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

avanzó en el cuarto trimestre de 2021 un 2,2 % en tasa trimestral y un 6,4 % en tasa anual. 

Ambas tasas se sitúan por encima de la media nacional, pero también suponen una ralentización 

con respecto a la trayectoria marcada en los trimestres anteriores. De confirmarse estas 

estimaciones, la Comunitat Valenciana podría haber acumulado en 2021 un crecimiento en el 

entorno del 6,3 %; 1,1 punto por encima de la media nacional (5,2 % según la estimación de la 

AIRef) y se posicionaría como cuarta región con mayor crecimiento en 2021. 

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

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

hogares y, en menor medida, el consumo de las AA.PP. aceleraron su trayectoria descendiente 

y registraron una caída en tasa trimestral. Por el lado de la oferta las actividades que más 

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

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

 

La situación adversa sobre el sector primario se ha agudizado en el último trimestre. El 

hundimiento de los precios de venta, junto al fuerte incremento de los costes de suministros no 

repercutibles, ha provocado en el sector agropecuario un volumen de pérdidas difícilmente 

asimilable, así como un mayor abandono de cultivos. El sector industrial ha mostrado una 

evolución más favorable en los dos últimos meses del año, aunque el comportamiento durante 

el cuarto trimestre sigue sin ser homogéneo entre sus ramas. En el conjunto del año, salvo 

material de transporte, todas las actividades registran incrementos acumulados en su 

producción. Destacan por su dinamismo las ramas “productos minerales no metálicos”, 

“azulejos”, “maquinaria y equipo”, “metalurgia y fabricación de productos metálicos” y 

“manufacturas diversas” y “madera”. Las ramas de “material de transporte” y “calzado” son las 

únicas que todavía no han recuperado los niveles de producción previos a la crisis. La 

construcción continúa mostrando signos de recuperación, que son más intensos en la ingeniería 

civil que en la edificación. No obstante, las empresas del sector se están enfrentando al grave 

problema de no poder trasladar el severo aumento de costes a las obras públicas que les han 

sido adjudicadas. Los visados de dirección para rehabilitación continúan avanzando a dos dígitos 

y los de obra siguen avanzando, pero a menor ritmo. La compraventa de vivienda, tanto nueva 

como usada, ha perdido dinamismo. En el sector servicios el ritmo de avance positivo se ha 

resentido por la aparición de la variante ómicron en el mes de diciembre. No obstante, en el 

acumulado del año, todas las ramas han evolucionado a tasas de dos dígitos, salvo la de 

“información y comunicación”. En el conjunto del año destacan la rama “hostelería” y, a más 

distancia, “transporte y almacenamiento”. Pese a ello, la rama “hostelería” todavía no ha 

alcanzado los niveles previos a la crisis. Durante el cuarto trimestre el turismo continuó 

avanzando en su proceso de aproximación a los niveles de actividad previos a la crisis. No 

obstante, la ocupación hotelera en el acumulado del año todavía se situaba un 39 % por debajo 

de los registros de 2019. Los ingresos por habitación disponible evolucionan positivamente.  

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

Comunitat y en el acumulado de 2021 se han alcanzado cifras de exportación récord en su serie 

histórica. En comparativa anual el avance también ha supuesto un avance histórico de dos 

dígitos, aunque el rebote ha sido menos intenso que en media nacional. Salvo “frutas, hortalizas 

y legumbres”, debido a la caída de “cítricos”, y “automóviles”, el resto de las grandes partidas 

muestran avances de dos dígitos. El sector automotriz, debido a procesos estructurales propios 

de la rama y a dificultades coyunturales a nivel global, registra una caída de sus exportaciones 
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en 2021 del 20,9 % y acumula una caída del 51 % en los últimos 4 años. Por el contrario, dentro 

de las grandes partidas, destacan por su dinamismo los sectores “bienes de equipo”, 

“semimanufacturas no químicas”, “manufacturas de consumo” y “productos químicos”. Las 

importaciones se han recuperado con mayor intensidad, destacando “productos energéticos”, 

“semimanufacturas no químicas” y “productos químicos”. El “sector automóvil”, lastrado por la 

caída de las importaciones en “componentes”, es el único sector relevante que acumula un 

retroceso en las importaciones. Por áreas geográficas, las expediciones con destino a la zona 

euro subieron con fuerza (13,1 %) pero otros destinos, como América, Asia y África han sido más 

dinámicos. Las exportaciones hacia Reino Unido han subido un 1,5 %, al tiempo que las 

importaciones han caído un 48,4 %. 

En el ámbito laboral, entre octubre y diciembre el número de parados se redujo en la Comunitat 

un 11,16 % en tasa trimestral y el número de ocupados creció un 1,55 %. Sin embargo, el mayor 

avance en la ocupación lo protagonizó el sector público. A cierre de año la tasa de paro se situó 

en la Comunitat en el 14,39 %; 1 punto por encima de la media nacional. La afiliación a la 

Seguridad Social avanzó en el cuarto trimestre un 2,96 % en tasa trimestral, y lo hizo en las tres 

provincias y en los cuatro sectores; agricultura, industria, construcción y servicios. Tras la bajada 

del paro registrado en enero de 2022, el número de personas paradas en la Comunitat se sitúa 

por debajo de los niveles previos a la crisis. 

La inflación se ha acelerado en el último trimestre del año y en la Comunitat ha cerrado con un 

IPC del 6,8 %; tres décimas por encima de la media nacional. Para el conjunto del año la inflación 

media se situó en el 3,1 % y la subyacente en el 0,8 %. 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 2021 un 121,8 %, y los precios industriales para la rama 

energética subieron en la Comunitat un 54,6 %. Aun así, descontando el componente 

energético, los precios industriales sin energía se incrementaron en 2021 un 9,5 %. En relación 

con la inflación, el Banco Central Europeo (BCE) ha revisado al alza sus previsiones de inflación 

y ha cambiado el tono de su discurso. La entidad sigue apostando oficialmente por la retirada 

gradual de los estímulos monetarios y ha rehusado descartar una subida de tipo en 2022. 

De cara al futuro más próximo, las previsiones que vienen reflejadas en este informe se 

realizaron varios días antes del ataque de Rusia sobre Ucrania. Hasta el momento, los 

organismos oficiales y entidades privadas estimaban una horquilla de avance para la economía 

española en 2022 entre el 5,3 y el 5,6 %. A la vista de estas previsiones y de los datos y 

proyecciones sobre la economía autonómica, la CEV barajaba un avance de la economía regional 

en 2022 por encima del 5,5 %. Las organizaciones empresariales que han participado en este 

informe incluían el conflicto dentro de los riesgos enmarcados en el ámbito geoestratégico, pero 

cuyo desenlace en forma de conflicto bélico se estimaba altamente improbable. El ataque y el 

desarrollo de la guerra, además de las vidas que se va a cobrar, y que desde aquí lamentamos, 

tendrá una serie de consecuencias directas e indirectas sobre la economía global, que también 

afectarán a los agentes económicos y a la economía de la Comunitat. En estos momentos es 

imposible estimar el alcance que de momento van a tener las sanciones económicas a Rusia, ni 

las repercusiones que en el corto y medio plazo tendrán sobre el los precios y suministros de 

materias primas y energéticas, las cadenas globales de valor y el comercio mundial.  

La CEV condena el ataque de Rusia sobre Ucrania y muestra su firme compromiso con la paz y 

la seguridad europea e internacional, así como con el orden económico internacional y el 

multilateralismo. En representación de todos los empresarios y empresarias de la Comunitat 

Valenciana, la Confederación muestra su firme apoyo al pueblo ucraniano. .  



CUARTO TRIMESTRE 2021   

 

 4 

ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL 

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

(AIReF), publicadas el 31 de enero de 2022, la economía de la Comunitat Valenciana avanzó 

durante el cuarto trimestre un 2,2 % en tasa trimestral y un 6,4 % en tasa anual. Ambas tasas se 

sitúan por encima de la media nacional. No obstante, también suponen una ralentización con 

respecto a la trayectoria marcada en los trimestres anteriores, con tasas de variación del (-0,6 

%) en el primero; (+1,6 %) en el segundo y (+3,1 %) en el tercero. De confirmarse las estimaciones 

de la AIReF, la Comunitat Valenciana podría haber acumulado en 2021 un crecimiento en el 

entorno del 6,3 %, 1,1 p.p. por encima de la media anual (5,2 %, según la estimación de la AIReF), 

y se posicionaría como la cuarta región con mayor crecimiento interanual en dicho año. 

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

trimestre de 2021, se realiza un balance del conjunto del año y se actualizan las expectativas de 

futuro de las principales ramas productivas del sector privado.  

 

ECONOMÍA SECTORIAL 

AGRICULTURA Y GANADERIA 
La situación del sector primario valenciano ha evolucionado de modo muy desfavorable. Según 

la organización sectorial AVA-ASAJA, “el sector agropecuario de la Comunitat Valenciana finalizó 

2021 con unas pérdidas anuales de 640 millones de euros”. Los precios de la naranja se 

hundieron hasta los 0,09 €/kg, y cubren sólo la tercera parte de los costes de producción. La uva 

para vino “sigue sin volver a los niveles prepandemia, con un mercado muy parado”. Otros 

cultivos, como el “caqui, los frutales de hueso, las cebollas y las patatas también sufrieron 

durante 2021 graves pérdidas de rentabilidad”. Por el contrario, “la algarroba, aguacate, kiwi, 

chufa, cereales, flores y plantas y la agricultura ecológica; presentaron un buen 

comportamiento” en cuanto a precios. 

En las ramas ganaderas, las cabañas más perjudicadas en 2021 fueron las más dependientes del 

precio de los piensos, “que se han encarecido un 25 %: porcino, vacuno y avícola”.  

Según la organización agraria, el incremento de precios de los suministros necesarios para el 

desarrollo de su actividad ha provocado en el sector unos sobrecostes de 500 millones de euros 

en 2021. “Los insumos más encarecidos fueron la energía eléctrica (270 %), el gasóleo (73 %), 

los abonos (48 %) y los piensos (25 %)”. 

Además del incremento de costes, el sector primario valenciano ha incurrido en grandes 

pérdidas por otras razones, como las adversidades climáticas, “que en 2021 han provocado 

pérdidas superiores a los 100 millones de euros”; la superpoblación de fauna salvaje, causó 

daños por 35 millones, y los robos, que han generado pérdidas por valor de 25 millones. 

Por otro lado, según la organización sectorial AVA-ASAJA, “los productos fitosanitarios 

disponibles son menos eficaces”, ocasionando unas pérdidas superiores a los 250 millones de 

euros, provocadas por “el Cotonet de Sudáfrica en cítricos, los cotonets, las moscas blancas, la 

mancha foliar en el caqui, el mildiu o la vid; y la avispilla en el almendro entre otras plagas y 

enfermedades”. 

A todo ello se suma la “incapacidad real de los agricultores y ganaderos para repercutir el 

incremento de los costes de producción en los precios que perciben”, lo cual ha provocado que 
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durante 2021 se haya dejado una gran cantidad de superficie agraria sin cultivar o con los 

cultivos abandonados; tendencia que desde el sector cree seguirá en 2022. Teniendo en cuenta 

la situación global del sector primario en la Comunitat Valenciana, AVA-ASAJA y el resto de 

organizaciones agrarias de la Comunitat vuelven a reivindicar, entre otros asuntos, “la rebaja del 

IRPF agrario, el cumplimiento estricto y riguroso de la Ley de la Cadena Alimentaria y la 

adaptación de la reforma laboral a las necesidades de las campañas agrarias”. Además, exigen a 

las distintas administraciones un “plan urgente de choque en auxilio del campo”. 

 

INDUSTRIA 
El sector industrial cerró el 2021 con un crecimiento acumulado de su actividad del 7,2 %, tanto 

a nivel autonómico como nacional. La mayoría de las ramas que forman este heterogéneo sector 

registraron en diciembre niveles de producción superiores a los de antes de la crisis. No 

obstante, algunas actividades como la producción de material de transporte o la fabricación de 

calzado, todavía no los han alcanzado. 

Índice de Producción Industrial (IPI) 

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

 

A lo largo del 2021, el grupo de productos que presentó un mejor comportamiento en cuanto a 

producción industrial fue el de los bienes de consumo duradero, que acumuló en diciembre un 

avance de su actividad del 14,8 %, 3,2 p.p. por debajo de la media nacional. Sin embargo, la tasa 

interanual de diciembre para los bienes de consumo duradero se situó en la Comunitat en el 

18,7 %, frente al 4,8 % de la media nacional.  

Índice de Producción Industrial                                 
Tasa de variación (%)                                                  

Diciembre 2021    

Comunitat Valenciana España 

Anual 
En lo que 
va de año 

Anual 
En lo que 
va de año 

ÍNDICE GENERAL 0,9 7,2 1,3 7,2 

Bienes de consumo 12,2 6,5 6,2 7,6 

    Bienes de consumo duradero 18,7 14,8 4,8 18,0 

    Bienes de consumo no duradero 9,9 4,9 5,9 6,7 

Bienes de equipo -1,4 5,4 -3,3 6,5 

Bienes intermedios 6,1 11,3 1,3 9,7 

Energía -15,8 -0,3 1,2 3,2 

Tasa corregida de efectos estacionales y de calendario 
Tabla 1. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV  
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Dentro de las ramas de actividad de la Comunitat Valenciana destaca el buen comportamiento 

de la producción de maquinaria y equipo y de azulejos, que acumularon en 2021 crecimientos 

superiores al 20 %. En el extremo contrario se encuentra la producción de material de 

transporte, con una caída acumulada del 15,1 %. A nivel nacional, la rama de actividad que más 

ha destacado por su crecimiento es la confección de prendas de vestir, seguida de la fabricación 

de madera y muebles. 

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

Producción Industrial correspondientes a diciembre de 2021 de la Comunitat Valenciana y del 

conjunto de España.  

En las dos siguientes gráficas (gráficas 2 y 3) se traslada la evolución de la actividad de las 

principales ramas manufactureras de la Comunitat. Se facilita la comparativa al iniciar todas las 

trayectorias en diciembre de 2019 con base 100. 

Como se puede observar, al cierre de 2021 la producción de maquinaria y equipo, el sector textil, 

el alimentario, la metalurgia, el plástico y la industria química han superado sus niveles de 

actividad anteriores a la crisis.  

Por el contrario, la producción de material de transporte y el calzado todavía se sitúan por 

debajo de los niveles de producción de diciembre de 2019.  
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Tasas de variación (%) Índice de Producción Industrial (IPI) Diciembre 2021 Tasas de variación (%) 

Mensual Anual 
En lo que va 

de año 
Comunitat Valenciana España Mensual Anual 

En lo que 
va de año 

1,75 0,90 7,20 General General -2,58 1,30 7,20 

8,85 -16,20 0,50 Extractivas y refino; energía y agua 

Otras industrias extractivas 43,13 25,30 14,90 

Coquerías y refino de petróleo -4,41 12,40 6,10 

Suministros de energía eléctrica, gas, vapor y aire ac. -2,01 0,20 3,30 

Captación, depuración y distribución de agua -3,41 0,20 -0,40 

-0,76 7,40 4,20 Alimentación, bebidas y tabaco 
Industria de la alimentación -0,96 2,60 3,40 

Fabricación de bebidas 2,97 9,80 12,30 

-6,35 -1,90 4,60 Industria textil y de la confección 
Industria textil -0,50 -6,10 8,20 

Confección de prendas de vestir -2,32 23,10 27,30 

3,21 29,60 12,90 Industria del cuero y el calzado Industria del cuero y del calzado -2,00 24,10 11,70 

-0,21 -0,70 11,40 Madera 
Ind. de la madera y del corcho, exc. muebles; cestería y 
espartería 

-4,08 12,60 21,60 

-2,41 5,10 4,90 Papel y cartón; artes gráficas 
Industria del papel -0,07 5,90 7,20 

Artes gráficas y reproducción de soportes grabados -7,24 1,20 5,70 

2,20 2,40 6,10 Química 
Industria química -0,28 1,60 6,50 

Fabricación de productos farmacéuticos -18,95 8,70 5,10 

-7,22 6,60 5,40 Caucho y plástico Fabricación de productos de caucho y plásticos 2,24 -2,30 8,50 

-5,32 19,20 23,70 Productos minerales no metálicos; excepto azulejos 
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 0,53 9,10 15,90 

9,02 -0,80 20,30 Azulejos 

-1,59 3,80 17,50 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 
ferroaleaciones 

-2,41 0,20 13,70 

Fabricación de prod. metál., excepto maq. y equipo -3,32 -4,80 8,90 

-30,99 52,30 6,50 Material y equipo eléctrico, electrónico, inform. y óptico 
Fabricación de productos inform., electrónicos y ópticos 5,23 18,10 6,20 

Fabricación de material y equipo eléctrico 7,71 4,60 6,80 

-17,56 14,00 21,50 Maquinaria y equipo Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. -2,84 9,20 15,30 

-38,60 -20,30 -15,10 Material de transporte 
Fabr. de vehículos de motor, remolques y semirremolq. 2,31 -20,20 -2,30 

Fabricación de otro material de transporte -3,30 -6,60 1,00 

-1,98 13,60 14,30 Manufacturas diversas; repar. e instal. de maq. y equipo 

Fabricación de muebles -1,46 12,00 20,80 

Otras industrias manufactureras -2,45 6,60 19,80 

Reparación e instalación de maquinaria y equipo -2,04 4,60 6,70 

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

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

prácticamente estable su nivel de actividad durante el último trimestre del año, con un repunte 

en las exportaciones. De cara al inicio de 2022, la asociación sectorial espera que tanto las ventas 

nacionales como las exportaciones mejoren durante el primer trimestre, con un ligero impacto 

positivo sobre el empleo y la inversión.  

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

incrementó su actividad productiva en 2021 en un 11,4 %, frente a la caída del 12,8 % 

experimentada en 2020. Se produjo “un buen comportamiento en todos los subsectores 

industriales, a excepción del sector de la fabricación de automóvil y sus componentes, que 

mantiene su crisis con una caída del 15,7 % en su producción en 2021”. Con respecto al empleo, 

el sector cerró el año con un incremento del 2,2 % interanual en la ocupación, lo que supone 

4.300 empleos más en un año y un total de 193.800 personas ocupadas. Sin embargo, el 

subsector del automóvil experimentó una caída en el empleo del 37 % interanual. En términos 

generales las exportaciones del sector del metal registraron en 2021 un incremento del 4,4 % 

interanual. Las ventas exteriores, lastradas “por la caída del 17,8 % que sufrieron las 

exportaciones de automóviles y componentes”, no consiguieron recuperar el nivel anterior a la 

pandemia. Las empresas valencianas del sector del metal, según FEMEVAL, mejoran ligeramente 

la percepción de la situación del sector, con una puntuación de 6,7 sobre 10 al cierre de 2021. 

Para el 2022 se mantienen en un tono neutro, “con un nivel de incertidumbre muy elevado sobre 

la situación económica del sector”. La organización sectorial advierte, como factores que más 

dificultan la actividad de las empresas del sector, “los problemas de abastecimiento, el 

incremento de los precios de las materias primas y el consiguiente descenso en los márgenes 

comerciales, la debilidad de la economía española y el absentismo laboral causado por el Covid-

19”. 

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

último trimestre de 2021 la cifra de negocios subió un 5,1 % en tasa interanual. Para el trimestre 

actual, el sector, que mantiene una visión optimista, espera que el incremento interanual de la 

cifra de negocios avance un 9,6 %, con buenas perspectivas tanto para las ventas nacionales, 

que se espera que crezcan un 9,7 %, como para las exportaciones (9,5 %). A la vista de estas 

cifras y teniendo en cuenta el contexto económico y sanitario, la organización sectorial traslada 

unas expectativas positivas, con una “estimación de crecimiento del 11,6 % en las ventas 

nacionales” para el conjunto de 2022. 

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

del año la cifra de negocios avanzó un 3,5 % en tasa anual. Esta subida vino sustentada por un 

mayor avance de las ventas nacionales, que crecieron un 5 % y, en menor medida, por las 

exportaciones, que avanzaron un 2 %. La organización sectorial espera que este crecimiento se 

modere de cara al primer trimestre del 2022. Para este trimestre se estima un crecimiento de 

apenas el 0,5 % interanual en la cifra de negocios, principalmente, por razones de 

estacionalidad. Las expectativas de inversión en el sector mejoran y se prevé mantener el 

empleo en niveles estables. Con respecto a la evolución esperada para el conjunto del año 2022, 

desde la organización se traslada que el arranque del año ha sido “difícil” con “mucho stock 

acumulado en las tiendas a causa de la débil campaña de Navidad”. El sector espera que “los 

costes se estabilicen de cara al segundo semestre y permitan fijar precios más competitivos de 

cara a la próxima campaña”. 

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

química de la Comunitat. En el último trimestre del año el sector ha registrado un crecimiento 

de la cifra de negocios del 6 % en tasa anual, sustentado tanto por las exportaciones, con un 
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crecimiento del 2 %, como por las ventas nacionales, que crecieron un 3 %. Según la organización 

sectorial, “2021 fue un año de facturación récord, motivado principalmente por el incremento 

de los precios del sector”, destacando los productos básicos de química orgánica, los fertilizantes 

y compuestos nitrogenados, los plásticos en formas primarias y el caucho sintético en formas 

primarias”. No obstante, “los resultados de las empresas químicas han sido muy ajustados, 

debido al incremento de costes de las materias primas, el transporte y la energía”. De cara al 

2022, la confianza empresarial del sector químico decae, y reduce sus expectativas pesimistas 

sobre la inversión. Según QUIMACOVA, el sector “espera un año complicado”. Se estima un 

incremento del 1 % interanual en la cifra de negocios para el primer trimestre del año, pero 

mantiene que la aportación del sector al PIB será estable. 

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

experimentó durante el cuarto trimestre de 2021 incrementos moderados en la cifra de 

negocios de alrededor del 2 % interanual, tanto en las ventas nacionales como en las 

exportaciones. De cara al primer trimestre de este año el sector espera que tanto las ventas 

nacionales como las exportaciones mejoren a ritmos ligeramente superiores. Las previsiones 

con respecto a la inversión y el empleo también son favorables. Para el conjunto de 2022 las 

empresas del sector prevén una recuperación de la actividad, con incrementos en las ventas de 

entre un 5 % y un 10 % y unas “expectativas de trabajo muy buenas”, aunque advierten que “la 

subida de precios puede afectar a las ventas”. 

Los datos y valoraciones aportados desde el sector cerámico por ASCER confirman los registros 

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

en el acumulado de 2021 un 26,4 % en tasa anual; las exportaciones un 24,6 % y las ventas 

nacionales un 32 %. Estas tasas de crecimiento van acompañadas de un incremento del 6,7 % 

en el nivel de empleo del sector. A la vista de estos datos, la organización sectorial realiza un 

balance positivo del conjunto del año 2021: “hasta el segundo trimestre se registró un 

crecimiento muy intenso por el efecto rebote y a partir del tercer trimestre el crecimiento se 

estabilizó”. Con respecto a las exportaciones, “que representan aproximadamente dos terceras 

partes del total de la cifra de negocios”, la organización sectorial apunta que la “mayor cuota de 

ventas se destina a la Unión Europea (35,7 % del total), seguida de América (22,9 %), siendo 

Estados Unidos el mayor destino de exportación del sector”. De cara al 2022, pese a que “es 

complicado hacer previsiones”, ASCER advierte que el sector “se encuentra en una crisis de 

costes, por ser un sector intensivo en energía. Se calcula que los costes energéticos pueden 

haberse incrementado en 2021 un 263 %, a la vista de la evolución de los precios del gas y la 

electricidad de los últimos meses. Además, la elevada competencia a nivel internacional, la 

inestabilidad política en algunos territorios y el aumento de otros costes como las materias 

primas y el transporte pueden poner en riesgo la viabilidad futura de las empresas del sector”. 

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

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

registró en el cuarto trimestre de 2021 una mejoría en la cifra de negocios con mayor impulso 

de las exportaciones que de las ventas nacionales.  

El sector de la piedra natural, cuya actividad se destina principalmente al mercado exterior, 

experimentó en el último trimestre del año un crecimiento del 3,71 % en sus exportaciones. 

Según la información aportada por la asociación MARMOL DE ALICANTE, se espera que esta 

cifra siga mejorando, y desde la organización empresarial estiman que en el primer trimestre del 

2022 las exportaciones avanzarán un 1% en tasa trimestral. En términos generales el sector 

espera “un crecimiento muy lento en la actividad, lastrado por las ventas de la piedra en bruto, 
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que siguen una tendencia negativa”. Con todo, las expectativas de crecimiento para el conjunto 

del año en curso se sitúan en el 1 %. 

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

cerró el 2021 con un total de 74.149 matriculaciones de turismos y todoterrenos en la Comunitat 

Valenciana; lo que supone el 8,6 % del total de matriculaciones del país y un 7,71 % menos que 

en el mismo periodo del año anterior.  

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

Matriculaciones de turismos y 
todoterreno 

Acumulado 
diciembre 2020 

Acumulado 
diciembre 2021 

Variación 
(%) 

España 851.210 859.477 0,97% 

Comunitat Valenciana 80.346 74.149 -7,71% 

Alicante 32.455 31.662 -2,44% 

Castellón 9.640 8.557 -11,23% 

Valencia 38.251 33.930 -11,30% 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FACONAUTO. 

El sector de ventas de automóviles presenta en la Comunitat Valenciana un panorama adverso 

que contrasta con el moderado crecimiento que registra el mismo a nivel nacional. Para el 

conjunto del país, las matriculaciones de 2021 fueron un 0,97 % superiores a las de 2020; 

mientras que en la Comunitat Valenciana las tres provincias registraron caídas interanuales en 

el número de matriculaciones, llegando a un descenso del 11,3 % en la provincia de Valencia. 

Según ANFAC “el 2021 ha resultado ser incluso más complicado a nivel de matriculaciones que 

el anterior. A la incertidumbre y la crisis económica provocada por el Covid19, se ha sumado la 

escasez de producto por la falta de semiconductores y los cuellos de botella en la logística”. De 

cara a 2022, el sector espera que la situación coyuntural de los microchips mejore 

paulatinamente. Este hecho, junto con la llegada de los fondos europeos y la demanda 

embalsada, “permitirá avanzar en la recuperación e incrementar las matriculaciones”. 

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

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

la demanda de electricidad se está mostrando relativamente rígida en todos los usos, excepto 

en los domésticos. En el gráfico siguiente puede observarse la tendencia creciente que muestra 

el consumo estimado total de energía eléctrica. 
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Consumo estimado de energía eléctrica 

Gráfico 5. Fuente: PEGV. 

En lo que va de año todas las ramas de actividad, excepto las ramas primarias y la producción 

de material de transporte, presentan incrementos acumulados en el consumo estimado de 

electricidad. 

Estimación del consumo de energía eléctrica 
en la Comunitat Valenciana                  

Diciembre 2021 

Consumo 
(MWh) 

Tasa de variación (%) 

Intermensual Interanual 
En lo que va 

de año 

TOTAL 2.100.388 5,9 4,2 4,8 

Agricultura, ganad., silvicult., caza y pesca  42.240 -21,4 7,2 -3,2 

Industria 653.146 -2,5 -0,9 9,9 

    Extractivas y refino; energía 73.485 -8,9 -2,6 12,9 

    Alimentación, bebidas y tabaco 72.022 -13,1 -3,6 3,1 

    Ind. textil, confección, cuero y calzado;                                                                                                                          
madera y corcho 54.854 15,3 1,1 11,2 

    Papel, cartón; artes gráficas y edición 30.207 -5,8 7,3 3,0 

    Química 57.744 14,2 0,2 2,0 

    Caucho, plástico y manufacturas diversas 69.322 14,5 3,6 11,6 

    Productos minerales no metálicos  211.212 -0,7 1,5 17,0 

    Metalurgia 28.532 -7,6 -7,9 9,7 

    Máquinas y transformados metálicos 33.981 -22,4 -2,3 8,9 

    Material de transporte 21.785 -22,8 -23,1 -6,5 

Construcción y obras públicas 21.600 3,0 7,8 5,4 

Servicios 727.879 2,5 11,3 5,0 

    Hostelería; comercio y servicios 354.116 -5,1 10,3 6,0 

    Transporte y almacenamiento  124.780 3,2 7,1 5,5 

    Admin. y otros serv. púb.; agua y residuos  248.984 15,1 15,0 3,1 

Usos domésticos 653.520 24,0 2,0 0,5 

    No especificados 2.002 20,4 -8,7 3,6 

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

 

CONSTRUCCIÓN 
Al cierre de 2021 el sector de la construcción mostraba signos de mejoría, aunque de forma no 

homogénea. Entre enero y diciembre la licitación oficial en la Comunitat Valenciana avanzó un 

67,59 % con respecto al año anterior; 15,59 p.p. por debajo de la media nacional. La 
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recuperación de la licitación en ingeniería civil ha sido en 2021 más intensa que la registrada en 

edificación. Por su parte, entre enero y noviembre el número de visados de dirección otorgados 

por tipo de obra muestra un mayor dinamismo en reformas y rehabilitación. A falta de los datos 

correspondientes al mes de diciembre, los visados de vivienda para la obra nueva en la 

Comunitat todavía se sitúan por debajo de los niveles de 2020.  

Indicadores del sector de la construcción 
 (Acumulado 2021) 

Valor 
Comunitat 
Valenciana 

Tasas de variación 

Interanual 
CV 

Interanual 
España 

Licitación 
oficial 

Ingeniería civil (miles de €) 1.110.613 82,55 % 94,15 % 

Edificación (miles de €) 767.572 49,82 % 63,97 % 

Total (miles de €) 1.878.185 67,59 % 83,18 % 

Visados de 
dirección 

Viviendas a construir: obra nueva (núm. viviendas)* 9.353 -4,85 % 26,40 % 

Viviendas - rehabilitación (núm. viviendas)* 3.394 12,09 % 9,14 % 

* datos hasta noviembre    

Tabla 5. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento. 

La Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente al cuarto trimestre de 2021 refleja los altos 

niveles de fluctuación que todavía experimenta el sector. Frente a los avances de dos dígitos 

registrados en el tercer trimestre, el número de transacciones descendió en el cuarto un 3,80 % 

en tasa trimestral, con un mayor descenso en la vivienda nueva (8,20 %). Pese a ello, los niveles 

se mantuvieron próximos a los máximos de los últimos años, siendo la Comunitat Valenciana la 

tercera con mayor número de compraventas registradas en el cuarto trimestre. A nivel nacional 

el número de compraventas retrocedió, incluso con mayor intensidad, al caer el número de 

transacciones de vivienda usada un 7,5 % en tasa trimestral. En términos anuales el número de 

operaciones de compraventa de viviendas registró crecimientos superiores al 30 %, tanto para 

vivienda nueva como usada. 

Transacciones inmobiliarias 
de vivienda   4T 2021 

Nº de compraventas 
Comunitat 
Valenciana 

Tasa de var. intertrimestral Tasa de var. interanual 

Comunitat 
Valenciana 

España 
Comunitat 
Valenciana 

España 

Total 79.743 -3,80% -6,60% 34,10% 34,50% 

Vivienda nueva 11.775 -8,20% -3,00% 33,50% 34,00% 

Vivienda usada 67.968 -3,10% -7,50% 34,20% 34,60% 

Tabla 6. Elaboración propia a partir de la Estadística Registral Inmobiliaria. 

El 24,28 % de compraventas de vivienda efectuadas en la Comunitat en el último 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 12,61 %. 

Por provincias destaca Alicante, que fue en este periodo la primera provincia en venta de 

viviendas a extranjeros en el conjunto de España, con un 39,30 % del total de transacciones. Las 

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

la belga, la francesa y la británica. 

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

sobre viviendas experimentó en la Comunitat un crecimiento del 24,82 % en 2021, casi 5 p.p. 

por encima de la media nacional. 

Número de hipotecas constituidas 
(Acumulado 2021) 

Nº de hipotecas 
Comunitat 
Valenciana 

Tasas de var. interanual 

Comunitat 
Valenciana 

Nacional 

Total de fincas 65.255 24,82% 19,37% 

Viviendas 48.360 29,63% 23,61% 

Tabla 7. Elaboración propia a partir de datos del INE.  
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SERVICIOS 
El macro sector servicios, en todas sus ramas, pero más intensamente en las relacionadas con 

alojamiento, hostelería, comercio y transporte, ha sido –y sigue siendo- el sector más afectado 

por la crisis sanitaria y económica.  

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

El mes de diciembre cerró con descensos mensuales en la cifra de negocios en todas las ramas 

de actividad, excepto en “información y comunicaciones” y “actividades administrativas”. En 

términos generales la cifra de negocios del sector descendió en diciembre un 1,4 % respecto al 

mes anterior en la Comunitat, mientras que a nivel nacional el descenso medio fue del 3,1 %. En 

tasa anual todas las ramas de actividad registraron crecimientos de dos dígitos. Destaca la 

hostelería, con un incremento del 51,9 % en la cifra de negocios respecto a diciembre de 2020, 

un incremento 25 p.p. inferior a la media nacional por la mayor prevalencia de las restricciones 

a la actividad del sector en la Comunitat. 

En el acumulado enero-diciembre todas las ramas del sector servicios acumulan avances de dos 

dígitos, excepto “información y comunicaciones”. Destaca por su intensidad la rama hostelera, 

que registra una subida del 28,6 %; un avance significativo, pero todavía insuficiente para 

compensar el desplome del 41,6 % de 2020.  

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

Diciembre 2021 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año Mensual Anual 

En lo que 
va de año 

General -1,4 17,0 16,2 -3,1 17,2 15,5 

Comercio -1,9 14,2 15,1 -3,7 14,8 15,6 

Otros servicios -0,4 23,8 18,3 -1,4 22,5 15,0 

    Transporte y almacenamiento -2,6 21,0 19,9 1,0 26,7 18,5 

    Hostelería -1,5 51,9 28,6 -4,3 77,1 34,8 

    Información y comunicaciones 8,1 16,6 2,4 -2,2 8,3 5,6 

    Activ. profesionales, científicas y técnicas -1,4 12,4 17,0 2,7 13,2 10,7 

    Activ. administrativas y servicios auxiliares 2,9 21,8 12,0 0,2 26,4 13,6 

Tabla 8. Elaboración propia a partir de datos del INE y el PEGV  

Como se puede observar en el gráfico siguiente, mientras que el comercio y el transporte 

cerraron el año con niveles de actividad superiores a los anteriores a la pandemia, el sector 

hostelero se encuentra más rezagado, con un Índice de Cifra de Negocios inferior al de diciembre 

de 2019. La diferencia es de 6,7 puntos. 
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Gráfico 7. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

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

Comercio al Por Menor correspondiente al mes de diciembre. 

 

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

Diciembre 2021                                                      

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

General sin estaciones de servicio -7,0 -5,7 2,8 -6,2 -3,7 3,1 

Alimentación -2,8 -2,1 1,4 -2,6 -2,5 -0,8 

Resto -10,9 -9,3 4,5 -10,0 -5,5 6,6 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

En los últimos meses del año, como consecuencia de la sexta ola del virus, el comercio al por 

menor vio mermada su cifra de negocios con un descenso del 7 % mensual en diciembre en el 

índice general. Pese a registrar altibajos a lo largo del año, el balance global fue relativamente 

positivo, ya que el sector en general acumuló un crecimiento del 2,8 %.  

Gráfico 8. Fuente: PEGV 
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Desde CONFECOMERÇ CV se traslada la “situación delicada” que está soportando el sector del 

comercio. La campaña de Navidad cerró con una facturación un 15 % inferior al nivel anterior a 

la pandemia; 5 p.p. por debajo de la esperada, “debido a la irrupción de la sexta ola, que provocó 

una ralentización del consumo durante la segunda quincena del mes de diciembre”. Con 

respecto a la campaña de rebajas, la organización sectorial advierte de que “las primeras 

semanas fueron de mayor auge e impacto en ventas” contextualizadas en un “clima de 

optimismo y mejoría de los datos de empleo que favoreció el ambiente de compras”. Pese a ello 

“la confluencia de varios factores como la persistencia de la variante ómicron, la crisis 

energética, los incrementos de costes de las materias primas y la pérdida de poder adquisitivo 

de las familias por la elevada inflación” han provocado que la campaña haya resultado “irregular, 

desinflándose en las últimas semanas para arrojar finalmente un resultado inferior al esperado”. 

Con todo ello, CONFECOMERÇ considera que la recuperación del consumo “va a un ritmo lento, 

por la elevada inflación y la mayor carga económica que soportan las familias”. Además, “los 

incrementos en los precios de la energía y las materias primas” han elevado los costes fijos del 

sector “sin poder compensarlos con ingresos por ventas similares a la etapa anterior a la crisis”. 

“A ello se le suma la circunstancia de que los comercios deben hacer frente en estos momentos 

a la devolución de los préstamos avalados por el ICO, y que muchos no han contado con las 

ayudas del Plan Resistir Plus, en parte debido a la rigidez de los requisitos de la convocatoria”.  

La organización sectorial espera que esta complicada situación pueda revertirse en los próximos 

meses “ahora que el impacto de la sexta ola se está desacelerando”, aunque matiza que la 

mejoría estará condicionada “al comportamiento de la inflación”. 

 

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, las cifras registradas se sitúan todavía por 

debajo de un año normal. 

Gráfico 9. 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; el 12,9 % del total de turistas extranjeros recibidos en el conjunto de España. Por detrás 
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de las Islas Baleares, la Comunitat Valenciana es la región donde más se ha incrementado esta 

cifra con respecto a 2020. 

Número de turistas extranjeros según 
destino principal (acumulado 2021) 

Número de 
personas 

Variación 
acumulada 

Total nacional 31.129.393 64,42 

Andalucía 4.246.461 57,24 

Balears, Illes 6.323.238 267,39 

Canarias 5.258.701 38,85 

Cataluña 5.751.439 48,61 

Comunitat Valenciana 4.019.625 58,08 

Comunidad de Madrid 2.176.108 26,64 

Otras Comunidades Autónomas 3.353.821 29,35 

Tabla 10. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (FRONTUR)  

El gasto total de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana cerró el año con un 

crecimiento acumulado en los 12 meses del 75,71 %; un avance similar al registrado en media 

nacional (75,96 %). El gasto medio diario por persona acumuló un crecimiento más discreto, del 

1,54 %; 1,24 p.p. por debajo de la media nacional. En diciembre, este importe se situó en los 92 

euros por persona y día en la Comunitat, mientas que a nivel nacional la media se situó en 126 

euros. 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, la evolución del gasto de los turistas extranjeros 

en 2021, en consonancia con el avance en el número de visitantes, comienza a mostrar signos 

de normalidad, siguiendo una tendencia similar a la de 2019, aunque a niveles todavía inferiores. 

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

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

acumulando en la Comunitat un incremento del 9,6 % en el conjunto de 2021. A nivel nacional 

el incremento acumulado durante el año fue del 4,23 %.  

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

correspondientes al 2021. 
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Pernoctaciones en establecimientos hoteleros 
(acumulado 2021)                  

Comunitat Valenciana España 

Número de 
pernoctaciones 

Var. Interanual 
(%) 

Var. Internual 
(%) 

Residentes en España 10.880.549 90,4 76,9 

Residentes en el extranjero 4.652.061 62,7 98,9 

Total 15.532.610 81,6 86,7 

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

El número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros de la Comunitat Valenciana 

acumuló durante 2021 un crecimiento del 86,7 %; un avance 5,1 p.p. superior a la media 

nacional. Al contrario de lo sucedido en media nacional, en la Comunitat el incremento de las 

pernoctaciones lo sustentó el mayor dinamismo de los turistas residentes en España, que 

acumularon el 70 % de las pernoctaciones hoteleras. 

Por provincias, Castellón destacó en 2021 por su dinamismo tanto el número de viajeros como 

de pernoctaciones. El mayor peso relativo del turismo rural en la provincia propició un 

crecimiento del 78,2 % en el número de viajeros. En las otras dos provincias las cifras también 

fueron positivas, con incrementos del 70 % en el número de viajeros en Alicante y del 67,2 % en 

Valencia. 

Número de viajeros y pernoctaciones en 
establecimientos hoteleros (acumulado 2021) 

Número de 
pernoctaciones 

Var. Interanual 
(%) 

Alicante 

Viajeros 2.702.162 70,0 

Pernoctaciones 8.268.166 75,3 

Castellón 

Viajeros 857.135 78,2 

Pernoctaciones 2.443.117 94,4 

Valencia 

Viajeros 2.132.092 67,2 

Pernoctaciones 4.821.327 81,8 

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 que, pese a la mejoría, el sector turístico todavía no ha recuperado totalmente los 

niveles de actividad previos a la crisis. En términos generales 2021 cerró con un notable avance 

interanual en el número de viajeros, tanto extranjeros como nacionales, y de pernoctaciones. 

No obstante, en el conjunto del 2021, el número de viajeros alojados en hoteles de la Comunitat 

fue un 39 % inferior al de 2019. Aunque el volumen de viajeros nacionales ha superado las cifras 

anteriores a la pandemia, este avance no ha podido compensar la falta de turismo internacional. 

La ocupación media en la Comunitat cerró el año en el 44,4 %. Por provincias, Alicante encabezó 

el ranking con una ocupación del 61,3 % de media, seguido de Valencia, con el 48 %, y Castellón 

con el 39,9 % de ocupación hotelera. Al final de 2021, el número de hoteles abiertos en la 

Comunitat Valenciana fue de 845 establecimiento, con 89.754 plazas y un total de 9.908 

personas ocupadas; una cifra muy inferior a las 16.183 con las que finalizó septiembre. El 

número de establecimientos abiertos, que en el último trimestre del año mostró un retroceso 

respecto al trimestre anterior por causas de estacionalidad, sigue un 18 % por debajo de la cifra 

de 2019. A nivel nacional la diferencia es del 24 %; 6 p.p. más acusada que en la Comunitat. 

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

2021, la tarifa media diaria (ADR) en la Comunitat se situó en los 86,30 euros; unos 7 euros por 

debajo de la media nacional. Los ingresos por habitación disponible (REVPAR) registraron una 

media de 43,59 euros en la Comunitat Valenciana, frente a los 45,62 euros a nivel nacional. 
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Desde HOSBEC se espera que “en 2022 se inicie la recuperación paulatina del sector, empujada 

por las buenas cifras que se esperan para la temporada estival. Al mismo tiempo, se espera que 

se incremente la aportación del turismo al PIB español, desde el 7,4 % con el que se cerró 2021 

hasta alcanzar, al menos, el 10 %”. Sin embargo, según la organización sectorial la recuperación 

total no tendrá lugar “hasta 2023 o incluso 2024”. 

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

aunque la situación del sector mejoró en 2021 notablemente respecto al año anterior, no se 

puede hablar aún de recuperación. Durante los últimos meses del año “el empeoramiento de la 

situación de la pandemia se vio reflejado en la valoración de los empresarios: un 52,8 % de ellos 

opinó que el último trimestre del año fue peor que el tercero”. De cara al inicio de 2022, “más 

de la mitad de los empresarios del sector (60,5 %) piensa que la situación de su negocio va a 

empeorar”. La organización sectorial destaca como factores que más han influido en el deterioro 

de la situación de la hostelería “los costes de la energía, la caída de la demanda y el incremento 

generalizado de precios”. 

En cuanto al empleo, el cuarto trimestre cerró con 136.300 personas ocupadas en el sector, lo 

que supone un 11,8 % más de ocupación que en el cuarto trimestre del 2020, pero un descenso 

intertrimestral del 10,3 %. En comparación con el mismo periodo de 2019, la ocupación todavía 

es un 4 % inferior.  

Por la parte territorial, la Asociación provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de 

Castellón (ASHOTUR) traslada que el último trimestre de 2021 fue “muy irregular, y peor de lo 

previsto, por la irrupción de la nueva ola de la pandemia”. En alojamiento fue un mal trimestre, 

con “muchos hoteles ya cerrados por temporada, algo de turismo nacional, y muy poco turismo 

internacional”. En hostelería, el año 2021 fue “incluso peor que el 2020, debido a las 

restricciones impuestas”. En su conjunto, 2021 cerró con una cifra de negocios “algo mejor que 

la del 2020, aunque aún un 50 % inferior a la del año 2019”. Según ASHOTUR, “se nota la 

recuperación, pero con acusados dientes de sierra a lo largo del año”.  

Al cierre del año “todos los indicadores siguen muy por debajo de los obtenidos en 2019”. 

Aunque desde ASHOTUR se destaca que la caída en la provincia de Castellón fue menor gracias 

a la demanda interna. 

Para el 2022, el sector advierte algunas interferencias como “el incremento de costes 

generalizado, el altísimo IPC, la reforma laboral y el alza del SMI”. Pese a ello, la organización se 

muestra optimista con respecto a la marcha del sector durante este año, “al detectar un gran 

apetito en la demanda”. La plena recuperación no se espera hasta 2023, pero se confía en que 

la situación mejore notablemente durante el año en curso, en gran parte, gracias al turismo 

nacional. 

 

MERCADO LABORAL 
Los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre de 2021 muestran una 

mejoría en la situación del mercado laboral. Entre octubre y diciembre el número de parados se 

redujo en la Comunitat Valenciana en un 11,16 % respecto al trimestre anterior; dos puntos por 

encima de la reducción media nacional. En consonancia, el número de ocupados creció un 1,55 

% en tasa trimestral; 8 décimas por encima de la media nacional. En tasa anual, tanto la 

reducción del paro como el incremento de la ocupación mostraron en la Comunitat cifras más 

rezagadas que la media nacional. Además, este dinamismo generó en 2021 una mayor atracción 

de personas a introducirse en el mercado laboral, sustentando un incremento interanual del 
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1,63 % en la población activa y una reducción del 0,93 % en el número de inactivos en la 

Comunitat Valenciana. 

Encuesta de Población Activa                    
4T 2021 

Comunitat Valenciana España 

Miles de 
personas 

Var. 
trimestral 

Var. 
interanual 

Miles de 
personas 

Var. 
trimestral 

Var. 
interanual 

Población ≥ 16 años 4.247,8    0,01% 0,54% 39.707,0    0,15% 0,18% 

Población activa 2.471,6    -0,50% 1,63% 23.288,8    -0,68% 0,97% 

Ocupados 2.115,8    1,55% 4,03% 20.184,9    0,77% 4,35% 

Parados 355,8    -11,16% -10,60% 3.103,8    -9,16% -16,56% 

Parados que buscan primer empleo 29,8    -17,22% 19,20% 315,5    -11,10% -1,25% 

Inactivos 1.776,2    0,73% -0,93% 16.418,2    1,34% -0,92% 

Tabla 13. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 

Por tipo de empleador, la ocupación avanzó durante el cuarto trimestre en la Comunitat en 

17.700 personas en el sector público y en 14.700 personas en el privado. En el conjunto del año, 

el empleo público avanzó en la Comunitat en 62.700 personas (el 65 % del aumento del empleo 

público en el conjunto de España), y el privado en 19.300 personas (el 2,6 % del total nacional). 

Al cierre del año la tasa de paro se situó en la Comunitat Valenciana en el 14,39 %; y aunque 

mantiene desde el tercer trimestre de 2021 una tendencia decreciente, todavía se sitúa por 

encima de la media nacional (13,33 %). 

Encuesta de Población Activa         
4T 2021 

Comunitat Valenciana España 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Tasa de actividad 58,19% 63,54% 53,09% 58,65% 63,65% 53,93% 

Tasa de paro 14,39% 12,59% 16,45% 13,33% 11,79% 15,04% 

Tabla 14. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 

 

Gráfico 11. 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 a finales de año en 371.484 personas. En enero, 

tras reducirse en un 3,28 %, el número de parados se situó en 359.296. La reducción del número 

de parados en la Comunitat fue en enero 2,7 p.p. superior a la media nacional, siendo Valencia 

la provincia de la Comunitat donde más se redujo el paro, con un descenso del 3,56 %, seguida 

de Alicante, con un descenso del 3,34 % y, a más distancia, Castellón, donde el paro cayó un 1,65 

% respecto al mes anterior. 
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Paro registrado 
Total 

Var. Intermensual Var. Interanual 

Enero 2022 absoluta relativa absoluta relativa 

Alicante 151.179 -5.228 -3,34% -38.200 -20,17% 

Castellón 35.688 -597 -1,65% -8.847 -19,87% 

Valencia 172.429 -6.363 -3,56% -41.452 -19,38% 

Comunitat Valenciana 359.296 -12.188 -3,28% -88.499 -19,76% 

España 3.123.078 17.173 0,55% -841.275 -21,22% 

% CV / España 11,50%         

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

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

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

La evolución del paro registrado a nivel trimestral muestra que el mercado laboral de la 

Comunitat está evolucionando a buen ritmo y se está reduciendo la brecha existente entre la 

región y el conjunto de España. En el último trimestre móvil (noviembre 2021–enero 2022) todos 

los sectores han anotado tasas de reducción del paro registrado muy superiores a la media 

nacional.  

Variación trimestral del paro registrado.                                     
Trimestre: noviembre 2021 - enero 2022 

Total Agricultura Industria Construcción Servicios 
Sin empleo 

anterior 

Alicante -12,82% -10,72% -10,10% -14,67% -10,60% -33,65% 

Castellón -14,75% -17,94% -6,45% -14,90% -12,25% -38,07% 

Valencia -15,92% -18,28% -13,49% -13,52% -13,84% -40,25% 

Comunitat Valenciana -14,53% -14,85% -11,44% -14,21% -12,39% -37,20% 

España -4,11% -5,09% -3,16% -1,62% -3,46% -12,08% 

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

Tras la bajada del paro en el mes de enero el número de personas paradas en la Comunitat se 

sitúa por debajo de los niveles previos a la crisis. En media nacional esta situación se inició en 

noviembre de 2021. La distinta evolución del paro registrado en la Comunitat, así como el 

diferencial con respecto a la media nacional, pueden observarse en el siguiente gráfico. 

Gráfico 12. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE.  

El análisis del mercado laboral debe complementarse con una revisión de la evolución de los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El mes de enero se cerró con un total 
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de 1.332 personas sujetas a ERTE en la Comunitat Valenciana. De ellas, 617 afiliadas en la 

provincia de Valencia, 536 en la de Alicante y 179 personas en la provincia de Castellón. Desde 

la puesta en marcha de la medida en abril de 2020 se ha reducido el número de trabajadores en 

ERTE en un 97,78 % en la Comunitat Valenciana, 1,2 p.p. por encima de la reducción registrada 

a nivel nacional. 

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

En enero la afiliación media a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana perdió 28.624 

cotizantes; un 1,42 % con respecto al mes anterior. Esta situación se produce en un contexto de 

bajada generalizada de la afiliación en el conjunto del país, con un descenso medio del 1 %. En 

tasa anual la Comunitat registra un avance en la afiliación del 4,83 %; 6 décimas por encima de 

la media nacional. 

Afiliación a la Seguridad Social                
Enero 2022 

Total 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Alicante 671.822 -11.518 -1,69% 35.791 5,63% 

Castellón 248.677 -4.262 -1,68% 8.201 3,41% 

Valencia 1.070.932 -12.844 -1,19% 47.772 4,67% 

Comunitat Valenciana 1.991.431 -28.624 -1,42% 91.763 4,83% 

España 19.627.161 -197.750 -1,00% 797.681 4,24% 

Tabla 17. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

La variación trimestral de la afiliación a la Seguridad Social traza una tendencia positiva en el 

empleo. En el último trimestre del año el número de afiliaciones creció un 2,96 % en la 

Comunitat, destacando el crecimiento en el sector agrícola y el sector servicios. 
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Variación trimestral del número de 
afiliados a la Seguridad Social            

4T 2021 
Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Alicante 0,23% -6,14% 0,16% -0,11% 0,58% 

Valencia 4,83% 35,90% 0,06% 2,35% 4,38% 

Castellón 4,31% 21,95% 0,49% 0,40% 4,60% 

Comunitat Valenciana 2,96% 14,62% 0,32% 0,44% 3,16% 

España 1,50% 3,55% 0,19% 0,12% 1,68% 

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

En paralelo, la Comunitat cerró el 2021 con más de un millón y medio de contratos, de los cuales 

el 67,34 % fueron indefinidos. La tasa de temporalidad en la contratación se sitúa en la 

Comunitat 3,4 p.p. por debajo de la media nacional.  

Afiliados según tipo de contrato               
4T 2021 

Total 
Indefinidos Temporales * 

Número % s/total Número % s/total 

Alicante 511.692 342.173 66,87% 169.519 33,13% 

Castellón 195.188 131.139 67,19% 64.049 32,81% 

Valencia 841.782 569.499 67,65% 272.283 32,35% 

Comunitat Valenciana 1.548.662 1.042.811 67,34% 505.851 32,66% 

España 15.297.594 9.782.809 63,95% 5.514.786 36,05% 

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

Tabla 19. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV y la TGSS 

 

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

culminó en diciembre con una tasa de inflación (Índice de Precios al Consumo, en adelante IPC) 

del 6,8 % en la Comunitat Valenciana y del 6,5 % a nivel nacional. 

 

Gráfico 14. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y EUROSTAT 
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En el acumulado del año destacó el incremento del 27,6 % en los precios de los suministros del 

hogar, entre los que se encuentran la electricidad y los combustibles. Le siguen, relacionados 

con los mismos insumos, los precios del transporte, con un incremento acumulado del 10,9 %.  

Aunque entre noviembre y diciembre algunos precios mostraron ligeros descensos en tasa 

mensual, como los de “vestido y calzado”, “bebidas y tabaco”, el transporte y las 

comunicaciones, en el acumulado del año el único grupo de productos que registró una bajada 

de precios fue el de “comunicaciones”, con una bajada del 0,4 %. A nivel nacional los precios 

siguieron una evolución similar a la autonómica, con las diferencias que muestra la tabla 

siguiente. 

Tasas de variación del IPC                                  
Diciembre 2021 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual En el año Mensual Anual En el año 

Índice general 1,3 6,8 6,8 1,2 6,5 6,5 

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas 1,2 5,2 5,2 1,3 5 5 

02 Bebidas alcohólicas y tabaco -0,1 1,8 1,8 -0,1 1,6 1,6 

03 Vestido y calzado -2,2 1 1 -2,1 1 1 

04 Vivienda, agua, electr., gas y comb. 8,2 27,6 27,6 6,5 23,3 23,3 

05 Muebles, arts. del hogar y arts. 
para el mant. corriente del hogar 0,3 1,8 1,8 0,5 2,1 2,1 

06 Sanidad 0,6 1,6 1,6 0,2 0,9 0,9 

07 Transporte -0,9 10,9 10,9 -0,9 10,9 10,9 

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

09 Ocio y cultura 0,8 1,6 1,6 1,2 1,7 1,7 

10 Enseñanza 0 1,2 1,2 0 1,2 1,2 

11 Restaurantes y hoteles 0,5 2,5 2,5 0,5 3,1 3,1 

12 Otros bienes y servicios  0,4 1,9 1,9 0,2 1,5 1,5 

Tabla 20. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

El IPC de enero marcó un punto de inflexión en la trayectoria de precios y bajó hasta el 6,2 % en 

la Comunitat Valenciana y del 6,1 % nacional. La bajada obedece, fundamentalmente, al efecto 

escalón provocado por la diferencia entre la bajada de los precios de electricidad en enero de 

este año y el fuerte encarecimiento de la electricidad en enero de 2021.  

Tras incorporar los nuevos datos y las previsiones sobre la evolución de los precios del petróleo 

y la electricidad, Funcas ha realizado una revisión al alza de las tasas de inflación previstas para 

el 2022. La inflación iniciará a partir de marzo un gradual descenso y finalizará en diciembre en 

el 1,2 % interanual. De cumplirse la trayectoria prevista por Funcas, la inflación media en 2022 

se situaría en el 4,6 %. 

 

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

2021 0,5 0,0 1,3 2,2 2,7 2,7 2,9 3,3 4,0 5,4 5,5 6,5 3,1 

2022 6,1 7,1 6,5 6,1 5,6 5,1 5,1 4,6 3,8 2,6 2,4 1,2 4,6 

Tabla 21: Fuente: FUNCAS 

La inflación subyacente cerró el año con una tasa del 2,1 % y una media del 0,8 %, y se espera 

que la media anual en 2022 se sitúe en el 2,3 %. 
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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)                                               

Diciembre 2021 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

Total industria 2,2 20,0 20,0 3,8 35,9 35,9 

Total industria sin energía 1 9,5 9,5 0,9 11 11 

Bienes de consumo 0,5 3,7 3,7 0,7 5,2 5,2 

Bienes de consumo duradero 0,1 3,6 3,6 0,1 4,2 4,2 

Bienes de consumo no duradero 0,6 3,7 3,7 0,7 5,3 5,3 

Bienes de equipo 0,1 2,3 2,3 0,0 3,1 3,1 

Bienes intermedios 1,6 16,7 16,7 1,4 20,6 20,6 

Energía 5,0 54,6 54,6 8,0 95,9 95,9 

Tabla 22. 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 %. Eliminando el efecto de los 

productos energéticos, la subida de los precios industriales se situaría en el 9,5 %. A nivel 

nacional el crecimiento acumulado de estos precios fue más acusado, llegando hasta el 35,9 %, 

con un 95,9 % de subida de los precios de la energía en 2021. 

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

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

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

industria española los precios de los productos importados acumularon durante 2021 un 

incremento del 24,7 %, impulsados por el alza de los precios en la rama energética (121,8 %). El 

incremento acumulado de los precios industriales sin la rama energética quedaría en el 8,3 %. 

Índice de Precios de Importación de 
Productos Industriales (Nacional) 

Diciembre 2021 

Tasas de variación (%) 

Mensual Anual 
En lo que va 

de año 

Total industria 0,2 24,7 24,7 

Total industria sin energía 0,4 8,3 8,3 

Bienes de consumo 0,3 5,2 5,2 

Bienes de consumo duradero 0,3 3,3 3,3 

Bienes de consumo no duradero 0,3 5,6 5,6 

Bienes de equipo 0 2,2 2,2 

Bienes intermedios 0,9 17,9 17,9 

Energía -0,5 121,8 121,8 

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

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 2021 una subida del 

344,4 %. 
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Gráfico 15. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE  

 

TEJIDO EMPRESARIAL 
El cuarto trimestre de 2021 cerró con un total de 149.341 empresas activas en la Comunitat 

Valenciana, lo que supuso un incremento neto del 2,79 % sobre el mismo trimestre de 2020. 

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

del 0,54 %.  

Número de empresas* inscritas en la Seguridad Social Número de empresas Variación C.V. 

4T2021 
Comunitat 
Valenciana 

Alicante Castellón Valencia Trimestral Anual 

Total 149.341 59.051 18.886 75.052 0,54% 2,79% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.789 1.995 1.050 2.803 -4,04% -2,85% 

B. Industrias extractivas 110 39 24 56 0,92% -0,90% 

C. Industria manufacturera 13.720 5.522 1.660 6.694 0,69% 1,06% 

D. Suministro de energía eléctr., gas, vapor y aire ac. 227 78 42 123 1,79% 8,61% 

E. Sum. de agua, activ. de saneam., gestión de residuos 
y descontaminación 809 255 137 461 -3,92% -0,98% 

F. Construcción 15.636 6.435 2.002 7.450 0,90% 5,01% 

G. Com. al por mayor y al por menor; repar. de veh.  34.792 13.847 4.441 17.671 0,46% 0,75% 

H. Transporte y almacenamiento 6.776 2.192 840 3.961 0,44% 4,78% 

I. Hostelería 20.028 8.740 2.482 8.948 -3,23% 4,84% 

J. Información y comunicaciones 2.495 794 249 1.564 1,22% 5,14% 

K. Actividades financieras y de seguros 2.201 816 328 1.223 1,06% 5,36% 

L. Actividades inmobiliarias 4.620 2.041 381 2.251 1,72% 4,98% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 11.011 3.899 1.235 6.100 1,37% 3,30% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 5.767 2.599 812 2.901 -0,35% 4,55% 

P. Educación 4.605 1.466 619 2.611 14,07% 3,23% 

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 5.541 1.995 672 3.051 1,11% 2,52% 

R. Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento 3.642 1.342 431 1.947 6,71% 12,17% 

S. Otros servicios 8.693 3.473 1.099 4.261 2,56% 1,99% 

T. Activ. de los hogares  2.857 1.515 382 960 -0,73% -2,26% 

U. Activi. de organiz. y organismos extraterritoriales 22 8 - 16 4,76% 10,00% 

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

Tabla 24. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 
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La mayoría de las ramas registraron al cierre de 2021 incrementos en el número de empresas 

activas, tanto en tasa trimestral como anual. Sin embargo, el número de empresas del sector 

primario y de “suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación” registró descensos netos tanto en tasa trimestral como anual. Respecto al 

tercer trimestre, el número de empresas activas en el sector de la hostelería descendió un 3,23 

%, aunque comparando con el cuarto trimestre de 2020 se registró un incremento del 4,84 %. 

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 cuarto trimestre avances en el número de empresas 

activas, tanto en tasa trimestral como en tasa anual. Cabe destacar que las ramas primarias 

registraron al cierre de 2021 caídas de inscritos en las provincias de Valencia y Castellón. 

Además, a diferencia de la evolución mostrada en las provincias de Alicante y Valencia, la 

provincia de Castellón anota una caída neta de empresas y autónomos inscritos en la industria 

manufacturera y en las ramas logísticas. No obstante, la visión completa de esta evolución 

requiere de un análisis de la evolución de aquellas operaciones societarias que comportan bajas 

en la Seguridad Social pero no una pérdida real de tejido productivo. 

Número de empresas y autónomos con asalariados* 
inscritas en la Seguridad Social                                              

Alicante Castellón Valencia 

4T2021 (tasas de variación %) Trimestral Anual Trimestral Anual Trimestral Anual 

Total 0,13% 3,12% 0,10% 1,78% 1,04% 2,84% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 3,26% 0,86% -0,19% -3,85% -9,78% -4,82% 

C. Industria manufacturera 1,12% 1,71% -0,36% -0,95% 0,59% 1,03% 

F. Construcción 0,64% 4,50% 1,21% 4,76% 0,95% 5,73% 

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

0,07% 0,84% -0,31% 0,36% 1,01% 0,63% 

H. Transporte y almacenamiento -2,49% 6,46% 2,56% -1,75% 1,83% 5,54% 

I. Hostelería -4,95% 5,49% -5,63% 5,35% -0,66% 4,16% 

*Empresas y autónomos con asalariados dadas de alta el último día del trimestre 
Tabla 25. 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 cierre de 2021 había 687 

empresas de alta en la Seguridad Social más que en enero de 2020. 

Gráfico 16. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS  
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Según el Índice de Confianza Empresarial Armonizado (ICAE) de la Comunitat Valenciana, 

durante el último trimestre del 2021 el 22,4 % de las empresas tuvieron una opinión favorable 

acerca de la marcha de su negocio. En sentido contrario, el 22,6 % tuvo una opinión 

desfavorable. De cara al primer trimestre del año 2022, el Índice de Confianza Empresarial en la 

Comunitat Valenciana desciende un 4,6 % respecto al trimestre anterior, al prever el 17,6 % de 

las empresas de la región un trimestre favorable y el 27,1 un trimestre más desfavorable. En 

media nacional la confianza empresarial desciende para el primer trimestre del año un 2,5 %, 

con descensos en todas las comunidades autónomas, excepto en Aragón y en la Comunidad de 

Madrid. 

Todos los sectores económicos ven reducido su nivel de confianza empresarial en este primer 

trimestre respecto al final de 2021. Los más pesimistas son el transporte y la hostelería. Por 

provincias, la confianza empresarial cae en mayor medida en Alicante (-5,3 %), seguida de 

Castellón (-4,7 %) y Valencia (-3,9 %). 

 

COMERCIO EXTERIOR  
La Comunitat Valenciana cerró el año 2021 con un volumen de exportaciones de 32.413,3 

millones de euros; cifra récord en la serie histórica del comercio exterior de la Comunitat. En 

tasa interanual, esta cifra supone un avance también histórico de 13,2 %, aunque 7 p.p. por 

debajo de la media nacional (21,2 %). Por su parte, las importaciones avanzaron incluso a mayor 

ritmo –un 19,5 % en tasa anual-, alcanzando los 29.846,4 millones de euros. Como resultado del 

mayor dinamismo de las importaciones, el saldo comercial se deterioró un 29,8 % y la tasa de 

cobertura perdió 6 p.p. con respecto a 2020. 

A nivel provincial, tanto las exportaciones como las importaciones han mostrado tendencias 

positivas, destacando el significativo avance del saldo comercial de la provincia de Alicante. Por 

el contrario, el menor avance de las exportaciones en la provincia de Valencia ha deteriorado 

todavía más su deficitario saldo comercial.  

Principales 
indicadores  

comercio exterior 
 

 enero-dic. 2021 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBER- 
TURA 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

millones € 

% var. 
igual 

período 
anterior 

 

% 

España 316.609,2 21,2 342.787,1 24,8 -26.177,9 95,0 92,4 

Comunitat Valenciana 32.413,3 13,2 29.846,4 19,5 2.566,9 -29,8 108,6 

Alicante 6.216,7 22,2 4.870,8 22,1 1.345,9 22,5 127,6 

Castellón 8.771,2 19,0 6.102,2 44,2 2.669,0 -15,0 143,7 

Valencia 17.425,4 7,8 18.873,4 12,7 -1.448,0 148,5 92,3 

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

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

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

Acumulado 2021 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 
Millones 

€ 
% 

total 
%21/20 Millones 

€ 
% 

total 
%21/20 Millones 

€ 

Alimentación, bebidas y tabaco 7.351,5 22,7 11,6 4.367,5 14,6 15,9 2.984,0 

Frutas, hotalizas y legumbres 5.287,6 16,3 7,2 1.311,7 4,4 -1,0 3.975,9 
Cítricos 2.446,1 7,5 -0,7 85,7 0,3 -7,9 2.360,4 

Productos pesqueros 335,2 1,0 38,6 688,6 2,3 22,7 -353,4 
Bebidas 462,1 1,4 22,3 211,9 0,7 14,1 250,2 

Vinos 239,4 0,7 15,8 15,0 0,1 7,5 224,4 
Productos cárnicos 268,4 0,8 24,9 158,5 0,5 15,9 109,9 
Otros alimentos 998,2 3,1 21,6 1.996,8 6,7 28,1 -998,6 

Productos energéticos 1.154,7 3,6 29,2 2.632,8 8,8 52,0 -1.478,1 
Petróleo y derivados 1.149,5 3,5 29,0 2.541,3 8,5 53,7 -1.391,8 
Gas 2,1 0,0 594,6 77,1 0,3 18,4 -75,0 
Carbón y electricidad 3,0 0,0 24,1 14,3 0,0 3,8 -11,3 

Materias primas 858,3 2,6 39,9 1.156,2 3,9 36,5 -297,9 

Animales y vegetales 538,9 1,7 39,5 575,3 1,9 33,5 -36,4 
Minerales 319,5 1,0 40,6 580,9 1,9 39,6 -261,5 

Semimanufacturas no químicas 5.580,5 17,2 25,5 3.352,4 11,2 46,4 2.228,1 

Metales no ferrosos 407,4 1,3 27,5 643,0 2,2 88,0 -235,7 
Hierro y acero 592,1 1,8 45,2 1.355,2 4,5 60,4 -763,1 
Papel 258,5 0,8 17,0 502,0 1,7 24,7 -243,5 
Prod. cerámicos y similares 3.709,6 11,4 24,0 213,0 0,7 25,2 3.496,6 
Otras semimanufacturas 612,9 1,9 21,6 639,2 2,1 20,4 -26,3 

Productos químicos 4.498,4 13,9 15,5 4.224,6 14,2 34,6 273,7 

Productos químicos orgánicos 248,9 0,8 17,6 536,6 1,8 35,1 -287,7 
Productos químicos inorgánicos 61,8 0,2 28,6 461,9 1,5 46,9 -400,1 
Medicamentos 41,9 0,1 31,6 162,6 0,5 14,9 -120,8 
Plásticos 1.416,4 4,4 22,3 1.826,0 6,1 43,5 -409,6 
Abonos 258,3 0,8 25,1 243,6 0,8 31,3 14,7 
Colorantes y curtientes 1.129,0 3,5 20,1 203,7 0,7 36,6 925,3 

Fritas y esmaltes cerámicos 961,0 3,0 19,8 42,1 0,1 61,9 918,8 
Aceites esenciales y perfumados 577,0 1,8 -5,0 202,6 0,7 10,3 374,5 
Otros productos químicos 765,1 2,4 11,1 587,7 2,0 18,7 177,4 

Bienes de equipo 4.395,2 13,6 36,6 5.404,9 18,1 8,6 -1.009,7 

Maquinaria para la industria 1.085,2 3,3 22,0 1.734,0 5,8 12,0 -648,8 
Eq. oficina y telecomunicaciones 540,3 1,7 88,1 969,1 3,2 57,9 -428,8 
Material transporte 1.121,7 3,5 57,7 471,6 1,6 19,5 650,1 

Carretera 742,0 2,3 39,1 338,4 1,1 19,8 403,6 
Aeronaves 40,0 0,1 110,8 66,1 0,2 21,9 -26,1 

Otros bienes de equipo 1.648,0 5,1 24,0 2.230,3 7,5 -7,9 -582,2 
Motores 37,1 0,1 117,8 21,0 0,1 -67,2 16,1 
Aparatos eléctricos 866,6 2,7 20,2 1.199,5 4,0 -2,9 -332,9 
Aparatos de precisión 130,4 0,4 36,4 378,0 1,3 1,4 -247,6 
Resto bienes de equipo 613,9 1,9 24,1 631,8 2,1 -15,6 -17,8 

Sector automóvil 4.353,1 13,4 -20,9 3.388,6 11,4 -10,2 964,5 

Automóviles y motos 3.323,9 10,3 -27,3 1.800,6 6,0 4,5 1.523,3 
Componentes del automóvil 1.029,2 3,2 10,4 1.588,0 5,3 -22,6 -558,9 

Bienes de consumo duradero 792,9 2,4 28,4 1.449,0 4,9 15,8 -656,1 

Electrodomésticos 52,5 0,2 23,1 442,2 1,5 4,5 -389,6 
Electrónica de consumo 54,0 0,2 14,6 186,2 0,6 -0,3 -132,1 
Muebles 644,2 2,0 30,4 711,8 2,4 23,8 -67,6 
Otros bienes de cons. duradero 42,2 0,1 25,9 108,9 0,4 64,8 -66,7 

Manufacturas de consumo 3.304,4 10,2 20,7 3.815,4 12,8 20,9 -511,0 

Textiles 1.045,7 3,2 22,2 1.498,2 5,0 17,3 -452,5 
Confección 212,8 0,7 28,2 535,2 1,8 12,2 -322,4 

Calzado 1.164,4 3,6 17,7 895,6 3,0 12,8 268,8 
Cerámica decorativa 38,8 0,1 49,7 8,9 0,0 133,8 29,8 
Cuero y manufacturas del cuero 138,2 0,4 10,4 168,3 0,6 7,7 -30,1 
Iluminación 156,6 0,5 23,7 186,9 0,6 60,4 -30,3 
Juguetes 230,7 0,7 21,6 322,3 1,1 29,4 -91,6 

Juguete tradicional 165,6 0,5 14,4 213,1 0,7 22,2 -47,4 
Otras manufacturas de consumo 530,1 1,6 21,7 735,2 2,5 31,2 -205,1 

Otras mercancías 124,4 0,4 7,5 54,9 0,2 98,7 69,4 

TOTAL 32.413,3 100,0 13,2 29.846,4 100,0 19,5 2.566,9 

Tabla 27. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 
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Con respecto a las exportaciones por sectores y productos, en 2021 la principal partida 

exportadora la constituyó “frutas, hortalizas y legumbres” con el 16,3 % del total de las 

exportaciones, seguida de “productos cerámicos y similares” (11,4 %) y “automóviles y motos” 

(10,3 %). Dentro de estas grandes partidas han destacado por su dinamismo los “productos 

cerámicos y similares”, cuyas exportaciones avanzaron en su conjunto un 24 %. Por el contrario, 

las dificultades que sigue atravesando el sector automotriz a nivel global han tenido su reflejo 

en la Comunitat con una caída de las exportaciones de automóviles del 27,3 %, parcialmente 

mitigadas por el avance en componentes (10,4 %). Tras esta nueva caída, el sector automóvil 

registra en los cuatro últimos años una caída acumulada de sus ventas al exterior del 51 %. Por 

su parte, la disminución de la demanda exterior de los productos cítricos con respecto al año 

anterior también ha tenido una repercusión adversa del 0,7 % sobre las exportaciones 

valencianas de cítricos.  

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

expediciones de la Comunitat, con un incremento interanual el 13,1 %. Por orden de importancia 

en las exportaciones por países se sitúa en primer lugar Francia, que recibe el 12,9 % del total, 

seguida de Alemania (12,6 %), Italia (8,3 %), Estados Unidos (8,2 %) y Reino Unido (6,1 %). Tras 

el brexit los datos muestran el mayor impacto para el comercio exterior con Reino Unido. En 

2021 la Comunitat Valenciana ha reducido las importaciones procedentes de dicho país en un 

48,4 %, al tiempo que las exportaciones han subido ligeramente (1,5 %). Como resultado, el 

saldo comercial tradicionalmente positivo se ha duplicado.  

 

Comercio exterior Comunitat 
Valenciana por áreas geográficas 

Acumulado 2021 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

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

total var.21/20 Millones € var.21/20 

EUROPA 22.372,8 69,0 11,7 15.516,1 52,0 17,2 6.856,7 0,8 
UNIÓN EUROPEA 18.589,6 57,4 12,8 12.310,2 41,2 20,1 6.279,5 0,8 

ZONA EURO 16.071,3 49,6 13,1 10.177,8 34,1 22,0 5.893,5 0,5 
Alemania 4.090,7 12,6 -0,4 2.246,2 7,5 -5,0 1.844,6 5,9 
Austria 304,2 0,9 -2,9 211,5 0,7 32,6 92,7 -39,7 
Bélgica 885,8 2,7 41,1 782,5 2,6 34,0 103,2 137,0 
Chipre 52,4 0,2 36,8 3,7 0,0 46,5 48,8 36,2 
Eslovaquia 90,7 0,3 15,6 109,5 0,4 18,2 -18,8 -33,1 
Eslovenia 51,8 0,2 5,3 68,8 0,2 62,5 -17,0 -346,8 
Estonia 39,1 0,1 -10,4 17,1 0,1 22,6 22,0 -25,9 
Finlandia 135,0 0,4 3,9 110,8 0,4 22,3 24,2 -38,5 
Francia 4.177,1 12,9 11,8 2.045,4 6,9 31,6 2.131,7 -2,4 
Grecia 252,5 0,8 24,1 104,1 0,3 139,3 148,4 -7,2 
Irlanda 195,2 0,6 -10,3 79,1 0,3 18,2 116,1 -23,0 
Italia 2.705,8 8,3 21,0 2.288,1 7,7 32,1 417,7 -17,0 
Letonia 42,9 0,1 -2,2 19,8 0,1 58,5 23,1 -26,4 
Lituania 69,0 0,2 10,5 27,7 0,1 -1,2 41,4 20,0 
Luxemburgo 61,8 0,2 209,5 45,0 0,2 96,9 16,8 678,4 
Malta 108,6 0,3 107,6 12,0 0,0 4,6 96,6 136,6 
Países Bajos 1.115,0 3,4 24,9 977,6 3,3 43,8 137,4 -35,4 
Portugal 1.693,7 5,2 25,0 1.029,0 3,4 22,1 664,7 29,7 

RESTO UE (*) 2.518,4 7,8 10,7 2.132,4 7,1 11,7 386,0 5,7 
Bulgaria 80,9 0,2 41,1 79,1 0,3 57,1 1,7 -75,4 
Croacia 74,3 0,2 25,0 21,9 0,1 -61,5 52,4 2.009,4 
Dinamarca 388,1 1,2 0,9 121,6 0,4 2,0 266,5 0,4 
Hungría 161,8 0,5 -3,8 289,2 1,0 20,4 -127,3 -77,2 
Polonia 726,2 2,2 7,1 451,4 1,5 -0,7 274,8 23,0 
República Checa 324,8 1,0 24,5 263,9 0,9 -18,4 60,8 197,4 
Rumanía 241,0 0,7 10,3 464,4 1,6 19,9 -223,4 -32,3 
Suecia 385,1 1,2 11,4 117,1 0,4 -3,2 268,0 19,2 

RESTO EUROPA 3.783,2 11,7 6,5 3.205,9 10,7 7,5 577,2 1,4 
    Noruega 217,5 0,7 -4,3 82,5 0,3 19,5 135,1 -14,7 

Reino Unido 1.991,7 6,1 1,5 675,2 2,3 -48,4 1.316,5 101,9 
Rusia 260,4 0,8 17,3 377,4 1,3 87,3 -117,0 -670,2 
Suiza 376,2 1,2 3,7 89,2 0,3 25,2 287,0 -1,5 
Turquía 524,0 1,6 10,5 1.680,9 5,6 51,2 -1.156,9 -81,4 
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Comercio exterior Comunitat 
Valenciana por áreas geográficas 

Acumulado 2021 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

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

total var.21/20 Millones € var.21/20 

AMERICA 4.815,5 14,9 20,4 3.553,0 11,9 9,5 1.262,5 67,3 
AMÉRICA DEL NORTE 3.074,7 9,5 13,9 2.301,9 7,7 12,3 772,8 19,0 
Canadá 422,5 1,3 -4,8 598,6 2,0 200,6 -176,1 -171,9 
Estados Unidos 2.651,9 8,2 17,7 1.703,3 5,7 -7,9 948,7 134,8 

AMÉRICA LATINA 1.708,1 5,3 36,1 1.153,2 3,9 -0,7 554,9 497,5 
Argentina 90,2 0,3 79,5 164,3 0,6 37,9 -74,0 -7,5 
Brasil 207,0 0,6 11,5 143,9 0,5 -33,2 63,1 310,3 
Chile 157,5 0,5 24,0 85,4 0,3 25,7 72,0 22,2 
México 470,1 1,5 31,7 385,3 1,3 -1,7 84,8 342,7 
Perú 102,2 0,3 32,6 91,4 0,3 -2,7 10,8 164,5 

RESTO DE AMÉRICA 32,7 0,1 -29,9 98,0 0,3 187,3 -65,3 -620,4 
ASIA 2.678,0 8,3 15,8 8.504,3 28,5 30,9 -5.826,2 -39,2 

ASIA (exc. Oriente Medio) 1.418,0 4,4 14,0 8.127,0 27,2 29,2 -6.708,9 -33,0 
China 490,8 1,5 37,1 4.744,1 15,9 30,8 -4.253,3 -30,1 
Corea del Sur 87,1 0,3 -4,9 362,2 1,2 24,7 -275,1 -38,4 
Hong-Kong, China 57,9 0,2 -7,6 37,3 0,1 40,7 20,6 -43,0 
India 210,7 0,6 20,7 588,7 2,0 51,2 -378,1 -76,1 
Indonesia 42,0 0,1 15,2 538,2 1,8 71,0 -496,2 -78,3 
Japón 97,6 0,3 1,7 513,9 1,7 -5,0 -416,3 6,4 
Singapur 35,0 0,1 -0,4 9,1 0,0 9,0 25,9 -3,4 
Taiwán 99,2 0,3 -8,7 151,5 0,5 58,2 -52,3 -504,7 
Vietnam 56,4 0,2 -5,7 316,4 1,1 61,9 -260,0 -91,7 

ORIENTE MEDIO 1.260,0 3,9 17,9 377,3 1,3 79,7 882,7 2,8 
Arabia Saudí 318,3 1,0 -4,9 73,9 0,2 233,1 244,4 -21,8 
Emiratos Árabes Unidos 269,8 0,8 28,4 36,7 0,1 135,4 233,1 19,8 

ÁFRICA 2.231,2 6,9 12,7 2.171,8 7,3 13,6 59,4 -11,4 
Argelia 416,4 1,3 -5,8 96,0 0,3 93,9 320,4 -18,4 
Egipto 214,3 0,7 11,3 259,4 0,9 80,1 -45,1 -192,8 
Marruecos 760,7 2,3 17,0 474,8 1,6 -1,4 286,0 69,6 
Nigeria 57,0 0,2 32,3 124,6 0,4 -74,0 -67,6 84,5 
Sudáfrica 109,8 0,3 4,4 237,6 0,8 4,1 -127,8 -3,9 

OCEANÍA 196,7 0,6 1,9 100,9 0,3 36,1 95,8 -19,4 
Australia 153,7 0,5 4,3 89,7 0,3 49,7 64,1 -26,8 

OTROS (**) 119,1 0,4 15,0 0,2 0,0 -60,5 118,8 15,4 

TOTAL MUNDIAL 32.413,3 100,0 13,2 29.846,4 100,0 19,5 2.566,9 -29,8 

Tabla 28. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 
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ENTORNO NACIONAL 
Según los datos del avance de la Contabilidad Nacional Trimestral correspondientes al cuarto 

trimestre de 2021 la economía española avanzó en el último trimestre del año un 2 % respecto 

al trimestre anterior; 0,6 p.p. menos que en dicho trimestre. Este crecimiento se sustentó en 

gran parte por las exportaciones y por la inversión, principalmente en maquinaria y bienes de 

equipo. Por el contrario, el consumo de los hogares registró una caída del 1,2 % en tasa 

trimestral, y el consumo público un descenso del 0,4 %. En el último trimestre de 2021 todos los 

sectores productivos, excepto las ramas de “actividades inmobiliarias” y las “actividades 

artísticas y recreativas”, registraron tasas de crecimiento positivas respecto al trimestre 

anterior. 

Gráfico 17. Fuente: INE – CNTR – Avance Trimestre 4 2021 

En tasa interanual la contribución de la demanda interna al crecimiento fue de 3,6 puntos; 1,1 

p.p. superior a la del tercer trimestre. Analizando los componentes, el gasto en consumo final 

anotó un incremento del 2 %, sustentado por un incremento del 2,4 % en el consumo final de 

los hogares, y la formación bruta de capital subió un 9,6 %. El consumo final de las 

Administraciones Públicas avanzó un 1,3 %, moderando su crecimiento en 1,8 p.p. respecto al 

trimestre anterior. La inversión en vivienda registró una caída del 2,8 % interanual, lo que 

supone una mejoría de 3,9 p.p, respecto al tercer trimestre. 

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una variación del 15,8 % respecto al cuarto 

trimestre de 2020. 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 al PIB de 1,7 puntos.  

Por el lado de la oferta, los distintos sectores siguen mostrando un comportamiento 

heterogéneo en las tasas interanuales. Las ramas primarias registraron un deterioro del 4,3 % 

en tasa interanual que, a su vez, supone una ligera mejoría frente a la caída interanual del 8,7 % 

registrada en el trimestre anterior. La construcción, por su parte, también moderó la caída 

interanual respecto al tercer trimestre, registrando un retroceso del 5 % interanual. El valor 

añadido bruto de las ramas industriales experimentó un avance del 1,2 % y el de los servicios del 
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7,5 %. El rebote más destacable, por tercer trimestre consecutivo, lo anotó la rama “comercio, 

transporte y hostelería”, con un crecimiento del 19,4 % respecto al 2020.  

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

2020 2021 
2021 

1 TR 2 TR 3 TR 4 TR 

Producto interior bruto a precios de mercado -10,82 4,96 -4,25 17,66 3,39 5,23 

Demanda nacional (*) -8,65 4,58 -2,98 17,44 2,46 3,56 

   Gasto en consumo final -8,22 4,14 -3,56 17,12 2,82 2,02 

      Gasto en consumo final de los hogares -12,19 4,68 -6,31 23,60 2,74 2,39 

      Gasto en consumo final de las ISFLSH -1,48 1,25 1,94 2,20 2,39 -1,51 

      Gasto en consumo final de las AAPP 3,31 2,95 3,76 3,73 3,09 1,30 

   Formación bruta de capital -11,43 6,56 -1,28 19,06 1,26 9,56 

      Formación bruta de capital fijo -9,55 4,06 -2,64 18,52 -0,57 3,66 

         Activos fijos materiales -10,55 3,76 -2,92 20,99 -1,74 2,31 

            Viviendas, otros edificios y construcciones -9,58 -3,01 -9,70 9,20 -6,68 -2,78 

            Maquin., bienes de equipo y sist. de armam. -12,89 15,46 8,68 46,13 6,07 10,26 

            Recursos biológicos cultivados 6,02 9,87 8,91 9,69 10,56 10,28 

         Productos de la propiedad intelectual -4,31 5,57 -1,27 7,85 5,53 10,44 

       Variación de existencias… -0,47 0,53 0,27 0,20 0,38 1,24 

Demanda externa (*) -2,17 0,38 -1,27 0,22 0,93 1,67 

   Exportaciones de bienes y servicios -20,15 13,44 -7,35 39,35 14,79 15,79 

      Exportaciones de bienes -9,15 10,92 4,70 36,94 7,89 0,67 

      Exportaciones de servicios -43,24 21,89 -36,20 49,05 42,26 73,38 

         Gasto de los hogares no residentes -76,02 69,04 -86,84 2082,17 142,43 684,03 

   Importaciones de bienes y servicios -15,19 12,82 -3,83 38,89 12,19 11,12 

      Importaciones de bienes -11,45 13,11 0,83 38,37 10,38 9,04 

      Importaciones de servicios -30,83 11,34 -24,43 41,90 23,48 22,18 

         Gasto de los hogares residentes en r.m. -66,74 15,30 -81,86 1658,79 60,27 188,70 
              

Producto interior bruto a precios de mercado -10,82 4,96 -4,25 17,66 3,39 5,23 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  4,28 -5,46 -2,52 -6,26 -8,72 -4,32 

Industria -10,14 5,27 0,04 23,45 0,12 1,17 

   Industria manufacturera -12,08 6,02 -0,57 29,14 0,83 0,32 

Construcción -11,26 -4,08 -10,95 11,22 -8,47 -4,95 

Servicios -11,49 5,95 -5,03 17,72 5,84 7,47 

   Comercio, transporte y hostelería -25,72 13,82 -11,62 47,00 14,65 19,40 

   Información y comunicaciones -6,48 4,71 -4,71 11,79 5,36 7,30 

   Actividades financieras y de seguros 6,14 7,10 11,03 9,81 4,27 3,73 

   Actividades inmobiliarias 1,58 0,67 0,05 6,19 -1,05 -2,16 

   Actividades profesionales, científicas, técnicas… -16,27 4,70 -9,98 21,09 4,38 7,50 

   Administración pública, educación y sanidad -0,06 3,46 3,66 5,01 3,01 2,18 

   Activ. artísticas, recreativas y otros servicios -24,74 -0,35 -27,05 22,61 3,56 10,09 

Impuestos menos subv. sobre los productos -10,96 6,42 -1,31 21,84 2,25 4,93 

(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado      

Tabla 29. Fuente: INE. 

La evolución de las rentas durante el cuarto trimestre del año fue positiva. En consonancia con 

el crecimiento del 5,23 % interanual del PIB, la remuneración de los asalariados anotó un 

crecimiento interanual del 6,8 %, como consecuencia del aumento del 6,5 % en el número de 

asalariados y del ligero incremento del 0,3 % en la remuneración media por asalariado. Por su 

parte, el excedente bruto de explotación registró un incremento del 13,3 % en tasa interanual; 

13 puntos por encima del registrado en el tercer trimestre. 

Respecto al empleo, el número de horas efectivamente trabajadas se mantiene relativamente 

constante respecto al trimestre anterior, con un incremento del 0,2 %. En tasa anual el 

incremento registrado por este indicador es del 2,9 %. Por ramas y sectores productivos, destacó 

el incremento en el número de horas trabajadas del sector del “comercio, transporte y 

hostelería”, con un 10,9 %. Por el contrario, la industria manufacturera registró un descenso del 

3,5 % anual en el número de horas trabajadas. En términos de puestos de trabajo equivalentes 
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a tiempo completo, el empleo avanzó un 1,3 % respecto al trimestre anterior. En tasa anual el 

crecimiento fue del 6,4 %. En términos cuantitativos esto supuso un incremento de 1.121.000 

empleos equivalentes a tiempo completo en los últimos doce meses. El empleo en el sector 

primario experimentó un incremento interanual del 5,4 %, en las ramas industriales del 2,5 %, 

en la construcción del 1,4 % y en servicios del 7,5 %. 

La productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo en el cuarto trimestre 

moderó su caída hasta el 1,1 % en tasa interanual. Dado que la remuneración por asalariado 

creció un 0,3 %, el Coste Laboral Unitario (CLU) se incrementó durante el tercer trimestre un 1,4 

%. No obstante, en 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. 

Analizando la productividad en estos términos, la productividad por hora efectivamente 

trabajada avanzó en el último trimestre del año un 2,2 % en tasa anual. 

De cara al futuro próximo, las previsiones publicadas por CEOE en este mes de febrero moderan 

las publicadas en el cuadro macroeconómico de los Presupuestos Generales del Estado (del 7 

%), proyectando un 5,3 % de crecimiento de la economía de España para 2022 y un 4 % para 

2023. Estas estimaciones son también más moderadas que las últimas realizadas por la Comisión 

Europea que, tras realizar una revisión al alza, prevén un crecimiento de la economía española 

del 5,6 %. 

 

 

ENTORNO INTERNACIONAL 
El último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), de enero de 2022, mantiene las 

estimaciones de crecimiento de la economía mundial para 2021 en el 5,9 %, pero modera en 

medio punto sus previsiones para el 2022. En gran medida, el recorte viene motivado por una 

mayor desaceleración en las economías de mayor tamaño. En EE.UU. se prevé una reducción 

del impacto de la política fiscal, se adelanta el repliegue anticipado de la política monetaria 

acomodaticia y se extienden los efectos de los cuellos de botella en las cadenas de suministro. 

En China, la repercusión en el corto plazo de la política de tolerancia cero de la Covid-19 y las 

tensiones financieras en el sector promotor también moderarán el avance de su economía en 

2022. En paralelo se prevé que los elevados niveles de inflación se mantengan más de lo 

esperado y que los cortes en las cadenas de suministro y los altos precios de la energía persistan 

durante el ejercicio 2022. “La inflación debería disminuir poco a poco a medida que se disipen 

los desequilibrios entre la oferta y la demanda en 2022 y que responda la política monetaria de 

las grandes economías”. 

El Fondo también advierte de que “a medida que suban las tasas de política monetaria de las 

economías avanzadas, podrían surgir riesgos para la estabilidad financiera, así como para los 

flujos de capital, las monedas y la situación fiscal de las economías de mercados emergentes y 

en desarrollo, especialmente teniendo en cuenta que los niveles de deuda se incrementaron 

significativamente en los dos últimos años”. 
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Proyecciones de crecimiento FMI 

 
Tabla 30. Fuente: FMI – Perspectivas de la Economía Mundial – enero 2022 

Centrando el foco en la Unión Europea (UE), la nueva variante ómicron y las restricciones de 

movimientos, los altos precios energéticos y los cuellos de botella en las cadenas de suministros, 

así como las tensiones geopolíticas, han lastrado en el cuarto trimestre de 2021 la recuperación 

económica. Según los datos de Eurostat la economía de la eurozona ralentizó en el cuarto 

trimestre en tasa trimestral del 2% al 0,3 %. Para el conjunto del año se estima un crecimiento 

del 5,3 % tanto para la eurozona como para Unión Europea.  

Con respecto al futuro más inmediato, las previsiones de invierno de Comisión Europea, 

publicadas en febrero de 2022, anticipan una ralentización de la economía para el primer 

trimestre de 2022 y avanzan una mejoría progresiva a partir del segundo. En su conjunto el 

crecimiento en 2022 será del 4,0 %, tanto en la eurozona como en la UE. Las presiones 

inflacionistas se moderarán hacia finales de año. Más allá de las turbulencias del corto plazo, las 
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mejoras en el mercado laboral, los altos niveles de ahorro, las todavía favorables condiciones 

financieras y el despliegue del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia sustentarán una fase 

expansiva prologada y robusta. 

 

Tabla 31. Previsiones de la Comisión Europea. Fuente: European Economic Forecast. Winter 2022, 

publicado en febrero de 2022 

Se prevé que la inflación en la zona euro alcance un máximo del 3,5 % en 2022, para descender 

al 1,7 % en 2023. En 2022 la inflación alcanzará niveles máximos en el primer trimestre del año 

y se mantendrá por encima del 3 % hasta el tercero. Las presiones de sobre los precios 

energéticos y de suministros irán disminuyendo y en el último trimestre de 2022 la inflación 

podría situarse por debajo del 2 %.  

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE), a la vista del nuevo marco macroeconómico que 

se está consolidando, con una inflación más prolongada y persistente de lo inicialmente previsto, 

y con expectativas de aceleración del crecimiento a partir del segundo trimestre de 2022, ha 

cambiado el tono de su discurso. El BCE sigue apostando oficialmente por una retirada gradual 

de los estímulos monetarios, y ha rehusado descartar una subida de tipos en 2022. De momento, 

los mercados anticipan subidas de tipos a finales de año, pero la presidenta se resiste a que el 

BCE tome decisiones antes de conocer los datos actualizados en el mes de marzo.  

 

Cierre del presente informe: 24 febrero de 2022 


