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La crisis sanitaria ha provocado un shock económico sin 
precedentes en tiempos de paz. Para el conjunto de España 
se prevé una caída del PIB del 12% en 2020, una de las más 
acusadas de entre los países desarrollados. Aunque ya en el 
primer trimestre del año se produjo un descenso del 5,2%, 
el grueso del impacto se concentró en el segundo trimes-
tre, con una caída del 17,8%, como consecuencia del con-
finamiento ciudadano y del cierre de todas las actividades 
no esenciales. El progresivo retorno a la actividad de estas 
últimas a partir de mayo, aunque con restricciones y a un 
nivel muy inferior al anterior a la crisis, propició un rebote 
del PIB del 16,7% –cifra aún provisional– en el tercer tri-
mestre. No obstante, las nuevas restricciones adoptadas 
a partir de septiembre para contener la segunda ola de la 
pandemia presagian una recaída del PIB en el último tri-
mestre del ejercicio. 

El impacto ha sido muy desigual por sectores. La casi desa
parición del turismo internacional –el número de turistas 
entre enero y octubre ha sido apenas el 24% de los reci-
bidos en el mismo periodo del pasado año– y las restric-
ciones a la actividad y a la movilidad impuestas por las 
autoridades para controlar la expansión de la pandemia, 
han supuesto que los sectores más gravemente afecta-
dos por la crisis sean servicios como hostelería, transporte 
y cultura, así como, en menor medida, comercio. Dentro 
del sector industrial, las ramas más afectadas al inicio de 
la crisis fueron el automóvil y el textil y confección, aun-
que tras el final del confinamiento su recuperación fue muy 
rápida. Por el contrario, el sector primario, y la industria 
agroalimentaria apenas se han resentido. Los servicios de 
las administraciones públicas, sanidad y educación también 
han sido inmunes a las consecuencias de esta crisis. 

Los principales indicadores disponibles (cuadro 1) ponen 
de manifiesto que el impacto de la crisis sobre cada comu-
nidad autónoma ha venido determinado, en gran medida, 
por el peso relativo de cada uno de estos sectores dentro 
de su estructura productiva, en línea con lo avanzado en 
los primeros análisis realizados al respecto al inicio de la 
pandemia1.

Así, las regiones que han sufrido una caída más intensa de 
su actividad económica en el conjunto de los tres primeros 
trimestres del año han sido aquellas donde los sectores más 
afectados por la crisis tienen un peso más elevado, como 
Baleares y Canarias (gráfico 1). Les sigue Madrid, donde el 
peso de dichos sectores no es especialmente elevado, pero 
el de los sectores menos expuestos es muy reducido (grá-
fico 2), de modo que esta comunidad no se ha beneficiado 
de su efecto amortiguador. La siguiente región más afec-

tada ha sido Cataluña, que se caracteriza tanto por un peso 
mayor que la media de los sectores del primer tipo, como 
de un peso más reducido de los del segundo tipo. 

Por el contrario, las comunidades donde los indicadores 
han registrado descensos más moderados han sido Murcia, 
Extremadura y CastillaLa Mancha, que tienen en común un 
peso inferior a la media de los sectores más expuestos, y 
un peso superior a la media en los menos expuestos.

En cuanto al mercado laboral, la caída de empleo ha sido 
muy limitada gracias a esquemas de protección como los 
ERTE o las prestaciones extraordinarias para autónomos. 
No obstante, tanto el descenso de la afiliación como el 
recurso a dichos esquemas reflejan el mismo patrón regio-
nal diferencial. Así, Baleares y Canarias son las comuni-
dades donde mayor ha sido el impacto sobre el empleo, 
tanto si este se mide a través de la caída en el número de 
afiliados, como si se mide en términos de empleo efec-
tivo –es decir, excluyendo los trabajadores en situación  
de ERTE y los autónomos con prestación extraordinaria de la 
cifra total de afiliados–. Murcia, Extremadura y Castilla 
La  Mancha son las regiones donde el volumen de empleos 
afectados ha sido menor con ambos criterios (gráfico 4).

En base a los resultados de dichos indicadores, y de una esti-
mación de la evolución de cada región en el último trimes-
tre del año –determinada en gran medida por las medidas 
adoptadas en cada una de ellas para contener la segunda 
ola de la pandemia– se han realizado las previsiones de 
crecimiento del PIB para 2020 recogidas en el mapa 1. 
La comunidad más castigada por la crisis será Baleares, 
donde se espera un retroceso del PIB superior al 20%. El 
impacto será también muy severo en Canarias, aunque 
inferior al del archipiélago mediterráneo, gracias a una 
caída más contenida del turismo internacional. Les siguen 
Madrid y Cataluña, ambas con caídas del PIB superiores a 
la media nacional. En el resto de comunidades autónomas 
el descenso del PIB será inferior a la media. Murcia será la 
comunidad menos afectada, junto a Extremadura y Castilla
La Mancha, todas ellas con descensos inferiores al 8%. 

Las previsiones para 2021 están sujetas a un grado de incer-
tidumbre inusualmente elevado, por la persistencia de un 
importante riesgo sanitario y de restricciones a la actividad 
hasta la aplicación de la vacuna, el impacto de la misma 
sobre el comportamiento de los agentes económicos y la 
capacidad de gestión de los fondos europeos, entre otros 
factores. Conviene, por tanto, interpretar los resultados de 
estas previsiones con cautela.   

PANORAMA	GENERAL

1 Funcas (2020). Impacto de la crisis del COVID-19 en las comunidades autónomas. Junio. (https://www.funcas.es/articulos/impactodelacrisisdelcovid19enlascomuni-
dadesautonomas/).
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Suponiendo que a lo largo del primer semestre se vacune 
una proporción suficiente de la población como para que se 
puedan levantar definitivamente las restricciones a la acti-
vidad económica y a la movilidad, la recuperación sería pal-
pable fundamentalmente en la segunda mitad del año, en 
línea con las últimas previsiones de Funcas para el conjunto 
del país2. Los servicios más afectados por la crisis en 2020 
serán los sectores que presentarán una mayor tasa de cre-
cimiento en 2021, debido a la recuperación de la actividad 
desde unos niveles extraordinariamente bajos en 2020, 
aunque dicho nivel de actividad aún será muy inferior al 
previo a la crisis. La cifra de turistas también estará muy 
por debajo del nivel de 2019, pese a lo cual representará un 
crecimiento muy significativo con respecto a 2020. 

Las regiones donde mayor es el peso de estos servicios, 
es decir, las que más han sufrido el impacto de la crisis en 

2020, serán, por tanto, en general, las que más crecerán 
en 2021. Por otra parte, dichos sectores van a sufrir un 
impacto permanente muy acusado sobre su nivel de acti-
vidad, de modo que las comunidades autónomas donde 
estos tienen más presencia, pese al mayor crecimiento 
esperado en 2021, serán también las que más tardarán en 
recuperar los niveles de PIB previos a la pandemia.

Así, Baleares y Canarias son las comunidades donde el PIB 
en 2021 habrá sufrido una mayor caída con respecto al 
nivel de 2019, seguidas de Cataluña, Asturias y Madrid. 
CastillaLa Mancha, Navarra, Murcia y Extremadura serán 
por el contrario, las comunidades donde más cerca se 
hallará su PIB de los niveles previos a la pandemia, gra-
cias, en general, tanto al reducido peso de los secto-
res más expuestos, como al elevado peso de los menos 
expuestos (Mapa 2).

2 Torres, R. y Fernández, M. J. (2029). El impacto de la vacuna en la economía española. Cuadernos de Información Económica, N.º 279 (noviembrediciembre). Funcas 
(https://www.funcas.es/wpcontent/uploads/2020/11/Torres.pdf).
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GRÁFICO	1.	CRECIMIENTO	ESTIMADO	DEL	PIB	 
EN	2020	Y	PESO	DE	LOS	SECTORES	MÁS	 

AFECTADOS	POR	EL	COVID-19(*)

(*) Hostelería, comercio, transporte, actividades artísticas y culturales, industria del 
automóvil e industria textil y confección.

Fuente: Funcas a partir de datos del INE.
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GRÁFICO	2.	CRECIMIENTO	ESTIMADO	DEL	PIB	 
EN	2020	Y	PESO	DE	LOS	SECTORES	MENOS	 

AFECTADOS	POR	EL	COVID-19	(*)

(*) Sector primario, resto de la industria, construcción y servicios de las AA.PP.

Fuente: Funcas a partir de datos del INE.
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Cuadro	1.	Principales	indicadores	económicos	de	las	comunidades	autónomas	
Tasas de crecimiento (salvo indicación en contrario), acumulado del año hasta mes señalado sobre mismo  
periodo del año anterior

IPI (hasta 
octubre)

IASS (hasta 
septiembre)

Pernoc-
taciones 

(hasta 
octubre)

Exportacio-
nes (hasta 

septiembre)

Turistas 
(hasta 

octubre)

Ventas 
minoristas 

(hasta 
octubre)

Afiliados a 
la Seguri-
dad Social 

(hasta 
noviembre)

Asalariados 
en ERTE 

(noviembre, 
% sobre total 
asalariados)

Autónomos 
con prestación 
(noviembre, % 
sobre total de 
autónomos)

Andalucía 13,2 14,3 67,6 14,5 70,1 9,6 2,3 3,5 11,2

Aragón 10,2 12,5 51,8 4,1 -- 8,5 1,2 3,7 8,0

Asturias, Principado de 15,5 12,5 46,9 20,3 -- 5,8 2,0 4,7 19,1

Balears, Illes 22,6 39,8 90,1 14,6 84,3 17,7 9,8 9,6 13,6

Canarias 11,0 29,6 67,6 32,5 60,3 15,4 3,9 13,2 14,6

Cantabria 11,9 12,8 50,8 10,9 -- 6,2 1,7 2,9 6,8

Castilla y León 12,0 11,8 59,8 13,1 -- 8,7 1,8 3,8 12,1

Castilla  La Mancha 9,4 11,6 57,3 5,5 -- 5,3 0,7 2,3 7,3

Cataluña 11,4 17,2 76,5 14,1 73,2 11,1 2,4 7,4 12,1

Comunitat Valenciana 8,3 12,8 69,1 11,2 64,5 7,3 1,4 3,0 7,1

Extremadura 4,9 6,1 57,3 4,1 -- 8,0 1,5 1,6 8,9

Galicia 9,7 14,4 59,5 9,1 -- 4,2 1,6 3,3 10,0

Madrid, Comunidad de 8,0 19,7 69,5 8,9 68,5 6,2 1,1 4,8 10,1

Murcia, Región de 3,2 2,8 65,3 7,5 -- 8,7 0,4 2,3 10,5

Navarra, Comunidad 
Foral de

11,7 11,1 62,7 16,3 -- 8,7 0,5 4,5 8,9

País Vasco 15,3 13,9 59,0 19,7 -- 5,4 1,1 3,8 10,1

Rioja, La 14,9 11,2 62,1 11,3 -- 6,2 1,3 4,4 8,1

Total nacional 10,9 17,3 72,2 12,6 76,1 8,7 2,0 4,8 10,6

Fuentes: INE, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
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ANDALUCÍA

La segunda ola de la pandemia se inició en Andalucía en 
agosto, aunque su aceleración no tuvo lugar hasta fina-
les de septiembre. A principios de noviembre alcanzó el 
pico con una incidencia de 650 casos en 14 días por cada 
100.000 habitantes, descendiendo posteriormente hasta 
en torno a los 175 al inicio de diciembre (gráfico 1).

La economía andaluza disfruta de una ventaja estructural 
de partida frente a la crisis del COVID19, derivada del 
mayor peso dentro de su PIB de los sectores poco afectados 
por esta –servicios de las AA.PP., sector primario e industria 
alimentaria–, y al mismo tiempo de un peso algo inferior a 
la media de los servicios, así como de otros sectores, más 
afectados por la pandemia.

La actividad en el sector industrial, según el índice de pro-
ducción industrial, evolucionó más favorablemente que la 
media nacional hasta octubre, situándose en niveles seme-
jantes a los previos a la crisis (gráfico 2). Pese a ello, la caída 
acumulada hasta dicho mes es mayor que la media nacio-
nal (13,2% frente a 10,9%), lo que se explica por el efecto 
arrastre negativo derivado de una evolución peor que la 
media en el último tramo de 2019. 

Sus exportaciones hasta septiembre registraron una caída 
del 14,5%, algo superior a la media nacional. El descenso ha 
estado muy influido por la fuerte caída de los derivados de 
petróleo, con un peso importante dentro de la estructura 
de exportaciones de esta región. Las hortalizas y legum-
bres, su principal producto de exportación, experimenta-
ron un moderado crecimiento.

En el caso de los servicios, el índice de actividad en el sec-
tor apunta a un comportamiento menos negativo que la 
media nacional. La caída acumulada hasta septiembre fue 
del 14,3% frente al 17,3% en el conjunto nacional. El volu-
men de actividad en dicho mes era un 10% inferior a los 
niveles de enerofebrero (gráfico 2). El número de turistas 
recibidos por Andalucía hasta octubre fue un 70% inferior 
al del mismo periodo del pasado año, una caída algo infe-

rior a la media. También fue menor la caída en el número 
de pernoctaciones.

En cuanto a la construcción, la caída sufrida por los afilia-
dos a la Seguridad Social en el sector en el segundo trimes-
tre fue la mayor de todas las comunidades autónomas, lo 
que se une a una evolución muy negativa de los visados de 
nueva obra, todo lo cual apunta a un descenso de la activi-
dad muy acusada.

La caída acumulada del empleo total hasta noviembre, 
según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, fue del 
2,3%, ligeramente mayor que la media de España, y el por-
centaje de trabajadores que han estado en situación de 
ERTE de media a lo largo del año ha sido algo inferior al 
total nacional, un 8,5%. La tasa de desempleo en el tercer 
trimestre se situó en el 23,8%, dos puntos más que en el 
mismo trimestre del año anterior, frente a un incremento 
de la tasa nacional de 2,3 puntos porcentuales. 

La caída del PIB hasta septiembre fue, en suma, inferior a 
la experimentada por el conjunto de la economía nacional. 
Aunque la severidad de las medidas adoptadas para com-
batir la segunda ola de la pandemia, entre las que destacó 
el cierre parcial de las actividades no esenciales, y medidas 
aún más restrictivas en Granada, provocarán un deterioro 
en el último trimestre del año, la previsión para 2020 es 
algo más favorable que la media nacional, con una caída del 
11,3%. En cuanto a 2021, el peso algo inferior de los servi-
cios más afectados de forma permanente por la crisis, que 
son los que más van a crecer, unido a la moderada impor-
tancia de los sectores potencialmente más beneficiados por 
los fondos europeos, inducen a esperar un crecimiento algo 
inferior a la media en 2021, en torno al 6,3%. Pese a ello, 
el PIB en 2021 alcanzará un mayor nivel en relación al nivel 
previo a la pandemia en comparación con la media nacio-
nal, debido igualmente al menor peso en su economía los 
servicios más afectados, que son los que sufrirán un mayor 
impacto permanente. La previsión de la tasa de paro es del 
23,2% y 24% para 2020 y 2021, respectivamente (tabla 1).



10

Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020)Andalucía

0

100

200

300

400

500

600

700

Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.Dic.

ESPAÑA Andalucía

GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Andalucía	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Andalucía
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,6 1,8 2,5 2,1 11,3 6,3

PIB per cápita real 2,2 2,5 2,4 1,6 11,6 6,3

PIB per cápita (España=100) 76,4 75,5 74,1 74,4 75,2 75,0

Ocupados EPA 5,1 3,4 3,3 2,9 4,3 2,2

Tasa de paro 16,1 28,6 27,5 21,2 23,2 24,0

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Andalucía	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.

50

60

70

80

90

100

110

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct
IPI Andalucía IPI ESPAÑA
IASS Andalucía IASS ESPAÑA



11

Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Aragón

ARAGÓN

Después de Navarra, Aragón ha sido la comunidad donde 
mayor gravedad ha alcanzado la pandemia durante la 
segunda ola. Tras haber registrado un rebrote ya a finales 
de julio, que remitió a mediados de agosto, a comienzos 
de octubre sufrió una nueva ola de gran intensidad, alcan-
zando en el punto máximo una incidencia acumulada de 
más de 1.000 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, 
aunque más recientemente ha remitido hasta 250 casos 
(gráfico 1).

Dentro de la estructura productiva de Aragón, los sectores 
económicos poco afectados por la pandemia –servicios de 
las AA.PP., sector primario e industria alimentaria– tienen 
un peso mayor que la media nacional, y, al mismo tiempo, 
el peso de los servicios más afectados es sensiblemente 
inferior a la media, lo que dota a esta región de una ventaja 
estructural frente a esta crisis, y compensa la gravedad rela-
tiva de la segunda ola.  

Conforme al índice de producción industrial, Aragón sufrió 
una caída muy severa de la actividad en el sector al ini-
cio de la crisis, al igual que sucedió en todas las regiones 
donde la automoción tiene un peso importante, pero pos-
teriormente experimentó una recuperación muy intensa, 
de modo que a partir de agosto ya superaba los niveles de 
actividad previos al Covid (gráfico 2). El resultado de todo 
ello es una caída acumulada del IPI hasta octubre, en com-
paración con el mismo periodo del año anterior, del 10,2%, 
muy semejante a la media nacional.

Aragón es una de las regiones donde mejor se han compor-
tado las exportaciones, con una caída hasta septiembre del 
4% –solo por detrás de Extremadura, que experimentó un 
crecimiento de las mismas–, frente al descenso del 12,6% 
del total nacional. Las ventas al exterior de automóviles, 
su principal producto de exportación, han experimentado 
una contracción muy moderada en comparación con otras 
regiones con presencia de esta industria.

El índice de actividad en el sector servicios acumula una 
caída en el conjunto del año más suave que el total nacio-

nal, un 12,5% –frente al 17,3% nacional–, y esta es una de 
las regiones donde más terreno ha recuperado este indica-
dor en los meses posteriores al confinamiento (gráfico 2). 
La caída en las pernoctaciones también ha sido más mode-
rada que en la mayoría de las comunidades autónomas, al 
igual que el descenso en las ventas minoristas.

En cuanto al sector de la construcción, la caída acumulada 
hasta noviembre en la afiliación a la seguridad social en el 
sector ha sido mayor que la media nacional, lo que unido a 
la peor evolución de los visados de nueva obra, anticipa un 
descenso en la actividad algo más intenso.

Con respecto a la evolución del empleo total, el descenso 
en el número de afiliados a la seguridad social registrado 
hasta noviembre ha sido sensiblemente inferior a la media 
nacional, al igual que el porcentaje de trabajadores afecta-
dos por los ERTE. La tasa de paro en el tercer trimestre se 
situó en el 11,9%, 2,2 puntos porcentuales más que en el 
mismo periodo del pasado año –un diferencial semejante 
al del conjunto nacional–. 

Los indicadores apuntan, por tanto, a una evolución del PIB 
más favorable que la media nacional hasta el tercer trimes-
tre. Las medidas adoptadas para contener la segunda ola 
de la pandemia, entre las que destacó el cierre parcial de 
la hostelería, tendrán un impacto negativo en el cuarto tri-
mestre, pese a lo cual, para el conjunto de 2020 se espera 
una caída relativamente moderada: un 8,2%. Puesto que 
los servicios más afectados por la crisis, que serán los que 
más crezcan en 2021, tienen un peso reducido en su estruc-
tura productiva, también será inferior el crecimiento de su 
PIB en 2021, en torno al 4,2%. Pese a ello, el PIB en 2021 
alcanzará un mayor nivel en relación al nivel previo a la pan-
demia en comparación con la media nacional, debido igual-
mente al menor peso en su economía de dichos servicios, 
que son los que sufrirán un mayor impacto permanente 
La previsión de la tasa de desempleo es del 12,1% y 12,6% 
para 2020 y 2021, respectivamente (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Aragón	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Aragón
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,4 1,4 2,1 1,7 8,2 4,2

PIB per cápita real 2,1 1,7 2,3 1,0 8,6 4,4

PIB per cápita (España=100) 106,6 108,9 108,8 109,7 114,8 112,5

Ocupados EPA 3,7 3,2 2,2 2,4 3,3 1,8

Tasa de paro 5,7 15,4 13,9 10,0 12,1 12,6

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Aragón	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Asturias, Principado de

ASTURIAS,	PRINCIPADO	DE

En Asturias, al igual que en la mayoría de las comunidades 
autónomas, el rebrote de la pandemia se inició en agosto, 
pero fue en octubre cuando la segunda ola aceleró su 
intensidad, hasta alcanzar a medidos de noviembre una 
incidencia acumulada en 14 días de en torno a 650 casos 
por cada 100.000 habitantes. Al inicio de diciembre había 
retrocedido hasta unos 250 casos (gráfico 1).

La composición de su estructura productiva presenta algu-
nas ventajas, pero también varias desventajas, de cara a la 
crisis actual. El peso de los servicios más perjudicados por 
la pandemia es inferior a la media nacional, pero también 
lo es el peso de los sectores menos expuestos a la misma, 
como los servicios de las AA.PP., sector primario e industria 
alimentaria.

La caída del índice de producción industrial en Asturias 
al inicio de la crisis fue similar al conjunto nacional, pero 
durante la etapa de recuperación esta región se ha que-
dado muy rezagada en comparación con la media. Como 
consecuencia, hasta octubre acumulaba una de las mayo-
res caídas de este indicador en relación al mismo periodo 
del pasado año, un 15,5%, y además, esta región era una de 
las comunidades donde, en dicho mes, más lejos se encon-
traba el IPI de los niveles previos a la crisis (gráfico 2).

Asimismo, la caída sufrida por las exportaciones ha sido 
muy intensa, un 20,3% –después de Canarias es la región 
donde estas más han caído–, como consecuencia, funda-
mentalmente, del acusado descenso de su principal pro-
ducto de exportación, los metales no ferrosos.

En contraste con el sector industrial, la evolución de la acti-
vidad en el sector servicios ha sido más favorable que en la 
mayoría de las comunidades autónomas, según el índice de 
actividad en el sector. En el conjunto del año hasta septiem-
bre, este indicador acumulaba una caída del 12,5%, frente 
al 17,3% nacional, y, en el mismo mes, Asturias era una de 
las regiones donde este indicador más cerca se hallaba de los 
niveles previos a la crisis (gráfico 2). Por otra parte, es el 
territorio donde menor ha sido la caída de las pernoctacio-
nes –un 47% en el acumulado del año hasta octubre, frente 

a un 72,2% en el conjunto del país–, gracias a la intensa 
recuperación experimentada en los meses de julio y agosto, 
la mayor de todas las comunidades autónomas, impulsada 
por el turismo interior. Asimismo, Asturias es una de las 
regiones que han registrado un menor descenso en las ven-
tas minoristas.

Con respecto a la construcción, esta comunidad ha sufrido 
un descenso más acusado de los afiliados a la seguridad 
social en el sector que la mayoría de las comunidades autó-
nomas, y la evolución de los visados de nueva obra ha sido 
también muy negativa, todo lo cual anuncia un retroceso 
mayor que la media nacional.

La caída del total de afiliados a la Seguridad Social ha sido 
muy semejante a la media nacional, en torno al 2%, y el 
porcentaje de trabajadores en situación de ERTE ha sido 
inferior. Las cifras de la EPA, sin embargo, arrojan una evo-
lución del empleo más claramente favorable, así como un 
descenso en la tasa de desempleo en el tercer trimestre 
en comparación con el mismo periodo del año pasado –la 
única región en la que esto sucede– hasta el 14,2%. 

En suma, el descenso del PIB sufrido hasta septiembre ha 
sido más moderado que la media nacional, aunque previ-
siblemente el diferencial se reducirá algo en el tramo final 
del año, debido a que las medidas adoptadas para contener 
la segunda ola de la pandemia –entre las que destacó el cie-
rre de toda actividad no esencial– se encuentran entre las 
más estrictas. Así, la previsión para el conjunto del ejercicio 
es una caída del 10,4%. El menor peso de los servicios más 
afectados por la crisis, que serán los que más crezcan en 
2021, supondrá una tasa de crecimiento inferior a la media 
en dicho año, aunque también será inferior al de otras 
regiones que comparten esta misma característica, debido 
al reducido dinamismo de su economía. La tasa esperada 
para ese año es del 4%. La estimación de la tasa de desem-
pleo para 2020 es del 15,5%, lo que supone un incremento 
de 1,3 puntos porcentuales respecto al año anterior –la 
menor subida de todas las comunidades–. La previsión para 
2021 de dicha tasa es del 15,9% (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Asturias	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Asturias
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,0 2,0 1,6 1,3 10,4 4,0

PIB per cápita real 3,0 1,9 2,3 1,7 10,0 4,8

PIB per cápita (España=100) 87,0 90,9 88,2 88,7 91,1 89,4

Ocupados EPA 3,1 3,5 0,8 1,2 2,0 0,5

Tasa de paro 9,5 16,9 16,6 14,2 15,5 15,9

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Asturias	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Balears, Illes

BALEARS,	ILLES

La pandemia ha registrado en la comunidad balear una evo-
lución más favorable que en la mayoría de las demás comu-
nidades autónomas. En agosto experimentó un repunte 
intenso, que luego remitió, para rebrotar de nuevo en 
octubre, aunque con una incidencia en su punto máximo 
de unos 340 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, 
solo por encima de Canarias (gráfico 1).

Pese a ello, la economía balear es, con gran diferencia, la 
que peor ha evolucionado desde el inicio de la pandemia. 
Su estructura productiva es la que parte con más desven-
taja de todas las comunidades autónomas. Así, el peso de 
los sectores menos afectados por la crisis –servicios de las 
AA.PP., sector primario, industria alimentaria– es de solo el 
16%, en comparación con una media nacional del 23,8%, y 
al mismo tiempo, el peso de los servicios más afectados es 
el más alto de España, un 41,4% frente al 28,6% de media. 

La caída acumulada hasta octubre en su índice de produc-
ción industrial es la mayor de todas las comunidades autó-
nomas, un 22,6%, y es la región donde este indicador se 
encontraba, en octubre, más lejos de los niveles previos a la 
crisis (gráfico 2). También sus exportaciones han registrado 
una abultada caída –un 14,6% en el conjunto del año hasta 
septiembre–, resultado, en gran medida, del fuerte retro-
ceso de las ventas al exterior de derivados del petróleo, 
uno de sus principales productos de exportación.

Pero la caída más relevante ha sido la sufrida por el sector 
servicios, dado su peso en el PIB. El índice de actividad en 
el sector, en el acumulado del año hasta septiembre, regis-
traba un descenso del 39,8%. Su caída al inicio de la crisis 
fue más severa que en el resto de comunidades autónomas, 
y su recuperación posterior muy limitada. En septiembre, el 
indicador aún se hallaba un 45,8% por debajo de los nive-
les precrisis –frente a un 15% en el conjunto de España– 
(gráfico 2). Todos los indicadores arrojan unos resultados 
insólitos, incluso dentro del contexto general actual: las 
pernoctaciones entre enero y octubre han sido un 90% 
inferiores a las del mismo periodo del pasado año –frente 
a un 72,2% en el total nacional–, y en el mismo periodo el 
número de turistas se ha reducido un 84% –frente a un 76% 
en el total de España–. También es la comunidad donde 
más han caído las ventas minoristas.

Solo en el sector de la construcción esta región sale favore-
cida en la comparación con el resto de comunidades autó-

nomas. El descenso del empleo en el sector ha sido más 
moderado que la media nacional, y los visados apuntan al 
mantenimiento de un nivel de actividad algo mayor.

Como resultado de todo lo anterior, la caída del empleo 
ha sido en Baleares, con mucho, la más acusada de toda 
España: el número medio de afiliados desde enero hasta 
octubre ha sido un 9,8% inferior al mismo periodo del año 
pasado –en comparación con un 2% en el total nacional–, 
y el porcentaje de trabajadores que han estado en situa-
ción de ERTE (la media de todo el año) alcanzaba el 19,6% 
–en comparación con el 9,4% del conjunto del país–. Asi-
mismo, su tasa de paro en el tercer trimestre fue la que 
más aumentó en comparación con el mismo trimestre del 
pasado año: cinco puntos más hasta el 13,3%. 

Las medidas adoptadas por esta comunidad para conte-
ner la segunda ola de la pandemia no han sido especial-
mente restrictivas, pero la recaída del turismo en el cuarto 
trimestre, a la que apuntan los indicadores más recientes, 
tendrá un impacto más acusado en esta región. La previ-
sión de crecimiento del PIB para el conjunto de 2020 es 
la más negativa de todas las comunidades autónomas, un 
22%. Para 2021 se espera una recuperación del turismo 
internacional y de los sectores más afectados por esta cri-
sis, que, aunque de magnitud moderada, supondrán tasas 
interanuales relativamente elevadas por la comparación 
con los reducidos niveles de 2020. Por otra parte, si bien 
los fondos europeos aportarán dinamismo, el impacto 
sobre la actividad en esta región se verá mermado por el 
peso relativamente reducido del tejido industrial y de ser-
vicios no turísticos. En cualquier caso, el PIB aún se hallará 
muy por debajo del previo a la pandemia. En consecuen-
cia, el crecimiento esperado para el próximo ejercicio para 
esta comunidad será del 11,7%, la mayor tasa de todas las 
comunidades autónomas, pese a lo cual Baleares será la 
comunidad cuyo PIB en 2021 se encontrará más alejado 
del nivel previo a la pandemia. La previsión de la tasa de 
desempleo es del 16,3%, con un aumento de 4,5 puntos 
porcentuales respecto a la tasa del año previo –la región 
donde el incremento será mayor–. La previsión para 2021 
de dicha tasa es del 17,8%, lo que llevará a Baleares, junto 
a Canarias, a alcanzar ese año una tasa de desempleo 6,1 
puntos porcentuales por encima de la de 2019, convir-
tiéndose ambas comunidades en las que el incremento de 
dicha tasa es mayor respecto al año anterior a la pande-
mia (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Illes	Balears	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Illes	Balears
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 2,4 0,9 3,1 1,7 22,0 11,7

PIB per cápita real 0,7 2,3 1,9 0,2 23,2 10,8

PIB per cápita (España=100) 115,1 106,6 107,8 106,5 93,4 97,3

Ocupados EPA 4,3 1,3 3,1 2,0 7,7 2,1

Tasa de paro 7,6 19,2 14,5 11,7 16,3 17,8

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Illes	Balears	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Canarias

CANARIAS

Canarias es la comunidad donde menor gravedad ha alcan-
zado la pandemia. La segunda ola tuvo lugar en la segunda 
mitad de agosto, y su incidencia máxima fue muy reducida 
en comparación con los picos del resto de comunidades 
autónomas, menos de 180 casos acumulados en 14 días 
por cada 100.000 habitantes. Desde mediados de octubre 
el número de casos acumulados se mantiene estable en 
torno a 80 (gráfico 1).

El peso dentro de la estructura productiva canaria de los 
servicios más afectados por la pandemia es muy elevado, 
y semejante al de Baleares, un 41%, pero los sectores poco 
afectados –primario, industria alimentaria y, sobre todo, 
servicios de las AA.PP.– es sensiblemente mayor, lo que 
contribuye a amortiguar el impacto negativo de la pande-
mia sobre su economía, en contraste con el archipiélago 
balear. Además, la caída del turismo ha sido menos acu-
sada. En cualquier caso, es la segunda comunidad más afec-
tada económicamente por la crisis del Covid19.

Comenzando por la industria, el índice de producción 
industrial ha experimentado una recuperación muy mode-
rada a partir de mayo, pero su comportamiento al inicio de 
la pandemia fue más favorable que en el conjunto nacio-
nal, de modo que en el conjunto del periodo hasta octubre 
la caída del mismo ha sido prácticamente igual a la media 
nacional (gráfico 2).

Las exportaciones han sufrido una caída extraordinaria, del 
32,5% en el conjunto del año hasta septiembre, arrastra-
das por el hundimiento de las de derivados del petróleo, 
que suponen el 60% de sus exportaciones totales. Pese al 
escaso peso de las exportaciones en la economía canaria, 
la magnitud de su caída conlleva un perceptible impacto 
sobre su PIB.

Canarias es la región que ha sufrido una menor caída del 
turismo internacional de entre las regiones más turísticas, 
un 60% hasta octubre, y la caída en las pernoctaciones 
ha sido relativamente moderada en comparación con la 
media nacional. No obstante, dado el elevado peso de 
los servicios turísticos en el conjunto de su sector servi-
cios, la caída sufrida por el índice total de actividad ha 
sido la segunda más importante después de la sufrida 
por Baleares,  un 29,6% (gráfico 2). También es la segunda 
comunidad donde mayor ha sido la contracción de las 
ventas minoristas.

Con respecto a la construcción, el empleo en el sector ha 
registrado el mayor descenso de todas las comunidades 
autónomas, pero la favorable evolución de los visados 
de obra parece anticipar el retorno a un buen nivel de  
actividad.

Canarias es después de Baleares la región que ha sufrido un 
mayor impacto en términos de empleo. El número medio 
de afiliados hasta noviembre sufrió una caída del 3,9% –en 
comparación con un 2% en el conjunto nacional–, y el por-
centaje de trabajadores afectados por los ERTE es también 
el segundo más alto, un 18,7% de media anual, el doble 
que la media nacional. La tasa de paro, que en el tercer 
trimestre se situó en el 25%, ha sufrido, en consecuencia, 
un incremento sustancial de casi cuatro puntos en compa-
ración con un año antes. 

Las medidas adoptadas para controlar la segunda ola de la 
enfermedad son menos restrictivas que en otras regiones. 
No obstante, el descenso del turismo durante el cuarto 
trimestre, a lo que ya apuntan algunos indicadores, reper-
cutirá negativamente sobre su evolución económica en el 
cuarto trimestre, agudizando su ya acusada caída. La pre-
visión para el crecimiento del PIB en el conjunto del año es 
del 17,9%, la mayor caída después de Baleares. Para 2021 
se espera una recuperación del turismo internacional y de 
los sectores más afectados por esta crisis, que, aunque de 
magnitud moderada, supondrán tasas interanuales relati-
vamente elevadas por la comparación con los reducidos 
niveles de 2020. Sin embargo, el efecto dinamizador de 
los fondos europeos se verá mermado en esta comunidad 
por el peso relativamente reducido del tejido industrial y 
de servicios no turísticos. En cualquier caso, el PIB aún se 
hallará muy por debajo del previo a la pandemia. En conse-
cuencia, el crecimiento esperado para el próximo ejercicio 
será del 9,9%, la segunda mejor cifra de todas las comuni-
dades autónomas, pese a lo cual el nivel de PIB en dicho 
año aún se encontrará entre los más bajos, en relación al 
nivel previo a la crisis. La previsión de la tasa de paro es 
del 24,7%, con un aumento de 4,2 puntos porcentuales res-
pecto a la tasa del año previo –la segunda región donde el 
incremento será mayor–. La previsión para 2021 de dicha 
tasa es del 26,6%, lo que supone que Canarias, junto a 
Baleares, incrementará su tasa de desempleo en 6,1 puntos 
porcentuales por encima de la de 2019, convirtiéndose en 
las dos comunidades donde la tasa más crecerá respecto al 
año anterior a la pandemia (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Canarias	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Canarias
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 2,8 1,5 2,4 1,8 17,9 9,9

PIB per cápita real 0,4 2,6 1,5 0,4 18,7 9,5

PIB per cápita (España=100) 93,4 85,8 81,8 80,4 74,7 76,7

Ocupados EPA 4,1 2,3 3,7 1,0 6,0 1,4

Tasa de paro 11,3 27,9 25,3 20,5 24,7 26,6

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Canarias	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Cantabria

CANTABRIA

Tras experimentar un rebrote de la pandemia en la segunda 
mitad de agosto que posteriormente remitió, la siguiente 
ola se inició en octubre, alcanzando en noviembre una inci-
dencia en su punto máximo de 530 casos acumulados en 14 
días por cada 100.000 habitantes. Aunque ha sido una de 
las regiones con menor incidencia en su punto máximo, el 
descenso está siendo más lento (gráfico 1).

Además, Cantabria presenta algunas ventajas estructura-
les para afrontar el impacto económico de la pandemia, 
aunque también sufre ciertas desventajas. El peso de las 
actividades más afectadas por la misma es menor que la 
media nacional, pero el peso de los sectores menos afec-
tados, que contribuyen a amortiguar el impacto de la crisis 
–servicios de las AA.PP., sector primario e industria de la 
alimentación– tampoco es, en su conjunto, especialmente 
elevado.

El índice de producción industrial se ha situado la mayor 
parte del tiempo ligeramente por debajo de la media 
nacional (gráfico 2). Como consecuencia, la caída en el con-
junto del año hasta octubre, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, es algo mayor que la media espa-
ñola, un 11,9%.

Sus exportaciones han evolucionado algo mejor que la 
media nacional, con una caída en el conjunto del año 
hasta septiembre del 10,9%. El capítulo de hierro y acero, 
que constituye una de las principales exportaciones de 
Cantabria,  sufrió un importante descenso, aunque en parte 
fue contrarrestado por la positiva evolución de otro capí-
tulo que concentra un importante porcentaje de sus expor-
taciones, el de “otros bienes de equipo”. 

El sector servicios experimentó una recuperación muy 
sólida después del confinamiento, de acuerdo con el índice 
de actividad en el sector, de modo que en septiembre se 
hallaba un 5,7% por debajo de los niveles previos a la cri-
sis, frente a un 15% en el conjunto del país (gráfico 2). Así, 
la caída acumulada hasta septiembre fue del 12,8%, sen-
siblemente por debajo de la media nacional. Cantabria es 
la segunda comunidad, después de Asturias donde menos 

han caído las pernoctaciones, debido, al igual que en su 
comunidad vecina, al positivo comportamiento de estas 
durante los meses de julio y agosto gracias al sostén pro-
porcionado por el turismo interior. Ello también ha tenido 
su reflejo en la relativamente favorable evolución de sus 
ventas minoristas.

Por otra parte, los indicadores relativos a la construcción 
–visados de nueva obra y afiliados a la seguridad social al 
sector– presentan una evolución algo peor que la media 
nacional.

Según los datos de afiliación a la Seguridad Social, el 
empleo ha caído menos en Cantabria que en el conjunto 
del país –un 1,7% frente a un 2%–, y el porcentaje de tra-
bajadores afectados por los ERTE también ha sido inferior. 
No obstante, la Encuesta de Población Activa ofrece datos 
discrepantes, con una caída del empleo muy superior –del 
4,1% frente al 2,8% de media–, de modo que la tasa de 
paro en el tercer trimestre experimentó uno de los mayores 
incrementos en comparación con el mismo periodo del año 
anterior de toda España, hasta el 12%. 

Los indicadores disponibles apuntan, en general, a un retro-
ceso del PIB hasta septiembre inferior a la media nacional. 
Por otra parte, las medidas de control de la segunda ola 
de la pandemia no se han encontrado entre las más seve-
ras, de modo que la caída esperada para el último trimestre 
será más moderada que la media. La tasa de crecimiento 
del PIB esperada para 2020 es un 8,5%. Su crecimiento en 
2021 será inferior a la media, debido al menor peso de los 
servicios más afectados por la crisis, que serán los sectores 
de mayor crecimiento en dicho año, y pese a disponer de 
un tejido productivo relativamente bien posicionado para 
aprovechar los fondos europeos. El resultado esperado es 
del 4,1%. Aun así, su nivel de PIB se situará más cerca del 
previo a la crisis que la media nacional. La tasa de desem-
pleo prevista para 2020 es del 13,2%, con un incremento de 
2,9 puntos porcentuales respecto a la de 2019 –después de los 
territorios insulares y junto a Madrid, la comunidad donde 
más se incrementa–. La previsión de dicha tasa para 2021 
es del 12,8% (tabla 1).



20

Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020)Cantabria

0

100

200

300

400

500

600

700

Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov.Dic.

ESPAÑA Cantabria

GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Cantabria	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Cantabria
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 2,9 1,8 2,3 1,5 8,5 4,1

PIB per cápita real 1,8 2,3 2,4 1,4 8,4 4,5

PIB per cápita (España=100) 93,8 93,8 91,9 92,9 97,3 95,4

Ocupados EPA 4,5 2,8 1,5 1,2 4,8 3,3

Tasa de paro 8,7 14,4 14,4 10,3 13,2 12,8

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Cantabria	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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CASTILLA	Y	LEÓN

Castilla y León ha sido una de las regiones más afectadas 
por la segunda ola de la pandemia, que a principios de 
noviembre alcanzó, en su punto máximo, una incidencia 
acumulada de 950 casos en 14 días por cada 100.000 habi-
tantes. Al inicio de diciembre la incidencia acumulada había 
remitido notablemente hasta 240 casos (gráfico 1).

Sin embargo, la composición estructural de esta región es 
relativamente favorable para afrontar el impacto de esta 
crisis, ya que el peso de los sectores más inmunes a ella es 
elevado –sector primario, industria alimentaria y servicios 
de las AA.PP.– y el de los servicios más afectados es redu-
cido. 

El índice de producción industrial de Castilla y León sufrió al 
inicio de la crisis una caída más pronunciada que la media 
nacional, debido al elevado peso de la industria de automo-
ción, pero la recuperación posterior fue muy rápida –patrón 
idéntico al observado en otras regiones con industria auto-
movilística–, de modo que en octubre se encontraba ya en 
los niveles previos a la pandemia (gráfico 2). Como conse-
cuencia de la profunda caída sufrida en los meses de marzo 
y abril, la actividad en el conjunto del año hasta septiembre 
presenta un retroceso más acusado que la media nacional, 
un 12% –frente a una media del 10,9%–.

La caída de las exportaciones realizadas en el conjunto 
del año hasta septiembre, en comparación con el mismo 
periodo del año anterior, también ha sido algo superior al 
total nacional, un 13,1%, arrastradas por el fuerte descenso 
registrado en automóviles y sus componentes. De entre las 
regiones con industria automovilística, Castilla y León es la 
que ha sufrido una caída más intensa de las exportaciones 
de este sector.

La relativamente peor evolución de la industria ha sido más 
que compensada por el mejor comportamiento de los ser-
vicios. Aunque su caída fue semejante a la media al inicio 
de la crisis, su recuperación posterior, según el índice de 
actividad en el sector, fue más pronunciada, de modo que 
la caída acumulada en el conjunto del año hasta septiembre 
fue del 11,8%, muy por debajo del 17,3% del total nacional 
(gráfico 2). Esta evolución tiene su reflejo en las pernocta-

ciones y ventas minoristas, que, hasta septiembre, también 
presentaban caídas sensiblemente inferiores al conjunto de 
España. En octubre, no obstante, se ha producido un dete-
rioro importante de las ventas minoristas como consecuen-
cia de las rigurosas medidas de contención de la pandemia.

En cuanto a la construcción, el peor comportamiento del 
empleo en el sector podría reflejar un impacto de la cri-
sis mayor que la media en los meses transcurridos del año, 
pero la relativamente favorable evolución de los visados 
parece anunciar el retorno a un buen ritmo de crecimiento 
para los próximos meses.

El empleo total en el conjunto del año hasta noviembre ha 
sufrido una caída menos acusada que el total nacional –un 
1,8% frente a un 2%–, y el porcentaje de trabajadores que 
han estado en ERTE también ha sido sensiblemente infe-
rior. El incremento de la tasa de paro ha sido moderado en 
comparación con otras comunidades, 1,3 puntos porcen-
tuales, hasta el 12,5% en el tercer trimestre. 

La caída del PIB hasta septiembre, según los principales 
indicadores económicos, fue, en suma, sensiblemente infe-
rior a la media nacional. Las severas restricciones adop-
tadas en esta comunidad para frenar la segunda ola de la 
pandemia, entre las que destacó el cierre de la hostelería 
y de los centros comerciales, tendrán un impacto muy sig-
nificativo en el cuarto trimestre, pese a lo cual su resul-
tado para el conjunto del año seguirá siendo mejor que el 
total nacional. Así, para 2020 se estima una caída del PIB 
del 9,6%. Para 2021 se espera también una recuperación 
más moderada que la media, en torno al 4,7%, debido al 
menor peso de los sectores que más van a crecer, que son 
los servicios más afectados por la crisis este año. El posicio-
namiento de esta comunidad ante el efecto dinamizador de 
los fondos europeos se sitúa en torno a la media. Con todo, 
el PIB en 2021 se acercará más al previo a la crisis que en 
el conjunto nacional. La previsión de la tasa de desempleo 
para 2020 es del 13,4%, y del 12,9% para 2021, lo que con-
vertirá a Castilla y León, junto a CastillaLa Mancha, en la 
comunidad donde el crecimiento de la tasa de desempleo 
en 2021 (+1,3%), respecto al año anterior a la pandemia, 
será el menor (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Castilla	y	León	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Castilla	y	León
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 2,6 1,5 1,6 1,1 9,6 4,7

PIB per cápita real 2,3 1,4 2,3 1,4 9,2 5,6

PIB per cápita (España=100) 91,4 93,7 93,3 93,6 96,9 95,9

Ocupados EPA 2,9 2,6 1,3 0,8 3,2 1,8

Tasa de paro 9,5 16,3 15,4 11,6 13,4 12,9

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Castilla	y	León	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.

50

60

70

80

90

100

110

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct

IPI Castilla y León IPI ESPAÑA
IASS Castilla y León IASS ESPAÑA



23

Previsiones económicas para las comunidades autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Castilla-La Mancha

CASTILLA-LA	MANCHA

La segunda ola de la pandemia en CastillaLa Mancha se 
inició en agosto y ha mantenido un ascenso constante, con 
tan solo una leve interrupción, hasta el inicio de noviembre. 
La incidencia máxima alcanzada en el pico de la misma ha 
sido de 634 casos acumulados en 14 días por cada 100.000 
habitantes, aunque al inicio de diciembre había descendido 
a 225 casos (gráfico 1).

Sin embargo, la economía castellanomanchega goza de 
importantes ventajas estructurales para afrontar esta crisis. 
El peso en su PIB de los sectores más inmunes a la misma 
–servicios de las AA.PP., sector primario e industria de la 
alimentación– es de los más elevados de todas las comu-
nidades autónomas, y al mismo tiempo el peso de las acti-
vidades más afectadas por la pandemia se encuentra entre 
los más bajos.

El índice de producción industrial acumula una caída en el 
conjunto del año hasta octubre del 9,4%, uno de los mejores 
resultados de toda España (gráfico 2). La caída de las expor-
taciones hasta septiembre también se encontraba entre las 
más moderadas. Las bebidas, uno de sus principales produc-
tos exportados, registraban un moderado descenso, mien-
tras que el capítulo de “otros bienes de equipo”, también con 
un peso elevado en su estructura de exportaciones, experi-
mentó un crecimiento. No obstante, la mayor aportación 
positiva  procedió de los productos cárnicos.

En cuanto a los servicios, CastillaLa Mancha es una de las 
regiones donde el índice de actividad en el sector presentó 
una de las recuperaciones más pronunciadas a partir de 
mayo (gráfico 2). El volumen de actividad en el conjunto 
del año hasta septiembre fue un 11,6% inferior al mismo 
periodo del pasado año, una caída sensiblemente por 
debajo de la media nacional. La misma evolución relati-
vamente favorable se observa en las pernoctaciones y las 
ventas minoristas.

La construcción es el único sector donde el comporta-
miento ha sido claramente peor que en el conjunto nacio-

nal. La fuerte caída del empleo en el mismo, así como la 
negativa evolución de los visados, apuntan a que esta 
región se encuentra entre las que sufren una de las mayo-
res caídas en el sector.

La caída del empleo, medida a través de los afiliados a la 
Seguridad Social, ha sido una de las más moderadas de 
todas las comunidades autónomas. El número medio de afi-
liados entre enero y noviembre fue solo un 0,7% inferior 
al mismo periodo del año anterior, y el porcentaje de tra-
bajadores en ERTE se ha situado también entre los más 
bajos. No obstante, este resultado difiere notablemente 
del ofrecido por la EPA, que recoge una caída del empleo 
mayor que la media nacional –un 4,2% frente a un 2,8%–, 
elevando la tasa de desempleo del tercer trimestre en 2,2 
puntos porcentuales hasta el 18,3%. 

Conforme a los indicadores anteriores, la caída del PIB 
en CastillaLa Mancha hasta septiembre fue una de las 
más moderadas de todas las comunidades autónomas. 
Por otra parte, las medidas adoptadas para contener la 
segunda ola de la pandemia no han sido especialmente 
severas en comparación con otras comunidades, por lo 
que cabe esperar un resultado en el cuarto trimestre 
mejor que la media nacional. La previsión para el con-
junto del año es una caída del PIB del 7,5%. Su creci-
miento esperado para 2021 será ligeramente inferior a la 
media, un 5,7%, por el peso relativamente limitado de los 
sectores industriales y de servicios no turísticos que más 
se beneficiarán de los fondos europeos. No obstante, la 
menor presencia de los sectores más afectados de una 
forma permanente por la crisis supone que el nivel de 
PIB en 2021 en esta comunidad se encontrará entre los 
más elevados en relación al nivel previo a la pandemia. 
La previsión de la tasa de desempleo para 2020 es del 
18,4%, y del 17,4% para 2021, por lo que será la región 
donde el crecimiento de la tasa de desempleo en 2021 
(+1,2%), respecto al año anterior a la pandemia, será el 
menor (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Castilla-La	Mancha	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Castilla-La	Mancha
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 4,6 1,2 1,9 1,3 7,5 5,7

PIB per cápita real 2,6 1,9 2,3 0,9 7,6 6,1

PIB per cápita (España=100) 79,7 80,1 78,3 79,0 83,1 82,6

Ocupados EPA 5,0 3,1 2,5 2,5 4,0 3,5

Tasa de paro 9,2 22,2 22,3 16,2 18,4 17,4

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Castilla-La	Mancha	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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CATALUÑA

La segunda ola del COVID19 elevó la incidencia de la 
enfermedad en Cataluña hasta 823 casos acumulados en 
14 días por cada 100.000 habitantes en los primeros días 
de noviembre, una de las tasas más elevadas de España, 
aunque el retroceso en las semanas posteriores ha sido 
también pronunciado, hasta en torno a 190 al inicio de 
diciembre (gráfico 1).

La estructura productiva de Cataluña presenta ciertas des-
ventajas de cara a la crisis actual, debido al elevado peso 
en su PIB de los servicios más afectados por la misma, así 
como de la industria del automóvil, también muy perjudi-
cada. Al mismo tiempo, el peso de los sectores más inmu-
nes a la crisis, como los servicios de las AA.PP. o el sector 
primario, que actuarían como amortiguador de la misma, 
es muy reducido.

La caída del índice de producción industrial al inicio de la 
crisis fue muy semejante a la media nacional, aunque en 
la recuperación posterior se ha quedado algo por debajo 
(gráfico 2), de modo que el descenso en el volumen de 
actividad acumulado hasta octubre, en comparación con el 
mismo periodo del año anterior, ha sido algo mayor que 
la media española. El retroceso en las exportaciones rea-
lizadas en el conjunto del año hasta septiembre ha sido 
del 14,1%, algo superior a la media nacional, debido igual-
mente al componente de automóviles.

La evolución del índice de actividad en el sector servicios 
ha replicado casi exactamente el comportamiento del indi-
cador en el conjunto de España, con una caída del 43% al 
inicio de la misma, seguida de una recuperación del 52% en 
los meses posteriores hasta septiembre (gráfico 2). Como 
resultado, la caída en el volumen de actividad acumulado 
del año hasta dicho mes fue del 17,2%, prácticamente la 

misma tasa que el total nacional. La caída en las pernoc-
taciones y en las ventas minoristas ha sido mayor que la 
media.

En cuanto al sector de la construcción, el descenso del 
empleo ha sido algo más suave que en el conjunto nacional, 
si bien los visados de nueva obra apuntan a una modera-
ción algo más intensa para los próximos meses.

Las cifras totales de empleo, conforme a los resultados de 
afiliación a la Seguridad Social, arrojan una caída mayor que 
la media hasta noviembre, un 2,4%, y un mayor porcentaje 
de trabajadores en situación de ERTE. La tasa de paro se 
situó en el tercer trimestre en el 13,2%, lo que supone un 
incremento de 2,4 puntos porcentuales con respecto al 
mismo periodo del año anterior, semejante al incremento 
en el conjunto nacional.

En base a los indicadores anteriores, se puede estimar una 
caída del PIB hasta septiembre de magnitud semejante a 
la media nacional. No obstante, las medidas adoptadas en 
esta región para contener la segunda ola de la pandemia 
se han encontrado entre las más rigurosas, destacando el 
cierre de todas las actividades no esenciales, lo que anti-
cipa una severa caída de la actividad en el último trimes-
tre del año. La estimación para el crecimiento del PIB en el 
conjunto del año se sitúa, por tanto en un 13,5%. El creci-
miento en 2021 será más elevado que la media, debido a la 
mayor presencia de los servicios más afectados por la crisis, 
que serán los que más crecerán en dicho ejercicio, y al ele-
vado efecto arrastre esperado de los fondos europeos. Pese 
a ello, el PIB alcanzará un menor nivel en relación al previo a 
la crisis que en la media nacional. La tasa de paro prevista 
para 2020 es del 13,4%, y del 13,8% para 2021 (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Cataluña	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Cataluña
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,5 1,4 2,7 1,8 13,5 7,6

PIB per cápita real 1,5 1,9 2,3 0,6 14,1 7,4

PIB per cápita (España=100) 119,4 116,9 118,7 117,7 115,5 116,3

Ocupados EPA 3,7 3,1 2,5 2,3 3,4 1,7

Tasa de paro 8,4 17,9 15,1 11,0 13,4 13,8

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Cataluña	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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COMUNITAT	VALENCIANA

La segunda ola de la pandemia se inició en agosto, y tras una 
interrupción transitoria en septiembre, alcanzó el máximo 
en su tasa de incidencia al inicio de noviembre, con 400 
casos acumulados en 14 días por cada 100.000 habitan-
tes, una de las tasas más bajas de España. A comienzos de 
diciembre, la incidencia era de unos 210 casos (gráfico 1).

El peso dentro de la economía valenciana de los sectores 
más afectados por la pandemia es algo mayor que la media 
nacional –servicios de hostelería, comercio, transporte, así 
como industria del automóvil e industria textil–, mientras 
que los sectores menos expuestos –servicios de las AA.PP., 
sector primario– tienen un peso algo inferior. Es decir, la 
economía valenciana presenta cierta desventaja estructural 
de cara a esta crisis. Pese a ello, la evolución experimentada 
ha sido mejor que la media nacional, según los principales 
indicadores económicos.

El índice de producción industrial en esta región sufrió 
al inicio de la crisis una caída algo más intensa que en el 
conjunto del país, debido al fuerte impacto sobre el sector 
del automóvil, pero la recuperación posterior también fue 
más intensa –patrón observado en todas las regiones con 
una industria automovilística importante–, de modo que a 
partir de agosto ya superaba los niveles previos a la crisis 
(gráfico 2). La caída del índice en el conjunto del año hasta 
octubre fue del 8,3%, una de las más moderadas de entre 
todas las comunidades autónomas.

Las exportaciones realizadas hasta septiembre fueron un 
11,2% inferiores a las del mismo periodo del año anterior, 
descenso ligeramente más moderado que la media nacio-
nal. En dicha caída ha influido la negativa evolución de las 
exportaciones de automóviles, solo en parte contrarres-
tada por el positivo comportamiento de las de frutas y hor-
talizas.

La evolución en los servicios también ha sido más favora-
ble que la media nacional. El índice de actividad en el sec-
tor en septiembre se encontraba un 8,2% por debajo del 
nivel previo a la crisis –la media nacional se situaba un 15% 
por debajo–, y la caída acumulada en el conjunto del año 

hasta dicho mes fue del 12,8%, claramente por debajo del 
indicador para el conjunto de España (gráfico 2). Los des-
censos en otros indicadores, como las pernoctaciones o las 
ventas minoristas, han sido igualmente más moderados, al 
igual que la caída del turismo internacional, lo que ayuda a 
explicar el mejor comportamiento de los servicios en esta 
región.

También en la construcción el comportamiento de la Comu-
nidad Valenciana ha superado la media. Esta región es, 
junto a Murcia, la única en la que el empleo en el sector en 
el conjunto del año hasta noviembre ha crecido en compa-
ración con el mismo periodo del año anterior. Se encuentra 
asimismo entre las regiones con un mejor comportamiento 
de los visados de nueva obra, anticipando el manteni-
miento de un buen nivel de actividad en el sector.

Como consecuencia de todo lo anterior, el empleo total 
según las cifras de afiliados a la Seguridad Social ha sufrido 
un descenso algo inferior al total nacional –un 1,4% hasta 
noviembre–, y el porcentaje de trabajadores en ERTE ha 
sido también inferior a la media. No obstante, estos resulta-
dos están en discordancia con los ofrecidos por la EPA, que 
arroja una caída del empleo, y un incremento de la tasa de 
paro, de mayor magnitud que la media. Esta última se situó 
en el 17,3% en el tercer trimestre. 

La caída de la actividad económica hasta septiembre ha 
sido, en suma, menos acusada que el conjunto nacional. 
Asimismo, las medidas adoptadas para contener la segunda 
ola de la pandemia no se han encontrado entre las más 
severas, de modo que el comportamiento en el cuarto tri-
mestre será también algo mejor. La caída prevista para el 
PIB en el conjunto de 2020 es del 10,7%. Para 2021 se prevé 
un crecimiento algo inferior a la media nacional, un 6,2%. 
La caída en 2020 de los servicios más afectados por la crisis 
ha sido más moderada, por lo que su recuperación en 2021 
también será menos intensa. Por otra parte, esta es una 
comunidad que se sitúa en torno a la media en cuanto a la 
capacidad de respuesta a los estímulos de los fondos euro-
peos. La previsión de la tasa de desempleo es del 16,6% y 
16,7% para 2020 y 2021, respectivamente (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Comunitat	Valenciana	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Comunitat	Valenciana
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,5 2,1 2,7 2,3 10,7 6,2

PIB per cápita real 1,0 2,4 2,6 1,3 11,3 6,1

PIB per cápita (España=100) 93,0 87,8 87,4 87,4 88,5 88,0

Ocupados EPA 4,6 3,7 2,8 2,2 3,3 1,9

Tasa de paro 9,7 22,5 19,5 14,1 16,6 16,7

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Comunitat	Valenciana	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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EXTREMADURA

El rebrote de la pandemia en la región extremeña comenzó 
en agosto, acelerándose el ritmo de contagios hasta la 
mitad de septiembre, cuando tuvo lugar un retroceso. 
Seguidamente, volvió a ascender hasta alcanzar el pico a 
principios de noviembre, con una incidencia acumulada en 
14 días de 609 contagios por cada 100.000 habitantes. El 
retroceso posterior ha sido rápido hasta unos 170 casos 
acumulados a comienzos de diciembre (gráfico 1).

Extremadura presentaba la situación más ventajosa de 
partida en cuanto a su estructura productiva, ya que es la 
región donde los sectores menos afectados por la pande-
mia –primario, industria alimentaria y, sobre todo, servicios 
de las AA.PP.– tienen un mayor peso sobre su PIB. A esto se 
suma que es la comunidad donde los servicios más afecta-
dos por la crisis actual presentan menor importancia. 

En esta región, la evolución del índice de producción indus-
trial ha presentado un perfil muy diferente a la media 
nacional. Destaca especialmente la intensidad de la recu-
peración experimentada a partir de junio, situándose en 
octubre muy por encima de los niveles previos a la pande-
mia (gráfico 2). En consecuencia, la caída acumulada hasta 
octubre es del 4,9%, muy por debajo de la media del con-
junto del país (12,1%), y la segunda caída más baja des-
pués de Murcia.

Las exportaciones extremeñas son las únicas de todo el país 
que hasta septiembre han registrado una tasa positiva de 
crecimiento (4,13%), procedente del positivo comporta-
miento de los sectores de maquinaria específica, manufac-
turas de consumo, y su sector exportador más importante: 
frutas, hortalizas y legumbres. 

Durante toda la crisis, también el índice de actividad del 
sector servicios ha mantenido una evolución más favora-
ble que la media nacional. En el conjunto del año hasta 
septiembre, este indicador acumulaba una caída del 6,1%, 
la menor de todas las regiones, a excepción de Murcia. El 

volumen de actividad en dicho mes era del 6,5% inferior a 
los niveles de enerofebrero –frente a un 15% para el con-
junto nacional– (gráfico 2). En cuanto a las pernoctaciones, 
es una de las comunidades donde la caída ha sido de menor 
magnitud, mientras que en las ventas minoristas el resul-
tado ha sido ligeramente mejor que la media nacional.

La caída sufrida por los afiliados a la Seguridad Social en el 
sector de la construcción ha sido más intensa que la media 
del conjunto del país, lo que unido a una evolución más 
desfavorable en los visados de obra nueva apunta a una 
caída en la actividad mayor que la media nacional.

La caída acumulada del empleo total hasta noviembre, 
según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, fue del 
1,5%, inferior a la media de España. Además es la comu-
nidad con menor porcentaje de trabajadores que se han 
visto afectados, en media mensual, por la situación de los 
ERTE. La tasa de paro en el tercer trimestre se situó en el 
20,9%, con un incremento respecto al mismo periodo del 
año anterior de 1,2 puntos porcentuales, siendo una de las 
regiones con menor aumento. 

La evolución de la economía extremeña hasta septiem-
bre ha sido, por tanto, claramente más favorable que la 
media nacional, a lo que se une que en el cuarto trimes-
tre las medidas adoptadas para contener la segunda ola de 
la pandemia han sido de las menos restrictivas. En suma, la 
caída del PIB esperada para el conjunto de 2020 será de 
las más moderadas: un 7,9%. El crecimiento esperado para 
2021 será inferior a la media, un 4,4%, debido a la menor 
presencia de los servicios más afectados por la pandemia, 
que serán los que más crecerán. El menor peso de dichos 
sectores, que son los que van a sufrir un mayor impacto 
permanente sobre su nivel de actividad, también implica 
que el nivel de PIB en 2021 en esta comunidad se encon-
trará entre los más elevados en relación al nivel previo a la 
pandemia. La previsión de la tasa de paro es del 23% y del 
23,2% para 2020 y 2021, respectivamente (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Extremadura	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Extremadura
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,3 0,8 2,0 1,4 7,9 4,4

PIB per cápita real 3,0 1,0 2,5 1,8 7,5 5,1

PIB per cápita (España=100) 65,7 70,5 71,9 73,5 77,7 76,6

Ocupados EPA 3,0 3,1 2,4 3,1 3,1 1,8

Tasa de paro 15,7 25,2 26,3 21,5 23,0 23,2

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Extremadura	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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GALICIA

A excepción de las regiones insulares, Galicia ha sido la 
comunidad donde la influencia de la segunda ola del virus 
ha tenido menor impacto, con un máximo en la inciden-
cia acumulada en 14 días de 350 casos por cada 100.000 
habitantes. El rebrote de la pandemia comenzó a principios 
de agosto, se frenó en septiembre, acelerándose de nuevo 
hasta alcanzar el máximo al inicio de noviembre. A comien-
zos de diciembre había remitido hasta menos de 170 casos 
(gráfico 1).

Esta región partía de una situación en cierta medida venta-
josa frente a la crisis debido a su composición estructural. 
Los sectores menos afectados –primario, industria alimen-
taria y servicios de las AA.PP.– tienen un peso respecto a su 
PIB superior a la media de España, y los servicios más per-
judicados presentan una importancia ligeramente inferior 
a la media nacional. 

En cuanto a la industria, el índice de producción industrial 
experimentó al inicio de la crisis una fuerte caída, la mayor 
junto a Navarra de todo el territorio nacional. Esta caída 
está relacionada con el sector de la automoción y textil, si 
bien se observa una fuerte recuperación posterior hasta 
alcanzar niveles previos a la crisis (gráfico 2). Pese a dicha 
caída, en el conjunto del periodo hasta octubre el des-
censo del índice ha sido inferior a la media, un 9,7% frente 
al 10,9%, en lo que ha influido un efecto de arrastre muy 
positivo derivado del notable crecimiento registrado en la 
segunda mitad del pasado año.

Las exportaciones han sufrido una caída hasta septiembre 
del 9,1%, por debajo de la media nacional (12,6%). Este 
descenso ha sido debido, fundamentalmente, a la contrac-
ción de las ventas al exterior de su industria más impor-
tante, textil y confección, y, en menor medida, de derivados 
del petróleo, bienes de equipo, vehículos de transporte de 
mercancías y componentes del automóvil. Sorprende, por 
el contrario, el buen comportamiento de la exportación de 
automóviles y motos, siendo esta la única región, de entre 
las que tienen una presencia importante de este sector, 
donde las exportaciones del mismo han aumentado.

En el caso de los servicios, el índice de actividad tuvo un 
comportamiento similar a la media nacional en los meses 
de recesión, mientras que en la recuperación ha sido ligera-
mente más favorable (gráfico 2). La caída acumulada hasta 

septiembre fue del 14,4% frente al 17,3% de la media, y el 
volumen de actividad en dicho mes era un 7,7% menor que 
el nivel previo a la pandemia, frente al 15% de media. En 
cuanto a las pernoctaciones, la caída también es menor que 
la media del conjunto del país, sin duda por la importancia 
del turismo nacional en esa región. Y en las ventas minoris-
tas es la comunidad con el menor retroceso de todas.

Galicia es una de las regiones donde más empleo se des-
truyó en el sector de la construcción hasta noviembre. La 
evolución de los visados de obra nueva, en cambio, ha sido 
muy favorable, lo que parece anticipar una recuperación de 
la actividad.

La caída acumulada del empleo total hasta octubre, según 
las cifras de afiliados a la Seguridad Social, fue del 1,6%, 
por debajo de la media del conjunto del país. También, el 
porcentaje de trabajadores, en media mensual, afectados 
por los ERTE fue inferior a la media. La tasa de desempleo 
en el tercer trimestre se situó en el 11,8%, lo que supone un 
incremento de 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo 
periodo del año anterior, siendo, por tanto, la segunda 
región donde el aumento ha sido menor. 

La caída del PIB en Galicia hasta septiembre ha sido, por 
tanto, menos acusada que la media nacional. El cierre de 
la hostelería en gran número de ciudades para contener 
la segunda ola de la pandemia anticipa una caída en el 
cuarto trimestre algo más intensa, pero el resultado final 
para el conjunto del año seguirá siendo más favorable. La 
tasa esperada de crecimiento del PIB en 2020 se sitúa en 
el 11,1%. Para 2021 se espera también una recuperación 
más moderada que la media, en torno al 6%, debido al 
menor peso de los sectores que más van a crecer, que son 
los servicios más afectados por la crisis este año. No obs-
tante, gracias a la menor presencia en su estructura pro-
ductiva de estos servicios, que son los que van a sufrir una 
mayor pérdida permanente de actividad, su nivel de PIB en 
2021 se acercará más al previo a la crisis que en el conjunto 
nacional. La previsión de la tasa de paro es del 13,5% y del 
13,4% para 2020 y 2021, respectivamente, lo que convierte 
a Galicia en una de las regiones donde dichas tasas se incre-
mentan en menor medida respecto a la del año anterior a 
la pandemia (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Galicia	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Galicia
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,5 1,2 2,5 1,9 11,1 6,0

PIB per cápita real 3,3 1,2 2,8 1,9 11,0 6,5

PIB per cápita (España=100) 81,6 88,5 89,8 90,9 92,4 92,3

Ocupados EPA 2,4 2,9 1,4 1,6 2,8 1,6

Tasa de paro 10,7 16,0 16,5 11,8 13,5 13,4

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Galicia	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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MADRID,	COMUNIDAD	DE

La Comunidad de Madrid ha sido la cuarta región donde la 
segunda ola de la pandemia ha golpeado con más virulen-
cia, con un máximo en la incidencia acumulada en 14 días 
de 840 casos por cada 100.000 habitantes a mediados de 
septiembre, antes que en la mayoría de las demás regio-
nes. A partir de ese momento el número de contagios se ha 
mantenido a la baja hasta unos 190 al inicio de diciembre 
(gráfico 1).

La estructura productiva madrileña presentaba una situa-
ción complicada de partida frente a la crisis actual, ya que 
es la región española donde los sectores menos afectados 
–servicios de las AA.PP., sector primario, industria alimen-
taria– tienen un menor peso respecto al PIB, lo que limita 
notablemente el efecto amortiguador que estos ejercen. 
Los servicios más perjudicados por la pandemia presen-
tan una importancia solo ligeramente superior a la media 
nacional.

Comenzando por la industria, el índice de producción 
industrial en Madrid se ha movido algo por encima de la 
media nacional durante prácticamente todo el periodo 
transcurrido hasta octubre (gráfico 2). Así, la caída en el 
conjunto del periodo fue menor que en el conjunto del país 
(8% frente al 10,9%). No obstante, el peso de la industria 
en el PIB de esta región es muy reducido.

Sus exportaciones hasta septiembre registraron una caída 
del 8,9%, por debajo de la media del conjunto de España 
(12,6%), muy influida por el fuerte descenso de las ventas 
al exterior de aeronaves, bienes de equipo, y derivados del 
petróleo. Por el contrario, los medicamentos, la principal 
exportación de la comunidad madrileña, experimentaron 
un importante crecimiento.

En contraste con el relativamente favorable comporta-
miento de la industria, la Comunidad de Madrid es la 
región, tras las Islas Baleares y Canarias, donde el volumen 
de actividad en el sector servicios ha experimentado una 
caída más intensa hasta septiembre. Tanto en los meses 
de contracción como en los de recuperación se ha mante-
nido por debajo de la media nacional (gráfico 2). En cam-
bio, la caída tanto en pernoctaciones como en turistas es 
inferior a la media, al igual que lo ocurrido en las ventas al 
por menor. Esto pone de manifiesto el fuerte impacto de la 

crisis, al menos en esta comunidad, sobre otros sectores de 
servicios que aquí tienen una presencia muy superior a la 
media nacional, como servicios administrativos y auxiliares, 
profesionales, etc.

En cuanto al sector de la construcción, el empleo ha sufrido 
un recorte hasta noviembre inferior a la media del conjunto 
del país. No obstante, la Comunidad de Madrid es la región 
con la evolución más desfavorable en los visados de obra 
nueva, lo que parece anticipar un empeoramiento de la 
actividad en el sector.

La caída acumulada del empleo total hasta noviembre, 
según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, fue del 
1,1%, inferior a la media nacional. En cambio, el porcen-
taje de personas, en media mensual, que se ha visto afec-
tado por los ERTE ha sido del 9,9%, lo que hace de Madrid 
la cuarta región española con un porcentaje más elevado 
de personas en esta situación. La EPA también refleja un 
descenso en el empleo inferior a la media, pero al mismo 
tiempo apunta un incremento del paro en el tercer trimes-
tre respecto al mismo periodo del año anterior por encima 
de la media nacional, hasta alcanzar una tasa de desempleo 
del 13,3%. Esto obedece a que esta es, junto a Murcia, la 
única comunidad autónoma donde ha crecido la población 
activa. 

La caída del PIB madrileño en los tres primeros trimestres 
del año ha sido, en suma, más acusada que la media nacio-
nal, resultado que no va a ser modificado a pesar de que se 
espera una evolución más favorable en el cuarto trimestre, 
como consecuencia de unas medidas de control de la pan-
demia menos restrictivas que en otras regiones. Así, para el 
conjunto de 2020 se prevé un retroceso del PIB del 13,6%. 
Gracias a la recuperación esperada de los servicios que 
han sufrido un mayor retroceso en esta comunidad, y a la 
importancia de los sectores que más se beneficiarán de los 
fondos europeos, el crecimiento en 2021 será mayor que 
la media, un 7,9%, pese a lo cual su nivel de PIB en dicho 
año quedará relativamente lejos del nivel previo a la crisis. 
La previsión de la tasa de desempleo es del 13,5% y del 
14,2% para 2020 y 2021, respectivamente, lo que convierte 
a Madrid en una de las comunidades donde dichas tasas se 
incrementan en mayor medida respecto al año anterior a la 
pandemia (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Comunidad	de	Madrid	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Comunidad	de	Madrid
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,8 0,5 3,1 2,5 13,6 7,9

PIB per cápita real 1,8 1,2 2,3 0,9 14,6 7,4

PIB per cápita (España=100) 132,6 135,6 136,7 135,7 132,5 133,3

Ocupados EPA 5,1 2,3 2,2 3,6 2,1 0,6

Tasa de paro 6,9 15,5 14,6 10,6 13,5 14,2

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Comunidad	de	Madrid	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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MURCIA,	REGIÓN	DE

La segunda ola de la pandemia comenzó al final de julio 
en la Región de Murcia, y tras una breve estabilización a 
mediados de septiembre, volvió a acelerarse, alcanzando 
su punto máximo de 791 casos en 14 días por cada 100.000 
habitantes al inicio de noviembre. Se encuentra en un lugar 
intermedio dentro del conjunto de comunidades autóno-
mas en cuanto a su máxima incidencia. A partir de entonces 
el descenso fue muy acusado, hasta menos de 160 casos en 
los primeros días de diciembre (gráfico 1).

La economía murciana presenta algunas características ven-
tajosas frente a la pandemia. Los sectores menos expuestos 
a esta –servicios de las AA.PP., sector primario, industria ali-
mentaria– tienen un peso respecto a su PIB sensiblemente 
superior a la media nacional, aunque los servicios más per-
judicados por la crisis sanitaria presentan una importancia 
muy similar a la media.

Murcia es la comunidad donde la actividad industrial, 
medida por el índice de producción industrial, menor caída 
sufrió de todas las regiones españolas al inicio de la crisis, 
lo que probablemente se explica, al menos en parte, por 
el elevado peso dentro de su estructura productiva de la 
industria alimentaria y la relacionada con la agricultura. 
Entre junio y septiembre se ha mantenido en niveles cla-
ramente superiores a la situación anterior a la pandemia, 
aunque en octubre sufrió un cierto retroceso (gráfico 2). 
Como consecuencia, la caída en el conjunto del año hasta 
octubre ha sido del 3,2%, el mejor dato de todas las regio-
nes españolas.

Asimismo, la Región de Murcia es una de las comunidades 
donde las exportaciones han exhibido un mejor comporta-
miento, con una caída hasta septiembre del 7,5%, frente 
a una media nacional del 12,6%. Este descenso es debido a 
la contracción de las ventas al exterior de derivados del 
petróleo, que se ha compensado parcialmente con el nota-
ble crecimiento de su principal producto de exportación 
(frutas, hortalizas y legumbres).

De manera semejante a lo ocurrido en el sector industrial, 
la evolución el sector de los servicios ha sido notablemente 
más favorable que la media del conjunto del país, según 

el índice de actividad en el sector. En el conjunto del año 
hasta septiembre, este indicador acumulaba la menor caída 
de todas las regiones españolas, un 2,8%. En dicho mes, 
era la única comunidad donde este indicador sobrepasaba 
el nivel previo a la crisis sanitaria (gráfico 2). Las pernocta-
ciones también arrojan un resultado mejor que la media 
nacional en el acumulado hasta octubre. En  las ventas 
minoristas la caída era semejante a la del conjunto del país.

También en la construcción se observa una evolución favo-
rable. Es una de las dos únicas regiones, junto a la Comu-
nidad Valenciana, en las que aumentó la afiliación a la 
Seguridad Social en la construcción hasta noviembre. Por el 
contrario, los visados de obra nueva anuncian un compor-
tamiento inferior a la media nacional.

La caída acumulada del empleo total hasta noviembre, 
según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, fue del 
0,4% –el mejor dato junto a Navarra–. De igual manera, los 
trabajadores, en media mensual, afectadas por los ERTE 
ascendían al 6,5% del total de trabajadores, lo que coloca a 
esta región entre las tres con menor porcentaje de perso-
nas en esta situación. Su tasa de paro en el tercer trimestre, 
en cambio, registró un incremento con respecto al mismo 
periodo del año anterior de tres puntos porcentuales, por 
encima de la media nacional, hasta alcanzar el 17,2%, lo que 
obedece al incremento registrado en su población activa –
es junto a Madrid la única comunidad donde aumenta la 
población activa–.

Los resultados de los principales indicadores económicos 
apuntan a una evolución del PIB en Murcia claramente más 
favorable que la media nacional, pese al deterioro que se 
prevé en el cuarto trimestre como consecuencia del cierre 
de la hostelería. La caída del PIB esperada para 2020 es la 
más moderada de todas las comunidades autónomas: un 
7,3%. El crecimiento esperado para 2021 también será 
inferior a la media, un 3,8%, por el limitado efecto rebote 
en los servicios más perjudicados este ejercicio, y el peso 
inferior a la media de los sectores industriales y de servicios 
no turísticos que más se beneficiarán de los fondos euro-
peos. La previsión de la tasa de desempleo es del 17,4% 
para 2020, y del 17,8% para 2021 (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Región	de	Murcia	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Región	de	Murcia
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,9 1,4 3,2 2,3 7,3 3,8

PIB per cápita real 1,3 2,0 2,8 1,2 8,1 3,4

PIB per cápita (España=100) 84,0 82,9 83,0 82,7 86,9 84,3

Ocupados EPA 5,3 3,2 3,0 3,6 1,9 1,3

Tasa de paro 9,6 22,9 20,1 14,7 17,4 17,8

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Región	de	Murcia	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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NAVARRA,	COMUNIDAD	FORAL	DE

Navarra ha sido la comunidad donde más gravedad ha 
alcanzado la pandemia durante la segunda ola, con un 
número máximo de contagiados de 1.180 casos en 14 días 
por cada 100.000 habitantes a mediados de octubre. El 
rebrote comenzó en julio, se estabilizó en la segunda mitad 
de septiembre, y se intensificó a principios de octubre hasta 
alcanzar dicho máximo. El retroceso también ha sido muy 
intenso, hasta poco más de 200 casos en los primeros días 
de diciembre (gráfico 1).

Esta región presenta una estructura productiva con ciertas 
ventajas, pero también ciertos inconvenientes, de cara a 
la crisis actual. Por una parte, el peso de los servicios más 
afectados por la pandemia es muy inferior a la media nacio-
nal, pero, por otra, el sector del automóvil, uno de los más 
perjudicados al inicio de la crisis, tiene una presencia muy 
destacada–es la región donde más peso tiene–. En cuanto 
a los sectores menos expuestos a la crisis, y que por tanto 
actúan como amortiguadores de la misma, tiene un peso 
relativamente elevado de la agricultura y la industria ali-
mentaria, pero un peso muy reducido de los servicios de 
las AA.PP.

La caída del índice de producción industrial en Navarra 
al inicio de la crisis fue la segunda más intensa de todas 
las ocurridas en  las regiones españolas, debido al fuerte 
impacto de esta sobre el sector del automóvil. Tras la recu-
peración posterior, el IPI en octubre aún se encontraba en 
torno a un 4,5% por debajo de los niveles previos a la crisis, 
por debajo de la media nacional (gráfico 2). Sin embargo, la 
caída acumulada hasta dicho mes solo es algo superior a la 
media nacional  (11,7% frente a 10,9%) lo que se explica 
por el efecto de arrastre favorable derivado del extraordi-
nario crecimiento registrado en el último trimestre de 2019.

La caída sufrida por las exportaciones en Navarra hasta sep-
tiembre (16,3%) ha sido de las más intensas de todas las 
comunidades autónomas, como consecuencia, fundamen-
talmente, del elevado descenso de su principal producto 
de exportación: el automóvil y componentes relacionados 
con el mismo.

Sin embargo, la comunidad navarra ha sido una de las regio-
nes con una evolución más favorable en el sector servicios 

hasta septiembre –la mejor tras Extremadura y Murcia–, 
según el indicador de actividad en el sector. En septiembre, 
el volumen de actividad era un 5,6% inferior a los niveles de 
enerofebrero, frente a un 15% de media nacional (gráfico 2). 
En cuanto a las pernoctaciones, su evolución también es 
más favorable. En las ventas minoristas el resultado es muy 
próximo a la media del conjunto del país.

En cuanto a la construcción, esta región ha sufrido una des-
trucción de empleo en el sector muy moderada en compa-
ración con el resto. No obstante, la fuerte caída que han 
sufrido los visados de obra nueva anuncia una evolución de 
la actividad peor que el conjunto de España.

La caída acumulada del empleo total hasta noviembre, 
según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, fue del 
0,5%, el mejor resultado junto a Murcia. En la misma línea, 
el porcentaje de trabajadores, en media mensual, afecta-
dos por los ERTE, ha sido sensiblemente inferior a la media 
nacional. La tasa de paro en el tercer trimestre fue del 10%, 
lo que supone un incremento de 1,8 puntos porcentuales 
respecto al mismo periodo del pasado año, frente a un 
incremento en la media nacional de 2,3 puntos.

En suma, los indicadores correspondientes a los tres prime-
ros trimestres del año apuntan a una caída del PIB inferior 
a la media, resultado que se mantendrá pese al mal resul-
tado previsto para el cuarto trimestre, como consecuencia 
de la severidad de las medidas adoptadas para contener la 
segunda ola de la pandemia, entre las que destaca el cierre 
de la hostelería. La tasa de crecimiento esperada para 2020 
es del 8,7%. Puesto que los servicios más afectados por la 
crisis, que serán los que más crezcan el año próximo, tie-
nen un peso reducido en su estructura productiva, también 
será inferior el crecimiento de su PIB en 2021, en torno al 
5,8%. Pese a ello, el PIB en 2021 alcanzará un mayor nivel 
en relación al nivel previo a la pandemia en comparación 
con la media nacional, debido igualmente al menor peso en 
su economía de dichos servicios, que son los que sufrirán 
un mayor impacto permanente, así como a la elevada capa-
cidad de crecimiento y de aprovechamiento de los fondos 
europeos de esta región. La estimación de la tasa de paro 
para 2020 es del 10,5%, y la previsión de dicha tasa para 
2021 es del 10,8% (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
Comunidad	Foral	de	Navarra	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	Comunidad	Foral	de	Navarra
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,3 0,9 2,8 2,8 8,7 5,8

PIB per cápita real 1,8 1,6 2,4 1,8 9,4 5,6

PIB per cápita (España=100) 124,1 123,2 122,8 123,7 128,0 126,5

Ocupados EPA 2,9 2,2 1,9 2,4 4,0 3,0

Tasa de paro 5,4 12,8 11,8 8,2 10,5 10,8

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
Comunidad	Foral	de	Navarra	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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PAÍS	VASCO

En el País Vasco, el rebrote de la pandemia comenzó a 
mediados de julio, con un retroceso del en el mes de sep-
tiembre. En octubre se aceleró de nuevo hasta alcanzar a 
principios de noviembre su máximo, con una incidencia 
acumulada en 14 días de 796 casos por cada 100.000 habi-
tantes. Desde comienzos de noviembre el retroceso ha sido 
acusado, aunque al inicio de diciembre aún se encontraba 
entre las regiones con una mayor incidencia, con 290 casos 
(gráfico 1).

La estructura productiva del País Vasco presentaba la des-
ventaja inicial de que los sectores menos perjudicados por la 
pandemia –servicios de las AA.PP., sector primario e indus-
tria alimentaria– tienen un peso muy inferior a la media, 
aunque esto se compensa en parte con una importancia 
inferior a la media de los servicios más afectados. También 
cabe destacar el elevado peso del sector de la automoción, 
uno de los más perjudicados al inicio de la crisis.

Conforme al índice de producción industrial, el País Vasco 
sufrió hasta octubre un descenso en la actividad industrial 
superior a la media nacional: un 15,3% frente a un 10,9%. 
Su caída fue más intensa al inicio de la crisis, y la recupe-
ración posterior, con altibajos, más moderada (gráfico 2).

Esta es una de las regiones donde más han caído las expor-
taciones, un 19,7% hasta septiembre, frente al descenso 
del 12,6% del total nacional. Este resultado es consecuen-
cia de fuertes descensos en sectores con un elevado peso 
en el tejido industrial vasco, como son los derivados del 
petróleo, hierro y acero, maquinaria y bienes de equipo, 
material ferroviario, y las relacionadas con el automóvil y 
otros vehículos.

En contraste con el sector industrial, el índice de actividad 
en el sector servicios acumula una caída en el conjunto del 
año hasta septiembre más moderada que el total nacional, 
un 13,9% frente al 17,3% nacional. El volumen de actividad 

en dicho mes era un 6,9% menor a los niveles previos a la 
crisis (gráfico 2). El descenso en las pernoctaciones también 
ha sido menos intenso que la media nacional, al igual que 
en las ventas al por menor.

Respecto a la construcción, la caída acumulada en la afilia-
ción a la Seguridad Social ha sido relativamente moderada. 
En cambio, la negativa evolución de los visados permite 
avanzar un deterioro de la actividad mayor que en la media 
del conjunto del país.

Con respecto a la evolución del empleo total, el descenso 
en el número de afiliados a la Seguridad social registrado 
hasta noviembre ha sido del 1,1%, inferior a la media nacio-
nal, al igual que el porcentaje de trabajadores, en media 
mensual, afectados por los ERTE. La tasa de desempleo 
en el tercer trimestre se situó en el 10,3%, lo que supone 
1,1 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del 
pasado año, siendo el País Vasco una de las regiones donde 
este incremento ha sido menor.

Todo apunta a una caída del PIB en el País Vasco en el 
conjunto de 2020 menos acusada que la media nacional, 
incluso a pesar del deterioro esperado para el cuarto tri-
mestre como consecuencia de las medidas de control de 
la pandemia, que se encuentran entre las más restrictivas, 
destacando el cierre de la hostelería. Así, el resultado pre-
visto es un 9,7%. En 2021 el crecimiento será algo inferior 
a la media, un 6,1%, pese a lo cual su nivel de PIB se encon-
trará entre los más elevados en relación al previo a la crisis, 
debido al menor peso en su estructura productiva de los 
servicios que van a sufrir una mayor pérdida permanente 
de actividad, así como a la elevada capacidad de creci-
miento y de aprovechamiento de los fondos europeos de 
esta región. La estimación de la tasa la tasa de paro para 
2020 es del 10,7% –con uno de los menores incrementos 
respecto a la de 2019–, y la previsión para dicha tasa en 
2021 es del 11,5% (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
País	Vasco	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	País	Vasco
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 2,9 1,1 2,4 1,9 9,7 6,1

PIB per cápita real 2,4 1,2 2,3 1,4 10,0 6,3

PIB per cápita (España=100) 123,1 128,8 129,4 129,6 133,0 132,5

Ocupados EPA 2,4 2,4 1,2 1,4 2,8 1,7

Tasa de paro 8,5 12,2 12,4 9,2 10,7 11,5

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
País	Vasco	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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RIOJA,	LA	

La segunda ola de la pandemia en La Rioja comenzó en 
agosto, y tras estabilizarse en septiembre, volvió a ganar 
fuerza en octubre, hasta alcanzar el pico a finales de mes 
con una incidencia de 797 casos en 14 días por cada 100.000 
habitantes. Al inicio de diciembre aún se encontraba entre 
las regiones con una mayor incidencia, con unos 260 casos 
(gráfico 1).

La economía riojana tenía como ventaja estructural de par-
tida frente a la crisis del COVID19 un mayor peso dentro de 
su PIB de algunos de los sectores menos afectados, como 
son el sector primario y la industria alimentaria, así como 
un peso inferior a la media nacional de aquellos servicios 
más perjudicados por aquella. Aunque, por el contrario, el 
peso del calzado, una de las industrias más afectadas, es 
relativamente elevado.

La actividad en el sector industrial, según el índice de pro-
ducción industrial, ha evolucionado peor que la media 
nacional. La caída al inicio de la crisis fue muy semejante a 
la media nacional, pero durante la recuperación posterior 
esta región se ha quedado muy rezagada (gráfico 2). Así, la 
caída acumulada en el conjunto del año hasta octubre ha 
sido del 14,9%, frente al 10,9% de la media nacional.

Sus exportaciones hasta septiembre registraron una caída 
del 11,3%, inferior a la media nacional. El descenso ha estado 
muy influido por la fuerte caída de semimanufacturas, aero-
naves y calzado. Por el contrario, los productos cárnicos, fru-
tas, hortalizas y legumbres experimentaron un crecimiento. 

En el caso de los servicios, el índice de actividad en el sector 
apunta a un comportamiento menos negativo que la media 
del conjunto del país. La caída acumulada hasta septiem-
bre fue del 11,2% muy por debajo del 17,3% del conjunto 
nacional, y el volumen de actividad en dicho mes era un 

5,6% inferior a los niveles de enerofebrero, frente al 15% 
en el conjunto nacional (gráfico 2).  La caída de las pernoc-
taciones también ha sido más moderada que en la mayoría 
de las comunidades autónomas, al igual que el descenso de 
las ventas minoristas.

En cuanto al sector de la construcción, la caída acumulada 
en la afiliación a la Seguridad Social en el sector ha sido 
menor que la media nacional. En la misma línea, el vigo-
roso crecimiento de los visados de obra nueva anticipa un 
comportamiento de la actividad más favorable que el de la 
mayoría de las comunidades autónomas.

La caída acumulada del empleo total hasta noviembre, 
según las cifras de afiliados a la Seguridad Social, fue del 
1,3%, inferior a la media de España. También el porcentaje 
de trabajadores que han estado en situación de ERTE, en 
media mensual, ha sido inferior a la media del conjunto del 
país. La tasa de paro en el tercer trimestre se situó en el 
11,5%, lo que supone un aumento de 2,5 puntos porcen-
tuales con respecto al mismo periodo del año previo, lige-
ramente por encima del incremento medio. 

Para el conjunto de 2020 se prevé, en suma, una caída del 
PIB menos acusada que la media nacional, un 9%, gracias al 
comportamiento menos desfavorable de los servicios y la 
construcción. El crecimiento en 2021 será más moderado 
que la media, un 4,9%, debido al menor peso en su estruc-
tura productiva de los servicios más afectados por la crisis, 
que serán los que más crecerán el año próximo. Pese a ello, 
su nivel de PIB se situará en un nivel relativamente elevado, 
en relación al nivel previo a la crisis, en comparación con la 
media nacional, gracias al menor peso de dichos sectores, 
que son los que van a sufrir un impacto más permanente. 
La previsión de la tasa de paro es del 12,2% y del 12,6% 
para 2020 y 2021, respectivamente (tabla 1).
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GRÁFICO	1.	ÍNCIDENCIA	DEL	COVID-19 
LA	Rioja	y	España
Casos acumulados por cada 100.000 habitantes en los 
últimos 14 días

Fuente: Ministerio de Sanidad.

Cuadro	1.		Previsiones	económicas	-	La	Rioja
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos observados Previsiones Funcas

Media  
20012007

Media  
20082013

Media  
20142019

2019 2020 2021

PIB real 3,5 1,6 1,7 1,5 9,0 4,9

PIB per cápita real 1,7 1,8 1,8 0,9 9,4 5,0

PIB per cápita (España=100) 108,4 107,9 107,4 105,7 109,3 107,5

Ocupados EPA 4,6 2,9 2,0 1,9 3,3 1,6

Tasa de paro 6,0 15,4 13,2 10,0 12,2 12,6

Fuentes: INE y Funcas.

GRÁFICO	2.	ÍNDICE	DE	PRODUCCIÓN	INDUSTRIAL	 
E	ÍNDICE	DE	ACTIVIDAD	EN	EL	SECTOR	SERVICIOS
La	Rioja	y	España
Índice cvec, ene20=100

Fuente: INE y Funcas.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Nota: En la fecha de esta edición el INE no ha publicado las cifras revisadas de las Cuentas Regionales 
consistentes con la revisión de la Contabilidad Nacional del pasado 15 de septiembre. Por ello, para 
mantener la consistencia entre las cifras nacionales y las de las comunidades autónomas, los datos 
relativos a los agregados nacionales son los anteriores a dicha revisión.
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Cuadro	1a.	PIB	a	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

Medias anuales Previsiones

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021
Andalucía 3,6 1,8 2,5 2,2 2,1 11,3 6,3
Aragón 3,4 1,4 2,1 3,0 1,7 8,2 4,2
Asturias, Principado de 3,0 2,0 1,6 1,9 1,3 10,4 4,0
Balears, Illes 2,4 0,9 3,1 2,4 1,7 22,0 11,7
Canarias 2,8 1,5 2,4 2,4 1,8 17,9 9,9
Cantabria 2,9 1,8 2,3 2,8 1,5 8,5 4,1
Castilla y León 2,6 1,5 1,6 2,0 1,1 9,6 4,7
CastillaLa Mancha 4,6 1,2 1,9 2,5 1,3 7,5 5,7
Cataluña 3,5 1,4 2,7 2,2 1,8 13,5 7,6
Comunitat Valenciana 3,5 2,1 2,7 1,9 2,3 10,7 6,2
Extremadura 3,3 0,8 2,0 1,9 1,4 7,9 4,4
Galicia 3,5 1,2 2,5 2,2 1,9 11,1 6,0
Madrid, Comunidad de 3,8 0,5 3,1 3,1 2,5 13,6 7,9
Murcia, Región de 3,9 1,4 3,2 1,0 2,3 7,3 3,8
Navarra, Comunidad Foral de 3,3 0,9 2,8 2,6 2,8 8,7 5,8
País Vasco 2,9 1,1 2,4 2,0 1,9 9,7 6,1
Rioja, La 3,5 1,6 1,7 1,5 1,5 9,0 4,9
TOTAL ESPAÑA 3,4 1,3 2,6 2,4 2,0 12,0 6,7

Fuentes:  INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	1b.	PIB	per	cápita	a	precios	constantes
(España = 100)

Previsiones 
2000 2005 2010 2015 2019 2020

Andalucía 76,2 78,0 75,7 74,6 74,8 75,4
Aragón 110,2 111,5 109,3 110,7 112,0 116,9
Asturias, Principado de 88,9 93,6 91,7 94,2 94,9 97,5
Balears, Illes 125,0 108,9 105,9 101,6 98,6 86,4
Canarias 98,9 92,7 86,3 83,0 81,1 75,2
Cantabria 98,9 99,3 94,5 95,2 96,4 100,8
Castilla y León 92,2 94,6 93,7 96,5 97,2 100,7
CastillaLa Mancha 79,0 82,3 80,4 81,5 82,5 87,0
Cataluña 120,2 117,9 117,1 118,0 116,1 113,8
Comunitat Valenciana 96,5 93,1 88,1 88,8 88,8 89,9
Extremadura 64,3 68,1 71,5 72,1 73,6 77,7
Galicia 78,3 83,4 88,9 90,1 91,9 93,3
Madrid, Comunidad de 129,1 127,8 134,0 133,2 133,0 129,7
Murcia, Región de 83,8 81,5 83,2 82,5 81,9 85,9
Navarra, Comunidad Foral de 121,9 121,7 122,9 122,2 122,7 126,9
País Vasco 119,9 123,0 128,7 129,4 128,7 132,2
Rioja, La 111,5 109,6 108,2 110,3 106,2 109,8
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Anexo estadístico

Cuadro	1c.	PIB	per	cápita	a	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

Fuente:  INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Medias anuales Previsiones

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021
Andalucía 2,2 2,5 2,4 2,2 1,6 11,6 6,3
Aragón 2,1 1,7 2,3 3,0 1,0 8,6 4,4
Asturias, Principado de 3,0 1,9 2,3 2,5 1,7 10,0 4,8
Balears, Illes 0,7 2,3 1,9 0,9 0,2 23,2 10,8
Canarias 0,4 2,6 1,5 1,2 0,4 18,7 9,5
Cantabria 1,8 2,3 2,4 2,8 1,4 8,4 4,5
Castilla y León 2,3 1,4 2,3 2,5 1,4 9,2 5,6
CastillaLa Mancha 2,6 1,9 2,3 2,7 0,9 7,6 6,1
Cataluña 1,5 1,9 2,3 1,3 0,6 14,1 7,4
Comunitat Valenciana 1,0 2,4 2,6 1,5 1,3 11,3 6,1
Extremadura 3,0 1,0 2,5 2,5 1,8 7,5 5,1
Galicia 3,3 1,2 2,8 2,4 1,9 11,0 6,5
Madrid, Comunidad de 1,8 1,2 2,3 1,9 0,9 14,6 7,4
Murcia, Región de 1,3 2,0 2,8 0,6 1,2 8,1 3,4
Navarra, Comunidad Foral de 1,8 1,6 2,4 1,8 1,8 9,4 5,6
País Vasco 2,4 1,2 2,3 1,8 1,4 10,0 6,3
Rioja, La 1,7 1,8 1,8 1,4 0,9 9,4 5,0
TOTAL ESPAÑA 1,8 1,8 2,4 1,9 1,2 12,4 6,7
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Cuadro	2a.	PIB	a	precios	corrientes
(millones de euros)

Porcentaje sobre 
el total 2019

     Previsiones           

2000 2007 2018 2019 2020 2021
Andalucía 13,3 86.569 148.026 160.622 166.073 149.243 160.567
Aragón 3,1 20.072 33.853 37.038 38.395 35.711 37.681
Asturias, Principado de 1,9 14.305 23.106 23.340 23.925 21.628 22.728
Balears, Illes 2,7 16.545 26.462 32.542 33.716 26.574 30.123
Canarias 3,8 26.049 41.425 45.720 47.212 39.214 43.577
Cantabria 1,1 7.968 12.819 13.801 14.288 13.238 13.946
Castilla y León 4,8 35.718 55.466 57.926 59.487 54.233 57.346
CastillaLa Mancha 3,4 21.744 38.370 41.345 42.559 39.704 42.361
Cataluña 19,0 122.428 202.380 228.682 236.739 206.948 225.138
Comunitat Valenciana 9,3 62.718 104.471 110.979 115.456 104.167 111.819
Extremadura 1,7 10.750 17.564 20.028 20.654 19.254 20.334
Galicia 5,2 33.464 56.109 62.570 64.865 58.324 62.496
Madrid, Comunidad de 19,3 114.455 193.749 230.795 239.878 209.645 228.499
Murcia, Región de 2,6 15.717 27.985 31.458 32.671 30.656 32.191
Navarra, Comunidad Foral de 1,7 11.177 17.766 20.282 21.333 19.686 21.018
País Vasco 6,0 40.790 64.282 72.170 74.780 68.121 73.017
Rioja, La 0,7 4.901 7.946 8.513 8.786 8.076 8.562
TOTAL ESPAÑA 100,0 647.851 1.075.539 1.202.193 1.245.331 1.107.823 1.194.843

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	2b.	PIB	a	precios	corrientes
(variación anual en porcentaje)

Medias anuales      Previsiones           

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021
Andalucía 8,0 1,4 3,4 3,3 3,4 10,1 7,6
Aragón 7,8 0,9 3,0 3,8 3,7 7,0 5,5
Asturias, Principado de 7,1 1,8 2,4 3,1 2,5 9,6 5,1
Balears, Illes 6,9 0,3 4,5 3,6 3,6 21,2 13,4
Canarias 6,9 1,0 3,2 3,3 3,3 16,9 11,1
Cantabria 7,0 1,3 3,1 4,4 3,5 7,4 5,3
Castilla y León 6,5 1,2 2,4 3,2 2,7 8,8 5,7
CastillaLa Mancha 8,5 1,0 2,8 3,6 2,9 6,7 6,7
Cataluña 7,4 0,9 3,6 3,3 3,5 12,6 8,8
Comunitat Valenciana 7,6 1,7 3,4 3,0 4,0 9,8 7,3
Extremadura 7,3 0,5 3,2 2,7 3,1 6,8 5,6
Galicia 7,7 0,7 3,1 3,3 3,7 10,1 7,2
Madrid, Comunidad de 7,8 0,1 3,7 4,2 3,9 12,6 9,0
Murcia, Región de 8,6 0,9 3,5 2,8 3,9 6,2 5,0
Navarra, Comunidad Foral de 6,8 0,5 3,6 3,7 5,2 7,7 6,8
País Vasco 6,7 0,7 3,3 3,5 3,6 8,9 7,2
Rioja, La 7,1 0,9 2,6 2,7 3,2 8,1 6,0
TOTAL ESPAÑA 7,5 0,9 3,4 3,5 3,6 11,0 7,9

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	2c.	PIB	per	cápita	a	precios	corrientes
(España=100)

     Previsiones           

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
Andalucía 74,2 77,6 75,7 74,2 74,4 75,2 75,0
Aragón 104,6 106,8 109,3 107,1 109,7 114,8 112,5
Asturias, Principado de 84,0 87,9 91,7 88,2 88,7 91,1 89,4
Balears, Illes 125,8 112,4 105,9 107,7 106,5 93,4 97,3
Canarias 97,8 91,9 86,3 82,1 80,4 74,7 76,7
Cantabria 93,5 94,0 94,5 91,0 92,9 97,3 95,4
Castilla y León 90,6 92,0 93,7 93,0 93,6 96,9 95,9
CastillaLa Mancha 77,9 80,2 80,4 77,8 79,0 83,1 82,6
Cataluña 121,7 118,3 117,1 119,0 117,7 115,5 116,3
Comunitat Valenciana 95,3 91,8 88,1 87,4 87,4 88,5 88,0
Extremadura 63,5 67,0 71,5 70,9 73,5 77,7 76,6
Galicia 77,6 83,1 88,9 89,6 90,9 92,4 92,3
Madrid, Comunidad de 133,8 132,0 134,0 137,4 135,7 132,5 133,3
Murcia, Región de 83,7 84,1 83,2 83,8 82,7 86,9 84,3
Navarra, Comunidad Foral de 127,2 124,3 122,9 122,8 123,7 128,0 126,5
País Vasco 122,6 123,6 128,7 129,4 129,6 133,0 132,5
Rioja, La 111,8 107,3 108,2 109,6 105,7 109,3 107,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020)Anexo estadístico
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Cuadro	3a.	VABpb,	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

Porcentaje sobre  
el total 2019

Medias anuales

200107 200813 201419 2019

Andalucía 13,4 3,6 1,6 2,3 2,4
Aragón 3,1 3,3 1,2 2,0 1,9
Asturias, Principado de 1,9 3,0 1,8 1,4 1,5
Balears, Illes 2,7 2,4 0,7 3,0 1,9
Canarias 3,8 2,8 1,3 2,2 2,0
Cantabria 1,2 2,8 1,6 2,1 1,8
Castilla y León 4,8 2,6 1,3 1,5 1,3
CastillaLa Mancha 3,4 4,6 1,0 1,8 1,5
Cataluña 19,1 3,5 1,2 2,5 2,0
Comunitat Valenciana 9,3 3,5 1,9 2,5 2,5
Extremadura 1,7 3,3 0,6 1,8 1,6
Galicia 5,2 3,5 1,0 2,3 2,1
Madrid, Comunidad de 19,3 3,8 0,3 2,9 2,7

Murcia, Región de 2,6 3,9 1,2 3,1 2,5

Navarra, Comunidad Foral de 1,7 3,2 0,7 2,7 3,0
País Vasco 6,0 2,8 0,9 2,3 2,1
Rioja, La 0,7 3,5 1,4 1,5 1,7
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,4 1,1 2,4 2,2

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Cuadro	3b.	VAB	sector	agrario,	a	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

% sobre VAB agric. 
España

% sobre VAB total 
de la región

Medias anuales

200107 200813 201419 2019

Andalucía 33,2 6,9 2,8 1,2 2,8 5,0
Aragón 6,6 6,8 2,6 3,0 2,3 1,1
Asturias, Principado de 0,8 1,4 2,7 5,2 0,9 0,8
Balears, Illes 0,6 0,6 10,5 1,2 4,4 1,2
Canarias 2,1 1,7 2,7 2,6 1,9 1,9
Cantabria 0,6 1,6 7,7 6,6 3,5 1,9
Castilla y León 5,7 3,7 0,3 0,0 5,7 1,0
CastillaLa Mancha 10,9 8,8 0,2 1,4 1,2 7,5
Cataluña 7,3 1,2 0,1 0,4 0,2 0,0
Comunitat Valenciana 7,1 2,3 1,1 0,4 2,1 0,1
Extremadura 5,4 9,5 1,5 0,3 4,5 3,8
Galicia 9,0 5,3 1,7 0,1 1,2 0,1
Madrid, Comunidad de 0,4 0,1 9,5 0,6 5,0 1,8

Murcia, Región de 5,1 5,8 2,4 2,4 5,4 1,0

Navarra, Comunidad Foral de 2,2 4,1 3,5 1,2 2,8 1,1
País Vasco 1,4 0,7 5,9 2,5 0,8 0,3
Rioja, La 1,5 6,5 0,9 1,9 0,5 1,7
TOTAL ESPAÑA 100,0 2,9 0,5 0,9 1,4 2,6

Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Anexo estadístico
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Cuadro	3c.	VAB	industria,	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

% sobre VAB industr. 
España

% sobre VAB total 
de la región

Medias anuales

200107 200813 201419 2019

Andalucía 9,7 11,5 2,9 4,3 2,6 1,4
Aragón 4,1 20,9 2,8 3,2 1,5 0,4
Asturias, Principado de 2,4 19,2 2,3 4,4 0,3 1,7
Balears, Illes 1,0 5,5 2,9 5,4 0,5 2,2
Canarias 1,5 6,1 4,8 5,4 1,0 0,4
Cantabria 1,6 20,9 2,1 3,7 2,2 1,8
Castilla y León 6,1 19,8 2,4 3,0 1,4 0,1
CastillaLa Mancha 4,1 19,2 4,1 2,5 2,0 3,2
Cataluña 23,1 18,9 1,2 3,4 2,1 1,1
Comunitat Valenciana 10,9 18,6 1,1 2,9 2,8 0,7
Extremadura 1,3 12,9 5,1 1,0 0,4 0,8
Galicia 6,0 18,0 3,6 3,1 1,7 0,4
Madrid, Comunidad de 11,8 9,9 0,1 2,1 1,3 2,5

Murcia, Región de 3,0 18,4 3,0 1,9 4,7 1,4

Navarra, Comunidad Foral de 3,2 30,6 3,4 1,2 2,9 4,3
País Vasco 9,0 23,7 1,4 2,9 1,6 0,7
Rioja, La 1,2 25,8 3,2 2,2 0,3 0,2
TOTAL ESPAÑA 100,0 15,8 1,9 3,1 1,9 0,6

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Cuadro	3d.	VAB	construcción, precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

% sobre VAB cons-
truc. España

% sobre VAB total 
de la región

Medias anuales

200107 200813 201419 2019

Andalucía 14,3 7,0 4,5 11,9 3,8 4,3
Aragón 3,2 6,6 5,2 9,5 3,3 3,5
Asturias, Principado de 2,2 7,4 1,4 9,5 3,2 4,6
Balears, Illes 3,4 8,4 3,3 7,8 5,3 5,2
Canarias 3,7 6,4 1,1 10,0 4,6 3,4
Cantabria 1,3 7,5 1,9 9,6 3,2 5,7
Castilla y León 5,2 7,0 2,5 8,7 2,8 2,2
CastillaLa Mancha 3,9 7,4 5,9 11,0 3,2 2,6
Cataluña 16,6 5,6 2,5 9,6 3,3 2,4
Comunitat Valenciana 10,4 7,3 4,1 10,8 4,4 3,9
Extremadura 2,0 7,8 3,9 9,4 2,5 4,8
Galicia 6,1 7,8 2,3 8,1 3,3 3,9
Madrid, Comunidad de 15,5 5,2 0,7 9,3 4,1 3,3

Murcia, Región de 2,6 6,7 6,2 11,1 3,7 5,8

Navarra, Comunidad Foral de 1,6 6,1 2,9 8,5 3,9 3,0
País Vasco 6,9 7,4 4,0 6,1 2,8 2,9
Rioja, La 0,7 6,5 4,3 9,6 3,7 3,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 6,5 3,1 9,7 3,7 3,5

Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020)Anexo estadístico
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Cuadro	3e.	VAB	servicios	totales,	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

% sobre VAB serv. 
España

% sobre VAB total 
de la región

Medias anuales

200107 200813 201419 2019
Andalucía 13,2 74,6 3,7 0,1 2,1 3,1
Aragón 2,7 65,6 3,3 0,3 2,0 2,3
Asturias, Principado de 1,9 72,0 3,8 0,4 1,6 2,1
Balears, Illes 3,1 85,4 2,4 0,6 3,0 1,9
Canarias 4,4 85,8 2,9 0,1 2,3 2,1
Cantabria 1,1 69,9 3,9 0,4 1,9 2,6
Castilla y León 4,5 69,4 3,1 0,1 1,8 1,8
CastillaLa Mancha 3,0 64,6 5,5 0,6 2,0 2,3
Cataluña 18,8 74,3 4,6 0,3 2,6 2,8
Comunitat Valenciana 8,9 71,9 4,2 0,4 2,3 2,9
Extremadura 1,6 69,8 3,7 0,8 1,7 2,2
Galicia 4,8 69,0 3,9 0,7 2,5 2,6
Madrid, Comunidad de 21,9 84,8 4,9 0,7 3,1 2,7
Murcia, Región de 2,4 69,1 4,4 0,2 2,4 2,6
Navarra, Comunidad Foral de 1,4 59,2 3,2 0,6 2,4 2,5
País Vasco 5,5 68,2 3,6 0,7 2,5 2,5
Rioja, La 0,6 61,2 4,3 0,3 2,1 2,1
TOTAL ESPAÑA 100,0 74,8 4,1 0,4 2,5 2,6

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Cuadro	3f.	VAB	servicios predominantemente de mercado, precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

% sobre VAB serv. 
mdo. España

% sobre VAB total 
de la región

Medias anuales

200107 200813 201419 2019
Andalucía 12,3 52,7 4,2 0,3 2,6 3,6
Aragón 2,6 47,1 4,2 0,2 2,4 2,6
Asturias, Principado de 1,8 52,5 3,7 0,0 2,0 2,3
Balears, Illes 3,4 70,3 2,1 0,4 3,3 1,7
Canarias 4,4 65,9 3,2 0,1 2,7 1,8
Cantabria 1,0 51,0 3,8 0,1 2,2 2,6
Castilla y León 4,0 47,5 3,7 0,1 2,4 2,3
CastillaLa Mancha 2,6 43,8 5,8 0,5 2,6 2,8
Cataluña 19,7 58,8 4,6 0,1 2,8 2,8
Comunitat Valenciana 8,9 54,6 4,3 1,0 2,6 3,0
Extremadura 1,3 43,9 4,7 0,8 2,3 2,8
Galicia 4,6 50,4 4,5 0,7 3,2 2,9
Madrid, Comunidad de 23,6 69,7 5,4 0,7 3,6 2,9
Murcia, Región de 2,3 49,7 5,1 0,1 3,0 3,1
Navarra, Comunidad Foral de 1,3 43,4 3,7 0,5 3,1 2,3
País Vasco 5,4 50,9 4,1 0,4 2,9 2,6
Rioja, La 0,5 44,0 4,5 0,1 2,4 2,2
TOTAL ESPAÑA 100,0 56,8 4,5 0,1 2,9 2,8

Cuadro	3g.	VAB	servicios	predominantemente	de	no	mercado	(1),	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales.
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

% sobre VAB serv. no 
mdo. España

% sobre VAB total 
de la región

Medias anuales

200107 200813 201419 2019
Andalucía 16,2 21,9 2,4 1,1 1,0 2,0
Aragón 3,2 18,5 1,3 0,5 1,1 1,6
Asturias, Principado de 2,1 19,6 4,0 1,3 0,5 1,7
Balears, Illes 2,2 15,0 4,0 1,5 1,6 3,2
Canarias 4,1 19,9 1,5 0,7 1,1 3,1
Cantabria 1,2 18,9 4,4 1,8 1,3 2,5
Castilla y León 5,9 22,0 1,8 0,6 0,6 0,5
CastillaLa Mancha 4,0 20,8 5,0 0,9 0,8 1,3
Cataluña 16,2 15,5 4,5 1,9 2,1 2,8
Comunitat Valenciana 8,8 17,3 3,9 1,5 1,4 2,7
Extremadura 2,4 25,9 2,3 0,9 0,8 1,2
Galicia 5,4 18,6 2,4 0,8 0,7 1,8
Madrid, Comunidad de 16,2 15,1 2,7 0,9 0,9 1,6
Murcia, Región de 2,9 19,5 2,4 1,1 1,0 1,4
Navarra, Comunidad Foral de 1,5 15,8 2,1 0,9 0,6 3,2
País Vasco 5,8 17,3 2,1 1,9 1,1 2,2
Rioja, La 0,7 17,2 3,8 1,3 1,5 1,9
TOTAL ESPAÑA 100,0 18,0 2,9 1,2 1,2 2,0

Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020) Anexo estadístico
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Cuadro	4a.	Empleo,	según	contabilidad	nacional
(miles de ocupados)

Porcentaje sobre  
el total 2019

     Previsiones           

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
Andalucía 15,1 2421,7 2950,0 2932,2 2774,9 3055,4 2906,8 2855,9
Aragón 3,0 542,3 617,6 601,5 560,0 612,4 601,6 578,3
Asturias, Principado de 2,0 369,7 418,9 407,4 375,0 395,8 378,7 362,7
Balears, Illes 2,6 404,6 490,0 491,1 474,8 526,0 443,3 454,3
Canarias 4,2 661,3 807,7 784,3 759,9 851,5 752,9 767,5
Cantabria 1,1 206,8 241,3 232,6 215,2 230,5 224,3 214,3
Castilla y León 4,9 955,4 1056,4 1021,4 946,0 991,0 957,7 924,1
CastillaLa Mancha 3,6 644,4 759,6 752,5 680,4 736,5 729,5 711,7
Cataluña 17,9 3047,3 3521,9 3492,2 3272,1 3614,4 3344,0 3317,7
Comunitat Valenciana 9,9 1702,6 2032,9 1912,4 1811,6 2004,8 1919,0 1882,6
Extremadura 1,9 341,9 382,6 371,9 350,2 383,1 378,8 365,8
Galicia 5,4 969,8 1128,7 1113,7 1033,8 1094,9 1032,9 1002,7
Madrid, Comunidad de 17,4 2600,4 3153,5 3247,0 3198,1 3517,4 3241,1 3216,7
Murcia, Región de 3,1 436,1 575,5 596,2 566,5 632,6 625,3 596,9
Navarra, Comunidad Foral de 1,5 283,6 311,8 300,4 285,9 312,7 304,2 295,9
País Vasco 5,2 931,8 1050,0 1044,1 983,9 1058,9 1019,2 994,2
Rioja, La 0,7 126,6 141,2 138,2 132,3 140,3 137,1 133,1
TOTAL ESPAÑA 100,0 16706,5 19704,4 19505,9 18490,8 20230,9 19054,2 18734,3

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	4b.	Empleo,	según	contabilidad	nacional
(variación anual en porcentaje)

Medias anuales      Previsiones           

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021
Andalucía 4,2 3,2 2,4 2,2 2,3 4,9 1,8
Aragón 2,7 2,8 1,8 1,8 1,8 1,8 3,9
Asturias, Principado de 2,7 3,0 1,1 1,3 1,5 4,3 4,2
Balears, Illes 4,0 2,7 2,6 2,9 2,3 15,7 2,5
Canarias 4,2 3,1 2,7 3,8 1,9 11,6 1,9
Cantabria 3,0 3,0 1,3 1,3 1,6 2,7 4,5
Castilla y León 2,1 3,0 1,2 0,7 0,9 3,4 3,5
CastillaLa Mancha 3,6 3,5 1,7 2,0 1,2 0,9 2,4
Cataluña 3,1 3,0 2,3 2,0 2,1 7,5 0,8
Comunitat Valenciana 3,7 3,9 2,5 2,7 2,5 4,3 1,9
Extremadura 2,3 2,6 2,0 1,1 2,0 1,1 3,4
Galicia 3,3 3,0 1,4 2,0 1,5 5,7 2,9
Madrid, Comunidad de 3,9 1,8 2,4 2,8 2,7 7,9 0,8
Murcia, Región de 5,6 2,6 2,6 1,6 2,2 1,2 4,5
Navarra, Comunidad Foral de 2,0 2,7 2,1 1,9 2,4 2,7 2,8
País Vasco 2,4 2,4 1,7 2,2 1,4 3,7 2,5
Rioja, La 2,3 2,6 1,7 1,5 1,8 2,3 2,9
TOTAL ESPAÑA 3,4 2,8 2,2 2,2 2,1 5,8 1,7

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	4c.	Productividad	por	ocupado	a	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

Medias anuales      Previsiones           

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021
Andalucía 0,5 1,4 0,1 0,1 0,2 6,8 8,2
Aragón 0,7 1,4 0,3 1,1 0,1 6,6 8,4
Asturias, Principado de 0,3 1,1 0,5 0,6 0,2 6,4 8,6
Balears, Illes 1,5 1,8 0,6 0,5 0,5 7,5 9,0
Canarias 1,3 1,7 0,3 1,3 0,1 7,2 7,8
Cantabria 0,2 1,2 0,9 1,5 0,0 6,0 9,0
Castilla y León 0,5 1,5 0,4 1,3 0,2 6,5 8,5
CastillaLa Mancha 1,0 2,3 0,3 0,5 0,1 6,7 8,3
Cataluña 0,4 1,6 0,4 0,2 0,3 6,5 8,5
Comunitat Valenciana 0,2 1,8 0,2 0,8 0,2 6,7 8,3
Extremadura 1,0 1,8 0,0 0,7 0,6 6,9 8,1
Galicia 0,3 1,9 1,1 0,2 0,4 5,8 9,2
Madrid, Comunidad de 0,0 1,3 0,6 0,3 0,2 6,3 8,7
Murcia, Región de 1,6 1,3 0,7 0,6 0,1 6,3 8,7
Navarra, Comunidad Foral de 1,2 1,9 0,7 0,6 0,4 6,2 8,8
País Vasco 0,4 1,3 0,7 0,2 0,4 6,2 8,8
Rioja, La 1,2 1,0 0,0 0,0 0,3 6,9 8,1
TOTAL ESPAÑA 0,0 1,6 0,4 0,1 0,1 6,5 8,5

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2020-2021 (Funcas, diciembre 2020)Anexo estadístico



51

Cuadro	5a.	Población	a	1	de	julio
(miles de personas)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	5b.	Población	a	1	de	julio
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Porcentaje sobre  
el total 2019

Previsiones

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021

Andalucía 17,9 7.301,8 7.803,4 8.302,9 8.398,3 8.448,2 8.476,9 8.477,6
Aragón 2,8 1.200,8 1.263,8 1.343,8 1.321,7 1.324,3 1.329,2 1.326,9
Asturias, Principado de 2,2 1.066,1 1.062,6 1.076,2 1.044,0 1.020,0 1.014,8 1.007,2
Balears, Illes 2,5 823,4 954,6 1.087,6 1.129,7 1.198,0 1.215,9 1.226,0
Canarias 4,7 1.667,4 1.876,4 2.053,1 2.127,8 2.220,1 2.241,8 2.250,6
Cantabria 1,2 533,6 558,0 589,6 583,5 581,9 581,2 579,0
Castilla y León 5,1 2.467,7 2.487,5 2.545,4 2.464,4 2.402,7 2.390,3 2.370,5
CastillaLa Mancha 4,3 1.746,7 1.895,2 2.090,6 2.054,0 2.038,7 2.040,6 2.033,1
Cataluña 16,2 6.297,2 6.944,2 7.477,3 7.396,1 7.609,9 7.657,3 7.671,5
Comunitat Valenciana 10,6 4.118,0 4.625,3 4.988,9 4.931,3 4.999,4 5.031,1 5.036,6
Extremadura 2,3 1.059,2 1.072,0 1.100,4 1.087,6 1.062,9 1.058,3 1.051,6
Galicia 5,7 2.699,0 2.724,0 2.771,8 2.725,1 2.698,9 2.695,5 2.682,0
Madrid, Comunidad de 14,2 5.353,4 5.912,3 6.384,4 6.401,2 6.686,4 6.759,9 6.789,6

Murcia, Región de 3,2 1.176,1 1.335,3 1.456,5 1.464,0 1.495,1 1.507,2 1.512,5

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 550,0 587,9 635,0 636,3 652,5 657,1 658,5
País Vasco 4,6 2.083,3 2.121,0 2.181,1 2.163,0 2.181,9 2.187,4 2.184,0
Rioja, La 0,7 274,5 300,6 319,9 312,8 314,4 315,7 315,4
TOTAL ESPAÑA 100,0 40.554,4 43.662,6 46.562,5 46.410,1 47.104,2 47.328,5 47.340,3

Medias anuales      Previsiones           

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021

Andalucía 1,4 0,7 0,1 0,0 0,5 0,3 0,0
Aragón 1,2 0,3 0,1 0,0 0,7 0,4 0,2
Asturias, Principado de 0,0 0,1 0,7 0,6 0,4 0,5 0,8
Balears, Illes 3,2 1,4 1,2 1,5 1,9 1,5 0,8
Canarias 2,4 1,2 0,9 1,2 1,5 1,0 0,4
Cantabria 1,0 0,5 0,2 0,0 0,2 0,1 0,4
Castilla y León 0,3 0,1 0,7 0,5 0,3 0,5 0,8
CastillaLa Mancha 2,0 0,7 0,4 0,1 0,4 0,1 0,4
Cataluña 2,0 0,5 0,4 0,9 1,2 0,6 0,2
Comunitat Valenciana 2,4 0,3 0,1 0,4 1,0 0,6 0,1
Extremadura 0,4 0,2 0,5 0,6 0,4 0,4 0,6
Galicia 0,3 0,0 0,3 0,2 0,0 0,1 0,5
Madrid, Comunidad de 2,0 0,6 0,8 1,3 1,5 1,1 0,4

Murcia, Región de 2,6 0,7 0,4 0,4 1,1 0,8 0,4

Navarra, Comunidad Foral de 1,5 0,7 0,4 0,8 1,0 0,7 0,2
País Vasco 0,5 0,2 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2
Rioja, La 1,9 0,2 0,1 0,1 0,6 0,4 0,1
TOTAL ESPAÑA 1,6 0,5 0,2 0,4 0,8 0,5 0,0
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Cuadro	6a.	EPA:	Población	de	16	años	y	más
(miles de personas)

Fuente: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	6b.	EPA:	Población	de	16	años	y	más
(variación anual en porcentaje)

Fuentes INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Porcentaje sobre  
el total 2019

Previsiones

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021

Andalucía 17,7 5.850,6 6.366,4 6.788,7 6.879,3 6.969,6 7.015,9 7.040,1
Aragón 2,8 1.020,9 1.074,1 1.125,6 1.099,9 1.103,1 1.110,5 1.109,8
Asturias, Principado de 2,3 933,1 940,5 945,2 912,4 889,7 887,5 882,2
Balears, Illes 2,6 688,9 793,1 903,1 937,0 1.004,8 1.022,4 1.036,5
Canarias 4,8 1.388,1 1.551,8 1.711,6 1.795,2 1.895,9 1.922,8 1.946,2
Cantabria 1,3 454,7 479,9 502,1 493,6 493,7 495,2 494,7
Castilla y León 5,2 2.100,9 2.138,2 2.171,2 2.096,0 2.044,9 2.040,8 2.029,1
CastillaLa Mancha 4,3 1.419,6 1.563,3 1.719,3 1.688,5 1.683,7 1.692,3 1.688,9
Cataluña 16,0 5.282,4 5.833,4 6.186,0 6.068,8 6.282,2 6.330,8 6.353,8
Comunitat Valenciana 10,6 3.375,7 3.876,4 4.156,6 4.104,2 4.174,7 4.214,8 4.222,1
Extremadura 2,3 860,6 885,7 916,9 911,6 894,9 893,6 891,3
Galicia 5,9 2.318,5 2.371,3 2.406,9 2.358,2 2.335,3 2.338,5 2.333,0
Madrid, Comunidad de 14,1 4.384,3 4.949,0 5.287,7 5.249,8 5.518,0 5.605,6 5.643,5

Murcia, Región de 3,1 934,9 1.082,2 1.176,9 1.182,3 1.216,8 1.229,8 1.236,4

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 461,3 489,8 523,7 521,6 537,0 541,7 543,9
País Vasco 4,7 1.786,8 1.824,6 1.851,1 1.812,7 1.834,1 1.843,9 1.845,3
Rioja, La 0,7 228,4 254,5 267,3 259,7 262,5 264,7 264,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 33.593,1 36.579,4 38.760,1 38.497,6 39.269,4 39.579,6 39.690,4

Medias anuales      Previsiones           

200107 200813 201419 20118 2019 2020 2021

Andalucía 1,7 0,7 0,3 0,2 0,7 0,7 0,3
Aragón 1,2 0,0 0,1 0,1 0,8 0,7 0,1
Asturias, Principado de 0,2 0,3 0,7 0,8 0,4 0,2 0,6
Balears, Illes 3,1 1,4 1,4 2,6 2,2 1,7 1,4
Canarias 2,4 1,3 1,2 2,0 2,0 1,4 1,2
Cantabria 1,1 0,2 0,1 0,1 0,3 0,3 0,1
Castilla y León 0,5 0,3 0,7 0,7 0,2 0,2 0,6
CastillaLa Mancha 2,2 0,5 0,2 0,2 0,6 0,5 0,2
Cataluña 1,9 0,2 0,4 1,2 1,3 0,8 0,4
Comunitat Valenciana 2,7 0,2 0,2 0,5 1,0 1,0 0,2
Extremadura 0,7 0,3 0,4 0,8 0,3 0,1 0,3
Galicia 0,4 0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,2
Madrid, Comunidad de 2,3 0,4 0,8 1,5 1,9 1,6 0,7

Murcia, Región de 2,9 0,6 0,5 0,7 1,4 1,1 0,5

Navarra, Comunidad Foral de 1,3 0,5 0,5 1,0 1,2 0,9 0,4
País Vasco 0,4 0,2 0,1 0,3 0,6 0,5 0,1
Rioja, La 2,1 0,0 0,0 0,5 0,8 0,8 0,1
TOTAL ESPAÑA 1,7 0,4 0,3 0,6 1,0 0,8 0,3
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Cuadro	7a.	EPA:	Población	activa
(miles de personas)

Fuente: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	7b.	EPA:	Población	activa
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Porcentaje sobre  
el total 2019

Previsiones

2000 2005 20110 2015 2019 2019 2020

Andalucía 17,2 3.011,6 3.480,3 3.979,0 4.042,4 3.958,4 3.887,6 4.015,9
Aragón 2,8 520,7 614,9 661,9 646,5 653,1 646,5 662,0
Asturias, Principado de 2,0 423,6 454,3 490,0 465,0 451,1 448,8 453,3
Balears, Illes 2,8 407,2 500,7 598,9 616,3 647,2 629,7 654,9
Canarias 4,9 778,1 923,8 1.060,0 1.111,7 1.139,4 1.130,3 1.175,5
Cantabria 1,2 221,1 263,5 281,8 276,9 271,8 267,4 274,9
Castilla y León 4,9 1.025,7 1.125,3 1.197,3 1.148,7 1.121,3 1.107,1 1.120,4
CastillaLa Mancha 4,3 703,4 852,3 1.002,2 989,6 984,7 971,0 992,4
Cataluña 16,8 3.035,0 3.621,9 3.945,8 3.780,9 3.867,1 3.836,8 3.921,2
Comunitat Valenciana 10,6 1.844,5 2.273,3 2.499,1 2.425,6 2.430,2 2.420,5 2.468,9
Extremadura 2,2 440,3 457,3 499,2 503,3 497,9 491,9 501,8
Galicia 5,4 1.188,6 1.257,1 1.304,4 1.260,7 1.241,1 1.231,0 1.249,4
Madrid, Comunidad de 15,1 2.501,1 3.133,4 3.494,1 3.390,1 3.467,2 3.508,1 3.559,0

Murcia, Región de 3,1 508,9 630,4 729,0 702,8 719,4 728,8 741,9

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 255,5 294,1 318,0 306,7 314,8 309,8 320,3
País Vasco 4,5 962,7 1.046,4 1.077,3 1.028,4 1.030,4 1.019,5 1.046,0
Rioja, La 0,7 117,1 152,8 160,1 154,2 156,2 155,0 158,1
TOTAL ESPAÑA 100,0 18.002,3 21.140,6 23.364,6 22.922,0 23.027,1 22.866,0 23.392,2

Medias anuales      Previsiones           

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021

Andalucía 3,0 1,4 0,3 0,6 0,6 1,8 3,3
Aragón 3,4 0,1 0,1 0,2 1,7 1,0 2,4
Asturias, Principado de 1,7 0,4 1,3 1,0 0,6 0,5 1,0
Balears, Illes 4,4 1,8 0,9 3,1 2,2 2,7 4,0
Canarias 3,6 1,7 0,6 2,1 1,5 0,8 4,0
Cantabria 3,3 0,1 0,5 1,6 0,8 1,6 2,8
Castilla y León 1,8 0,1 0,7 1,1 0,3 1,3 1,2
CastillaLa Mancha 4,2 1,4 0,5 0,4 0,1 1,4 2,2
Cataluña 3,4 0,2 0,0 0,4 1,8 0,8 2,2
Comunitat Valenciana 4,1 0,1 0,2 0,5 0,4 0,4 2,0
Extremadura 1,1 1,2 0,5 0,2 0,3 1,2 2,0
Galicia 1,2 0,0 0,7 0,4 0,2 0,8 1,5
Madrid, Comunidad de 4,2 0,3 0,4 1,6 1,8 1,2 1,5

Murcia, Región de 4,4 0,8 0,1 0,3 1,1 1,3 1,8

Navarra, Comunidad Foral de 2,8 0,2 0,0 1,0 0,4 1,6 3,4
País Vasco 1,5 0,3 0,3 0,6 0,4 1,1 2,6
Rioja, La 4,2 0,1 0,0 0,8 1,4 0,8 2,0
TOTAL ESPAÑA 3,2 0,6 0,1 0,3 1,0 0,7 2,3
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Cuadro	8a.	EPA:	Tasa	de	actividad,	16	y	más	años
(porcentaje de la población de 16 años y más)

     Previsiones           

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
Andalucía 51,5 54,7 58,6 58,8 56,8 55,4 57,0
Aragón 51,0 57,2 58,8 58,8 59,2 58,2 59,7
Asturias, Principado de 45,4 48,3 51,8 51,0 50,7 50,6 51,4
Balears, Illes 59,1 63,1 66,3 65,8 64,4 61,6 63,2
Canarias 56,1 59,5 61,9 61,9 60,1 58,8 60,4
Cantabria 48,6 54,9 56,1 56,1 55,1 54,0 55,6
Castilla y León 48,8 52,6 55,1 54,8 54,8 54,3 55,2
CastillaLa Mancha 49,5 54,5 58,3 58,6 58,5 57,4 58,8
Cataluña 57,5 62,1 63,8 62,3 61,6 60,6 61,7
Comunitat Valenciana 54,6 58,6 60,1 59,1 58,2 57,4 58,5
Extremadura 51,2 51,6 54,4 55,2 55,6 55,0 56,3
Galicia 51,3 53,0 54,2 53,5 53,1 52,6 53,6
Madrid, Comunidad de 57,0 63,3 66,1 64,6 62,8 62,6 63,1
Murcia, Región de 54,4 58,3 61,9 59,4 59,1 59,3 60,0
Navarra, Comunidad Foral de 55,4 60,1 60,7 58,8 58,6 57,2 58,9
País Vasco 53,9 57,3 58,2 56,7 56,2 55,3 56,7
Rioja, La 51,3 60,0 59,9 59,4 59,5 58,6 59,8
TOTAL ESPAÑA 53,6 57,8 60,3 59,5 58,6 57,8 58,9

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	8b.	EPA:	Tasa	de	actividad,	16	y	más	años
(diferencia respecto a la media nacional en puntos porcentuales)

     Previsiones           

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
Andalucía 2,1 3,1 1,7 0,8 1,8 2,4 1,9
Aragón 2,6 0,5 1,5 0,8 0,6 0,4 0,7
Asturias, Principado de 8,2 9,5 8,4 8,6 7,9 7,2 7,6
Balears, Illes 5,5 5,3 6,0 6,2 5,8 3,8 4,2
Canarias 2,5 1,7 1,7 2,4 1,5 1,0 1,5
Cantabria 5,0 2,9 4,2 3,5 3,6 3,8 3,4
Castilla y León 4,8 5,2 5,1 4,7 3,8 3,5 3,7
CastillaLa Mancha 4,0 3,3 2,0 0,9 0,2 0,4 0,2
Cataluña 3,9 4,3 3,5 2,8 2,9 2,8 2,8
Comunitat Valenciana 1,0 0,9 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5
Extremadura 2,4 6,2 5,8 4,3 3,0 2,7 2,6
Galicia 2,3 4,8 6,1 6,1 5,5 5,1 5,4
Madrid, Comunidad de 3,5 5,5 5,8 5,0 4,2 4,8 4,1
Murcia, Región de 0,8 0,5 1,7 0,1 0,5 1,5 1,1
Navarra, Comunidad Foral de 1,8 2,3 0,4 0,7 0,0 0,6 0,0
País Vasco 0,3 0,4 2,1 2,8 2,5 2,5 2,3
Rioja, La 2,3 2,2 0,4 0,2 0,9 0,8 0,8
TOTAL ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).
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Cuadro	9a.	EPA:	Ocupados
(miles de personas)

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	9b.	EPA:	Ocupados
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Porcentaje sobre  
el total 2019

Previsiones

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021

Andalucía 15,8 2.284,9 2.999,2 2.874,0 2.767,4 3.119,8 2.986,1 3.051,8
Aragón 3,0 483,2 578,7 562,9 541,2 587,6 568,2 578,4
Asturias, Principado de 2,0 351,6 408,7 412,0 376,2 387,0 379,3 381,2
Balears, Illes 2,9 380,7 464,6 478,4 509,6 571,2 527,2 538,2
Canarias 4,6 673,8 815,7 756,8 788,1 905,9 851,6 863,2
Cantabria 1,2 191,6 241,1 243,2 228,0 243,8 232,2 239,9
Castilla y León 5,0 884,7 1.026,9 1.008,1 938,9 990,8 958,7 975,6
CastillaLa Mancha 4,2 615,5 773,8 789,5 728,8 825,1 792,1 819,8
Cataluña 17,4 2.765,7 3.371,5 3.249,1 3.077,8 3.440,7 3.322,3 3.379,7
Comunitat Valenciana 10,6 1.630,7 2.071,5 1.927,8 1.873,0 2.087,3 2.018,4 2.056,7
Extremadura 2,0 336,3 385,4 384,6 356,8 390,7 378,6 385,4
Galicia 5,5 1.011,9 1.132,8 1.104,5 1.017,2 1.095,2 1.064,5 1.081,5
Madrid, Comunidad de 15,7 2.212,0 2.919,3 2.940,5 2.811,8 3.099,0 3.033,9 3.052,1

Murcia, Región de 3,1 444,1 579,8 562,3 529,8 613,8 602,1 609,9

Navarra, Comunidad Foral de 1,5 241,1 277,5 280,2 264,3 288,9 277,3 285,6
País Vasco 4,7 846,4 968,9 962,1 876,4 936,1 909,9 925,4
Rioja, La 0,7 107,7 143,1 137,5 130,5 140,6 136,0 138,2
TOTAL ESPAÑA 100,0 15.505,9 19.207,0 18.724,5 17.866,1 19.779,3 19.093,4 19.418,3

Medias anuales Previsiones 

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021

Andalucía 5,1 3,4 3,3 2,8 2,9 4,3 2,2
Aragón 3,7 3,2 2,2 1,4 2,4 3,3 1,8
Asturias, Principado de 3,1 3,5 0,8 0,9 1,2 2,0 0,5
Balears, Illes 4,3 1,3 3,1 4,2 2,0 7,7 2,1
Canarias 4,1 2,3 3,7 6,6 1,0 6,0 1,4
Cantabria 4,5 2,8 1,5 1,7 1,2 4,8 3,3
Castilla y León 2,9 2,6 1,3 1,1 0,8 3,2 1,8
CastillaLa Mancha 5,0 3,1 2,5 2,9 2,5 4,0 3,5
Cataluña 3,7 3,1 2,5 2,7 2,3 3,4 1,7
Comunitat Valenciana 4,6 3,7 2,8 2,6 2,2 3,3 1,9
Extremadura 3,0 3,1 2,4 3,7 3,1 3,1 1,8
Galicia 2,4 2,9 1,4 2,4 1,6 2,8 1,6
Madrid, Comunidad de 5,1 2,3 2,2 2,9 3,6 2,1 0,6

Murcia, Región de 5,3 3,2 3,0 1,9 3,6 1,9 1,3

Navarra, Comunidad Foral de 2,9 2,2 1,9 1,2 2,4 4,0 3,0
País Vasco 2,4 2,4 1,2 2,1 1,4 2,8 1,7
Rioja, La 4,6 2,9 2,0 2,7 1,9 3,3 1,6
TOTAL ESPAÑA 4,1 2,9 2,4 2,7 2,3 3,5 1,7
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Cuadro	10a.	EPA:	Tasa	de	ocupación,	16	y	más	años
(porcentaje de la población de 16 años y más)

     Previsiones           

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
Andalucía 39,1 47,1 42,3 40,2 44,8 42,6 43,3
Aragón 47,3 53,9 50,0 49,2 53,3 51,2 52,1
Asturias, Principado de 37,7 43,5 43,6 41,2 43,5 42,7 43,2
Balears, Illes 55,3 58,6 53,0 54,4 56,8 51,6 51,9
Canarias 48,5 52,6 44,2 43,9 47,8 44,3 44,4
Cantabria 42,1 50,2 48,4 46,2 49,4 46,9 48,5
Castilla y León 42,1 48,0 46,4 44,8 48,5 47,0 48,1
CastillaLa Mancha 43,4 49,5 45,9 43,2 49,0 46,8 48,5
Cataluña 52,4 57,8 52,5 50,7 54,8 52,5 53,2
Comunitat Valenciana 48,3 53,4 46,4 45,6 50,0 47,9 48,7
Extremadura 39,1 43,5 41,9 39,1 43,7 42,4 43,2
Galicia 43,6 47,8 45,9 43,1 46,9 45,5 46,4
Madrid, Comunidad de 50,5 59,0 55,6 53,6 56,2 54,1 54,1
Murcia, Región de 47,5 53,6 47,8 44,8 50,4 49,0 49,3
Navarra, Comunidad Foral de 52,3 56,7 53,5 50,7 53,8 51,2 52,5
País Vasco 47,4 53,1 52,0 48,3 51,0 49,3 50,1
Rioja, La 47,2 56,2 51,4 50,2 53,6 51,4 52,2
TOTAL ESPAÑA 46,2 52,5 48,3 46,4 50,4 48,2 48,9

Fuente: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	10b.	EPA:	Tasa	de	ocupación,	16	y	más	años
(diferencia respecto a la media nacional en puntos porcentuales)

     Previsiones           

2000 2007 2016 2017 2018 2019
Andalucía 7,1 5,4 6,0 6,2 5,6 5,7 5,6
Aragón 1,2 1,4 1,7 2,8 2,9 2,9 3,2
Asturias, Principado de 8,5 9,1 4,7 5,2 6,9 5,5 5,7
Balears, Illes 9,1 6,1 4,7 8,0 6,5 3,3 3,0
Canarias 2,4 0,1 4,1 2,5 2,6 4,0 4,6
Cantabria 4,0 2,3 0,1 0,2 1,0 1,4 0,4
Castilla y León 4,0 4,5 1,9 1,6 1,9 1,3 0,8
CastillaLa Mancha 2,8 3,0 2,4 3,2 1,4 1,4 0,4
Cataluña 6,2 5,3 4,2 4,3 4,4 4,2 4,3
Comunitat Valenciana 2,1 0,9 1,9 0,8 0,4 0,4 0,2
Extremadura 7,1 9,0 6,4 7,3 6,7 5,9 5,7
Galicia 2,5 4,7 2,4 3,3 3,5 2,7 2,6
Madrid, Comunidad de 4,3 6,5 7,3 7,2 5,8 5,9 5,2
Murcia, Región de 1,3 1,1 0,5 1,6 0,1 0,7 0,4
Navarra, Comunidad Foral de 6,1 4,1 5,2 4,3 3,4 3,0 3,6
País Vasco 1,2 0,6 3,7 1,9 0,7 1,1 1,2
Rioja, La 1,0 3,7 3,1 3,8 3,2 3,1 3,3
TOTAL ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuente: INE (EPA) y Funcas (previsiones).
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Cuadro	11b.	EPA:	Parados
(variación anual en porcentaje)

Fuentes INE (EPA) y Funcas (previsiones)

Medias anuales Previsiones

200107 200813 201419 2018 2019 2020 2021
Andalucía 5,9 20,6 8,8 10,4 7,3 7,5 6,9
Aragón 1,0 26,1 11,9 8,6 4,0 19,6 6,8
Asturias, Principado de 8,0 19,6 9,6 1,7 3,6 8,6 3,7
Balears, Illes 5,8 23,0 9,3 4,5 4,3 34,9 13,8
Canarias 0,0 23,6 7,4 12,6 3,6 19,4 12,0
Cantabria 7,9 22,9 11,2 22,6 2,9 26,1 0,5
Castilla y León 7,3 20,5 10,5 15,0 3,6 13,8 2,4
CastillaLa Mancha 2,9 27,2 10,2 12,9 10,7 12,1 3,6
Cataluña 1,2 23,8 11,6 14,0 2,3 20,7 5,3
Comunitat Valenciana 0,0 21,6 11,0 14,6 9,1 17,2 2,5
Extremadura 7,1 18,8 7,7 9,7 8,6 5,7 2,7
Galicia 8,1 19,5 10,5 15,2 12,0 14,1 0,9
Madrid, Comunidad de 4,6 21,5 9,5 7,0 11,5 28,8 6,9
Murcia, Región de 3,1 26,2 10,8 6,8 11,4 19,9 4,2
Navarra, Comunidad Foral de 0,2 25,2 12,1 1,2 17,6 25,1 6,8
País Vasco 7,7 17,4 9,7 11,3 7,8 16,2 10,1
Rioja, La 0,6 23,0 11,0 12,7 3,0 22,0 4,9
TOTAL ESPAÑA 4,2 21,9 9,9 11,2 6,6 16,2 5,3

Cuadro	11a.	EPA:	Parados
(miles de personas)

Fuentes INE (EPA) y Funcas (previsiones)

Porcentaje sobre  
el total 2019

Previsiones

2000 2005 20110 2015 2019 2020 2021
Andalucía 25,8 726,7 481,1 1.105,0 1.275,0 838,6 901,5 964,1
Aragón 2,0 37,5 36,3 99,0 105,3 65,5 78,4 83,6
Asturias, Principado de 2,0 71,9 45,6 78,0 88,9 64,0 69,5 72,1
Balears, Illes 2,3 26,5 36,2 120,5 106,6 76,0 102,5 116,6
Canarias 7,2 104,3 108,1 303,2 323,6 233,5 278,7 312,2
Cantabria 0,9 29,5 22,4 38,6 48,9 28,0 35,2 35,1
Castilla y León 4,0 141,0 98,4 189,2 209,8 130,5 148,5 144,9
Castilla  La Mancha 4,9 87,9 78,6 212,8 260,8 159,6 179,0 172,6
Cataluña 13,1 269,3 250,4 696,7 703,1 426,4 514,5 541,5
Comunitat Valenciana 10,6 213,8 201,8 571,3 552,6 343,0 402,1 412,2
Extremadura 3,3 104,0 71,9 114,7 146,4 107,3 113,4 116,4
Galicia 4,5 176,8 124,3 199,9 243,5 145,9 166,5 167,9
Madrid, Comunidad de 11,3 289,1 214,1 553,6 578,3 368,2 474,2 506,9
Murcia, Región de 3,3 64,8 50,7 166,7 173,0 105,7 126,7 132,0
Navarra, Comunidad Foral de 0,8 14,4 16,7 37,9 42,4 26,0 32,5 34,7
País Vasco 2,9 116,3 77,5 115,2 152,0 94,3 109,6 120,6
Rioja, La 0,5 9,4 9,7 22,7 23,7 15,6 19,0 19,9
TOTAL ESPAÑA 100,0 2.496,4 1.933,6 4.640,1 5.056,0 3.247,9 3.772,6 3.973,9
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Cuadro	12b.	EPA:	Tasa	de	paro
(diferencia respecto a la media nacional en puntos porcentuales)

Previsiones

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021
Andalucía 10,3 4,7 7,9 9,5 7,1 6,7 7,0
Aragón 6,7 3,3 4,9 5,8 4,1 4,4 4,4
Asturias, Principado de 3,1 0,9 3,9 2,9 0,1 1,0 1,1
Balears, Illes 7,4 1,9 0,3 4,8 2,4 0,2 0,8
Canarias 0,5 2,6 8,7 7,1 6,4 8,2 9,6
Cantabria 0,5 0,7 6,2 4,4 3,8 3,3 4,2
Castilla y León 0,1 0,4 4,1 3,8 2,5 3,1 4,1
CastillaLa Mancha 1,4 0,1 1,4 4,3 2,1 1,9 0,4
Cataluña 5,0 2,2 2,2 3,5 3,1 3,1 3,2
Comunitat Valenciana 2,3 0,3 3,0 0,7 0,0 0,1 0,3
Extremadura 9,8 6,6 3,1 7,0 7,4 6,5 6,2
Galicia 1,0 0,7 4,5 2,7 2,4 3,0 3,6
Madrid, Comunidad de 2,3 2,3 4,0 5,0 3,5 3,0 2,7
Murcia, Región de 1,1 1,1 3,0 2,6 0,6 0,9 0,8
Navarra, Comunidad Foral de 8,2 3,5 8,0 8,2 5,9 6,0 6,2
País Vasco 1,8 1,7 9,2 7,3 5,0 5,7 5,5
Rioja, La 5,9 2,8 5,7 6,7 4,1 4,3 4,4
TOTAL ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuentes INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Fuente: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Previsiones

2000 2005 2010 2015 2019 2020 2021

Andalucía 24,1 13,8 27,8 31,5 21,2 23,2 24,0
Aragón 7,2 5,9 15,0 16,3 10,0 12,1 12,6
Asturias, Principado de 17,0 10,0 15,9 19,1 14,2 15,5 15,9
Balears, Illes 6,5 7,2 20,1 17,3 11,7 16,3 17,8
Canarias 13,4 11,7 28,6 29,1 20,5 24,7 26,6
Cantabria 13,3 8,5 13,7 17,6 10,3 13,2 12,8
Castilla y León 13,7 8,7 15,8 18,3 11,6 13,4 12,9
CastillaLa Mancha 12,5 9,2 21,2 26,4 16,2 18,4 17,4
Cataluña 8,9 6,9 17,7 18,6 11,0 13,4 13,8
Comunitat Valenciana 11,6 8,9 22,9 22,8 14,1 16,6 16,7
Extremadura 23,6 15,7 23,0 29,1 21,5 23,0 23,2
Galicia 14,9 9,9 15,3 19,3 11,8 13,5 13,4
Madrid, Comunidad de 11,6 6,8 15,8 17,1 10,6 13,5 14,2
Murcia, Región de 12,7 8,0 22,9 24,6 14,7 17,4 17,8
Navarra, Comunidad Foral de 5,6 5,7 11,9 13,8 8,2 10,5 10,8
País Vasco 12,1 7,4 10,7 14,8 9,2 10,7 11,5
Rioja, La 8,0 6,4 14,1 15,4 10,0 12,2 12,6
TOTAL ESPAÑA 13,9 9,1 19,9 22,1 14,1 16,5 17,0

Cuadro	12a.	EPA:	Tasa	de	paro
(porcentaje de la población activa)
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Cuadro	13b.	Saldo	de	las	cuentas	públicas
(porcentaje del PIB)

Fuente: IGAE.

Septiembre

2000 2007 2017 2018 2019 2019 2020

Andalucía 1,0 0,3 0,4 0,5 0,3 0,3 0,6
Aragón 0,5 0,2 1,0 0,3 1,0 0,6 0,5
Asturias, Principado de 1,3 0,0 0,4 0,1 0,7 0,3 1,2
Balears, Illes 0,2 1,9 0,3 0,5 0,6 0,1 0,9
Canarias 0,1 0,2 0,7 2,1 0,6 1,1 1,6
Cantabria 0,3 0,0 0,4 0,3 1,0 0,5 0,7
Castilla y León 0,2 0,5 0,5 0,2 0,7 0,8 0,4
Castilla  La Mancha 0,2 0,3 1,4 0,3 1,2 1,1 0,2
Cataluña 0,3 0,9 0,5 0,4 0,6 0,2 0,4
Comunitat Valenciana 1,8 1,2 0,2 1,4 1,9 1,0 0,2
Extremadura 0,9 0,5 0,7 0,2 1,2 1,0 0,5
Galicia 0,5 0,0 1,9 0,2 0,5 0,4 0,7
Madrid, Comunidad de 0,4 0,4 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3

Murcia, Región de 0,1 0,1 0,8 1,3 1,8 1,1 0,4

Navarra, Comunidad Foral de 0,3 0,8 0,1 0,5 0,4 0,3 1,8
País Vasco 0,8 1,1 1,2 0,8 0,5 0,7 2,0
Rioja, La 0,8 1,0 13,0 0,2 0,4 0,2 1,7
TOTAL CC.AA. 0,5 0,3 0,4 0,3 0,6 0,3 0,2

Cuadro	13a.	Saldo	de	las	cuentas	públicas
(millones de euros)

Fuente: IGAE.

Septiembre

2000 2007 2017 2018 2019 2019 2020

Andalucía 844 453 563 817 562 478 846
Aragón 103 58 346 128 379 213 162
Asturias, Principado de 186 6 80 15 175 60 263
Balears, Illes 25 495 81 147 193 35 272
Canarias 38 64 289 939 297 540 679
Cantabria 20 4 59 39 137 78 85
Castilla y León 76 274 279 -131 433 505 231
CastillaLa Mancha 34 -113 564 137 511 465 80
Cataluña 373 1.728 1.211 978 1.457 401 848
Comunitat Valenciana 1.144 1.287 171 1.573 2242 1.202 192
Extremadura 92 95 127 50 249 209 99
Galicia 177 -11 1.129 132 299 287 399
Madrid, Comunidad de 415 863 443 581 579 546 650

Murcia, Región de 20 30 237 418 585 344 122

Navarra, Comunidad Foral de 28 138 29 102 77 60 335
País Vasco 334 712 851 545 361 555 1.337
Rioja, La 41 80 1.080 21 39 15 129
TOTAL CC.AA. 3.226 3.479 4.165 3.287 7.105 3.613 2.597
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Cuadro	13d.	Deuda	pública
(porcentaje del PIB)

2000 2007 2017 2018 2019 2020* sep.

Andalucía 8,1 4,8 22,0 22,1 21,3 23,6
Aragón 4,7 3,4 22,3 22,3 21,7 24,7
Asturias, Principado de 4,2 3,2 18,7 18,6 18,2 23,5
Balears, Illes 3,1 6,9 28,1 26,8 26,3 35,2
Canarias 3,5 3,7 15,9 14,9 14,0 16,3
Cantabria 3,1 3,4 22,9 23,0 22,3 25,9
Castilla y León 3,0 3,4 21,1 21,3 21,0 24,2
Castilla  La Mancha 2,8 4,7 36,2 35,6 35,1 39,2
Cataluña 8,3 7,8 35,1 34,4 33,4 37,8
Comunitat Valenciana 9,6 11,3 42,9 42,4 42,0 47,7
Extremadura 5,7 4,5 22,6 23,1 22,9 25,1
Galicia 9,2 6,6 18,5 18,1 17,4 19,4
Madrid, Comunidad de 3,7 5,2 14,8 14,5 14,0 16,6

Murcia, Región de 3,9 2,3 28,7 29,3 29,3 34,5

Navarra, Comunidad Foral de 5,8 3,6 18,6 17,0 15,5 17,6
País Vasco 5,2 1,0 14,6 14,0 12,6 14,9
Rioja, La 2,9 3,5 18,9 18,7 18,3 20,3
TOTAL CC.AA. 6,1 5,8 24,8 24,4 23,7 27,3

(*) En % del PIB esperado para todo el año.
Fuente: Banco de España.

Cuadro	13c.	Deuda	pública
(miles de millones de euros)

Porcentaje sobre  
el total 2019 2000 2007 2017 2018 2019 2020 sep.

Andalucía 12,0 6976,8 7177,1 34259,9 35439,4 35430,6 35235,8
Aragón 2,8 939,7 1164,8 7958,8 8250,8 8314,7 8811,6
Asturias, Principado de 1,5 604,6 743,9 4244,4 4350,5 4356,9 5078,2
Balears, Illes 3,0 509,2 1798,3 8816,3 8720,6 8863,1 9343,0
Canarias 2,2 905,4 1561,6 7042,4 6807,7 6612,9 6396,1
Cantabria 1,1 248,2 433,9 3033,4 3171,2 3187,8 3430,7
Castilla y León 4,2 1086,4 1894,0 11869,6 12360,3 12473,0 13114,9
Castilla  La Mancha 5,1 602,8 1829,3 14429,5 14713,8 14949,3 15556,6
Cataluña 26,8 10177,4 15776,3 77739,6 78732,4 79054,3 78291,6
Comunitat Valenciana 16,4 6003,5 11906,3 46187,3 47083,9 48440,5 49650,9
Extremadura 1,6 613,2 784,7 4401,4 4622,2 4721,4 4832,4
Galicia 3,8 3072,2 3712,4 11210,1 11341,8 11314,5 11324,9
Madrid, Comunidad de 11,3 4218,4 10966,7 32783,3 33447,7 33469,2 34800,8
Murcia, Región de 3,2 608,5 647,5 8794,6 9231,7 9561,7 10578,3
Navarra, Comunidad Foral de 1,1 647,9 645,3 3628,2 3445,4 3297,4 3465,3
País Vasco 3,2 2119,1 642,2 10149,1 10085,5 9424,6 10168,9
Rioja, La 0,5 140,8 275,5 1569,8 1590,8 1607,6 1641,8
TOTAL CC.AA. 100,0 39474,2 61959,6 288117,8 293395,9 295079,5 301722,0

Fuente: Banco de España.
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