidad de 
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factores afectados”. En especial la organización nacional se muestra preocupada por la inflación, 

ya que “el juguete es un producto altamente sustituible y por tanto el mercado no admite 

repercutir la subida de costes sobre los precios”.  

Los datos proporcionados por QUIMACOVA muestran una continuidad en la tendencia 

favorable del sector, aunque con matices. En el primer trimestre del año el sector registró un 

crecimiento de la cifra de negocios del 5 % en tasa anual y del 1,5 % en tasa trimestral. La 

evolución de las exportaciones es menos positiva que en meses anteriores, con un crecimiento 

del 0,2 % intertrimestral y una caída interanual del 8 %. Pese a que la cifra de negocios sigue 

creciendo, la organización advierte que “el consumo se está ralentizando”, que el incremento 

en el volumen de ventas se sustenta en el alza de precios y que “la rentabilidad de las empresas 

no está aumentando”. Para el segundo trimestre se espera que se rompa la tendencia 

ascendente en la cifra de negocios del sector. La confianza empresarial decae para los próximos 

meses. Según el sector “continúa presente la elevada incertidumbre acumulada en estos años 

anteriores, por lo que las expectativas de crecimiento son muy prudentes, tanto en cifra de 

negocio como en empleo e inversión”.  

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

experimentó durante el primer trimestre del año un crecimiento moderado, de alrededor del 3 

%, en la cifra de negocios respecto al trimestre anterior. En tasa interanual el crecimiento de la 

cifra de negocios del sector fue más moderado. Con respecto al empleo, la asociación sectorial 

estima un crecimiento del 2 % en tasa anual. En relación al segundo trimestre se espera 

mantener las cifras de crecimiento, aunque desde la organización se advierte “que las 

expectativas son inciertas”. 

El sector textil de la Comunitat, según los datos proporcionados por ATEVAL, registró en el 

primer trimestre del año cifras positivas en las ventas, tanto nacionales como en el exterior. Esta 

tendencia positiva, que a partir de este segundo trimestre se espera que vaya acompañada de 

aumentos en la inversión, irá aparejada de mejoras en los niveles de empleo del sector. Respecto 

a la confianza empresarial, de cara a la segunda mitad del año el textil valenciano se muestra 

más bien pesimista: “el crecimiento del sector dependerá en gran medida de los costes 

energéticos y del apoyo que puedan recibir las empresas al respecto”. 

Según ASCER, la cifra de negocios del sector cerámico avanzó en el primer trimestre un 21,2 % 

en tasa anual, con incrementos del 19,7 % en las exportaciones y del 26,1 % en las ventas 

nacionales. Estas tasas de crecimiento corresponden al valor total de la demanda. Sin embargo, 

la patronal sectorial advierte de que, considerando la demanda en volumen, “se observan signos 

de caída”, con una reducción aproximada del 1 % en las ventas. Esta discrepancia viene motivada 

por “la subida de precios, de entre el 22 y el 24 %, que las empresas han tenido que aplicar para 

hacer frente a las fuertes subidas de costes en la energía, el transporte y las materias primas”. 

Con todo ello, según traslada ASCER, durante el primer trimestre se ha registrado un crecimiento 

del 0,5 % en el empleo del sector. Respecto al segundo trimestre, la organización “espera que la 

demanda, en volumen, siga cayendo”, aunque advierte que “es muy complicado hacer una 

previsión de cara al resto del año” debido al elevado nivel de incertidumbre que rodea el 

contexto actual. Además, destaca que “algunos mercados se vieron muy afectados en los meses 

de abril y mayo por los problemas logísticos, especialmente en el sector marítimo”. 

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 primer trimestre del año un incremento interanual del 10 % en la cifra de negocios, 

con mayor impulso de las ventas nacionales (20,5 %) que de las exportaciones (5,2 %).  
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El sector de la piedra natural, cuya actividad se destina principalmente al mercado exterior, 

experimentó en el primer trimestre del 2022 un “marcado descenso” del 15,67 % en sus 

exportaciones respecto al trimestre anterior. Según la información aportada por la asociación 

MARMOL DE ALICANTE, esta caída “no entraba en las expectativas del sector”. De cara al resto 

del ejercicio 2022, la asociación espera “una contención de las cifras actuales, sin crecimiento 

destacable” en ninguna de sus áreas de trabajo. 

El sector de comercio de automóvil también aporta cifras relevantes sobre la evolución del 

consumo privado. El mes de mayo cerró con un total 28.472 matriculaciones de turismos y 

todoterrenos acumuladas en la Comunitat Valenciana, lo que supone el 8,94 % del total de 

matriculaciones realizadas en España y un descenso del 8,07 % en tasa anual. Para el conjunto 

del país, las matriculaciones realizadas entre enero y mayo fueron un 11,54 % inferiores a las del 

mismo periodo de 2021. 

 

Gráfico 4. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFAC y FACONAUTO 

Matriculaciones de turismos y 
todoterreno 

Acumulado enero-
mayo 2021 

Acumulado enero-
mayo 2022 

Variación (%) 

España 360.048 318.487 -11,54% 

Comunitat Valenciana 30.972 28.472 -8,07% 
Tabla 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos ANFAC y FACONAUTO 

Pese a que el sector de ventas de automóviles presenta tanto en la Comunitat Valenciana como 

a nivel nacional un panorama adverso, los últimos meses comienzan a mostrar un cambio de 

tendencia. 

Según FACONAUTO “el mercado sigue registrando cifras inferiores al 2021, marcado 

principalmente por la crisis de los microchips y el contexto económico, aunque destaca en el 

mes de mayo la recuperación de las ventas al mercado de particulares y empresas”. “A pesar de 

esta pequeña reactivación, las ventas están un 30 % por debajo de las unidades que se 

comercializaban antes de la pandemia.” 

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

La demanda de electricidad se mostró más rígida en 2021 en casi todos los usos. En cambio, 

durante los primeros meses de 2022 se empiezan a notar descensos más notables en el consumo 
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eléctrico. Concretamente para el mes de abril los datos muestran una disminución del consumo 

en prácticamente todas las actividades. 

Consumo estimado de energía eléctrica 

 

Gráfico 5. Fuente: PEGV 

En los cuatro primeros meses del año la mayoría de ramas de actividad registraron caídas del 

consumo eléctrico estimado, destacando la metalúrgica (22,8 %), las industrias extractivas y de 

refino (15,5 %) y la química (12,7 %). En cambio, las actividades de hostelería y comercio y a más 

distancia la construcción, acumularon incrementos destacables en la demanda eléctrica. 

Estimación del consumo de energía eléctrica 
en la Comunitat Valenciana                         

Abril 2022 

Consumo 
(MWh) 

Tasa de variación (%) 

Intermensual Interanual 
En lo que va 

de año 

TOTAL 1.829.698 -10,4 -10,9 -2,7 

Agricultura, ganad., silvicult., caza y pesca  25.699 -36,6 -36,8 -5,0 

Industria 488.502 -26,1 -28,5 -7,6 

    Extractivas y refino; energía 51.685 -43,4 -37,5 -15,6 

    Alimentación, bebidas y tabaco 68.909 -4,7 -12,5 -0,6 

    Industria textil, confección, cuero y calzado;                                                                                                                               
madera y corcho 

48.117 -11,8 -15,2 -4,2 

    Papel, cartón; artes gráficas y edición 24.489 13,5 -19,1 -8,1 

    Química 27.366 -51,4 -52,5 -12,7 

    Caucho, plástico y manufacturas diversas 68.391 -4,4 -5,7 0,1 

    Productos minerales no metálicos  135.574 -30,1 -35,9 -9,3 

    Metalurgia 8.062 -72,3 -76,1 -22,8 

    Máquinas y transformados metálicos 29.543 -34,5 -16,7 0,2 

    Material de transporte 26.355 5,1 8,0 4,2 

Construcción y obras públicas 21.153 -1,2 0,1 8,2 

Servicios 646.510 -1,8 -0,8 5,2 

    Hostelería; comercio y servicios 341.716 2,0 4,1 11,5 

    Transporte y almacenamiento  110.073 -6,8 -6,7 1,8 

    Admin. y otros serv. púb.; agua y residuos  194.721 -5,2 -5,4 -2,1 

Usos domésticos 645.839 -1,9 -0,9 -5,5 

    No especificados 1.995 -1,6 -45,8 -23,5 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 
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CONSTRUCCIÓN 
Al cierre de 2021 el sector de la construcción mostraba signos de mejoría, aunque de forma 

todavía no homogénea. Las cifras correspondientes a los primeros meses de 2022 ponen de 

manifiesto la consolidación de la buena marcha del sector. Entre enero y abril la licitación oficial 

en la Comunitat Valenciana avanzó un 71,53 % con respecto al mismo periodo del año anterior; 

29 p.p. por encima de la media nacional. Este incremento vino marcado por un significativo 

avance en la licitación en edificación, que compensó con creces la disminución registrada en 

ingeniería civil. Por su parte, el número de visados de dirección otorgados por tipo de obra 

muestra un mayor dinamismo en obra nueva, que contrasta con el retroceso de las obras de 

rehabilitación -menos intenso en la Comunitat que a nivel nacional-. 

Indicadores del sector de la construcción (enero-abril 2022) 
Valor 

Comunitat 
Valenciana 

Tasas de var. interanual 

Comunitat 
Valenciana 

España 

Licitación 
oficial 

Ingeniería civil (miles de €) 143.456 -15,78% 33,76% 

Edificación (miles de €) 406.316 170,57% 62,31% 

Total (miles de €) 549.773 71,53% 42,39% 

Visados de 
dirección 

Viviendas a construir: obra nueva (núm. viviendas) 3.557 5,27% 6,00% 

Viviendas - rehabilitación (núm. viviendas) 1.210 -3,74% -15,45% 
Tabla 5. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 

La Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al primer trimestre de 2022 refleja también 

una evolución positiva del sector. En la Comunitat Valenciana se registraron un total de 24.305 

transacciones entre enero y marzo, lo que supone un incremento del 14 % respecto al último 

trimestre de 2021 y sitúa a la Comunitat como la tercera autonomía con un mayor número de 

compraventas. Este avance, similar al experimentado en media nacional, vino sustentado en 

mayor medida por las compraventas de vivienda usada, que registraron un avance trimestral del 

15,5 % frente al 4,4 % de las compraventas de vivienda nueva.  

Transacciones 
inmobiliarias de vivienda   

1T 2022 

Nº de 
compraventas 

Comunitat 
Valenciana 

Tasa de var. intertrimestral Tasa de var. interanual 

Comunitat 
Valenciana 

Nacional 
Comunitat 
Valenciana 

Nacional 

Total 24.305 14,00% 14,10% 48,00% 42,20% 

Vivienda nueva 3.087 4,40% 13,20% 32,90% 32,60% 

Vivienda usada 21.218 15,50% 14,30% 50,70% 44,70% 
Tabla 6. Fuente: Elaboración propia a partir de datos dela Estadística Registral Inmobiliaria (Colegio de Registradores) 

El 25,45 % de compraventas de vivienda efectuadas en la Comunitat en el primer 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 11,68 %. 

Por provincias destaca Alicante, que con un 40,72 % del total de transacciones se posiciona como 

la primera provincia en venta de viviendas a extranjeros en el conjunto de España. Las 

nacionalidades predominantes en los compradores extranjeros de vivienda en la Comunitat son 

la belga, la francesa y la británica. 

Número de hipotecas constituidas 
(enero-abril 2022) 

Nº de hipotecas 
Comunitat 
Valenciana 

Tasas de var. interanual 

Comunitat 
Valenciana 

Nacional 

Total de fincas 21.365 6,81% 14,54% 

Viviendas 16.093 11,13% 16,28% 
Tabla 7. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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En consonancia con los datos de transacciones y visados, el número de hipotecas constituidas 

sobre viviendas experimentó en la Comunitat un crecimiento del 11,13 % interanual en el primer 

cuatrimestre, una cifra 5,15 p.p. inferior a la registrada en media nacional. 

La Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC), advierte de la elevada 

incertidumbre a la que se enfrenta el sector. A pesar de que, en términos generales, las 

empresas de construcción han logrado mantener en el primer trimestre del año la cifra de 

negocios y de que prevén una mejoría de cara al segundo trimestre, se encuentran “en un 

momento de espera”. La evolución del sector dependerá de la evolución de la inflación; “si se 

estabilizan los precios, puede ser un año mejor para la promoción, sobre todo en el entorno 

local”. 

Por otro lado, APROVA, la Asociación de Promotores Inmobiliarios, traslada cifras positivas para 

el primer trimestre del año, con un crecimiento interanual de la cifra de negocios superior al 100 

% y un incremento también notable en la inversión. De cara al segundo trimestre y el resto del 

año, se espera que la cifra de negocios del sector siga avanzando, aunque a un ritmo más 

moderado. En cambio, el sector estima que decaiga la inversión durante la segunda parte del 

año. Respecto al empleo, la asociación sectorial prevé que se mantenga más o menos estable. 

 

SERVICIOS 
El sector servicios en su conjunto, y muy especialmente las actividades relacionadas con 

alojamiento, hostelería, comercio y transporte, han sido las ramas más afectadas por la crisis 

sanitaria y económica. En los últimos meses, la elevada inflación y el contexto geopolítico, con 

sus consecuencias sobre la coyuntura económica, han supuesto un nuevo revés a la 

recuperación del sector. 

 

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

El mes de marzo cerró con descensos mensuales en el Índice de Cifra de Negocios del Sector 

Servicios (ICN) tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, destacando las actividades de 

“transporte y almacenamiento”, que registró un descenso mensual de 11,8 % en su ICN, 9,5 p.p. 

por encima de la media nacional. El mes de abril supuso la vuelta a la tendencia positiva, con 

incrementos mensuales del 6,3 % en la Comunitat y del 7 % a nivel nacional. La evolución 

mensual del sector servicios en abril fue positiva en términos generales. En tasa anual todas las 
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ramas de actividad registraron crecimientos, con un avance del índice general del 23 %. Destaca 

la hostelería, con un incremento del 89,4 % en la cifra de negocios respecto a abril de 2021. 

La tasa de variación acumulada durante el primer cuatrimestre del año puso de manifiesto la 

aceleración de la recuperación de la actividad del sector, más intensa en la rama hostelera, como 

consecuencia de la mejora notable de la situación sanitaria. De media, el sector servicios vio 

incrementada su cifra de negocios en un 18,8 %, 3,3 p.p. por debajo de la media nacional. La 

hostelería, por su parte, acumuló en esos cuatro meses un incremento del 118,7 % en la 

Comunitat; 14 p.p. por encima del incremento medio del conjunto de España.  

Índice de Cifra de Negocios del Sector Servicios    
Tasas de variación (%)                                                                   

Abril 2022 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

General 6,3 23,0 18,8 7,0 25,4 22,1 

Comercio 1,2 18,2 15,7 8,6 25,6 21,3 

Otros servicios 3,5 23,6 23,2 5,7 27,0 24,0 

    Transporte y almacenamiento 18,8 22,0 14,2 13,9 34,2 26,4 

    Hostelería 4,4 89,4 118,7 11,5 102,3 104,7 

    Información y comunicaciones -1,3 11,6 14,4 -0,3 6,8 8,2 

    Actividades profesionales, científicas y técnicas -3,6 2,1 6,5 -0,7 8,1 8,3 

    Actividades administrativas y servicios auxiliares 4,3 32,4 29,4 -1,0 36,9 31,2 
Tabla 8. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el PEGV 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las tres principales ramas del sector servicios desde 

el inicio de la pandemia. La hostelería, pese a no haber conseguido superar aún el nivel de 

diciembre de 2019 en su Índice de Cifra de Negocios, muestra un gran dinamismo en los últimos 

meses. El ICN correspondiente al mes de abril se sitúa a tan sólo 1,1 p.p. del nivel de finales de 

2019. 

 
Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 
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Centrando el foco en el sector del comercio, la siguiente tabla muestra los datos del Índice de 

Comercio al Por Menor correspondientes al mes de mayo. 

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

Mayo 2022                                                      

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

General sin estaciones de servicio 0,2 0,8 0,8 0,0 -0,2 -0,6 

Alimentación 5,0 4,9 0,7 0,6 -2,0 -1,4 

Resto -1,8 -1,1 0,1 0,0 0,8 -0,1 
Tabla 9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y el PEGV 

El sector del comercio al por menor se mostró prácticamente estancado durante el primer 

trimestre del año. El mes de abril supuso un cambio de tendencia con un crecimiento del 5,6 % 

mensual en el índice general, pero en mayo el crecimiento mostró tasas muy moderadas. En lo 

que va de año, a diferencia de lo registrado en media nacional, la Comunitat anota avances, 

aunque muy modestos. En alimentación acumula un crecimiento del 0,7 %, y en el resto de 

productos un tímido avance del 0,1 %.  

Desde CONFECOMERÇ CV se traslada que “la actividad del comercio se sitúa cerca, aunque por 

debajo, del nivel pre-covid”. La organización sectorial matiza que “existe un comportamiento 

variable entre los diversos sectores comerciales”, siendo el sector de “equipamiento personal 

uno de los que mayor impacto ha sufrido durante la pandemia”. Aunque marzo cerró con un 

desplome de las ventas, las cifras registradas por el comercio en el mes de abril fueron de nuevo 

positivas y han supuesto un alivio para el sector. La relajación de las restricciones y la celebración 

de todos los eventos que habían sido cancelados por la pandemia “han supuesto un revulsivo 

para los establecimientos comerciales”. De cara a los próximos meses, la organización espera 

que la campaña de rebajas de verano “sea mejor que la del año pasado”. Con todo ello, el sector 

prevé que “las ventas vayan repuntando” aunque CONFECOMERÇ advierte que, debido a la 

situación geopolítica y sus derivadas, “no se pueden hacer previsiones a medio plazo ni 

adelantar cuál será el impacto del consumo sobre el comercio”. Como factores que más 

preocupan, el sector destaca el “aumento de los gastos estructurales (costes energéticos, 

laborales, costes de transporte y precios de las materias primas), la reducción de márgenes 

comerciales” y la repercusión que pueda tener la elevada inflación sobre la demanda interna.  

 

Una de las actividades económicas más golpeadas por la pandemia ha sido, y sigue siendo, el 

turismo. Pese a que en 2021 la recepción de turistas extranjeros comenzó a mostrar una 

evolución similar (por meses) a la de antes de la crisis y a que las cifras de 2022 se van 

aproximando a los registros de un año normal, los niveles absolutos todavía se sitúan por debajo. 
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Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (FRONTUR) 

En 2021 visitaron la Comunitat Valenciana más de 4 millones de turistas procedentes de otros 

países. En los cuatro primeros meses de 2022 fueron casi dos millones, el 12,35 % del total de 

turistas extranjeros recibidos en el conjunto de España hasta abril. Estas cifras suponen un fuerte 

impulso para el sector y sustentan proyecciones positivas para el conjunto del año. La Comunitat 

Valenciana es la tercera región con mayor incremento del turismo extranjero en el primer 

cuatrimestre respecto al mismo periodo del año anterior. 

Número de turistas extranjeros según 
destino principal (enero-abril 2022) 

Número de 
personas 

Variación 
acumulada 

Total nacional 15.777.565 755,81 

Andalucía 2.266.237 966,17 

Balears, Illes 1.609.903 636,24 

Canarias 3.961.508 968,33 

Cataluña 2.444.426 823,16 

Comunitat Valenciana 1.949.279 891,70 

Comunidad de Madrid 1.523.022 619,00 

Otras Comunidades Autónomas 1.523.190 384,77 
Tabla 10. Fuente: Elaboración propia a parir de datos del INE (FRONTUR) 

El gasto medio diario por persona de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana 

acumuló un crecimiento del 22,11 % durante los cuatro primeros meses del año; 3 p.p. por 

encima de la media nacional. Mientras que en diciembre de 2021 este importe se situó en los 

92 euros por persona y día, al cierre de abril el gasto medio diario avanzó hasta los 117 euros en 

la Comunitat. A nivel nacional la media se situó en 155 euros. 

El gráfico siguiente muestra la evolución del gasto de los turistas extranjeros en la Comunitat 

Valenciana, que en abril, con la llegada de la Semana Santa, superó ya el nivel previo a la 

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

La duración media de los viajes de turistas internacionales se redujo durante el primer trimestre 

del año, por razones de estacionalidad, situándose al cierre de marzo en 9,98 días, casi dos días 

por encima de la media nacional. 

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

correspondientes al acumulado de los cuatro primeros meses del año. 

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
(acumulado enero-abril 2022)                  

Comunitat Valenciana España 

Número de 
pernoctaciones 

Var. Interanual 
(%) 

Var. Interanual 
(%) 

Residentes en España 3.141.635 290,7 213,3 

Residentes en el extranjero 2.601.606 1.122,3 945,8 

Total 5.743.241 464,7 430,1 
Tabla 11. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Turismo de la GVA 

En el primer cuatrimestre del año el número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros 

de la Comunitat Valenciana creció un 464,7 % respecto al mismo periodo del año anterior; un 

avance muy superior a la media nacional. Tanto a nivel autonómico como nacional, el 

incremento de las pernoctaciones lo sustentó el mayor dinamismo de los turistas extranjeros, 

gracias a la normalización de la situación sanitaria y a la Semana Santa, que supuso un gran 

empujón para el sector. 

Por provincias, Alicante destacó en el primer cuatrimestre del año por su dinamismo tanto el 

número de viajeros como de pernoctaciones. La reactivación del turismo internacional 

proporcionó a la provincia un crecimiento del 364,7 % en el número de viajeros y del 698,2 % en 

el número de pernoctaciones. En las otras dos provincias las cifras también fueron positivas, con 

incrementos del 213,2 % en el número de viajeros en Castellón y del 238,6 % en Valencia. 
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Número de viajeros y pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros 

(acumulado enero-abril 2022) 

Número de 
pernoctaciones 

Var. Interanual 
(%) 

Alicante 

Viajeros 983.005 364,7 

Pernoctaciones 3.244.196 698,2 

Castellón 

Viajeros 238.727 213,2 

Pernoctaciones 576.629 305,8 

Valencia 

Viajeros 898.257 238,6 

Pernoctaciones 1.922.417 310,4 
Tabla 12. 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 la favorable evolución del sector. La organización se muestra convencida de que 

“este verano de 2022 será el verano de la recuperación y el primero en el que se alcanzaran las 

cifras pre-pandemia en cuanto a la ocupación y las ventas realizadas en el sector del alojamiento 

turístico”. El primer trimestre cerró con una ocupación del 46,4 % en la Comunitat Valenciana. 

Por provincias, lo encabezó Alicante con una ocupación del 54,9 %, seguida de Valencia con un 

49,9 % y Castellón con un 34,9 % de ocupación. Pese a que las tres provincias registraron en el 

primer trimestre cifras de empleo, plazas disponibles y establecimientos abiertos inferiores a las 

del mismo periodo de 2019, estos datos no recogen el efecto de la Semana Santa, que este año 

cayó en el mes de abril.  

Respecto a los indicadores de rentabilidad del sector, y teniendo en cuenta el conjunto del 

primer trimestre del año, la tarifa media diaria (ADR) en la Comunitat se situó en los 66,07 euros; 

unos 20 euros por debajo de la media nacional. Los ingresos por habitación disponible (REVPAR) 

cerraron marzo en 36,69 euros en la Comunitat Valenciana, frente a los 50,12 euros a nivel 

nacional. 

Desde HOSBEC se espera que 2022 sea el año de vuelta a la normalidad en cuanto al turismo se 

refiere. Sin embargo, la organización advierte que “el contexto internacional y la subida de 

costes derivada puede suponer una reducción en los beneficios empresariales, que actualmente 

están siendo absorbidos por los gastos de estos últimos años con poca o nula actividad, lo que 

puede provocar una ralentización de la recuperación del tejido empresarial”. 

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

aunque la situación del sector está mejorando, no se puede hablar aún de recuperación. En el 

primer trimestre del año el sector registró un avance interanual de su cifra de negocios del 128 

%. Esta cifra debe contextualizarse ya que compara la situación actual con el primer trimestre 

de 2021, “periodo durante el cual las actividades de hostelería estuvieron cerradas entre el 20 

de enero y el 14 de marzo” y “en 2021 no se celebraron tampoco las fiestas falleras”. Para 

realizar una evaluación más certera de la situación del sector se deberían comparar las cifras 

con el primer trimestre de 2019, por ser el último periodo antes de la pandemia con el que se 

puede comparar en igualdad de condiciones. En este caso, “la variación sería negativa, con una 

caída del 6,2 %”. En relación al empleo, “el número de trabajadores en las actividades de 

hostelería se incrementó en un 12,6 % respecto al trimestre anterior”. El primer trimestre cerró 

con un total de 153.500 personas ocupadas en el sector, un 37,8 % más que en el mismo periodo 

del año anterior. 

Según la información proporcionada por la federación, el 68,8 % de los empresarios del sector 

encuestados mantienen una “opinión favorable sobre la marcha de sus negocios en el primer 

trimestre del año”. Respecto al trimestre actual, el 54,5 % de los encuestados “piensa que la 

situación de su negocio va a mejorar”. Los factores que más preocupan a la hostelería 
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actualmente son los costes de la energía y las materias primas y el consecuente incremento de 

precios. 

MERCADO LABORAL 
Los datos de la Encuesta de Población Activa correspondientes al primer trimestre de 2022 

ponen de manifiesto que la situación del mercado laboral sigue mejorando. Entre enero y marzo 

el número de parados se redujo en la Comunitat Valenciana en un 10,68 % respecto al trimestre 

anterior. También se redujo el número de parados que buscan primer empleo en un 5,37 % en 

tasa trimestral. En consonancia, el número de ocupados creció un 1,89 % en tasa trimestral. En 

tasa anual, la reducción del paro rozó el 20 %, más de 6 p.p. por encima de la media nacional. El 

dinamismo en el mercado laboral ha implicado una mayor atracción de personas, que se tradujo 

en un incremento interanual de la población activa del 3,58 % en la de la Comunitat. 

Encuesta de Población Activa                    
1T 2022 

Comunitat Valenciana España 

Miles de 
personas 

Var. 
trimestral 

Var. 
interanual 

Miles de 
personas 

Var. 
trimestral 

Var. 
interanual 

Población ≥ 16 años 4.255,2 0,17% 0,54% 39.761,6 0,14% 0,34% 

Población activa 2.473,6 0,08% 3,58% 23.259,4 -0,13% 1,74% 

Ocupados 2.155,8 1,89% 8,13% 20.084,7 -0,50% 4,57% 

Parados 317,8 -10,68% -19,40% 3.174,7 2,28% -13,11% 

Parados que buscan primer empleo 28,2 -5,37% -12,96% 319,6 1,30% -2,11% 

Inactivos 1.781,5 0,30% -3,41% 16.502,2 0,51% -1,58% 
Tabla 13. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 

El sector privado de la Comunitat Valenciana ejerció durante el primer trimestre del 2022 un 

fuerte impulso sobre el mercado laboral. El empleo privado sumó 42.500 personas ocupadas en 

entre enero y marzo mientras que el empleo público se redujo en 2.700 personas. Sin embargo, 

en tasa interanual el empleo público registró un avance del 9,18 % frente al 7,92 % del empleo 

privado. La proporción de ambos tipos de empleadores en el mercado laboral es similar a nivel 

autonómico y nacional, aunque la Comunitat cerró marzo con un mayor peso del empleo privado 

sobre el total (83,67 %, frente al 82,73 % nacional). 

Al cierre del primer trimestre la tasa de paro se situó en la Comunitat Valenciana en el 12,85 %; 

situándose por primera vez desde antes de la pandemia por debajo de la media nacional, tanto 

en términos totales como desde la perspectiva de género. 

Encuesta de Población Activa         
1T 2022 

Comunitat Valenciana España 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Tasa de actividad 58,13% 63,43% 53,11% 58,50% 63,53% 53,75% 

Tasa de paro 12,85% 11,54% 14,33% 13,65% 12,04% 15,44% 
Tabla 14. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 

Por otra parte, los datos publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cifraban el 

número de parados en la Comunitat Valenciana al cierre de 2021 en 371.484 personas. Al final 

de mayo, tras dos meses de reducción consecutiva, el número de parados se situó en 352.711. 

La reducción del número de parados en la Comunitat fue en mayo 2 p.p. inferior a la media 

nacional (1,26 % frente a 3,29 %), siendo Alicante la provincia de la Comunitat en la que más se 

redujo el paro, con un descenso del 2,21 %, seguida de Valencia, con un descenso del 0,82 % En 

Castellón se registró un ligero incremento del 0,42 % en el número de parados respecto a abril. 
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Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 

En tasa anual la Comunitat Valenciana también se muestra más rezagada que la media nacional 

en términos de reducción del paro: 18,97 % en la Comunitat, frente al 22,70 % de España. 

Paro registrado 
Total 

Var. Intermensual Var. Interanual 

Mayo 2022 absoluta relativa absoluta relativa 

Alicante 143.422 -3.243 -2,21% -36.966 -20,49% 

Castellón 36.928 155 0,42% -7.230 -16,37% 

Valencia 172.361 -1.428 -0,82% -38.358 -18,20% 

Comunitat Valenciana 352.711 -4.516 -1,26% -82.554 -18,97% 

España 2.922.991 -99.512 -3,29% -858.259 -22,70% 

% CV / España 12,07%         
Tabla 15. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

La evolución del paro registrado a nivel trimestral (media móvil marzo-mayo) muestra que el 

mercado laboral de la Comunitat está evolucionando a buen ritmo, aunque con matices. El paro 

se redujo entre los meses de marzo y mayo en todos los sectores de la Comunitat excepto en el 

colectivo sin empleo anterior, pero lo hizo a tasas mucho más bajas que la media nacional. Por 

provincias, Castellón rompe la tendencia a la baja con incrementos trimestrales del paro en 

todos los sectores.  

Variación trimestral del paro 
registrado                                     

Trimestre: marzo - mayo 2022 
Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

Alicante -4,83% -10,26% -2,31% -1,82% -6,35% 5,26% 

Castellón 1,41% 9,65% 2,54% 2,88% 0,13% 5,82% 

Valencia -0,52% -0,86% -0,90% -1,11% -0,93% 6,66% 

Comunitat Valenciana -2,13% -4,06% -1,20% -1,07% -3,00% 5,93% 

España -6,06% -10,77% -4,39% -4,65% -6,68% -0,73% 

Tabla 16. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE  

Como se puede ver en el gráfico siguiente la Comunitat viene registrando desde enero de este 

año niveles de paro inferiores a los de antes de la crisis. Sin embargo, la reducción ha sido menos 

intensa que a nivel nacional. Mientras a nivel nacional el número de personas paradas es 9,95 

puntos inferior al de febrero de 2020, en la Comunitat es sólo 3,70 puntos inferior.  
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Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

Durante los meses de pandemia los Expedientes de Regulación de Empleo cobraron gran 

importancia. Esta medida, que se ha ido adaptando a las necesidades del contexto económico, 

afecta cada vez a un número inferior de trabajadores. Mientras que enero de 2022 cerró con 

7.773 personas en ERTE en la Comunitat Valenciana, al final del mes de mayo sólo había 2.319 

personas, de las cuales 486 correspondían a la provincia de Alicante, 596 a la de Castellón y 

1.237 a la de Valencia. En el gráfico siguiente se puede observar que la aplicación de esta medida 

se encuentra ya en niveles mínimos. 

 

Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 
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En mayo la afiliación media a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana sumó 12.006 

cotizantes; un 0,59 % más que en el mes anterior. El incremento mensual de la afiliación en el 

conjunto del país fue del 1,07 %. En tasa anual la Comunitat registra un avance en la afiliación 

del 6,02 %; más de 1 p.p. por encima de la media nacional. 

Afiliación a la Seguridad Social                
Mayo 2022 

Total 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Alicante 705.591 9.156 1,31% 49.729 7,58% 

Castellón 248.159 -1.155 -0,46% 12.148 5,15% 

Valencia 1.085.089 4.005 0,37% 53.864 5,22% 

Comunitat Valenciana 2.038.839 12.006 0,59% 115.741 6,02% 

España 20.232.723 213.643 1,07% 965.502 5,01% 
Tabla 17. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

En paralelo, la Comunitat cerró el primer trimestre del año con más de un millón y medio de 

contratos, de los cuales el 70,77 % fueron indefinidos. La tasa de temporalidad en la contratación 

se sitúa en la Comunitat en el 29,23 %; 4,12 p.p. por debajo de la media nacional.  

Afiliados según tipo de contrato               
1T 2022 

Total 
Indefinidos Temporales * 

Número % s/total Número % s/total 

Alicante 522.381 366.708 70,20% 155.673 29,80% 

Castellón 192.935 137.098 71,06% 55.837 28,94% 

Valencia 843.913 599.714 71,06% 244.199 28,94% 

Comunitat Valenciana 1.559.229 1.103.520 70,77% 455.709 29,23% 

España 15.348.911 10.230.468 66,65% 5.118.443 33,35% 
*Incluye contratos temporales y otros tipos de contrato diferentes de contrato indefinido (ej.: formación) 

Tabla 18. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS y el PEGV 

PRECIOS Y COSTES 
Desde de marzo de 2021 los niveles de precios han seguido una tendencia creciente, que 

culminó doce meses después, marcando en marzo de este año una tasa de inflación (Índice de 

Precios al Consumo, en adelante IPC) del 10,2 % en la Comunitat Valenciana y del 9,8 % a nivel 

nacional.

 
Gráfico 13. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y EUROSTAT 
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Durante los primeros meses del año el incremento de los costes energéticos marcó la tendencia 

general de los precios. En mayo, la tasa de variación interanual del IPC se situó en el 8,6 % en la 

Comunitat y el 8,7 % a nivel nacional. El IPCA del conjunto de la zona euro se situó en mayo en 

el 8,1 %. Los avances del IPC de la Comunitat correspondiente a mayo suponen incrementos del 

0,8 % respecto al mes anterior. En el acumulado hasta mayo, destaca el alza de precios del 

transporte, del 10,6 % en la Comunitat. Por el contrario, los precios de los suministros del hogar, 

que por su relación con los precios energéticos venían mostrando una tendencia creciente, 

acumularon en mayo un descenso del 1,5 %, aunque marcando una tasa un 17,5 % superior a la 

de mayo de 2021. 

La tasa de inflación subyacente siguió hasta mayo una trayectoria ascendente, cerrando el 

quinto mes del año con una tasa del 4,9 %. 

Tasas de variación del IPC                                  
Mayo 2022 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual En el año Mensual Anual En el año 

Índice general 0,8 8,6 4 0,8 8,7 4,1 

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2 11,6 8,2 1,2 11 7,5 

02 Bebidas alcohólicas y tabaco -0,6 2,9 1,8 0 3,4 2,3 

03 Vestido y calzado 2,5 -0,4 -0,7 2,7 1,7 -0,9 

04 Vivienda, agua, electr., gas y otros comb. -0,7 17,5 -1,5 -0,7 17,5 0,9 

05 Muebles, artículos del hogar 0,6 5,8 4,5 0,8 5,9 4,4 

06 Sanidad -0,4 1,8 0,2 0 1,2 0,6 

07 Transporte 3 15,5 10,6 2,9 14,9 9,8 

08 Comunicaciones -0,2 -0,3 0,4 -0,1 -0,2 0,5 

09 Ocio y cultura -0,9 1,5 -0,2 -0,7 2,3 0,3 

10 Enseñanza 0 1,3 0 0 1,2 0 

11 Restaurantes y hoteles 0,4 5,7 3,7 0,7 6,3 4,2 

12 Otros bienes y servicios  0,4 4,1 2,9 0,3 3,5 2,3 
Tabla 19. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Las últimas previsiones elaboradas por Funcas y publicadas el día 10 de junio revisaron al alza 

las previsiones anteriores, tanto para el resto del 2022 como para 2023. De cumplirse la 

trayectoria prevista por Funcas, no se observaría descenso de los niveles de precios hasta el 

último trimestre del año y la inflación media se situaría en el 7,9 % (casi un punto por encima de 

la inflación media estimada en mayo (7 %)). 

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

2022 6.1 7,6 9,8 8,3 8,7 8,5 8,7 8,6 7,9 7,0 7,1 6,1 7,9 

2023 6,0 5,4 3,0 4,2 3,8 3,7 3,6 3,9 3,9 3,8 3,8 3,5 4,0 
Tabla 20. Fuente: FUNCAS 

Según Funcas, el notable incremento de los precios se pone de manifiesto en la subida de la 

inflación subyacente, que cerró 2021 en el 2,1 %, con una media del 0,8 %. Para 2022 se estima 

que la media se situará en el 4,8 %, cerrando diciembre con una tasa interanual del 5,6 %. De 

cara al próximo año se espera que la situación se normalice gradualmente hasta finalizar el año 

con una inflación subyacente media del 3,7 %. 

No obstante, el indicador adelantado del IPC correspondiente al mes de junio sitúa la variación 

anual para el conjunto de España en el 10,2 %, el nivel más alto desde abril de 1985. Según el 

INE, esta evolución es debida, principalmente, a la subida de los precios de carburantes y 

alimentos y bebidas no alcohólicas. El indicador adelantado de la inflación subyacente se ubica 

en junio en el 5,5 %; la tasa más alta desde agosto de 1993.  
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Centrando el foco de los precios en el sector industrial, en la tabla siguiente se muestran los 

datos del Índice de Precios Industriales (IPRI).  

Tasas de variación (%) del Índice 
de Precios Industriales (IPRI)                                               

Mayo 2022 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Total industria 1,2 30,3 16,2 0,9 43,6 15,3 

Total industria sin energía 1,2 14,9 9,0 1,0 15,3 9,7 

Bienes de consumo 0,9 9,3 6,6 0,6 9,8 8,0 

 Bienes de consumo duradero 0,6 6,8 5,2 0,7 7,5 5,0 

 Bienes de consumo no duradero 0,9 9,5 6,7 0,6 9,9 8,1 

Bienes de equipo 0,7 7,9 6,3 0,4 5,7 4,0 

Bienes intermedios 1,7 21,8 11,7 1,5 25,0 13,7 

Energía 1,2 83,3 39,0 0,8 113,6 30,0 
Tabla 21. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

Los precios industriales acumularon en 2021 un crecimiento del 20 %, empujados en gran 

medida por los precios de la energía, que subieron un 54,6 %. En lo que va de año los precios 

energéticos continúan su ascenso con un incremento acumulado del 39,0 % en la Comunitat 

Valenciana; 9,0 p.p. por encima del incremento medio nacional. Entre enero y mayo el conjunto 

de los precios industriales subió un 16,2 % en la Comunitat Valenciana y un 15,9 % a nivel 

nacional. Eliminando el efecto de los productos energéticos, los incrementos se moderarían 

hasta un 9,0 % acumulado en la Comunitat y un 9,7 % en el conjunto del país. 

La escalada de los precios energéticos también viene reflejada en la trayectoria de precios 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 hasta mayo un 

incremento del 12,5 %, impulsados por el alza de los precios energéticos (31,4 %). El incremento 

acumulado de los precios de importación de productos industriales sin la rama energética se 

sitúa en el 8,3 %. 

Índice de Precios de Importación de 
Productos Industriales (Nacional) 

Mayo 2022 

Tasas de variación (%) 

Mensual Anual 
En lo que va 

de año 

Total industria -0,3 30,1 12,5 

Total industria sin energía 0,9 13,6 8,3 

Bienes de consumo 1,5 11,1 6,6 

Bienes de consumo duradero 1,2 7,9 5,1 

Bienes de consumo no duradero 1,6 11,8 6,9 

Bienes de equipo 0,4 7,8 6,2 

Bienes intermedios 0,8 21,6 11,9 

Energía -4,5 116,9 31,4 
Tabla 22. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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Según la misma fuente, el precio de las importaciones para la rama industrial de “suministros de 

energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado” acumulaba al cierre de marzo una subida del 

375,6 %. Pese a que en abril y mayo se registraron descensos en las tasas de variación 

interanuales de los precios de importación de estos insumos, en mayo, por el efecto base, la 

tasa de variación interanual ha descendido hasta el 135,7 %.  

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

 

TEJIDO EMPRESARIAL 
El primer trimestre de 2022 cerró con un total de 150.254 empresas activas en la Comunitat 

Valenciana, lo que supuso un incremento neto del 4,14 % sobre el mismo trimestre de 2021. 

Con respecto al trimestre anterior el número de empresas registradas registró un incremento 

del 0,61 %.  

Tanto en tasa trimestral como anual la mayoría de las ramas registraron al final del primer 

trimestre incrementos en el número de empresas activas. Destacan los incrementos registrados 

por las empresas relacionadas con el ocio y la hostelería, con tasas de crecimiento superiores al 

10 % respecto al primer trimestre de 2021. Por el contrario, las ramas primarias registraron un 

descenso anual del 4,98 % en el número de empresas activas. 
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Número de empresas* inscritas en la Seguridad Social Número de empresas Variación C.V. 

1T 2022 
Comunitat 
Valenciana 

Alicante Castellón Valencia Trimestral Anual 

Total 150.254 59.724 18.978 75.208 0,61% 4,14% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.855 1.962 1.071 2.882 1,14% -4,98% 

B. Industrias extractivas 108 40 24 52 -1,82% -1,82% 

C. Industria manufacturera 13.770 5.599 1.656 6.670 0,36% 1,27% 

D. Suministro de energía eléctr., gas, vapor y aire ac. 230 78 44 124 1,32% 7,48% 

E. Sum. de agua, activ. de san., gest. de res. y descont. 838 262 139 481 3,58% 1,82% 

F. Construcción 15.951 6.643 2.032 7.520 2,01% 4,09% 

G. Com. al por mayor y al por menor; repar. de veh.  34.649 13.865 4.425 17.532 -0,41% 1,46% 

H. Transporte y almacenamiento 6.765 2.196 842 3.947 -0,16% 5,90% 

I. Hostelería 20.482 9.002 2.564 9.062 2,27% 12,76% 

J. Información y comunicaciones 2.508 787 248 1.596 0,52% 6,54% 

K. Actividades financieras y de seguros 2.208 821 329 1.223 0,32% 4,25% 

L. Actividades inmobiliarias 4.702 2.068 378 2.308 1,77% 6,89% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 11.088 3.943 1.247 6.127 0,70% 3,59% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 5.775 2.599 804 2.904 0,14% 4,60% 

P. Educación 4.686 1.509 617 2.650 1,76% 5,11% 

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 5.605 2.036 679 3.066 1,16% 3,53% 

R. Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento 3.686 1.378 442 1.942 1,21% 14,58% 

S. Otros servicios 8.501 3.428 1.060 4.157 -2,21% 3,26% 

T. Activ. de los hogares  2.826 1.500 377 950 -1,09% -2,82% 

U. Activ. de organiz. y organismos extraterritoriales 21 8 - 15 -4,55% 5,00% 

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

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

En la tabla siguiente se traslada el detalle provincial de las empresas y autónomos con 

asalariados inscritos en la Seguridad Social en los sectores y las ramas de mayor relevancia. Las 

tres provincias registraron al final del primer trimestre avances en el número total de empresas 

activas, tanto en tasa trimestral como en tasa anual. Sin embargo, se aprecian algunos matices, 

ya que en tasa trimestral tanto Castellón como Valencia registraron disminuciones en el número 

de empresas de la industria manufacturera y el comercio, mientras que en Alicante las cifras 

fueron positivas. 

Número de empresas* inscritas en la Seguridad Social                                              Alicante Castellón Valencia 

1T 2022 Trimestral Anual Trimestral Anual Trimestral Anual 

Total 1,14% 5,58% 0,49% 2,32% 0,21% 3,49% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -1,65% -1,80% 2,00% -8,54% 2,82% -5,66% 

C. Industria manufacturera 1,39% 2,81% -0,24% -0,12% -0,36% 0,27% 

F. Construcción 3,23% 4,35% 1,50% 3,67% 0,94% 3,88% 

G. Com.al por mayor y al por menor; repar. de vehíc.  0,13% 2,60% -0,36% 0,59% -0,79% 0,81% 

H. Transporte y almacenamiento 0,18% 10,46% 0,24% 0,84% -0,35% 4,83% 

I. Hostelería 3,00% 15,31% 3,30% 10,28% 1,27% 11,05% 

*Empresas y autónomos con asalariados dadas de alta el último día del trimestre 
Tabla 24. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

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. Al final del mes de mayo había 3.970 

empresas de alta en la Seguridad Social más que en enero de 2020. 
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Gráfico 15. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

El análisis de la evolución del tejido empresarial debe matizarse teniendo en consideración la 

moratoria concursal, que se estableció al inicio de la crisis sanitaria y finaliza el 30 de junio de 

2022. Con el fin de la moratoria se activa nuevamente la obligación de solicitar el concurso 

voluntario por parte de las empresas que atraviesen situaciones de insolvencia y se procederá 

con el trámite de los concursos que fueron presentados durante el periodo de moratoria. 

Durante el segundo semestre de 2022 será, previsiblemente, cuando se pondrán de manifiesto 

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

Según el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICEA) de la Comunitat Valenciana, tan 

sólo el 17,6 % de las empresas tuvieron una opinión favorable acerca de la marcha de su negocio 

en el primer trimestre de 2022. En sentido contrario, el 27,1 % tuvo una opinión desfavorable, 

destacando las ramas de “transporte y hostelería”, con un 41,9 % de opiniones desfavorables. 

De cara al segundo trimestre del año, el Índice de Confianza Empresarial en la Comunitat 

Valenciana desciende un 5,9 % respecto al trimestre anterior, al prever el 15,2 % de las empresas 

de la región un trimestre favorable y el 29,6 un trimestre más desfavorable. En media nacional 

la confianza empresarial desciende para el segundo trimestre del año un 4 %, con descensos en 

todas las comunidades autónomas, excepto en Baleares, Canarias y Navarra. 

Todos los sectores económicos experimentan una reducción en el nivel de confianza empresarial 

de cara a la segunda mitad del año. Las ramas más pesimistas son las del transporte y la 

hostelería. Por provincias, la confianza empresarial cae en mayor medida en Castellón (38,1 %), 

seguida de Valencia (15,7 %) y Alicante (11,3 %). 

 

 

132.000

134.000

136.000

138.000

140.000

142.000

144.000

146.000

148.000

150.000

152.000

154.000
en

e-
2

0

fe
b

-2
0

m
ar

-2
0

ab
r-

2
0

m
ay

-2
0

ju
n

-2
0

ju
l-

2
0

ag
o

-2
0

se
p

-2
0

o
ct

-2
0

n
o

v-
2

0

d
ic

-2
0

en
e-

2
1

fe
b

-2
1

m
ar

-2
1

ab
r-

2
1

m
ay

-2
1

ju
n

-2
1

ju
l-

2
1

ag
o

-2
1

se
p

-2
1

o
ct

-2
1

n
o

v-
2

1

d
ic

-2
1

en
e-

2
2

fe
b

-2
2

m
ar

-2
2

ab
r-

2
2

m
ay

-2
2

Evolución del número de empresas inscritas en la Seg. Social en la 
Comunitat Valenciana



INFORME DE COYUNTURA Y PERSPECTICAS ECONÓMICAS – PRIMER TRIMESTRE 2022  

 

 30 

COMERCIO EXTERIOR  
Entre enero y abril de este año la Comunitat Valenciana exportó un volumen total de 12.748,6 

millones de euros, lo que supone el 10,5 % del total de exportaciones nacionales. En tasa 

interanual, esta cifra supone un avance del 16,7 %; 11,8 p.p. por debajo de la media nacional 

(28,5 %). Por su parte, las importaciones avanzaron a mayor ritmo –un 39,1 % en tasa anual-, 

alcanzando los 12.737 millones de euros. Pese al mayor dinamismo de las importaciones, el 

saldo comercial de la Comunitat sigue siendo positivo, registrando una tasa de cobertura del 

100,1 %; 15,4 p.p. por encima de la media nacional. 

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

positivas, aunque en las tres provincias el incremento de las importaciones fue mayor. Por tanto, 

los saldos comerciales a nivel provincial empeoraron. A pesar de ello, las tres provincias 

mantenían al cierre de abril tasas de cobertura por encima de la media nacional. Alicante y 

Castellón con diferencias de casi 40 p.p. (123,5 % y 123,7 %, respectivamente) y a más distancia 

Valencia con un 86,7 %. 

Principales 
indicadores  

comercio exterior 
 

 enero-abril 2022 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBER- 
TURA 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

% 

España 120.924,5 23,2 142.735,5 39,0 -21.810,9 378,3 84,7 

Comunitat Valenciana 12.748,6 16,7 12.737,0 39,1 11,6 -99,3 100,1 

Alicante 2.321,9 17,9 1.880,5 29,1 441,4 -13,9 123,5 

Castellón 3.402,7 17,3 2.750,5 64,1 652,2 -46,8 123,7 

Valencia 7.024,0 16,0 8.106,0 34,6 -1.082,0 -3.443,6 86,7 
Tabla 25. 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.  

Con respecto a las exportaciones por sectores y productos, la principal partida exportadora 

durante los cuatro primeros meses del año fue “frutas, hortalizas y legumbres”, con el 15,7 % 

del total de las exportaciones, seguida de “automóviles y motos” (12,6 %) y “productos 

cerámicos y similares” (10,4 %). Dentro de estas grandes partidas destacaron por su dinamismo 

las exportaciones de “automóviles y motos”, que mostraron un avance del 31,9 % respecto al 

mismo periodo del año anterior. La exportación de productos cerámicos también registró un 

notable avance interanual del 15,1 %. Por el contrario, entre enero y abril se registró un 

descenso del 3,9 % interanual en la exportación de cítricos. 

Por áreas geográficas, la zona euro recibe el 50 % de las exportaciones y expediciones de la 

Comunitat, con un incremento interanual el 13,7 %. Por orden de importancia en las 

exportaciones por países se sitúa en primer lugar Francia (12,6 %), seguida de Alemania (12,1 

%), Italia (9,3 %), Estados Unidos (7,3 %) y Reino Unido (6,9 %). Pese al brexit, el saldo comercial 

con Reino Unido sigue siendo positivo y las exportaciones crecen a un mayor ritmo que las 

importaciones. Las relaciones comerciales con Argelia, territorio sobre el que en estos 

momentos se mantiene una gran incertidumbre, son muy limitadas. A Argelia va destinado el 

1,2 % del total de las exportaciones y expediciones de la Comunitat Valenciana, aunque con 

cierta concentración sectorial y territorial. 
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Comercio exterior Comunitat Valenciana 
por sectores 

Enero-abril 2022 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
Millones 

€ 
% 

total 
%22/21 Millones 

€ 
% 

total 
%22/21 Millones 

€ 

Alimentación, bebidas y tabaco 2.750,7 21,6 3,2 1.644,3 12,9 22,6 1.106,5 
Frutas, hotalizas y legumbres 2.001,1 15,7 -2,9 511,9 4,0 10,4 1.489,3 

Cítricos 1.110,1 8,7 -3,9 5,9 0,0 -72,7 1.104,1 
Productos pesqueros 126,8 1,0 51,4 269,4 2,1 52,5 -142,6 
Bebidas 138,6 1,1 1,4 67,4 0,5 10,2 71,2 

Vinos 71,5 0,6 3,4 4,8 0,0 38,9 66,7 
Productos cárnicos 97,9 0,8 33,0 60,7 0,5 25,7 37,2 
Otros alimentos 386,3 3,0 23,8 734,9 5,8 24,4 -348,6 

Productos energéticos 678,4 5,3 97,6 1.606,8 12,6 133,7 -928,5 
Petróleo y derivados 624,8 4,9 82,5 1.312,9 10,3 92,7 -688,1 
Gas 51,3 0,4 298.854, 288,5 2,3 30.549,7 -237,2 
Carbón y electricidad 2,2 0,0 148,6 5,4 0,0 4,6 -3,1 

Materias primas 399,7 3,1 29,7 468,8 3,7 43,0 -69,1 
Animales y vegetales 283,7 2,2 39,6 216,5 1,7 28,0 67,3 
Minerales 116,0 0,9 10,5 252,4 2,0 58,9 -136,4 

Semimanufacturas no químicas 2.112,0 16,6 22,0 1.521,3 11,9 64,2 590,7 
Metales no ferrosos 180,3 1,4 47,6 330,0 2,6 116,2 -149,7 
Hierro y acero 266,5 2,1 46,9 609,4 4,8 62,5 -342,9 
Papel 95,2 0,7 16,2 217,8 1,7 49,2 -122,7 
Prod. cerámicos y similares 1.331,7 10,4 15,1 88,1 0,7 33,0 1.243,6 
Otras semimanufacturas 238,3 1,9 26,4 275,9 2,2 48,0 -37,6 

Productos químicos 1.773,3 13,9 19,3 1.833,9 14,4 43,4 -60,5 
Productos químicos orgánicos 112,4 0,9 38,8 254,7 2,0 58,5 -142,3 
Productos químicos inorgánicos 20,4 0,2 1,7 232,3 1,8 68,6 -212,0 
Medicamentos 18,2 0,1 61,0 59,7 0,5 19,9 -41,5 
Plásticos 566,2 4,4 25,5 775,5 6,1 50,8 -209,3 
Abonos 128,8 1,0 46,2 101,2 0,8 36,0 27,6 
Colorantes y curtientes 388,7 3,0 6,4 82,5 0,6 37,1 306,2 

Fritas y esmaltes cerámicos 325,4 2,6 4,5 17,2 0,1 40,4 308,2 
Aceites esenciales y perfumados 200,5 1,6 10,9 87,9 0,7 26,4 112,7 
Otros productos químicos 338,2 2,7 17,0 240,2 1,9 13,1 98,0 

Bienes de equipo 1.433,2 11,2 -2,3 2.181,4 17,1 24,3 -748,1 
Maquinaria para la industria 356,4 2,8 10,0 657,7 5,2 21,7 -301,3 
Eq. oficina y telecomunicaciones 175,5 1,4 40,4 405,6 3,2 66,0 -230,1 
Material transporte 349,0 2,7 -19,0 159,8 1,3 -18,2 189,2 

Carretera 282,5 2,2 11,9 111,2 0,9 -23,2 171,3 
Aeronaves 10,3 0,1 -58,0 24,0 0,2 -8,8 -13,7 

Otros bienes de equipo 552,3 4,3 -5,8 958,3 7,5 23,6 -406,0 
Motores 12,8 0,1 75,0 15,3 0,1 84,4 -2,5 
Aparatos eléctricos 274,6 2,2 -16,5 492,4 3,9 12,8 -217,8 
Aparatos de precisión 46,7 0,4 23,9 171,4 1,3 36,4 -124,6 
Resto bienes de equipo 218,2 1,7 2,5 279,2 2,2 36,5 -61,1 

Sector automóvil 2.028,7 15,9 29,4 1.464,7 11,5 18,5 564,0 

Automóviles y motos 1.607,0 12,6 31,9 685,6 5,4 2,9 921,3 
Componentes del automóvil 421,8 3,3 20,8 779,1 6,1 36,7 -357,3 

Bienes de consumo duradero 265,0 2,1 3,9 510,6 4,0 13,6 -245,6 
Electrodomésticos 16,6 0,1 -13,1 117,0 0,9 -17,9 -100,4 
Electrónica de consumo 11,6 0,1 -40,6 70,5 0,6 7,2 -58,9 
Muebles 221,0 1,7 8,8 277,8 2,2 31,0 -56,8 
Otros bienes de cons. duradero 15,9 0,1 19,7 45,3 0,4 56,1 -29,5 

Manufacturas de consumo 1.270,4 10,0 19,2 1.493,5 11,7 33,0 -223,2 
Textiles 378,4 3,0 13,0 583,1 4,6 24,2 -204,6 

Confección 77,4 0,6 21,0 206,9 1,6 32,6 -129,5 
Calzado 492,2 3,9 18,9 358,7 2,8 39,5 133,4 
Cerámica decorativa 7,9 0,1 -32,4 1,8 0,0 -13,2 6,1 
Cuero y manufacturas del cuero 60,0 0,5 52,1 72,0 0,6 48,2 -12,0 
Iluminación 53,7 0,4 12,5 67,8 0,5 19,0 -14,1 
Juguetes 69,8 0,5 19,3 105,7 0,8 28,4 -35,9 

Juguete tradicional 45,3 0,4 13,3 67,9 0,5 48,0 -22,6 
Otras manufacturas de consumo 208,3 1,6 30,4 304,5 2,4 47,4 -96,2 

Otras mercancías 37,1 0,3 -1,9 11,8 0,1 -63,7 25,4 

TOTAL 12.748,6 100,0 16,7 12.737,0 100,0 39,1 11,6 

Tabla 26. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 
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Comercio exterior Comunitat 
Valenciana por áreas geográficas 

Enero-abril 2022 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

Millones € % 
Total var.22/21 Millones € % 

total var.22/21 Millones € var.22/21 

EUROPA 8.976,3 70,4 15,7 6.134,9 48,2 29,3 2.841,4 8.976,3 
UNIÓN EUROPEA 7.418,4 58,2 15,2 4.822,7 37,9 27,5 2.595,7 7.418,4 

ZONA EURO 6.378,1 50,0 13,7 3.930,8 30,9 25,0 2.447,3 6.378,1 
Alemania 1.546,9 12,1 -2,6 900,5 7,1 20,8 646,4 1.546,9 
Austria 119,1 0,9 6,6 87,0 0,7 30,7 32,1 119,1 
Bélgica 323,1 2,5 28,6 255,8 2,0 15,4 67,3 323,1 
Chipre 18,0 0,1 -5,5 0,3 0,0 -78,0 17,7 18,0 
Eslovaquia 37,6 0,3 38,0 65,9 0,5 77,0 -28,3 37,6 
Eslovenia 21,9 0,2 14,2 18,1 0,1 -24,9 3,8 21,9 
Estonia 15,3 0,1 34,1 9,0 0,1 37,8 6,3 15,3 
Finlandia 58,6 0,5 14,2 37,4 0,3 27,2 21,2 58,6 
Francia 1.607,6 12,6 9,2 772,0 6,1 17,8 835,6 1.607,6 
Grecia 111,5 0,9 34,3 55,3 0,4 183,8 56,1 111,5 
Irlanda 90,9 0,7 57,1 29,2 0,2 21,8 61,6 90,9 
Italia 1.179,5 9,3 32,3 872,4 6,8 29,2 307,1 1.179,5 
Letonia 14,3 0,1 7,3 21,9 0,2 388,0 -7,7 14,3 
Lituania 24,4 0,2 20,1 13,3 0,1 74,4 11,2 24,4 
Luxemburgo 10,7 0,1 -76,9 18,2 0,1 12,2 -7,5 10,7 
Malta 59,3 0,5 46,5 3,8 0,0 -22,7 55,5 59,3 
Países Bajos 473,8 3,7 18,3 352,5 2,8 22,6 121,3 473,8 
Portugal 665,7 5,2 31,4 418,1 3,3 31,6 247,6 665,7 

RESTO UE (*) 1.040,3 8,2 25,3 891,9 7,0 39,6 148,5 1.040,3 
Bulgaria 30,9 0,2 1,1 22,0 0,2 16,8 8,8 30,9 
Croacia 34,7 0,3 43,1 10,2 0,1 35,0 24,5 34,7 
Dinamarca 118,3 0,9 -21,0 79,7 0,6 137,5 38,6 118,3 
Hungría 76,9 0,6 38,5 148,9 1,2 51,9 -72,0 76,9 
Polonia 299,5 2,3 28,0 196,8 1,5 29,6 102,7 299,5 
República Checa 127,9 1,0 17,0 154,8 1,2 81,7 -26,9 127,9 
Rumanía 92,0 0,7 8,3 199,5 1,6 23,6 -107,4 92,0 
Suecia 182,9 1,4 59,6 45,6 0,4 22,7 137,3 182,9 

RESTO EUROPA 1.557,9 12,2 18,4 1.312,2 10,3 36,8 245,7 1.557,9 
    Noruega 75,0 0,6 -14,9 16,5 0,1 -11,4 58,6 75,0 

Reino Unido 880,3 6,9 17,0 282,8 2,2 8,2 597,5 880,3 
Rusia 70,2 0,6 -12,0 164,7 1,3 313,5 -94,5 70,2 
Suiza 181,1 1,4 37,1 21,1 0,2 -44,1 160,0 181,1 
Turquía 211,0 1,7 42,7 706,7 5,5 34,1 -495,7 211,0 

AMERICA 1.830,7 14,4 23,4 1.792,5 14,1 52,3 38,2 1.830,7 
AMÉRICA DEL NORTE 1.117,3 8,8 11,7 1.302,6 10,2 63,6 -185,3 1.117,3 
Canadá 191,9 1,5 28,6 388,9 3,1 95,7 -197,0 191,9 
Estados Unidos 925,3 7,3 8,7 913,7 7,2 52,9 11,6 925,3 

AMÉRICA LATINA 702,9 5,5 48,2 486,5 3,8 30,6 216,4 702,9 
Argentina 48,1 0,4 141,6 37,1 0,3 -38,7 11,0 48,1 
Brasil 75,7 0,6 20,6 124,1 1,0 271,9 -48,4 75,7 
Chile 42,7 0,3 -2,6 27,1 0,2 32,4 15,6 42,7 
México 189,8 1,5 42,2 186,9 1,5 52,2 2,9 189,8 
Perú 36,3 0,3 14,7 31,4 0,2 1,8 4,9 36,3 

RESTO DE AMÉRICA 10,5 0,1 16,4 3,4 0,0 -56,2 7,1 10,5 
ASIA 964,0 7,6 11,9 3.698,0 29,0 46,0 -2.734,0 964,0 

ASIA (exc. Oriente Medio) 496,0 3,9 9,4 3.520,1 27,6 44,8 -3.024,2 496,0 
China 158,4 1,2 6,7 1.943,7 15,3 46,7 -1.785,3 158,4 
Corea del Sur 28,5 0,2 5,5 129,3 1,0 24,9 -100,8 28,5 
Hong-Kong, China 17,5 0,1 -1,3 10,6 0,1 -15,0 6,9 17,5 
India 62,0 0,5 -17,2 269,2 2,1 84,0 -207,2 62,0 
Indonesia 17,3 0,1 6,4 172,6 1,4 35,1 -155,3 17,3 
Japón 39,7 0,3 23,0 189,0 1,5 -5,2 -149,3 39,7 
Singapur 13,2 0,1 9,0 8,1 0,1 174,7 5,1 13,2 
Taiwán 41,1 0,3 46,6 66,0 0,5 61,0 -24,9 41,1 
Vietnam 23,8 0,2 18,1 195,1 1,5 131,7 -171,2 23,8 

ORIENTE MEDIO 468,0 3,7 14,6 177,9 1,4 76,4 290,1 468,0 
Arabia Saudí 120,5 0,9 0,2 54,7 0,4 413,9 65,8 120,5 
Emiratos Árabes Unidos 87,8 0,7 -2,5 16,4 0,1 45,7 71,3 87,8 
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Comercio exterior Comunitat 
Valenciana por áreas geográficas 

Enero-abril 2022 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

Millones € % 
Total var.22/21 Millones € % 

total var.22/21 Millones € var.22/21 

ÁFRICA 839,8 6,6 13,3 1.068,1 8,4 58,6 -228,3 839,8 
Argelia 149,9 1,2 12,0 96,7 0,8 199,5 53,2 149,9 
Egipto 56,0 0,4 -18,1 99,6 0,8 35,9 -43,6 56,0 
Marruecos 316,0 2,5 22,5 189,5 1,5 29,0 126,5 316,0 
Nigeria 16,2 0,1 -11,2 85,6 0,7 -5,2 -69,4 16,2 
Sudáfrica 34,5 0,3 -23,5 94,5 0,7 12,1 -60,0 34,5 

OCEANÍA 83,9 0,7 47,2 43,3 0,3 34,2 40,7 83,9 
Australia 66,3 0,5 38,9 39,9 0,3 51,9 26,4 66,3 

OTROS (**) 53,9 0,4 104,0 0,3 0,0 585,8 53,6 53,9 
TOTAL MUNDIAL 964,0 7,6 11,9 3.698,0 29,0 46,0 -2.734,0 964,0 

Tabla 27. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 

 

ENTORNO NACIONAL 
Los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al primer trimestre de 2022 

muestran una fuerte ralentización en el crecimiento de la economía española. Mientras que en 

el último trimestre de 2021 la economía avanzó un 2,2 % en tasa trimestral, en los tres primeros 

meses de este año los datos anotan un tímido avance del 0,2 %. Esta ralentización se observa 

tanto en la inversión, que pasa de crecer un 3,6 % a un 2,3 % como, sobre todo, en el consumo. 

El consumo final de los hogares pasó de crecer un 1,5 % en el cuarto trimestre de 2021 a registrar 

una caída del 2,0 % en el primer trimestre de 2022. Por sectores, agricultura, industria y 

construcción registran caídas en su actividad durante el primer trimestre; y los servicios reducen 

su crecimiento desde el 2,1 % hasta el 0,5 %. 

 

 

Gráfico 16. Fuente: INE - CNTR - Avance Trimestre 1 2022 

En tasa interanual la economía aceleró su avance desde el 5,5 % en el cuarto trimestre de 2021 

al 6,3 % en el primero de 2022. La contribución de la demanda interna al crecimiento fue de 3,9 

puntos; 0,2 p.p. superior a la del cuarto trimestre de 2021. Analizando los componentes, el gasto 
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en consumo final anotó un incremento del 3,3 %, sustentado por un incremento del 4,9 % en el 

consumo final de los hogares, mientras que el consumo final de las Administraciones Públicas 

cayó un 0,4 %. La formación bruta de capital subió un 6,5 %, con un crecimiento de la inversión 

en vivienda de 4,5 puntos frente al trimestre precedente, pasando de una caída interanual del 

3,9 % a un modesto crecimiento del 0,6 %. 

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una variación del 18,1 % respecto al primer 

trimestre de 2021. Esta aceleración se sustentó en el aumento de las exportaciones de servicios, 

que consiguieron compensar el menor dinamismo mostrado por las exportaciones de bienes. El 

resultado neto sobre la demanda exterior fue una aportación positiva al PIB de 2,3 puntos.  

Tasas de variación interanual (%) de los 
componentes del PIB 

2020 2021 
2021 2022 

1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 1TR 

Producto interior bruto a precios de mercado -10,82 5,13 -4,09 17,78 3,47 5,54 6,28 

Demanda nacional (*) -8,65 4,68 -3,05 17,74 2,43 3,78 3,96 

   Gasto en consumo final -8,22 4,20 -3,61 16,84 2,25 3,09 3,29 

      Gasto en consumo final de los hogares -12,19 4,70 -6,61 23,05 1,81 4,20 4,86 

      Gasto en consumo final de las ISFLSH -1,48 1,25 1,49 1,81 1,74 -0,03 0,95 

      Gasto en consumo final de las AAPP 3,31 3,07 4,42 4,05 3,46 0,43 -0,44 

   Formación bruta de capital -11,43 6,83 -1,41 21,63 3,23 6,65 6,53 

      Formación bruta de capital fijo -9,55 4,34 -3,26 20,61 0,31 2,76 6,77 

         Activos fijos materiales -10,55 4,10 -3,64 23,42 -0,67 1,32 6,06 

            Viviendas, otros edificios y construcciones -9,58 -2,75 -10,48 11,23 -5,48 -3,92 0,57 

            Maquinaria, bienes de equipo -12,89 15,96 8,05 49,52 6,98 9,46 14,35 

            Recursos biológicos cultivados 6,02 9,88 8,78 9,72 10,28 10,66 8,50 

         Productos de la propiedad intelectual -4,31 5,54 -1,36 8,50 5,43 9,93 10,27 

       Variación de existencias… -0,47 0,53 0,37 0,31 0,61 0,82 0,05 

Demanda externa (*) -2,18 0,45 -1,04 0,04 1,04 1,75 2,32 

   Exportaciones de bienes y servicios -20,15 14,74 -6,71 40,40 16,12 17,94 18,12 

      Exportaciones de bienes -9,15 11,05 5,09 37,11 7,27 1,23 0,39 

      Exportaciones de servicios -43,24 27,07 -34,98 53,58 51,28 81,58 90,09 

         Gasto de los hogares no residentes -76,02 76,22 -84,23 2580,01 210,75 589,75 728,70 

   Importaciones de bienes y servicios -15,19 13,94 -3,87 40,62 13,16 13,11 11,74 

      Importaciones de bienes -11,45 14,09 0,55 39,88 11,10 11,12 9,53 

      Importaciones de servicios -30,83 13,16 -23,45 44,81 25,85 23,74 24,48 

         Gasto de los hogares residentes en r.m. -66,74 22,22 -78,94 1854,78 83,78 169,69 116,20 
  

       

Producto interior bruto a precios de mercado -10,82 5,13 -4,09 17,78 3,47 5,54 6,28 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  4,28 -3,67 -0,39 -5,13 -4,35 -4,70 -2,25 

Industria -10,14 5,23 0,18 23,51 -0,31 1,29 0,87 

   Industria manufacturera -12,08 5,88 -0,33 29,27 0,39 -0,07 1,37 

Construcción -11,26 -3,44 -9,72 11,46 -8,80 -3,61 0,71 

Servicios -11,49 6,03 -5,03 17,81 5,81 7,75 8,37 

   Comercio, transporte y hostelería -25,72 14,19 -11,50 47,50 14,61 20,41 19,66 

   Información y comunicaciones -6,48 5,13 -4,54 11,98 4,88 9,07 8,85 

   Actividades financieras y de seguros 6,14 7,09 10,98 9,80 4,31 3,67 -0,57 

   Actividades inmobiliarias 1,58 0,85 0,05 6,10 -1,24 -1,17 3,07 

   Actividades profesionales, científicas, técnicas… -16,27 4,66 -9,77 21,18 4,37 7,07 7,29 

   Administración pública, educación y sanidad -0,06 3,07 3,38 4,96 3,20 0,82 1,13 

   Activid. artísticas, recreativas y otros servicios -24,74 0,39 -26,85 22,53 3,27 13,54 16,10 

Impuestos menos subv. sobre los productos -10,96 6,71 -1,24 21,82 2,88 5,37 6,03 

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado 
Tabla 28. Fuente: INE 
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Por el lado de la oferta, los distintos sectores siguen mostrando un comportamiento 

heterogéneo en las tasas interanuales. Las ramas primarias anotaron un deterioro del 2,3 % en 

tasa interanual que, a su vez, supone una ligera mejoría frente a la caída interanual del 4,7 % 

registrada en el trimestre anterior. La construcción, por su parte, cambió el signo de su 

evolución, registrando un crecimiento del 0,7 % interanual. El valor añadido bruto de las ramas 

industriales experimentó un avance del 0,9 % y el de los servicios del 8,4 %. El rebote más 

destacable, por cuarto trimestre consecutivo, lo anotó la rama “comercio, transporte y 

hostelería”, con un crecimiento del 19,7 % respecto al primer trimestre de 2021. 

La remuneración de los asalariados anotó un crecimiento interanual, a precios corrientes, del 7 

%, como consecuencia del aumento del 6,2 % en el número de asalariados y del ligero 

incremento del 0,8 % en la remuneración media por asalariado. Por su parte, el excedente bruto 

de explotación a precios corrientes registró un incremento del 12 % en tasa interanual; 2,7 

puntos por debajo del registrado en el cuarto trimestre de 2021. 

Respecto al empleo, el número de horas efectivamente trabajadas se incrementó durante el 

primer trimestre un 3,2 % en tasa trimestral. En tasa anual el incremento registrado por este 

indicador es del 7,5 %; 4,8 p.p. más que el trimestre anterior. Por ramas y sectores productivos, 

destacó el incremento en el número de horas trabajadas del sector del “comercio, transporte y 

hostelería”, con un 15,8 % interanual. Por el contrario, las actividades financieras y las ramas 

primarias registraron un descenso del 5,5 % y el 0,2 % anual en el número de horas trabajadas. 

En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo avanzó un 0,5 % 

respecto al trimestre anterior. En tasa anual el crecimiento fue del 5,3 %. En términos 

cuantitativos esto supuso un incremento de 934.000 empleos equivalentes a tiempo completo 

en los últimos doce meses. El empleo en el sector primario experimentó un incremento 

interanual del 1,8 %, en las ramas industriales del 1,3 %, en la construcción del 4,8 % y en 

servicios del 6,1 %. 

La productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo en el primer trimestre 

creció un 1 % en tasa interanual. Dado que la remuneración por asalariado creció un 0,8 %, el 

Coste Laboral Unitario (CLU) experimentó una reducción durante el primer trimestre del 0,2 %. 

No obstante, en el contexto actual, la variable que mejor se ajusta para analizar la evolución de 

la actividad, el empleo y la productividad es el número de horas efectivamente trabajadas. 

Analizándola en estos términos, la productividad por hora efectivamente trabajada cayó un 1,1 

% en tasa anual. 

De cara al futuro próximo, CEOE ha revisado a la baja sus previsiones para la economía de 

España, proyectando un crecimiento del 4,2 % para 2022 y del 3,2 % para 2023. Más moderadas 

son las últimas estimaciones realizadas por la Comisión Europea que, tras realizar también una 

revisión a la baja, prevén un crecimiento de la economía española del 4,0 % para 2022 y del 3,4 

% para 2023. 
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ENTORNO INTERNACIONAL 
El último informe de “Perspectivas económicas mundiales” del Banco Mundial, de junio de 2022, 

prevé que “los efectos secundarios de la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania 

intensifiquen notoriamente la desaceleración de la actividad económica mundial”, que 

disminuirá desde el 5,7 % en 2021 hasta el 2,9 % en 2022. El Banco Mundial advierte de que la 

guerra “provoca el alza de los precios de los productos básicos, agrava las disrupciones en la 

oferta, aumenta la inseguridad alimentaria y la pobreza, exacerba la inflación, contribuye a 

generar condiciones financieras más restrictivas, profundiza la vulnerabilidad financiera e 

incrementa la incertidumbre normativa”. La organización mundial añade de que la subida 

significativa de los precios de los productos básicos agrícolas está “exacerbando la inseguridad 

alimentaria y la pobreza extrema en muchos mercados emergentes y economías en desarrollo”. 

Proyecciones de crecimiento Banco Mundial 

 

 

 

Tabla 29. Fuente: Banco Mundial, "Perspectivas económicas mundiales", junio 2022. 

De cara al próximo año el Banco Mundial no prevé un repunte significativo en la actividad global. 

Su previsión apunta a un avance del crecimiento agregado del 3%, dado que muchos de los 

factores adversos permanecerán en dicho ejercicio, en particular los altos precios de los 

productos básico y la restricción monetaria. La entidad matiza que estas perspectivas están 
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“expuestas a diversos riesgos de deterioro, como la intensificación de las tensiones geopolíticas, 

los crecientes factores que pueden conducir a la estanflación, la persistencia de las tensiones de 

oferta y el empeoramiento de la inseguridad alimentaria”. 

La conjunción de bajas perspectivas de crecimiento mundial y elevadas tasas de inflación abren 

el escenario a un “prolongado periodo de estanflación que recuerda a la década de 1970”.  

Desde la perspectiva regional, el Banco Mundial estima que los efectos secundarios negativos 

de la invasión rusa a Ucrania (comercio y producción mundiales, precios de productos básicos, 

inflación y tipos de interés) serán más graves en Europa y Asia central que en otras zonas. 

Además, las perspectivas globales se inclinan a la baja. “La creciente conmoción geopolítica 

podría desestabilizar aún más la actividad económica mundial y, en el largo plazo, provocar la 

fragmentación del comercio global, la inversión y las redes financieras”. Por su parte, las 

presiones inflacionistas podrían requerir una “restricción monetaria considerablemente mayor 

que la que se prevé en la actualidad, lo que provocaría una tensión financiera generalizada”. 

La OCDE también ha revisado a la baja sus proyecciones. En su informe de junio la organización 

estima que el crecimiento global se ralentizará en 2022 del 4,25 % estimado en diciembre de 

2021 al 3 %. Para 2023 la organización acentúa la ralentización hasta el 2,75 %. Las proyecciones 

de inflación para los países de la OCDE en 2022 se sitúan en el 9 %, el doble de lo previsto en 

diciembre de 2021. La elevada inflación en todo el mundo “está erosionando la renta disponible 

real y el nivel de vida de los hogares y, a su vez, reduce el consumo”. En términos similares al 

Banco Mundial, desde la OCDE se advierte del alto riesgo de una crisis alimentaria, que amenaza 

particularmente a los países de bajos ingresos que dependen en gran medida de Rusia y Ucrania 

para obtener alimentos básicos.  

Por otra parte, “la política cero Covid de China continúa pesando sobre las perspectivas globales, 

reduciendo el crecimiento interno e interrumpiendo las cadenas de suministro globales”. En este 

contexto, la OCDE advierte de que la incertidumbre esta “disuadiendo la inversión empresarial 

y amenazando con frenar la oferta en los próximos años”.  

A la vista de los altísimos niveles de inflación, la organización aboga por dar fin a las políticas 

monetarias acomodaticias, pero con especial precaución en Europa, donde predomina la 

inflación causada por la oferta. Por el contrario, en las zonas donde la inflación viene impulsada 

por una demanda excesivamente boyante, como en los EE.UU., la política monetaria puede 

endurecerse a mayor velocidad. 

Con respecto a las políticas fiscales, a la vista de los actuales niveles de crecimiento, empleo e 

inflación, la OCDE entiende que “la necesidad de apoyo a los ingresos de toda la economía ha 

desaparecido y debe ser reemplazada por medidas mejor enfocadas. La guerra en Ucrania ha 

planteado la necesidad de una mayor inversión pública en defensa y una mayor urgencia en la 

transición hacia una energía más verde. Esto se suma a otras necesidades de inversión, como la 

salud, la digitalización, el envejecimiento y la educación.” 
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Proyecciones de crecimiento OCDE

 

 
Tabla 30. Fuente: OCDE Economic Outlook, junio 2022. 

Centrando el foco en la Unión Europea (UE), a la vista de las nuevas presiones al alza sobre los 

precios de las materias primas y las nuevas perturbaciones de la oferta, así como del aumento 

de la incertidumbre provocado por la guerra, la Comisión Europea revisó en mayo de 2022 las 

perspectivas de crecimiento de la Unión y la zona euro.  

Estas previsiones muestran una clara ralentización de las economías europeas, pero descartan 

su entrada en recesión. De confirmarse, tanto la UE como la zona euro avanzarán a tasas del 2,7 

% en 2022 y del 2,3 % en 2023, frente al 4,0 % y el 2,8 % (2,7 % en la zona euro), respectivamente, 

que mantenían las previsiones de invierno. No obstante, estas previsiones están sujetas a 

elevados grados de incertidumbre y a los riesgos relacionados con la guerra. En este sentido, los 

escenarios más adversos incluyen tasas de crecimiento inferiores y niveles de inflación más 

elevados por más tiempo. 
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Evolución del PIB en términos de volumen 

 

Tabla 31. Previsiones de la Comisión Europea. Fuente: European Economic Forecast. Spring 2022 (publicado en mayo 
de 2022). 

El efecto de las reaperturas tras el confinamiento, combinado con las políticas proactivas 

adoptadas para apoyar el crecimiento, están impulsando el consumo privado y la inversión. Por 

el contrario, el alza de los precios de la materias primas y energéticas está drenando el poder 

adquisitivo de los hogares.  

En paralelo, la Comisión se hace eco del impulso que está cobrando la inflación, que ha subido 

desde el 4,6 % interanual en el último trimestre de 2021, hasta el 6,1 % en el primer trimestre. 

El último dato, correspondiente a mayo de 2022, eleva la tasa interanual del IPC armonizado 

(IPCA) en la zona euro hasta el máximo histórico del 8,1 %.  

También el Banco Central europeo (BCE) ha revisado en junio sus proyecciones 

macroeconómicas trimestrales. De momento, se espera que la inflación media de la eurozona 

en 2022 escale hasta el 6,8 % (1,7 p.p. por encima de sus previsiones de marzo), al tiempo que 

el PIB real de la zona euro se ralentizaría hasta el 2,8 % en este mismo año (0,9 p.p. menos que 

en las anteriores previsiones). 

En el escenario central del BCE, la inflación desciende gradualmente a partir de 2023 y 

convergerá hacia el objetivo de la institución en el segundo semestre de 2024. 
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Previsiones de crecimiento PIB real e inflación 

 
Tabla 32. Proyecciones macroeconómicas trimestrales del BCE. Fuente: BCE, junio 2022. 

Ante este escenario el BCE ha anunciado la finalización del programa de compra de deuda en 

junio, y en su reciente discurso ha dejado claro que en lo que queda de año habrá al menos dos 

subidas de los tipos oficiales. La primera subida se producirá -tras 11 años sin alzas- el próximo 

21 de julio y se prevé que se aumente en 25 puntos básicos. La próxima subida podría ser en 

septiembre y de 50 puntos básicos. Esta situación ya ha provocado en los mercados una 

ampliación de los diferenciales de tipos de interés entre los países de la zona euro. A su vez, esta 

“fragmentación” entre las economías periféricas del sur y las centroeuropeas está generando 

debates en el seno de la institución. Se está preparando un mecanismo que permita al BCE 

reinvertir de manera flexible los vencimientos del programa de compra de deuda de emergencia 

frente a la pandemia (PEEP) en más deuda de los países con mayores necesidades. De momento, 

todavía faltan detalles importantes sobre la implementación de este mecanismo, como los 

límites de flexibilidad y el posible establecimiento de condicionalidad o compromisos por parte 

de los países beneficiarios.  

En cualquier caso, el alza de los precios y el riesgo de desanclaje de las perspectivas de inflación 

están provocando el endureciendo las políticas monetarias en los principales bancos centrales 

a nivel global, y esta subida tendrá sus efectos sobre las decisiones de los agentes económicos 

privados y públicos, sobre la demanda agregada y sobre las políticas fiscales. 

 

Cierre del presente informe: 30 junio de 2022 
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