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I. Resumen ejecutivo 

El objetivo principal de este Informe es al análisis de la evolución de los sectores 

económicos señalados en las competencias del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo (MINCOTUR) a lo largo del año 2021 (y los primeros meses de 20221), y 

enmarcarlas dentro del contexto económico tanto internacional como español. 

Si 2020 ha quedado en la memoria como el año de la irrupción de la pandemia de la 

Covid-19, puede decirse que el año 2021 marca el inicio de la recuperación tras el fuerte 

desplome de la actividad económica del año anterior. Una recuperación con sus luces y 

sombras, y que ha estado condicionada por las sucesivas nuevas olas de la pandemia, 

las cuales vinieron acompañadas de nuevas restricciones a la movilidad y la actividad, 

que llevaron a un comportamiento desigual tanto por zonas geográficas como por 

sectores económicos.  

En concreto, la economía mundial se recuperó con fuerza en 2021, con un crecimiento 

del PIB que se situó en el 6,1%, lo que permitió superar el descenso del 3,1% del año 

anterior. Prácticamente todas las áreas geográficas y la mayor parte de los países 

registraron crecimientos en sus economías, lo que contrastó con los abruptos y 

generalizados descensos del año anterior, si bien no se hayan podido recuperar o 

superar los niveles previos al inicio de la pandemia en todos casos. 

Por zonas geográficas, la recuperación fue más intensa en las economías emergentes 

que en las avanzadas (tasas respectivas del 6,8% y 5,2%). Dentro de las primeras, 

destacó el avance del 7,3% en los países emergentes de Asia (y ello a pesar de que el 

año anterior su PIB únicamente había caído un 0,8% en 2020), con tasas superiores al 

8% tanto en India (8,9% frente a la contracción del 6,6% del año anterior) como China 

(8,1%, tras haber logrado que su economía creciera un 2,2% en 2020).  

En cuanto a las economías avanzadas, si bien prácticamente todas registraron 

resultados positivos, la mayoría sólo recuperó parcialmente el terreno perdido en 2020. 

No fue el caso de Estados Unidos, que con un crecimiento del PIB del 5,7% logró 

compensar la caída del 3,4% en 2020. Por el contrario, el PIB japonés no logró crecer 

más que un 1,6% (-4,5% el año anterior), si bien ésta fue la primera tasa positiva en 

cinco años.  

                                                        

1 Se incorpora información actualizada a 7 de junio de 2021. 
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Por su parte, el PIB de la Zona Euro registró un incremento del 5,3%, tras el descenso 

del 6,4% en 2020. La recuperación no fue homogénea por países, con crecimientos para 

las principales economías de la zona que se situaron entre el 7,0% para Francia y el 

2,8% para Alemania.  

Las perspectivas para este año y 2023 están condicionadas por un alto grado de 

incertidumbre, debido a factores como el agravamiento de las presiones inflacionarias y 

la persistencia de los cuellos de botella en las cadenas de suministro, a lo que se unen 

las perturbaciones ocasionadas por el inicio del conflicto armado en Ucrania. Y en este 

escenario, puede esperarse que la demanda reprimida durante la pandemia tienda a 

disiparse y disminuyan los estímulos fiscales y monetarios en todo el mundo. Por todo 

ello, las previsiones han ido empeorando en últimos meses; en este sentido, las últimas 

previsiones del FMI (abril) indican que el crecimiento de la economía mundial se 

moderará hasta el 3,6% este año para estabilizarse en dicha cifra en 2023.  

Al igual que el comercio internacional fue uno de los grandes damnificados de la crisis 

de 2020, ha sido uno de los sectores que ha liderado la recuperación económica mundial 

en 2021, con un incremento del 10,2% en volumen y un valor récord de 22,2 billones de 

dólares, que ha permitido superar los niveles pre-pandemia. Ahora bien, la salida de la 

crisis ha provocado un importante desequilibrio entre la oferta y la demanda, que se ha 

traducido en faltas de productos en las cadenas de valor globales y un significativo 

aumento de precios, en especial, en las materias primas, que ha comenzado ya a 

trasladarse al resto de la economía.  

Asimismo, las finanzas públicas se vieron duramente golpeadas con el inicio de la 

pandemia, con unos estados que tuvieron que proporcionar importantes ayudas a 

aquellos colectivos y sectores más afectados por la crisis, lo que se ha traducido en un 

fuerte aumento de la deuda pública en los dos últimos años. Ante esta situación, las 

autoridades monetarias siguieron una política expansiva para estimular las economías 

y amortiguar los efectos de la crisis sanitaria, proporcionando abundante liquidez a los 

mercados de financiamiento centrales, lo que permitió mantener el flujo de crédito con 

unas condiciones de financiación muy holgadas, tanto para los Gobiernos como para 

las empresas y familias. 

El resultado ha sido un aumento de las tensiones inflacionistas, que se ha intensificado 

con los factores ya señalados: el incremento del precio de las materias primas, las 

perturbaciones en la cadena de suministros y la invasión de Ucrania por parte de Rusia. 

Ante esta situación, ya se ha anunciado (y en algunos casos, ha comenzado a aplicarse) 
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una política monetaria más restrictiva, que tendrá que lidiar con el riesgo de provocar 

como contrapartida un enfriamiento en la economía.  

En cuanto a la economía española, fue una de las más afectadas inicialmente por la 

crisis de la Covid-19, debido al notable peso en la misma de aquellas actividades, como 

el turismo, que requieren de un importante contacto personal. Como resultado, el PIB 

español se redujo un 10,8% en 2020. Su evolución en 2021 ha venido muy condicionada 

por la aparición de sucesivas olas de la pandemia según iba avanzando el año y la 

consiguiente puesta en vigor de nuevas medidas restrictivas como respuesta. Todo ello 

se tradujo en un crecimiento del 5,1% del PIB en 2021, que si bien se sitúa en línea con 

el avance del PIB de la Unión Europea (5,3%), ha supuesto que se haya recuperado 

algo menos de la mitad de lo perdido el año anterior.  

La evolución trimestral es un fiel reflejo de lo indicado. Así, la economía española 

registró una tasa negativa intertrimestral en el primer trimestre del año (-0,5%), 

condicionado por los efectos de la tercera ola de la pandemia y la borrasca Filomena, el 

temporal más intenso en medio siglo. La progresiva eliminación de las restricciones y la 

aceleración del ritmo de vacunación permitió que la economía recobrara su impulso en 

los trimestres posteriores, de manera que ya creció un 1,1% en el segundo, para crecer 

con fuerza en los trimestres tercero y cuarto del año (2,6% y 2,2%, respectivamente). 

Los últimos datos disponibles, referidos al primer trimestre de 2022, indican una 

moderación del crecimiento de la economía española hasta una tasa del +0,6% 

intertrimestral.  

Las distintas previsiones indican que la economía española mantendrá su tono 

expansivo en los próximos años. Las previsiones del Gobierno contemplan un 

crecimiento sostenible, apoyado en la recuperación del empleo, la inversión y el turismo, 

así como por las inversiones y reformas del Plan de Recuperación. De esta manera, se 

espera que el PIB crezca un 4,3% del PIB este año y un 3,5% en 2023, año en el que 

se recuperará (y superará) el nivel pre-pandemia.  

La recuperación se ha dejado sentir de manera significativa en el mercado de trabajo, 

con un crecimiento de la ocupación en 2021 (según datos de la Encuesta de Población 

Activa) de 3,0% y que situó el número medio de ocupados en 19,8 millones. A su vez, 

el paro cayó por debajo de los 3,5 millones de personas, un 2,9% menos que en 2020 y 

que compensó parcialmente el incremento en dicho año del 8,7%. Como resultado, la 

tasa de paro sobre la población activa bajó siete décimas y se situó en el 14,8% de 

media en el año 2021.  
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Un hecho relevante ha sido la progresiva reincorporación a la actividad económica de 

aquellos trabajadores acogidos al mecanismo de los Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo, una vez que se iban levantando las diferentes medidas restrictivas 

ante la mejora de la situación sanitaria. Así, a final del año 2021, sólo continuaban en 

esta situación 122,7 miles de personas, cifra inferior en 96,2% al máximo registrado en 

mayo de 2020.  

¿Cómo ha sido la recuperación en los distintos sectores económicos? Al igual que en 

2020 los mayores retrocesos correspondieron a los sectores más sujetos a la interacción 

personal, el mayor repunte se situó en dichos sectores en 2021. En todo caso, 

únicamente las ramas primarias superaron su nivel pre-pandemia en 2021 (+0,5%), 

mientras que en el resto de sectores la brecha respecto a sus valores de 2019 iba desde 

el -14,3% de la construcción y el -6,2% en servicios al -5,4% en la industria (-6,9% para 

la industria manufacturera).  

Si nos centramos en los sectores competencia del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, la crisis de la Covid-19 ha afectado de manera significativa a todos ellos, si 

bien no con la misma intensidad. Y de la misma manera, el resultado de todas ellas en 

2021, si bien ha sido positivo, ha mostrado importantes diferencias.  

En cuanto a la industria, su comportamiento ha ido en línea con el observado para el 

conjunto de la economía española. Así, en términos de Contabilidad Nacional, el Valor 

Añadido Bruto de la Industria (VABI) (en volumen) pasó de retroceder un 10,1% en 2020 

(-10,8% el PIB) a crecer ya un 5,2% en 2021 (+5,1% para el PIB). De esta manera, 

prácticamente recuperó la mitad de lo perdido el año anterior. Al igual que en España, 

ninguna de las grandes economías de la Zona Euro ha conseguido que su sector 

industrial vuelva a niveles anteriores a la pandemia, con una evolución muy heterogénea 

en 2021: el fuerte aumento del 11,8% del VABI en Italia (-11,4% en 2020) destaca frente 

a los avances más moderados del 6,7% en Francia (-9,7% el año anterior) y del 4,1% 

en Alemania (-10,1% previo). 

La evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) muestra un perfil similar, con un 

aumento del 7,3% en 2021 tras el descenso del 9,5% anterior. La evolución trimestral 

muestra una progresiva ralentización en el comportamiento de la industria, con tasas 

superiores al 2% en la primera mitad del año y por debajo de ese umbral en la segunda. 

El IPI ha mantenido el tono expansivo al inicio de 2022, con un crecimiento interanual 

del 1,8% en el primer cuatrimestre del año. Como resultado, su nivel es ya superior al 



 

I. Resumen Ejecutivo  Página 7 
 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO  

Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Estudios, Análisis y 
Planes de Actuación 

previo al inicio de la pandemia (el último dato disponible, correspondiente a abril, mejora 

en un 0,8% al índice de febrero de 2020).  

En cuanto al desglose sectorial, todos los grandes grupos de utilización mostraron 

registros positivos en 2021, tras su caída en el año anterior. El mayor avance 

correspondió a los bienes de consumo duradero, que pasaron de caer un 13,4% el año 

anterior a recuperar su nivel previo con un crecimiento del 17,4%. Asimismo, la 

producción de bienes intermedios mejoró los registros previos con un avance del 9,4% 

(-7,7% en 2020). En cuanto al resto de sectores, el resultado fue más contenido: el IPI 

de bienes de equipo se incrementó un 6,6% (frente al descenso superior al 15,7% del 

año anterior), bienes de consumo no duradero un 6,5% (-6,5% en 2020) y energía un 

3,2% (-6,9% en 2020). 

Si descendemos a un mayor nivel de detalle, se observa que todas las ramas 

industriales incrementaron su producción en 2021, salvo la de producción de vehículos, 

que se redujo un 1,9% (que se unió al descenso cercano al 20% del año anterior). El 

comportamiento de este sector se ha visto profundamente afectado por la escasez de 

ciertos componentes (en especial, de semiconductores) y el elevado grado de 

incertidumbre general.  

Del resto de ramas de actividad, las más dinámicas en 2021 han sido las siguientes: 

madera y corcho (21,2%), otras industrias manufactureras (20,0%) y textil y confección 

(16,6%). Estos tres sectores se vieron muy afectados por la pandemia en 2020, 

anotando descensos del 14,3%, 18,7% y 16,5%, respectivamente.  

Y si hablamos de industria, no podemos dejar de mencionar el comportamiento que han 

tenido sus precios en 2021 y el que siguen mostrando en 2022. Los precios industriales 

(medidos por el Índice de Precios Industriales) han ido escalando progresivamente, de 

manera que cerraron el año 2021 con un aumento anual medio del 17,3%, que contrasta 

con el descenso del 4,3% del año anterior. Esta tendencia alcista se ha intensificado 

este año, con un crecimiento anual medio del 42,4% en los cuatro primeros meses del 

año, récord histórico desde que se dispone de estadísticas. En este sentido, debe 

señalarse que este fuerte aumento no se concentra únicamente en los precios de los 

productos energéticos (que se han incrementado un 116,4% interanual en el primer 

cuatrimestre del año), sino que ya se empieza a reflejar en el resto de productos 

industriales, con un crecimiento del 13,4% en el IPRI sin energía. 
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En el caso de la actividad turística, tras el brusco descenso en 2020 que hizo que la 

mayoría de sus indicadores volvieran a niveles no vistos en décadas, la situación 

comenzó a cambiar en 2021, si bien todavía sus valores se encuentran muy alejados de 

los que veían mostrando en los años previos a la irrupción de la Covid-19.  

La evolución del turismo se ha visto condicionada por la puesta en marcha de nuevas 

restricciones según iban apareciendo nuevas olas de la pandemia y el mantenimiento 

de las limitaciones a la movilidad internacional. En todo caso, el aumento de la 

vacunación, así como el fin del estado de alarma en mayo, han llevado a una importante 

recuperación en la segunda mitad del año y que está continuando al inicio de 2022. 

Así, aunque el número de turistas internacionales aumentó un 64,7% respecto a 2020, 

todavía suponía algo menos del 40% de la cifra registrada en el 2019. A su vez, el gasto 

realizado por estos turistas remontó un 76,4% para alcanzar un valor de 34.903 millones 

de euros, si bien dicha cifra es todavía muy inferior a los cerca de 92.000 millones 

contabilizados en 2019. 

En cuanto al turismo nacional, el número de viajes realizados por los residentes creció 

en menor medida en 2021 (tasa del 40,7%), si bien su menor descenso en 2020 ha 

hecho que ya prácticamente se recuperaran el 75% de los viajes que realizaban los 

residentes antes de la pandemia.  

De igual manera, los establecimientos turísticos incrementaron su actividad, pero de 

manera limitada. Así, el número de pernoctaciones en establecimientos reglados se 

incrementó un 80% en 2021, con un nivel que todavía era un 40-45% inferior al de 2019. 

Y a diferencia de lo que ocurría previamente, la mayoría de las pernoctaciones fueron 

realizadas por residentes en España (54%, muy por encima del 36% de dos años antes), 

lo que confirma la mayor recuperación del turismo nacional frente al internacional. Por 

tipo de alojamiento, los hoteles han continuado siendo el más utilizado, con dos tercios 

del total de pernoctaciones contabilizadas en 2021. 

La información disponible de los primeros meses de 2022 indica una aceleración en la 

recuperación del sector, que está siendo heterogénea según la evolución de los distintos 

indicadores del sector. Así, el número de turistas internacionales en los cuatro primeros 

meses del año todavía se mantiene un 26,2% por debajo de la cifra del mismo periodo 

de 2019. En cuanto a los alojamientos reglados, la brecha es menor. Es más, en algunos 

casos ya se han superado los niveles previos a la pandemia, como ocurre con el número 

de pernoctaciones en albergues, campings y alojamientos de turismo rural, con valores 
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superiores a los correspondientes al primer cuatrimestre de 2019 en un 69,9%, 11,1% y 

2,7%, respectivamente. 

El sector exterior, tras el fuerte descenso en 2020, y siguiendo la recuperación a nivel 

mundial, creció con fuerza en 2021. En términos de Contabilidad Nacional (y volumen), 

las exportaciones de bienes y servicios crecieron un 14,7%, tras haber caído un 20,1% 

del año anterior. En el caso de las importaciones, su aumento llegó hasta el 13,9%, 

frente al retroceso del 15,2% previo. Como resultado, el sector exterior pasó a aportar 

medio punto al crecimiento del 5,1% del PIB, tras haber tenido una contribución negativa 

de 2,2 puntos en 2020. 

Si nos centramos en el comercio de bienes, tanto las exportaciones como las 

importaciones crecieron con fuerza, para compensar los descensos de 2020 y marcar 

nuevos máximos históricos. En cuando las primeras, su incremento fue del 20,1%, tras 

el retroceso del 9,4% del año anterior, para superar por primera vez los 300.000 millones 

de euros (en concreto, 316.609 millones). En cuanto a las importaciones, pasaron de 

caer un 14,1% en 2020 a crecer un 23,8%, lo que las situó por encima de los 340.000 

millones de euros.  

Como contrapartida, el déficit comercial prácticamente se duplicó respecto a su valor en 

2020. Este empeoramiento del saldo comercial se produjo por el peor comportamiento 

tanto en el componente energético (por el aumento de los precios de la energía) como 

del no energético (que volvió a terreno negativo tras el superávit del año anterior). Y de 

igual manera, la tasa de cobertura cayó en 2,8 puntos, para situarse en el 92,4%. 

La recuperación del comercio de bienes fue generalizada en 2021, tanto a nivel sectorial 

como geográfico. Sectorialmente, y para las exportaciones, destaca el aumento del 

34,1% en las ventas al exterior de semimanufacturas no químicas, mientras que se 

observa el menor aumento para el sector automóvil (+2,0%). En cuanto a las 

importaciones, el mayor dinamismo ha correspondido a los productos energéticos, con 

un incremento del 71,8%. 

Por países, la recuperación en las exportaciones fue mayor para aquellas cuyo destino 

son nuestros socios comunitarios (destino del 61,0% de las exportaciones españolas en 

2021) que las dirigidas a terceros países: aumentos respectivos del 22,1% y 13,5%. En 

el caso de las importaciones, la situación fue la contraria, con crecimientos del 18,5% 

en las importaciones procedentes de la UE y del 29,3% en las procedentes de otros 

países.  
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Por lo que se refiere a la Balanza de Pagos, España continuó presentando capacidad 

de financiación por décimo año consecutivo, con una cifra superior en un 22,7% a la de 

2020. Esta capacidad de financiación representó el 1,9% del PIB, muy por encima del 

1,2% de 2020, pero todavía seis décimas por debajo del porcentaje que llegó a alcanzar 

en 2019. Este resultado se produjo por la mejora en la balanza de servicios (en especial, 

en la turística) y en la de rentas primaria y secundaria, que compensaron el mayor déficit 

en la balanza de bienes.  

Finalmente, el comercio interior ha sido otro de los sectores que más ha visto afectado 

su desarrollo ante la aparición de la pandemia, las sucesivas olas de contagios y el 

establecimiento/levantamiento de restricciones a la actividad comercial.  

Así, la facturación del sector creció ya por encima del 15% en 2021, compensando la 

caída del 12,1% del año anterior. Dentro del sector, la mayor recuperación correspondió 

al comercio al por mayor (19,3%), seguido de la venta y reparación de vehículos de 

motor y motocicletas (13,2%) y el comercio al por menor (8,9%). 

Una evolución más contenida, en lo referente al comercio minorista, ha señalado el 

Índice de Comercio al por Menor. Así, las ventas a precios constantes (esto es, 

eliminado el efecto de las variaciones de precios) se incrementaron un 3,8% en 2021, 

no logrando revertir la caída del 7,1% en el año anterior. 

Por modo de distribución, las ventas minoristas aumentaron para todos ellos en 2021, 

si bien en muy distinta intensidad. En este sentido, las que más cayeron en 2020 fueron 

las que más crecieron en 2021: estaciones de servicio (+12,5%) y pequeñas cadenas 

(+7,8%); en el lado opuesto, las ventas de las grandes cadenas apenas crecieron 

(0,3%), si bien habían conseguido crecer un 2,8% en 2020 (frente a las caídas en ese 

año para el resto de modos de distribución). 

En cuanto al empleo del sector, cayó ligeramente respecto a su nivel en 2020 (-0,9%), 

contabilizando algo menos de tres millones de ocupados (15,0% del total de la economía 

española). Por sectores comerciales, el empleo creció un 2,3% en la división de 

comercio al por mayor, mientras que se redujo en la de comercio al por menor (-2,2%) 

y en la de venta y reparación de vehículos (-0,6%). 

Este Informe se compone de seis capítulos, además de esta Resumen Ejecutivo. A 

continuación, se incluyen dos capítulos introductorios en los que se hace un repaso a la 
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evolución reciente tanto de la economía internacional como del conjunto de la economía 

española en 2021.  

Los restantes cuatro capítulos están dedicados a los sectores competencia del 

MINCOTUR. Se comienza9 examinando la situación y evolución del sector industrial, 

para pasar posteriormente a analizar la actividad turística, así como el comportamiento 

reciente del comercio exterior y del comercio interior en la economía española. 
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II. Contexto económico internacional 

II.1. Actividad general  

La economía mundial encara una situación muy diferente a lo que se conocía con 

anterioridad. Tanto en el siglo XX como en el inicio del siglo XXI, y como consecuencia 

de guerras o crisis de mercado y/o materias primas, las recesiones económicas 

afectaban a determinados países, zonas o regiones. Sin embargo, la economía mundial 

se enfrentó a uno de los mayores retos de su historia reciente en 2020: una crisis global 

provocada por las medidas de confinamiento y distanciamiento social implementadas 

para enfrentar la pandemia generada por el COVID-19. Esta crisis mostró su perfil más 

severo en el segundo trimestre de 2020, cuando la caída del Producto Interior Bruto 

(PIB) de la práctica totalidad de los países fue de una intensidad difícilmente vista con 

anterioridad. En todo caso, debe puntualizarse que la profundidad de la contracción no 

fue la misma en todas las economías, dependiendo la misma de las restricciones 

tomadas para luchar contra la pandemia.  

De igual manera, en 2020 se produjo el mayor aumento en un año del nivel de 

endeudamiento de los países desde la Segunda Guerra Mundial. Los niveles de deuda 

ya eran elevados con anterioridad a la pandemia, fruto de la crisis financiera que se desató 

en 2008. Las necesidades por proteger la vida de las personas, preservar los empleos 

y evitar la quiebra de las empresas motivaron el fuerte incremento del endeudamiento 

ante la emergencia sanitaria de 2020. 

En 2021, gracias al desarrollo y la administración de las vacunas (que reducen los 

riesgos del virus a largo plazo), la recuperación del mercado laboral, la movilización del 

ahorro acumulado durante el confinamiento y los planes de estímulo aprobados para 

hacer frente a la salida de la pandemia, la economía global pudo encaminarse hacia 

nueva normalidad, aunque aún con la posibilidad de una nueva contracción ante la 

aparición de sucesivos rebrotes del virus.  

La actividad se vio lastrada como consecuencia de los trastornos en las cadenas de 

suministros2 sufridas en 2021, que ha favorecido un alza generalizada de las tasas de 

inflación. Además, la escasez de mano de obra y de personal cualificado se ha 

convertido en una preocupación creciente. La contracción del sector inmobiliario en 

                                                        

2 El fuerte crecimiento de la demanda interna se ha topado con las limitaciones de la oferta, como la escasez 

de insumos y las perturbaciones logísticas. 
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China, más prolongada de lo previsto, y un consumo privado más débil del esperado, 

agudizan aún más las presiones sobre la actividad económica global. A todo esto, hay 

que unir la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y la estrategia adoptada por 

China de cero casos de COVID, lo que se ha traducido en un ambiente de máxima 

incertidumbre en el panorama económico internacional actual. 

GRÁFICO II.1 
PIB a precios constantes3. Desglose por países y regiones (2019-2021) 
Tasas de variación anual (%) 

 
Fuente: FMI, World Economic Outlook Database, abril 2022 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el PIB mundial (en volumen), tras haber 

retrocedido un 3,1% en el ejercicio 2020, aumentó un sólido 6,1% en 2021, con tasas 

positivas en la práctica totalidad de áreas geográficas y en la mayor parte de los países, 

lo que contrastó con los abruptos y generalizados descensos del año anterior. 

Así, el PIB de las economías emergentes de Asia se incrementó un 7,3% (-0,8% en 

2020). Por países, la economía india creció un 8,9% en India, en contraste con la 

contracción del 6,6% en 2020; por su parte, China registró un avance del 8,1% 

(expansión del 2,2% el año anterior), aun teniendo en cuenta que su economía sufrió 

una ralentización en el segundo semestre de 2021 bajo la presión de las disrupciones 

de la producción industrial causadas por las alteraciones en la cadena de suministro, el 

                                                        

3 Toma como base los precios de un año. Esto permite hacer una comparación de la producción de un 

determinado país en periodos de tiempo diferentes al aislar los cambios ocasionados en los precios, ya que 

solo recoge la variación de la producción. 
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resurgimiento de brotes de COVID, la caída del consumo interno, la crisis en el sector 

inmobiliario4 y la aceleración imprevista del recorte de la inversión pública. 

Pero no la zona de Asia emergente, sino también otras regiones en desarrollo crecieron 

con fuerza en 2021, si bien no con tanta intensidad. Así, el PIB de América Latina 

aumentó el 6,8% en 2021, tras el retroceso del 1,8% en 2020: Brasil mostró una intensa 

capacidad de recuperación ya que su actividad, tras haber cedido un 3,9% en 2020 se 

incrementó el 4,6% en 2021, mientras que el PIB mexicano pasó de caer un 8,2% en 

2020 a aumentar un 4,8% en 2021.  

Más moderado fue el crecimiento en la región del África Subsahariana (4,5% en 2021), 

si bien su retroceso en 2020 había sido mucho menos severo (-1,7%). 

Por otra parte, el crecimiento de la actividad en las economías avanzadas se situó en el 

5,2%, tras la contracción del 4,5% en 2020. En primer lugar, debe señalarse el 

comportamiento del PIB de Estados Unidos que, después de disminuir un 3,4% en 2020, 

se incrementó un 5,7% en 2021 aupado por el enorme estímulo fiscal lanzado por el 

Gobierno y por el incremento en el gasto de los consumidores y en la inversión privada, 

así como la mejora en la exportación de bienes. En cuando a la economía nipona, creció 

un modesto 1,6%, si bien este fue su primer avance desde 2018.  

La actividad de la Zona Euro mostró registros similares a los de otras áreas geográficas 

de las economías avanzadas, con un crecimiento del PIB del 5,3% en 2021 (-6,4% en 

2020), aunque con contrastes entre las economías de los distintos Estados Miembros.  

Francia lideró la expansión en la eurozona; tras el fuerte retroceso de 2020 (-8,0%), el 

PIB francés remontó apreciablemente para registrar una tasa del 7,0% en 2021, gracias 

al amplio paquete de apoyo de emergencia adoptado, centrado en ayudar a los hogares 

y las empresas mediante la preservación de los empleos y la provisión de liquidez. Otros 

países del área ofrecieron avances más moderados, como es el caso de Italia y España 

(6,6% y un 5,1%, respectivamente). Por lo que se refiere a Alemania, su PIB registró un 

aumento del 2,8%, condicionado por la escasez de suministros a la que se han 

enfrentado su sector manufacturero y la construcción. 

 

                                                        

4 A causa de la suspensión de pagos del gigante inmobiliario chino Evergrande (septiembre de 2021). Otras 

inmobiliarias del país asiático afrontan problemas de liquidez que les impiden hacer frente a sus deudas, lo 

que está afectando a la economía china (donde el sector inmobiliario tiene un peso del 25% en el PIB). 
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II.2. Comercio Internacional  

La gran recesión financiera de 2009 llevó a descensos de dos dígitos tanto en el volumen 

de las exportaciones como de las importaciones de mercancías a nivel mundial. En años 

posteriores, el comercio mundial de mercancías tomó impulso para alcanzar su mayor 

crecimiento de ese periodo en 2017 (5,1%). Ya en el tercer trimestre de 2019, el 

comercio mundial se contrajo ligeramente (-0,2%), el primer registro negativo desde 

2009. Esta contracción se profundiza en 2020 a causa de la pandemia: con un descenso 

del 5,9% en el conjunto del año, destacando el desplome del 15,7% del comercio 

internacional en el segundo trimestre de este año. 

GRÁFICO II.2.1 
COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS (2015-2021) 
Volumen encadenado (1ºTrimestre 2005=100) 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 

En 2021, se constata la recuperación del comercio mundial de mercancías, con un 

aumento del 10,2% en el volumen del comercio. En términos de valor (medido en 

dólares EEUU), el comercio mundial de mercancías aumentó un 22,8% interanual en el 

último trimestre de 2021. Este crecimiento es más intenso que el experimentado en el 

primer trimestre del año (15,4%) aunque menor que en el segundo (45,5%) y tercer 

trimestre (24,4%). De todos modos, es el quinto trimestre consecutivo de crecimiento 

del comercio mundial de mercancías. En resumen, el comercio internacional de 

mercancías alcanzó niveles récord durante 2021, con una cifra de 22,2 billones de 

dólares, superando con ello los niveles previos a la llegada del coronavirus. 



 

II. Contexto Económico Internacional  Página 16 
 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO  

Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Estudios, Análisis y 
Planes de Actuación 

La salida de la pandemia ha provocado un enorme desequilibrio entre la oferta y la 

demanda. Las posibles causas de la ralentización durante el segundo semestre del año 

están relacionadas con las perturbaciones causadas por el COVID-19 (que pueden 

afectar negativamente a la demanda de los consumidores) y al aumento de los precios 

de las materias primas. 

Según la Organización Mundial del Comercio (OMC), las interrupciones de las redes 

logísticas y el aumento de los costes de transporte, la escasez mundial de 

semiconductores, las políticas estatales y la carga que suponen las deudas, generan 

unas perspectivas inciertas en el comercio mundial de mercancías en 2022. A estas 

circunstancias se suman las actuales tensiones geopolíticas entre algunas de las 

principales economías que pueden crear nuevos enfrentamientos comerciales con 

importantes repercusiones en los flujos comerciales internacionales. 

II.3. Comercio de bienes intermedios  

El comercio internacional se articula, cada vez más, en torno a las llamadas cadenas 

globales de valor, cuyo desarrollo ha llevado a que los bienes intermedios ganen 

crecientemente importancia en el vínculo comercial entre los países. El comercio 

mundial de bienes intermedios comprende el intercambio internacional de las materias 

primas, piezas, componentes y accesorios utilizados para fabricar productos finales. 

En el desglose por categorías de las exportaciones mundiales en bienes intermedios, 

los denominados ‘otros suministros industriales’ suponen casi la mitad de las 

exportaciones totales de bienes intermedios. En el acumulado hasta el tercer trimestre 

de 2021, esta categoría ha crecido un 35,9% interanual. Este nivel de crecimiento 

confirma la intensa actividad de las cadenas de suministros mundiales de la industria 

manufacturera, sobre todo en los intercambios de metales en bruto y semielaborados 

(cobre, hierro, acero, aluminio) y en el comercio de insumos para productos médicos. 

En cuanto a los precios, y tras varios ejercicios con caídas en la mayoría de las 

principales materias primas que cotizan en la bolsa, la tendencia se truncó en 2021. En 

efecto, el año cerró con fuertes subidas en los precios de estos productos. De esta 

manera, el índice general de precios de las materias primas registró un aumento del 

39,3%, mientras que el índice correspondiente a los precios de las materias primas 

industriales situó su tasa de incremento en el 45,8%. 
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GRÁFICO II.3.1 
EXPORTACIONES MUNDIALES DE BIENES INTERMEDIOS: datos acumulados a tercer trimestre 
Miles de millones de USD 

 

 

Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) 

Este impulso está en gran parte propiciado por los estímulos económicos y monetarios 

promovidos para la recuperación económica tras la inactividad durante la pandemia. 

Pero también se ha visto influenciado por el incremento en los precios del transporte 

marítimo de mercancías, debido a la reducción de contenedores disponibles y el 

encarecimiento de la energía. 

GRÁFICO II.3.2 
PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS, dólares (2012-2022) 
Índice 2015= 100 

 
Fuente: The Economist 
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GRÁFICO II.3.3 
PRECIO DEL PETRÓLEO, BARRIL BRENT ($) (2012-2022) 

 

Fuente: Financial Times 

Un caso ilustrativo es la evolución del precio del petróleo. Tras su desplome en 2020, 

que llevó al precio del petróleo a niveles sin precedentes en este siglo, con mínimos de 

15 dólares por barril Brent en abril de ese año, en 2021 rebasó ya los 80 dólares por 

barril (en concreto, en los meses de octubre y noviembre) como consecuencia de la 

crisis de energía que empezó a materializarse con especial fuerza en los meses de 

verano de este año. El inicio de 2022 ha intensificado esta situación, con niveles 

superiores a los 120 dólares por barril Brent en marzo, la cota más elevada desde 2012.  

Sin embargo, el gran protagonista de 2021, por ser la materia prima energética que más 

se ha encarecido en muchos momentos del año en todo el mercado, ha sido el gas 

natural cuyo precio se incrementó en un año casi un 80%.  

Asimismo, los precios de los metales más utilizados en los procesos industriales 

registraron fuertes subidas en 2021. El estaño fue una de las materias primas con una 

mayor revalorización en 2021 (alrededor del 90% en la Bolsa de Metales de Londres 

(LME)), una subida que ha eclipsado la observada en otros metales industriales, como 

el aluminio, que se encareció cerca del 45% en el año. Por el contrario, el oro pareció 

tocar fondo en 2021, con un precio de 1.700 dólares/onza. 

El problema que está suponiendo la crisis de precios de las materias primas es general 

a nivel internacional. Por ello, la mayoría de los países están estudiando fórmulas 

destinadas a mitigar el impacto que estas presiones inflacionistas están provocado en 

sus economías.  
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Obstáculos al impulso del comercio mundial 

La interdependencia económica de las naciones, que se hallan integradas a través de las cadenas 

mundiales de suministro, ha quedado patente ante el agravamiento de las tensiones comerciales 

y de los riesgos geopolíticos. 

Después del desplome en el comercio mundial en 2020, todo indicaba que los planes de estímulo 

aprobados para hacer frente a los efectos de la Covid-19 lo impulsarían. Sin embargo, el repunte 

en 2021 se ha visto limitado por la aparición de cuellos de botella en las cadenas de suministros, 

debidos a factores como los cambios en los patrones de gasto en la pandemia o la crisis provocada 

por el bloqueo del megabuque Ever Given en el Canal de Suez (marzo de 2021).  

Desde el inicio de la crisis sanitaria, las cadenas globales de suministro se han visto duramente 

golpeadas: paralización de la producción, enorme demanda de material sanitario e incremento del 

comercio digital. Asimismo, la pandemia ha inducido problemas logísticos (escasez de 

contenedores, puertos congestionados y mayores tiempos de espera) que también han topado el 

repunte del comercio.  

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el 

transporte marítimo sigue siendo la principal vía para el comercio globalizado y las cadenas de 

suministro del sector manufacturero, con una cuota superior al 80%, siendo la ruta principal de 

este comercio entre Asia y Europa la que pasa por el Canal de Suez. 

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DEL PETRÓLEO Y DE LAS MATERIAS PRIMAS (2005-2022) 
Dólares EEUU 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de The Economist y Financial Times 
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La productividad de una industria y la obtención de beneficios depende directamente de la eficacia 

de los procesos de producción, de manera que estos sean capaces de obtener un producto final 

en el que el tiempo y los recursos invertidos generen más ingresos que costes. La falta de 

componentes que estos cuellos de botella han provocado y el efecto sobre los precios de los 

insumos, que suponen los tiempos de entrega más largos para Europa de los bienes procedentes 

de Asia, han alterado gravemente la producción y han hecho que aumente la inflación de los países 

afectados. Sobre el bloqueo del Canal de Suez, la aseguradora Allianz estimó que este incidente 

restaría entre dos y cuatro décimas al crecimiento anual del comercio5.  

La invasión de Ucrania (iniciada a finales febrero 2022) ha agravado la situación de la economía 

mundial a través de los mercados de materias primas, el comercio internacional y los canales 

financieros. Rusia es un importante exportador de petróleo, gas y metales, a lo que se unen las 

ventas de productos agrarios, químicos, caucho y plásticos. En el caso de Ucrania, los cereales 

(trigo y maíz, principalmente) y los aceites vegetales son sus principales productos exportados. La 

caída del suministro de estos productos básicos ha hecho subir aún más sus precios. Además, 

ambos países suministran insumos especializados para la fabricación de automotores. 

Adicionalmente, las sanciones impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido, 

Canadá, Japón y Suiza entre otros, motivadas por esta invasión, contribuyen a una fragmentación 

del comercio internacional e incrementan las tensiones en las cadenas de suministro globales. 

No podemos olvidar mencionar en este apartado la política de tolerancia cero hacia el virus del 

Covid que ha implantado China desde el inicio de la crisis sanitaria, ya que está empeorando la 

incertidumbre en el panorama económico mundial. Como resultado de la medida implantada por 

China, el tráfico de los camiones de carga se encuentra bloqueado6, con vehículos varados y la 

logística paralizada. Los estragos por el confinamiento en Shanghái (marzo 2022) supusieron el 

cierre de su industria manufacturera y, aunque algunas empresas han podido reanudar su 

producción, faltan insumos y muchos trabajadores no pueden acudir a sus puestos de trabajo por 

el confinamiento. Además, el cierre de Shanghái, que tiene el puerto de contenedores más activo 

del mundo, está causando problemas en otros grandes puertos del mundo debido al fuerte 

aumento de los tiempos de tránsito de las rutas marítimas. 

 

                                                        

5 Bajo el supuesto de que el bloqueo se resolviera en una semana como máximo.  

https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/the-suez-canal-ship-is-not-the-

only-thing-clogging-global-trade.html 

6 Muchos camioneros han tenido dificultades para llegar a los puertos de China a recoger los contenedores 

debido a las restricciones de viaje y a los requisitos de las pruebas COVID-19. 

https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/the-suez-canal-ship-is-not-the-only-thing-clogging-global-trade.html
https://www.allianz-trade.com/en_global/news-insights/economic-insights/the-suez-canal-ship-is-not-the-only-thing-clogging-global-trade.html
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II.4. Mercados y estabilidad financiera 

La pandemia ha tenido graves impactos negativos en lo económico, productivo y social 

generando también una mayor inestabilidad financiera. Tanto el Banco Central Europeo 

(BCE) como la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) tuvieron que estimular sus 

economías para paliar, en la medida de lo posible, los efectos de la crisis sanitaria. Para 

ello, optaron por proporcionar abundante liquidez a los mercados de financiamiento 

centrales y mantener el flujo de crédito garantizando para ello unas condiciones de 

financiación muy holgadas (con los tipos de interés de referencia en mínimos 

históricos7), tanto para los Gobiernos como para las empresas y familias.  

Esa política acomodaticia no está exenta de ciertos riesgos, si no se realiza de manera 

controlada. Períodos prolongados de política monetaria flexible también pueden 

alimentar los riesgos para la estabilidad financiera. Por un lado, las tentaciones de 

recurrir a endeudamientos galopantes, tanto por parte del sector público como del 

privado, se multiplican como consecuencia de mantener los tipos de interés 

prácticamente en nulo.  

GRÁFICO II.4.1 
AGREGADO MONETARIO M3 DEL BANCO CENTRAL EUROPEO (2005-2022) 
Tasas de variación anual (%) 

 
Fuente: Banco Central Europeo 

  

                                                        

7 Para reactivar una dañada actividad económica y mejorar la capacidad de financiación de familias, 

empresas e, incluso, del Estado, el cual podría financiarse a precios más competitivos. 
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GRÁFICO II.4.2 
NIVEL DE DEUDA PÚBLICA (2005-2021) 
Porcentaje sobre PIB 
 

Fuente: Eurostat  

Para cubrir el gasto relacionado con las ayudas directas sociales y económicas a los 

colectivos y sectores más afectados por la crisis provocada por la pandemia, las 

economías mundiales se vieron obligadas a aumentar fuertemente sus niveles de deuda 

pública desde 2020. Este nivel de endeudamiento de las finanzas públicas se suma a 

los que ya se adquirieron en la crisis financiera de 2008, para aquellos países que no 

habían podido reducirlos. Y así, países de la Unión Europea como Grecia, Italia, España 

o Francia registran niveles superiores al 100% de su PIB. 

Por otro lado, ante semejantes aumentos del dinero en circulación consecuencia de la 

política monetaria utilizada, había un claro riesgo de un importante aumento de la 

inflación. Si a ello se unen las perturbaciones en la cadena de suministros que 

comenzaron en 2021 y ya en 2022 las consecuencias económicas de la invasión de 

Ucrania por parte de Rusia y de las sanciones aplicadas a los rusos por esta acción, se 

genera el coctel que ha dado lugar a las presiones inflacionarias que se vienen 

registrando desde mediados de 2021. Los datos disponibles del segundo trimestre de 

2022 señalan una aceleración en la inflación subyacente, que amenaza con enquistarse. 

No hay que olvidar que una de las principales funciones de los bancos centrales es 

ejecutar la política monetaria con el fin de conseguir la estabilidad de precios, y ante una 

situación como la actual, todo apunta a que será necesario un endurecimiento de sus 

políticas monetarias. 
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GRÁFICO II.4.3 
TASAS DE INFLACIÓN, A FINAL DEL PERIODO (2005-2021) 
Tasas de variación anual (%) 
 

 
Fuente: World Economic Outlook Database, abril 2022 (FMI) 

En marzo de este año, y por primera vez desde que estalló la pandemia, la FED subió 

0,25 puntos los tipos de interés y anticipa que serán necesarias sucesivas subidas hacia 

unos tipos de interés neutrales; de hecho, subió ya otro medio punto a inicios de mayo. 

Reino Unido comenzó ya aumentar su tipo de referencia en diciembre y lo ha continuado 

haciendo en marzo y mayo, para situarlo ya en el 1,0%.  

GRÁFICO II.4.4 
PRINCIPALES TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN (2012-2022) 
 

 
 

Fuente: Banco Central Europeo 
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Por tanto, parece que la estrategia de los Bancos Centrales será seguir subiendo los 

tipos de interés para contener los precios, intentando en todo caso que esta actuación 

no provoque una recesión. 

Para los países con deudas en monedas extranjeras y vencimiento cortos, el aumento 

de las tasas de interés que conlleva esta contracción en las políticas monetarias, tendrá 

como consecuencia un encarecimiento de las mismas.  

Junto con la inflación, el tipo de cambio es otro indicador de precios que permite el 

análisis del mercado. La relación entre ambos indicadores es inversa: por un lado, un 

aumento en la inflación terminaría depreciando la moneda; por otro, una depreciación 

de la moneda por factores externos puede causar inflación. La pérdida de valor del euro 

frente al dólar desde inicios de 2021 permite mayor competitividad a la hora de exportar, 

pero ha intensificado la crisis energética al encarecer las compras de energía, así como 

de materias primas.  

GRÁFICO II.4.5 
TIPO DE CAMBIO DÓLAR ESTADOUNIDENSE/EURO (2006-2022) 

 
Fuente: Banco Central Europeo 

En cuanto a los mercados financieros, las Bolsas han anotado ganancias generalizadas 

en el último año, reflejando la recuperación económica global y el impulso de los 

programas de apoyo fiscal para superar la crisis sanitaria. Y así, los principales índices 

mundiales han acumulado en 2021 ascensos de entre el 14% y el 21%. 
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El buen comportamiento de los sectores tecnológicos, energético y financiero y la mejora 

de los beneficios empresariales, por encima de las previsiones, fueron los principales 

catalizadores del ascenso bursátil en la recta final del año. Sin embargo, el año no ha 

sido favorable para la bolsa de valores en el conjunto de países emergentes como 

consecuencia, especialmente, de un ritmo de vacunación más lento.  

GRÁFICO II.4.6 
ÍNDICES BURSÁTILES (2012-2022) 
Índice 2010= 100 

 
Fuente: Financial Times 

II.5. Previsiones económicas internacionales 

Según las últimas previsiones publicadas, la economía mundial crecerá en 2022 menos 

de que se esperaba con anterioridad. Así, las últimas estimaciones del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) publicadas en abril han supuesto una revisión frente a la anterior 

previsión de otoño pasado. Esta corrección está condicionada por los nuevos brotes de 

Covid‑19, los niveles de deuda8 alcanzados, la persistencia de las presiones 

inflacionarias y de los cuellos de botella en las cadenas de suministro. De la misma 

manera, el FMI indica que la demanda reprimida durante la pandemia tenderá a irse 

disipando e irán disminuyendo los niveles de apoyo fiscal y monetario de todo el mundo. 

                                                        

8 La Covid‑19 llevó la deuda mundial total al nivel más alto en medio siglo. 
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El Cuadro II.5.1. muestra las últimas previsiones realizadas por el FMI, e incluidas en su 

World Economic Outlook Update9 de abril de 2022. El Fondo prevé que el crecimiento 

mundial se desacelerará en 2022, hasta llegar al 3,6%, después del fuerte repunte del 

6,1% alcanzado en 2021.  

CUADRO II.5.1 
EVOLUCIÓN Y PREVISONES DEL PIB. DESGLOSE POR REGIONES Y PAÍSES (2018-2023) 
Tasas de variación anual (%) 

 
(p): provisional; (e): estimaciones 
Fuente: World Economic Outlook Database, abril 2022 (FMI) 

En las economías avanzadas, se espera que el crecimiento se modere del 5,2% en 2021 

al 3,3 % en 2022 y al 2,4% en 2023. Para Estados Unidos, la desaceleración esperada 

en su desarrollo económico se situará en tasas del 3,7% para el 2022 y 2,3% para el 

2023, por debajo del crecimiento del 5,7% registrado en 2021. La desaceleración es aún 

mayor para la Eurozona, con tasas esperadas del 2,8% en 2022 y del 2,3% en 2023. En 

cuanto a la economía española, el FMI señala que su crecimiento en los próximos años 

se situará sustancialmente por encima del de la zona euro: 4,8% en 2022 y 3,3% en 

2023. 

Para las economías emergentes y en desarrollo se prevé que el avance pase del 6,8% 

en 2021 al 3,8% en 2022 y 4,4% en 2023. El FMI pronostica un crecimiento de la 

                                                        

9 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022. 

2018 2019 2020 2021(p) 2022 (e) 2023 (e)

PIB MUNDIAL 3,6 2,9 -3,1 6,1 3,6 3,6

ECONOMÍAS AVANZADAS 2,3 1,7 -4,5 5,2 3,3 2,4

EE.UU. 2,9 2,3 -3,4 5,7 3,7 2,3

Japón 0,6 -0,2 -4,5 1,6 2,4 2,3

Reino Unido 1,7 1,7 -9,3 7,4 3,7 1,2

Canadá 2,8 1,9 -5,2 4,6 3,9 2,8

Rusia 2,8 2,2 -2,7 4,7 -8,5 -2,3 

Australia 2,8 2,0 -2,2 4,7 4,2 2,5

UNIÓN EUROPEA 2,2 2,0 -5,9 5,4 2,9 2,5

ZONA EURO 1,8 1,6 -6,4 5,3 2,8 2,3

España 2,3 2,1 -10,8 5,1 4,8 3,3

Francia 1,8 1,8 -8,0 7,0 2,9 1,4

Alemania 1,1 1,1 -4,6 2,8 2,1 2,7

Italia 0,9 0,5 -9,0 6,6 2,3 1,7

ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO 4,6 3,7 -2,0 6,8 3,8 4,4

ASIA EMERGENTE Y EN DESARROLLO 6,4 5,3 -0,8 7,3 5,4 5,6

China 6,8 6,0 2,2 8,1 4,4 5,1

India 6,5 3,7 -6,6 8,9 8,2 6,9

LATINOAMÉRICA Y CARIBE 1,2 0,1 -7,0 6,8 2,5 2,5

Brasil 1,8 1,2 -3,9 4,6 0,8 1,4

México 2,2 -0,2 -8,2 4,8 2,0 2,5

MEDIO ESTE Y ASIA CENTRAL 2,7 2,2 -2,9 5,7 4,6 3,7

AFRICA SUB-SAHARIANA 3,3 3,1 -1,7 4,5 3,8 4,0

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/04/19/world-economic-outlook-april-2022
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economía de China de 4,4% para el 2022 y de 5,1% para el 2023, muy por debajo del 

8,1% alcanzado en 2021. La marcada desaceleración de las principales economías 

(tales como los Estados Unidos y China) pesará sobre la demanda externa en las 

economías emergentes y en desarrollo. 

CUADRO II.5.2 
EVOLUCIÓN Y PREVISONES DE INFLACIÓN (*). DESGLOSE POR REGIONES Y PAÍSES (2018-2023) 
Tasas de variación anual (%) 

 
(p): provisional; (e): estimaciones; (*) Tasa de inflación, precios al consumidor al final del período. 
Fuente: World Economic Outlook Database, abril 2022 (FMI) 

El repunte de la actividad mundial, junto con las interrupciones en las cadenas de 

suministro y los mayores precios de los alimentos y la energía, han empujado al alza la 

inflación en muchos países. Tanto a nivel mundial como para las economías avanzadas 

y los mercados emergentes y en desarrollo, la inflación ha alcanzado en 2021 las tasas 

más altas desde 2007. En ese año, el encarecimiento del petróleo y los alimentos 

elevaron la tasa de inflación mundial al 5,3%, mientras que en 2021 se ha situado ya en 

el 6,4%.  

La subida de precios se ha acelerado a comienzos del año 2022 con el inicio del conflicto 

bélico en Ucrania, dado el peso de Rusia en las importaciones de gas europeo. Las 

proyecciones del FMI anticipan que la tasa de inflación para la economía mundial 

aumente hasta el 6,8% en 2022, para pasar ya al 4,1% en 2023. 

2007 2019 2020 2021(p) 2022 (e) 2023 (e)

IPC MUNDIAL 5,3 3,8 2,8 6,4 6,8 4,1

ECONOMÍAS AVANZADAS 3,1 1,5 0,5 5,3 4,4 2,2

EE.UU. 4,1 2,1 1,5 7,4 5,3 2,3

Japón 0,5 0,5 -0,9 0,4 1,1 0,9

Reino Unido 2,1 1,3 0,6 5,4 7,6 3,5

Canadá 2,5 2,1 0,7 4,7 4,6 2,2

Rusia 11,9 3,0 4,9 8,4 24,0 12,0

Australia 3,0 1,8 0,9 3,7 3,3 2,5

UNIÓN EUROPEA 3,4 1,6 0,1 5,3 4,8 2,6

ZONA EURO 3,1 1,3 -0,3 5,0 4,2 2,1

España 4,2 0,8 -0,5 6,5 2,7 0,8

Francia 2,8 1,6 -0,2 3,3 3,4 1,8

Alemania 3,1 1,5 -0,7 5,7 4,7 2,5

Italia 2,8 0,5 -0,3 4,2 5,3 2,5

ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO 7,6 5,6 4,5 7,3 8,5 5,6

ASIA EMERGENTE Y EN DESARROLLO 6,5 4,7 1,2 3,0 3,7 2,5

China 6,5 4,5 -0,3 1,8 2,5 1,4

India 6,3 6,7 4,9 6,1 5,7 4,5

LATINOAMÉRICA Y CARIBE 4,9 7,7 6,3 11,6 10,0 7,1

Brasil 4,5 4,3 4,5 10,1 6,7 3,5

México 3,8 2,8 3,2 7,4 5,9 3,4

MEDIO ESTE Y ASIA CENTRAL 10,5 6,7 13,1 13,0 12,5 9,0

AFRICA SUB-SAHARIANA 7,6 9,1 10,6 11,5 11,6 8,9
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En cuanto al mercado de trabajo, la recuperación de la actividad en 2021, después del 

parón al que se vio sometido durante la pandemia, ha permitido la reducción paulatina 

del desempleo. Las economías avanzadas han cerrado el año con una tasa de 

desempleo situada en el 5,6%, un punto porcentual por debajo de 2020. El FMI espera 

que la tasa de paro se modere al 4,7% en 2022 y 2023 en estas economías. 

CUADRO II.5.3 
EVOLUCIÓN Y PREVISONES DE LA TASA DE DESEMPLEO. DESGLOSE POR REGIONES Y PAÍSES 
(2018-2023) 

 
(p): provisional; (e): estimaciones 

Fuente: World Economic Outlook Database, abril 2022 (FMI) 

Estados Unidos experimentó en 2020 una tasa de desempleo inusual para su economía, 

alcanzado el 8,1%, aunque en un año ha conseguido reducirla hasta el 5,4% y, en su 

caso, la previsión indica una caída adicional hasta el 3,5% en 2022. 

En el caso de España, y como consecuencia de la alta dependencia del sector servicios 

y del turismo, la tasa de desempleo se situaba en el 14,8% en 2021, y el FMI espera 

que pueda bajar en los dos años posteriores: 13,4% en 2022 y 13,1% en 2023. 

 

2018 2019 2020 2021(p) 2022 (e) 2023 (e)

ECONOMÍAS AVANZADAS 5,1 4,8 6,6 5,6 4,7 4,7

EE.UU. 3,9 3,7 8,1 5,4 3,5 3,5

Japón 2,4 2,4 2,8 2,8 2,6 2,4

Reino Unido 4,1 3,8 4,5 4,5 4,2 4,6

Canadá 5,9 5,8 9,6 7,4 5,9 5,0

Rusia 4,8 4,6 5,8 4,8 9,3 7,8

Australia 5,3 5,2 6,5 5,1 4,0 4,3

ZONA EURO 8,3 7,6 8,0 7,7 7,3 7,1

España 15,3 14,1 15,5 14,8 13,4 13,1

Francia 9,0 8,4 8,0 7,9 7,8 7,6

Alemania 3,4 3,2 3,8 3,5 3,2 3,2

Italia 10,6 9,9 9,3 9,5 9,3 9,4

ECONOMÍAS EMERGENTES Y EN DESARROLLO - - - - - -

ASIA EMERGENTE Y EN DESARROLLO - - - - - -

China 3,8 3,6 4,2 4,0 3,7 3,6

LATINOAMÉRICA Y CARIBE - - - - - -

Brasil 12,4 12,0 13,8 14,2 13,7 12,9

México 3,3 3,5 4,4 4,1 4,1 3,9
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III. Evolución general de la economía española 

III.1. Situación económica en España en 2021 

La actividad económica mundial continuó estando muy condicionada en 2021 por la 

situación provocada por la pandemia del Covid-19, iniciada a inicios del año anterior. El 

sucesivo repunte de los contagios y la introducción de nuevas medidas de contención 

de la pandemia se intensificaron en muchos países en los primeros meses de 2021, lo 

que supuso que la actividad global perdiese impulso para alcanzar el ritmo deseable de 

recuperación. 

En España, el inicio del año 2021 estuvo marcado por la tercera ola de la pandemia. El 

rápido incremento en la transmisión del COVID-19 en enero supuso un endurecimiento 

de las restricciones a la actividad y a la movilidad. A esto, se añadieron los efectos de 

la borrasca Filomena, el temporal más intenso en los últimos cincuenta años, que tuvo 

lugar en los primeros días de enero y que paralizó gran parte del país, provocando un 

gran caos en múltiples ciudades, con Madrid a la cabeza. Todo ello ralentizó la 

recuperación que venían reflejando a finales de 2020 la mayoría de indicadores 

coyunturales.  

Además, el impacto de la pandemia en la actividad económica de los principales países 

de nuestro entorno, incluso más golpeados por la tercera ola, también afectó 

negativamente a la actividad en España al comienzo del año. En especial, las 

restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras afectaron de forma particular a la 

actividad turística. Todo ello se tradujo en un ligero retroceso del PIB en el primer 

trimestre del año (caída del 0,5% intertrimestral).  

No obstante, conforme los contagios de la tercera ola fueron remitiendo y se aceleró el 

ritmo de vacunación, las restricciones se fueron relajando y la economía reanudó su 

recuperación ya a finales del mes de marzo, que se intensificó en el segundo trimestre, 

sobre todo en aquellos sectores más afectados por las limitaciones. En este sentido, el 

9 de mayo de 2021 se dio por finalizado el estado de alarma que había sido aprobado 

por el Real Decreto 926/2020 de 25 de octubre, lo que supuso el levantamiento de todas 

las restricciones que se regulaban y que afectaban, fundamentalmente, a los 

confinamientos perimetrales y al toque de queda. 

A pesar de estas favorables perspectivas, la incertidumbre se mantenía todavía muy 

elevada; no sólo por el propio desarrollo y consecuencias de la pandemia, sino porque, 
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en paralelo, comenzaron a registrarse problemas de suministros en las cadenas 

globales de producción, así como un repunte de los precios de las materias primas y de 

los costes de producción que condujeron a presiones inflacionistas que, en principio, se 

suponían de naturaleza transitoria. Sin embargo, estas presiones se han mostrado más 

persistentes de lo esperado, lo que unido a los acontecimientos más recientes (Guerra 

de Ucrania o huelga del transporte en España, en el primer trimestre de 2022), ha 

llevado a alcanzar unas tasas de inflación que no se registraban desde hacía varias 

décadas.  

Los meses estivales de 2021 y el alto grado de vacunación permitió que la evolución de 

la pandemia fuera favorable, lo que condujo a la práctica desaparición de las 

restricciones, con una reapertura casi total de las actividades de los servicios. Todo ello 

posibilitó que se registrara un mayor dinamismo en el tercer trimestre del año, que no 

fue tan intenso como se esperaba porque la mayor movilidad también supuso una nueva 

oleada de contagios. La sexta y última ola que se ha registrado a nivel mundial, y que 

comenzó en España en noviembre de 2021, vino marcada por la variante “omicron” que 

presentaba un alto riesgo de contagios y que supuso que, a pocas semanas de la 

finalización del año, se endurecieran las restricciones a la movilidad y muchas 

comunidades autónomas exigiesen el pasaporte Covid para los desplazamientos dentro 

de sus territorios, con el consiguiente efecto negativo en el sector servicios. 

CUADRO III.1.1 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR ÁREAS Y PAÍSES 
Volumen encadenado referencia 2015. Datos corregidos de estacionalidad y calendario 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
Fuente: Eurostat, INE y OCDE 

En este marco, la evolución de la economía española ha estado en línea con la 

registrada a nivel europeo. El PIB español cerró 2021 con un incremento interanual del 

2017 2018 2019 2020 2021 I II III IV I II III IV

UE 2,9 2,1 1,8 -6,1 5,3 -2,6 -13,7 -3,9 -4,0 -0,9 14,0 4,2 4,8

Zona Euro 2,8 1,8 1,6 -6,5 5,3 -3,2 -14,6 -4,0 -4,3 -0,9 14,6 4,1 4,7

Alemania 3,0 1,1 1,1 -4,9 2,9 -1,9 -11,3 -3,7 -2,9 -2,8 10,3 2,9 1,8

España 3,0 2,3 2,1 -10,8 5,1 -4,3 -21,5 -8,7 -8,8 -4,1 17,8 3,5 5,5

Francia 2,4 1,8 1,8 -8,0 7,0 -5,5 -18,6 -3,6 -4,3 1,7 19,0 3,5 5,4

Italia 1,7 0,8 0,5 -9,1 6,6 -6,4 -18,5 -5,4 -6,1 0,1 17,7 3,9 6,2

R. Unido 2,1 1,7 1,7 -9,3 7,4 -2,0 -21,1 -7,7 -6,3 -5,0 24,5 6,9 6,6

OCDE 2,7 2,4 1,7 -4,7 5,5 -0,7 -11,6 -3,7 -2,8 -0,3 13,2 4,5 -

EEUU 2,3 3,0 1,8 -3,4 5,7 0,6 -9,1 -2,9 -2,3 0,5 12,2 4,9 5,5

Japón 1,7 0,6 -0,2 -4,5 1,7 -1,8 -10,1 -5,3 -0,8 -1,8 7,3 1,2 0,4

2020 2021
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5,1%, similar al registrado por el conjunto de la Zona Euro y la Unión Europea (5,3%). 

Por países, Francia creció un 7,0%, Italia un 6,6% y Alemania un 2,9% (cuadro III.1.1). 

La evolución trimestral (cuadro III.1.2) muestra que, tras el retroceso del primer trimestre 

de 2021, la economía española anotó un avance del 1,1% en el segundo trimestre, que 

se intensificó significativamente en el tercero (2,6%) y que se moderó ligeramente en el 

cuarto (2,2%). Esta evolución del PIB permitió recobrar la senda positiva que, de forma 

tan brusca se había interrumpido en 2020, cuando el PIB cayó un 10,8%.  

CUADRO III.1.2 
PRODUCTO INTERIOR BRUTO POR ÁREAS Y PAÍSES 
Volumen encadenado referencia 2015. Datos corregidos de estacionalidad y calendario 
Tasas de variación intertrimestral (porcentaje) 

 
Fuente: Eurostat, INE y OCDE 

En comparación con las principales economías europeas, hay que resaltar que, aunque 

la evolución del PIB español a partir del segundo trimestre fue similar a la del conjunto 

de la Zona Euro, la moderación registrada en el último trimestre del año ha sido mucho 

menos intensa (+2,2%), lo que contrasta con el leve incremento del 0,3% de la Zona 

Euro y del retroceso del 0,3% de Alemania.  

Entre los factores que explican esta moderación del dinamismo de la actividad, no sólo 

en España sino también en Europa, destaca la ya señalada escasez de suministros, que 

ha afectado sobre todo a las ramas industriales, provocando aumentos significativos de 

los plazos de entrega de los pedidos y, en algunos casos, como en el sector del 

automóvil, en la necesidad de reducir el ritmo de producción. Además, el aumento en 

las cifras de contagio por COVID-19, primero en otros países de nuestro entorno y luego 

en España, motivaron la reintroducción de algunas medidas para contener la pandemia.  

Si analizamos la evolución del PIB español en 2021 desglosando sus componentes 

desde el punto de vista de la demanda (cuadros III.1.3 y III.1.4), se observa que en la 

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

UE 0,8 0,3 0,3 0,0 -3,1 -11,2 11,8 -0,2 0,1 2,1 2,2 0,4

Zona Euro 0,7 0,2 0,2 -0,1 -3,5 -11,6 12,6 -0,3 -0,1 2,2 2,2 0,3

Alemania 1,1 -0,5 0,4 -0,1 -1,8 -10,0 9,0 0,7 -1,7 2,2 1,7 -0,3

España 0,6 0,4 0,4 0,4 -5,4 -17,7 16,8 0,2 -0,5 1,1 2,6 2,2

Francia 0,6 0,5 0,1 -0,4 -5,7 -13,5 18,6 -1,1 0,2 1,3 3,1 0,7

Italia 0,2 0,3 0,0 -0,8 -5,9 -12,6 16,0 -1,6 0,3 2,7 2,5 0,6

R. Unido 0,6 0,1 0,5 0,0 -2,5 -19,4 17,6 1,5 -1,2 5,6 0,9 1,3

OCDE 0,6 0,6 0,5 0,1 -1,8 -10,4 9,4 1,1 0,7 1,7 0,9 -

EEUU 0,1 0,8 0,7 0,5 -1,3 -8,9 7,5 1,1 1,5 1,6 0,6 1,7

Japón 0,5 0,5 0,0 -2,8 0,4 -7,9 5,3 1,8 -0,5 0,6 -0,7 1,1

2019 2020 2021
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recuperación registrada por la economía española han contribuido positivamente tanto 

la demanda interna como la externa, con unas aportaciones al crecimiento de 4,7 y 0,5 

puntos porcentuales, respectivamente. 

En el caso de la demanda interna, la mayor aportación positiva se registró en el segundo 

trimestre (+17,4 puntos), corrigiéndose progresivamente en la segunda mitad del año, 

hasta anotar la ya señalada aportación de 4,7 puntos porcentuales en el conjunto de 

2021 (-8,6pp en 2020), que ha permitido reanudar la senda de aportaciones positivas 

que se venía registrando desde 2014. 

La contribución de la demanda externa ha sido más moderada. Tras un crecimiento nulo 

en el segundo trimestre, su mayor contribución se alcanzó en el cuarto (+1,8pp). El 

conjunto del año se cerró con una contribución positiva de 0,5 puntos (-2,2pp en 2020) 

similar a la registrada en 2019, antes de la pandemia. 

CUADRO III.1.3 
CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL 
Volumen encadenado referencia 2015. Datos corregidos de estacionalidad y calendario 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
(1) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares; (2) contribución al crecimiento del PIB en puntos porcentuales 
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) 

Entre los componentes de la demanda nacional, destaca el aumento del gasto en 

consumo final de los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 

(ISFLSH) que, tras el intenso incremento en el segundo trimestre, terminó cerrando el 

año con un avance medio anual del 4,6%, tasa superior en 16,6pp a la registrada en 

2020. Este incremento se debe, en parte, a la mayor capacidad de financiación que ha 

tenido el sector como consecuencia del ahorro acumulado a lo largo de la pandemia. De 

hecho, los hogares españoles redujeron su tasa de ahorro en 2021, hasta el 11,4% de 

2019 2020 2021 I II III IV I II III IV

DEMANDA

Gasto en consumo final 1,2 -8,2 4,2 -3,2 -17,4 -5,8 -6,4 -3,6 16,8 2,3 3,1

   - Hogares e ISFLSH (1) 1,0 -12,0 4,6 -5,0 -24,1 -8,9 -10,0 -6,5 22,6 1,8 4,1

    - AA.PP. 2,0 3,3 3,1 2,2 2,7 3,6 4,7 4,4 4,1 3,5 0,4

Formación bruta de Capital Fijo 4,5 -9,5 4,3 -2,9 -22,2 -7,3 -5,7 -3,3 20,6 0,3 2,8

   - Bienes de equipo, maquinaria y activos cultivados 3,7 -12,1 15,7 -7,1 -32,2 -7,1 -2,3 8,1 47,0 7,1 9,5

   - Construcción 7,1 -9,6 -2,8 -1,4 -20,3 -7,8 -8,8 -10,5 11,2 -5,5 -3,9

       * Vivienda 6,6 -11,2 -5,3 -0,8 -21,9 -9,7 -12,0 -9,9 9,1 -9,4 -8,6

       * Otras construcciones 7,7 -7,5 0,5 -2,0 -18,2 -5,4 -4,5 -11,3 14,0 -0,4 2,2

Variación de existencias (2) -0,2 -0,5 0,5 -0,4 -0,5 -0,5 -0,5 0,4 0,3 0,6 0,8

Demanda nacional (2) 1,6 -8,6 4,7 -3,5 -18,2 -6,4 -6,5 -3,0 17,4 2,4 3,8

Exportaciones de bienes y servicios 2,5 -20,1 14,7 -7,1 -38,3 -19,7 -15,3 -6,7 40,4 16,1 17,9

Importaciones de bienes y servicios 1,2 -15,2 13,9 -5,1 -31,6 -14,5 -9,5 -3,9 40,6 13,2 13,1

Demanda externa neta (2) 0,5 -2,2 0,5 -0,9 -3,3 -2,2 -2,3 -1,0 0,0 1,0 1,8

PIB pm 2,1 -10,8 5,1 -4,3 -21,5 -8,7 -8,8 -4,1 17,8 3,5 5,5

PIB nominal 3,4 -9,8 7,4 -3,6 -20,7 -7,2 -7,8 -2,9 19,0 5,5 10,1

2020 2021
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su renta disponible, tasa 3,6 puntos inferior a la registrada en 2020, cuando se alcanzó 

el máximo histórico. 

Por el contrario, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas se fue 

moderando desde el comienzo del año (3,5% y 0,4% en el tercer y cuarto trimestre). 

Como resultado, el conjunto del año 2021 mostró un incremento medio anual del 3,1% 

en el gasto en consumo público, tasa inferior en dos décimas a la del año anterior. La 

explicación a esta evolución se encuentra básicamente en el menor gasto sanitario, a 

medida que se iban controlando los contagios y se reducía la necesidad de asistencia 

sanitaria, y en el descenso del gasto destinado a prestaciones sociales (ERTE, salario 

mínimo vital, etc.), tras la vuelta a la actividad de dichos trabajadores. 

La mayor contribución de la demanda nacional también se ha visto favorecida por una 

mayor inversión. La Formación Bruta de Capital Fijo se incrementó un 4,3% en 2021, 

frente al descenso del 9,5% en el año anterior. Atendiendo a los distintos tipos de 

activos, los materiales presentan un incremento del 4,1% (-10,5% en 2020), mientras 

que la inversión en productos de la propiedad intelectual aumentó un 5,5% (frente al 

descenso del 4,3% previo). 

CUADRO III.1.4 
CONTABILIDAD NACIONAL TRIMESTRAL 
Volumen encadenado referencia 2015. Datos corregidos de estacionalidad y calendario 
Tasas de variación intertrimestral (porcentaje) 

 
(1) Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) 

Dentro de la rúbrica de activos fijos materiales, la inversión en bienes de equipo creció 

un 16,0% (-12,9% en 2020), mientras que la inversión en construcción se redujo un 2,8% 

(-9,6% en 2020), resultado de la caída del 5,3% en la construcción de viviendas (-11,2% 

el año anterior), compensado parcialmente con el aumento del 0,5% en las otras 

construcciones (-7,5% en 2020). Los datos del conjunto de 2021 de los indicadores 

coyunturales del sector de la construcción corroboran estos retrocesos. Así, el Índice de 

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

DEMANDA

Gasto en consumo final 0,3 0,1 0,8 0,3 -4,4 -14,6 14,9 -0,2 -1,6 3,5 0,6 0,6

   - Hogares e ISFLSH (1) 0,3 0,0 0,9 0,3 -6,2 -20,0 21,0 -0,8 -2,5 4,8 0,6 1,4

    - AA.PP. 0,5 0,3 0,2 0,4 1,2 0,8 1,1 1,4 1,0 0,5 0,6 -1,6

Formación bruta de Capital Fijo 2,7 0,0 1,2 -1,1 -3,0 -19,9 20,6 0,6 -0,5 -0,1 0,3 3,1

   - Bienes de equipo, maquinaria y activos cultivados 4,7 -1,5 2,5 -2,8 -5,3 -28,1 40,3 2,3 4,8 -2,2 2,3 4,6

   - Construcción 2,6 0,9 0,7 -0,8 -2,2 -18,4 16,5 -1,8 -4,0 1,3 -1,0 -0,2

       * Vivienda 2,2 2,0 1,0 0,2 -3,9 -19,7 16,8 -2,4 -1,6 -2,7 -3,0 -1,5

       * Otras construcciones 3,1 -0,4 0,3 -2,0 0,0 -16,8 16,1 -1,2 -7,1 6,9 1,5 1,3

Exportaciones de bienes y servicios 0,8 1,3 0,0 0,0 -8,3 -32,7 30,0 5,5 0,6 1,3 7,5 7,2

Importaciones de bienes y servicios 0,7 0,4 1,2 -1,2 -5,5 -27,6 26,5 4,5 0,4 5,9 1,8 4,5

PIB pm 0,6 0,4 0,4 0,4 -5,4 -17,7 16,8 0,2 -0,7 1,2 2,6 2,0

2019 2020 2021
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Producción de la Construcción para el subsector de vivienda moderó su retroceso en 

2021 hasta el 4,6% (datos corregidos de calendario y deflactados), mientras que 

indicador de obra civil se redujo un 14,9%, cuatro puntos más que en el año anterior. 

Los datos disponibles al inicio de 2022 muestran señales mixtas para el sector. Por un 

lado, el Índice de Producción sigue en negativo, de manera que el primer trimestre del 

año se ha cerrado con una caída del 8,3% para el subsector viviendas, y un incremento 

igualmente del 8,3% en el de la obra civil. Por su parte, el Consumo aparente de 

cemento, datos corregidos de estacionalidad y calendario, que cerró 2021 con un 

avance del 11,4%, y que empezó 2022 registrando significativos incrementos ha ido 

desacelerándose sensiblemente para registrar un crecimiento anual medio del 4,8% en 

los cuatro primeros meses del año. 

No hay que olvidar que debe analizarse con cautela la evolución reciente de estos 

indicadores, así como de los que se comentan a continuación, ya que las variaciones 

que muestran se deben, en gran parte, al efecto base de comparación con los bajos 

niveles de inicios de 2021, meses marcados por las restricciones para hacer frente a la 

ola de contagios y el temporal Filomena, que tuvieron un notable impacto sobre la 

actividad. 

Asimismo, los indicadores coyunturales de compraventa de viviendas y constitución de 

hipotecas registraron importantes avances en 2021: el año se cerró con un incremento 

del 34,7% en las compras de viviendas (-16,9% en 2020). Este es el mayor incremento 

anual de toda la serie histórica y es consecuencia del buen comportamiento tanto de las 

operaciones sobre viviendas nuevas (+37,6%) como de las de segunda mano (+34,0%). 

Esta buena evolución se ha mantenido en el primer trimestre de 2022, con un 

incremento del 26,7% en el total de operaciones: +13,9% en el caso de las viviendas 

nuevas y +30,3% en el de las usadas. De esta manera, la compra-venta de viviendas, 

que comenzó a recuperarse en marzo de 2021, encadena más de doce meses con tasas 

positivas. Finalmente, las hipotecas constituidas sobre viviendas crecieron un 23,85 en 

2021, tras haber caído un 6,5% del año anterior; en el inicio de 2022, se mantiene el 

dinamismo en el mercado hipotecario, con un incremento interanual del 20,2% en el 

primer trimestre del año. 

Los indicadores adelantados de actividad en la construcción también presentan 

resultados muy positivos. Según los visados de dirección de obra del Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la superficie a construir en obra nueva en 

edificios de viviendas registró un aumento del 22,7% en el conjunto del año 2021, tras 
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el descenso del 19,8% en el año anterior, y el primer trimestre de 2022 se ha cerrado 

con un incremento del 19,5%. Paralelamente, la licitación oficial se aceleró hasta el 

87,7% en 2021 (incremento del 6,4% en 2020), debido a los aumentos en los segmentos 

de edificación (68,5% frente a +33,1% previo) y de obra civil (98,7% frente a -4,5% en 

2020). Esta tendencia se mantiene al inicio de 2022, con un incremento interanual del 

73,2% en el primer trimestre del año (118,3% en edificación y 58,1% en obra civil).  

Pasando ya a analizar el sector exterior, su contribución al crecimiento del PIB comenzó 

en negativo en el primer trimestre de 2021 (-1,0 puntos) y, tras una aportación nula en 

el segundo trimestre, paso a positivo en la segunda mitad del año, con contribuciones 

positivas de 1,0 puntos en el tercer trimestre y 1,8 puntos en el cuarto. Con ello, el año 

2021 se cerró con una aportación de 0,5pp, frente a los -2,2pp en 2020. Este resultado 

es producto de un incremento de las exportaciones (en volumen) superior al de las 

importaciones: las primeras crecieron un 14,7% (-20,1% en 2020), mientras que las 

segundas lo hicieron en un 13,9% (-15,2% anterior). 

Las exportaciones mostraron un menor incremento en el componente de bienes (11,1%; 

-9,2% en 2020) que en el de servicios (27,1%; -43,2% anterior). Dentro de estas últimas, 

las de servicios llegaron a crecer un 76,2% (tras el significativo retroceso del 76,0% de 

2020), mientras que las de servicios no turísticos situaron su avance en el 16,5% (frente 

a la caída del 19,9% en 2020). 

En el caso de las importaciones, es el componente de bienes el que mostró un mayor 

crecimiento: 14,1% en 2021 (frente a -11,4% anterior). Las compras al exterior de 

servicios aumentaron un 13,2% (-30,8% en 2020) y, como en el caso de las 

exportaciones, el mayor avance correspondió a las importaciones de servicios turísticos 

(22,2%, frente al retroceso del 66,7% en 2020), mientras que las de servicios no 

turísticos aumentaron un 11,9% (-18,6% el año anterior). 

Esta evolución del sector exterior se ha traducido en una mayor capacidad de 

financiación de la economía española. Según la Balanza de Pagos, la economía 

española generó una capacidad de financiación frente al exterior en 2021, cifrada en el 

1,9% del PIB, porcentaje superior en siete décimas al de 2020 (1,2% del PIB). Con ello, 

se encadenan diez años de saldo positivo en el conjunto de las Balanzas por Cuenta 

Corriente y de Capital (esto es, capacidad de financiación).  

La mayor capacidad de financiación ha sido consecuencia del mayor superávit de la 

balanza por cuenta corriente: 11.347 millones de euros y 0,9% del PIB, por encima del 

registrado en 2020 (9.253 millones y 0,8% del PIB). A su vez, este incremento es 
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producto del aumento del superávit de la cuenta de servicios (de 25.622 millones en 

2020 a 38.887 millones en 2021) y, en concreto, de la rúbrica de turismo y viajes, que 

pasa de 8.630 millones en 2020 a 19.159 millones (incremento del 122,0%). En el lado 

opuesto, la balanza de bienes muestra un empeoramiento, con un déficit que 

ampliamente duplica el del año anterior: -20.683 millones frente a -9.094 millones de 

2020. Finalmente, el saldo de la cuenta de renta secundaria mejora ligeramente 

(pasando de un déficit de 13.869 millones a 13.131 millones en 2021); mientras que cae 

el superávit de la cuenta de rentas primarias (en 321 millones, hasta 6.273 millones en 

2021). 

Finalmente, la balanza de capital registra un superávit de 10.966 millones (más del doble 

de los 4.469 millones registrado en 2020), cifra que supone el 0,9% del PIB, cinco 

décimas más que en 2020. 

GRÁFICO III.1.1 
BALANZA DE PAGOS. SALDOS DE LA BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (2007-2021) 
Porcentaje sobre PIB  

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de Banco de España e INE 

En lo que respecta al mercado de trabajo, lo más destacable es la fuerte recuperación 

del empleo registrada en 2021, tras el descenso en la ocupación y el consiguiente 

incremento en el desempleo en el año anterior como consecuencia de la crisis del Covid. 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número medio de ocupados se situó 

en 19.773,5 miles de personas en 2021, un 3,0% más que en 2020, año en el que la 

cifra había caído un 2,9%.  
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Por su parte, el número de parados alcanzó la cifra de 3.429,6 miles de personas, un 

2,9% menos que en 2020 y que compensó parcialmente el incremento en dicho año del 

8,7%. Como resultado, la tasa de paro sobre la población activa se situó en el 14,8%, 

siete décimas por debajo de la de 2020.  

GRÁFICO III.1.2 
ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA (2007-2021) 
Tasa de paro y número de ocupados (porcentaje y tasa de variación) 

 
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 

A esto, hay que añadir la reincorporación a la actividad económica de aquellos 

trabajadores acogidos al mecanismo de los Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE), figura establecida con el objetivo de flexibilizar los mecanismos de 

ajuste temporal de actividad para evitar despidos durante la pandemia. El número de 

trabajadores acogidos a un ERTE registró su máximo en mayo de 2020, con una cifra 

cercana a los 3,2 millones de personas, que se fue reduciendo en los meses posteriores 

a medida que se retomaba la actividad económica. Aunque esa reducción fue 

interrumpiéndose ante las siguientes olas de la COVID-19, su número ya cayó hasta 

122,7 miles de personas en diciembre de 2021, un 96,2% menos que en mayo de 2020. 

La importante reducción de los trabajadores en ERTE queda patente al relacionar su 

número con el total de afiliados a la Seguridad Social; así durante 2021 pasó de 

representar el 4,9% del total de afiliados en febrero de 2021 al 0,6% en diciembre de 

2021 (17,1% en el máximo de mayo de 2020). 
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Un análisis más detallado de los resultados de la EPA muestra un fuerte incremento de 

la población activa en el segundo trimestre del año (+5,6% interanual), que se fue 

suavizando en los dos trimestres siguientes, de manera que en el conjunto de 2021 se 

cerró con un avance interanual medio del 2,1% (-1,3% en 2020); esto es, 481,1 miles 

de personas activas más que en 2020.  

Por edad, la población activa, rompiendo la tendencia de años anteriores, se incrementó 

tanto entre los menores de 40 años (+59,4 miles de personas), como entre el colectivo 

de mayores de edades superiores (410,4 miles de personas). Por género, los activos 

varones de menos de 40 años se han reducido en diez mil personas, mientras que el 

número de mujeres se han incrementado en 69,5 miles de personas. En el colectivo de 

más edad se han registrado aumentos en ambos casos: 151,8 miles en hombres y 258,7 

miles de personas en mujeres. 

En cuanto a los inactivos, su número se reduce por primera vez tras nueve años 

consecutivos de incrementos, particularmente intenso en el año 2020. El número total 

de inactivos se sitúa en 16.451,0 miles de personas en 2021, con un descenso de 394,5 

miles respecto al año anterior. De ese total, 7.020,2 miles son hombres (112,8 miles 

menos que en el año anterior) y 9.430,9 miles son mujeres (281,6 miles menos). 

La evolución de los datos de la Seguridad Social se muestra en sintonía con lo señalado 

por la EPA. Así, 2021 se cerró con un incremento del 2,5% (frente a la caída del 2,1% 

del anterior), lo que se traduce en cerca de 476,0 miles de afilados más en un año, hasta 

contabilizar un total de 19.357,3 miles. Ello supuso una reducción del paro registrado 

del 3,9% en media anual frente al incremento del 17,8% en 2020. 

Comparando la evolución del empleo, en términos de Contabilidad Nacional, con la del 

PIB, se observa que el aumento de la actividad (+5,1%) se explica, principalmente, por 

el incremento de la ocupación, medida en puestos de trabajo equivalentes (+4,2%), 

mientras que la productividad cae (-1,4%), pero en menor medida que el año anterior 

(gráfico III.1.3).  

En este punto hay que destacar, como se ha venido advirtiendo desde el INE, que los 

efectos de la pandemia en la actividad estadística han planteado y siguen planteando 

un desafío sin precedentes, por lo que el análisis de ciertas variables resulta más 

relevante que en momentos anteriores. Este es el caso de las horas efectivamente 

trabajadas en la medición de la evolución del empleo y de la productividad. Se considera 

que esta variable, frente a los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo, es la 

que refleja de manera más clara los efectos inducidos en el empleo por la pandemia y 
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por las sucesivas medidas adoptadas para combatir sus efectos. Los puestos de trabajo 

equivalentes se ven afectados tanto por la variación de las horas trabajadas como por 

la variación de la jornada media, por lo que su interpretación en la situación excepcional 

que se ha estado viviendo resulta menos directa. 

GRÁFICO III.1.3 
PIB, EMPLEO y PRODUCTIVIDAD (2007-2021) 
Tasas de variación (porcentaje) 

 
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) 

En este sentido, el empleo, medido por el número de horas efectivamente trabajadas, 

disminuyó en tasa trimestral en el primer trimestre de 2021, para recuperarse en el 

segundo y mantenerse los dos últimos trimestres del año (+0,2% en el tercero y -0,1% 

en el último). En términos interanuales, el empleo se redujo en el primer trimestre y se 

incrementó significativamente en el segundo, desacelerándose en los dos últimos para 

terminar el año con un crecimiento medio del 7,0% (frente al retroceso del 10,6% en 

2020). 

En cuanto a los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo10, registraron un 

crecimiento nulo en el segundo trimestre e incrementos trimestrales moderados en el 

primero (1,0%) y último trimestre (0,7%) y algo más significativo en el tercero (4,0%). En 

términos interanuales, también cayeron en el primer trimestre y crecieron con fuerza en 

el segundo, aunque en menor medida de lo que lo hicieron las horas efectivamente 

                                                        

10 Definidos como el número de horas trabajadas entre la jornada media realizada en puestos de trabajo a 

tiempo completo. 
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trabajadas. De esta manera, el conjunto del año 2021 muestra un incremento del 6,6% 

(-7,6% en el año anterior), que se traduce en la ceración de 1.126,6 mil empleos 

equivalentes a tiempo completo en un año. 

Con ello, la variación interanual de la productividad por puesto de trabajo equivalente a 

tiempo completo se sitúa en el -1,4% en 2021, mientras que la productividad por hora 

efectivamente trabajada registra una tasa del -1,9%. Estas diferencias se explican por 

el efecto combinado de la variación de las horas trabajadas y de la reducción de la 

jornada media en puestos de trabajo a tiempo completo. 

Por lo que respecta a las rentas, el incremento de la actividad también se ha dejado 

sentir en la remuneración de los asalariados, que aumenta un 5,4% respecto a 2020. 

No obstante, el mayor aumento en el número de asalariados (+6,0%) ha supuesto una 

reducción del 0,7% en la remuneración por asalariado (frente al aumento del 1,3% en 

2020). Como consecuencia, los costes laborales unitarios cerraron 2021 con un 

incremento del 0,7%, 4,3pp por debajo del avance de 2020. 

Todo ello ha tenido lugar en un entorno caracterizado por un incremento de los precios, 

que comenzó en el mes de marzo y que se ha mantenido a lo largo de todo el año, a 

pesar que inicialmente se consideró un efecto transitorio. El IPC creció un 3,1% 

interanual de media en 2021, la mayor tasa desde 2011, condicionado por el impacto de 

los precios energéticos y de los problemas de suministros que paralizaron algunas 

cadenas de producción. Con este aumento, el diferencial de precios con la Zona Euro 

entró en terreno positivo desde abril de 2021 (gráfico III.1.4), lo que no ocurría desde 

septiembre de 2018. 

La escalada de los precios energéticos se explica por el intenso aumento que registraron 

los precios de los combustibles y carburantes y los precios de la electricidad, anotando 

desde marzo incrementos a dos dígitos. Los precios de los carburantes se fueron 

recrudeciendo a medida que el petróleo alcanzaba niveles de hace casi una década, 

superando los 80,0$/barril en el último trimestre de 2021 (71,1$/barril en el conjunto del 

año).  

Por su parte, los precios de la electricidad registraron una evolución parecida, y tras el 

descenso registrado en el mes de febrero (-3,1%), comenzaron una escalada, 

ligeramente interrumpida en el mes de julio, que terminó con un crecimiento del 72,0% 

en diciembre (+35,4% en el conjunto de 2021). En el caso del gas, sus precios se 

mantuvieron en negativo hasta junio, mes en el que comenzaron a incrementarse hasta 

anotar una variación interanual del 16,6% en diciembre. 
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En este contexto, la inflación subyacente (esto es, sin considerar los componentes más 

volátiles: energía y alimentos no elaborados) se mantuvo bastante estable en las tres 

primeras partes del año (entre 0,0% y 0,7%), pero a partir de septiembre comenzó a 

incrementarse hasta llegar a anotar una variación del 2,1% en diciembre, la mayor tasa 

desde diciembre de 2013.  

GRÁFICO III.1.4 
ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMO Y DIFERENCIAL DE INFLACIÓN CON LA UEM (2007-2022) 
Tasa de variación anual (porcentaje) 

 
Fuente: INE y EUROSTAT  

Estas tendencias se han confirmado en los primeros meses de 2022, con una inflación 

anual del 9,8% en marzo que se modera hasta el 8,3% en abril, y una subyacente de 

4,4% en ese último mes, que suponen las mayores tasas en más de tres décadas. Lo 

que se suponía un efecto transitorio se está prolongando en el tiempo con el 

consiguiente traslado de los costes de las empresas a los precios de sus productos, lo 

que repercutirá negativamente en el consumo y en nuevas subidas de precios. 

III.2. Análisis por sectores de actividad 

El análisis del PIB español por sectores de actividad, en términos de Contabilidad 

Nacional, revela cómo se ha ido modificando el peso de los distintos sectores en la 

economía española a lo largo de las últimas dos décadas. Como puede apreciarse en 

el cuadro III.2.1, el peso del total de la industria, incluida energía, alcanzaba el 18,8% 

del PIB en el año 2000, para reducirse hasta el 15,3% en 2021. Si la comparación se 
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hace con 2020, año del inicio de la pandemia, se observa que la industria llegó a caer 

hasta el 14,7% del PIB. En este punto hay que recordar que la etapa del confinamiento 

más estricto supuso el cese temporal de muchas actividades industriales. 

La construcción, que es un sector que genera notables efectos de arrastre y que en el 

caso de la economía española alcanzó su máxima participación en los años previos a 

la anterior crisis (alrededor del 10,0%), ha reducido su peso hasta el 5,2%. Igualmente, 

el sector primario también ha perdido peso: del 3,7% en 2000 al 2,7% en 2021. Al 

contrario que la industria, la agricultura ganó peso en el año 2020, 3,1% del PIB, que se 

explica por su carácter de actividad esencial para garantizar la seguridad alimentaria 

durante la etapa de la pandemia, si bien en 2021 lo redujo hasta el 2,7%.  

CUADRO III.2.1 
VAB, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD POR SECTOR DE ACTIVIDAD 

 
(1) Empleo equivalente a tiempo completo  
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) y elaboración propia 

La evolución del peso de estos sectores, que no es exclusiva de la economía española, 

tiene su contrapartida en la ganancia de peso de los servicios, que alcanza el 67,2% del 

PIB en 2021, 8,0pp más que en 2000. También los servicios aumentaron su 

participación ligeramente en 2020, debido al incremento de actividad en el subsector de 

Administración Pública, sanidad y educación para hacer frente a la crisis sanitaria. 

Si el análisis se realiza en términos de empleo, la evolución ha sido similar, con una 

pérdida más acusada para la agricultura, la industria y la construcción a favor de los 

Ramas mill € VAB PIB mill € VAB PIB 2000 2021 2000 2021

Agricultura, ganadería, silvicultura y 

pesca
24.264 4,1 3,7 32.875 3,0 2,7 5,9 3,8 25,8 49,5

Total Industria 121.653 20,7 18,8 184.587 16,9 15,3 19,0 11,2 40,2 93,1

  Ind. Manufacturera 105.163 17,9 16,2 136.485 12,5 11,3 17,8 9,8 37,0 78,2

Construcción 59.546 10,1 9,2 62.486 5,7 5,2 11,6 7,1 32,2 52,7

Servicios 383.525 65,1 59,2 809.203 74,3 67,2 63,5 78,0 37,9 61,6

 - Comercio, transporte y hosteleria 140.160 23,8 21,6 235.597 21,6 19,6 27,3 27,5 32,2 51,2

 - Información y comunicaciones 26.063 4,4 4,0 41.801 3,8 3,5 2,2 3,1 74,9 81,1

 - Actividades financieras y de 

seguros
25.504 4,3 3,9 46.048 4,2 3,8 2,3 2,0 70,8 134,7

 - Actividades inmobiliarias 36.668 6,2 5,7 130.741 12,0 10,8 0,7 1,1 345,3 663,3

 - Actividades profesionales 37.611 6,4 5,8 93.357 8,6 7,7 6,6 13,4 35,8 41,6

 - Administración pública, sanidad y 

educación
93.974 16,0 14,5 218.156 20,0 18,1 18,3 23,8 32,2 53,7

 - Actividades artísticas, recreativas 

y otros servicios
23.545 4,0 3,6 43.503 4,0 3,6 6,2 7,1 23,6 36,9

Total ramas 588.988 100 -- 1.089.151 100 100 100 40,6 71,0

PIB corrientes 647.851 -- 100 1.205.063 -- 100 -- -- -- --

% % Porcentaje sobre el total Miles de euros

PIB y VAB en precios corrientes

2000 2021 Empleo (1) VAB por ocupado
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servicios. En concreto, este último sector ha incrementado su participación en el empleo 

en 14,5pp en las últimas dos décadas, con un aumento del empleo de casi cuatro 

millones de personas, diferencia que ha llegado a superar los 4,1 millones en 2019, año 

previo al inicio de la pandemia. 

Analizando la evolución del PIB español por grandes ramas de actividad, en términos 

de volumen (gráfico III.2.1), con índices 2015=100, se observan los efectos de la 

pandemia en la economía española, fundamentalmente en el año 2020. Todos los 

sectores, excepto las ramas primarias y la construcción, registraban entonces un índice 

que se situaba en niveles inferiores a 100; es decir, el VAB de estos sectores estaba por 

debajo del promedio de 2015. Por ramas de actividad, la agricultura se situó un 10,3% 

por encima; mientras que la construcción lo hacía 1,3%, frenando así la tendencia de 

crecimiento que se venía registrando en los años anteriores. En el extremo opuesto, la 

industria se situó un 1,4% por debajo, los servicios un 1,8% y la industria manufacturera 

un 5,4%. 

GRÁFICO III.2.1 
EVOLUCIÓN DEL PIB POR SECTORES (2015-2021) 
Índices de volumen (2015=100) 

 

Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE)  

La mejora de la actividad económica iniciada a partir del segundo trimestre de 2021, ha 

permitido que tanto el PIB como cada una de las grandes ramas de actividad, excepto 

la construcción, recuperasen niveles por encima de 100 (esto es, sus valores en 2015). 

En concreto, en el caso del PIB se registra un incremento del 3,9%, un 3,7% en el total 

de la industria (0,2% en la industria manufacturera) y un 4,1% en los servicios. Sólo en 
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el caso de la construcción se observa un mayor descenso (-2,2%), mientras que las 

ramas primarias vuelven a situarse en niveles similares a los previos a la pandemia. 

Los efectos de la crisis han supuesto importantes descensos de la producción, que han 

sido parcialmente compensados con los incrementos registrados en 2021, aunque en la 

mayoría de las ocasiones los niveles finalmente alcanzados se sitúan todavía por debajo 

de los previos a la pandemia; en este sentido, el PIB español en 2021 se mantenía un 

6,2% por debajo de su nivel en 2019. Únicamente las ramas primarias habían superado 

los niveles de ese año (+0,5%), mientras que en el resto de sectores la brecha respecto 

a sus valores pre-pandemia iba desde el -14,3% de la construcción y el -6,2% en 

servicios al -5,4% en la industria (-6,9% para la industria manufacturera).  

III.3. Perspectivas 

A pesar de 2021 se inició con una ralentización en la recuperación que mostraban los 

indicadores de los últimos meses del año anterior, la buena evolución registrada por la 

economía española y europea en la primera mitad del año, albergó favorables 

perspectivas para los próximos ejercicios. Todos los organismos nacionales e 

internacionales elevaron al alza sus anteriores previsiones tanto para el año 2021 como 

para los ejercicios siguientes, resultando España la economía con mayor crecimiento 

dentro de la Zona Euro.  

Este panorama comenzó a deteriorarse a partir de mediados de 2021 a causa de los 

distintos problemas ya indicados, como los cuellos de botella en las cadenas globales 

de suministros y el alza de los precios energéticos y su consiguiente impacto en forma 

de inflación. El alto grado de incertidumbre que se viene registrando desde entonces, al 

que se unen acontecimientos más recientes como el conflicto en Ucrania, han 

provocado un menor consumo y un descenso en las expectativas, lo que ha tenido su 

reflejo en una revisión a la baja de las perspectivas económicas en todo el mundo. Y 

España no ha sido una excepción en esta situación.  

Los últimos datos disponibles de la Contabilidad Nacional Trimestral muestran que el 

PIB en volumen, con datos corregidos de variaciones estacionales y calendario, registró 

una variación intertrimestral del 0,3% en el primer trimestre de 2022, tasa 1,9 puntos por 

debajo de la registrada en el último trimestre de 2021. En términos interanuales, el 

incremento fue del 6,4% (+5,5% en el trimestre anterior).  
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Estos resultados están en línea con los registrados por las principales economías de 

nuestro entorno. Los últimos datos de Eurostat señalan un avance intertrimestral del PIB 

de la Zona Euro en el primer trimestre de 2022 del 0,3% (igual que en el trimestre 

anterior), con un incremento interanual del 5,1% (siete décimas menos que en el cuarto 

trimestre de 2021). Entre las grandes economías europeas, Alemania fue la única que 

ha mejorado su evolución intertrimestral (+0,2% frente a -0,3% anterior). Francia anotó 

un crecimiento nulo tras el avance del 0,8% en el último trimestre de 2021 e Italia registró 

un retroceso del 0,2% (0,7% anterior). Fuera de la Zona Euro, EE.UU. y Japón han 

anotado retrocesos intertrimestrales del 0,4% y del 0,2%, respectivamente, en el primer 

trimestre del año. 

En cuanto a la composición del PIB español, se observa una contribución interanual de 

la demanda nacional de 3,3 puntos, medio punto por debajo de la del cuarto trimestre 

de 2021. Dentro de los componentes de la demanda interna, el consumo privado crece 

un 3,0% en tasa interanual (+4,1% en el trimestre anterior). En términos trimestrales, 

cae un 3,6%, frente al aumento del 1,4% en el trimestre anterior. El consumo público se 

incrementa un 0,8% en tasa interanual (+0,4% en el cuarto trimestre de 2021) y un 1,3% 

en tasa trimestral (+0,5% previo). La formación bruta de capital fijo crece un 6,8% 

interanual (+2,8% en el trimestre anterior), con una tasa intertrimestral del +3,4% (+3,1% 

en el trimestre precedente). 

Por su parte, la demanda externa presenta una aportación de +3,1 puntos, 1,3 puntos 

más que en el cuarto trimestre de 2021. Este resultado se produce por el mayor avance 

de las exportaciones frente a las importaciones. Las primeras crecen un 20,8%, tasa 

2,9pp superior a la del trimestre precedente, mientras que las segundas aumentan un 

12,1%, un punto inferior a su avance en el trimestre anterior. 

Respecto al mercado de trabajo, la Contabilidad Nacional indica que el empleo medido 

en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo aumentó un 0,5% en 

tasa trimestral, dos décimas menos que en el trimestre precedente. En términos 

interanuales, el empleo aumenta un 5,3%, tasa cinco décimas por debajo de la del 

cuarto trimestre de 2021. 

Dado el comportamiento del empleo en relación al de la producción, la tasa de variación 

anual de la productividad aparente por puesto de trabajo equivalente se sitúa en el 

+1,1%. Por su parte, la remuneración por asalariado aumenta un 1,0%, (crecimiento 

nulo en el trimestre anterior), lo que supone que el coste laboral unitario (CLU) se reduce 

un 0,1% interanual (+0,3% anterior). 
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Las perspectivas para el conjunto de 2022 (y años siguientes) quedan recogidas en 

el escenario central de la Actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 y del 

Plan Nacional de Reformas, aprobado por la Comisión Delegada del Gobierno para 

Asuntos Económicos el pasado 29 de abril. Ambos documentos fueron enviados a la 

Comisión Europea en cumplimiento de la obligación de todos los Estados miembros de 

presentar sus programas de estabilidad en el marco del Semestre Europeo para la 

coordinación de las políticas económicas. 

En ambos, se recogen las medidas de política económica adoptadas para paliar el 

impacto de la guerra de Rusia en Ucrania, destinadas a compensar a los ciudadanos 

por el incremento del precio de la energía y los carburantes, y proteger a los colectivos 

más vulnerables y a los sectores más afectados. Se incluyen asimismo los efectos de 

las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así 

como el escenario macroeconómico y fiscal para el periodo de referencia.  

El escenario macroeconómico (2022-2025) contempla que la economía española 

crecerá de forma sostenible, apoyada por la recuperación del empleo, la inversión y el 

turismo, así como por las inversiones y reformas del Plan de Recuperación. Se prevé 

así un crecimiento del 4,3% este año (2,7 puntos por debajo de la anterior estimación) 

y del 3,5% en 2023, año en el que se recuperará el nivel pre-pandemia. Asimismo, se 

espera mantener la fase expansiva de la economía española en el resto del horizonte 

predictivo, con tasas del 2,4% en 2024 y del 1,8% en 2025 (cuadro III.3.1).  

Este panorama está en línea con las últimas previsiones del Banco de España, 

publicadas en su informe trimestral, en el que rebaja su previsión de crecimiento para 

2022 al 4,5%, nueve décimas menos que en el informe de diciembre. Para 2023 y 2024 

prevé avances respectivos del 2,9% (un punto menos) y 2,5% (siete décimas más). 

Según estas previsiones, hasta el tercer trimestre de 2023 no se recuperarán los niveles 

de PIB trimestral previos a la pandemia. 

Asimismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) prevé un 

avance del PIB para 2022 del 4,3%, dos puntos por debajo de lo proyectado el pasado 

25 de octubre de 2021 con ocasión de su análisis sobre las previsiones 

macroeconómicas contenidas en el proyecto de PGE 2022. 

En cuanto a las previsiones de organismos internacionales, el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) publicó su actualización de las perspectivas de crecimiento de la 

economía mundial. Para España, el FMI empeoró la previsión de 2022 en un punto 

(hasta el 4,8%), mientras que recortó en medio punto la previsión para 2023 (hasta el 
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3,3%). No obstante, la economía española será la que más crezca en la Zona Euro en 

ambos años. 

Igualmente, las últimas previsiones de la Comisión Europea (previsiones de primavera) 

indican un crecimiento para España del 4,0% para 2022 (1,6 puntos menos que en la 

anterior previsión) y del 3,4% para 2023 (un punto menos). Adicionalmente, se prevé un 

marco inflacionista con tasas del 6,3% en 2022, alcanzando un punto máximo a 

mediados de año, y 1,8% en 2023. De cumplirse estas estimaciones, la economía 

española recuperará el nivel previo al Covid a mediados de 2023.  

CUADRO III.3.1 
PERSPECTIVAS MACROECONÓMICAS SEGÚN EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2022-2025 
Volumen encadenado referencia 2015 

 
(1) Hogares e Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares 
(P) Previsión 
Fuente: INE y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

De acuerdo con el Programa de Estabilidad y del Plan de Reformas presentados, las 

previsiones del Gobierno señalan que la demanda nacional será el motor del 

crecimiento, con aportaciones de 4,6pp en 2022 y 3,6pp en 2023, que irán decreciendo 

progresivamente en los dos años siguientes: 1,8pp en 2024 y 1,4pp en 2025. Por su 

parte, se espera que la demanda externa tenga una aportación ligeramente negativa en 

2022 (-0,3pp) y en 2023 (-0,1pp), para ser positiva en 2024 (0,6pp) y en 2025 (0,4pp). 

Se espera que la recuperación del turismo extranjero permita contrarrestar parcialmente 

la peor evolución de las exportaciones de bienes, derivada del incierto contexto 

económico europeo, y del aumento de la factura energética. 

2022 2023 2024 2025

(P) (P) (P) (P)

1. PIB real 5,1 4,3 3,5 2,4 1,8

2. PIB nominal. Miles de millones de euros 7,4 8,5 5,9 4,3 3,7

3. Gasto en consumo final nacional privado (1) 4,6 4,1 2,7 1,2 1,3

4. Gasto en consumo final de las AA.PP. 3,1 2,0 2,2 2,1 0,4

5. Formación bruta de capital fijo 4,3 9,3 7,5 3,3 2,9

6. Exportación de bienes y servicios 14,7 7,8 6,2 6,3 4,4

7. Importación de bienes y servicios 13,9 9,1 6,5 4,7 3,4

8. Demanda nacional final 4,7 4,6 3,6 1,8 1,4

9. Variación de existencias 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0

10. Saldo exterior 0,5 -0,3 -0,1 0,6 0,4

Variación anual en %

Componentes del PIB real

Contribución al crecimiento del PIB real

2021
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Entre los componentes de la demanda nacional, el consumo privado seguirá siendo un 

importante pilar del crecimiento, impulsado por el buen comportamiento del empleo y 

por el ahorro embalsado de los hogares. No obstante, en 2022 se acusará el efecto de 

la subida de los precios de la energía y de la inflación, lo que determinará un crecimiento 

del 4,1%, cinco décimas menos que el de 2021.  

La inversión en capital fijo también crecerá a tasas elevadas en los dos primeros años 

de la proyección (9,3% y 7,5%, respectivamente), impulsada por los fondos del Plan de 

Recuperación, que se concentrarán en proyectos con elevado efecto multiplicador y 

arrastre para el conjunto de la economía. Junto a las inversiones, las reformas en 

marcha impulsarán la transformación del tejido productivo, lo que se traducirá en un 

aumento de la productividad y del crecimiento potencial. 

En línea con el mayor dinamismo de la actividad, el empleo seguirá aumentando y 

mantendrá una senda de avance durante todo el periodo de previsión, sumando 1,5 

millones de puestos de trabajo equivalente a tiempo completo hasta 2025 (cuadro 

III.3.2). Para 2022 y 2023 se estima un crecimiento del número de ocupados del 2,6% y 

del 2,1%, respectivamente. Este avance del empleo permitirá ir reduciendo 

sostenidamente la tasa de paro que pasará del 14,8% en 2021 hasta el 9,6% en 2025, 

descenso que irá acompañado de una mejora en la calidad del empleo, gracias al 

impulso de las inversiones y a las reformas del Plan de Recuperación, especialmente a 

los efectos positivos de la Reforma Laboral. 

CUADRO III.3.2 
MERCADO DE TRABAJO (1) 

 
(1) Datos en términos de Contabilidad Nacional, salvo la tasa de paro 
(2) Remuneración por asalariado equivalente a tiempo completo 
(P) Previsión 
Fuente: INE y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital 

2022 2023 2024 2025

(P) (P) (P) (P)

1. Ocupados totales (miles de personas) 2,4 2,6 2,1 1,9 1,5

2. Empleo equivalente a tiempo completo (miles de personas) 6,6 3,0 1,7 1,8 1,5

3. Empleo (miles de horas trabajadas) 7,0 3,4 3,3 1,9 1,6

4. Productividad por ocupado a tiempo completo (miles de euros) -1,4 1,3 1,7 0,6 0,3

5. Productividad por hora trabajada (euros) -1,8 0,8 0,2 0,5 0,3

6. Remuneración por asalariado ( miles de euros) (2) -0,7 3,2 2,9 1,6 1,7

7. Coste Laboral Unitario 0,7 1,9 1,2 0,9 1,4

8. Tasa de paro (% población activa) 14,8 12,,8 11,7 10,6 9,6

Variación anual en %

2021
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En lo que respecta a los precios, las previsiones señalan que las actuales tensiones 

globales provocarán un fuerte repunte temporal de la inflación en 2022, que se espera 

que se aminore en 2023. En los primeros meses de 2022, la tasa anual del IPC ha 

seguido escalando para situarse por encima del 8% a partir de marzo, con un máximo 

del 9,8% en ese mes, lo que supone la mayor tasa de inflación anual desde mayo de 

1985. Asimismo, la inflación subyacente (esto es, sin considerar los componentes más 

volátiles: energía y alimentos no elaborados) se ha ido incrementando hasta el 4,9% en 

mayo (dato avance), su mayor valor en toda la serie histórica (iniciada en 2002).  

El incremento de los precios también se ha reflejado en el Índice de Precios de Consumo 

Armonizado (IPCA), que desde abril de 2021 viene registrando tasas superiores a las 

del conjunto de la Zona Euro, lo que no ocurría desde septiembre de 2018, y que ha 

supuesto que el diferencial desfavorable para España haya llegado a situarse en -2,4pp 

en marzo de 2022, si bien dicho diferencial se modera hasta los -0,4pp en mayo (dato 

avance).  

Ante este incremento de la inflación, la previsión para el deflactor del consumo privado 

se sitúa en el +6,1% para 2022, si bien se espera que vaya desacelerándose 

progresivamente hasta volver al entorno del 2,0% en 2023 y quedar por debajo de esa 

cifra en 2024 y 2025 (cuadro III.3.3). Por otra parte, los crecientes costes de las materias 

primas, junto con los continuados problemas de aprovisionamientos en los mercados 

internacionales, provocarán una apreciable alza en el deflactor de la inversión, que se 

estima alcance un 5,7% en 2022. En cuanto al conjunto del PIB, se espera un repunte 

más moderado del deflactor: +4,0% en 2022, para ir cayendo hasta el 2,4% en 2023 y 

situarse ya por debajo del 2,0% en los dos últimos años del horizonte predictivo.  

CUADRO III.3.3 
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS 

 
(1) Incluye hogares e instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares 
(P) Previsión 
Fuente: INE y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital  

2022 2023 2024 2025

(P) (P) (P) (P)

1. Deflactor del PIB 2,2 4,0 2,4 1,9 1,8

2. Deflactor del consumo privado (1) 1,9 6,1 2,2 1,6 1,6

3. Deflactor del consumo público 2,1 3,1 2,7 1,8 1,6

4. Deflactor de la formación bruta de capital fijo 1,9 5,7 1,8 1,5 1,5

5. Deflactor de las exportaciones (bienes y servicios) 6,8 8,5 0,1 0,0 0,1

6. Deflactor de las importaciones (bienes y servicios) 8,1 12,1 -0,4 -0,6 -0,4

Variación anual en %

2021
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Finalmente, cabe destacar que las medidas adoptadas para combatir la crisis económica 

y sanitaria de 2020 han supuesto un importante aumento de los gastos y del 

endeudamiento de las administraciones públicas, lo que llevó ya al déficit público en 

porcentaje de PIB a situarse en el 10,1% en dicho año 2020. El déficit se ha ido 

corrigiendo en 2021 hasta el 6,8%, gracias a la recuperación económica, la buena 

evolución de los ingresos tributarios (cotizaciones sociales e IRPF) y la paulatina retirada 

de las medidas de gasto extraordinario vinculadas a la lucha contra la pandemia. En 

este contexto, el programa de Estabilidad 2022-2025 mejora las previsiones de déficit y 

deuda del anterior programa: se prevé reducir el déficit hasta un porcentaje del 5,0% del 

PIB en 2022. Esta senda decreciente se prolongará en los tres ejercicios siguientes, con 

porcentajes del 3,9% en 2023, 3,3% en 2024 y 2,9% en 2025. 

Por último, la deuda pública ha supuesto el 118,4% del PIB en 2021. El Programa de 

Estabilidad prevé que dicha ratio se reduzca en 3,2pp al finalizar 2022, para representar 

el 115,2% del PIB. Esta reducción se mantendrá en los tres años posteriores, hasta el 

112,4% en 2023, 110,9% en 2024 y 109,7% en 2025. 
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IV. Industria 

IV.1. La Industria según la Contabilidad Nacional  

El sector industrial español es, tras el sector servicios, la segunda rama de actividad con 

un mayor peso en la economía. Al igual que ocurre en el resto de países avanzados, la 

industria española tiene un importante efecto de arrastre hacia el resto de sectores; de 

hecho, se considera clave para impulsar la innovación tecnológica y la capacidad 

exportadora. Por esta razón, su pérdida de peso en el conjunto de la economía es un 

factor de recurrente preocupación. 

Por su dimensión, la industria española mantiene una posición intermedia respecto a la 

de los principales países de su entorno, si bien su peso en el PIB se sitúa por debajo de 

la media de la Unión Europea.  

A esto hay que añadir el impacto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y las 

consiguientes medidas de contención, que se reflejaron en caídas récord en los 

principales indicadores de la industria española. En este sentido, el Valor Añadido Bruto 

de la Industria (VABI) (volumen) se redujo un 10,1% en 2020, tasa ligeramente menos 

negativa que la observada en el PIB español (-10,8%). Las distorsiones en las cadenas 

de suministros y el encarecimiento de los precios de las materias primas, que 

comenzaron en el primer trimestre de 2021 han obstaculizado la recuperación 

económica e industrial, tras la fase más aguda de la pandemia, de manera que el VABI 

creció un 5,2% en 2021, en línea con el aumento del PIB (5,1%), para prácticamente 

recuperar la mitad de lo perdido en el año anterior.  

Si analizamos con un poco más de amplitud temporal, se observa que la actividad 

industrial, en términos de Contabilidad Nacional y medida por el VABI, ha venido 

registrando, en general, oscilaciones más intensas que las del PIB, sobre todo en las 

etapas contractivas (gráfico IV.1.1). Es a partir de mediados de 2014 cuando los 

crecimientos registrados por la industria española se comenzaron a aproximar bastante 

a los registrados por el PIB. Sin embargo, tras los máximos avances durante los años 

2016 y 2017 (4,1% y 4,0%, respectivamente), el crecimiento de la industria volvió a 

ralentizarse y terminó 2020 con la caída ya señalada del 10,1%, para posteriormente 

recuperar parte de lo perdido creciendo un 5,2% en 2021.  
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GRÁFICO IV.1.1 
PIB Y VALOR AÑADIDO BRUTO INDUSTRIAL (*) (2007-2022) 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
(*) Índices de volumen con series corregidas de calendario y estacionalidad 
Fuente: INE 

En cuanto a la industria manufacturera11, contabilizó un VAB de 136.485 millones de 

euros (precios corrientes) en 2021, lo que supone el 12,5% del VAB del conjunto de la 

economía (y el 11,3% del PIB). El número de ocupados en términos de Contabilidad 

Nacional (empleo equivalente a tiempo completo) fue de 1.778,2 miles (9,8% del empleo 

de todos los sectores), con un VAB por ocupado (productividad aparente) de 78,2 miles 

de euros, más del doble que dos décadas atrás (37,0 miles de euros en el año 2000). 

CUADRO IV.1.1 
VALOR AÑADIDO BRUTO INDUSTRIAL POR PAÍSES 
Porcentaje de participación sobre el VAB total y sobre el VAB de la Zona Euro 

 
Fuente: Eurostat  

                                                        

11 Esto es, excluida la energía.  

% sobre % sobre VAB % sobre % sobre VAB

País VAB total Z.Euro VAB total Z.Euro

Zona Euro 22,4 100,0 19,7 100,0

Alemania 25,6 34,4 23,4 34,9

España 20,7 8,6 16,9 8,5

Francia 18,9 17,7 13,2 13,4

Italia 22,4 17,6 20,2 14,8

Portugal 20,3 1,6 17,3 1,5

VAB en precios corrientes

2000 2021
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En las dos últimas décadas, la industria manufacturera ha reducido de manera 

significativa su peso en la economía española. Así, ha pasado de representar el 17,9% 

del VAB en 2000 al ya señalado 12,5% de 2021 (12,1% en 2020). Esta reducción ha 

sido menos intensa si se incluye la industria: del 20,7% al 16,9%.  

Como puede apreciarse en el cuadro IV.1.1, el peso de la industria española es inferior 

al del promedio de la eurozona y, en especial, al de países como Alemania. En todo 

caso, la industria del conjunto de la Zona Euro y, en general, la de los principales países 

comunitarios, ha seguido una evolución similar a la de España, de manera que su peso 

en el PIB ha caído en 2,7 puntos en los últimos veintiún años para situarse en el 19,7% 

en 2021 (19,2% en 2020). En cuanto a la participación española en el VAB industrial 

total de la Zona Euro apenas ha variado, con una cuota del 8,5% en 2021. 

GRÁFICO IV.1.2 
VALOR AÑADIDO BRUTO INDUSTRIAL (*) (2007-2021) 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
(*) Series corregidas de calendario y estacionalidad 
Fuente: Eurostat  

Como ya se ha indicado, la industria en general, y la manufacturera en particular, han 

registrado resultados muy desfavorables en las etapas de crisis, experimentando 

posteriormente una recuperación más contenida que otros sectores. Una evolución 

parecida ha seguido la industria en las principales economías europeas (cuadro IV.1.2). 

Al igual que en el caso español, el VABI de la Zona Euro comenzó a mostrar tasas 

positivas de crecimiento a partir de 2014 y que se mantienen hasta 2020, año en el que 

la crisis del Covid-19 provocó un retroceso del 7,2%. La recuperación económica a lo 
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largo de 2021 ha permitido que la industria europea registrase un incremento del 7,7% 

en ese año. 

Analizando la evolución de las principales economías europeas, se observa que se 

repite el mismo patrón: evolución positiva casi generalizada a partir de 2014, que fue 

más lenta en el caso de Francia y más tardía en el de Italia, que terminó truncándose 

en 2020 a causa de la pandemia. En ese año, todas las economías mostraron 

descensos significativos en la actividad industrial: -11,4% para Italia, -10,1% para 

Alemania y España, y -9,7% para Francia.  

CUADRO IV.1.2  
VALOR AÑADIDO BRUTO INDUSTRIAL POR ÁREAS Y PAÍSES 
Volumen encadenado (2015=100) y datos corregidos de estacionalidad y calendario 

 
Fuente: Eurostat  

No ocurre lo mismo en 2021, año de recuperación muy desigual en la industria de las 

principales economías de la Zona Euro, si bien en ningún caso son suficientes para 

UE-27 Zona Euro Alemania España Francia Italia

2010 8,0 8,0 15,8 3,7 1,6 6,7

2011 3,3 2,9 5,5 -0,8 3,0 1,8

2012 -1,4 -1,1 0,5 -5,3 0,9 -3,7

2013 -0,7 -0,7 -0,1 -4,0 0,7 -2,1

2014 2,3 2,3 4,5 1,3 0,6 -0,3

2015 3,1 3,0 1,0 3,0 0,2 0,6

2016 2,8 2,7 4,3 4,1 0,2 3,7

2017 3,9 3,8 4,6 4,0 1,3 3,7

2018 2,0 1,8 1,1 0,0 2,2 1,5

2019 0,5 0,3 -1,5 1,4 1,6 -0,1

2020 -6,8 -7,2 -10,1 -10,1 -9,7 -11,4

2021 7,8 7,7 4,1 5,2 6,7 11,8

2020   I -3,8 -4,3 -6,0 -5,6 -6,0 -10,1

 II -17,4 -18,2 -21,1 -24,8 -22,5 -26,8

  III -4,8 -5,1 -9,6 -5,8 -6,6 -5,6

IV -1,2 -1,1 -3,6 -4,4 -3,5 -2,9

2021   I 3,5 3,6 -1,2 0,2 2,3 8,1

 II 21,6 22,0 18,9 23,5 23,4 34,4

  III 5,5 5,6 2,9 -0,3 3,5 5,0

IV 2,5 1,9 -1,5 1,3 0,6 4,7

2020   I -3,3 -3,6 -3,5 -5,9 -5,2 -8,6

 II -14,2 -14,7 -17,4 -19,9 -16,9 -18,2

  III 15,3 15,9 13,7 25,7 19,7 28,9

IV 3,3 3,7 6,4 0,9 2,4 0,7

2021   I 1,2 1,0 -1,1 -1,4 0,8 1,8

 II 0,9 0,5 -0,6 -1,3 0,0 1,6

  III 0,0 0,4 -1,6 1,5 0,5 0,7

IV 0,4 0,1 1,8 2,6 -0,2 0,4

Tasa de variación interanual en %

Tasa de variación intertrimestral en %
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recuperar los niveles previos a la pandemia. Así, el VABI se incrementó un 11,8% en 

Italia, 6,7% en Francia, 5,2% en España y 4,1% en Alemania. 

En cuanto al empleo, su evolución no ha ido siempre acompasada a la de la actividad. 

El número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en la industria 

española no volvió a crecer hasta 2015, tras los descensos de los diez años anteriores. 

En todo caso, el mayor aumento de la actividad en ese año y los dos siguientes permitió 

que la productividad aumentara hasta 2017. En 2018 y 2019, el crecimiento del VAB fue 

inferior al del empleo, lo que se reflejó en un descenso de la productividad, al igual que 

ocurría en el conjunto de la economía. Estas oscilaciones reflejan los desfases 

habituales en el ajuste del mercado laboral (más rígido) ante las fluctuaciones que 

muestra la actividad (más flexible).  

CUADRO IV.1.3  
PIB, VAB, EMPLEO Y PRODUCTIVIDAD (1) (2005-2021) 
Precios constantes y datos corregidos de estacionalidad y calendario 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
(1) Empleo equivalente a tiempo completo 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE 

En 2020, el fuerte descenso de la actividad se vio reflejado en un importante descenso 

del PIB y el VABI, y en una reducción más contenida del empleo; como resultado, la 

productividad cayó un 5,0% en la industria manufacturera (-3,7% en el conjunto de la 

industria) y un 3,5% en el total de la economía. En 2021, la productividad cae un 1,4% 

en el conjunto de la economía (por el menor crecimiento del PIB que del empleo), lo que 

contrasta con el incremento del 3,6% en la productividad en la industria (4,1% en la 

manufacturera), como consecuencia de un crecimiento del VABI muy superior al del 

PIB Empleo Productividad VAB Empleo Productividad VAB Empleo Productividad

2005 3,7 3,4 0,2 1,8 -1,0 2,9 1,4 -1,3 2,7

2006 4,1 3,5 0,6 2,4 -2,2 4,8 2,4 -2,6 5,1

2007 3,6 3,1 0,5 1,5 -2,3 3,9 1,0 -2,7 3,8

2008 0,9 0,0 0,9 -1,0 -1,6 0,7 -2,6 -1,7 -0,8

2009 -3,8 -6,3 2,7 -10,5 -12,2 1,9 -11,4 -13,2 2,1

2010 0,2 -2,8 3,0 3,8 -3,6 7,5 -0,3 -4,7 4,5

2011 -0,8 -2,8 2,0 -0,8 -4,2 3,5 -1,6 -4,7 3,2

2012 -3,0 -5,0 2,1 -5,3 -7,4 2,3 -5,8 -8,1 2,5

2013 -1,4 -3,3 2,0 -4,0 -5,1 1,2 -1,0 -5,5 4,8

2014 1,4 1,0 0,4 1,3 -1,7 3,1 2,1 -1,9 4,0

2015 3,8 3,2 0,6 3,0 2,2 0,7 4,6 2,4 2,2

2016 3,0 2,8 0,2 4,1 3,4 0,7 2,4 3,5 -1,1

2017 3,0 2,9 0,1 4,0 2,6 1,3 5,7 3,0 2,5

2018 2,3 2,2 0,1 0,0 1,9 -1,9 -1,1 2,0 -3,1

2019 2,1 2,6 -0,5 1,4 1,1 0,3 0,7 1,1 -0,5

2020 -10,8 -7,6 -3,5 -10,1 -6,8 -3,7 -12,1 -7,7 -5,0

2021 5,1 6,6 -1,4 5,2 1,8 3,6 5,9 1,9 4,1

TOTAL ECONOMIA TOTAL INDUSTRIA INDUSTRIA MANUFACTURERA
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empleo industrial. Este diferente comportamiento se explica, en parte, por la 

recuperación del empleo del sector servicios, en concreto de la hostelería; en este 

sentido, este sector recupera en 2021 los niveles de ocupación previos a la pandemia, 

lo que no ha ocurrido todavía con el sector industrial. 

Otro aspecto a destacar de la industria española es la evolución de la competitividad. Si 

se mide en términos de costes laborales unitarios (CLU)12, que empiezan a caer con la 

anterior crisis de 2009, y no revierten esta tendencia hasta 2017. Desde ese año y hasta 

2019, la industria española perdió competitividad, con crecimientos de los CLU (2,2%) 

superiores a los de la Zona Euro (1,9%).  

GRÁFICO IV.1.3 
COSTES LABORALES UNITARIOS EN LA INDUSTRIA (*). ESPAÑA-ZONA EURO (2007-2021) 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
(*) Conjunto de la industria, incluida energía y excluida construcción. Series corregidas de calendario y estacionalidad 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Eurostat  

Las consecuencias de la crisis del Covid-19 tuvieron su reflejo en la evolución de los 

CLU y de las variables a partir de las que se obtienen. Y en el caso de la industria 

española, las cifras sugieren que ha seguido ganando competitividad: si bien se 

incrementaron un 2,9% en 2020, este crecimiento fue menor al observado para la Zona 

Euro (3,6%). Este resultado vino de la mayor caída en España de la remuneración por 

asalariado (-2,6% frente a -2,2% en la Eurozona) y del menor descenso de la 

productividad (-4,8% frente a -5,4%).  

                                                        

12 Costes laborales unitarios (CLU) = remuneración por asalariado / productividad por ocupado. 
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Esta situación se revierte con la recuperación de 2021. Si bien la remuneración por 

asalariado de la industria creció de forma similar, la industria española incrementó en 

menor medida su productividad, lo que ha llevado a un mayor descenso de los CLU en 

la Zona Euro que en España (tasas respectivas del -3,7% y del -3,2%). 

Las últimas cifras disponibles de la CNTR de España, referidas al primer trimestre de 

2022, señalan para el conjunto de la industria una variación interanual nula de la 

productividad aparente por ocupado (-0,2% para la industria manufacturera). En cuanto 

a la remuneración por asalariado, se incrementa un 1,9% (2,6% para la industria 

manufacturera), lo que hace que los CLU aumenten un 0,9% tanto en el conjunto de la 

industria como en la manufacturera (0,4% y 1,6% en el cuarto trimestre de 2021). 

IV.2. Evolución de los principales indicadores 

El comportamiento de los principales indicadores de actividad industrial en 2021 refleja 

una reversión generalizada del fuerte impacto negativo que tuvo la crisis del Covid-19 

en la evolución de la economía española en 2020. Uno de esos efectos fue la 

desaparición de muchas empresas: según la estadística de empresas inscritas en la 

Seguridad Social13, un total de 22.669 empresas desaparecieron en 2020, de las que 

1.788 eran industriales. En 2021, se inscribieron 49.446 nuevas empresas, 

perteneciendo 891 al sector industrial. Si bien es cierto que la industria sólo recuperó 

una parte de las empresas desaparecidas, ha sido suficiente para que variables como 

el ya señalado VABI, u otras como el Índice de Producción industrial (IPI) o el Índice de 

Cifra de Negocios (ICNI) muestren significativos avances en el último año.  

En este sentido, el IPI14 pasó de caer un 9,5% en 2020 a incrementarse un 7,3% en 

2021. Su evolución trimestral muestra que ya en el primer trimestre del año, y a pesar 

de la ola de contagios, registró un avance interanual del 2,4%, que se intensificó hasta 

el 27,2% en el segundo (cuadro IV.2.1). Con los moderados incrementos de los dos 

últimos trimestres del año (1,9% y 1,5%, respectivamente), consiguió cerrar el año 

prácticamente en un nivel similar al de febrero de 2020.  

  

                                                        

13 Fichero Estadístico de Cuentas de Cotización a la Seguridad Social. Incluye el Régimen General 

(incluido el Sistema Especial Agrario y excluido el Sistema Especial Empleados de Hogar), el Régimen de 

la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena). 

14 Corregido de variaciones estacionales y calendario. 
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CUADRO IV.2.1 
PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA 
Tasa de variación interanual (porcentaje) 

 
(1) Datos corregidos de estacionalidad y calendario. (2) Se utiliza el IPRI sin las divisiones 35 y 36 de la CNAE-09 como deflactor. (3) 
Incluye vehículos todo terreno. (4) Sobre datos stock fin de periodo. (5) Información disponible a inicio de 2022. NA= No aplicable. 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE, ANFAC, BE, MTYES. MINSSYM y MINCOTUR 

En los cuatro primeros meses de 2022, el IPI se ha incrementado un 1,8% respecto al 

mismo período de 2021, a pesar de los efectos negativos del inicio del conflicto de 

Ucrania y de la huelga de transportistas de marzo.  

Por destino económico de los bienes, todos los sectores incrementaron su producción 

en 2021, aunque con diferente intensidad, muy relacionada con la magnitud de la caída 

un año antes. Así, el sector más dinámico en 2021 fue el de bienes de consumo 

duradero, con un aumento del 17,4% (descenso del 13,4% un año antes). La producción 

de bienes intermedios creció un 9,4% (-7,7% en 2020) y la de bienes de equipo un 6,6% 

(frente al descenso del 15,7% del año anterior). Finalmente, los bienes de consumo no 

duradero registraron un avance del 6,5% (-6,5% en 2020) y la energía del 3,2% (-6,9% 

en 2020).  

En cuanto al VABI, ya indicamos anteriormente que pasó de caer un 10,1% en 2020 a 

crecer un 5,2% en 2021. Por trimestres, tras el moderado avance interanual del 0,2% 

en el primer trimestre del año, creció con fuerza en el segundo (+23,5%) para continuar 

2022

2019 2020 2021 T.I T.II T.III T.IV T.I T.II T.III T.IV I.d. (5)

Valor Añadido Bruto Indutrial Volumen (1) 1,4 -10,1 5,2 -5,6 -24,8 -5,8 -4,4 0,2 23,5 -0,3 1,3 1,3

- Tasa intertrimestral sin anualizar NA NA NA -5,9 -19,9 25,7 0,9 -1,4 -1,3 1,5 2,6 -1,4

Ocupados (Empleo Equivalente Tiempo Completo) (1) 1,1 -6,8 1,8 0,3 -14,9 -7,4 -5,2 -5,9 9,8 1,9 2,6 1,3

Productividad (VAB por Ocupado) (1) 0,3 -3,7 3,6 -5,8 -11,6 1,6 0,9 6,5 12,4 -2,1 -1,2 0,0

Coste Laboral Unitario (1) 1,3 2,1 -3,4 6,9 10,1 -4,5 -4,1 -7,6 -10,2 5,1 0,4 0,9

Índice de Producción Industrial (IPI) (1)  0,6 -9,5 7,3 -5,6 -24,3 -5,5 -2,4 2,4 27,2 1,9 1,5 1,8

   IPI Energía -0,4 -6,9 3,2 -5,2 -14,4 -4,5 -3,3 2,6 9,9 -3,1 4,0 2,7

   IPI Bienes de Consumo 1,5 -7,5 7,7 -3,5 -18,1 -4,8 -3,4 0,3 19,2 4,6 8,2 4,9

      - Duradero -1,1 -13,4 17,4 -10,1 -41,0 -1,2 -0,7 8,9 73,6 4,3 4,4 6,2

      - No Duradero 1,4 -6,5 6,5 -2,5 -15,2 -4,4 -3,7 -1,2 15,3 4,2 8,7 5,2

   IPI Bienes de Equipo 2,6 -15,7 6,6 -10,9 -37,2 -8,8 -5,5 2,0 41,9 -1,9 -4,3 0,4

   IPI Bienes Intermedios -0,7 -7,7 9,4 -4,3 -25,2 -3,1 2,1 3,1 35,0 5,5 0,2 0,2

Índice de cifra de negocios en la industria (ICNI) (1) 0,5 -12,0 16,0 -5,2 -29,0 -9,3 -4,3 2,4 39,1 13,4 14,8 16,7

Índice de cifra de negocios deflactado y corregido (1) (2) 0,6 -9,5 5,5 -5,0 -25,0 -6,3 -1,7 0,3 25,7 1,3 -0,7 -0,7

ICI (saldos en %) -3,6 -13,6 0,6 -5,0 -30,8 -10,8 -8,4 -4,1 0,2 1,9 5,0 4,3

Utilización Capacidad Productiva (%) 80,3 74,3 77,8 80,0 70,0 71,9 75,6 77,0 77,4 77,5 79,2 78,8

Fabricación de Turismos Unidades (3) -1,4 -22,1 -19,9 -15,0 -62,7 -11,1 7,5 -10,3 61,0 -42,4 -44,4 -13,7

Fabricación de Turismos Valor (3) -1,1 -20,8 -20,7 -14,6 -61,6 -9,2 10,2 -12,3 53,4 -41,2 -43,5 -1,8

Matriculaciones de Turismos. Unidades (3) -4,8 -32,3 1,0 -31,0 -67,7 -6,3 -12,7 -14,9 123,5 -25,2 -17,3 -11,6

Crédito a la Industria (nominal) (4) -2,1 6,9 -0,9 -0,6 6,0 7,0 6,9 3,8 -4,0 -3,5 -0,9 --

Ocupados Industria con energía (EPA) 2,0 -2,3 -0,4 2,2 -4,4 -4,5 -2,5 -4,6 0,9 1,5 2,7 2,1

Afiliados SS Industria con energía 1,4 -1,9 1,4 0,5 -3,5 -2,6 -2,1 -1,7 2,6 2,4 2,3 3,1

Índice Precios Industriales (IPRI) -0,4 -4,3 17,3 -2,7 -7,7 -3,9 -2,8 2,6 14,5 19,1 33,1 42,4

   IPRI Energía -1,7 -13,3 42,7 -9,3 -22,3 -11,4 -10,0 2,6 35,6 45,3 88,6 116,4

   IPRI Bienes de Consumo 0,2 1,1 3,3 2,2 1,0 0,5 0,8 1,1 3,7 3,9 4,5 7,8

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

      - No Duradero 0,2 1,1 3,3 2,2 1,0 0,5 0,8 1,1 3,7 4,0 4,5 7,9

   IPRI Bienes de Equipo 1,0 0,9 2,1 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,8 2,4 3,0 4,9

   IPRI Bienes Intermedios -0,3 -1,7 13,2 -1,6 -3,2 -2,0 0,1 4,8 12,2 15,9 20,0 23,0

2020 2021
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con una caída del 0,3% en el tercero y crecimiento del 1,3% en el cuarto. Los datos del 

primer trimestre de 2022 indican una estabilización de su avance en el 1,3%. 

GRÁFICO IV.2.1 
VAB INDUSTRIAL E IPI (2007-2022) 
Tasa de variación interanual (porcentaje)  

 
Fuente: INE 

La producción industrial española, que durante los años anteriores a la pandemia había 

crecido con mayor intensidad que la media de la Zona Euro (cuadro IV.2.2), sufrió una 

mayor corrección en 2020: -9,7% en España15 frente a -7,7% en la Zona Euro. En todo 

caso, el resto de las principales economías de la Eurozona vieron cómo su producción 

industrial se reducía más que en España: Alemania (-10,2%), Francia, (-10,8%) e Italia 

(-11,0%). Ya en 2021, la recuperación ha sido más homogénea: 7,8% en la Zona Euro 

y 7,5% en España, con un crecimiento de la producción industrial española superior al 

de Alemania (+4,0%) y Francia (+5,8%). 

Un análisis más pormenorizado de la producción industrial española en 2021 muestra 

que parte de su recuperación se ha debido, como ya se ha señalado, al incremento 

registrado por los sectores de bienes de equipo y de bienes intermedios. En el caso de 

los bienes de equipo, cabe destacar que su comportamiento ha estado en línea con el 

registrado por la Formación Bruta de Capital Fijo, la cual registró una tasa del +4,3% 

                                                        

15 Datos de Eurostat. Difieren de los publicado por el INE, ya que su ámbito poblacional no coincide (el 

INE incluye también la división 36 de la CNAE-2009). 
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(frente al descenso del 9,5% en 2020), con un avance del 15,7% de la inversión en 

bienes de equipo.  

CUADRO IV.2.2 

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL POR PAÍSES (1) 
Datos corregidos de variaciones estacionales y calendario 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
(1) Nace rev.2, secciones B, C y D; (2) la serie de España difiere de la publicada por el INE debido a diferente ámbito poblacional (incluye 
también la división 36 de la CNAE-2009) 

Fuente: Eurostat  

En el caso del IPI de bienes intermedios, su evolución refleja, en términos generales, el 

mejor comportamiento de todas las demás ramas industriales. No hay que olvidar que 

este sector suministra materias primas para las industrias básicas y de bienes de 

consumo, y que su ponderación en el Índice general es del 30,0%, lo que supone que 

su evolución afecta de forma significativa a la del conjunto de la producción industrial. 

El incremento del 7,7% en el IPI de bienes de consumo se debe principalmente a la 

buena evolución de los bienes de consumo duradero, que registraron un avance del 

17,4%, tras el descenso del 13,4% en 2020. Por su parte, el IPI de bienes de consumo 

no duradero ha mejorado 13,0 puntos, anotando un incremento del 6,5%16, igual que el 

descenso registrado el año anterior. En este punto hay que señalar que los bienes de 

consumo no duradero registraron el menor descenso en 2020, gracias a que el 

confinamiento propició una concentración del gasto en productos fácilmente 

consumibles en los hogares. Esta tendencia se ha ralentizado en 2021 debido al 

deterioro de la capacidad de compra de los hogares por el incremento de los precios. 

                                                        

16 La ponderación en el índice general de los bienes de consumo no duradero es muy superior (23,9%) a 

la de los bienes de consumo duradero (2,0%), lo que hace que el agregado muestre, en términos 

generales, una tendencia similar a la de los bienes de mayor ponderación. 

Zona Euro Alemania España (2) Francia Italia EEUU Japón

2000 5,4 5,6 4,4 4,8 4,2  3,9 5,2

2005 1,6 3,4 1,1 0,3 -0,7  3,4 1,5

2010 7,2 10,9 0,9 4,4 7,0  5,5 15,6

2015 2,6 0,9 3,3 1,4 1,0  -1,4 -1,1

2016 1,7 1,2 1,8 0,4 2,1  -2,2 0,2

2017 2,9 3,4 3,2 2,3 3,7 1,3 2,9

2018 0,8 1,0 0,5 0,7 0,9 3,2 1,0

2019 -1,1 -4,3 0,3 0,5 -1,2  -0,8 -2,7

2020 -7,7 -10,2 -9,7 -10,8 -11,0  -7,2 -10,6

2021 7,8 4,0 7,5 5,8 11,7 5,5 5,6
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Por lo que respecta a los bienes de consumo duradero, cuyo comportamiento constituye 

un indicador muy relevante del momento cíclico de una economía, su evolución en 2020 

confirmó que su consumo se retrae significativamente en períodos de incertidumbre, 

como el que provocó la pandemia o como el que actualmente existe debido al repunte 

de la inflación y al estallido de la guerra de Ucrania.  

Como puede verse en el gráfico IV.2.2, la actividad industrial medida por el IPI general 

tiene oscilaciones menos intensas que la producción de bienes de consumo duradero, 

sobre todo en las etapas recesivas. Tras el fuerte crecimiento en 2021, los datos del 

primer trimestre de 2022 señalan un avance mucho más moderado en la producción de 

este tipo de bienes (+5,5%). Además, su consumo se está viendo afectado por el 

incremento de los costes de transporte y de los precios de producción repercutidos por 

los fabricantes, lo que constituye un factor de desánimo del consumo. 

GRÁFICO IV.2.2 
IPI GENERAL E IPI BIENES CONSUMO DURADERO (2007-2022) 
Datos corregidos de estacionalidad y calendario 
Tasa de variación interanual suavizadas (porcentaje)  

 
Fuente: INE 

Según los últimos datos del Banco de España (cuarto trimestre de 2021), el crédito 

concedido a hogares y sociedades no financieras se redujo un 0,1% en 2021 (+2,6% en 

2020). El sector industrial no ha sido ajeno a esta evolución y también ha registrado una 

disminución del crédito; en concreto, cae un 0,9% en 2021, tras crecer un 6,9% en 2020. 

En cuanto al crédito a las personas físicas, se observó un aumento del 0,8% (-1,5% en 

2020). 
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No obstante, conviene recordar que estos datos hacen referencia al stock de crédito a 

fin de período, por lo que su evolución presenta un cierto desfase a la hora de reflejar la 

evolución del mercado crediticio. Los datos de nuevas operaciones de préstamos y 

créditos a empresas y hogares, más relacionados con la actividad económica, presentan 

una evolución diferente. Y así, el importe de las nuevas operaciones de préstamos y 

créditos a sociedades no financieras disminuyó hasta marzo de 2022 (datos acumulados 

de los doce últimos meses) un 5,6% para las operaciones inferiores a un millón de euros 

(generalmente asociadas a las PYMES) y un 7,4% para aquéllas de importe superior al 

millón de euros (que suelen corresponder a operaciones relacionadas con grandes 

empresas). 

Las variaciones que registra el crédito al sector privado refleja, no solo la propia 

evolución de la actividad económica, sino también la incidencia de determinados 

aspectos tales como los que ensombrecen el actual marco economico internacional. La 

Encuesta del Banco de España sobre préstamos bancarios indica que la oferta de 

crédito se contrajo levemente en algunos segmentos del mercado a lo largo de 2021 y 

en el primer trimestre de 2022. 

A lo largo de 2021, las decisiones de gasto de los agentes privados de la economía se 

vieron favorecidas por la prolongación del período de condiciones de financiación 

favorables. Los tipos de interés de las nuevas operaciones de crédito se redujeron de 

forma generalizada a medida que avanzaba el año, hasta alcanzar nuevos mínimos 

históricos en todos los segmentos. Esta tendencia se ha interrumpido en 2022 y los 

criterios de concesión de préstamos a empresas, independientemente de su tamaño, se 

han endurecido ligeramente. Por su parte, las nuevas operaciones de crédito a hogares 

para adquisición de vivienda se ha mantenido en niveles elevados pero se ha debilitado 

en el resto de los segmentos. 

La reactivación de la actividad industrial se aprecia igualmente en la evolución de otros 

indicadores cuantitativos, como es el Índice de cifra de negocios en la industria (ICNI), 

que cerró 2021 con un incremento del 16,0% (datos corregidos de estacionalidad y 

calendario), frente al descenso del 12,0% registrado en 2020. Esta tendencia positiva 

se mantuvo en el primer trimestre de 2022, con un aumento del 16,7% (14,8% en el 

cuarto trimestre de 2021). Una parte muy importante de este incremento en la 

facturación de la industria se debe al fuerte crecimiento en los precios industriales (como 

veremos más adelante) 
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Con datos deflactados y corregidos de estacionalidad y calendario (señal más 

relevante), el ICNI anotó un avance anual del 5,5% (-9,5% el año anterior). Sin embargo, 

los datos del primer trimestre de 2022 muestran un descenso del 0,7%, que se explica 

por el elevado incremento de los precios que se viene registrando desde marzo de 2021. 

GRÁFICO IV.2.3 
ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (IPI) E ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA 
(ICNI) (2007-2022) 
Tasa de variación interanual suavizada (porcentaje)  

 
Fuente: INE 

En línea con el comportamiento de la producción y la facturación industrial, los 

indicadores cualitativos de la actividad en el sector han mostrado la misma tendencia 

alcista. Así, el Indicador de Clima Industrial (ICI) alcanzó un saldo medio de +0,6 puntos 

en 2021, frente a un nivel de -13,6 puntos de 2020. La mejora del indicador se intensificó 

en el tercer trimestre de 2021, llegando a registrar niveles máximos históricos ya en  

febrero de este año, que se han moderado en los últimos meses.  

Por lo que respecta a los precios industriales, el IPRI se mantuvo en positivo a lo largo 

de todo el año 2021, con un crecimiento anual medio del 17,3%, lo que contrastó con el 

descenso del 4,3% del año anterior. El mayor incremento correspondió a la energía 

(42,7% frente a -13,3% el año anterior), seguida de los bienes intermedios (+13,2% 

frente a -1,7%). Al inicio de 2022, el IPRI ha seguido su senda alcista, con un incremento 

anual medio del 42,4% interanual en el primer cuatrimestre del año, condicionado en 

gran medida por el alza en los precios de la energía (+116,4% interanual en los cuatro 

primeros meses de 2022). 
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Los precios industriales nunca antes habían registrado una subida tan acusada, ni 

siquiera durante las crisis del petróleo de los años setenta e inicios de los noventa del 

siglo pasado. En año y medio, el IPRI ha pasado de registrar un descenso interanual del 

1,4% en diciembre de 2020 a anotar un incremento del 45,0% en abril de 2022. La 

evolución de los precios energéticos, electricidad y carburantes, ha incidido de forma 

específica en este comportamiento, aunque descontado este efecto, el IPRI sin energía 

también se ha incrementado significativamente, anotando una subida del 7,0% en 2021 

(y del 13,4% en el primer cuatrimestre de 2022), frente al crecimiento nulo de 2020.  

En el caso del precio del petróleo, que tocó mínimos en abril de 2020 cuando la demanda 

de combustible se desplomó debido a la pandemia de coronavirus, comenzó una 

tendencia alcista en noviembre de ese año, que se aceleró en 2021 y se ha intensificado 

a raíz del conflicto de Ucrania (gráfico IV.2.4). 

GRÁFICO IV.2.4 
IPRI, PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DEL PETRÓLEO BRENT MEDIDOS EN EUROS  
(2007-2022) 
Tasa de variación interanual (porcentaje)  

 
Fuente: INE y Financial Times 

El precio del Barril de petróleo Brent (medido en dólares) se incrementó de media un 

71,1% en 2021, tras el descenso del 35,9% del año anterior. En euros, su precio subió 

un 65,7% (-37,3% en 2020). En el primer trimestre de 2022, se ha alcanzado un precio 

de 103,5$/barril, casi un 70% de su cotización un año antes.  

También los precios de las materias primas crecieron con fuerza en 2021. En concreto, 

el Índice de precios de las materias primas elaborado por “The Economist” se 
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incrementó un 39,3% en 2021 (+17,3% en 2020). Medido en euros, la depreciación del 

euro ha llevado a un menor aumento en el índice (14,8%, frente a tasa del 0,0% en 

2020). 

La mayor actividad industrial también se ha reflejado en el comportamiento de los 

principales indicadores del mercado laboral. Según la EPA, el número de ocupados en 

la industria (incluyendo la energía) se redujo un 0,4% en 2021, frente al descenso del 

2,3% registrado el año anterior. Reducción que se debe al descenso que se registró en 

el primer trimestre del año, que coincidió con la tercera ola de la pandemia y la borrasca 

Filomena. El empleo industrial ha continuado incrementándose en los trimestres 

posteriores, con tasas que van del 0,9% en el segundo trimestre de 2021 al 2,1% en el 

primer trimestre de este año. 

GRÁFICO IV.1.2.5 
EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN LA INDUSTRIA (2007-2022) 
Tasa de variación interanual (porcentaje)  

 
Fuente: INE y MISSYM 

Por su parte, el número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó un 1,4% de 

media en el conjunto del año 2021 (-1,9% en 2020). En este caso, el aumento que se 

venía registrando durante la segunda mitad del año, alrededor del 2,4%, se ha acelerado 

en 2022, lo que le ha permitido anotar un incremento anual medio del 2,8% en los cinco 

primeros meses del año. 
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Evolución reciente de los precios industriales 

El Índice de Precios Industriales (IPRI) es un indicador coyuntural, elaborado por el Instituto 

Nacional de Estadística y de publicación mensual. Su objetivo es medir la evolución de los 

precios de los productos industriales, fabricados y vendidos en el mercado interior, en la 

primera etapa de su comercialización (desde el lado de la oferta, productor). Se consideran 

los precios de venta a salida de fábrica, excluyendo el IVA facturado y los gastos de transporte 

y comercialización. Sólo tiene en cuenta los bienes de producción nacional y venta en el 

mercado interior, excluyendo los precios de los bienes exportados o importados, así como los 

de aquellos productos destinados al consumo intermedio o la formación de capital.  

El IPRI cubre todos los sectores industriales; esto es, las ramas de las industrias extractivas, 

manufactureras, suministro de energía eléctrica y gas y suministro de agua (secciones B, C, 

D y E de la CNAE-2009). Su ámbito geográfico es el territorio nacional, salvo Ceuta y Melilla. 

Se dispone de datos (mensuales) de este indicador desde enero de 1975. 

A continuación, se analiza la evolución del IPRI, haciendo especial referencia a su intenso 

crecimiento registrado desde marzo de 2021. En primer lugar, el análisis histórico de los 

precios industriales refleja que sus oscilaciones están, en general, muy relacionadas con la 

evolución de otro indicador de precios: el IPC (esto es, de los precios de los bienes y servicios 

consumidos por la población residente). Y ambos están relacionados, a su vez, con la 

dependencia energética de la economía española y con las diferentes crisis económicas 

registrado en esos años.  

IPC E IPRI (1976-2022) 
Tasas de variación anual (%) 

 
Fuente: INE 
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La segunda mitad de los años 70 fue el escenario de importantes incrementos del IPRI y el 

IPC, con tasas en ambos casos que en algunos momentos llegaron a superar el 20%. Esos 

años coinciden con la crisis del petróleo que, debido a la elevada dependencia mundial del 

petróleo en aquellos momentos, provocó un fuerte efecto inflacionista.  

En España, los intentos iniciales por no trasladar esta subida de precios, a cambio de un fuerte 

endeudamiento con el exterior, fracasaron y dieron como resultado las altas tasas de inflación 

comentadas. Las sucesivas reformas, iniciadas con los Pactos de la Moncloa (octubre de 

1977) y continuadas en la siguiente década, permitieron corregir determinados desequilibrios, 

que se reflejaron en una desaceleración progresiva de los precios industriales, con tasas 

incluso negativas en los últimos meses de 1986.  

Desde entonces se abrió un período de estabilidad con tasas anuales inferiores al 2,0%, 

prolongado hasta mediados de 1993, cuando España ya estaba inmersa en una nueva crisis. 

Crisis esta, cuyos efectos tardaron en llegar a nuestro país, y que se había iniciado en los 

primeros años de la década por el estallido de la burbuja inmobiliaria en Japón y el 

recrudecimiento de las tensiones del precio del petróleo a causa de la primera guerra del Golfo. 

Para hacerla frente, España realizó cuatro devaluaciones de la peseta entre 1992 y 1995. En 

esos años, tanto los precios industriales como el IPC volvieron a acelerar su avance, con tasas 

próximas al 5,0%.  

A partir de 1996, la economía española inició una etapa de crecimiento ininterrumpido que, 

con sus oscilaciones, se mantuvo hasta comienzos de 2008, con tasas de crecimiento 

superiores a la media europea. En ese periodo, los precios industriales se estabilizaron, 

alternando etapas de crecimiento moderado con otras de crecimientos negativos.  

A partir de entonces, y en paralelo a la gran recesión, los precios industriales inician una nueva 

escalada, aunque mucho menor que la que se registra en la actualidad, y que se mantiene 

hasta 2011. Desde entonces, y prácticamente durante una década, los precios industriales 

muestran un comportamiento muy estable; de hecho, su tasa anual media en ese periodo ha 

sido negativa (-0,4%).  

La irrupción del Covid-19 supone un punto y aparte en la evolución de la economía mundial, 

con una paralización casi completa de la actividad en algunos momentos de 2020 ante la 

gravedad de la pandemia y las medidas adoptadas para su contención (aislamientos, 

distanciamiento social, cierre de fronteras, etc). Esto tuvo su reflejo en descensos históricos 

del PIB en ese año: tasa del -3,5% a nivel mundial, con un retroceso del 10,8% en el caso 

español. 
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El inicio de 2021 estuvo marcado por el impacto de la tercera ola de la pandemia, con un 

endurecimiento de las restricciones a la actividad y movilidad, unido a los efectos de la 

borrasca Filomena. En este entorno, los precios iniciaron en marzo de 2021 una senda de 

crecimiento, consecuencia del incremento registrado en energía. De esta manera, el IPRI se 

incrementó ya en ese mes un 6,4% interanual para pasar a más que duplicarse en el mes 

siguiente, 13,0% (1,3% y 2,2% en el caso del IPC).  

Desde entonces, la escalada de los precios ha sido imparable, recrudeciéndose con el 

incremento de los precios del petróleo, que durante el último trimestre de 2021 superaron los 

80 $/barril. A esta situación hay que añadir, las limitaciones a la capacidad por los problemas 

de suministro, que ya se venían registrando en la última parte del año pasado, y más 

recientemente los efectos de la invasión de Ucrania y la huelga de transporte, que comenzó a 

mediados del pasado mes de marzo. En este contexto, los precios del petróleo han alcanzado 

en marzo los 122,7 $/barril, lo que supone un incremento del 86,0% respecto al mismo mes 

del año anterior.  

IPRI: GENERAL Y SIN ENERGÍA (2010-2022) 
Tasas de variación anual (%) 

 
Fuente: INE 

Y así, el IPRI ha crecido por encima del 40% desde febrero, con un máximo histórico del 47,0% 

en marzo, y que se modera ligeramente hasta el 45,0% en abril. Asimismo, la inflación se ha 

acelerado notablemente con un incremento del IPC del 9,8% en marzo (su mayor tasa desde 

mayo de 1985) y del 8,3% en abril. 
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Los precios industriales están aumentando en todos los grupos de utilización, siendo la 

energía, tal y como era de esperar, aquel con un mayor avance e influencia en la evolución 

del índice general. En concreto, el IPRI de la energía llegó a crecer un 136,5% interanual en 

marzo, con una ligera moderación en el mes siguiente hasta el 119,0%.  

Del resto de sectores, el mayor incremento en abril ha correspondido a los bienes intermedios: 

25,6%, 2,8 puntos más que en marzo y que supone la mayor tasa desde el inicio de la serie. 

El IPRI de bienes de consumo crece un 10,1% (1,6 puntos más que en marzo), con tasas del 

7,1% en bienes de consumo duradero y del 10,2% en bienes de consumo no duradero. 

Finalmente, los precios de los bienes de equipo se incrementan un 5,6% en abril, medio punto 

por encima de la tasa del mes anterior. 

A la vista de estos avances, es evidente que la energía está condicionando la evolución del 

índice general, pero también que sus aumentos se están transmitiendo al resto de productos. 

En este sentido, el IPRI sin energía se ha incrementado un 15,6% en abril, su tasa más alta 

desde abril de 1980. 

El encarecimiento de los precios industriales también se observa a nivel europeo. Según 

Eurostat, el IPRI de la Zona Euro anotó en marzo de 2022 un crecimiento del 36,8%, lo que 

supone el mayor crecimiento desde 1995. Y como en el caso español, ha sido la energía el 

sector que más ha influido en la evolución del índice general, con un avance interanual del 

104,1%, frente al 87,3% del mes anterior. 

IPRI: ESPAÑA Y ZONA EURO 
Tasas de variación anual (%) 

 
Fuente: Eurostat  
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IV. 3. Análisis de la actividad industrial por grandes grupos e intensidad 

tecnológica 

La intensa recuperación de la producción industrial a lo largo de 2021 se ha reflejado en 

aumentos para la práctica totalidad de las ramas industriales. El cuadro IV.3.1 recoge la 

evolución del IPI (cvec) en 2021, desglosado por ramas de actividad. 

CUADRO IV.3.1 
IPI POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2021 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE 

Por grandes grupos de actividad, el incremento del 7,3% del conjunto del sector 

industrial (frente a la caída del 9,5% en 2020) es consecuencia de la evolución positiva 

en los tres grandes grupos en los que se divide. El mayor avance corresponde a las 

industrias extractivas no energéticas (+15,0%), seguido de la industria manufacturera 

(+8,3%) y la energía (+3,2%).  

En línea con la evolución de la actividad de la producción industrial, la mejora fue 

generalizada por ramas industriales17. Todas registraron aumentos en 2021, con la 

                                                        

17 De las veinticuatro ramas industriales, sólo se proporciona información de veintiuna. Quedan excluidas 

la de minerales energéticos y la de minerales metálicos (por secreto estadístico), y la de Saneamiento, 

gestión de residuos y descontaminación (por ser una actividad no cubierta por el IPI). 

Total industria 7,3 Alta 3,8

Energía 3,2 Media-alta 5,8

Extractivas no energéticas 15,0 Media-baja 10,2

Industria manufacturera 8,3 Baja 9,0

Madera, muebles y corcho 21,2  Vehículos -1,9

Otras industrias manufactureras 20,0

Textil y confección 16,6

Productos de minerales no metálicos 15,7

Maquinaria y equipo mecánico 15,3

Minerales no metálicos 15,0

Metálicas básicas 13,6

Calzado 12,8

Cuero 9,3

Productos metálicos 8,9

Caucho y plásticos 8,4

Maquinaria eléctrica 6,7

Papel, artes gráficas y reprod. de soportes grabados 6,7

Reparación e instalación de maquinaria y equipo 6,5

Electrónica, TI y telecomunicaciones 6,3

Química 6,0

Refino de petróleo 6,0

Alimentación, bebidas y tabaco (7) 5,9

Energía eléctrica, agua y gas 2,7

Otro material de transporte 1,2

Grandes grupos de actividad

Ramas de actividad con tasas positivas

Industria manufacturea por nivel de intensidad tecnologica

Ramas de actividad con tasas negativas
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excepción de la producción de vehículos, que anotó una caída del 1,9%, tras haber 

retrocedido ya un 18,7% en el año anterior. 

Los mayores crecimientos correspondieron a las siguientes ramas de actividad: madera 

y corcho (21,2%), otras industrias manufactureras (20,0%) y textil y confección (16,6%). 

Estos tres sectores se vieron muy afectados por la pandemia en 2020, año en el que 

sufrieron descensos respectivos del 14,3%, 18,7% y 16,5%, en su producción.  

Asimismo, otras ocho ramas registraron avances superiores a la media (+7,3%): 

productos de minerales no metálicos (15,7%); maquinaria y equipo mecánico (15,3%); 

minerales no metálicos (15,0%); metálicas básicas (13,6%); calzado (12,8%); cuero 

(9,3%); productos metálicos (8,9%), y caucho y plásticos (8,4%).  

Con menores crecimientos, se encuentran las ramas de maquinaria eléctrica y papel, 

artes gráficas y reproducción de soportes grabados (6,7%), reparación e instalación de 

maquinaria y equipo (6,5%); electrónica, tecnologías de la información y 

telecomunicaciones (6,3%); química y refino de petróleo (6,0%); alimentación, bebidas 

y tabaco (5,9%); energía eléctrica, agua y gas (2,7%), y otro material de transporte 

(1,2%). 

Al comparar esta evolución con los resultados del año anterior, se observa cómo la 

actividad industrial ha recuperado la senda positiva, aunque no de forma homogénea. 

Las ramas con mayores retrocesos en 2020 fueron aquellas más estrechamente 

relacionadas con las medidas de contención de la pandemia, confinamientos y cese de 

actividades industriales. Con la progresiva eliminación de esas medidas, podía 

esperarse que recuperasen sus niveles previos a la crisis del Covid-19. El grafico IV.3.1 

demuestra que no ha sido así en todos los casos.  

En este punto hay que destacar que la evolución de la actividad industrial en 2021 ha 

estado marcada por el desabastecimiento de algunos productos como consecuencia de 

las perturbaciones en las cadenas de suministros, y por el encarecimiento de las 

materias primas. 

Uno claro ejemplo es el ya señalado sector del automóvil, cuya producción siguió 

cayendo en 2021 y que se ha visto profundamente afectado por la crisis de 

semiconductores y el elevado grado de incertidumbre económica. Durante la pandemia, 

la mayor demanda de productos electrónicos hizo que la producción de microchips se 

destinara a estos productos en detrimento de la producción de automóviles. Esto unido 

a los cambios en los hábitos de la población, a los problemas de otros suministros y a 
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los ERTE por parte de las empresas para minimizar pérdidas, ha impedido que la 

industria automovilística recuperase los niveles anteriores a la pandemia.  

Las cifras de matriculaciones de turismos y todoterrenos (datos de ANFAC) ponen de 

manifiesto que el sector sigue sin alcanzar la recuperación. Tras cerrar 2021 con un 

ligero incremento del 1,0%, el primer trimestre de 2022 mantiene la tendencia negativa 

que se viene registrando desde mediados de 2021. 

GRÁFICO IV.3.1 
IPI POR RAMAS DE ACTIVIDAD. 2020- 2021 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de INE 
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El desglose de la industria manufacturera por intensidad tecnológica muestra en 2021 

una fuerte recuperación para todos los grupos. La evolución más favorable corresponde 

al grupo de intensidad tecnológica media-baja, con un incremento del 10,2% en la 

producción industrial (-11,0% en 2020). A continuación, se sitúa el grupo de intensidad 

baja con un avance del 9,0% (-9,3% el año anterior). Finalmente, registran crecimientos 

del IPI inferiores a la media los sectores de intensidad tecnológica alta y media-alta 

(3,8% y 5,8%, respectivamente) tras los retrocesos de 2020 (-5,0% y -11,0%).  

CUADRO IV.3.2 
INDUSTRIA MANUFACTURERA POR NIVEL DE INTENSIDAD TECNOLÓGICA 

 
Fuente: Eurostat  

Nivel de intensidad tecnológica Divisiones y grupos de la CNAE-09

21     Productos farmacéuticos

26     Productos informáticos, electrónicos y ópticos

30.3  Construcción aeronáutica y espacial

20     Industria química

25.4  Fabricación de armas y municiones

27     Material y equipo eléctrico

28     Maquinaria y equipo n.c.o.p.

29     Vehículos de motor, remolques y semirremolques

30.2  Locomotoras y material ferroviario

30.4  Vehículos militares de combate

30.9  Material de transporte n.c.o.p.  

32.5  Instrumentos y suministros médicos y odontológicos

18.2  Reproducción de soportes grabados

19     Coquerías y refino de petróleo

22     Productos de caucho y plástico

23     Otros productos minerales no metálicos

24     Metalurgia; productos de hierro, acero y ferroaleaciones

25     Prod. metálicos, excepto maquinaria y equipo (excepto 25.4)

30.1  Construcción naval

33     Reparación e instalación de maquinaria y equipo

10     Industria de la alimentación

11     Fabricación de bebidas

12     Industria del tabaco

13     Industria textil

14     Confección de prendas de vestir

15     Industria del cuero y del calzado

16     Industria de la madera y del corcho

17     Industria del papel

18.1  Artes gráficas 

31     Fabricación de muebles

32     Otras industrias manufactureras (excepto 32.5)

Alto

Medio-Alto

Medio-Bajo

Bajo
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A este respecto, hay que destacar la elevada propensión exportadora que presentan los 

sectores de intensidad tecnológica media-alta, como muestra el hecho de que su 

porcentaje de participación en el total de exportaciones industriales sea sensiblemente 

superior al porcentaje que representa su cifra de negocios. Según la Encuesta Industrial 

de 2019, la cifra de negocios de este grupo de sectores representó un 32,2% del total 

en dicho período, mientras los datos de Aduanas señalan que dicho grupo fue el 

responsable del 42,1% del total de exportaciones industriales en 2019 (41,9% en 2020 

y 39,9% en 2021). 

GRÁFICO IV.3.2 
ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA SEGÚN INTENSIDAD TECNOLÓGICA  
Participación en el total de la cifra de negocios y en el total de las exportaciones industriales 
(porcentaje) 

 
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales (MINHAC) e INE  

Los datos disponibles ya de 2022, correspondientes a los cuatro primeros meses del 

año, que ya recogen los efectos del conflicto de Ucrania y de la huelga de transportes 

de marzo pasado, muestran que la producción ha registrado tasas positivas en once de 

las quince ramas de actividad para las que se dispone de información. Las actividades 

con un mayor crecimiento en la producción han sido calzado (15,7%), cuero (10,9%), 

refino de petróleo (10,7%) y maquinaria y equipo mecánico (7,9%). En el lado opuesto, 

las cuatro ramas con registros negativos han sido vehículos (-11,3%), minerales no 

metálicos (-5,4%), metálicas básicas (-3,7%) y caucho y plásticos (-0,8%). 
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V. Turismo 

El año 2019 se presentó como un año de crecimiento generalizado para la actividad 

turística mundial. En España, las llegadas de los turistas internacionales siguieron 

creciendo (en concreto, un 1,0%) hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 83,5 

millones.  

La irrupción de la COVID-19 cambió completamente el escenario. Las medidas de 

contención implementadas desde la irrupción de la pandemia para contener la 

expansión del virus han incidido más severamente en este sector que en otros, por la 

propia singularidad que conlleva esta actividad en cuanto a la intensa y necesaria 

interacción social. Por esta razón, el turismo está siendo una de las actividades 

económicas que más está tardando en volver a la normalidad en el engranaje 

económico mundial. 

El resultado de todo ello fue un descenso significativo de la actividad turística en 2020, 

año en el que se contabilizaron unos registros mínimos no vistos en décadas. Si bien la 

situación empezó a cambiar en 2021, el año se cerró todavía muy por debajo de los 

niveles de 2019, tanto en España como en el resto del mundo. 

GRÁFICO V.1 
PESO DEL TURISMO INTERNACIONAL, POR CCAA (2019-2021) 
Nº de turistas internacionales respecto al total de habitantes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Estadística de movimientos turísticos en frontera y cifras de población a 1 de julio (INE) 
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A modo ilustrativo de lo que ha significado esta situación, se puede observar la evolución 

en los últimos tres años del ratio de turistas (tanto nacionales como internacionales) que 

recibió cada Comunidad Autónoma respecto al total de habitantes18.  

Así, y en lo que se refiere a recepción de turismo internacional, los casos de Illes Balears 

y Canarias son los más elocuentes. En el primer caso, dicho ratio cayó bruscamente de 

un valor de 11,4 en 2019 a 1,4 en 2020; si bien en 2021 aumenta hasta 5,2 turistas 

extranjeros por cada residente, todavía se mantiene lejos de su nivel pre-pandemia. En 

cuanto a Canarias, se pasa de 5,9 turistas por residente en 2019 a 1,7 en 2020, llegando 

la ratio a un nivel de 2,3 en 2021.  

Por lo que se refiere al turismo nacional, la caída en 2020 fue también importante, 

aunque de menor magnitud que la observada para el caso del turismo internacional. 

Asimismo, la recuperación de 2021 ha permitido estar ya mucho más cerca de los 

niveles del año 2019.  

GRÁFICO V.2 
PESO DEL TURISMO NACIONAL, POR CCAA. (2019-2021) 
Nº de viajes de residentes respecto al total de habitantes 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Escuesta de turismo de residentes y cifras de población a 1 de julio (INE)  

                                                        

18 Se considera la población residente a 1 de julio. 



 

V. Turismo   Página 77 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO  

Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Estudios, Análisis y 
Planes de Actuación 

V.1. La demanda turística 

V.1.1. Turismo internacional 

En 2021, España recibió la visita de 31,2 millones de turistas extranjeros, lo que supone 

una recuperación del 64,7% respecto a 2020. Sin embargo, las cifras continúan muy 

lejos de las registradas antes de la crisis sanitaria: supone la pérdida de más 6 de cada 

10 turistas que habían elegido España como destino turístico en 2019 (caída del 62,7% 

respecto a dicho año).  

De forma análoga, el gasto total realizado por estos turistas remontó un 76,4%, hasta 

un valor de 34.903 millones de euros; respecto a 2019, el retroceso se sitúa en el 62,0%. 

El gasto medio por turista se situó en 1.119 euros, con aumentos del 7,1% respecto a 

2020 y del 1,6% respecto a 2019.  

El turismo internacional se caracterizó en 2020 por unas estancias ligeramente más 

largas, aunque con un menor gasto diario. gastando menos. En 2021, se mantiene la 

tendencia en alargar la estancia, aunque se recupera algo del gasto; de esta manera, la 

estancia media de estos turistas se incrementa en 0,3 días (hasta los 8,2 días), mientras 

que el gasto medio diario por turista recupera un 2,2% (hasta 137 euros), si bien continúa 

un 11,6% por debajo de su valor en 2019. 

GRÁFICO V.1.1 
TURISMO INTERNACIONAL: LLEGADAS DE TURISTAS Y GASTO TOTAL (2005-2021) 
Miles de personas y millones de euros  

 
Fuente: Encuesta de gasto turístico y Estadística de movimientos turísticos en frontera (INE, Turespaña hasta 2015)  
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En los cuatro primeros meses de 2022, un total de 15,8 millones de turistas han visitado 

nuestro país, muy por encima de los 1,8 millones del mismo periodo de 2021. En todo 

caso, esta cifra es un 26,2% inferior a la registrada en 2019. 

En cuanto al gasto, se sitúa en 18.753 millones de euros en el acumulado de lo que 

llevamos de 2022, un 840,7% más que un año antes, si bien se sitúa todavía por debajo 

de los 22.429 millones de 2019. En este periodo, el gasto medio por viajero ha sido de 

1.189 euros, un 13,3% superior al del mismo periodo de 2019, con un gasto medio diario 

de 145 euros y una duración media de los viajes de 8,2 días. 

V.1.1.1. Mercados emisores 

Como ya ocurría con anterioridad a la pandemia, el grueso de turistas internacionales 

recibidos por España continúa procediendo de tres países: Francia, Alemania y Reino 

Unido. En 2021, concentraron prácticamente la mitad de turistas internacionales: 18,7% 

para Francia, 16,7% para Alemania y 13,8% para Reino Unido.  

El número de turistas procedentes de Francia se situó en 5,8 millones, un 49,8% más 

que en 2020 (-47,8% respecto a 2019). El gasto total de estos turistas fue 4.440 millones 

de euros (12,7% del total), con aumento del 83,3% respecto a 2020 (y caída el 41,5% 

frente a 2019). El gasto medio diario por persona fue de 101 euros y la estancia media 

de 7,5 días (frente a valores respectivos de 88 euros y 7,1 días en 2020). 

El número de turistas procedentes de Alemania fue de 5,2 millones, muy por encima de 

los 2,4 millones del año anterior, si bien suponen menos de la mitad de los que se 

recibieron en 2019 (11,2 millones). Alemania fue el primer país en cuanto a gasto 

turístico, con una cifra de 6.035 millones de euros (17,3% del total), lo que supone un 

130,2% más que en 2020 y un 48,4% menos que en 2019. La estancia media de los 

turistas alemanes fue de 8,6 días con un gasto medio diario por persona de 135 euros.  

El mercado británico fue el responsable de 4,3 millones de turistas, con una 

recuperación del 36,6% respecto a 2020, si bien supone únicamente un cuarto de la 

cifra pre-pandemia (18,0 millones de turistas en 2019). Su gasto fue de 4.774 millones 

(13,7% del total), un 73,2% menos que en 2019. La estancia media de los turistas 

británicos se incrementó en 0,5 días hasta los 8,8 días, con un gasto medio diario por 

persona de 127 euros (un 5,8% superior al de 2020). 
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GRÁFICO V.1.2 
TURISMO INTERNACIONAL. GASTO MEDIO DIARIO POR PERSONA Y DURACIÓN MEDIA DE LA 
ESTANCIA SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA (2021 vs 2019) 
Datos en promedio 

 
Fuente: Encuesta de gasto turístico (Egatur). INE 

La recuperación del turismo internacional a niveles pre-pandémicos está siendo más 

difícil para aquellos mercados más alejados de España y para los que se mantienen las 

restricciones para los viajes internacionales. Así, los turistas procedentes de China y 

Japón en 2021 todavía eran un 95,8% y un 95,7% inferiores a su nivel de 2019. 

Igualmente, destaca la lenta recuperación para los mercados ruso (-89,8%) o 

estadounidense (-76,0%).  

Los últimos datos disponibles, referidos al periodo enero-abril de 2022, Reino Unido, el 

mayor mercado emisor en los años anteriores a la crisis, ha sido el origen de 3,0 millones 

de turistas (19,1% del total y descenso del 29,3% respecto al mismo periodo de 2019). 

Alemania se ha situado como segundo mercado emisor, con 2,3 millones de personas 

(14,4% del total y caída del 23,0% respecto a 2019), seguido de Francia con 2,1 millones 

(13,6% del total y retroceso del 20,8% respecto a 2019). 

V.1.1.2. Destinos turísticos 

Seis comunidades autónomas concentran alrededor del 90% del turismo internacional: 

Illes Balears, Cataluña, Canarias, Andalucía, Comunitat Valenciana y Comunidad de 

Madrid.  
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Illes Balears volvió a ser la principal comunidad de destino del turismo internacional en 

2021, tras el significativo descenso del año anterior. Así, contabilizó 6,3 millones de 

turistas internacionales y suponer el 20,3% del total nacional, muy por encima de la cifra 

de 1,7 millones de turistas del año anterior. En todo caso, esta cifra solamente 

representa algo menos de la mitad de turistas extranjeros del año 2019 (13,7 millones).  

Estos turistas realizaron un gasto de 7.279 millones de euros (20,9% del total), frente a 

los 1.839 millones de 2020 y 14.843 millones de 2019. El gasto medio por persona se 

situó en 1.151, con aumentos del 7,8% respecto a 2020 y del 6,1% respecto a 2019.  

GRÁFICO V.1.3 
TURISMO INTERNACIONAL. GASTO TOTAL Y LLEGADAS DE TURISTAS POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA DE DESTINO PRINCIPAL (2019-2021) 
Distribución porcentual sobre el total 

 
Fuente: Encuesta de gasto turístico y Estadística de movimientos turísticos en frontera (INE) 

Tras haberse mantenido varios años como principal destino, Cataluña se situó en 

segundo lugar en 2021. Fue el destino principal de 5,9 millones de turistas 

internacionales (18,6% del total nacional), frente a los 3,9 millones de 2020 y un 70,1% 

inferior a su nivel pre-pandemia (19,4 millones en 2019). 

En cuanto al gasto, alcanzó un valor de 5.523 millones de euros (15,8% del total), un 

51,2% más que en 2020, pero todavía un 74,1% por debajo de su valor en 2019 (21.319 

millones de euros). El gasto medio por persona se situó en 954 euros, superior en 1,1% 

al de 2020 y con una caída del 13,3% respeto a su valor pre-pandemia (1.100 euros). 
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Canarias recibió 5,3 millones de turistas internacionales en 2021 (16,9% del total), lo 

que supone el 40,0% de la cifra de 2019 (13,1 millones). Es la segunda comunidad en 

gasto turístico, con un valor de 7.187 millones de euros (20,6% del total y un 57,4% 

menos que en 2019). El gasto medio por turista se situó en 1.367 euros, con aumentos 

del 7,3% frente a 2020 y del 6,6% frente a 2019. 

Andalucía fue el destino elegido por 4,2 millones de turistas (13,6% del total), practicante 

un tercio de la cifra de 12,0 millones de dos años antes. El gasto de estos turistas fue 

de 4.768 millones de euros (13,7% del gasto total y u n61,6% menos que en 2019). El 

gasto medio por persona se incrementó hasta 1.122 euros, un 5,4% más que en 2020 y 

un 8,7% más que en 2019. 

Un total de 4,0 millones de turistas internacionales visitaron la Comunitat Valenciana 

(12,9% del total), todavía menos de la mitad de la cifra pre-pandemia (9,5 millones en 

2019). Su gasto fue de 4.372 millones de euros (12,5% del total nacional) y que supone 

el 45,8% del registrado en 2019. Finalmente, el gasto medio por persona alcanzó los 

1.088 euros, un 11,9% y 8,6% más que en 2020 y 2019, respectivamente. 

Comunidad de Madrid, con 2,2 millones de llegadas (7,0% del total), se mantuvo un 

71,5% por debajo de 2019 (7,6 millones). El gasto de estos turistas representó el 8,9% 

del total nacional, con un valor de 3.113 millones de euros (frente a los 10.454 millones 

de 2019). El gasto medio de cada uno de estos turistas fue de 1.430 euros, por encima 

tanto del registrado en 2020 (6,2% más) como en 2020 (4,5% más). 

El resto de comunidades autónomas recibió un total de 3,4 millones de turistas 

internacionales (9,7% del total), con un gasto asociado de 2.661 millones de euros. 

Ambos valores suponen menos de la mitad de los registros de 2019 (8,1 millones de 

turistas y 6.476 millones de euros). 

Los datos de los primeros cuatro meses de 2022 siguen mostrando signos de 

recuperación en las principales comunidades autónomas de destino. Así, el principal 

destino elegido por los turistas internacionales han sido las Islas Canarias, con 4,0 

millones de turistas internacionales (25,1% del total) aunque supone un descenso del 

17,2% respecto a 2019. Le siguen Cataluña, con 2,9 millones de personas (18,7% del 

total y retroceso del 39,8% respecto a 2019) y Andalucía, con 2,3 millones de turistas 

extranjeros (cuota del 14,4% y tasa del -28,6% respecto a 2019). 

En cuanto al gasto de los turistas internacionales, los resultados están en sintonía con 

los anterior. Así, los principales destinos en este periodo han sido Canarias con 5.696 
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millones de euros (30,4% del total y descenso del 5,7% respecto a 2019), Cataluña con 

2.906 millones (15,5% del total y tasa negativa del 40,0% respecto a 2019) y Andalucía 

con 2.572 millones (13,7% del total y descenso del 16,7% respecto a 2019).  

V.1.1.3. Vías de acceso 

El avión fue la vía de acceso más utilizada por los turistas internacionales que visitaron 

España en 2021: 78,4% del total. Su número aumentó un 78,9% respecto a los niveles 

del año anterior hasta 24,3 millones, aunque todavía es un 64,4% inferior al de 2019. A 

significativa distancia, se situaron las entradas por carretera, con una cuota de 20,5% y 

6,4 millones. Finalmente, las entradas por puerto (0,7% del total y 227 miles) y ferrocarril 

(0,4% del total y 139 miles) continúan siendo de escasa entidad. 

En cuanto al gasto, los resultados son similares. El más elevado correspondió a los 

turistas que eligieron el avión: 34.903 millones de euros (87,4% del total). Estos turistas 

registran un gasto medio por persona de 1.248 euros. Mayor es el gasto medio por 

persona para los turistas que vinieron en tren (1.332 euros), siendo menor para los que 

utilizaron el barco (1.142 euros) o accedieron por carretera (622 euros). 

V.1.1.5. Excursionismo 

Casi un 40% de los visitantes internacionales que visitaron España en 2021 fueron 

excursionistas19. Concretamente, el número de excursionistas fue de 20,5 millones, un 

17,0% más que en 2020 y un 52,1% menos que en 2019. 

V.1.2. Turismo nacional  

Según la Encuesta de Turismo de Residentes (INE), el número de viajes realizados por 

los residentes en España aumentó un 40,7% en 2021, para contabilizar un total de 142,9 

millones de viajes. Si bien la recuperación es mayor que en el caso del turismo 

internacional, esta cifra continuaba siendo un 26,3% inferior a la de 2019.  

En estos viajes, se realizaron 626,2 millones de pernoctaciones fuera del hogar (+26,9% 

respecto a 2020, y caída del 21,1% frente a 2019), con un gasto de 32.521 millones de 

euros (superior en un 53,9% al del año anterior y un 32,3% inferior al nivel pre-

pandemia).  

                                                        

19 Visitantes que no pernoctan en su lugar de destino. 
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El principal motivo de viaje fue el ocio (48,4% del total), seguido de las visitas a familiares 

o amigos (36,6%). Los viajes de ocio acumularon el 58,1% del gasto total, siendo el 

gasto medio diario por persona de 57,0 euros. El gasto medio diario más elevado 

correspondió a los viajes de negocios y motivos profesionales (88,7 euros por persona), 

si bien su peso en el gasto total fue de solo el 13,1%. 

Los residentes optaron mayoritariamente por utilizar vehículo propio (82,4% del total de 

viajes); estos viajes registraron un gasto medio diario por persona de 45,0 euros. Por 

otro lado, los viajes realizados en transporte aéreo (7,0% del total) mostraron el mayor 

gasto medio diario (83,8 euros por persona). 

GRÁFICO V.1.4 
VIAJES DE LOS RESIDENTES EN ESPAÑA SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (2021) 
Millones de viajeros 

 
Fuente: Encuesta de turismo de residentes (INE) 

Los viajes con destino interior fueron 135,7 millones en 2021, con un aumento del 40,7% 

respecto al año anterior, y que supone ya el 78,1% de su cifra en 2019. La evolución de 

los viajes al exterior fue más contenida, con una cifra de 7,2 millones, prácticamente un 

tercio de su nivel en 2019 (20,1 millones). Como resultado, la participación de los viajes 

al exterior en el total fue del 5,0%, muy por debajo del 10,4% contabilizado en 2019. 

En cuanto al gasto, el asociado a los viajes interiores alcanzó los 27.109 millones de 

euros (54,4% más que en 2020 y 15,3% menos que en 2019), mientras que el de los 

viajes al exterior se situó en 5.412 millones de euros (51,1% más que en 2020 y un 

66,3% por debajo de la cifra de 2019). En cuanto al gasto medio diario por persona, el 
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de los viajes nacionales se situó claramente por debajo del observado para los viajes al 

extranjero: 48,7 frente 78,6 euros. 

Por comunidades autónomas, el principal destino de los viajes de los residentes fue 

Andalucía (18,2% del total de viajes) con 26,0 millones de viajes, un 37,5% más que en 

2020. Las siguientes comunidades de destino de los viajes de los residentes fueron 

Cataluña (14,4% del total), Comunitat Valenciana (11,7%) y Castilla y León (8,8%).  

La población residente de 15 o más años realizó en 2021 un total de 214,5 millones de 

excursiones20, lo que ha supuesto un aumento anual del 32,7% y que supone ya el 

82,3% de su valor en 2019.  

GRÁFICO V.1.5 
EXCURSIONES DE LOS RESIDENTES EN ESPAÑA SEGÚN DESTINO PRINCIPAL (2021) 
Porcentaje sobre el total 

 
Fuente: Encuesta de turismo de residentes (INE) 

Por destino, el 91,4% de las excursiones realizadas por residentes en 2021 se realizaron 

dentro de la misma Comunidad Autónoma de residencia, el 7,9% a otro territorio 

nacional y el 0,7% al extranjero. Los excursionistas gastaron 7.170 millones de euros, 

un 39,5% más que en 2020 (8,5% menos que en 2019), mientras que el gasto medio 

por excursionista fue de 33,4 euros. 

                                                        

20 Se considera excursión toda visita sin pernoctación realizada fuera del entorno habitual de la persona. 

Se excluyen las que forman parte de la rutina de la persona, así como aquellas que se realizan desde 

segundas residencias, desde un crucero o cualquier otro alojamiento distinto del habitual. 
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Estadísticas experimentales en el ámbito del sector turístico 

Ya en 2018, el documento de ‘Propuestas y recomendaciones, previas a la formulación del 

anteproyecto del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, sobre las necesidades nacionales en 

materia estadística y la adaptación y mejora de los medios existentes’21 recogía que uno de los 

objetivos estratégicos para el nuevo Plan debía consistir en impulsar la implementación de 

Estadísticas experimentales (basadas en la utilización de fuentes no tradicionales en la 

elaboración de las estadísticas con fines estatales). En este contexto, se encuadran una serie de 

proyectos innovadores llevados a cabo por el INE en distintos ámbitos: nuevas fuentes de 

información, los métodos estadísticos, campo de estudio o difusión de resultados. 

Más específicamente, y en lo que se refiere al turismo, la estadística oficial no ha cubierto el 

denominado mercado peer-to-peer (p2p)22 de alojamientos turísticos, el cual es una alternativa al 

mercado tradicional que está en crecimiento y del que es necesario analizar su impacto para 

comprender mejor el desarrollo de la economía colaborativa.  

En este punto, destaca el anuncio en marzo de 2020 del acuerdo al que llegó la Comisión Europea 

con cuatro plataformas (Airbnb, Booking, Expedia y Tripadvisor) para el acceso a la información 

sobre los alojamientos que ofrecen23. A su vez, Eurostat ha firmado acuerdos bilaterales con las 

oficinas de estadística de los Estados Miembros para cederles dicha información. Fruto de estos 

acuerdos, el INE ha podido comenzar a publicar, como estadística experimental, información sobre 

ocupación en alojamientos turísticos a partir de datos de plataformas digitales24. A ello, se unen 

los trabajos que ha realizado directamente el INE para estimar el número de viviendas turísticas 

en España y su capacidad25 . 

 

Finalmente, las principales comunidades autónomas de destino de los excursionistas 

son Cataluña (18,7%), Andalucía (15,9%), Comunidad de Madrid (10,5%) y Comunitat 

Valenciana (9,4%). 

 

 

                                                        

21 https://www.ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2021-2024/recomendaciones_2021-2024_cse .pdf 

22 El turismo p2p consiste en contactar con particulares a través de webs especializadas, con el fin de 

acordar un precio por un determinado servicio (alojamiento, alquiler de un coche, etc.). 

23 https://ec.europa.eu/Eurostat /en/web/products-Eurostat -news/-/cn-20200305-1 

24 https://www.ine.es/experimental/ocupacion/experimental_ocupacion.htm 

25 https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm 

https://www.ine.es/normativa/leyes/plan/plan_2021-2024/recomendaciones_2021-2024_cse%20.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/cn-20200305-1
https://www.ine.es/experimental/ocupacion/experimental_ocupacion.htm
https://www.ine.es/experimental/viv_turistica/experimental_viv_turistica.htm
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A continuación, se analizan brevemente las estadísticas experimentales que está realizando el INE 

actualmente en el ámbito del turismo:  

Estimación de la ocupación en alojamientos turísticos a partir de datos de plataformas digitales 

Las Encuestas de Ocupación en Alojamientos Turísticos (EOAT) recogen información sobre oferta 

y demanda en la mayoría de alojamientos turísticos reglados26. La nueva estadística experimental 

tiene como objetivo complementarlas, con información de ocupación (demanda) en las viviendas 

de uso turístico. Para ello, se utiliza la información recopilada por Eurostat procedente de las 

plataformas27. El INE ha publicado ya datos para el periodo 2018-2020 y se espera que los de 

2021 sean públicos antes de que finalice el primer semestre de 2022.  

Medición del número de viviendas turísticas en España y su capacidad  

El objetivo de este proyecto es medir el número y capacidad de las viviendas turísticas, ya sean 

ofertadas al completo o por habitaciones, existentes en España. Esta estadística experimental se 

centra únicamente en las viviendas turísticas, proporcionando información solamente de la oferta 

(pero no de demanda). Para obtenerla, se utiliza la técnica de web scraping28.  

Distribución del gasto realizado por los visitantes extranjeros en sus visitas a España  

La Encuesta de Gasto Turístico (EGATUR) ofrece información acerca del gasto de los turistas y 

excursionistas en sus viajes y excursiones a España, asignando la totalidad de dicho gasto al 

destino principal (comunidad autónoma) del viaje o excursión. Esto supone una infraestimación en 

el gasto realizado en algunas comunidades (las que no suelen ser destino principal) y la 

consiguiente sobreestimación en otras (aquellas que suelen ser destino principal).  

Con el objetivo de mejorar estas asignaciones, se desarrolla esta estadística experimental. Para 

ello, se utiliza la información de transacciones bancarias realizadas por los visitantes no residentes 

en sus viajes y excursiones a España a través de tarjeta, lo que permitirá obtener una mayor 

desagregación del gasto realizado, tanto de los países de residencia como de las comunidades 

autónomas de destino.  

 

                                                        

26 Se recopila información relativa a establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, 

campings, alojamientos de turismo rural y albergues.  

27 Estas plataformas disponen de información no solo de viviendas de uso turístico, sino también 

del resto de alojamientos que se ofrecen en las mismas. Esta informaicón es cedida igualemten 

a Eurostat y es publicada para España por el INE.  

28 El web scraping es una técnica que permite extraer y almacenar datos de páginas web para 

analizarlos o utilizarlos en otra parte. 
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Medición del turismo nacional y receptor a partir de la posición de los teléfonos móviles29  

Actualmente, el Plan Estadístico Nacional incluye dos estadísticas para medir los flujos turísticos: 

la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras (FRONTUR) para no residentes, y la Encuesta 

de Turismo de Residentes (ETR) para residentes. 

La nueva estadística experimental pretende completar ambas estadísticas, explotando, de forma 

agregada30 y a través de la señalización de los teléfonos móviles, los movimientos de los turistas 

residentes y extranjeros con mayor exactitud. Esto permitirá desagregar la información por 

comunidades autónomas, provincias y municipios por los que transcurren sus viajes, así como los 

países por los que se mueven los turistas nacionales cuando salen al extranjero. 

En mayo de 2022, el INE ha publicado los resultados sobre la medición del turismo emisor31 a 

partir de la posición de sus teléfono móviles. Entre las limitaciones operativas de esta estadística 

experimental, se señala que el turista es contabilizado en el mes en el que abandona el país al 

que ha viajado (aunque su entrada se haya producido en algún mes anterior). Además, si viaja 

con dos o más terminales móviles conectados, sería contabilizado dos o más veces o, por el 

contrario, si lo mantiene desconectado o con una tarjeta específica del país, no sería detectado 

por la operadora española y, por tanto, no formaría parte de esta operación estadística. 

 

V.2. La oferta turística  

En 2021, se alojaron en el conjunto de los alojamientos turísticos reglados (hoteles, 

apartamentos turísticos, campings, turismo rural y albergues) aproximadamente un 80% 

más de viajeros que en el año anterior, según la Encuesta de Ocupación en 

Alojamientos Turísticos (INE). En total, el número de viajeros alojados se situó en 80,3 

millones de viajeros, los cuales realizaron 258,7 millones de pernoctaciones. En todo 

caso, debe señalarse que estas cifras se sitúan todavía entre un 40%-45% por debajo 

de los niveles de 2019. 

                                                        

29 https://www.ine.es/experimental/movilidad/exp_medicion_turismo.pdf 

30 El INE recibirá las tablas de datos ya agregadas elaboradas por cada operador de telecomunicación. 

31 Turistas residentes en España que viajan al extranjero.  

https://www.ine.es/prensa/experimental_moviles_turismo_emisor.pdf 

 

https://www.ine.es/experimental/movilidad/exp_medicion_turismo.pdf
https://www.ine.es/prensa/experimental_moviles_turismo_emisor.pdf
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El 44,0% de las pernoctaciones fueron realizadas por viajeros no residentes en España, 

muy por debajo del 64,0% que suponían en 2019. Estos resultados confirman la mayor 

recuperación del turismo nacional frente al internacional, el cual todavía se encuentra 

lejos de los niveles pre-pandemia.  

Por tipo de alojamiento utilizado, los hoteles continúan siendo el preferido: 75,3% del 

total de viajeros y 66,5% de las pernoctaciones. El 9,5% de los viajeros se alojaron en 

acampamentos (13,5% de las pernoctaciones), el 9,2% en apartamentos (15,1% de las 

pernoctaciones), el 4,2% en alojamientos de turismo rural (3,7% de las pernoctaciones) 

y el 1,8% en albergues (1,1% de las pernoctaciones). 

En cuanto a la estancia media, la mayor corresponde un año más a los apartamentos, 

con 5,2 días. Los siguientes tipos de alojamiento son los campings (4,6 días), los 

alojamientos de turismo rural (2,9 días), los albergues (2,0 días) y, por último, los hoteles 

(2,9 días). 

En el periodo enero-abril de 2022, el número de viajeros que se han alojado en los 

alojamientos turísticos reglados alcanza la cifra de 29,5 millones, con un total de 92,4 

millones de pernoctaciones. El 57,6% de los viajeros han sido residentes en España, los 

cuales contabilizan el 40,7% de las pernoctaciones. 

V.2.1. Alojamientos hoteleros 

En el conjunto del año 2021, tanto los viajeros como las pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros se incrementaron respecto a 2020: un 74,7% los primeros y 

un 86,7% las segundas, según la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE. 

El nivel de recuperación del turismo de 2021 permitió abrir un 26,2% más de hoteles 

que los que hubo en 2020, con un total de establecimientos abiertos de 11.324, y un 

grado de ocupación medio a lo largo del año por plaza del 43,3%. La facturación media 

por habitación ocupada (ADR) fue de 93,5 euros (frente a los 81,7 euros de 2020) y el 

ingreso medio diario por habitación disponible (revPAR) de 14,5 euros (31,8 euros un 

año antes). Por último, el Índice de Precios Hoteleros indica un aumento de los precios 

de estos establecimientos del 12,9% respecto a su nivel en 2020. 
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GRÁFICO V.2. 
INDICADORES DE OFERTA DE ALOJAMIENTOS REGLADOS (2021) 
Tasas de variación interanual (porcentaje) 

 

 
1 Media anual; 2 Grado de ocupación ponderado por plazas (salvo para los campings, para los que esta poderado por parcelas); 3 ADR: 
facturación media diaria por habitación ocupada / 4 RevPAR: ingreso medio diario por habitación disponible. 
Fuente: Encuesta de ocupación hotelera y Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos extrahoteleros (INE) 

En los primeros cuatro meses de 2022, el número de viajeros que se han alojado en 

establecimientos hoteleros asciende a 23,6 millones, los cuales han contabilizado 66,9 

millones de pernoctaciones. Esta cifra de pernoctaciones cuadriplica la cifra del mismo 

periodo de 2021, si bien se mantiene un 6,2% de los niveles pre-pandemia (primer 

cuatrimestre de 2019). Los residentes en España supusieron el 57,8% del total de 

viajeros y sumaron el 41,6% de las pernoctaciones. 

  

Estancia

TOTAL Residentes Residentes TOTAL Residentes Residentes media

en España en el en España en el

extranjero extranjero

Alojamientos hoteleros

TOTAL 60.437.585 40.103.374 20.334.210 172.160.869 90.471.865 81.689.004 2,9

Tasa interanual 74,7 69,2 86,7 86,7 76,9 98,9 6,7

Apartamentos turísticos

TOTAL 7.424.818 4.658.099 2.766.719 38.945.470 20.350.983 18.594.486 5,2

Tasa interanual 76,0 80,4 69,1 63,5 78,9 49,4 -7,1

Alojamiento de turismo rural

TOTAL 3.350.223 2.877.761 472.463 9.690.952 7.899.669 1.791.284 2,9

Tasa interanual 60,8 51,4 160,0 53,5 41,1 150,9 -4,6

Campings

TOTAL 7.616.213 6.198.237 1.417.976 34.986.147 24.129.136 10.857.011 4,6

Tasa interanual 69,6 60,0 130,8 62,2 59,7 68,1 -4,4

Albergues

TOTAL 1.476.922 964.421 512.501 2.945.156 2.044.282 900.873 2,0

Tasa interanual 121,8 106,6 175,2 90,4 93,1 86,4 -14,3

Número de viajeros Número de pernoctaciones

Personal Número esta- Número de Grado de Índice ADR
3

RevPAR
4

empleado
1 blecimientos plazas esti- ocupación de precios (en euros) (en euros)

abiertos esti- madas
1 por

mados
1

plazas
2

Alojamientos hoteleros

TOTAL 127.388 11.324 1.061.620 43,3 -- 93,5 14,5

Tasa interanual 46,5 26,2 43,3 28,6 12,9 45,6 43,5

Apartamentos turísticos

TOTAL 19.650 104.355 404.312 26,1 -- -- --

Tasa interanual 25,1 23,7 21,0 23,2 9,1 -- --

Alojamiento de turismo rural

TOTAL 21.590 15.048 142.443 18,4 -- -- --

Tasa interanual 22,6 28,3 28,7 19,0 3,9 -- --

Campings

TOTAL 6.523 717 462.469 39,4 -- -- --

Tasa interanual 41,8 35,9 35,8 9,5 1,9 -- --

Albergues

TOTAL 2.736 793 47.048 17,0 -- -- --

Tasa interanual 25,9 61,2 53,6 23,4 -- -- --



 

V. Turismo   Página 90 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO  

Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Estudios, Análisis y 
Planes de Actuación 

V.2.2. Campings (acampamentos) 

Los campings españoles acogieron a 7,6 millones de viajeros (69,6% más que en 2020), 

que contabilizaron un total de 35,0 millones de pernoctaciones, lo que supone un 

aumento del 62,2% respecto a las cifras del año anterior.  

La oferta española media de campings alcanzó los 717 establecimientos (un 35,9% 

superior a 2020), con 462.469 plazas y un índice de ocupación por parcelas del 39,4%. 

Por otra parte, según el Índice de Precios de Campings (IPAC), los precios subieron un 

1,9% en relación a 2020. 

En los primeros cuatro meses de 2022, se alojaron un total de 1,5 millones de viajeros, 

que han sumado 7,1 millones de pernoctaciones (7,7% del total en establecimientos 

reglados). Dicho número de pernoctaciones es un 115,2% superior a la del mismo 

periodo de 2021, e incluso supera ya en un 11,1% a su nivel pre-pandemia (primer 

cuatrimestre de 2019).  

V.2.3. Apartamentos turísticos 

Durante 2021, se alojaron 7,4 millones de viajeros en apartamentos turísticos, lo que 

supone un aumento anual del 76,0%. Estos viajeros realizaron 38,9 millones de 

pernoctaciones, cifra superior en un 63,5% a la del año anterior.  

La oferta media de apartamentos reglados se situó en 104.355 apartamentos, que 

sumaban 404.312 plazas estimadas. El grado de ocupación por plazas fue del 26,1%, 

mientras que los precios aumentaron un 9,1% (según el Índice de Precios de 

Apartamentos Turísticos, IPAP). 

En el periodo enero-abril de 2022, el número de viajeros que se han alojado en 

apartamentos turísticos asciende a 2,7 millones, generando un total de 14,6 millones de 

pernoctaciones (15,7% del total). Esta cifra es muy superior a los 3,3 millones del año 

anterior, si bien continúa un 14,9% por debajo de la cifra de 2019.  

V.2.4. Alojamientos de turismo rural 

A lo largo de 2021, se alojaron un total de 3,4 millones de viajeros en este tipo de 

alojamiento, un 60,8% más que en 2020. Estos viajeros realizaron 9,7 millones de 

pernoctaciones, con un crecimiento del 53,5% respecto al año anterior.  

La oferta media de este tipo de alojamientos en 2021 alcanzó los 15.048 

establecimientos (+28,3%), con 142.443 plazas estimadas. La ocupación se sitúo en el 
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18,4%, mientras que los precios aumentaron un 1,9%, según el Índice de Precios de 

Alojamientos de Turismo Rural (IPTR). 

En los primeros cuatro meses de 2022, los alojamientos de turismo rural suman 991 

miles de viajeros. El número de pernoctaciones es de 2,4 millones de pernoctaciones 

(2,6% del total), más del doble que en el primer cuatrimestre de 2021 y que supera ya 

en un 2,7% a la cifra del mismo periodo de 2019. 

V.2.5. Albergues 

Un total de 1,5 millones de viajeros se alojaron en este tipo de alojamiento, un 121,8% 

más que en 2020, los cuales realizaron 2,9 millones de pernoctaciones, cifra superior 

en un 90,4% a la del año anterior.  

En el conjunto del año los albergues abiertos, en media anual, han sido 793, con un 

número de plazas estimado de 47.048. 

En el periodo enero-abril de 2022, el número de viajeros que se alojaron en albergues 

asciende a 685 mil, los cuales generaron 1,4 millones de pernoctaciones (1,5% del total), 

muy por encima de los 64,1 miles de pernoctaciones de hace un año y que suponen un 

69,9% más que en el correspondiente periodo pre-pandemia. 

V.3. El turismo en la economía española 

V.3.1. Balanza de pagos: rúbrica de turismo y viajes 

En la segunda década del siglo XXI, el turismo permitió mejorar el saldo de los flujos 

económicos con el exterior, tal y como muestran los datos de la Balanza de Pagos 

(elaborada por el Banco de España). Gracias a ello, España había presentado un 

superávit por cuenta corriente desde 2012 hasta 2019, año en el que el superávit 

turístico se cifró en 46.389 millones de euros, para representar un 3,7% del PIB.  

Las medidas de contención de la pandemia que se tomaron a partir de mediados de 

marzo de 2020, tanto en España como en el resto de países, derivó en que, en el 

segundo trimestre de dicho año, la rúbrica de turismo y viajes de la Balanza de Pagos 

presentó un saldo casi nulo (27 millones de euros; +0,01% del PIB). En el conjunto de 

2020, el superávit de la balanza turística se redujo hasta los 8.630 millones de euros 

(+0,8% del PIB), la menor cifra en más de dos décadas.  
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A lo largo de 2021, la rúbrica de turismo y viajes de la Balanza de Pagos española fue 

recuperándose, si bien continuó en niveles muy alejados de los que se alcanzaban en 

los años anteriores a la pandemia. De esta manera, el año se cerró con unos ingresos 

por turismo todavía muy reducidos: 27.204 millones de euros, un 2,4% del PIB, en 

contraste con el 5,5% del PIB que venía rondando desde 2016. Asimismo, los pagos 

siguieron en magnitudes limitadas: 10.045 millones de euros (0,8% del PIB, frente a un 

porcentaje del 2,0% en 2019). Como resultado, el superávit de la balanza turística se 

sitúo en 19.159 millones de euros, lo que supuso el +1,6% del PIB (frente al 3,7% en 

2019). 

GRÁFICO V.3.1 
BALANZA DE PAGOS. INGRESOS, PAGOS Y SALDO POR TURISMO (2006-2021) 
Porcentaje sobre el PIB 

 
Fuente: Banco de España e INE 

Los últimos datos disponibles de la Balanza de Pagos muestran un aumento significativo 

respecto al año anterior, aunque siguen estando alejados de los previos a la pandemia. 

Los ingresos por turismo del primer trimestre de 2022 representaron un 82,5% de los 

registrados hace tres años, mientras que en pagos dicho porcentaje es muy inferior 

(38,2%). Así, los ingresos registraron un superávit de 9.647 millones de euros mientras 

que los pagos alcanzaron los 1.706 millones de euros. Como resultado, el superávit en 

la rúbrica de turismo y viajes se ha situado en 7.941 millones de euros, prácticamente 

un 10% superior del que había en el primer trimestre de 2019 (7.320 millones). 
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V.3.2. Contabilidad Nacional  

Desde la óptica de la demanda, la Contabilidad Nacional32 (PIB) señala una importante 

mejora del gasto de los hogares no residentes en el territorio económico español en 

2021: +76,2%, tras la caída del 75,9% en el año anterior. Este fuerte incremento fue 

superior al observado tanto en las ventas exteriores de servicios no turísticos (+16,5% 

frente a una tasa del -19,9% de 2020) como en el de exportaciones de bienes (+11,1%, 

porcentaje superior en 20,2 puntos al del año anterior).  

En cuanto al gasto de los hogares residentes en el resto del mundo, su aumento fue del 

22,2% (-66,7% de 2020). E igualmente, fue más intenso que el observado para las 

importaciones de servicios no turísticos (+11,9%, frente a -18,6% en 2020) y las compras 

de bienes al exterior (+14,1%, 25,5 puntos más que en el año anterior). 

GRÁFICO V.3.2 
EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS. DESGLOSE POR RÚBRICAS (2020-2021) 
Volumen encadenado, tasa de variación anual (porcentaje) 

 
Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) 

Desde la óptica de la oferta, el valor añadido bruto de la rama de actividad ‘Comercio, 

transporte y hostelería’ aumentó un 14,2% en 2021, después de caer un 25,7% en 2020. 

Este incremento fue muy superior a la del conjunto de la economía (aumento del 5,1% 

en el PIB) y en el VAB del total de actividades de servicios (6,0%). 

                                                        

32 Datos de la Contabilidad Nacional Trimestral de España (ajustados de efectos estacionales y de 

calendario), en términos de volumen encadenado (base 2015). 
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V.3.3. La Cuenta Satélite del Turismo33 

Según la Cuenta Satélite del Turismo, el peso de este sector en la economía española 

no dejó de crecer en la década pasada. Como resultado, llegó a representar el 12,4% 

del PIB español y el 12,7% del empleo en 2019. 

Como ya hemos venido señalando, los efectos de la pandemia se dejaron notar 

significativamente en el turismo a lo largo del año 2020. Eso es algo que refleja en toda 

su magnitud la Cuenta Satélite del Turismo34: el turismo pasó a representar el 12,4% del 

PIB en 2019 al 5,5% del PIB en 2020; esto es, el turismo redujo en más de la mitad su 

peso en el PIB en ese último año.. En términos nominales, el PIB cayó hasta 61.406 

millones de euros, frente a los 154.738 millones de 2019.  

GRÁFICO V.3.3 
APORTACIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA AL EMPLEO Y PIB DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 
(2015-2020) 
Porcentaje 

 
Nota: (P) indica ‘Estimación provisional’ y (A) ‘Estimación avance’ 
Fuente: Cuenta Satélite de Turismo (INE) 

El recorte fue menos intenso si nos fijamos en la evolución del empleo del sector. Las 

medidas urgentes y extraordinarias que se pusieron en marcha en 2020 para hacer 

frente al impacto económico y social de la crisis sanitaria del COVID-19, llevaron a 

                                                        

33 El INE elabora la Cuenta Satélite del Turismo con una periodicidad anual. Esta estadística proporciona 

información acerca de la relevancia económica del turismo en la economía española, a través de 

indicadores como la aportación de la actividad turística al PIB o al empleo. 

34 Último periodo disponible (publicada en enero de 2022). 
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muchos trabajadores del sector a verse afectados por un Expediente de Regulación 

Temporal de Empleo (ERTE), a los que las estadísticas oficiales consideran ocupados35. 

Como consecuencia, el empleo en las ramas características del turismo cayó 

únicamente un 0,9% y se mantuvo en 2,2 millones de puestos de trabajo, representando 

el 11,8% del total de puestos de trabajo de la economía española (frente al 12,7% de 

2019).  

V.3.4. Empleo en actividades turísticas 

V.3.4.1. Empleo según la Encuesta de Población Activa (EPA)36  

El porcentaje de parados sobre activos37 en el sector turístico durante 2021 se situó en 

el 11,2%, frente al 17,6% de 2020 y ocho décimas por debajo de la tasa de 2019.  

Los trabajadores activos de las actividades turísticas fue de 2,67 millones38, un 5,9% 

menos que en el año anterior. De dicha cifra, 2,37 millones correspondió a ocupados 

(12,4% del total nacional), un 1,4% más que en 2020, lo que supone 33.824 ocupados 

más en un año. Finalmente, el número de parados del sector descendió un 40,1%, para 

situarse en 297,7 miles de personas. 

Por ramas de actividad, la hostelería concentró el mayor número de ocupados del 

sector. En concreto, 1.144,2 miles de empleados en los servicios de comidas y bebidas 

(subida anual del 2,8%) y 217,9 miles de personas en los servicios de alojamiento (caída 

del 0,3% respecto a 2020). 
 

Aquellas comunidades autónomas que concentraron un mayor número de ocupados en 

el sector en 2021 fueron: Cataluña (17,9%), Comunidad de Madrid (17,1%), Andalucía 

(15,5%), Comunitat Valenciana (10,2%) y Canarias (8,0%). 

                                                        

35 Esto es debido a que existe una garantía de reincorporación al puesto de trabajo una vez finalizado el 

periodo de suspensión, y se hace acorde a las recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT) y Eurostat . 

36 La EPA tiene una periodicidad trimestral, por lo que el dato anual de 2021 se obtiene como media de 

los cuatro trimestres del año. 

37 La información reflejada de porcentaje de parados sobre activos no puede equipararse a una tasa de 

paro, dado que no contempla a los colectivos de parados que no se asignan a actividades concretas (por 

ejemplo, aquellos parados que buscan su primer empleo o los parados de larga duración). 

38 Según la explotación de datos de EPA (INE) realizada por Turespaña. 
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Los datos del primer trimestre de 2022 señalan que los trabajadores activos en el sector 

turístico español aumentaron un 10,1% en tasa interanual, hasta 2.752,2 miles de 

personas. De todos ellos, 2.428,3 miles estaban ocupados, lo que supone un 12,1% del 

total de ocupados de la economía española en el trimestre. La ocupación en el turismo 

creció un 16,8% respecto al mismo trimestre de 2021.  

V.3.4.2. Empleo según Afiliación a la Seguridad Social  

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, las actividades características del turismo 

contabilizaron un total de 2,24 millones de trabajadores en media anual para 2021, lo 

que supone un 11,6% del total de afiliados de la economía española.  

La afiliación del sector se incrementó un 1,1% respecto a 2020, por debajo de los 

avances observados tanto para el conjunto de servicios (2,7%) como para el total de la 

economía (2,5%). Por tipo de relación laboral, los asalariados del sector turístico 

crecieron un 1,3%, mientras que el aumento en cifra de los autónomos se situó en el 

0,5%. 

GRÁFICO V.3.4 
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL SECTOR TURÍSTICO (2020-2021) 
Miles de personas 

 
Fuente: Turespaña (MINCOTUR) 

En los cuatro primeros meses de 2022, la media de trabajadores afiliados en alta laboral 

a la Seguridad Social en las actividades características del turismo se ha situado en 2,37 

millones de personas, un 16,3% superior de la cifra del mismo periodo de 2021. En este 
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periodo, los afiliados asalariados en las actividades turísticas incrementaron su cifra un 

20,7%, frente al aumento del 2,1% para los afiliados autónomos. 

V.3.4.3. Trabajadores incluidos en Expediente de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTE) 

El mecanismo de los ERTE ha servido para mantener una parte importante del empleo 

desde el inicio de la pandemia en marzo de 2020. En este sentido, en los primeros 

meses de la pandemia, el número de trabajadores del sector hostelero39 acogidos a esta 

figura casi llegó a alcanzar el millón de personas, con un máximo de 944,0 miles de 

ocupados del sector en abril de 2020. Como resultado, la hostelería concentró el 26,4% 

del total de trabajadores en ERTE en abril de 2020. 

GRÁFICO V.3.5 
TRABAJADORES EN SITUACIÓN DE ERTE (diciembre 2020 vs diciembre 2021) 
Proporción de trabajadores en ERTE sobre el total de afiliados según CNAE40 

 
Nota: Los datos hacen referencia al número de personas en ERTE el último día del mes. 
Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones  

En los meses posteriores, la tendencia se fue ajustando a la evolución de las diversas 

olas de la pandemia sufridas. Como resultado, estos sectores concentraron el 48,9% de 

                                                        

39 Incluye las actividades de ‘Servicios de alojamiento’ (CNAE 55) y Servicios de comidas y bebidas’ 

(CNAE 56). 

40 Se consideran las siguientes divisiones de la clasificación CNAE-2009: 55 (Servicios de alojamiento), 

56 (Servicios de comidas y bebidas) y 79 (Actividades de agencias de viajes, operadores turísticos, 

servicios de reservas y actividades relacionadas).  
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los afectados por un ERTE en enero de 2021. A partir de febrero de 2021, se observó 

un cambio de pauta con una salida de este mecanismo de protección constante, aunque 

con un ritmo muy ralentizado. En diciembre de 2021, el número de trabajadores del 

sector que continuaban en esta situación se situaba en 38,4 miles, lo que supone un 

95,9% por debajo del máximo de abril de 2020, y representa el 32,0% del total de 

afectados por un ERTE. 

Como se observa en el gráfico V.3.5, la proporción de trabajadores en ERTE se redujo 

de manera notable en 2021 para los servicios de alojamiento (división 55 de la CNAE) 

y los servicios de comidas y bebidas (división 56). Así, el porcentaje cayó desde el 50,7% 

en diciembre de 2020 al 6,5% un año después para el primero de los sectores, mientras 

que en el segundo la reducción fue de casi 17,9pp (del 19,7% en diciembre 2020 al 1,8% 

en diciembre 2021).  

Esta evolución ha contrastado con el comportamiento en las actividades de agencias de 

viajes y relacionados (división 79), en las que se ha producido una moderada salida de 

sus trabajadores de los ERTE: del 40,4% en diciembre de 2020 al 20,2% doce meses 

después. En este punto, había que señalar que las agencias de viajes seguían viendo 

mermada su actividad debido a las limitaciones del turismo internacional y las 

restricciones que se mantenían en determinados destinos.  
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VI. Comercio exterior 

VI.1. El comercio exterior español de mercancías 

A lo largo de 2021 ha ido ganando impulso nuestro sector exterior, a medida que el 

avance de los programas de vacunación y la adopción de medidas de estímulo 

económico impulsaban la reactivación económica mundial. Desde marzo de 2021, tanto 

exportaciones como importaciones de bienes crecieron con intensidad y en el conjunto 

del año, ambos flujos superaron los valores alcanzados en 2019. En los últimos meses, 

una parte de este aumento se explica por el incremento de los precios. Desde junio de 

2021, las importaciones crecen a mayor velocidad que las importaciones, provocando 

un aumento del déficit comercial que se explica, en parte, por el encarecimiento de los 

productos energéticos.  

A medida que avanzaba el año, la rápida recuperación de la demanda y los cambios en 

su composición (aumento del peso de los bienes, frente a los servicios), junto con 

algunas restricciones de oferta, dieron lugar a problemas de suministro, lo que provocó 

desajuste entre oferta y demanda, al que se ha venido a unir el encarecimiento de la 

energía (especialmente petróleo, gas y electricidad). Todo ello se ha traducido en una 

escalada de las tasas de inflación a niveles no observados en décadas. 

GRÁFICO VI.1.1A 
PIB Y APORTACIONES DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA (2006-2021) 
Tasas de variación y puntos porcentuales 

 

 
Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE)  
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Históricamente, la aportación de la demanda exterior al crecimiento del PIB español ha 

oscilado en función del ciclo económico (gráfico VI.1.1A). En épocas expansivas, la 

demanda interna soporta casi todo el crecimiento y la demanda externa suele tener un 

comportamiento más moderado, mientras que en situaciones de crisis es la demanda 

externa la que amortigua los retrocesos de la demanda interna. 

GRÁFICO VI.1.1B 
PIB Y APORTACIONES DE LA DEMANDA INTERNA Y EXTERNA (2018-2022) 
Tasas de variación y puntos porcentuales 

 

 
Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE) 

En términos de Contabilidad Nacional, las exportaciones de bienes y servicios crecieron 

un 14,7% en 2021, tras el retroceso del 20,1% del año anterior. Por componentes, las 

de bienes se incrementaron un 11,1% (-9,2% en 2020), mientras que las de servicios lo 

hicieron un 27,1% (-43,2% el año anterior) con una tasa del 76,2% en el gasto de los 

hogares no residentes (-76,0% en 2020). En el caso de las importaciones, su 

crecimiento fue del 13,9% (frente a la caída del 15,2% previa). Las importaciones de 

bienes se incrementaron un 14,1% y las de servicios un 13,2%, tras los retrocesos 

respectivos del 11,4% y del 30,8% en el año anterior. Como resultado, el sector aportó 

medio punto al crecimiento del PIB, tras haber restado 2,2 puntos en 2020. 

El Gráfico VI.1.1B muestra la evolución reciente del PIB español y las correspondientes 

aportaciones de la demanda nacional y externa a su crecimiento. Se observa como a 

partir del segundo trimestre de 2021, tanto la demanda interna como la externa 

contribuyen ya de manera positiva al crecimiento agregado. En los últimos tres 
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trimestres, la moderación en el avance del PIB se fundamenta en el menor aumento de 

la demanda nacional, mientras que la demanda externa va a aumentando su 

contribución.  

Los últimos datos disponibles, correspondientes al primer trimestre de 2022 indican una 

aportación de 3,1 puntos de la demanda externa al crecimiento del PIB (6,4%), con un 

aumento de las exportaciones de bienes y servicios muy superior al de las importaciones 

(20,8% frente a 12,1). 

En cuanto al comercio exterior de mercancías, el déficit comercial se redujo en cerca de 

40.000 millones de euros en la última década, pasando de una cifra superior a los 53.000 

millones de euros en 2010, a menos de 13.500 millones en 2020, lo que supone la cifra 

más baja en los últimos 20 años, pero con las restricciones de movilidad, el 

encarecimiento de las materias primas y la falta de suministros el déficit comercial 

aumenta hasta los 26.178 millones en 2021. 

Finalmente, y en términos de Balanza de Pagos, la balanza por cuenta corriente 

española registró un superávit de 8.428 millones de euros en 2021, lo que supone un 

descenso del 8,9% respecto a su valor en el año anterior. Este descenso es 

consecuencia de un aumento tanto en el déficit de las rentas primaria y secundaria que 

fue parcialmente compensado por un mayor superávit de la balanza de bienes y 

servicios.  

VI.1.1. Principales magnitudes del comercio exterior español de mercancías 

Según los datos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, las 

exportaciones españolas de mercancías se situaron en 316.609 millones de euros en 

2021. Esta cifra supone un crecimiento anual del 20,1%, que compensó con creces el 

descenso del 9,4% registrado un año antes. 

Las importaciones crecieron en mayor medida, con un avance del 23,8% hasta 342.727 

millones de euros. Y al igual que en el caso de las exportaciones, la recuperación fue 

completa, tras el descenso del 14,1% en 2020, lo que permitió que superaran los valores 

pre-pandemia (322.437 millones de euros) y marcaran un máximo histórico.  

Como consecuencia de la evolución de las exportaciones e importaciones, el déficit 

comercial ascendió a 26.178 millones de euros en 2021, practicante el doble de la cifra 

de 2020 (13.297 millones de euros), si bien un 17,0% inferior al de 2019. 
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Evolución del comercio mundial en 2021 

A comienzos de 2021, la economía internacional mostró un relativo optimismo ante el avance de 

las campañas de vacunación. Pese al repunte del número de contagios en los primeros meses 

del año, lo que obligó a volver a tomar medidas de contención, las políticas económicas 

implementadas ayudaron a la mejora de la actividad comercial. 

Las políticas monetarias implementadas por los principales bancos centrales contribuyeron a 

mantener las condiciones financieras favorables y a los gobiernos nacionales a prolongar las 

medidas extraordinarias puestas en marcha por la pandemia.  

Durante el segundo trimestre se produjo una importante recuperación de los servicios, 

especialmente del turismo, hostelería y restauración. En el siguiente trimestre, la economía 

internacional prosiguió su recuperación, aunque a menor ritmo, tras el repunte que se produjo en 

los meses precedentes, debido a los cuellos de botella y las restricciones de la oferta. A todo ello, 

se une el encarecimiento de los precios energéticos y el transporte, lo que presiona al alza los 

costes de producción. 

Durante la última parte del año, la economía internacional prosiguió su recuperación pese a que 

continúan todos los factores que hicieron ralentizar el crecimiento en el tercer trimestre. 

Un análisis del comportamiento de las exportaciones e importaciones de las principales 

economías a lo largo de 2021, pone de manifiesto cómo se han visto afectadas por esta situación 

y cómo han ido variando en función de la evolución del virus y de las distintas medidas adoptadas 

en la evolución del comercio exterior. 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO MUNDIAL DE MERCANCÍAS POR TRIMESTRES EN 2021 
Tasa de variación anual (porcentaje) 

 Exportaciones Importaciones 

 TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV 

Zona Euro 2,6 36,6 16,0 17,2 2,3 36,2 20,3 27,6 

España 4,9 46,1 19,8 19.1 -1,3 50,2 25,1 32,6 

Alemania 2,4 35,0 11,2 12,0 2,4 30,9 15,7 21,7 

Francia -1,9 43,9 13,5 12,4 2,3 36,7 13,6 24,0 

Italia 4,6 49,1 14,9 14,4 5,8 47,6 25,7 29,3 

Estados Unidos 2,0 49,9 23,2 22,5 11,7 37,6 19,2 18,6 

Japón 6,0 45,0 24,9 15,7 1,9 23,8 37,2 38,0 

Fuente: Informe Trimestral de Comercio Exterior (Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo) 
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CUADRO VI.1.1  
PRINCIPALES MAGNITUDES DEL COMERCIO EXTERIOR ESPAÑOL DE MERCANCÍAS (2010-2021) 
Comercio declarado. Millones de euros, tasas de variación y tasa de cobertura 

  
(*) Datos de 2021, provisionales; resto, definitivos. 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales 

El aumento del déficit en 2021 se debe al empeoramiento tanto en el componente 

energético (con un déficit que aumenta hasta los 25.326 millones de euros, frente a los 

14.528 millones del año anterior) como en el no energético (que presenta un déficit de 

852 millones de euros en 2021 frente al superávit de 1.106 millones de euros en 2020). 

Finalmente, la tasa de cobertura se redujo en 2,8 puntos, para situarse en el 92,4%. 

GRÁFICO VI.1.2 
SALDO COMERCIAL. DESGLOSE POR TIPO DE PRODUCTO (2011-2021) 
Millones de euros 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales 

Mill. € % var. anual Mill. € % var. anual Mill. € % var. anual

2010 186.780 16,8 240.056 16,5 -53.276 15,2 77,8

2011 215.230 15,2 263.141 9,6 -47.910 -10,1 81,8

2012 226.115 5,1 257.946 -2,0 -31.831 -33,6 87,7

2013 235.814 4,3 252.347 -2,2 -16.533 -48,1 93,4

2014 240.582 2,0 265.557 5,2 -24.975 51,1 90,6

2015 249.794 3,8 274.772 3,5 -24.978 0,0 90,9

2016 256.393 2,6 273.779 -0,4 -17.385 -30,4 93,6

2017 276.143 7,7 302.431 10,5 -26.288 51,2 91,3

2018 285.261 3,3 319.647 5,7 -34.387 30,8 89,2

2019 290.893 2,0 322.437 0,9 -31.544 -8,3 90,2

2020 263.628 -9,4 276.925 -14,1 -13.297 -57,8 95,2

2021* 316.609 20,1 342.787 23,8 -26.178 96,9 92,4

Exportaciones Importaciones Saldo comercial

Tasa de 

cobertura (%)
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Los últimos datos disponibles, correspondientes a los tres primeros meses de 2022, 

confirman el dinamismo del comercio exterior de mercancías. Así, las exportaciones 

crecen un 23,9% interanual en el primer trimestre del año, mientras que las 

importaciones lo hacen en un 39,0%. Como resultado del mayor aumento de las 

segundas, el saldo comercial presenta un déficit comercial que practicante multiplica por 

cuatro al que había en el mismo periodo de 2021.  

GRÁFICO VI.1.3 
PORCENTAJE DEL SALDO COMERCIAL SOBRE EL PIB (2010-2020) 

  

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales e INE 

VI.1.2. Análisis sectorial del comercio exterior español de mercancías 

En 2021, las exportaciones de todos los sectores han registrado aumentos respecto a 

sus niveles del año anterior. Destacan los crecimientos observados para productos 

energéticos (+69,8% y 21.250 millones de euros), materias primas (+35,6% y 8.308 

millones de euros) y semimanufacturas no químicas (+34,1% y 35.535 millones de 

euros). El sector menos dinámico es automóvil, con un avance anual del 2,0% en als 

exportaciones, hasta 40.450 millones de euros.  

En cuanto a la contribución a la evolución del total de exportaciones en 2021, todos los 

sectores tuvieron una contribución positiva, los sectores que más sumaron al 

comportamiento del agregado fueron los productos químicos (5,4 puntos) los productos 

energéticos (4,7 puntos) y las semimanufacturas no químicas (3,8 puntos). 
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CUADRO VI.1.2  
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCIAS. DESGLOSE SECTORIAL (2020) 
Millones de euros, porcentaje 

 
(1) Rep.: Contribución al crecimiento total 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales 

Cuatro sectores concentran más del 66% de las exportaciones españolas de 

mercancías: bienes de equipo (18,6% del total), alimentación, bebidas y tabaco (18,0%), 

productos químicos (17,0% del total) y sector del automóvil (12,8%).  

CUADRO VI.1.3  
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCIAS. DESGLOSE SECTORIAL (2021) 
Millones de euros, porcentaje 

 
(1) Rep.: Contribución al crecimiento total 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales 

Asimismo, las importaciones de todos los sectores registran avances anuales en 2021. 

Los mayores corresponden a los productos energéticos (+71,8%, repercusión de 9,8 

puntos y valor de 46.576 millones de euros), las materias primas (+44,0%, repercusión 

Mill. € % total Var. anual (%) Rep. 
(1)

TOTAL 316.609 100,0 20,1 --

Alimentación, bebidas y tabaco 56.978 18,0 10,4 1,9

Productos energéticos 21.250 6,7 69,8 4,7

Materias primas 8.308 2,6 35,6 0,9

Productos químicos 53.725 17,0 31,6 5,4

Semimanufacturas no químicas 35.535 11,2 34,1 3,8

Bienes de equipo 58.768 18,6 12,8 2,4

Automóvil 40.450 12,8 2,0 0,3

Bienes de consumo duradero 5.337 1,7 18,5 0,3

Manufacturas de consumo 30.455 9,6 21,5 2,1

Otras mercancías 5.803 1,8 23,6 0,4

Mill. € % total Var. anual (%) Rep. 
(1)

TOTAL 342.787 100,0 23,8 --

Alimentación, bebidas y tabaco 39.557 11,5 15,9 1,8

Productos energéticos 46.576 13,6 71,8 9,8

Materias primas 12.492 3,6 44,0 1,6

Productos químicos 63.510 18,5 27,0 5,0

Semimanufacturas no químicas 26.552 7,7 37,3 2,9

Bienes de equipo 70.948 20,7 12,9 2,7

Automóvil 32.526 9,5 6,3 0,6

Bienes de consumo duradero 9.896 2,9 22,2 0,6

Manufacturas de consumo 38.566 11,3 11,0 1,2

Otras mercancías 2.164 0,6 58,2 0,4
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de 1,6 puntos y 12.492 millones de euros) y las semimanufacturas no químicas (+37,3%, 

repercusión de 2,9 puntos y 26.552 millones de euros).  

Los principales sectores importadores de 2021 fueron los bienes de equipo (20,7% del 

total), los productos químicos (18,5%), la alimentación, bebidas y tabaco (11,5% del 

total) y las manufacturas de consumo (11,3%).  

VI.1.3. Análisis geográfico del comercio exterior español de mercancías 

La Unión Europea fue el destino del 61,0% de las exportaciones españolas en 2021 

(60,5% en 2020). Estas ventas crecieron un 22,1% en tasa anual. En cuanto a las 

exportaciones dirigidas a la Zona Euro, supusieron el 54,5% del total (53,2% en 2020) y 

registraron un crecimiento del 22,5%. 

Francia es el principal destino de las ventas exteriores españolas, con una cuota del 

15,9% del total y crecimiento del 17,4%, hasta contabilizar 50.480 millones de euros. 

Las exportaciones dirigidas a Alemania se situaron en 32.400 millones de euros (10,2% 

del total), un 11,3% por encima de los valores de 2020. Por su parte, las ventas a Italia 

(26.567 millones de euros y 7,9% del total) y a Portugal (24.871 millones de euros y 

cuota del 7,9%) mostraron crecimientos del 7,8% y 7,6%, respectivamente. 

CUADRO VI.1.4  
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE MERCANCIAS. DESGLOSE GEOGRÁFICO (2021) 
Millones de euros, porcentaje 

  
(1) Rep.: Contribución al crecimiento total 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales 

Mill. € % total Var. anual (%) Rep. 
(1)

TOTAL 316.609 100,0 20,1 ---

Unión Europea 193.284 61,0 22,1 13,5

Zona euro 172.558 54,5 22,5 12,3

Francia 50.480 15,9 17,4 2,8

Alemania 32.400 10,2 11,3 1,2

Italia 26.567 8,4 7,8 0,7

Portugal 24.871 7,9 7,6 0,6

Resto de la UE 20.727 6,5 18,4 1,2

Total no UE 123.325 39,0 13,5 5,3

Resto de Europa 37.322 11,8 13,5 1,6

América del Norte 16.894 5,3 19,1 1,0

América Central y del Sur 14.933 4,7 26,4 1,2

Asia 28.335 8,9 13,5 1,2

África 18.502 5,8 18,5 1,1

Exportaciones de mercancías: desglose geográfico
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Las ventas a destinos extracomunitarios sumaron 123.2325 millones de euros, cifra 

superior en un 13,5% a la de 2020. Por grandes bloques geográficos, Asia concentró el 

8,9% del total de nuestras ventas exteriores, con un crecimiento del 13,5%, mientras 

que la cuota de África fue del 5,8% (y crecimiento del 18,5%). Las exportaciones 

dirigidas a América del Norte supusieron el 5,3% del total y aumentaron un 19,1%, 

mientras que las dirigidas a América Latina totalizaron el 4,4% del total, con una tasa 

anual del +25,8%. 

Al igual que ocurre con las exportaciones, la Unión Europea concentra la mayor parte 

de las importaciones españolas de mercancías, si bien su peso en este caso es mucho 

menor: 48,7% del total en 2021. Dichas compras han crecido un 18,5% en el último año. 

Dentro de la UE, las importaciones procedentes de la UEM (42,4% del total) se 

incrementaron un 19,2%. 

CUADRO VI.1.5 
EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE MERCANCIAS. DESGLOSE GEOGRÁFICO (2021) 
Millones de euros, porcentaje 

  
(1) Rep.: Contribución al crecimiento total 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales 

Los principales proveedores europeos fueron Alemania y Francia, con cuotas del 11,2% 

y 10,0%, respectivamente. Las importaciones procedentes de Alemania y Francia 

mostraron registros positivos en 2021: 11,3% y 17,9%, respectivamente. Las compras 

Mill. € % total Var. anual (%) Rep. 
(1)

TOTAL 342.787 100,0 23,8 ---

Unión Europea 167.057 48,7 18,5 9,0

Zona euro 145.388 42,4 19,2 8,2

Francia 34.150 10,0 17,9 1,8

Alemania 38.276 11,2 11,3 1,3

Italia 22.619 6,6 25,5 1,7

Portugal 13.599 4,0 24,3 1,0

Resto de la UE 21.669 6,3 13,7 0,9

Total no UE 175.730 51,3 29,3 15,0

Resto de Europa 35.499 10,4 37,9 3,9

América del Norte 19.101 5,6 22,9 1,3

América Central y del Sur 17.684 5,2 28,7 1,5

Asia 70.726 20,6 21,8 4,5

África 27.845 8,1 46,3 3,8

Importaciones de mercancías: desglose geográfico
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a Italia (6,6% del total) crecieron un 25,5%, mientras que las realizadas a Portugal (4,0% 

del total) se incrementaron un 24,3%. 

Las compras a países extracomunitarios supusieron el 51,3% del total, y mostraron un 

avance anual del 51,3% en 2021. Por grandes bloques, las procedentes de Asia (20,6% 

del total) crecieron un 21,8%, las compras a África (cuota del 8,1%) crecieron un 46,3%, 

mientras que las importaciones procedentes de América del Norte (5,6% del total) se 

incrementaron un 22,9% y las procedentes de América Latina (4,9% del total) un 30,6%. 

En 2021, España presentó un superávit comercial de 26.227 millones con la Unión 

Europea, de los que 27.170 millones correspondieron al comercio con la Zona Euro. 

Entre nuestros principales socios dentro de la Zona Euro, España registra superávit con 

Francia, Italia y Portugal, mientras que se contabiliza déficit con Alemania. 

GRÁFICO VI.1.4 
SALDO COMERCIAL. DESGLOSE GEOGRÁFICO (2011-2021) 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales 

Por el contrario, España registró un déficit de 52.405 millones de euros con el resto del 

mundo. El mayor déficit se registró con Asia, con una cifra de 42.391 millones de euros. 

El saldo con los países africanos fue deficitario en 9.343 millones de euros. Por último, 

España presentó déficits de 2.414 millones de euros con América Latina y de 2.207 

millones con América del Norte.  
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VI.2. El comercio exterior español de servicios 

El análisis del comercio exterior de servicios presenta más obstáculos que el del 

comercio de mercancías, debido entre otras razones a las dificultades inherentes a la 

medición de transacciones internacionales de bienes intangibles frente a los tangibles 

y/o en la protección que los sectores terciarios reciben de los diferentes estados. Esto 

provoca que, en el total de intercambios mundiales, los de servicios representen un 

porcentaje muy inferior a los de mercancías. 

El comercio internacional de servicios está regulado en el Acuerdo General sobre el 

Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC, que entró en vigor el 1º de enero de 1995, 

que abarca el comercio internacional de los servicios comerciales (es decir, excluidos 

los servicios de los gobiernos). En 2002, la Comisión de Estadística de las Naciones 

Unidas adoptó el primer Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios, 

que ha sido revisado en 2010 y que ofrece directrices y recomendaciones sobre la forma 

de utilizar y establecer fuentes de datos para medir el suministro internacional de 

servicios. Una de estas fuentes fundamentales son las Balanzas de Pagos.  

De acuerdo con la sexta edición del Manual de Balanza de Pagos, las estadísticas de 

balanzas de pago ofrecen información sobre el comercio de servicios entre residentes y 

no residentes, agrupados en doce categorías41. 

Utilizando este desglose, la Balanza de Pagos española proporciona información sobre 

ingresos y pagos de los servicios no turísticos (cuadro VI.2.1). 

La importancia creciente del comercio de los servicios no turísticos en los últimos años 

se refleja en la tendencia creciente que muestra la Balanza de Pagos tanto en la partida 

de ingresos como en la de pagos. Esta evolución se quiebra en 2020, debido a los 

efectos de la COVID-19, de manera que los ingresos por servicios de la economía 

española se redujeran un 10,7%, situándose en 62.797 millones de euros, mientras que 

los pagos retrocedieron un 13,9% hasta 45.808 millones de euros. En 2021, estas 

partidas muestran una importante recuperación, con avances del 12,1% en los ingresos, 

                                                        

41 Estas categorías son las siguientes: servicios de manufactura sobre insumos físicos pertenecientes a 

otros; servicios de mantenimiento y reparación; transportes; viajes; construcción; servicios de seguros y 

pensiones; servicios financieros; cargos por el uso de la propiedad intelectual; servicios de 

telecomunicaciones, informática e información; otros servicios empresariales; servicios personales, 

culturales y recreativos; y bienes y servicios del gobierno. 
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hasta 71.449 millones de euros, y del 11,4% en los pagos, que llegan así hasta los 

51.722 millones de euros.  

CUADRO VI.2.1 
BALANZA DE PAGOS. SERVICIOS NO TURÍSTICOS. INGRESOS Y PAGOS (2020 y 2021) 
Millones de euros 

 
Fuente: Banco de España 

Dentro de la balanza de servicios no turísticos, la rúbrica con un mayor peso tanto en 

ingresos como en pagos es la de otros servicios empresariales42. Tanto en ingresos 

como en pagos, su peso se acerca al 38% del total (37,7% en ingresos y 37,5% en 

pagos). A continuación, se sitúan la rúbrica de transporte (21,2% en ingresos y 22,9% 

en pagos) y la de telecomunicaciones, informática e información (17,0% en ingresos y 

17,3% en pagos). Estas tres partidas contabilizan más de tres cuartas partes del 

comercio español de servicios no turísticos: 75,9% de los ingresos y 77,7% de los pagos. 

En cuanto al saldo de las distintas rúbricas de la balanza de servicios no turísticos, en 

todos los casos se observan superávits para el año 2021, con la excepción de la de 

cargos por el uso de la propiedad intelectual. Y al igual que ocurría con los ingresos y 

pagos, el mayor superávit corresponde a los otros servicios empresariales, con un saldo 

positivo de 7.517 millones de euros (816 millones más que en el año anterior).  

Geográficamente, y como ocurre con las mercancías, el comercio de servicios español 

se concentra en Europa y, más concretamente, en la Zona Euro; esta zona concentra el 

43,7% de los ingresos y el 47,2% de los pagos. Por países, el mayor volumen de 

comercio se registra con Alemania y Francia. Del resto de áreas geográficas, América 

                                                        

42 Incluye los servicios de I+D, consultoría profesional, los técnicos y los relacionados con el comercio. 

Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo

Transformación de bienes sin traspaso de la 

propiedad y mantenimiento y reparación
4.442 1.057 3.385 5.277 1.041 4.236

Transporte 14.142 9.073 5.069 15.116 11.856 3.260

Construcción 828 117 711 1.001 121 880

Seguros y pensiones 1.474 1.619 -145 1.901 1.567 334

Financieros 3.415 2.913 502 3.728 2.796 932

Cargos por el uso de la propiedad intelectual 2.568 4.477 -1.909 3.219 5.019 -1.800

Telecomunicaciones, informática e información 10.128 7.696 2.432 12.181 8.929 3.252

Otros servicios empresariales 24.329 17.618 6.711 26.912 19.395 7.517

I+D 1.758 926 832 1.889 553 1.336

Consultoria profesional y de gestión 7.159 5.309 1.850 7.403 5.834 1.569

Técnicos, relacionados con el comercio y otros 

servicios empresariales
15.412 11.382 4.030 17.620 13.007 4.613

Personales, culturales y recreativos y bienes y 

servicios de las AA.PP
1.471 1.238 233 2.114 998 1.116

TOTAL 62.797 45.808 16.989 71.449 51.722 19.729

2020 2021
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del Norte es la que tiene mayor participación en el total (13,9% de los ingresos y 10,9% 

de los pagos).  

CUADRO VI.2.2 
BALANZA DE PAGOS. SERVICIOS NO TURÍSTICOS. DESGLOSE GEOGRÁFICO (2020 y 2021) 
Millones de euros 

 
Fuente: Banco de España 

En cuanto al saldo, España mantiene superávits tanto con la Unión Europea (7.688 

millones de euros en 2021), como con el resto de grandes áreas geográficas (con más 

de 6.000 millones de saldo positivo con el conjunto de América). 

VI.3. La Balanza de Pagos española  

Según los datos de la Balanza de Pagos, publicada por el Banco de España, la 

economía española presentó un superávit por cuenta corriente de 11.347 millones de 

euros en 2021. Dicha cifra es un 22,7% superior respecto a la del año anterior. 

Este mayor superávit es consecuencia de la mejora en el superávit de la balanza de 

servicios en 38.887 millones, al que se une un menor déficit de la balanza de rentas 

primaria y secundaria, parcialmente compensado por el incremento en el déficit de la 

balanza comercial. Este superávit representa un 0,9% del PIB, frente a un porcentaje 

del 0,8% en 2020.  

Analizando más detenidamente estas partidas, destaca en primer lugar el notable 

incremento del déficit comercial, que pasa de 9.094 millones de euros en 2020 a 20.681 

millones en 2021. En todo caso, el mejor comportamiento de las demás rúbricas se 

traduce en la mejora de saldo ya señalada.  

Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo

Europa 43.237 33.441 9.796 49.114 37.233 11.881

  Unión Europea 30.168 24.532 5.636 34.991 27.303 7.688

  Zona Euro 27.067 21.750 5.317 31.248 24.424 6.824

      Alemania 5.514 5.793 -279 6.240 5.879 361

      Francia 6.469 5.099 1.370 7.365 5.797 1.568

      Italia 2.322 1.787 535 2.695 2.152 543

      Portugal 2.297 1.261 1.036 2.701 1.386 1.315

Resto de la Unión Europea 3.101 2.782 319 3.743 2.877 866

Resto de Europa 13.069 8.909 4.160 14.123 9.930 4.193

América del Norte y Central 8.405 5.086 3.319 9.903 5.656 4.247

América del Sur 4.109 1.334 2.775 4.171 1.432 2.739

Asia 5.047 4.316 731 5.676 5.356 320

Africa 1.730 1.079 651 2.204 1.643 561

Reso del mundo 269 550 -281 382 399 -17

      TOTAL 62.797 45.806 16.991 71.450 51.719 19.729

2020 2021
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CUADRO VI.3.1 
BALANZA DE PAGOS. CUENTA CORRIENTE Y CUENTA DE CAPITAL (2020 y 2021) 
Millones de euros 

  
Fuente: Banco de España 

Así, el superávit de la balanza de servicios se incrementa un 51,8% para situarse en 

38.887 millones en 2021. La balanza turística mejora un 122,0% hasta 19.158 millones 

de euros, si bien se mantiene muy por debajo de los niveles pre-pandemia (46.389 

millones de euros en 2019). A ello, se une el aumento en 2.738 millones en el superávit 

en los servicios no turísticos, hasta 19.729 millones. Adicionalmente, la balanza de 

rentas primaria y secundaria modera su déficit hasta 6.858 millones de euros, frente al 

déficit de 7.279 millones del año anterior.  

Por último, la Cuenta de Capital incrementa un 145,3% su superávit en 2021, hasta una 

cifra de 10.967 millones.  

El saldo agregado de las Balanzas por Cuenta Corriente y de Capital indica que la 

economía española tuvo una capacidad de financiación de la economía española de 

22.314 millones de euros en 2021, lo que supone un 22,7% más que en el ejercicio 

anterior. De esta manera, la economía española continúa presentando capacidad de 

financiación, lo que viene ocurriendo desde 2012, la cual representa el 1,9% del PIB en 

2021 (frente a porcentajes del 1,2% en 2020 y del 2,5% en 2019). 

En los tres primeros meses de 2022, la economía española presenta una capacidad de 

financiación de 1.285 millones, frente a un saldo de 707 millones de un año antes. La 

balanza por cuenta corriente registra un déficit de 1.154 millones, muy por encima de 

los 396 millones del mismo periodo de 2021, mientras que el superávit en la balanza de 

capital aumentó en 1.336 millones de euros (hasta 2.439 millones). 

La Cuenta Financiera indicó una entrada neta de valores de 32.646 millones de euros 

en 2021, un 157,9% más que en el año anterior. Las entradas netas, excluido el Banco 

Ingresos Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo

Cuenta Corriente 415.664 406.414 9.250 497.297 485.950 11.347

Balanza comercial 264.551 273.645 -9.094 320.159 340.840 -20.681

Servicios 79.000 53.378 25.622 100.653 61.766 38.887

Turismo y viajes 16.203 7.572 8.631 29.205 10.047 19.158

Otros 62.797 47.660 16.991 71.448 51.719 19.729

Rentas primaria y secundaria 72.114 79.393 -7.279 76.486 83.344 -6.858

Cuenta de Capital 5.433 963 4.470 12.887 1.920 10.967

Cap(+) ó Nec(-)  financ. 421.097 407.377 13.720 510.184 487.870 22.314

20212020
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de España, se situaron en 16.620 millones de euros, muy por debajo de las entradas 

netas de 24.556 millones de 2020. Por su parte, el Banco de España aumenta en 16.026 

millones sus activos netos, frente a la disminución de dichos activos de 80.974 millones 

en 2020.  

Por tipo de inversión, la inversión directa neta mostró un valor de -9.641 millones de 

euros y la inversión neta en cartera alcanzó los -3.376 millones de euros, mientras que 

las otras inversiones acumularon unas entradas netas por valor de 25.433 millones de 

euros en 2021 y las operaciones con instrumentos financieros derivados unos valores 

netos de 4.204 millones de euros. 

CUADRO VI.3.2 
BALANZA DE PAGOS. CUENTA FINANCIERA (2020 y 2021) 
Millones de euros 

 

(1) VNA: variación neta de activos 
(2) VNP: variación neta de pasivos 
(3) Incluye reservas centrales, activos netos frente al Eurosistema y otros activos netos.  
Fuente: Banco de España 

En cuanto a las operaciones del Banco de España, los activos netos frente al 

Eurosistema aumentaron en 862 millones de euros (frente a su caída de 102.273 

millones en 2020). Los otros activos netos se incrementaron en 4.849 millones de los 

VNA(1) VNP (2)
Saldos             

(VNA-VNP)
VNA(1) VNP (2)

Saldos             

(VNA-VNP)

Cuenta Financiera ---- ---- -56.418 ---- ---- 32.646

Excluido el Banco de España ---- ---- 24.556 ---- ---- 16.620

Inversiones directas 49.272 29.673 19.599 12.219 21.860 -9.641

De España en el exterior 49.272 0 49.272 12.219 0 12.219

Del exterior en España 0 29.673 -29.673 0 21.860 -21.860

Inversiones de cartera 64.571 10.900 53.671 70.710 74086 -3.376

De España en el exterior 64.571 0 64.571 70.710 0 70.710

Del exterior en España 0 10.900 -10.900 0 74.086 -74.086

Otras inversiones 18.851 -13.194 32.045 39.066 13.633 25.433

De España en el exterior 18.851 0 18.851 39.066 0 39.066

Del exterior en España 0 -13.194 13.194 0 13.633 -13.633

Derivados financieros ---- ---- -7.090 ---- ---- 4.204

Banco de España
 (3) ---- ---- -80.974 ---- ---- 16.026

Reservas ---- ---- -346 ---- ---- 10.315

Activos netos frente al Eurosistema ---- ---- -102.273 ---- ---- 862

Otros activos netos ---- ---- 21.644 ---- ---- 4.849

2020 2021
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(21.644 millones en 2020) y las reservas en 10.315 millones de euros (frente al 

descenso en 346 millones del año anterior). 

Finalmente, la Posición de Inversión Internacional (PII) neta, España registró un saldo 

negativo de 843.858 millones de euros, lo que supone un 70,0% del PIB (por debajo de 

los valores de 2020: -952.278 millones de euros y porcentaje de 84,9%). Excluyendo el 

Banco de España, la PII neta se situó en 589.411 millones de euros (48,9% del PIB), 

saldo deudor inferior al observado el año anterior en 92.507 millones de euros. 

VI.4. Los flujos de inversión directa en España  

Los datos que se recogen en este apartado tienen como fuente la información que 

recoge el Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo. En dicho Registro se recogen todas las formas de participación en el capital 

de las empresas (acciones y otras formas de participación) pero no se incluyen la 

financiación entre empresas, los beneficios reinvertidos (excepto cuando se capitalizan 

los préstamos y/o los beneficios) y la inversión en inmuebles.  

En el caso de la inversión bruta extranjera en España se recogen las operaciones de no 

residentes que supongan: participación en sociedades españolas no cotizadas, 

participación superior al 10% en sociedades españolas cotizadas; constitución o 

ampliación de dotación de sucursales de empresas extranjeras y otras formas de 

inversión en entidades o contratos registrados en España.  

En el caso de la inversión bruta española en el exterior recoge las operaciones de 

residentes que supongan participación en sociedades no cotizadas domiciliadas en el 

exterior; participación en sociedades cotizadas domiciliadas en el exterior (superior al 

10% del capital); constitución o ampliación de dotación de sucursales y otras formas de 

inversión en entidades o contratos registrados en el exterior. 

La inversión neta es el resultado de restar a la inversión bruta las desinversiones, por 

causa de transmisiones entre residentes y no residentes, liquidaciones parciales 

(reducciones de capital) o totales (disoluciones o quiebras). 

En 2021, la inversión extranjera bruta disminuyó un 0,9%, hasta 31.051 millones de 

euros. De esta manera, pasó a mostrar tasas negativas, tras el crecimiento del 14,4% 

en 2020. En términos netos, la inversión extranjera se situó en 23.309 millones de euros 

en 2021, cifra superior en un 21,8% a la del año anterior. 
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CUADRO VI.4.1 
INVERSIONES EXTERIORES DIRECTAS (2014-2021) 
Millones de euros 

 
Fuente: Registro de Inversiones Exteriores (Secretaría de Estado de Comercio, MINCOTUR) 

Las inversiones directas en España se caracterizan por concentrarse en un reducido 

número de países, principalmente de la Zona Euro. Así, por origen inmediato de la 

inversión bruta (sin considerar la realizada por las Entidades de Tenencia de Valores 

Extranjeros, ETVE43), Luxemburgo (8.691 millones de euros) ha sido el primer país 

inversor, seguido por Francia (6.711 millones de euros), Países Bajos (2.973 millones 

de euros) y Alemania (1.021 millones de euros). Estos cuatro países contabilizan el 

                                                        

43 Las Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros son sociedades establecidas en España cuyo 

“principal” objeto es la tenencia de participaciones de sociedades situadas en el exterior. Las ETVEs son 

sociedades instrumentales cuya existencia obedece a estrategias de optimización fiscal dentro un mismo 

grupo empresarial y en muchos casos sus inversiones carecen de efectos económicos directos. 

Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta

2014 21.709,9 18.189,8 17.270,9 11.832,6 6.818,3 6.357,2

2015 26.988,0 12.183,1 20.821,3 12.989,9 888,6 -806,9

2016 37.348,6 29.171,8 27.070,1 20.296,8 10.278,5 8.875,0

2017 40.836,6 28.102,2 28.349,3 15.858,7 12.487,3 12.243,5

2018 61.962,3 50.131,8 55.328,3 45.932,2 6.634,0 4.199,6

2019 27.394,0 17.997,9 24.674,0 17.980,2 2.720,0 17,7

2020 31.332,0 19.129,7 24.449,6 13.197,0 6.882,4 5.932,8

2021 31.050,6 23.308,9 28.785,1 21.313,4 2.265,5 1.995,5

-0,9 14,4 21,8 17,7 61,5

Bruta Neta Bruta Neta Bruta Neta

2014 36.004,2 10.725,5 32.165,2 10.034,0 3.839,1 691,5

2015 36.555,8 19.255,6 32.200,4 16.203,3 4.355,5 3.052,3

2016 39.864,2 28.318,6 39.864,2 28.318,6 16.004,1 14.307,6

2017 39.729,4 5.448,7 39.729,4 5.448,7 13.955,4 10.164,6

2018 36.972,8 16.782,6 36.972,8 16.782,6 12.134,1 8.970,3

2019 24.061,9 6.498,8 24.061,9 6.498,8 3.110,4 -1.378,0

2020 31.904,4 21.476,2 31.904,4 21.476,2 6.219,4 4.329,9

2021 22.039,2 2.722,2 22.039,2 2.722,2 1.851,7 941,4

-30,9 -87,3 -30,9 -87,3 -70,2 78,3

OCDE América OCDE América 

OCDE UE-28 no UE no Europa Latina OCDE UE-28 no UE no Europa Latina

2014 85,1 64,4 2,4 12,4 15,1 66,0 29,1 1,4 13,9 42,3

2015 89,7 76,0 2,2 7,2 7,2 72,3 17,1 1,8 39,0 33,4

2016 91,0 69,9 2,8 10,9 9,3 83,3 30,7 0,6 17,8 28,3

2017 89,0 66,5 2,9 9,4 6,5 83,4 22,2 3,0 17,9 18,5

2018 90,8 78,5 0,8 8,1 1,6 83,8 36,5 1,6 40,8 28,7

2019 94,0 69,6 4,0 8,7 6,3 74,1 34,1 2,9 27,4 29,1

2020 93,6 56,9 16,8 8,1 2,7 85,5 46,8 0,3 25,5 15,5

2021 95,9 76,2 1,5 10,2 4,1 89,9 25,1 0,6 29,1 14,2

DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN BRUTA SIN ETVE. % TOTAL

Procedencia inversiones extranjeras Destino de la inversión española

EUROPA EUROPA

Inversión Total Excluidas ETVE (1) En ETVE  

INVERSIONES EXTRANJERAS EN ESPAÑA

Inversión Total Excluidas ETVE (1) En ETVE  

INVERSIONES ESPAÑOLAS EN EL EXTERIOR
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78,0% de la inversión realizada por los países europeos y el 67,8% del total de la 

inversión extranjera en España en 2021. 

En 2021, la inversión “productiva” extranjera (esto es, la inversión en empresas no 

ETVE) experimentó un crecimiento del 17,7% en términos brutos, para situarse en 

28.785 millones de euros; más intenso fue el crecimiento en términos netos: 61,5%, 

hasta 21.313 millones de euros. Estas cifras son superiores a los niveles superiores a 

los previos a 2018, año en el que se produjo un significativo crecimiento de la inversión 

extranjera en España. No obstante, no debe olvidarse que los datos de inversiones para 

periodos tan cortos muestran una elevada volatilidad, ya que un número reducido de 

operaciones puede distorsionar los resultados generales.  

La inversión española en el exterior mostró caídas tanto en términos brutos como netos. 

La inversión bruta total descendió a 22.032 millones de euros en 2021, un 30,9% por 

debajo de su valor en el año anterior. En cuanto a la inversión neta, cayó notablemente, 

pasando de 21.475 millones de euros en 2020 a 2.722 millones en 2021.  

En términos brutos, la inversión “productiva” (en empresas no ETVE) española en el 

exterior cayó un 30,9% en 2021, contabilizando un total de 22.039 millones de euros. en 

2021. La inversión neta cayó hasta los 2.722 millones de euros, muy por debajo de los 

21.476 millones de 2020. Finalmente, la inversión española en ETVE también cayó 

notablemente en 2021: 1.852 millones de euros en términos brutos (frente a los 6.219 

millones), mientras que la neta pasa de un valor de 4.330 millones en 2020 a un valor 

positivo de 941 millones en 2021.  

Por destino geográfico, Europa recibió el 25,7% del total de la inversión española bruta 

en el exterior (sin ETVE) en 2021. Dentro del continente, el principal país receptor de la 

inversión española fue Luxemburgo, que acumuló el 34,4% del total de la inversión 

realizada en Europa (8.691 millones de euros). El segundo puesto lo ocupó Reino Unido 

(con cerca del 14,0% del total en Europa) y el tercero Francia (11,5%). Fuera de Europa, 

destaca la inversión realizada en Estados Unidos: 4.823 millones de euros, lo que 

supone el 21,2% sobre el total de la inversión española realizada en el exterior en 2021. 
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VII. Comercio interior 

VII.1. Participación en la economía española 

Según la Contabilidad Nacional de España, el valor añadido bruto (VAB) a precios 

corrientes de la actividad comercial44 se situó en 125.516 millones de euros durante 

202045. Dicha cifra supone el 12,3% del VAB total de la economía y el 11,2% del PIB 

español.  

CUADRO VII.1.1 
VALOR AÑADIDO BRUTO A PRECIOS BÁSICOS (2019 y 2020) 
Precios corrientes (millones de euros, y porcentaje sobre PIB y VAB) 

 
Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) 

Dentro del sector comercial, la división de comercio mayorista e intermediarios es la de 

mayor peso, con un 5,9% del VAB de la economía española en 2019; a continuación, 

se sitúan la división de comercio minorista, con un porcentaje del 5,2%, y, finalmente, la 

venta y reparación de automóviles (1,6% del total). 

En lo que se refiere al comercio mayorista, las actividades que generaron un mayor valor 

añadido en 201946 fueron el comercio de artículos de uso doméstico (26,9% del VAB 

                                                        

44 El sector comercio incorpora las actividades correspondientes a la Sección G de la clasificación CNAE-

2009. Esta sección incluye las siguientes divisiones (2 dígitos de la clasificación CNAE-09): división 45, 

venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas; división 46, comercio al por mayor e 

intermediarios del comercio; y división 47, comercio al por menor. 

45 Último periodo disponible para el conjunto del sector comercial. A nivel de división, los últimos datos 

publicados corresponden a 2019. 

46 Según los datos de la Estadística Estructural de Empresas: sector comercio.  

Mill. € %PIB %VAB Mill. € %PIB %VAB

Agricultura, ganadería y pesca 32.287 2,6 2,9 35.319 3,1 3,4

Industria 179.996 14,5 16,0 164.803 14,7 16,1

Construcción 70.715 5,7 6,3 63.742 5,7 6,2

Servicios: 845.483 67,9 74,9 760.257 67,8 74,2

    − Total comercio 142.726 11,5 12,6 125.516 11,2 12,3

        ▪ Venta y reparación de vehículos de motor 18.022 1,4 1,6 -- -- --

        ▪ Comercio al por mayor e intermediarios 66.270 5,3 5,9 -- -- --

        ▪ Comercio al por menor 58.434 4,7 5,2 -- -- --

    − Resto servicios 702.757 56,5 62,3 634.741 56,6 62,0

VAB a precios básicos 1.128.481 90,7 100,0 1.024.121 91,3 100,0

Impuestos netos sobre los productos 115.894 9,3 -- 97.827 8,7 --

Total economía 1.244.375 100,0 -- 1.121.948 100,0 --

2019 2020
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total del comercio al por mayor), productos alimenticios, bebidas y tabaco (con una cuota 

del 25,0%) y otro comercio al por mayor especializado (18,6%).  

Dentro del comercio minorista, el mayor porcentaje correspondió al realizado en 

establecimientos no especializados (36,6% del VAB del comercio minorista), seguido 

por el comercio de otros artículos en establecimientos especializados (cuota del 29,9%) 

y el de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados (9,7% del 

total). 

GRÁFICO VII.1.1 
EL COMERCIO EN LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (2010-2020) 
Participación en PIB y VAB español (porcentaje) 

 
Fuente: Contabilidad Nacional de España (INE) 

Finalmente, el VAB de la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas se 

distribuye de la siguiente manera: el 48,7% procede de la venta de vehículos de motor, 

el 30,4% del mantenimiento y reparación de vehículos de motor y el 18,2% restante del 

comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor. 

VII.2. Cifra de negocio y ventas en el comercio minorista 

Se puede analizar la evolución más reciente de la facturación del sector con el Índice de 

Cifra de Negocios (ICN), publicado por el INE (cuadro VII.2). Los datos de este indicador 

señalan una notable recuperación en 2021 tras el desplome de la facturación del sector 

en 2020; en concreto, el crecimiento su crecimiento se situó en el 15,6%, compensando 
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completamente la caída del 12,1% del año anterior, y que le llevo a situarse ya un 1,6% 

por encima de su nivel medio en 2019.  

CUADRO VII.2.1 
ÍNDICE DE CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR COMERCIO (1) (2011-2021) 
Tasa de variación interanual (porcentaje) 

  
(1) Series corregidas de efectos estacionales y de calendario 
Fuente: Indicadores de actividad del sector servicios (INE) 

Por divisiones, el crecimiento más intenso correspondió al comercio al por mayor 

(19,3%), seguido de la venta y reparación de vehículos de motor y motocicletas (13,2%) 

y el comercio al por menor (8,9%). 

Los últimos datos disponibles, correspondientes al primer trimestre de 2022, indican un 

importante crecimiento del ICN del sector comercio. Así, el índice del conjunto del sector 

registra un avance anual medio del 19,8%, con tasas del 26,5% para el comercio al por 

mayor, del 11,9% para el comercio al por menor y del 5,6% para la venta y reparación 

de vehículos.  

De esta manera, en marzo de 2022 se sitúa por encima de los niveles previos al inicio 

de la pandemia (febrero de 2020) tanto el indicador para el total del comercio (aumento 

del 10,3%) como los referidos al comercio al por mayor (16,6%) y al por menor (4,4%). 

Por el contrario, la cifra de negocios de las actividades de venta y reparación de 

vehículos se mantiene un 13,5% por debajo de su nivel pre-Covid. 

Año Comercio
Venta y reparación de 

vehículos
Comercio al por mayor

Comercio al por 

menor

2011 -2,0 -9,4 -0,9 -1,6

2012 -6,1 -15,7 -5,6 -4,4

2013 -2,0 -5,1 -1,3 -2,4

2014 2,9 11,6 3,2 0,5

2015 5,1 18,0 4,5 2,4

2016 4,1 11,0 3,7 2,2

2017 6,8 10,2 8,2 3,2

2018 5,9 8,3 7,3 2,6

2019 3,3 -1,0 4,5 2,5

2020 -12,1 -19,2 -12,6 -8,2

2021 15,6 13,2 19,3 8,9
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El Índice de Comercio al por Menor (ICM) nos ofrece información adicional acerca de la 

evolución reciente del comercio minorista. El índice general a precios constantes47 

mostró un crecimiento anual medio del 3,8% en 2021, recuperándose parcialmente del 

descenso del 7,1% en 2020, si bien su nivel era todavía un 3,6% inferior a la media de 

2019.  

Por modo de distribución, las ventas de todos ellos aumentaron en 2021, si bien en muy 

distinta intensidad: 12,5% en estaciones de servicio, 7,8% en pequeñas cadenas, 7,2% 

en grandes superficies, 2,1% en empresas unilocalizadas y 0,3% en grandes cadenas. 

GRÁFICO VII.2.2 
ÍNDICE DE COMERCIO AL POR MENOR (ICM) (1) (2011-2022) 
Variación interanual (porcentaje) 

 
(1) Índice de cifra de negocios, precios constantes; series corregidas de efectos estacionales y de calendario. 
Fuente: Índices de comercio al por menor (INE) 

De igual manera, las diferencias fueron significativas por tipo de producto. Así, las 

ventas de alimentación disminuyeron un 0,8% en el conjunto del año, frente al 

incremento del 6,6% en el resto de productos. Dentro de estos últimos, las ventas de 

equipo personal aumentaron un 21,1%, las de equipamiento del hogar un 10,9% y, 

finalmente, las de otros bienes un 2,1%.  

En el primer cuatrimestre de 2022, el ICM registra un ligero aumento interanual del 0,6%. 

Como ya ocurrió en el año anterior, los distintos modos de distribución han tenido un 

                                                        

47 Índice de cifra de negocios, precios constantes; series corregidas de efectos estacionales y de 

calendario. 
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comportamiento dispar: los aumentos del 11,7% en las ventas de las estaciones de 

servicio, del 5,0% en las de las grandes superficies y del 4,5% en las pequeñas cadenas, 

contrastan con las caídas en las realizadas en las grandes cadenas (-2,2%) y las 

empresas unilocalizadas (-3,3%). 

Como resultado, el ICM todavía no ha recuperado los niveles prepandemia; en concreto, 

el índice general de abril se situaba un 3,7% por debajo de su valor en febrero de 2020. 

Por modos de distribución, únicamente las ventas de las estaciones de servicio han 

superado su valor pre-pandemia: aumento del 10,9%. En cuanto al resto de modos, las 

menores diferencias corresponden a las grandes superficies (-2,3%), seguidas de las 

grandes cadenas (-7,1%), las pequeñas superficies (-8,0%) y las empresas 

unilocalizadas (-9,2%). 

GRÁFICO VII.2.2 
ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR (ICC) (2011-2022) 
Índice 

 
Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas 

Finalmente, analizamos el Índice de Confianza del Consumidor (ICC). El inicio de la 

pandemia tuvo un efecto claro en la evolución del indicador, con una caída de más de 

30 puntos, que le situó en nivel más bajo desde 2012. A partir de la segunda mitad de 

2020, mostró una importante recuperación que se mantuvo en 2021, llegando a niveles 

cercanos a los de 2019.  

En los dos meses iniciales de 2022, se mantuvo la misma tendencia. Sin embargo, 

factores como el inicio de la guerra y la huelga de transporte de carretera llevaron a un 
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brusco descenso del indicador en marzo (caída de 36,0 puntos respecto a su valor el 

mes anterior), que se ha visto acompañado de una importante recuperación (de 20,8 

puntos) en abril. En este último mes, el ICC marca un valor de 74,6 puntos, 11,1 puntos 

inferior a su nivel de febrero de 2020.  

VII.3. El empleo en el sector comercio 

VII.3.1. Ocupados 

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el sector comercio ocupó a 2,96 millones 

de personas en 2021, un 0,9% menos que en el año anterior. El sector era el 

responsable del 15,0% del total de ocupados de la economía española.  

De las tres divisiones que componen el sector comercial, el comercio al por menor es la 

concentra un mayor número de ocupados: 1,85 millones (62,5% del total del comercio), 

un 2,2% menos que en 2020. El comercio al por mayor ocupa a 783,2 miles de personas 

(2,3% más que en 2020), mientras que 326,3 miles de ocupados corresponden a la 

venta y reparación de vehículos (-0,6% respecto a 2020). 

GRÁFICO VII.3.1 
POBLACIÓN OCUPADA EN EL COMERCIO (2021) 
Porcentaje 

 
Fuente: Encuesta de población activa (INE) 

En el primer trimestre de 2022 (último periodo disponible), el número de ocupados del 

comercio ha disminuido un 0,5% respecto al mismo periodo de 2021, con una cifra de 

Venta y 
reparación de 

vehículos
11,0%

Comercio al 
por mayor

26,4%

Comercio al 
por menor

62,5%



 

VII. Comercio interior   Página 123 

 

MINISTERIO  

DE INDUSTRIA, COMERCIO  

Y TURISMO 

SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y TURISMO 

SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA 

Subdirección General de Estudios, Análisis y 
Planes de Actuación 

2,95 millones. Por divisiones, la caída del 4,6% en el comercio al por menor, contrasta 

con crecimientos del 7,9% en el comercio al por mayor y del 3,1% en la venta y 

reparación de vehículos a motor y motocicletas. 

VII.3.2. Afiliación a la Seguridad Social 

En 2021, el total de afiliados a la Seguridad Social en España alcanzó la cifra de 19,36 

millones (media anual); de dicha cifra, 3,18 millones correspondieron al sector comercio 

(16,4% del total). El número de afiliados en el comercio creció un 1,2% respecto al año 

anterior, por debajo del incremento del 2,5% observado para el total nacional. Dentro 

del sector de la distribución comercial, la división con mayor número de afiliados fue la 

del comercio al por menor con 1,87 millones (58,7% del total de afiliados de la actividad 

comercial); a continuación, se sitúan el comercio al por mayor (0,98 millones y 30,9% 

del total) y la venta y reparación de vehículos (0,33 millones y 10,4% del total).  

Por lo que se refiere a las afiliaciones en el régimen especial de trabajadores autónomos 

de la Seguridad Social (RETA), en 2021 había de media 3,3 millones de trabajadores 

autónomos en el conjunto de la economía; de ellos, el 22,7% (748,5 miles), correspondía 

al sector comercio. La mayoría de los mismos se concentraban en la división de 

comercio al por menor (482,7 miles de afiliados, lo que supone el 64,5% del total del 

comercio), seguido del comercio al por mayor (176,4 miles de afiliados, 23,6% del 

comercio) y por último venta y reparación de vehículos (89,4 miles de afiliados, 11,9% 

del total del comercio). 

VII.3.3. Empleo femenino 

La participación femenina en el empleo dentro del comercio al por menor es muy 

importante. Prueba de ello es que el 60,8% de los ocupados del sector en 2021 eran 

mujeres (61,5% en 2020). Esta cifra se sitúa muy por encima del porcentaje que supone 

el empleo femenino en la economía en su conjunto: 46,1% (45,7% en 2020). 

Si observamos la situación en el conjunto del sector comercio, la participación femenina 

se acerca más a la de la economía, con un porcentaje del 49,4% (50,1% en 2020). Ello 

es debido a una participación del empleo femenino sensiblemente inferior en las 

divisiones de venta y reparación de vehículos (13,7% del empleo del sector, frente a un 

porcentaje del 16,1% en el año precedente) y de comercio al por mayor (37,3%, con un 

aumento de 1,9 puntos en el último año). 
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En 2021, el comercio al por menor empleaba a 1.127.200 mujeres, con un descenso del 

3,3% respecto al año anterior (37.600 ocupadas menos), para suponer el 12,4% del total 

del empleo femenino en la economía (13,3% en 2020). El comercio al por menor 

continúa siendo, un año más, la principal actividad generadora de empleo femenino en 

España, seguido de la educación (10,7%), las actividades sanitarias (10,2%) y la 

Administración Pública (6,7%).  

Gráfico VII.3.3 
ACTIVIDADES CON MAYOR NÚMERO DE MUJERES EMPLEADAS (1) (2020)  
Porcentaje sobre total del empleo femenino en España 

 
(1) Divisiones de la CNE-09 (2 dígitos) 
Fuente: Encuesta de Población Activa (INE) 

Si se considera el conjunto de las actividades comerciales, el sector es el responsable 

del 16,0% del empleo femenino. Dicho porcentaje se sitúa en el 3,2% para el comercio 

al por mayor y en el 0,5% para la venta y reparación de vehículos. 

VII.4. Número de empresas y locales 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) del INE, existían un total de 3.366.570 

empresas en España con fecha 1 de enero de 2021. De ellas, el 21,2% pertenecían al 

sector comercio: 713.305 empresas. Respecto al año anterior, hubo un descenso del 

1,8% en el número de empresas del comercio y del 1,1% para el total de empresas en 

España. 

Dentro de este sector, el comercio es la actividad con mayor número de empresas: 

427.637, lo que supone un 60,0% del total. Al comercio mayorista le corresponden 
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211.653 empresas (29,7% del total de empresas comerciales), mientras que la venta y 

reparación de automóviles dispone de 74.015 empresas (10,4% del total). En el último 

año, el número de empresas se ha reducido un 2,1% para el comercio al por mayor, un 

1,9% para el comercio al por menor y un 0,6% para la venta y reparación de automóviles. 

El sector comercio contaba con 887.333 locales48 en 2021, lo que supone el 22,9% del 

total de los existentes en España (3.871.933 de locales). Dicha cifra se redujo un 1,5% 

respecto al año anterior (-0,9% para el total).  

El comercio al por menor concentra el 61,0% del total de locales comerciales, con una 

cifra de 541.464 locales. Al comercio al por mayor, le corresponden 254.627 locales 

(28,7%), mientras que la venta y reparación de vehículos contabiliza 91.242 locales 

(10,3%). 

GRÁFICO VII.4.1 
LOCALES COMERCIALES POR CCAA (2021) 
Porcentaje  

 
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE) 

Al igual que ocurría con el número de empresas, el número de locales se reduce en 

2021. Así, su número cae un 1,5% para el conjunto del sector comercio (-0,9% en el 

                                                        

48 El Instituto Nacional de Estadística define un local como un recinto estructuralmente separado e 

independiente en el que, no estando exclusivamente destinado a vivienda familiar, se realizan o se pueden 

realizar actividades económicas dependientes de una empresa y en el que trabajan una o más personas 

de la empresa. 
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total de la economía), con tasas del -1,7% para el comercio al por mayor, -1,6% para el 

comercio al por menor y -0,3% para la venta y reparación de vehículos. 

En cuanto a su distribución geográfica, Andalucía es la Comunidad Autónoma con un 

mayor número de locales comerciales: 161.111 (18,2% del total). Las siguientes 

comunidades en número de locales son siguen Cataluña (17,2%), Comunidad de Madrid 

(12,8%) y Comunitat Valenciana (11,6% del total). Estas cuatro comunidades 

concentraban prácticamente el 60% de los locales comerciales españoles en 2021.  

En el lado opuesto, las comunidades con un menor número de locales son Principado 

de Asturias (2,0%), Comunidad Foral de Navarra (1,3%), Cantabria (1,1%) y La Rioja 

(0,7%). 

Gráfico VII.4.2 
LOCALES DEL COMERCIO MINORISTA POR CADA 1.000 HABITANTES (2021) 

 
Fuente: elaboración propia, a partir de datos de DIRCE y Padrón municipal de habitantes (INE) 

Por último, y respecto a la densidad del comercio minorista (medida por el número de 

locales por cada 1.000 habitantes), alcanzó un valor medio en España de 11,4, frente a 

una densidad de 11,8 locales por cada 1.000 habitantes en 2020. Las Comunidades 

Autónomas con una mayor densidad fueron Extremadura (13,2), Andalucía (12,5), 

Galicia (12,4) y Canarias (12,0). Por el contario, las Comunidades con menor número 

de locales comerciales por cada 1.000 habitantes fueron Comunidad de Madrid (9,3), 

País Vasco (10,2), Aragón (10,3) y Cantabria (10,8). 
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VII.5. El sector comercio en la Unión Europea 

Según la información de Eurostat referida a 2019 (último periodo disponible), la actividad 

comercial en la UE-27 generó una cifra de negocio de 9.028,9 miles de millones de 

euros, lo que supuso una caída del 13,5% respecto a los valores del año anterior. Por 

tipo de comercio, el 56,9% de dicha cifra correspondió al comercio mayorista, mientras 

que los porcentajes se situaron en el 29,6% para el comercio minorista y el 13,5% para 

la venta y reparación de vehículos.  

El número de ocupados del sector rozó la cifra de 29,5 millones de personas (55,3% 

comercio minorista, 32,6% comercio mayorista y 12,1% venta y reparación de 

vehículos), pertenecientes a un total de 5,7 millones de empresas (56,8% comercio 

minorista, 28,7% comercio mayorista y 14,5% venta y reparación de vehículos). 

Dentro del sector comercial en el ámbito de la UE-27, España participa con una cuota 

del 8,7% en la cifra de negocio (5º puesto), 10,9% en el número de empleados (4º 

puesto) y 12,9% en el número de empresas (2º puesto). 

La actividad de venta y reparación de vehículos en la UE-27 generó una cifra de negocio 

de 1.220.027 millones de euros y 3,6 millones de ocupados, pertenecientes a 830.931 

empresas. España participa con una cuota del 7,7% en la cifra de negocio (5º puesto), 

9,1% en el número de empleados (4º puesto) y 9,3% en el número de empresas (5º 

puesto). 

El comercio mayorista generó una cifra de negocio de casi 5.137.000 millones de euros 

para el conjunto de la UE-27, con 9,6 millones de ocupados que pertenecían a 1,6 

millones de empresas. España participa con una cuota del 8,6% en la cifra de negocio 

(6º puesto), 11,9% en el número de empleados (4º puesto) y 13,1% en el número de 

empresas (2º puesto). 

Finalmente, la cifra de negocio del comercio minorista de la UE-27 se situó en 2.672.000 

millones de euros en dicho año 2019, con 16,3 millones de ocupados y 3,2 millones de 

empresas. La participación de España en los totales comunitarios alcanza el 9,2% para 

la cifra de negocio (4º puesto), 10,8% para el número de empleados (4º puesto) y 13,8% 

para el número de empresas (2º puesto). 

 




