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SÍNTESIS 
La economía de la Comunitat Valenciana sigue alejándose del punto mínimo que el desplome 

de la actividad marcó en el mes de abril, pero en el segundo trimestre del año, al igual que en el 

conjunto de España, todavía mantiene una distancia significativa respecto a los niveles previos 

a la crisis. Los datos macroeconómicos correspondientes al cuarto trimestre, así como los 

registros disponibles todavía son incompletos, muestran disparidad sectorial y algunos incluso 

información contradictoria.  

En el sector primario la pandemia ha añadido dificultades a la comercialización de sus productos 

y ha elevado los gastos relacionados con la implementación de las medidas preventivas. Todo 

ello ha agravado la falta de rentabilidad tanto en la agricultura como en la ganadería. El sector 

industrial ha mostrado durante el segundo semestre un comportamiento de recuperación, y 

desde septiembre ha vuelto a tasas de crecimiento interanuales positivas. No obstante, el 

desplome de la actividad en los meses centrales del confinamiento impide la vuelta a niveles 

previos a la crisis. Las ramas más afectadas son “cuero y calzado”, “material de transporte” y 

“madera”. Por el contrario, “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico” 

acumula entre enero y noviembre un crecimiento interanual de dos dígitos. Los indicadores más 

recientes apuntan a que la recuperación de la industria manufacturera es superior a la mostrada 

en media nacional. La construcción denota cierta recuperación, pero los escasos datos 

correspondientes al cuarto trimestre no verifican una consolidación generalizada. Avanza, desde 

mínimos anteriores a la crisis, la licitación oficial en ingeniería civil, y ceden los visados de obra 

nueva. El macro-sector servicios sigue siendo el sector más afectado por la pandemia. Todas las 

ramas –con mayor incidencia las relacionadas con el turismo, el ocio, el transporte y el comercio- 

siguen lastrando desplomes en sus cifras de negocios. Los rebrotes y la implantación de medidas 

restrictivas han truncado las expectativas del periodo navideño.  

Aunque el comercio exterior se ha ido recuperando durante el segundo semestre, los datos 

acumulados hasta octubre revelan que todavía no se ha logrado compensar el deterioro 

provocado por la pandemia. “Alimentación, bebidas y tabaco” acumula un crecimiento en sus 

exportaciones de dos dígitos, y salvo “productos cerámicos y similares” el resto de las grandes 

partidas exportadoras de la Comunitat sigue registrando caídas significativas. El desplome 

registrado en el comercio internacional ha afectado a todas las áreas geográficas. Salvo la UE, a 

la que van destinadas el 59 % de nuestras expediciones y exportaciones, el resto de los mercados 

destino de la Comunitat ha caído a tasas de dos dígitos.  

Durante el segundo semestre, el número de personas en situación de paro mantuvo una 

trayectoria más estable que en el primero. Al cierre de año, el paro registrado en la Comunitat 

ascendió a 437.701 personas; un 22,41 % más que en diciembre de 2019. No obstante, el análisis 

global de las cifras debe incluir, como mínimo, las 47.150 personas que a 31 de diciembre de 

2020 seguían sujetas a un ERTE.  

Por su parte, los indicadores apuntan a que en 2020 se destruyó tejido empresarial, con cierres 

de empresas y bajas de autónomos en todas las ramas productivas. La ampliación hasta el 14 de 

marzo de 2021 para la solicitud del concurso de acreedores augura mayores cierres a partir del 

primer trimestre de 2021.  

Con todo, la compleja situación por la que están atravesando los distintos agentes económicos 

-con disparidad de actuación según tamaño, rama productiva, zona geográfica y opción 

estratégica- dificulta aventurar previsiones macroeconómicas para el conjunto de 2020.  
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En cualquier caso, los datos oficiales disponibles hasta este momento, junto a las estimaciones 

proporcionadas por las distintas organizaciones sectoriales asociadas la CEV, proyectan una 

trayectoria en la que, tras el avance mostrado durante el tercer trimestre, la economía regional 

vuelve a registrar en el cuarto trimestre un retroceso en tasa trimestral.  

De cara al 2021, el empeoramiento de la situación sanitaria en la “tercera ola” de la pandemia y 

las nuevas restricciones decretadas por el gobierno autonómico elevan los grados de 

incertidumbre sobre las expectativas para el primer semestre del nuevo año. De momento, uno 

de los pocos hechos positivos es que la vacuna ya se está suministrando a nivel global. Sin 

embargo, este hecho resulta extraordinariamente relevante, porque permite acotar en el 

calendario el momento del levantamiento de las restricciones y la consiguiente recuperación de 

la economía.  

Por ello, con el objetivo de impedir que hasta ese momento se destruya más tejido productivo 

y empleo, y que la mayor parte posible de empresas, autónomos y trabajadores contribuyan 

desde el principio en la recuperación definitiva de la economía, desde la CEV se insiste en la 

necesidad de realizar esfuerzos adicionales desde múltiples ámbitos. En este sentido:  

 

 La prórroga de los ERTEs seguirá siendo necesaria para todos los sectores mientras 

existan restricciones que limiten su actividad.  

 Deben arbitrarse ayudas directas que incidan no sólo sobre la liquidez, sino también 

sobre la solvencia de las empresas y autónomos. Las medidas de apoyo, deben 

arbitrarse de forma ágil y deben sostenerse el tiempo necesario para afianzar una 

recuperación sólida. 

 Resulta imperativo acelerar el proceso de vacunación para acotar el plazo de la 

superación de la crisis sanitaria y, con ello, adelantar la recuperación económica. En ese 

sentido, se emplaza a contar con el sector privado para el plan de vacunación.  

 La política fiscal debe ir dirigida, también, a apoyar a los agentes económicos 

generadores de empleo y a incentivar su competitividad.  

 El Plan Next Generation EU debe programarse y ejecutarse con criterio y agilidad, ya que 

va a suponer un gran apoyo para la recuperación y la modernización de nuestra 

economía. 
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ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL 

ECONOMÍA REGIONAL 
La economía de la Comunitat Valenciana sigue alejándose del punto mínimo que el desplome 

de la actividad marcó el mes de abril, pero en el segundo trimestre del año, al igual que en el 

conjunto de España, todavía mantiene una distancia significativa respecto a los niveles previos 

a la crisis. Los datos macroeconómicos correspondientes al cuarto trimestre, así como los 

registros disponibles, todavía son incompletos, muestran disparidad sectorial y algunos incluso 

información contradictoria.  

Sobre la base de la información disponible hasta octubre, la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (AIReF) estimó que la Comunitat Valenciana podría haber registrado tasas 

de crecimiento interanuales contractivas del (-4 %), (-24,1 %) y (-9,5 %) en los tres primeros 

trimestres del año. De confirmarse, las caídas del segundo y tercer trimestre habrían sido más 

intensas que las estimadas para la media nacional. Este hecho corroboraría que la crisis sanitaria 

del coronavirus ha provocado en la Comunitat un impacto económico más severo que en media 

nacional; en gran parte, debido a la especialización productiva de la Comunitat –con un mayor 

peso relativo de las ramas de hostelería, comercio, construcción e industria manufacturera de 

bienes de consumo-, el mayor grado de apertura al exterior (en bienes y en turismo), y un mayor 

peso de autónomos y microempresas en algunas de las ramas del sector servicios.  

En tasa trimestral, la AIReF estima que la actividad económica en el tercer trimestre habría 

avanzado en la Comunitat un 19,7 %, impulsada por el levantamiento de las restricciones a la 

movilidad, así como por la flexibilización de las limitaciones de horario y aforo en los 

establecimientos comerciales y de hostelería.  

En noviembre, la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 

sobre la base de la información disponible hasta el mes de octubre, estimó que la economía 

regional registrará una caída del 13,9 % en 2020 y un crecimiento del 8,5 % en 2021.  

 

ECONOMÍA SECTORIAL 

AGRICULTURA 
Según la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición 

Ecológica, el valor de la producción agraria creció en el conjunto del año 2020 un 7,8 %. Este 

avance se sustentó sobre el incremento de precios que, con un aumento del 8,05 % 

compensaron la caída de producción, estimada en un 0,24 %. La producción vegetal, que supone 

el 77,57 % del total de producción agraria, aumentó su valor un 9,12 %, y la producción animal 

un 3,89 %.  

El incremento del valor de la producción vegetal se sostuvo principalmente sobre el incremento 

del valor de los cítricos (27,78 %) y de las hortalizas (8,26 %). En el caso de los cítricos, la 

producción avanzó un 3,86 % y los precios crecieron un 23,03 %. El crecimiento en el valor de la 

producción animal fue del 3,89 %. La producción animal avanzó un 1,13 % y los precios un 2,65 

%. 

No obstante, estas cifras agregadas -al igual que el excelente y ejemplar comportamiento del 

sector primario durante toda la pandemia-, sólo muestran una parte de la compleja realidad por 

la que sigue transitando el sector primario. Desde AVA-ASAJA se insiste en que “las 

devastadoras repercusiones del COVID-19, tanto por las dificultades añadidas en la 
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comercialización como por el incremento de los gastos relacionados con la implementación de 

medidas preventivas, han recrudecido la persistente falta de rentabilidad de la agricultura 

valenciana”. En este sentido, se destaca que “los cultivos que peor comportamiento han tenido 

son el vino, las frutas de hueso, el caqui, el aceite, la almendra, las hortalizas y las flores y plantas 

ornamentales”. En producción animal, “las ganaderías más afectadas han sido las de ovino, 

caprino, vacuno, las reses dedicadas a bous al carrer y la apicultura”.  

Desde la organización se matiza que “incluso algunas variedades de cítricos que gozaron de un 

tirón de demanda, han acabado con precios por debajo del umbral de rentabilidad”. Según AVA-

ASAJA, las pérdidas totales sufridas por el sector agrario valenciano en 2020 ascienden a 570 

millones de euros. La principal evidencia de la crisis por la que están atravesando los agricultores 

valencianos es el incremento de la superficie sin cultivar. Según el Ministerio de Agricultura, la 

Comunitat Valenciana aumentó en 2020 en 1.335 hectáreas las tierras agrarias baldías; un 0,83 

% más que en 2019. Con este avance, la Comunitat sigue encabezando el ranking nacional de 

tierras sin cultivar, con un total de 162.902 hectáreas. 

En paralelo, la supresión de materias activas –como el Clorpirifos y Metil-Clorpirifos– y la falta 

de alternativas viables para hacer frente a las plagas y enfermedades, han provocado en el 

campo valenciano un desperdicio alimentario récord de 450.000 toneladas, que se ha traducido 

en unas pérdidas de 150 millones de euros para los productores. Los daños provocados por la 

superpoblación de la fauna salvaje (jabalíes, conejos, cabras montesas, buitres, etc.) han 

aumentado este año un 20 % y superan por primera vez la barrera de los 30 millones de pérdidas 

en la agricultura valenciana, debido a la inacción política y a las restricciones a la caza. El impacto 

de los robos se ha mantenido en los 25 millones de euros. 

 

INDUSTRIA 
El sector industrial comenzó el año con tasas de crecimiento muy bajas, manteniéndose 

prácticamente constante durante los dos primeros meses del 2020. El desplome experimentado 

por el sector a partir del mes de marzo -y por la economía en general- tocó fondo en el mes de 

abril y, desde mayo, se está consolidando una mejoría. La remontada ha sido tan intensa que, 

desde el mes de septiembre, el sector industrial valenciano en su conjunto ha vuelto a tasas de 

crecimiento interanuales positivas. En concreto, el avance del sector en el mes de noviembre, 

corregido de efectos estacionales y de calendario, fue del 1,3 %. 

 
Gráfico 1. Índice de Producción Industrial. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV) 
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No obstante, en el acumulado enero-noviembre de 2020, todas las ramas de actividad presentan 

tasas de variación negativas, excepto la de producción de “material eléctrico, electrónico, 

informático y óptico”. La rama más perjudicada hasta noviembre sigue siendo la de cuero y 

calzado, que acumula en lo que va de año un desplome del 27,9 %. Le siguen, a mayor distancia, 

“material de transporte” (-19,0 %), “manufacturas diversas; reparación e instal. de maq. y 

equipos” (-14,5 %), “madera” (-14,4 %), “productos minerales no metálicos, excepto azulejos”  

(-13,5 %) y “maquinaria y equipo” (-12,5 %). Por el contrario, “material y equipo eléctrico, 

electrónico, informático y óptico” avanza, en lo que va de año, un 17,6 %.  

Índice de Producción Industrial Comunitat Valenciana                                                                                  
Tasas de variación (%) (*)                                                                                                              

Noviembre 2020 
Anual  

En lo que va 
de año 

ÍNDICE GENERAL 1,3 -7,2 

Extractivas y refino; energía y agua 22,4 -3,7 

Alimentación, bebidas y tabaco 0,7 -1,1 

Industria textil y de la confección 16,7 -0,6 

Industria del cuero y del calzado -21,9 -27,9 

Madera -5,5 -14,4 

Papel y cartón; artes gráficas -3,5 -6,6 

Química 2,7 -5,0 

Caucho y plástico 6,2 -5,3 

Productos minerales no metálicos, excepto azulejos 2,5 -13,5 

Azulejos 11,9 -4,0 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 7,1 -11,1 

Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico -14,6 17,6 

Maquinaria y equipo -24,0 -12,5 

Material de transporte -3,3 -19,0 

Manuf. diversas; reparación e instalación de maq. y equipo -6,1 -14,5 
(*) Tasas corregidas de efectos estacionales y de calendario  

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

 

La evolución de la industria de la Comunitat –tanto en las ramas manufactureras como en la 

rama energética- está siendo menos adversa que en el conjunto de España. El mayor dinamismo 

que vienen mostrado desde el mes de agosto la mayoría de las ramas valencianas -sobre todo 

en las de energía, bienes intermedios y bienes de consumo duradero-, eleva el diferencial de 

recuperación entre la industria de la Comunitat y la del conjunto de España a 3 p.p.  

Índice de Producción Industrial                                 
Tasa de variación (%) (*)                                                 

Noviembre 2020    

Comunitat Valenciana España 

Anual 
En lo que va 

de año 
Anual 

En lo que va 
de año 

ÍNDICE GENERAL 1,3 -7,2 -3,8 -10,2 

Bienes de consumo -4,0 -8,0 -3,6 -7,7 

    Bienes de consumo duradero -7,7 -17,2 -1,0 -14,6 

    Bienes de consumo no duradero -3,8 -6,8 -3,6 -6,7 

Bienes de equipo -14,0 -15,0 -7,1 -16,6 

Bienes intermedios 4,8 -4,6 1,2 -8,9 

Energía 24,7 -3,1 -7,8 -7,6 

(*) Tasas corregida de efectos estacionales y de calendario 

Tabla 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y PEGV 
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Desde el sector metalmecánico, FEMEVAL constata que en el tercer trimestre del año la caída 

de la actividad se ha mitigado, “pasando de una disminución del 29,3 % en el segundo trimestre 

a una del 1,8 % en el tercero”. A nivel nacional la caída en el tercer trimestre ha sido 5,3 p.p. 

superior; de un 7,1 %. La evolución no ha sido uniforme en el sector, observándose un 

estancamiento en la rama del transporte y en fabricación de productos metálicos, y una caída 

importante en la rama de fabricantes de maquinaria y equipo industrial. Se estima que entre 

enero y septiembre la facturación media ha caído un 18,4 %; 1,5 p.p. menos que la acumulada 

a nivel nacional. Las ramas que han experimentado una pérdida de volumen de facturación más 

acusada son la “industrial” y la de “venta y reparación de vehículos”, con desplomes del 21 %. 

La ocupación en el conjunto del sector de la Comunitat presentó en el tercer trimestre una ligera 

recuperación en tasa trimestral, pero en tasa anual todavía contabiliza una pérdida de empleo 

del 3,3 %. La rama que más empleo ha perdido es la de “venta y reparación de vehículos”. El 

sector acumula en los ocho primeros meses del año una caída en las exportaciones del 20,56 %, 

“destacando las disminuciones del subsector de “maquinaria” (26,15 %) y el de vehículos y sus 

componentes” (25,05 %)”.  

De cara al futuro más inmediato, pese a la ligera mejoría, las empresas del sector mantienen sus 

expectativas en un “entorno pesimista” respecto a la situación de su negocio y la evolución del 

empleo, y una proyección más negativa respecto a las inversiones.  

 

Desde el sector textil, los datos proporcionados por ATEVAL confirman la mejoría marcada en 

los registros oficiales durante el segundo semestre del año. Desde la organización textil se 

estima que durante el segundo semestre se ha mitigado la caída en la cifra de negocio del 18 % 

al 12 % en tasa anual, lastrada todavía por una peor evolución de las exportaciones. Según la 

organización, el empleo se habría reducido durante el segundo semestre un 1,9 % en tasa anual. 

El mejor dato lo ofrece la inversión empresarial, con un avance del 2 % en tasa anual en el 

segundo semestre. Para el conjunto del año, el sector estima unas caídas del 15 % en la cifra de 

negocios, del 20 % en las exportaciones y del 10 % en las ventas nacionales. En consonancia, se 

estima una caída del empleo del 2,7 %. Pese a ello, la inversión ha avanzado en un 2,5 %, 

impulsada por el esfuerzo de adaptación que ha realizado el sector ante la nueva situación.  

La gran incertidumbre que impera en la actualidad impide converger expectativas de cara al 

futuro más próximo. Con todo, el sector estima que el volumen de actividad previo a la crisis se 

recuperará en el primer semestre de 2022.  

 

Los datos para el sector del mueble, proporcionados por FEVAMA, ponen de manifiesto la 

concurrencia de situaciones dispares en cuanto a ramas de actividad y empresas. El sector 

continúa recuperándose del desplome de los primeros trimestres, y estima una ligera mejoría 

en la caída en cifras de negocio, que pasa del 4,3 % anual en el tercer trimestre al 3,6 % en el 

cuarto. A grandes rasgos, el sector ha experimentado un “crecimiento de la demanda desde 

mayo de 2020” impulsado por el incremento en la demanda de mobiliario y de instalación de 

carpintería para adaptar los hogares ante la situación de confinamiento. Este cambio en los 

patrones de consumo ha provocado “crecimientos de dos cifras en algunos sectores y 

empresas”. No obstante, el cómputo global es negativo. Para el conjunto del año se estima una 

caída de la cifra de negocios del 11 %. Por tamaño empresarial, se han visto afectados 

principalmente los fabricantes de pequeño tamaño. Por subsectores se registran caídas en la 

rama de mobiliario de oficina y en los segmentos vinculados al canal HORECA y turismo. La 

confianza empresarial se sitúa al cierre del año en valores neutros (alrededor de 50 puntos sobre 

100). Pese “al interés de los consumidores en renovar mobiliario en 2020, hay cautela sobre la 

evolución del consumo en 2021”. La disparidad dentro del sector dificulta las previsiones sobre 
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la recuperación del nivel “normal” de actividad. En todo caso, a la vista de la situación actual de 

la pandemia, las perspectivas del sector para 2021 no prevén una mejoría en el corto plazo. 

 

El sector del juguete, representado por AEFJ, estima que durante el segundo semestre del año 

se ha producido una caída de la cifra de negocios del 15 %; 9 p.p. debido a la caída de ventas 

nacionales y 6 p.p. debido al descenso en las exportaciones. Con ello, la previsión para el 

conjunto del año apunta a una caída en la cifra de negocios del 15 %, lastrada por el desplome 

acumulado en las ventas nacionales de 16 p.p. Por el contrario, en cómputo anual, las 

exportaciones han crecido en tasa anual. Tanto el empleo como la inversión han evolucionado 

a la baja durante 2020 y se espera la misma tendencia para el próximo año.  

Las expectativas del sector juguetero respecto a 2021 son pesimistas. El sector espera “cierres 

de comercios y una mayor contracción del consumo”, que podrían provocar en el primer 

semestre de 2021 una caída del 20 % en la cifra de negocios por ventas nacionales. 

 

El sector químico sigue siendo una clara muestra de la dispar repercusión de crisis sanitaria sobre 

la economía real. Según QUIMACOVA, el químico es uno de los sectores que menos está 

sufriendo el impacto de la crisis, llegando incluso a terminar el año “con una previsión mejor de 

la esperada”. La organización sectorial sitúa la caída de la facturación a nivel nacional en el 1,7 

%. En la Comunitat, la caída podría ser algo inferior. Una de las causas podría ser la caída del 

nivel de precios, debido al aumento de la fabricación de productos básicos. En términos 

generales se han mantenido constantes los niveles de fabricación, aunque “la cartera de 

productos se ha reducido en general”. 

Por actividades, en 2020 se ha incrementado notablemente la producción de detergentes y 

desinfectantes, debido a su relación con los productos sanitarios, y también se ha incrementado 

la producción de abonos, fertilizantes y agroquímicos. Otros subsectores, como la producción 

de cosmética, pinturas y barnices, han visto más afectada su actividad, aunque consiguen cerrar 

el año con números positivos. Respecto al empleo, cabe destacar que menos de un 10 % de las 

empresas asociadas a QUIMACOVA se han acogido a un ERTE. En líneas generales, el sector ha 

generado empleo durante 2020 y espera recuperar el nivel de actividad anterior a la pandemia 

durante el primer semestre de 2021. 

Desde la organización se destaca la capacidad de adaptación del sector, que además de 

demostrarse esencial en una situación como la que se ha vivido, ha podido adaptar sus procesos 

de fabricación a la demanda e incluso diversificar e introducir productos nuevos. 

Las principales preocupaciones del sector de cara a 2021 son la elevada incertidumbre acerca 

de la evolución de la pandemia, que impide una planificación más allá de a unas semanas vista; 

las posibles consecuencias de las restricciones de movilidad sobre el suministro de materias 

primas y la gestión de las bajas laborales. 

 

Desde AVECAL se confirma que la industria del calzado de la Comunitat ha sido una de las ramas 

manufactureras en las que el impacto económico ha provocado los efectos más adversos. La 

incertidumbre se mantiene de cara al futuro próximo y el 67 % de las empresas del sector 

consideran que la recuperación del nivel de actividad previo a la crisis no se producirá antes del 

primer semestre de 2022. 

 

Según ASCER, la previsión en el inicio de 2020 era de “un marcado crecimiento de alrededor del 

6-7 %”, y aunque los datos todavía son provisionales, “se puede afirmar que el sector cerámico 

ha conseguido, con mucho esfuerzo, recuperar lo perdido en el primer semestre del año en 

términos de ventas globales y prevé cerrar el año entre el 0 y el 1 %”. En el conjunto del año, el 
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avance de las exportaciones (entre el 1 y el 4 %) apenas habrá podido compensar la caída en 

ventas nacionales (entre el 4 y el 7 %). El sector ha conseguido, en términos generales, mantener 

el empleo, con una variación de hasta el 2 % en tasa anual.  

Desde ASCER se destaca la incertidumbre que rodea a las previsiones para el próximo año. Lejos 

de ser positivas -como cabría esperar “por contraposición a la fuerte caída del primer semestre 

de 2020”-, se prevé un escenario menos positivo, marcado por la tercera ola de la pandemia en 

el cercado nacional, la evolución en los principales mercados internacionales, la incertidumbre 

generada por el brexit, y el bloqueo a las importaciones en Egipto. 

 

Según la información proporcionada por FEDACOVA, el sector agroalimentario perdió 

dinamismo durante el segundo semestre el año. Las exportaciones se mantuvieron, pero las 

ventas nacionales evolucionaron a la baja. Para el conjunto del año, la organización estima que 

el sector habrá mantenido una cifra de negocios similar a la del año anterior, con un ligero 

incremento de las exportaciones. Gracias a ello, el sector ha mantenido el nivel de empleo en 

2020. De cara al futuro próximo, el sector mantiene unas expectativas razonablemente estables 

y espera recuperar el nivel de actividad anterior a la crisis durante el primer semestre de 2021. 

 

El sector de la automoción registró en la Comunitat entre enero y diciembre de 2020 un total 

80.346 matriculaciones de turismos y todoterrenos, lo que supuso un desplome interanual del 

38 %; 6 p.p. más que en media nacional.  

 

 
 

Gráfico 2. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ANFAC 

 

Matriculaciones de turismos y 
todoterreno 

Acumulado 
2019 

Acumulado 
2020 

Variación 
(%) 

España 1.258.251 851.211 -32,35 % 

Comunitat Valenciana 130.870 80.346 -38,61 % 

Alicante 61.501 32.455 -47,23 % 

Castellón 19.983 9.640 -51,76 % 

Valencia 49.386 38.251 -22,55 % 

 

Tabla 3. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GANVAM, FACONAUTO Y ANFAC. 

 



10 
 

La reducción del nivel de actividad provocada por el “gran confinamiento” tuvo como 

consecuencia un descenso significativo en el consumo de energía eléctrica en el periodo de 

marzo a junio. Desde entonces el consumo se ha ido recuperando, aunque sin alcanzar tasas 

positivas hasta octubre. 

Gráfico 3. Estimación del consumo de energía eléctrica. Tasas de variación interanual (%). Fuente: PEGV. 

Estimación del consumo de energía 
eléctrica en la Comunitat Valenciana                  

Octubre 2020 

Consumo 
(MWh) 

Tasa de variación (%) 

Intermensual Interanual 
En lo que 
va de año 

TOTAL 1.993.896 -6 2,6 -1,1 

Agricultura, ganadería, silvi., caza y pesca  74.115 -17,9 47,9 -5,7 

Industria 642.161 19,7 9,6 4,7 

    Extractivas y refino; energía 54.979 -26,4 17,8 51,2 

    Alimentación, bebidas y tabaco 91.674 -5 12,8 10,9 

    Ind. textil, confecc., cuero y calzado; 
madera y corcho 52.086 55,1 1,3 -8,6 

    Papel, cartón; artes gráficas y edición 27.962 8,3 9 8,1 

    Química 72.626 105,3 40,4 3 

    Caucho, plástico y manufacturas diversas 64.086 40,7 -0,3 -7,2 

    Productos minerales no metálicos  186.760 19,8 18,7 7,5 

    Metalurgia 30.153 62 -15,3 -19 

    Máquinas y transformados metálicos 32.570 12 -12,3 -0,8 

    Material de transporte 29.266 36,2 -16 -17,3 

Construcción y obras públicas 21.381 -2,7 8,6 -3,4 

Servicios 727.486 -11 -5,4 -8,3 

    Hostelería; comercio y servicios 381.700 -13,8 -6,9 -11,6 

    Transporte y almacenamiento  117.015 -7,9 -2,7 -7 

    Admin. y otros serv. públ.; agua y residuos  228.770 -7,4 -4,3 -3,2 

Usos domésticos 526.789 -19,3 2 2,8 

    No especificados 1.966 -20,9 7,1 4,4 

Tabla 4. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 
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La Tabla 4 muestra los últimos datos de consumo de energía eléctrica proporcionados por el 

Portal Estadístico de la Generalitat, correspondientes a octubre de 2020. Como se puede 

observar, el consumo de energía eléctrica total acumula entre enero y octubre una caída del 1,1 

%. Por ramas de actividad, las que registran las caídas más significativas coinciden con algunas 

de las de mayor peso en nuestra economía: “material de transporte” (-17,3 %); “hostelería, 

comercio y servicios” (-11.6 %); “textil, confección, cuero y calzado; madera y corcho” (-8,6 %). 

Por el contrario, al margen del repunte de la rama “extractivas y refino; energía”, que registra 

un avance del 51,2 % en tasa anual, destaca el sector de “alimentación, bebidas y tabaco”, con 

un aumento del 10,9 %. Por su parte, el consumo realizado para “usos domésticos” avanzó entre 

enero y octubre un 2,8 %. 

CONSTRUCCIÓN 
El sector constructor de la Comunitat ha seguido una tendencia distinta al mostrado por el 

conjunto de España. Según los datos del Ministerio de Fomento, mientras la licitación oficial 

total en España experimentaba una caída interanual del 23,92 % en el acumulado de enero-

octubre, la licitación total en la Comunitat avanzaba un 49,33 %. La diferencia más notoria se 

concentra en ingeniería civil. A nivel nacional, la licitación en ingeniería civil se contrae un 31,81 

%, mientras que en la Comunitat avanza un 42,30 %. Si bien es cierto que la licitación oficial es 

un indicador -no un registro de actividad-, y que la Comunitat partía de mínimos históricos, no 

es menos cierto que el mayor dinamismo en la licitación autonómica se traducirá en el futuro 

próximo en mayor actividad real.  

En paralelo, los visados de dirección concedidos en la Comunitat Valenciana han descendido 

tanto para obra nueva como para rehabilitación. El número de viviendas sobre las que se ha 

concedido un visado de rehabilitación entre enero y octubre bajó en tasa anual 

aproximadamente un 12 %, tanto a nivel regional como nacional. Sin embargo, la caída en los 

visados de obra nueva en la Comunitat es significativamente menor que el desplome registrado 

a nivel nacional (9,11 %, frente a 23,99 %).  

INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Licitación oficial (valor en miles €)            
Fuente: Ministerio de Fomento 

Fecha 
Valor               

(miles €) 
Tasa variación 

interanual   

Ingeniería civil ene-oct 2020 355.082 42,30%   

Edificación ene-oct 2020 352.715 57,14%   

Total ene-oct 2020 707.797 49,33%   

Visados dirección                                           
Fuente: Ministerio de Fomento 

Fecha 
Valor (núm. 
viviendas) 

Tasa variación 
interanual   

Viviendas a construir: obra nueva ene-oct 2020 8.828 -9,11%   

Viviendas - rehabilitación ene-oct 2020 2.669 -12,43%   

Transacciones inmobiliarias de 
vivienda Fuente: Estadística Registral 
Inmobiliaria  

Fecha 
Valor (núm. 

compraventas) 
Tasa variación 

interanual 

Tasa variación 
intertrimestral 

Total nº de transacciones 3T 2020 10.389 -19,94% 36,74% 

vivienda nueva 3T 2020 1.394 -15,39% 61,55% 

vivienda usada 3T 2020 8.995 -20,56% 32,90% 

Hipotecas constituidas sobre 
viviendas Fuente: INE 

Fecha 
Valor (núm. 
hipotecas) 

Tasa variación 
interanual   

Número ene-oct 2020 43.069 -7,52%   
Tabla 5. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas.  
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Por su parte, el número de transacciones inmobiliarias mostró en el tercer trimestre una 

evolución positiva en términos intertrimestrales, destacando el avance en vivienda nueva. No 

obstante, en tasa anual, el número de transacciones sigue mostrando una caída significativa; 

más en vivienda usada que en vivienda nueva.  

En coherencia con la evolución mostrada en las transacciones inmobiliarias, el número de 

hipotecas constituidas sobre viviendas entre enero y octubre de 2020 descendió un 7,25 % en 

tasa anual. 

Desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) se confirman los 

datos oficiales y se matizan los efectos adversos sobre la inversión, el empleo y la confianza 

empresarial. De cara a 2021, en gran parte debido a los elevados niveles de incertidumbre, las 

expectativas son dispares, con cierta tendencia a la pérdida de dinamismo.  

 

SERVICIOS 
Pese a que la crisis económica derivada de la crisis sanitaria ha afectado al conjunto del sistema 

productivo, el sector servicios ha sido el más golpeado. Las ramas con mayor incidencia han sido 

las relacionadas con el turismo, el ocio, el transporte y el comercio. El Gráfico 4 traza la caída en 

picado del Índice de Cifra de Negocios del sector en la Comunitat Valenciana. Como se puede 

observar, en mayo se inició el cambio de tendencia, pero en octubre el sector todavía estaba 

sumido en zona contractiva.  

 
Gráfico 4. Evolución cifra de negocios sector servicios de la Comunitat Valenciana. Fuente: PEGV 
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La profundidad del impacto de la pandemia sobre el sector servicios de la Comunitat se puede 

visualizar en el Gráfico 5; sobre todo, si se compara con la crisis iniciada en 2008.  

Gráfico 5. Evolución cifra de negocios sector servicios de la Comunitat Valenciana. Fuente: PEGV 

La Tabla 6 muestra las tasas de variación del Índice de Cifra de Negocios del sector en octubre 

de 2020. En la Comunitat Valenciana, todas las ramas del sector servicios, salvo la de hostelería, 

presentan en octubre una variación positiva respecto al mes anterior. Sin embargo, en tasa 

anual, todas las actividades siguen presentando caídas relevantes en sus cifras de negocios, 

excepto las actividades “profesionales, científicas y técnicas”. 

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

Octubre 2020 

Comunitat Valenciana España 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año Mensual Anual 

En lo que 
va de año 

General 3,7 -9,1 -12,6 5,2 -11,8 -16,7 

Comercio 3,9 -6,2 -8,9 6,4 -6,7 -13,0 

Otros servicios 2,8 -15,8 -20,5 2,7 -20,9 -23,4 

    Transporte y almacenamiento 5,9 -10,9 -13,8 7,7 -17,6 -20,6 

    Hostelería -3,6 -36,1 -43,7 -16,7 -52,9 -50,7 

    Información y comunicaciones 3,7 -3,1 -3,9 4,3 -8,0 -9,5 

    Actividades profesionales, científ. y técnicas 3,5 1,7 -11,3 7,0 -5,1 -12,5 

    Actividades administrativas y serv. auxiliares 7,1 -23,1 -24,3 -0,7 -32,3 -31,5 

Tabla 6. Elaboración propia a partir de datos del INE y el PEGV  

En lo que va de año –entre enero y octubre- el sector servicios en su conjunto (y todas sus ramas) 

acusa caídas acumuladas en su cifra de negocios. La rama más afectada, tanto a nivel 

autonómico como nacional, es la del sector hostelero, con un desplome del 43,7 % en la 

Comunitat y del 50,7 % en el conjunto de España. Por el contrario, la rama de actividad menos 

afectada, aunque también con caídas en cifra de negocios, es la de “información y 

comunicaciones”.  
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El Gráfico 6 muestra la brecha abierta desde el inicio de la pandemia entre la cifra de negocios 

y el personal ocupado en el sector servicios. En gran parte, esta diferencia viene determinada 

por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), que mantienen como ocupados 

a los trabajadores afectados por estos expedientes. De no haberse arbitrado esta opción, una 

mayoría del personal acogido a los ERTEs estaría en situación de paro. 

 
Gráfico 6. Fuente: PEGV 

 

Centrando el foco en el sector del comercio, la Tabla 7 muestra los datos del Índice de Comercio 

al Por Menor correspondiente al mes de noviembre de 2020.  

 

Índice de Comercio al Por Menor. Comunitat Valenciana                                        
Tasas de variación (%) Noviembre 2020 

Mensual Anual 
En lo que 
va de año 

General sin estaciones de servicio 1,6 1,2 -5,1 

Alimentación 3,2 3,9 -0,5 

Resto 0,9 -0.5 -9,3 

Tabla 7. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV  

Hasta noviembre, la caída experimentada por el sector comercial minorista de la Comunitat es 

del 5,1 %. Se observa una diferencia significativa entre el subsector alimentación y el resto del 

comercio minorista. Alimentación cae un 0,5 % acumulado en los once primeros meses del año, 

mientras que del resto de subsectores acumula una caída del 9,3 %. 
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Como se puede observar en el Gráfico 7, desde octubre de 2020 la rama de alimentación ha 

recuperado un mayor dinamismo y está “tirando” del conjunto del sector hacia niveles previos 

a la pandemia. 

Gráfico 7. Fuente: PEGV 

El balance que realiza CONFECOMERÇ CV sobre la situación del comercio minorista en la 

Comunitat es muy negativo. Según la organización, los cierres prolongados durante el “gran 

confinamiento” tuvieron consecuencias adversas sobre el 70 % del pequeño comercio. Con la 

relajación de algunas medidas durante la desescalada, el sector pudo reabrir con limitaciones y 

restricciones, y esto supuso hacer frente a los costes derivados de la adaptación de los negocios 

para adoptar las medidas de seguridad necesarias. El periodo estival fue absolutamente 

“atípico” y la campaña de rebajas “no permitió enderezar la grave situación” en la que se 

encontraban la mayoría de los negocios. El final de la campaña de rebajas y el final del verano 

coincidieron con la segunda ola del virus y las nuevas limitaciones de aforo, que supusieron un 

“mazazo” para los comerciantes y para la reactivación comercial, al que se suma el peso de “los 

costes financieros derivados de los créditos solicitados en el estado de alarma”. El balance de la 

campaña de Navidad, según CONFECOMERÇ CV, también es negativo y desigual entre sectores. 

Los comercios dedicados al equipamiento personal “se han visto muy afectados, incluso 

alcanzando descensos acusados del orden del 60 %”, derivados de la menor movilidad, la 

suspensión de eventos y festividades, el teletrabajo y el auge del comercio online. En 

equipamiento del hogar “se ha registrado un buen comportamiento e incluso se han recuperado 

las pérdidas originadas durante el confinamiento”. En alimentación, la facturación consiguió 

mantenerse, excepto en los comercios suministradores del canal HORECA. 

Con todo, según CONFECOMERÇ CV, la caída de las ventas en 2020 se sitúa entre el 40 y el 60 

%. Este desplome de la facturación viene acompañado de una “notable pérdida de puestos de 

trabajo”. La mayor parte del empleo en el sector comercio se ha acogido a ERTEs.  

Ante un escenario como el actual, con restricciones de aforo y de horario, y una elevada 

incertidumbre, el sector insiste en la importancia de adoptar un plan de ayudas directas que 

permitan encaminar la recuperación, mostrando apoyo al comercio local y centrándose en los 

autónomos y las pequeñas empresas. 

 

Una de las medidas más visibles tomadas por las autoridades durante la crisis sanitaria ha sido 

la restricción a la movilidad. Después del “gran confinamiento”, que redujo a mínimos la 
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movilidad dentro de cada territorio, se mantuvieron restricciones a los desplazamientos entre 

países. Pasado el verano, y en vistas de la evolución de la pandemia, se restauraron las 

limitaciones a los movimientos entre Comunidades Autónomas. El sector que sufre de una forma 

más directa y profunda las consecuencias de estas medidas es el turístico.  

Las restricciones a la movilidad a nivel internacional provocaron, en gran parte, el balance 

turístico mostrado en la Tabla 8. La Comunitat Valenciana recibió entre enero y noviembre un 

72,72 % menos de turistas extranjeros que en el año anterior. Este desplome, sin precedentes, 

es 4 p.p. inferior a la media nacional.  

Número de turistas extranjeros según destino 
principal (acumulado hasta NOVIEMBRE 2020) 

Número de 
personas 

Variación 
acumulada 

Total nacional 18.309.187 -76,88 

Andalucía 2.643.989 -76,94 

Balears, Illes 1.599.597 -87,46 

Canarias 3.580.391 -70,03 

Cataluña 3.778.643 -79,44 

Comunitat Valenciana 2.477.128 -72,72 

Comunidad de Madrid 1.659.346 -76,67 

Otras Comunidades Autónomas 2.470.093 -67,77 

Tabla 8. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (FRONTUR) 

En paralelo, el gasto medio diario por persona, representado en el Gráfico 8, también se ha 

resentido. [Al respecto, téngase en cuenta que el dato representado en las barras es una media 

unitaria, no el volumen de ingresos.]  

 
Gráfico 8. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EGATUR) 

Durante los últimos meses del año, el gasto medio diario de los turistas internacionales se ha 

mantenido en una horquilla constante, pero a un nivel inferior al mostrado a principios de año. 

El último dato disponible en el INE, correspondiente a noviembre, marca una reducción en el 

gasto medio diario en la Comunitat del 29,82 %; cerca de 1 p.p. más que en media nacional.  
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En el acumulado enero-noviembre, el gasto total de los turistas extranjeros ha descendido un 

73,66 % sobre el acumulado en el mismo periodo del año anterior. A nivel nacional la caída ha 

sido ligeramente superior; un 78,09 %. Por el contrario, el número de días de duración media de 

los viajes ha subido en 2020. En la Comunitat Valenciana, la duración media de los viajes de 

turistas internacionales se sitúa en 10,12 días, con una tasa de variación acumulada hasta 

noviembre del 9,72 %. 

Según los datos de la Estadística de Turismo de la Comunitat Valenciana, correspondientes al 

mes de noviembre, el sector hotelero sufrió una reducción del 51 % en el número de plazas 

ofertadas con respecto al año anterior. Durante la temporada estival la oferta llegó a ser un 80 

% inferior a la de 2019. 

El número de pernoctaciones acumulado entre enero y noviembre acusó un desplome del 70,3 

% en la Comunitat; 2,6 p.p. menos que la media nacional (72,9 %). 

Pernoctaciones en  
establecimientos hoteleros  
en la Comunitat Valenciana                                   

Noviembre 2020 Acumulado enero-noviembre 2020 

Número de 
pernoctaciones 

Var. 
Interanual 

CV (%) 

Var. 
Interanual 
España (%) 

Número de 
pernoctaciones 

Var. 
Interanual 

CV (%) 

Var. 
Interanual 
España (%) 

Residentes en España 210.128 -77,9 -75,2 5.611.646 -63,6 -56,7 

Residentes en el extranjero 67.178 -92,8 -90,5 2.799.969 -78,3 -81,4 

Total 277.306 -85,3 -84,5 8.411.617 -70,3 -72,9 

Tabla 9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Estadísticas de Turismo de la GVA 

Pese a que la mayor parte de la caída en las pernoctaciones vino determinada por los turistas 

extranjeros (78,3 %), el número de pernoctaciones de residentes cayó un 63,6 %; una caída 6,9 

p.p más intensa que la registrada a nivel nacional (56,7 %). 

La incidencia provincial sobre el número de viajeros y pernoctaciones viene plasmada en la 

siguiente tabla. Los datos evidencian que el impacto ha sido muy importante en las tres 

provincias, destacando la de Alicante. 

Número de viajeros y 
pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros  

Noviembre 2020 Acumulado ene-nov 2020 

Número de 
pernoctaciones 

Var. 
Interanual 

(%) 

Número de 
pernoctaciones 

Var. 
Interanual 

(%) 

Alicante 

Viajeros 54.855 -82,8 1.547.188 -64,2 

Pernoctaciones 106.935 -91,0 4.639.344 -72,5 

Castellón 

Viajeros 21.024 -67,7 468.710 -61,4 

Pernoctaciones 36.770 -75,7 1.224.547 -68,1 

Valencia 
Viajeros 68.084 -74,4 1.214.674 -62,7 

Pernoctaciones 133.601 -75,5 2.545.555 -66,5 

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

Desde HOSBEC se confirman los datos oficiales. La organización estima que el desplome de la 

cifra de negocios durante el segundo semestre fue del 70 % y que el nivel de empleo en el sector 

cayó un 55 %. Para el conjunto del año, el desplome en cifra de negocios habrá sido del 80 % en 

tasa anual y la caída de empleo del 53 %.  

De cara a 2021, las expectativas elevan la caída de cifra de negocios en el primer semestre de 

2021 hasta el 98 %. El sector sitúa la fecha de recuperación de la actividad a niveles previos a la 

pandemia a finales de 2023. 
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La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia –FVEH- realiza un balance muy negativo en 

términos de actividad, facturación, rentabilidad y expectativas. Según la organización, durante 

los meses de julio y agosto, pese a las restricciones de movilidad, cerca del 80 % de las empresas 

pudieron mantenerse abiertas. La rentabilidad de estos locales que pudieron ejercer la actividad 

se situó “entre el 75 % y el 80 % de las ventas del mismo periodo del año anterior”. La 

organización destaca que el 16 % de los establecimientos continúan cerrados (el porcentaje se 

amplía al 20 % si se incluyen los locales de ocio nocturno). Se trata de locales que “en su mayoría 

no han abierto en ningún momento desde su cierre en marzo”, y existe una gran probabilidad 

de que no vuelvan a abrir. La escasa afluencia de turistas, la permanencia del teletrabajo y las 

restricciones de movilidad, han provocado que hasta julio de 2020 la cifra de negocios en 

hostelería fuera un 46,2 % inferior a la del año anterior. En el mes de agosto la situación 

empeoró, hasta situarse el volumen de ventas “en torno al 73 % sobre el mismo periodo del año 

anterior”. Para el último trimestre del año, el sector estima una caída en la cifra de negocios del 

39 %.  

La hostelería cierra 2020 con una caída en su facturación global del 50 %, siendo mayor la 

incidencia en ocio nocturno y salones de banquetes. La organización advierte de que las 

restricciones de horarios y aforo, la ausencia de turistas y la elevada incertidumbre pueden llevar 

al cierre de 10.000 empresas (el 30 % de los negocios de hostelería) y a la pérdida de 20.000 

puestos de trabajo.  

Desde la FVEH se resalta la dificultad de realizar previsiones para el próximo año, teniendo en 

cuenta la incidencia de la tercera ola del virus, las nuevas restricciones decretadas, la evolución 

de la vacunación y las posibles ayudas que se pongan en marcha por parte de las 

Administraciones Públicas. El escenario más positivo contemplaba la posibilidad de recuperar el 

nivel anterior a la crisis a final del verano de 2021. Sin embargo, según la organización, si 

situación empeora, podría llegarse una caída del 50 % en la facturación durante el primer 

trimestre de 2021, y a la destrucción de 60.000 puestos de trabajo.  

 

MERCADO LABORAL 
La crisis económica provocada por la pandemia sanitaria ha tenido un impacto notable sobre el 

mercado laboral. La suspensión de la actividad decretada para múltiples ramas productivas, así 

como las restricciones de movilidad y horarios, han tenido como consecuencia directa, indirecta 

e inducida una caída de la demanda de mano de obra.  

Encuesta de Población 
Activa 

3T 2020 

Comunitat Valenciana España 

Miles de 
personas 

Var. 
intertrimestral 

Var. 
interanual 

Miles de 
personas 

Var. 
intertrimestral 

Var. 
interanual 

Población ≥ 16 años 4.219,1    0,12% 0,91% 39.595,8    0,08% 0,70% 

Población activa 2.450,3    4,86% 0,31% 22.899,8    4,21% -0,82% 

Ocupados 2.027,5    4,20% -3,59% 19.176,9    3,06% -3,51% 

Parados 422,8    8,11% 24,46% 3.722,9    10,54% 15,82% 

Tabla 11. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (EPA) 

Los últimos datos de la EPA, correspondientes al tercer trimestre del año, muestran un 

comportamiento ligeramente más dinámico en la Comunitat Valenciana que en el conjunto del 

país. Se observa un incremento de la población ocupada durante los meses de julio a septiembre 

del 4,2 % (1,2 p.p. por encima de la media nacional). Este dato positivo coincide con el 

levantamiento de algunas restricciones después del “gran confinamiento” y la temporada 
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estival. Sin embargo, el número de parados sube un 8,11 % en tasa trimestral y un 24,46 % en 

tasa anual. 

La EPA correspondiente al tercer trimestre situó la tasa de paro en la Comunitat en el 17,26 %; 

1 p.p. por encima de la media nacional (16,26 %). 

Encuesta de Población 
Activa 

3T 2020 

Comunitat Valenciana España 

Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres 

Tasa de actividad 58,08% 64,03% 52,40% 57,83% 63,44% 52,53% 

Tasa de paro 17,26% 14,91% 19,99% 16,26% 14,39% 18,39% 

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

Los datos de paro registrado, publicados por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), 

situaron en 437.701 el número de personas paradas en la Comunitat; el 11,26 % del total de 

personas paradas a nivel nacional. En tasa interanual el paro se situó un 22,41 % por encima de 

diciembre de 2019; medio punto por debajo del aumento a nivel nacional (22,90 %).  

Las tablas 13 y 14 muestran los principales datos del paro registrado correspondientes al mes 

de diciembre. 

Paro registrado 
Total 

Var. Intermensual Var. Interanual 

Diciembre 2020 absoluta relativa absoluta relativa 

Alicante 186.109 1.491 0,81% 38.036 25,69% 

Castellón 43.194 -21 -0,05% 5.604 14,91% 

Valencia 208.398 2.560 1,24% 36.497 21,23% 

Comunitat Valenciana 437.701 4.030 0,93% 80.137 22,41% 

España 3.888.137 36.825 0,96% 724.532 22,90% 

% CV / España 11,26%         
Tabla 13. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

Variación mensual del 
paro registrado Total Agricultura Industria Construcción Servicios 

Sin empleo 
anterior 

Diciembre 2020 

Alicante 1.491 242 238 480 496 35 

Castellón -21 -39 -20 54 10 -26 

Valencia 2.560 141 695 441 1.300 -17 

Comunitat Valenciana 4.030 344 913 975 1.806 -8 

España 36.825 -1.311 9.885 18.496 8.134 1.621 

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

Diciembre cierra en la Comunitat con 4.030 personas paradas más que en mes anterior, con 

incrementos del paro registrado en todos los sectores. En 2019, el mes de diciembre cerró con 

casi 3.000 parados menos que el mes anterior, gracias a una reducción del paro en el sector 

servicios que compensó la subida de industria y construcción. En gran medida, esta diferencia 

se deriva de la extraordinariamente atípica campaña navideña en 2020. 
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El siguiente gráfico permite observar la evolución del número total de personas en situación de 

paro registrado a lo largo de 2020. Destaca el fuerte incremento experimentado durante los 

meses de marzo y abril, así como el hecho de que, a lo largo del segundo semestre del año, tras 

una ligera caída, el paro se ha mantenido a niveles constantes.  

 

Gráfico 9. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

No obstante, un análisis global de las cifras del mercado de trabajo debe tener en cuenta que 

las personas afectadas por los ERTEs, pese a no figurar como demandantes de empleo y seguir 

de alta en la afiliación a la Seguridad Social, no están laboralmente activos. Según la Tesorería 

General de la Seguridad Social (TGSS), al cierre del año, además de las 437.701 personas en paro, 

todavía estaban sujetas a un ERTE otras 47.150 personas en la Comunitat Valenciana. 

Gráfico 10. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 
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El Gráfico 10 muestra la evolución del número de trabajadores y trabajadoras afectadas por 

ERTEs en la Comunitat Valenciana y en España. Los datos correspondientes al cierre del año se 

encuentran recogidos en la Tabla 15. Como se puede observar, a 31 de diciembre, Alicante fue 

la provincia con un número más elevado de personas acogidas a ERTEs. 

Trabajadores totales 
incluidos en ERTE a 
último día del mes             

Diciembre 2020 

Total 
Fuerza 
mayor 

No 
fuerza 
mayor 

ERTE RDL 30/2020 

Impedimento (1) Limitación (2) CNAE Anexo (3) Cadena valor (4) 

España 755.613 208.266 87.648 62.197 171.562 175.555 50.385 

Comunitat Valenciana 47.150 18.372 8.882 739 4.651 11.714 2.792 

Alicante 23.366 8.993 3.051 253 2.138 7.080 1.851 

Castellón 3.720 1.697 766 44 479 638 96 

Valencia 20.064 7.682 5.065 442 2.034 3.996 845 

(1) Empresas de cualquier sector que han visto impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de nuevas 
restricciones o medidas de contención sanitaria. 
(2) Empresas de cualquier sector que han visto limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de 
decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas. 
(3) Empresas cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo del RDL 30/2020. 
(4) Empresas cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado 
(3) o que formen parte de la cadena de valor de estas. 

Tabla 15. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS. 

 
Gráfico 11. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

 

La distribución provincial de los ERTE, encabezada por la provincia de Valencia, mantuvo hasta 

el mes de noviembre una proporcionalidad constante. Sin embargo, desde dicho mes, la 
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regulación de empleo en la Comunitat. Aunque existe una diferencia considerable respecto al 

pico de expedientes alcanzado en abril, la tendencia en las tres provincias ha dejado de ser 

decreciente.  

Pese a que las personas afectadas por ERTEs siguen constando como afiliados en alta a la 

Seguridad Social, el número de afiliados al cierre de 2020 se situó un 0,82 % por debajo del 

número de afiliados en diciembre del año anterior. A nivel nacional, esta diferencia es del 1,86 

%. 

Afiliación a la Seguridad Social                
Diciembre 2020 

Total 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Alicante 647.592 -1.781 -0,27% -16.657 -2,51% 

Castellón 244.683 1.342 0,55% 2.657 1,10% 

Valencia 1.042.861 3.097 0,30% -2.024 -0,19% 

Comunitat Valenciana 1.935.135 2.658 0,14% -16.025 -0,82% 

España 19.048.433 26.432 0,14% -360.105 -1,86% 

Tabla 16. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

En tasa mensual, en el último mes del año se observa un avance en el número de personas 

afiliadas en Valencia y Castellón. Por el contrario, en la provincia de Alicante el número de 

afiliados se redujo en un 0,27 %. 

Gráfico 12. Fuente: PEGV. 

El gráfico anterior refleja la evolución de la afiliación a la Seguridad Social por regímenes. Como 

se puede observar, pese las pérdidae de afiliación durante los dos primeros trimestres del año, 

el colectivo de autónomos se ha mostrado más resistente que el colectivo de régimen general. 
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Con respecto a la evolución de la contratación, los datos de la Tesorería General de la Seguridad 

Social revelan que durante todo 2020 se han formalizado 1.483.987 contratos nuevos, el 9,68 % 

del total de contratos firmados a nivel nacional. 

Número de contratos iniciales 
(acumulado 2020) 

Totales Indefinidos Temporales 

Alicante 449.581 28.019 421.562 

Castellón 158.612 14.568 144.044 

Valencia 875.794 47.234 828.560 

Comunitat Valenciana 1.483.987 89.821 1.394.166 

España 15.333.964 930.046 14.403.918 

% CV/España 9,68% 9,66% 9,68% 
Tabla 17. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

Las tablas 18 y 19 muestran la evolución de los contratos de trabajo del mes de diciembre, 

diferenciando entre contratos temporales e indefinidos. 

Contratos indefinidos                               
Diciembre 2020 

Total 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Alicante 3.920 -386 -8,96% -434 -9,97% 

Castellón 1.666 -1.645 -49,68% -202 -10,81% 

Valencia 6.683 -771 -10,34% -970 -12,67% 

Comunitat Valenciana 12.269 -2.802 -18,59% -1.606 -11,57% 

España 111.822 -16.367 -12,77% -27.255 -19,60% 

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

Diciembre, un mes estacionalmente marcado por la campaña navideña y el incremento de la 

contratación temporal, estuvo en 2020 marcado por el incremento de contagios de la tercera 

ola del virus y el endurecimiento de las restricciones. Los cierres perimetrales de algunas 

Comunidades Autónomas, la limitación de aforo y horarios de establecimientos comerciales y 

hosteleros y la restricción de movilidad en ciertos horarios, resultaron letales para una campaña 

navideña, que ya se esperaba deteriorada. 

Contratos temporales                                          
Diciembre 2020 

Total 

Variación 

Mensual Anual 

Absoluta Relativa Absoluta Relativa 

Alicante 33.846 -2.905 -7,90% -7.896 -18,92% 

Castellón 13.459 -3.203 -19,22% -894 -6,23% 

Valencia 84.457 -6.637 -7,29% -344 -0,41% 

Comunitat Valenciana 131.762 -12.745 -8,82% -9.134 -6,48% 

España 1.243.325 -78.296 -5,92% 357.930 -22,35% 

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

Al igual que a nivel nacional, tanto la contratación temporal como la indefinida han mostrado 

en la Comunitat una evolución negativa, aunque menos severa que la del conjunto de España. 

En diciembre, la contratación indefinida cayó en la Comunitat Valenciana un 18,59 % en tasa 

mensual, y es un 11,57 % inferior a la realizada en diciembre de 2019. La caída en la contratación 

temporal fue inferior, pero también significativa; un 8,82 % en tasa mensual y un 6,48 % en tasa 

anual. 
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La visión de conjunto del mercado laboral debe completarse con los datos de contratos laborales 

acumulados. En la siguiente tabla se muestran desglosados por tipos y provincias. 

Contratos totales acumulados                 
Tercer trimestre 2020 

Total 
Indefinidos Temporales * 

Número % s/total Número % s/total 

Alicante 483.434 326.543 67,55% 156.891 32,45% 

Castellón 177.285 123.030 69,40% 54.255 30,60% 

Valencia 774.618 531.878 68,66% 242.740 31,34% 

Comunitat Valenciana 1.435.337 981.451 68,38% 453.886 31,62% 

España 14.446.223 9.350.489 64,73% 5.095.733 35,27% 

*Incluye contratos temporales y otros tipos de contrato diferentes de contrato indefinido (ej.: formación) 
Tabla 20. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS y del PEGV 

En la Comunitat Valenciana, al cierre del tercer trimestre del 2020, había registrados un total de 

1.435.337 contratos, de los cuales 981.451 eran indefinidos. La contratación indefinida en la 

Comunitat representa el 68,38 % del total; 3,65 p.p. por encima de la media nacional (64,73 %). 

Por el contrario, el peso de los contratos temporales sobre el total es del 31,62 %, frente al 35,27 

% que mantienen los contratos temporales en el conjunto de España. 

 

INFLACIÓN 
Los shocks de oferta provocados a raíz de las medidas adoptadas por los distintos gobiernos 

también han tenido -y siguen teniendo- efectos sobre los niveles de precios. A nivel general, la 

inflación, ya a niveles muy moderados desde principios de año, comenzó a descender a partir 

de la declaración del estado de alarma. Como se puede observar, el IPC se ha mantenido desde 

marzo de 2020 en tasas negativas, mostrando una ligera recuperación en el último trimestre.  

 

Gráfico 13. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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En el acumulado enero-diciembre, en la Comunitat tan sólo se mantienen tres grupos de 

productos en tasas negativas: “transporte” con una caída acumulada del 4,6 %, 

“comunicaciones” con un descenso del 4,2 %, y “ocio y cultura” con un descenso del 1,6 %. 

Tasas de variación del IPC                                   
Diciembre 2020 

Comunitat Valenciana España 

Var. 
mensual 

(%) 

Var. 
anual 

(%) 

Var.- 
en el 

año (%) 

Var. 
mensual 

(%) 

Var. 
anual 

(%) 

Var.- 
en el 

año (%) 

Índice general 0,2 -0,5 -0,5 0,2 -0,5 -0,5 

01 Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,6 0,6 0,6 -0,4 1,1 1,1 

02 Bebidas alcohólicas y tabaco -0,4 0 0 -0,5 0,3 0,3 

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

04 Vivienda, agua, electr., gas y otros  1 0,9 0,9 1 -0,1 -0,1 

05 Muebles, arts. del hogar…  0,2 0,7 0,7 0 0,4 0,4 

06 Sanidad 0 0,8 0,8 0,1 0,5 0,5 

07 Transporte 1,5 -4,6 -4,6 1,4 -4,4 -4,4 

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

09 Ocio y cultura 1,1 -1,6 -1,6 1,3 -1,6 -1,6 

10 Enseñanza 0 0,8 0,8 0 -0,2 -0,2 

11 Restaurantes y hoteles -0,1 0,8 0,8 0 0,3 0,3 

12 Otros bienes y servicios  0 1,2 1,2 0,1 1,2 1,2 

Tabla 21. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 

De cara al futuro más próximo, según las previsiones de Funcas, el año se cierra con una 

tendencia a la baja en los precios con una variación media anual del (-0,3 %). Se espera que a 

partir de marzo de 2021 el IPC retome a tasas positivas y que se consolide una evolución 

ascendente durante el resto del año. De confirmarse estas previsiones, la inflación media anual 

en 2021 se situaría en el 1,2 %.  

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

2020 1,1 0,7 0,0 -0,7 -0,9 -0,3 -0,6 -0,5 -0,4 -0,8 -0,8 -0,5 -0,3 

2021 0,1 -0,1 0,6 1,1 1,3 1,0 1,4 1,5 1,6 2,0 2,1 2,0 1,2 

Tabla 22: Fuente: FUNCAS 

 

TEJIDO EMPRESARIAL 
El tercer trimestre de 2020 cerró en la Comunitat Valenciana con un total de 145.976 empresas 

dadas de alta, según los datos trimestrales publicados en el Portal Estadístico de la Generalitat. 

Esto supone una ligera mejoría con respecto al trimestre anterior (un 0,44 % de empresas más), 

pero un 3 % de empresas menos que en el mismo trimestre del año anterior.  

 

En la Tabla 23 se detallan el número de empresas y autónomos, por ramas y provincias, así como 

la variación trimestral e interanual de las distintas ramas. Como se puede observar, en 

comparación anual, todas las ramas de actividad han perdido tejido empresarial, destacando 

por su importancia relativa las ramas relacionadas con transporte y almacenamiento, 

manufacturas, comercio, hostelería, actividades artísticas… 
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Número de empresas* inscritas  
en la Seguridad Social 

3T 2020 

Número de empresas Variación C.V. 

Comunitat 
Valenciana 

Alicante Castellón Valencia Trim. Anual 

Total 145.976 57.907 18.647 72.906 0,44% -3,02% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 6.272 1.988 1.086 3.258 1,29% -2,93% 

B. Industrias extractivas 111 41 26 54 -5,13% -4,10% 

C. Industria manufacturera 13.551 5.411 1.665 6.630 0,10% -3,64% 

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y  a/a 210 64 39 122 2,94% -3,77% 

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación 858 253 137 510 -1,15% -0,34% 

F. Construcción 14.855 6.173 1.898 7.010 0,30% -0,01% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas 34.400 13.722 4.431 17.417 0,22% -3,47% 

H. Transporte y almacenamiento 6.502 2.143 805 3.755 2,06% -7,69% 

I. Hostelería 20.317 8.976 2.597 8.870 -0,27% -3,42% 

J. Información y comunicaciones 2.348 777 233 1.434 2,49% -1,29% 

K. Actividades financieras y de seguros 2.053 774 311 1.140 0,05% -0,39% 

L. Actividades inmobiliarias 4.391 1.955 379 2.115 0,97% -1,07% 

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 10.556 3.759 1.202 5.809 0,49% -1,27% 

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 5.557 2.513 773 2.762 0,11% -1,79% 

P. Educación 3.954 1.271 512 2.249 3,97% -5,47% 

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 5.357 1.896 656 2.961 0,79% -2,66% 

R. Activ. artísticas, recreativas y de entretenimiento 3.097 1.165 381 1.624 1,94% -7,52% 

S. Otros servicios 8.636 3.479 1.119 4.177 -0,24% -3,79% 

T. Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico; actividades de los hogares 
como productores de bb. y ss. para uso propio 2.931 1.539 397 996 -0,85% -1,37% 

U. Actividades de organizaciones y oo.ee. 20 8 - 13 0,00% -9,09% 

*Empresas y autónomos dadas de alta el último día del trimestre    
Tabla 23. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

En la tabla 24 se traslada el dato actualizado de la evolución del número de empresas inscritas 

en la Seguridad Social, tanto a nivel provincial como por sectores principales.  

Número de empresas* inscritas en la 
Seguridad Social 

3T 2020 

Alicante Castellón Valencia 

Variación Variación Variación 

Trim. Anual Trim. Anual Trim. Anual 

Total 0,52% -3,57% -0,36% -1,89% 0,60% -1,83% 

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -1,54% 0,81% -4,32% -0,82% 5,13% -3,29% 

C. Industria manufacturera -0,29% -5,19% -0,24% -1,71% 0,45% -2,73% 

F. Construcción -1,17% -0,19% 0,90% 0,37% 1,51% 0,79% 

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación 
de vehículos de motor y motocicletas 0,51% -4,61% 0,50% -2,03% -0,07% -2,21% 

H. Transporte y almacenamiento 3,28% -8,42% 1,00% -3,01% 1,43% -4,72% 

I. Hostelería 1,21% -4,65% -2,88% -2,04% -0,90% -3,07% 

*Empresas y autónomos dadas de alta el último día del trimestre     
Tabla 24. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 
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El gráfico siguiente muestra la evolución del número de empresas en la Comunitat Valenciana a 

lo largo de 2020. Se observa un claro descenso en los meses de marzo y abril, que se recupera 

parcialmente durante los meses siguientes, pero la tendencia de los tres últimos meses del año 

vuelve a ser decreciente. 

Gráfico 14. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la TGSS 

El número de empresas dadas de alta a final de cada mes es el resultado del flujo de empresas 

que se crean y se destruyen en cada período. La estadística que recoge la creación y disolución 

de sociedades mercantiles, publicada por el INE, se muestra en el Gráfico 15. 

 
Gráfico 15. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE 
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En la interpretación de estos datos deben tenerse en cuenta el lapso temporal que existe entre 

el cierre de una empresa y el reflejo de esta operación en el Registro Mercantil. Se observa un 

descenso del número de sociedades constituidas en marzo y abril, que no va acompañado de un 

incremento en las sociedades disueltas, puesto que durante el “gran confinamiento” se 

relajaron los plazos de inscripción en el Registro debido a las restricciones de movilidad. 

Con todo, pese al repunte de cierres de empresas registrado en tercer trimestre en algunas 

provincias y sectores, la ampliación hasta el 14 de marzo de 2021 para la solicitud del concurso 

de acreedores, impide realizar un análisis del alcance real de la pandemia sobre nuestro tejido 

productivo. 

Al respecto, el Banco de España advirtió en noviembre que, debido a la crisis, entre el 6 y el 10% 

de las empresas podrían resultar inviables y abocadas al cierre, y que entre el 14,5 y el 18,7 % 

del tejido empresarial podría estar en situación de insolvencia a finales de 2020.  

 

COMERCIO EXTERIOR 
Durante los meses centrales de la pandemia muchos países decretaron cierres de fronteras para 

detener la propagación del virus. Esto provocó un enfriamiento de las relaciones comerciales 

entre países. Aunque el nivel de comercio exterior se ha ido recuperando en el segundo 

semestre, los datos acumulados hasta octubre revelan que no se ha logrado compensar el efecto 

del confinamiento. Las siguientes tablas muestran los principales datos de importaciones y 

exportaciones para los meses de enero a octubre de 2020. 

Principales 
indicadores comercio 

exterior 
 

Enero-octubre de 2020 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBER-
TURA 

 % var.  % var.  % var.  

Mill. € 
igual 

período Mill. € 
igual 

período Mill. € 
igual 

período % 

 anterior  anterior  anterior  

España 213.683,1 -11,9 225.439,0 -16,7 -11.756,0 -58,0 94,8 
Comunitat Valenciana 23.232,1 -10,5 20.466,5 -15,3 2.765,5 53,8 113,5 
Alicante 4.224,6 -5,9 3.304,3 -14,3 920,4 45,6 127,9 
Castellón 5.962,9 -7,7 3.560,5 -20,3 2.402,4 20,3 167,5 
Valencia 13.044,6 -13,1 13.601,8 -14,1 -557,2 -32,9 95,9 
Tabla 25. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 

Como se puede observar, tanto la evolución de las exportaciones como de las importaciones 

durante el segundo semestre ha seguido siendo negativa. 

 

La Tabla 26 muestra el detalle de las exportaciones e importaciones de la Comunitat Valenciana 

por sectores, y la Tabla 27 detalla por países las exportaciones e importaciones de la Comunitat 

Valenciana.  

 

A grandes rasgos y por sectores destaca “alimentación, bebidas y tabaco” que, con un 

incremento del 10,5 % en tasa anual, no sólo es la única gran partida que ha aumentado su nivel 

de exportaciones, sino que, además, pasa a ser la primera partida del ranking exportador de la 

Comunitat. “Productos cerámicos y similares” avanza un 0,7 %. El resto de las grandes partidas 

sufre un desplome en sus niveles de exportación, destacando “sector automóvil” (-24,8 %), 

“manufacturas de consumo” (-19,9 %), “bienes de equipo” (-12,2 %), “productos químicos” 

(-10,0 %)… 
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Comercio exterior por sectores 
(Acumulado enero-octubre 2020) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

Millones 
€ 

% 
total 

 
%20/19 

Millones 
€ 

% 
total 

 
%20/19 

 
Millones € 

Alimentación, bebidas y tabaco 5.107,3 22,0 10,5 3.174,5 15,5 3,9 1.932,8 
Frutas, hotalizas y legumbres 3.735,8 16,1 12,2 1.145,1 5,6 15,6 2.590,7 

Cítricos 1.731,7 7,5 19,4 90,5 0,4 44,0 1.641,1 
Productos pesqueros 201,3 0,9 -11,7 465,3 2,3 -14,1 -264,0 
Bebidas 312,9 1,3 5,1 154,6 0,8 9,6 158,3 

Vinos 171,3 0,7 -2,1 10,8 0,1 -20,3 160,5 
Productos cárnicos 172,4 0,7 30,6 113,3 0,6 -5,1 59,0 
Otros alimentos 684,9 2,9 8,3 1.296,2 6,3 2,7 -611,3 

Productos energéticos 750,4 3,2 -27,5 1.468,2 7,2 -38,0 -717,8 
Petróleo y derivados 748,2 3,2 -27,5 1.433,0 7,0 -32,8 -684,8 
Gas 0,3 0,0 4.082,4 23,8 0,1 -89,5 -23,5 
Carbón y electricidad 1,9 0,0 -27,8 11,4 0,1 43,3 -9,6 

Materias primas 510,6 2,2 -5,6 697,8 3,4 -6,0 -187,2 
Animales y vegetales 326,8 1,4 6,1 355,6 1,7 -0,3 -28,8 
Minerales 183,8 0,8 -21,1 342,2 1,7 -11,3 -158,4 

Semimanufacturas no químicas 3.656,6 15,7 -1,5 1.861,0 9,1 -22,9 1.795,6 
Metales no ferrosos 279,8 1,2 -8,3 282,6 1,4 -28,4 -2,8 
Hierro y acero 330,0 1,4 0,5 673,8 3,3 -27,9 -343,8 
Papel 182,5 0,8 4,0 337,3 1,6 -12,9 -154,8 
Prod. cerámicos y similares 2.455,5 10,6 0,7 137,6 0,7 4,5 2.317,9 
Otras semimanufacturas 408,8 1,8 -12,1 429,7 2,1 -24,0 -20,9 

Productos químicos 3.259,9 14,0 -10,0 2.620,8 12,8 -11,5 639,1 
Productos químicos orgánicos 181,6 0,8 -11,8 334,5 1,6 -15,4 -152,9 
Productos químicos inorgánicos 40,2 0,2 -19,2 264,6 1,3 -19,1 -224,4 
Medicamentos 27,9 0,1 -71,6 117,3 0,6 11,1 -89,5 
Plásticos 967,5 4,2 -4,5 1.060,7 5,2 -14,4 -93,2 
Abonos 175,6 0,8 -2,0 152,6 0,7 8,5 23,0 
Colorantes y curtientes 761,8 3,3 -8,9 121,4 0,6 -19,6 640,4 

Fritas y esmaltes cerámicos 649,7 2,8 -9,3 21,4 0,1 -13,3 628,2 
Aceites esenciales y perfumados 530,5 2,3 -24,2 154,0 0,8 4,5 376,4 
Otros productos químicos 574,9 2,5 6,8 415,6 2,0 -8,8 159,3 

Bienes de equipo 2.558,3 11,0 -12,1 4.017,5 19,6 -5,7 -1.459,2 
Maquinaria para la industria 720,0 3,1 -18,2 1.245,2 6,1 -14,5 -525,3 
Eq. oficina y telecomunicaciones 219,5 0,9 -9,3 486,4 2,4 1,4 -266,9 
Material transporte 548,4 2,4 -23,3 314,2 1,5 -31,0 234,3 

Carretera 403,3 1,7 -33,5 216,2 1,1 -36,8 187,1 
Aeronaves 15,5 0,1 -42,4 48,1 0,2 -40,6 -32,6 

Otros bienes de equipo 1.070,4 4,6 -0,2 1.971,7 9,6 5,4 -901,3 
Motores 12,5 0,1 -81,0 48,0 0,2 -63,2 -35,5 
Aparatos eléctricos 580,6 2,5 24,9 978,5 4,8 14,4 -397,9 
Aparatos de precisión 74,9 0,3 -12,2 297,1 1,5 -18,0 -222,1 
Resto bienes de equipo 402,4 1,7 -12,0 648,2 3,2 24,2 -245,8 

Sector automóvil 4.528,9 19,5 -24,8 3.033,0 14,8 -27,8 1.496,0 

Automóviles y motos 3.793,4 16,3 -23,3 1.399,4 6,8 -32,3 2.394,0 
Componentes del automóvil 735,5 3,2 -31,4 1.633,6 8,0 -23,5 -898,1 

Bienes de consumo duradero 496,9 2,1 -14,1 955,9 4,7 -10,0 -459,0 
Electrodomésticos 33,6 0,1 7,4 287,8 1,4 12,4 -254,2 
Electrónica de consumo 39,5 0,2 -21,3 145,6 0,7 -31,0 -106,1 
Muebles 396,6 1,7 -15,1 470,0 2,3 -11,5 -73,5 
Otros bienes de consumo duradero 27,2 0,1 -8,6 52,5 0,3 -18,4 -25,3 

Manufacturas de consumo 2.266,6 9,8 -19,9 2.620,1 12,8 -14,7 -353,5 
Textiles 702,4 3,0 -11,0 1.068,7 5,2 2,8 -366,3 

Confección 137,5 0,6 6,8 404,1 2,0 7,8 -266,5 
Calzado 838,0 3,6 -21,7 653,3 3,2 -26,1 184,7 
Cerámica decorativa 21,3 0,1 -28,8 3,1 0,0 -52,1 18,2 
Cuero y manufacturas del cuero 103,3 0,4 -28,9 131,1 0,6 -31,6 -27,9 
Iluminación 102,9 0,4 -20,1 95,5 0,5 -21,8 7,3 
Juguetes 152,2 0,7 -11,7 203,7 1,0 -20,7 -51,4 

Juguete tradicional 115,8 0,5 -10,7 143,9 0,7 -25,6 -28,1 
Otras manufacturas de consumo 346,6 1,5 -28,2 464,7 2,3 -18,8 -118,1 

Otras mercancías 96,7 0,4 2,9 17,9 0,1 -35,6 78,9 

TOTAL 23.232,1 100,0 -10,5 20.466,5 100,0 -15,3 2.765,5 

Tabla 26. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 
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El desplome del comercio internacional ha afectado a todas las áreas geográficas Salvo la Unión 

Europea, a la que van destinadas el 59 % de nuestras expediciones y exportaciones, el resto de 

los mercados destino de la Comunitat ha caído a tasas de dos dígitos.  
Comercio exterior por áreas 

geográficas                     
(Acumulado enero-octubre 

2020) 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

 

Millones € 

 
% 

total 

 

var.20/19 

 

Millones € 

 
% 

total 

 

var.20/19 

 

Millones € 

 

var.20/19 

EUROPA 16.285,2 70,1 -7,0 10.724,0 52,4 -17,2 5.561,2 22,0 
UNIÓN EUROPEA 13.440,9 57,9 -3,5 8.290,9 40,5 -14,9 5.150,0 23,2 

ZONA EURO 11.566,0 49,8 -4,1 6.764,2 33,1 -16,7 4.801,8 22,1 
Alemania 3.301,5 14,2 -7,7 1.913,4 9,3 -15,2 1.388,1 5,1 
Austria 246,9 1,1 8,2 131,3 0,6 -29,8 115,6 180,2 
Bélgica 518,1 2,2 7,0 471,4 2,3 3,7 46,7 57,2 
Chipre 31,5 0,1 -1,3 2,2 0,0 345,3 29,3 -6,7 
Eslovaquia 62,6 0,3 -5,1 72,2 0,4 -49,4 -9,6 87,5 
Eslovenia 40,9 0,2 -3,3 35,4 0,2 45,6 5,5 -69,5 
Estonia 33,7 0,1 -2,6 10,9 0,1 6,9 22,8 -6,6 
Finlandia 102,8 0,4 42,4 73,2 0,4 1,8 29,6 8.736,9 
Francia 3.034,3 13,1 -0,9 1.243,2 6,1 -24,6 1.791,1 26,7 
Grecia 171,9 0,7 -9,3 34,9 0,2 13,0 137,1 -13,6 
Irlanda 184,4 0,8 31,0 50,7 0,2 13,6 133,7 39,0 
Italia 1.831,9 7,9 -13,1 1.414,1 6,9 -17,2 417,9 4,2 
Letonia 32,8 0,1 2,9 10,4 0,1 -55,4 22,4 163,1 
Lituania 48,7 0,2 -3,5 24,1 0,1 20,2 24,6 -19,1 
Luxemburgo 14,5 0,1 -1,7 18,8 0,1 -55,8 -4,3 84,5 
Malta 44,3 0,2 -41,4 9,7 0,0 -49,5 34,6 -38,7 
Países Bajos 728,3 3,1 1,7 556,9 2,7 -16,1 171,4 225,8 
Portugal 1.136,9 4,9 0,6 691,5 3,4 -10,7 445,3 25,3 

RESTO UE (*) 1.874,9 8,1 0,3 1.526,7 7,5 -5,8 348,2 40,7 
Bulgaria 47,9 0,2 -9,5 41,5 0,2 -6,3 6,3 -26,0 
Croacia 51,4 0,2 -4,5 22,7 0,1 98,2 28,7 -32,2 
Dinamarca 317,2 1,4 71,8 100,1 0,5 -5,2 217,1 174,8 
Hungría 143,6 0,6 -21,6 191,2 0,9 -14,6 -47,6 -16,7 
Polonia 544,3 2,3 -10,2 361,1 1,8 -15,1 183,2 1,1 
República Checa 211,8 0,9 -6,6 260,6 1,3 -14,6 -48,8 37,8 
Rumanía 180,0 0,8 -9,7 306,5 1,5 13,4 -126,5 -78,1 
Suecia 288,7 1,2 25,8 101,2 0,5 8,8 187,5 37,4 

RESTO EUROPA 2.844,3 12,2 -20,6 2.433,1 11,9 -24,1 411,2 9,2 
Noruega 185,7 0,8 1,4 59,3 0,3 -13,2 126,4 10,1 

Reino Unido 1.534,8 6,6 -29,1 1.049,2 5,1 -26,2 485,6 -34,5 
Rusia 183,0 0,8 -20,6 192,8 0,9 -8,6 -9,8 -150,4 
Suiza 297,0 1,3 -7,9 57,1 0,3 34,7 240,0 -14,4 
Turquía 398,9 1,7 16,6 886,4 4,3 -26,2 -487,5 43,3 

AMERICA 3.246,4 14,0 -18,6 2.672,2 13,1 -2,3 574,2 -54,2 
AMÉRICA DEL NORTE 2.214,6 9,5 -11,2 1.663,9 8,1 11,3 550,7 -44,9 
Canadá 355,3 1,5 -26,9 96,9 0,5 35,1 258,5 -37,6 
Estados Unidos 1.859,1 8,0 -7,4 1.567,0 7,7 10,1 292,1 -50,0 

AMÉRICA LATINA 989,6 4,3 -31,1 975,4 4,8 -18,9 14,2 -93,9 
Argentina 38,3 0,2 -26,9 82,8 0,4 -10,7 -44,5 -10,2 
Brasil 145,2 0,6 -19,5 194,3 0,9 -57,4 -49,1 82,2 
Chile 102,6 0,4 -21,5 59,6 0,3 -12,4 43,0 -31,5 
México 291,2 1,3 -32,5 329,0 1,6 7,4 -37,8 -130,3 
Perú 57,5 0,2 -25,8 74,4 0,4 7,1 -16,9 -311,2 

RESTO DE AMÉRICA 42,2 0,2 -28,1 32,9 0,2 -10,2 9,3 -57,8 

ASIA 1.862,0 8,0 -16,3 5.352,3 26,2 -16,4 -3.490,3 16,5 
ASIA (exc. Oriente Medio) 1.000,2 4,3 -21,9 5.173,8 25,3 -14,3 -4.173,7 12,2 
China 289,2 1,2 -23,6 2.964,2 14,5 -5,6 -2.675,0 3,1 
Corea del Sur 74,5 0,3 -19,3 240,4 1,2 -14,4 -165,9 12,1 
Hong-Kong, China 51,9 0,2 -30,3 20,9 0,1 8,5 31,0 -43,8 
India 134,0 0,6 -20,1 320,9 1,6 -33,3 -187,0 40,4 
Indonesia 27,9 0,1 -23,1 271,4 1,3 15,3 -243,5 -22,3 
Japón 74,1 0,3 -39,4 448,7 2,2 -32,3 -374,6 30,7 
Singapur 29,7 0,1 -48,7 7,3 0,0 -11,1 22,3 -55,0 
Taiwán 88,1 0,4 42,6 78,9 0,4 -20,0 9,2 124,9 
Vietnam 49,6 0,2 -22,9 158,2 0,8 -27,2 -108,6 29,0 

ORIENTE MEDIO 861,9 3,7 -8,8 178,5 0,9 -51,6 683,4 18,6 
Arabia Saudí 269,1 1,2 23,1 17,4 0,1 -56,5 251,6 41,0 
Emiratos Árabes Unidos 167,1 0,7 -14,0 13,9 0,1 -32,1 153,2 -11,9 

ÁFRICA 1.597,9 6,9 -16,3 1.654,9 8,1 -17,9 -57,0 46,2 
Argelia 356,5 1,5 -15,5 40,9 0,2 -26,0 315,6 -13,9 

Egipto 159,5 0,7 -38,8 121,2 0,6 -42,5 38,3 -23,2 
Marruecos 526,8 2,3 -15,2 409,5 2,0 -0,6 117,3 -44,0 
Nigeria 35,8 0,2 -6,3 444,0 2,2 7,9 -408,2 -9,3 
Sudáfrica 83,9 0,4 -35,1 194,6 1,0 -33,5 -110,6 32,2 

OCEANÍA 150,5 0,6 -27,9 62,6 0,3 -3,7 87,9 -38,9 
Australia 118,0 0,5 -30,9 49,9 0,2 -5,2 68,2 -42,3 

OTROS (**) 90,0 0,4 -29,5 0,5 0,0 -52,8 89,5 -29,3 

TOTAL MUNDIAL 23.232,1 100,0 -10,5 20.466,5 100,0 -15,3 2.765,5 53,8 

Tabla 27. Fuente: Informe Mensual de Comercio Exterior de la Comunidad Valenciana 
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ENTORNO NACIONAL 
El 2020 ha sido sin duda un año marcado por la crisis sanitaria derivada del COVID-19 y sus 

consecuencias económicas. Buena muestra de ello es la severa contracción que ha registrado la 

actividad en los tres primeros trimestres del año. Destacó la caída del 21,59 % en tasa interanual 

en el segundo trimestre, que coincidió, de momento, con la etapa más dura en la evolución de 

la pandemia. La conjunción de profundos shocks de oferta y demanda provocó en dicho 

trimestre una caída en la actividad económica sin antecedente estadístico en nuestro país en 

tiempos de paz.  

Durante el tercer trimestre del año, la mejora de los indicadores sanitarios condujo al 

levantamiento de algunas restricciones que, junto con la reanimación de la demanda, 

sustentaron un avance del PIB del 16,4 % en tasa trimestral. No obstante, en tasa interanual, la 

recuperación no fue completa y el avance todavía se situó en zona contractiva; (-9,0 %). 
 

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

2019 
2019 2020 

T I T II T III T IV T I T II T III 

Producto interior bruto a precios de mercado 1,95 2,23 2,08 1,82 1,68 -4,16 -21,59 -9,04 

Demanda nacional (*) 1,39 2,11 0,92 1,51 1,03 -3,92 -18,70 -7,24 

   Gasto en consumo final 1,27 1,34 0,87 1,44 1,41 -3,61 -17,93 -6,85 

      Gasto en consumo final de los hogares 0,87 1,05 0,33 1,13 0,97 -6,15 -25,37 -10,54 

      Gasto en consumo final de las ISFLSH 3,87 1,63 3,78 5,88 4,21 1,55 0,24 -1,34 

      Gasto en consumo final de las AAPP 2,35 2,22 2,39 2,17 2,60 3,77 3,23 3,84 

   Formación bruta de capital 2,03 5,39 1,18 1,94 -0,25 -5,58 -24,42 -9,63 

      Formación bruta de capital fijo 2,65 5,71 1,34 2,79 0,91 -5,19 -24,46 -9,07 

         Activos fijos materiales 2,66 6,97 1,19 2,60 0,10 -7,07 -28,21 -10,19 

            Viviendas y otros edificios y construcciones 1,60 5,28 2,66 0,88 -2,21 -6,87 -25,88 -13,07 

            Maquinaria, bienes de equipo y sist. arm. 4,39 10,07 -0,93 5,35 3,60 -7,85 -33,27 -6,58 

            Recursos biológicos cultivados 0,87 -2,36 0,31 1,25 4,41 5,25 7,65 11,14 

         Productos de la propiedad intelectual 2,63 -0,21 2,06 3,74 4,99 4,61 -5,24 -3,31 

       Variación de existencias… -0,10 -0,01 -0,02 -0,15 -0,23 -0,13 -0,22 -0,20 

Demanda externa (*) 0,56 0,12 1,16 0,31 0,65 -0,24 -2,89 -1,81 

   Exportaciones de bienes y servicios 2,28 1,10 3,20 2,72 2,12 -5,62 -37,80 -19,31 

      Exportaciones de bienes 0,83 -1,00 2,80 0,97 0,57 -3,03 -27,04 -5,31 

      Exportaciones de servicios 5,49 5,83 4,06 6,62 5,47 -11,05 -60,81 -48,55 

         Gasto de los hogares no residentes 2,66 4,50 2,27 3,34 0,62 -25,25 -99,13 -77,93 

   Importaciones de bienes y servicios 0,74 0,83 -0,14 1,99 0,29 -5,35 -32,52 -15,39 

      Importaciones de bienes -0,76 -0,46 -2,04 0,68 -1,19 -4,79 -29,46 -10,12 

      Importaciones de servicios 7,65 6,85 8,81 7,99 6,97 -7,72 -45,39 -37,35 

         Gasto de los hogares residentes en r.m. 11,25 10,74 11,77 10,00 12,51 -11,53 -95,61 -76,96 

Producto interior bruto a precios de mercado 1,95 2,23 2,08 1,82 1,68 -4,16 -21,59 -9,04 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  -2,29 0,73 -4,36 -0,02 -5,29 0,13 6,46 3,68 

Industria 1,68 0,66 1,56 2,44 2,06 -5,17 -23,68 -4,38 

   Industria manufacturera 1,23 0,32 0,67 1,91 2,01 -5,94 -27,19 -4,89 

Construcción 4,31 6,75 5,77 3,23 1,66 -6,64 -27,54 -11,02 

Servicios 2,24 2,47 2,43 1,89 2,18 -3,26 -21,56 -10,19 

   Comercio, transporte y hostelería 2,77 3,03 2,58 2,70 2,76 -8,58 -45,28 -22,16 

   Información y comunicaciones 2,47 3,63 1,80 1,93 2,56 -1,73 -12,68 -7,62 

   Actividades financieras y de seguros -0,06 2,31 0,10 -1,22 -1,35 -0,10 0,96 5,50 

   Actividades inmobiliarias 2,61 2,84 2,67 2,37 2,57 1,13 -5,93 -4,32 

   Actividades profesionales, científicas y técnicas… 4,65 5,12 5,29 4,11 4,10 -2,65 -26,97 -13,22 

   Administración pública, educación y sanidad 1,18 0,76 1,52 0,98 1,45 0,93 -0,18 1,66 

   Activ. artísticas, recreativas y otros servicios 0,11 -0,26 1,78 -1,25 0,19 -8,24 -38,11 -18,83 

Tabla 28. Fuente: INE                                                               (*)Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado 
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La Tabla 28 detalla las variaciones interanuales del PIB nacional, ajustadas de estacionalidad y 

efecto calendario. A continuación, el Gráfico 16 muestra el desplome de la economía española 

durante los primeros tres trimestres del año.  

 
Gráfico 16. Fuente: INE – CNTR – Trimestre 3 2020 

En el segundo trimestre del año, la contribución de la demanda nacional al PIB fue de 16 p.p. 

negativos en términos intertrimestrales y del 18,7 p.p. negativos en tasa interanual. Todos los 

componentes entraron en zona contractiva con una intensidad de dos dígitos, salvo los gastos 

de las Instituciones sin ánimo de lucro y los de las Administraciones Públicas. En el tercer 

trimestre, tanto la demanda nacional como la demanda externa siguieron presentando 

aportaciones negativas al PIB, aunque inferiores a las registradas en el trimestre anterior, 

dejando intuir una ligera recuperación económica. El único componente de la demanda nacional 

que presentó una aportación positiva –al igual que en los trimestres anteriores- es el “Gasto en 

consumo final de las AAPP”. Las instituciones públicas han llevado a cabo una importantísima 

función contracíclica, y su actuación seguirá siendo estratégica en los próximos trimestres. 

En el ámbito de la demanda privada, la formación bruta de capital disminuyó en el tercer 

trimestre un 9,63 % en tasa anual y el gasto en consumo final de los hogares un 10,5 %.  

La crisis, de ámbito internacional, también repercutió severamente sobre nuestro sector 

exterior. En el tercer trimestre, las exportaciones tuvieron que encajar un desplome del 19,31 % 

en tasa anual, y las importaciones una caída del 15,39 %.  

Por el lado de la oferta, el shock que provocó el cierre decretado para las actividades no 

esenciales, así como las medidas de restricción de la movilidad, hundieron la actividad de todos 

los sectores. “Construcción” registró una caída del 11 %, “Servicios” del 10,2 %, y el de “Industria 

manufacturera” del 4,9 % (aunque esto supuso una mejoría de 22,3 pp. respecto al trimestre 

anterior). Todos los sectores presentaron tasas negativas, salvo el primario. Las ramas de 

“agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, que estuvieron en todo momento a la altura de las 

circunstancias, avanzaron un 3,7 % en tasa anual. El sector primario ha vuelto a demostrar su 
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carácter estratégico durante esta crisis, ha contribuido a minorar el deterioro de la economía y 

ha actuado como suministrador de alimentos a toda la población. 

En coherencia con la evolución de la economía y de los agregados macroeconómicos, las rentas 

también sufrieron severos deterioros. La remuneración de los asalariados cayó un 4,8 %, como 

consecuencia de la disminución del número de asalariados (-5,5 %), y el excedente de 

explotación bruto cayó un 8,2 % interanual; 13,1 p.p. más que en el trimestre anterior. 

El desplome en la actividad en tasa interanual y la ligera mejoría en tasa trimestral, tuvieron su 

reflejo en el empleo. En tasa interanual, el número de horas efectivamente trabajadas disminuyó 

un 6,2 % para el conjunto de los ocupados del país, destacando la caída en el sector “comercio, 

transporte y hostelería” (-12,4 %). En tasa trimestral, destacó el incremento del 24,7 % en las 

horas efectivamente trabajadas respecto al trimestre anterior, en sintonía con la mejoría 

provocada por la desescalada.  

En términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, el empleo se contrajo 

durante el tercer trimestre en tasa anual un 5,5 %, aunque en tasa trimestral avanzó un 12,9 %.  

La productividad por hora efectivamente trabajada, que durante el segundo trimestre avanzó 

un 4,4 % en tasa interanual, retrocedió durante el tercer trimestre un 3 %. Esta caída, unida al 

incremento del 0,8 % en la remuneración por asalariado, elevó durante el tercer trimestre del 

año el Coste Laboral Unitario (CLU) en tasa anual en un 4,7 %. 

Con respecto al cuarto trimestre y a las previsiones de crecimiento en el conjunto del año, los 

datos macroeconómicos, así como los registros disponibles, todavía son incompletos y muestran 

disparidad sectorial y cierta contradicción en la información.  

A falta de la estimación oficial del INE, la mayoría de las previsiones oficiales –Gobierno, Banco 

de España, Comisión Europea, así como de instituciones privadas –CEOE, Funcas, BBVA 

Research- apuntan a una severa contracción en el conjunto del año, que se situaría entre el 11 

y el 12 %, y a una recuperación en 2021 entre el 5,5 y el 9,8 %, con significativos riesgos a la baja. 

 

ENTORNO INTERNACIONAL 
Según las últimas previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) de octubre de 2020, la 

economía mundial podría haber registrado en 2020 una caída del 4,4 %, con una incidencia más 

acusada entre las economías avanzadas (-5,8 %) que en las economías emergentes y en 

desarrollo (-3,3 %). El comercio mundial se podría haber contraído en el conjunto del año un 

10,4 %. Según el Fondo, China -país en el que se originó la pandemia-, es el único enclave 

económico relevante que no habría entrado en zona contractiva. Su economía habría 

ralentizado el avance del 6,1 % en 2019 al 1,9 % en 2020. 

Las proyecciones del Fondo apuntan a una recuperación del crecimiento mundial en 2021 hasta 

el 5,1 %. El crecimiento vendrá liderado por las economías emergentes y en desarrollo, que 

avanzarán un 8,6 % y, en menor medida por las economías desarrolladas, que retomarán el 

crecimiento en 2021 hasta el 3,9 %. El comercio mundial de bienes y servicios recuperará 

dinamismo y avanzará un 8,6 %.  

Más recientes son las últimas “Perspectivas económicas mundiales” publicadas por el Banco 

Mundial el pasado 5 enero de 2021. Esta institución parte de una contracción mundial del 4,3 % 
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en 2020, que afectó sobre todo a las economías avanzadas (5,4 %) y, en menor medida, a las 

economías emergentes y en desarrollo (-2,6 %).  

Real GDP (Percent change from pervious year) 

 

 
Tabla 28. “Perspectivas económicas mundiales” - Fuente: Banco Mundial (5 de enero 2021) 

 

Como se puede contrastar en la Tabla 28, según el Banco, el área más afectada en 2020 fue la 

UE, con una contracción del 7,4 %. Por el contrario, la economía China habría reducido su 

crecimiento del 6,1 % en 2019 al 2,0 % en 2020. 

Las perspectivas del Banco para el ejercicio 2021 apuntan a que la economía mundial se 

expandirá en un 4 %, “suponiendo que la distribución inicial de las vacunas contra la COVID 19 

se amplíe a lo largo del año”. 

Desde esta institución se advierte de que “si bien la economía mundial parece haber entrado en 

una recuperación moderada, los encargados de la formulación de políticas se enfrentan a 

desafíos enormes, en materia de salud pública, gestión de la deuda, políticas presupuestarias, 

banca central y reformas estructurales”. Para superar los impactos adversos de la pandemia y 
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contrarrestar los factores adversos, “es necesario dar un gran impulso a la mejora del entorno 

empresarial aumentar la flexibilidad del mercado laboral y de productos y reformar la 

transparencia y la gobernanza”. 

Centrando el foco en la UE, las previsiones de otoño de la Comisión Europea estimaban en 

noviembre una caída del PIB para el conjunto de la Unión en 2020 del 7,4 %. Para la zona euro, 

la caída se ampliaba hasta el 7,8 %, siendo España el país con el mayor desplome de toda la UE; 

un 12,4 %. Como consecuencia de la contracción de las economías la tasa de paro en la zona 

euro se elevaría hasta el 8,3 %. 

 

Tabla 29. Previsiones de la Comisión Europea. Fuente: European Economic Forecast. Autumn 2020, 

publicado en noviembre de 2020 

De cara a 2021, la Comisión prevé una recuperación del 4,1 % para el conjunto de la UE y del 4,2 

% para la zona euro. No obstante, pese a intensa mejoría, la tasa de paro en la UE continuará 

creciendo en 2021 hasta el 9,4 %. Para España se estima una tasa de paro en 2021 del 17,5 %.  

 

Cierre del presente informe: 20 de enero de 2021 


