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FUENTES
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Ministerio de Trabajo y Economía Social
Seguridad Social
Servicio Público de Empleo (SEPE)
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
Boletín Estadístico del Banco de España
Cámara de Contratistas de Castilla y León
DATACOMEX. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Dirección General de Tráfico (DGT). Ministerio del Interior
Instituto Nacional de Estadística (INE)
Directorio Central de Empresas (DIRCE)
Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos
Encuesta de Población Activa (EPA)
Proyección de la Población de España 2014- 2064
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA)

Nota:
El uso de diferentes fuentes, los redondeos efectuados en la fuente de algunos datos y la
obligatoriedad de no modificar los datos obtenidos pueden hacer que alguna variable presente
resultados no idénticos en algunos momentos.

La recogida de datos para estas conclusiones correspondientes al tercer trimestre se cerró el día 10 de
diciembre de 2021.
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PRÓLOGO

La coyuntura económica castellano leonesa se encuentra, en el día a día, inmersa en un conjunto de
decisiones socio-económicas globalizadas que hace necesario que, de una forma independiente, y
bajo el prisma del profesional de la economía, sean analizados los distintos aspectos económicos
positivos y negativos al objeto de facilitar la toma de decisiones, tanto desde un punto de vista social
como económico de las empresas, así como de los distintos agentes económicos y sociales de la
región.
El Observatorio Económico de Castilla y León, de periodicidad trimestral, que realiza el Colegio de
Economistas de Valladolid surge con la idea de conocer cómo se comportan los distintos sectores que
configuran el entramado productivo permitiendo, sin duda, facilitar la competitividad de la región. El
espacio general de los informes económicos que se elaboren abarca tanto el ámbito regional como
cada una de las nueve provincias que configuran la Comunidad Autónoma analizando sus aspectos
positivos y negativos, con carácter trimestral e interanual, al objeto de clarificarlas tendencias de
variables económicas como; población, mercado laboral, empresas, industria, matriculaciones,
construcción, sector servicios, turismo, transporte, comercio, comercio exterior, sector financiero…
Al mismo tiempo, el Observatorio se crea con el ánimo de promover el intercambio de información y
del conocimiento con las administraciones públicas, asociaciones empresariales, fundaciones, y
distintos agentes económicos y sociales que existen en la Comunidad Autónoma al objeto de
desarrollar proyectos conjuntos que resulten de interés común y que beneficien a la ciudadanía en
general. En este sentido, el observatorio tiene unas miras abiertas ya que irá incorporando, a lo largo
de su trayectoria, todos aquellos aspectos sociales y económicos que consideren oportunos los
distintos agentes económicos y sociales de la región al objeto de hacer que sea un punto de referencia
a la hora de la toma de decisiones que logre estabilizar el bienestar social de los ciudadanos,
verdadero motor económico de la Comunidad.

Juan Carlos De Margarida
Decano – Presidente Colegio Economistas de Valladolid
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I. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN

I.1 PIB
El valor del Producto Interior Bruto de Castilla y León de 2019 a través de la estimación avance,
publicada el 17 de diciembre de 2020 por el Instituto Nacional de Estadística, se fija en
59.794,93 millones de euros lo que supone con respecto a 2018 un incremento de 1.317,7
millones, es decir del 2,25%. Conviene señalar que es el sexto año consecutivo con tasa de
crecimiento positiva, después de ejercicios de descenso y que la subida es importante y
consolida la registrada el año anterior (4,33%). No obstante, resaltamos que esta cifra refleja la
situación anterior a la crisis sanitaria que se inicia en marzo de 2020.

Actividades artísticas,
recreativas y de
entretenimiento…
3,97%

Impuestos
netos sobre
los productos
9,30%

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca
4,72%

Industrias extractivas;
industria
manufacturera…
18,12%
Administración pública
y defensa…
19,36%

Construcción
6,20%

Comercio al por mayor
y al por menor…
18,21%
Actividades
Actividades
inmobiliarias
profesionales,
10,04%
científicas y técnicas…
5,20%
Actividades financieras
y de seguros
3,35%

Información y
comunicaciones
1,53%

Distribución de las partidas del PIB a precios de mercado por ramas de actividad. 2019 estimación(A)- Fuente: INE

En cuanto a su distribución, la partida más importante es la correspondiente a la Administración
Pública y Defensa, que engloba, la educación y la sanidad con 11.573,52 millones, el 19,36% del
total, seguida de cerca por el Comercio al por mayor y al por menor, cuyo montante asciende a
10.888,86 millones con el 18,21% y las industrias extractivas y energía que, con un 18,12% es la
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tercera con mayor peso dentro del PIB de la Comunidad, con 10.836,40 millones de euros. Como
podemos ver en el gráfico anterior, otras partidas que arrojan un resultado destacado son las
relativas a las Actividades Inmobiliarias que ascienden a 6.001,36 millones de euros y los
impuestos netos sobre los productos con 5.560,84.
La partida relativa a información y comunicaciones ocupa el último lugar con 917,77 millones de
euros y representa el 1,53%. Es de destacar que la Agricultura y Ganadería tan sólo representan
el 4,72% alcanzando los 2.821,29 millones de euros.
Sobre el PIB nacional, fijado en 1.244.772 millones de euros, las comunidades que mayor peso
tienen son Madrid y Cataluña con más del 19% del total cada una de ellas, seguidas por Andalucía
con el 13,32%, mientras que las de menor participación son La Rioja y Cantabria. Entre las
comunidades que sobrepasan la variación del conjunto de España (3,37%) destacan Navarra
(4,62%), Madrid (3,89%) y la Comunidad Valenciana (3,78%), seguidas por Murcia con el 3,71%,
resaltando que no hay comunidades con tasa de crecimiento negativas y que todas, salvo
Asturias, Canarias, Castilla y León y Extremadura superan el 3%.
También es interesante comentar la evolución del PIB per cápita en Castilla y León. Según los
últimos datos publicados, en el año 2019 (estimación avance) era de 24.886 euros y representa
el 94,2%, considerando el valor del PIB per cápita en el conjunto de España como 100, con una
subida del 2,6% respecto a los valores del año anterior. El siguiente gráfico nos permite visualizar
su evolución en los últimos años:
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Evolución anual del PIB per cápita en Castilla y León. Precios corrientes. Fuente INE
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Podemos desagregar estos resultados por provincias si bien en este caso, los últimos datos del
INE se refieren al año 2018. La siguiente tabla da los valores del PIB per cápita en cada provincia,
comparando los resultados con el PIB regional y con el de España y su tasa de variación
interanual, todo ello referido como ya hemos indicado al año 2018.

Año 2018(P)
Castilla y León
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora

Valor Índice España = 100
24.261
94.1%
20.423
79,2%
29.571
114,7%
21.579
83,7%
27.346
106,1%
21.187
82,2%
22.212
86,2%
26.626
103,3%
26.901
104,4%
19.813
76,9%

Tasa de Variación Interanual
4.9%
4,5%
3,7%
4,7%
7,7%
4,1%
3,7%
6,8%
5,1%
5,9%

PIB per cápita en Castilla y León. Precios corrientes. Fuente INE

Destaca claramente Burgos, que junto a Palencia, Valladolid y Soria son las provincias con
valores mayores que la media del conjunto de España.
A pesar de no tener datos trimestrales oficiales procedentes del Instituto Nacional de
Estadística, a nivel de Castilla y León, podemos indicar que ya en el primer trimestre de 2020 y
de forma mucho más evidente en el segundo, el PIB ha sufrido de forma muy acusada los efectos
de la crisis sanitaria que estamos padeciendo tanto a nivel de España como en el contexto
internacional. Así de variaciones trimestrales del 2% o 3% de trimestres anteriores, o algo más
altas según la Junta de Castilla y León, pero en la misma línea de resultados claramente positivos,
de magnitud moderada, algo inferiores a la media del conjunto de España y con tendencia
levemente descendente, pasamos a una estimación provisional según datos de la Junta de
Castilla y León relativos a la variación anual del Producto Interior bruto de Castilla y León con
datos brutos de una caída del 3,2% en el primer trimestre de 2020, del 18,7% en el segundo, del
5,5% en el tercero y del 4,0% en el cuarto, medida en precios corrientes.
Los últimos datos provisionales publicados por la D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta
de Castilla y León indican una caída del 1,1% en el primer trimestre de 2021, una fuerte
recuperación del 17,8% en el segundo y una subida moderada, del 3,0% en el tercero.
También conviene tener en cuenta los resultados a nivel del conjunto de España. De esta forma
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con datos ajustados de estacionalidad y calendario, la variación del interanual del tercer
trimestre fue de un avance del 2,7%, frente al descenso del 4,2% del primer trimestre y la subida
del 17,5% del segundo trimestre de 2021.
Según el AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal), con datos corregidos de
variaciones estacionales y calendario, las estimaciones para el conjunto de España, son de una
subida del 2,67% interanual en el tercer trimestre de 2021, frente a la subida del 17,55% en el
segundo, el descenso del 4,21% en el primero y del 8,80% en el cuarto de 2020, mientras que
en Castilla y León estos porcentajes son más moderados tanto en la subida como en los
descensos anteriores, concretamente del +0,91%, +13,52%, -3,30% y -6,58%% respectivamente.
En el tercer trimestre, la variación con respecto al trimestre anterior es ligeramente positiva, un
1,50% en el caso de Castilla y León y un 2,01% a nivel de toda España. En los siguientes gráficos
podemos apreciar este comportamiento.
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Evolución de la variación intertrimestral del PIB corregida de variaciones estacionales y calendario en Castilla y León y en España.
Fuente: estimación METCAP-AIReF
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Fuente: estimación METCAP-AIReF

Esta situación como podemos ver en el mapa que presentamos es relativamente similar en todas
las comunidades autónomas, salvo en las comunidades insulares, especialmente Baleares
(+11,7%) y Cataluña y la Comunidad Valenciana con el 4,4% y 4,3% respectivamente.

Variación interanual del PIB por CC.AA. 3er trimestre de 2021- Fuente: estimación METCAP-AIReF
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I.2 INFLACIÓN
En el tercer trimestre de 2021 la tasa interanual de inflación asciende de forma significativa a lo
largo del trimestre, con una subida en julio del 3,5% y fuertes ascensos en agosto y septiembre
del 3,8% y 4,5%. Esta tendencia de los precios en Castilla y León, es similar a la observada a nivel
nacional, pero con un diferencial en torno a las 5 décimas más alta. En el siguiente gráfico vemos
como la variación interanual que estuvo en valores negativos 10 meses en el año 2020 repunta
cada vez con más fuerza.
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual. Castilla y León - Fuente: INE
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En cuanto a la tasa de variación intermensual en Castilla y León ha descendido el 0,6% en julio y
ha aumentado en los otros meses del trimestre, moderadamente, 0,3% en agosto y un 1,0% en
septiembre (-0,8%, +0,5% y +0,8% a nivel nacional).
Con esta situación, la tasa de inflación se sitúa en septiembre en 108,59 (base 100 en 2016), muy
similar al IPC del conjunto de España (107,89), frente a los 107,86 de finales del trimestre
anterior y a los 103,88 del mes de septiembre de 2020.
Por sectores lo anteriormente expuesto se refleja en un comportamiento diferente
dependiendo del sector considerado. Si comparamos los índices del mes de septiembre de 2021
con el mes anterior la situación es parecida en la mayoría de sectores, excepto en el grupo de
vestido y calzado que sube cerca de seis puntos y los de vivienda, agua, electricidad cerca de
cinco. Si la comparación la realizamos en términos interanuales, lo que elimina factores
estacionales, destacan las subidas porcentuales en vivienda, agua, electricidad y gas (17,09%) y
del 10,51% en transporte, siendo el único descenso en comunicaciones (2,82%).
En cuanto al conjunto de Castilla y León, todas las provincias, en septiembre, se mueven en tasas
interanuales positivas, desde el 4,0% de Burgos y Palencia, al 5,1% de León, como podemos ver
en el siguiente gráfico.

+5,1%
+4,0%

+4,0%
8

+4,4%

+5,0%

+4,4%
+4,7%

+4,3%
+5,0%

Tasa de variación interanual del IPC por provincias de Castilla y León en septiembre de 2021 - Fuente: INE

Realizando una comparación entre las distintas comunidades observamos que la tasa de
inflación interanual de septiembre es positiva y muy parecida en todas las comunidades,
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destacando los ascensos de Castilla La Mancha (4,82%) y Galicia (4,64%), siendo el aumento en
el conjunto de España del 4,01%.
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Variación interanual de la tasa de inflación por Comunidades Autónomas. Septiembre 2021 - Fuente: INE

La correspondiente a septiembre respecto de agosto es también muy parecida en todas las
comunidades, destacando Extremadura que es la única que supera el 1%, (1,02%) y tomando el
valor 0,83% en el conjunto de España.

Poner mapa y comentar resultados en general de castilla y

I.3 POBLACIÓN
La forma utilizada para medir la población que hemos decidido usar en este observatorio es la
dada por el Instituto Nacional de Estadística a través de las Cifras de Población. Esta forma de
medición está basada en las cifras del Padrón Continuo, pero se actualiza de forma más ágil al
no contar con tantos condicionantes legales y administrativos, por lo que son las que
habitualmente se usan para las proyecciones de población y en los diferentes organismos
internacionales. Esta forma de medición, además, permite contar con datos en los meses de
enero y julio de cada año.
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Distribución de los porcentajes de población mayor de 65% sobre total por CC.AA. enero 2021 - Fuente: Cifras de Población. INE

Castilla y León perdió, comparado con el año anterior, un 0,58% de su población, 7.103 hombres
y 6.833 mujeres, hasta situarse a 1 de enero de 2021, en los 2.387.370 habitantes. Del total de
la población, el 25,65% (un 0,14% más que en enero de 2020) tenía más de 65 años, lo que da
el tercer puesto en nivel de envejecimiento de todas las comunidades españolas, muy parecido
a Asturias (26,46%) o Galicia (25,72%), pero muy por encima de Murcia, Baleares o Canarias
donde ese indicador está en torno el 16%, y casi seis puntos por encima del conjunto de las
comunidades (19,80%).
Los extranjeros representan tan sólo el 6,52% de la población, muy por debajo del porcentaje
medio para toda España (11,36%). En Baleares, este indicador alcanza el 22,40%, en Canarias el
16,31%, en Murcia, Cataluña y la Comunidad Valenciana superan el 14,3% y sólo Extremadura,
Galicia, Asturias y Cantabria tienen un porcentaje de extranjeros más pequeño que en Castilla y
León. Este reducido porcentaje de población extranjera es otra de las causas del envejecimiento
de la población junto con la baja tasa de natalidad.
Al igual que en el conjunto de España y de forma parecida, el número de extranjeros en Castilla
y León, ha aumentado a lo largo del último año, en concreto un 3,33%. El ascenso del número
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de extranjeros se produce en todas las comunidades autónomas, destacando Galicia, con un
5,06%.

65+ años
55-64 años
45-54 años
35-44 años

Mujeres

25-34 años
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15-24 años
5-14 años
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Pirámide de población Castilla y León a 1 de enero de 2021 - Fuente: Cifras de Población. INE

Con lo expuesto anteriormente la distribución de la población de Castilla y León queda reflejada
en la pirámide de población reflejada en el anterior gráfico, donde se aprecia el gran peso que
tiene la población con edades superiores a los 65 años y la primacía de las mujeres en esas
edades.
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-0,34%
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-0,49%

-0,34%
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Porcentaje de variación anual 2020-2021 de la población por provincias de Castilla y León - Fuente: Cifras de Población. INE

En cuanto a las diferentes provincias, podemos ver como la población cae en todas ellas entre
enero de 2020 y enero de 2021, salvo en Ávila (+0,16%), especialmente en Zamora (1,26%),
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Salamanca (0,94%) y León (0,91%) y donde menos en Segovia (-0,02%) y Burgos y Valladolid con
una bajada del 0,34%.

I.4 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad en Castilla y León, en el tercer trimestre de 2021, asciende moderadamente
tanto respecto del trimestre anterior, al situarse en el 54,65% (0,76%), como en términos
interanuales, un 0,42%.
En lo relativo a la posición de la comunidad en el conjunto de España, Castilla y León ocupa el
puesto 15, con una tasa de actividad media para el conjunto de España del 59,14% en el tercer
trimestre del año. Hablando en términos interanuales, las variaciones de esta tasa son positivas
en todas las comunidades, destacando Canarias y Castilla La Mancha con un ascenso superior al
4%, con una tasa interanual a nivel nacional del 2,27%.
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Evolución trimestral de la tasa de actividad de Castilla y León - Fuente INE

Si observamos a los activos por franjas de edad vemos que, lógicamente, la gran mayoría está
entre los 25 y 54 años (70,38%), mientras que los mayores de esa edad representan el 23,86%.
En este trimestre sube, respecto al mismo trimestre del año anterior, el número de personas
activas en la franja de edad entre 20 y 24 años con una subida del 0,37% y entre los mayores de
55 años con un 8,93%, descendiendo en las demás, en los menores de 20 años un 18,10% y un
2,50% en la franja entre 25 y 54 años. El número total de activos, 1.109.000 personas, se
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mantiene en términos interanuales (-0,04%) y sube de forma moderada respecto al trimestre
anterior (0,44%).
El número de personas activas en los diferentes sectores económicos en Castilla y León, medido
en términos interanuales, desciende en la construcción un 2,42% y en la industria un 4,93% y
sube en la agricultura (6,39%) y en los servicios (0,70%), mientras que en los parados que buscan
su primer empleo se mantienen. Conviene señalar la bajada, comparando con el trimestre
anterior, en este último caso (16,76%).
En cuanto a los niveles de formación de la población activa de Castilla y León se puede afirmar
que son elevados, dado que el porcentaje de activos que tiene educación superior se sitúa en el
42,25%, siendo la décima de España. Destacan las comunidades del País Vasco (59,51%), Navarra
(51,60%) y Madrid con más del 51,40%, mientras que otras apenas superan el 33% como
Extremadura y Castilla La Mancha.
La distribución porcentual de los inactivos en Castilla y León refleja que los grupos más
numerosos son los colectivos de jubilados que representan el 44,05% del total y los dedicados a
labores del hogar con un 21,63%.

1,92%

Estudiante
15,20%

5,29%

11,91%

Jubilado o pensionista
Labores del hogar
Incapacitado permanente

21,63%
Percibiendo una pensión distinta de la de
jubilación

44,05%

Otra

Porcentaje de inactivos por situación de inactividad. Castilla y León. 3er trimestre de 2021 - Fuente: EPA – INE

El número de inactivos respecto al tercer trimestre de 2020 desciende moderadamente con una
bajada del 0,95% interanual. Bajan los grupos de labores del hogar (10,23%), el grupo de
incapacitados permanentes (24,61%) y el grupo de otras situaciones (17,67%) y aumentan el de
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jubilados en un 1,58%, los que perciben otras pensiones (8,30%) y los estudiantes (15,72%).
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Evolución del número de jubilados en Castilla y León – Fuente: INE

En cuanto a la tasa de paro en el tercer trimestre de 2021 se sitúa en el 10,05%, lo que supone
un descenso del 20,17% respecto al trimestre anterior. Si hacemos la comparación con respecto
al tercer trimestre del año 2020 se registra un descenso del 19,54%.
Hablando en tasa interanual, la tasa de paro desciende en todas las comunidades excepto
Navarra y La Rioja, destacando Aragón (26,13%), Baleares (20,41%) y Castilla y León (19,54%),
mientras que, si hacemos la comparación respecto al trimestre anterior, se reproduce la
situación anterior salvo subidas en Andalucía y Murcia, destacando la bajada en Baleares y
Castilla y León con más del 30% en la primera de ellas.
Los resultados a nivel nacional son de una bajada de la tasa de paro del 10,39% a nivel interanual
y del 4,52% respecto al trimestre anterior, quedando en un 14,57%, más de cuatro puntos y
medio superior a la de Castilla y León. En términos absolutos sólo Aragón y el País Vasco están
por debajo del 10%, mientras que Extremadura, Andalucía y Canarias las más altas con valores
del 17,92%, 22,41% y 23,89%. Castilla y León es la cuarta comunidad con porcentaje de parados
más bajo.
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Si nos referimos a la tasa de paro según grupos de edad y sexo, en el siguiente gráfico podemos
ver como la tasa de paro siempre es mayor para las mujeres que para los hombres, quedando
en el tercer trimestre de 2021 en el 7,72% para hombres y 12,77% para las mujeres, aumentando
el diferencial entre ambas, 5,05%, frente al 4,89% del trimestre anterior.
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Evolución trimestral de la tasa de paro según la EPA por sexo en Castilla y León – Fuente: INE
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En cuanto a la edad es otro factor importante y que se mantiene en el tiempo, los más jóvenes
son los que de forma muy clara tienen mayores tasas de paro, como se aprecia perfectamente
en el siguiente gráfico:
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Evolución trimestral de la tasa de paro según la EPA en Castilla y León por edades - Fuente: INE

En el mes de septiembre de 2021 la cifra total de parados registrados en Castilla y León era de
138.742 personas, 55.893 hombres y 82.849 mujeres. Según la EPA estas cifras cambian
ligeramente con un total de 111.400 personas desempleadas en el tercer trimestre, 46.200
hombres y 65.300 mujeres disminuyendo tanto entre los hombres como las mujeres, con lo que
continúa siendo menor el número de hombres que el de mujeres.
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El nivel de formación de los parados en Castilla y León es diferente del de los activos. Por
ejemplo, el porcentaje de activos con educación superior era del 42,25% mientras que en el caso
de parados desciende al 29,89%. Del mismo modo el porcentaje de activos con educación
primaria es del 4,35% porcentaje que se eleva al 9,25% en el caso de parados.
Respecto a la distribución provincial, las mayores tasas de paro en el tercer trimestre de este
año, se dan en Ávila y Salamanca con el 12,08% y 12,56% respectivamente, dándose la situación
más favorable en Palencia y Soria con una tasa del 8,81% y 6,16% respectivamente. Hay que
señalar que la tasa de paro baja respecto del trimestre anterior en todas las provincias y en
términos interanuales también en todas salvo Salamanca.
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Tasa de paro por provincia de Castilla y León. 3er Trimestre de 2021- Fuente: INE

Por lo que respecta a la tasa de empleo, se sitúa en el tercer trimestre en el 49,16%, con una
variación positiva a nivel interanual del 3,23%, y de forma similar si efectuamos la comparación
en términos trimestrales, un 3,69%. La tasa de empleo a nivel nacional es más alta (50,52%) y
ha experimentado variaciones algo más altas a las producidas en Castilla y León respecto al
pasado año, un 4,32% interanual y más bajas comparando con el trimestre anterior, del 1,79%.
A nivel de comunidades y en términos interanuales en todas ellas asciende la tasa de empleo,
destacando Castilla La Mancha y Extremadura con subidas del 8,05% y 7,17% respectivamente.
En valores absolutos las comunidades con mayor tasa de empleo son Baleares con el 59,54%, y
Madrid con el 56,0%.
El número de ocupados en el tercer trimestre de 2021 ha ascendido a 997.600 personas, lo que
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supone un 3,37% más que en el trimestre anterior y un 2,76% respecto al tercer trimestre de
2020. Por sectores, la ocupación aumenta respecto al mismo trimestre del año 2020 en los
servicios (3,49%) y especialmente en la agricultura un 9,59%, descendiendo en la industria
(1,65%) y la construcción (1,06%). Respecto al trimestre anterior se han producido bajadas
únicamente en la industria (0,68%), con subidas en la construcción (4,14%), en los servicios
(3,49%) y en la agricultura un 11,80%.
La mayor parte de las personas ocupadas en Castilla y León en el tercer trimestre de 2021 lo
hacen en el sector servicios, (699.300) lo que representa un 70,09% del total, mientras el 16,14%
lo hace en la industria, el 7,22% lo hace en la agricultura y el 6,56% en la construcción. La
distribución porcentual por sectores es lógicamente similar a la que se da a nivel nacional, si
bien con ciertas diferencias. Así, en el conjunto de España, disminuye el porcentaje en
Agricultura e Industria (3,81% frente a 7,22, 13,65% frente a 16,14%), siendo más parecido en
construcción y bastante mayor en Servicios, 76,07% frente a 70,10%.
El desempleo registrado ha disminuido entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 un
9,55%, prueba de que van remitiendo los efectos de la crisis sanitaria, con un descenso del 6,90%
respecto del mes de agosto, producido por la recuperación de la actividad. Así, el número de
parados registrados es de 138.742, de los que las mujeres representan el 59,71%, porcentaje
superior en medio punto al del trimestre anterior, y los varones el 40,29% restante. En el último
año el desempleo ha descendido significativamente en todas las franjas de edad para tanto para
hombres como mujeres, siendo los porcentajes de mayor descenso los de las franjas de edad
entre 25 y 45 años, con el 16,27% en hombres y del 18,96% entre las mujeres y entre los mayores
de 45 años con descensos del 18,34% y 12,24% respectivamente, siendo menores del 10% entre
los menores de 25 años.
Si consideramos las variaciones respecto del mes anterior, el desempleo desciende en todas las
franjas de edad tanto en hombres como en mujeres, aunque de forma más moderada, en todo
caso menor del 11,5%.
Por sectores económicos, ha descendido el desempleo en todos ellos de forma similar,
destacando de forma porcentual, respecto a septiembre de 2020, el de la construcción con una
bajada del 14,09%, mientras que en los demás el descenso está situado en torno al 9%. Conviene
destacar que también desciende el número de parados sin empleo anterior o en paro por tiempo
superior a un año en un 9,07%. Si la comparación es con el mes de agosto, el desempleo
desciende en todos los sectores, destacando la agricultura con un 17,52% y los parados sin
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empleo anterior (13,94%).
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Porcentaje de parados registrados según sectores. Castilla y León. Septiembre de 2021- Fuente: SEPE - Mº Trabajo y Economía
Social

La distribución provincial del número de parados registrados podemos verla en el siguiente
gráfico, destacando claramente las provincias de Valladolid y León, seguidas de Salamanca y
Burgos.
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Distribución del nº de parados registrados por provincias. Castilla y León. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social

El número de contratos que se ha realizado en septiembre de 2021 asciende a 87.906, un 9,96%
superior al pasado año, y un 25,89% más que en el mes de agosto y mayoritariamente han sido
temporales, 80.018, lo que supone el 91,09% de los registrados, porcentaje inferior en cerca de
un punto al del trimestre anterior. Conviene señalar que, respecto al pasado año, sube el
número de todos los tipos de contrato, tanto entre hombres como mujeres, salvo los
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convertidos a indefinidos que descienden un 12,48% entre los hombres y un 5,27% entre las
mujeres, destacando el ascenso del 29,32% y del 34,80% de los indefinidos de hombres y
mujeres, si bien su valor absoluto no es elevado y del 15,36% en los temporales en mujeres. Por
sectores y en términos interanuales solo suben (24,25%) los contratos en el sector servicios, con
bajadas del 13,74% en la agricultura y del 6,38% y 4,98% en la industria y en la construcción.
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre han experimentado un
ascenso del 0,93% con respecto a finales del trimestre anterior, ya que han pasado de 924.603
en junio a 933.172 en septiembre, haciéndose notar la reactivación de la crisis sanitaria, siendo
la subida respecto al año anterior del 1,82%.
Esta subida es algo menor que la media de las comunidades que reflejó un ascenso anual del
3,30%. La afiliación a la Seguridad Social aumenta, en términos interanuales, en todas las
comunidades autónomas, destacando Murcia con una subida del 6,87% y la Comunidad
Valenciana, Andalucía y Baleares con más del 4%.
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El número de trabajadores autónomos, que representa el 20,48% del total (17,03% en el
conjunto de España), refleja un descenso en términos interanuales, 0,10% y del 0,20% respecto
del mes de agosto.
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I.5 EMPRESAS
Entre principios de 2016 y 2020 el saldo en el número de empresas ha descendido en 1.165 en
Castilla y León, lo que supone el 0,72% de las existentes en 2016, con un ligero descenso con
respecto al pasado año (0,75%), es decir 1.208 empresas, mientras que en el conjunto de
España este número de mantiene, lo que parece indicar que la destrucción de empresas no se
ha frenado y continúa siendo una cuestión preocupante. El número de empresas en Castilla y
León a principios del año 2020 es de 160.199 lo que supone el 4,71% del total de las empresas
españolas.
Si comparamos con el año anterior esta tendencia de subida del número de empresas se
produce en doce comunidades autónomas, destacando los aumentos en Andalucía y Madrid
con subidas del 2,41% y 2,12% respectivamente. En cuanto a las comunidades donde el
número de empresas desciende señalamos la bajada de Galicia (1,57%). En valores absolutos,
Cataluña es la comunidad donde se concentran más empresas, 629.876, el 18,50% del total,
seguida por Madrid y Andalucía con el 16,21% y el 15,60% respectivamente.
162.500
162.000
161.500
161.000
160.500
160.000
159.500
159.000
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Evolución del número de empresas. Castilla y León, a 1 de enero de 2020 - Fuente: DIRCE – INE

En Castilla y León hay un fuerte predominio de la microempresa, dado que el 92,47% tienen
menos de 5 trabajadores y el 96,06% menos de 10. Por el contrario, únicamente el 0,08% de las
empresas (134) tienen más que 500 trabajadores.
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Según su condición jurídica, el tipo de empresa predominante en Castilla y León son las personas
físicas (57,88%) y a continuación las sociedades de responsabilidad limitada con un 29,23%.
En lo relativo a la creación o disolución de empresas en el último trimestre se han creado en
Castilla y León 603 Sociedades Limitadas y dos Sociedades Anónimas, con un capital suscrito de
42,81 millones de euros, mientras que se han disuelto 178 sociedades mercantiles. Estos datos
suponen un descenso de 156 empresas respecto del trimestre anterior en la creación de
sociedades en general y en el caso de las disoluciones de sociedades mercantiles se han disuelto
74 empresas menos que en el trimestre anterior. Aparte del ascenso respecto del trimestre
anterior, donde influye fuertemente la crisis sanitaria, en concreto en el mes de septiembre, el
número de sociedades creadas sube ligeramente, un 1,91% respecto del año 2020, mientras que
el número de empresas disueltas disminuye un 5,88%.
Dentro de nuestra Comunidad, en el mes de septiembre, la creación de Sociedades Limitadas,
en porcentaje, ha sido encabezada por Valladolid con el 30,99% del total, León con el 21,60% y
Burgos con el 14,55%. En lo que se refiere a la disolución de Sociedades Mercantiles, Valladolid
es la provincia donde más se han producido, con el 29,69%, seguida de León con el 20,31%
repartiéndose el resto entre las demás como vemos en el siguiente gráfico:
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En cuanto al conjunto de España, se han creado 20 Sociedades Anónimas en el mes de
septiembre destacando Madrid con 9 y Cataluña con 4. Galicia y la Comunidad Valenciana con 2
y Castilla y León, Castilla La Mancha y Canarias con 1, completan el total de las Sociedades
Anónimas creadas.
En cuanto a las Sociedades Limitadas destacan Madrid, Andalucía y Cataluña, con el 23,60%,
16,81% y el 16,64% del total (6.610 empresas) respectivamente, seguidas de la Comunidad
Valenciana con el 12,80% como las comunidades autónomas donde más empresas de este tipo
se crean, mientras que La Rioja (0,32%) y Cantabria y Navarra con 0,80% y 0,82% son las que
menos. En Castilla y León se crea el 3,22% del total de este tipo de empresas, por lo que se
mantiene en el puesto 8, mejorando en tres puestos el del trimestre anterior.
Respecto a la disolución de sociedades mercantiles a nivel nacional es con mucha diferencia la
Comunidad de Madrid la que presenta mayores cifras, en el mes de septiembre, con 364
empresas que representan el 28,53% del total, le siguen en porcentaje, Andalucía (14,03%) y la
Comunidad Valenciana con el 10,27%. En Castilla y León radicaban el 5,02% de las empresas
disueltas.
Es interesante contrastar el saldo de empresas creadas y disueltas. En todas las comunidades
este saldo es positivo destacando Madrid, Cataluña y Andalucía con 1.205, 1.029 y 932 empresas
más creadas que disueltas, seguido de la Comunidad Valenciana con 717. En este apartado
Castilla y León presenta un saldo positivo de 150 empresas con 214 creadas y 64 disueltas en el
mes de septiembre, lo que representa en porcentaje, el 29,91% de empresas disueltas sobre
empresas creadas frente a la media de toda España del 19,25%.
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Un dato importante es estudiar la confianza de los empresarios de Castilla y León en la marcha
de la economía, sobre todo cuando ya podemos ver con claridad las consecuencias de la
situación sanitaria por la que pasamos, matizando el desplome de las opiniones optimistas y el
espectacular aumento de las pesimistas.

25,40%
Favorables (optimistas)

52,00%

Desfavorables (pesimistas)
22,60%

Normales

Porcentaje de respuestas respecto al trimestre anterior en el 3er trimestre de 2021 en Castilla y León - Fuente: INE

El porcentaje de opiniones optimistas sobre la marcha de la economía en trimestres anteriores
llegó a bajar hasta el 6,50% en el segundo trimestre del año pasado, repuntando ligeramente a
lo largo de 2020 y llegando hasta el 22,6% en el segundo trimestre de este año. En el tercer
trimestre de este año este porcentaje aumenta hasta el 25,4%, si bien, el porcentaje de
opiniones favorables respecto a si mejorará la situación futura (cuarto trimestre de 2021) baja
al 18,9%, frente al 27,8% del trimestre anterior, bajada que indica que, aunque se ven
perspectivas de salida de la crisis sanitaria, ha bajada la euforia del anterior trimestre.
Este tipo de comportamiento se da también en las opiniones desfavorables o pesimistas. Éstas
bajan hasta el 22,6% frente al 28,3% del segundo trimestre. Así en este trimestre, el saldo entre
opiniones favorables y desfavorables, que estaba en el entorno del -5,7% pasa a ser positivo, un
2,8%, si bien en el caso de las expectativas sobre el comportamiento del futuro cuarto trimestre
de 2021 su valor vuelve a valores negativos (-6,0%).
Su evolución podemos verla en el siguiente gráfico:
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También puede ser interesante comparar las expectativas que se tenían en segundo trimestre
del año 2021 sobre la marcha del tercer trimestre con lo que en realidad han contestado los
empresarios sobre el tercer trimestre de 2021. La siguiente tabla resume los resultados; en la
primera fila se presentan las opiniones dadas en el segundo trimestre de 2021 sobre que iba a
pasar en el tercer trimestre (expectativas) y en la segunda las opiniones sobre lo que realmente
ha sucedido. Puede verse como las expectativas eran moderadamente más optimistas, tanto en
el caso de las opiniones favorables como desfavorables.

Favorables

Desfavorables

Opiniones dadas en el 2º trimestre de 2021 sobre expectativas
del 3er trimestre de 2021

27,8%

20,5%

Opiniones dadas sobre el 3ertrimestre de 2021

25,4%

22,6%

En el conjunto de España, el resultado global es el mismo que en Castilla y León en el caso de las
opiniones desfavorables o pesimistas (22,6%) y significativamente menor (20,3%) en las
favorables u optimistas. Castilla y León es la comunidad donde hay mejor opinión sobre la
situación económica seguida por Baleares (24,4%) y la Comunidad Valenciana (24,3%), mientras
que los resultados más pesimistas se dan en Galicia y Aragón con el 12,1% y 14,2% de opiniones
favorables. El grado de confianza sube en trece comunidades respecto al trimestre anterior, con
un ascenso del 7,98% para el conjunto de España.
En cuanto a las expectativas para el cuarto trimestre de 2021 son peores que las expresadas
para el trimestre actual, en trece comunidades, especialmente en Baleares y Galicia, siendo el
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porcentaje de opiniones favorables en el conjunto de España del 18,9% y el de desfavorables del
21,5%.

I.6 INDUSTRIA
Los precios industriales en el tercer trimestre del año crecen de forma sostenida respecto a los
valores de los meses anteriores, con un valor de su índice de 119,93 en el mes de septiembre,
con una subida interanual del 19,3% y un ascenso también del 10,03% respecto de finales del
trimestre anterior, con una tendencia creciente a lo largo del trimestre, siendo la variación anual
de un ascenso del 11,1% en julio y un 13,5% en agosto.
Este comportamiento creciente se debe fundamentalmente a la mejora interanual, en el
sector de la energía (+75,2%) en septiembre, y en los bienes intermedios (15,4%), siendo más
moderada en los demás sectores salvo en el de los bienes de equipo que desciende un 1,1%.
El único sector con un comportamiento singular es el de la energía, cuyos precios que suelen
presentan numerosos vaivenes, presentan una clara tendencia al alza en los últimos meses,
como podemos ver en el siguiente gráfico, sigue siendo el sector más volátil, con un
crecimiento interanual en el mes de julio del 38,2%, un ascenso del 50,4% en agosto, junto
con la subida, ya mencionada, del 75,2% en septiembre.
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Fuente: INE

El valor del índice de precios industriales para la media nacional, en el mes de septiembre, es
de 122,91. Castilla y León es la undécima comunidad con un índice de precios más alto, siendo
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las comunidades con mayor valor del índice Asturias (161,94%) y Canarias que supera el valor
154. En términos interanuales los valores del índice han aumentado en el mes de septiembre a
nivel de toda España un 23,6% y en todas las comunidades autónomas, destacando los ascensos
de Asturias, Canarias y Baleares del 61,5%, 53,5% y 50,8% respectivamente. La tendencia general
ya era al alza en los otros meses del trimestre, apreciándose una aceleración de la subida en el
mes de septiembre, que puede deberse a la energía y a la consolidación de la salida de la actual
situación sanitaria.
Asociado al comportamiento de los precios estudiamos el índice de producción industrial. La
tendencia en este trimestre, hablando en términos generales, respecto del año anterior es
decreciente en los tres meses del trimestre. Así, en el mes de julio baja un 6,4% interanual,
aumenta en agosto un 8,5% y vuelve a bajar en el mes de septiembre un 2,0%, aunque hay que
tener en cuenta el gran componente estacional, este resultado refleja una parada para la vuelta
a la normalidad a lo largo de estos meses. En valores absolutos, el índice alcanza el valor de
92,68 en julio, de 73,43 en el mes de agosto y de 93,04 en septiembre y teniendo en cuenta que
también puede ser muy diferente dependiendo del tipo de bienes de los que se trate.
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Evolución del Índice de Producción Industrial por ramas de actividad. Base 2010 (CNAE-09) Castilla y León - Fuente: INE

Por sectores y refiriéndonos al último mes del trimestre, destacamos que se producen subidas
interanuales en todos los sectores salvo la energía (-5,7%) y los bienes e equipo (18,3%),
destacando los bienes de consumo no duradero (7,2%) y los bienes de consumo (7,0%). La
energía continúa siendo un sector con mucha variabilidad, con el ya comentado descenso
interanual del 5,7%, si bien su comportamiento en el mes de julio fue de +4,6% y en agosto de +21,6%. Como podemos ver en el anterior gráfico, se producen oscilaciones muy importantes a
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lo largo del tiempo, especialmente en los precios de la energía.
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Evolución mensual del Índice de Producción industrial – Fuente: INE

Las comunidades con mayor valor del índice en septiembre, han sido las comunidades de Murcia
y Extremadura con un valor de 124,81 y 124,71. Por su parte las comunidades con menor índice
de producción industrial son Baleares con 90,59 y La Rioja con 88,31.
En el gráfico anterior, podemos analizar la evolución del valor de este índice, comparando su
comportamiento en Castilla y León con el del conjunto de España. Como vemos, en el mes de
septiembre el índice de Producción Industrial para Castilla y León es de 93,04, inferior al valor
para el conjunto de España (107,79), destacando que el índice de España continúa superando al
de Castilla y León.

I.7 MATRICULACIONES
En el mes de septiembre de este año se trunca la moderada subida de las matriculaciones en
términos interanuales después del parón del pasado marzo de 2020 con la actual situación
sanitaria, con un descenso del 5,84%, aunque suba (20,90%) respecto del mes de agosto. Si lo
que comparamos es el total del tercer trimestre con el tercer trimestre de hace un año, el
descenso es mucho más acentuado (17,08%) en gran parte debido a los problemas de
suministros de componentes del exterior.
Destacamos, por el volumen de vehículos, el descenso en las matriculaciones de turismos
(32,39%), con una cifra total de 7.065 turismos matriculados en el tercer trimestre de 2021,
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que representan el 60,24% del total de vehículos matriculados.
Dado el carácter estacional de estos datos, como podemos ver en el siguiente gráfico, son
preferibles las comparaciones interanuales, si bien lo que destaca con claridad es la
espectacular caída a partir del mes de marzo de 2020 y la recuperación a partir del mes de
junio de ese año, con una cierta ralentización en los últimos meses.
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Evolución mensual de matriculaciones totales y de turismos en Castilla y León – Fuente DGT- Mº del Interior

En valores absolutos, en el tercer trimestre del año, destacan aparte de los turismos el
número de matriculaciones de motocicletas, furgonetas y camiones ligeros. Siempre en
términos interanuales destaca el ascenso de las matriculaciones en motocicletas (75,33%)
descendiendo en furgonetas (5,12%) y camiones ligeros (32,49%). También reseñamos el
aumento en semirremolques (140,48%) y autobuses (84,0%).
En Castilla y León, en el mes de septiembre, se han producido el 3,70% de las
matriculaciones a nivel nacional. Dichas matriculaciones se reparten entre las diferentes
provincias de la región como indica el siguiente gráfico, donde puede apreciarse que el
mayor número de éstas, se da en Segovia seguido por León, Salamanca y Valladolid.
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En tasas interanuales el número de matriculaciones en el mes de septiembre baja en catorce
comunidades, destacando La Rioja y el País Vasco, con un porcentaje superior al 30% y por su
volumen Cataluña (18,79%) y Madrid (6,74%), mientras que en lo relativo a los aumentos,
sobresalen Canarias y Castilla La Mancha con porcentajes del 9,74% y 8,14% respectivamente,
con un resultado medio para el conjunto de España de un descenso del 12,55%.
En términos absolutos tanto en general como en número de turismos en el mes de septiembre,
señalamos a Madrid, con el 32,16% del total, Cataluña (15,57%) y Andalucía (13,23%) como las
comunidades con mayores efectivos con un total de 101.399 matriculaciones en el conjunto de
España de las que 67.641 (66,71% del total) corresponden a turismos.

I.8 CONSTRUCCIÓN
El índice de precios de la vivienda se incrementó en el tercer trimestre de 2021 un 4,23%
respecto al mismo periodo del año anterior quedando establecido en 120,12 con respecto al
año base (2015). Este significativo incremento se produjo debido al crecimiento en el precio
de la vivienda nueva en un 3,22%, y al 4,36% de subida en el caso de la vivienda de segunda
mano.
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El comportamiento del índice de precios, es parecido si comparamos los precios de la vivienda
con el trimestre anterior, donde aumentan un 1,35%, con aumentos en el precio de las viviendas
de segunda mano del 0,98% y del 3,60% en las viviendas nuevas. En el gráfico anterior se aprecia
cómo los valores del índice crecen suavemente, pero de forma continua y más acentuada en el
caso de la vivienda nueva, desde hace dos años.
En el conjunto de España, el índice de precios de la vivienda ha crecido en todas las
comunidades en tasa interanual, destacando Canarias (6,95%), Baleares (6,78) y Cantabria
(6,88%) y siendo la subida a nivel de toda España del 4,21%, con ascensos en el caso de la
vivienda de segunda mano del 4,29% y similar en la vivienda nueva (4,07%).
Comparando con el trimestre anterior, la situación es similar, siendo el crecimiento en el
conjunto de España del 2,07%. En valores absolutos, Madrid (148,70), Baleares (147,79) y
Cataluña (142,94) son las comunidades autónomas con valores del índice de precios de vivienda
más altos, ocupando Castilla y León la decimotercera posición, subiendo una respecto del
trimestre pasado.

Respecto a la licitación oficial se observa un fuerte descenso respecto a 2019. Si observamos su
evolución anual, podemos ver como en los últimos años ha descendido de forma drástica, tanto
en el conjunto como en cada una de las administraciones públicas, como vemos en el gráfico de
la serie histórica anual:
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Si observamos el comportamiento en el año 2020, podemos ver cómo la licitación oficial en
general se mantiene en valores bajos, cayendo un 22,24% respecto a los valores del año
pasado, con un comportamiento ligeramente diferente según la administración que lo
promueva.
Así, son las administraciones Regional y Local descienden, con valores del 17,99% y 20,46%
respectivamente, mientras que, por el contrario, en el caso de la Administración Central se
acentúa (25,92%). En concreto la licitación oficial en el año 2020, es de 870,4 millones de euros,
con 380,6 de la administración central, 272,1 de la regional y 217,7 millones de la
administración local. En cuanto al destino, la obra civil desciende un 18,51% hasta los 714,6
millones de euros, mientras que en la edificación la bajada es mayor, un 35,73%. Los datos de
la distribución de la licitación por provincias en todo el año 2020 los presentamos en la
siguiente tabla:

Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Varias

2019
90,8
152,9
141,1
73,9
182,3
41
54,2
239,3
66,1
77,7

2020
43
74,4
199,4
74,4
69
28,2
78,3
200,6
38,9
64,09

Var. Anual
-52,64%
-51,34%
41,32%
0,68%
-62,15%
-31,22%
44,46%
-16,17%
-41,15%
-17,52%

Como podemos ver, se producen fuertes subidas en León y Soria, se mantiene en Palencia y
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desciende en las demás, con la distribución porcentual que vemos en el siguiente gráfico:
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Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

También tenemos datos provisionales referentes al periodo enero-octubre de 2021. Podemos
ver cómo la licitación oficial en general aumenta significativamente respecto a los valores del
mismo periodo del año pasado, en concreto, un 49,4%, pero con un comportamiento diferente
según la administración que lo promueva. Así, la administración central sube un 50,8%,
mientras que la administración regional asciende un 7,1% y en el caso de la Administración
Local también asciende, pero de forma mucho más acentuada el 109,4%.

Admón. Local
31,08%

Admón. Central
45,31%

Admón.
Regional
23,61%

Distribución de la licitación oficial en Castilla y León por origen en el periodo enero-octubre de 2021.
Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

En concreto la licitación oficial en este periodo es de 1.127,9 millones de euros, con 511 de la
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administración central, 266,3 de la regional y 350,6 millones de la administración local.
En cuanto al destino continúa siendo mayoritaria la obra civil, con 850,9 millones de euros, que
representa el 75,44% de la licitación total y que sube un 34,78%, mientras que la edificación
aumenta un 125,3% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 277,1
millones de euros.
Conviene destacar la diferencia entre los meses del año, fruto de la situación de crisis sanitaria.
El siguiente gráfico nos permite comparar la evolución mensual de la licitación en el periodo
enero-octubre de los años 2020 y 2021. Podemos apreciar como en los meses de enero y
febrero (sin crisis sanitaria) la licitación era mayor en 2020 y en los otros meses la situación
cambia, con mayores inversiones en el año 2021.
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Evolución mensual de la licitación oficial en Castilla y León en el periodo enero-junio.
Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

En cuanto a la distribución de la licitación por provincias, si nos referimos al periodo enerooctubre de 2021, destacan en términos absolutos Palencia con 258,9 millones de euros que
representan el 33,41% del total, León con 156,8 y Salamanca con 126,3 millones de euros.
También señalamos que la licitación sube en todas las provincias salvo León (-2,1%) y Valladolid
(-36,3%). Destacan los aumentos de Palencia, Segovia y Burgos con el 269,30%, 201,3% y
158,7% respectivamente. En el siguiente gráfico, representamos la distribución de la licitación
por provincias en el periodo entre enero y octubre de 2021.
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Licitación oficial en Castilla y León por provincias en el periodo enero-octubre de 2021.
Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León.

Aportamos también los datos correspondientes al censo de viviendas. Del último censo realizado
en el año 2011 y ya próximo a renovarse, se puede conocer, entre otras cuestiones, la
distribución del tipo de vivienda en nuestra comunidad. Destaca la vivienda propia, ya sea
totalmente pagada o con hipoteca pendiente, con un 44,4% y 28,6% respectivamente,
resaltando que la vivienda alquilada representa un 9,94% del total.

Porcentaje de viviendas principales según régimen de tenencia en Castilla y León. Censo 2011 - Fuente: INE

En lo relativo al alquiler de viviendas, resaltar que las comunidades autónomas donde existe un
mayor porcentaje de las mismas son Baleares con 21,59% y Cataluña con un 19,79%. El
porcentaje medio en España es del 13,48% y solamente en cuatro comunidades aparte de
Castilla y León no se sobrepasa el 10% de viviendas alquiladas, Extremadura, Andalucía,
Cantabria y el País Vasco.
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Evolución del número de viviendas en Castilla y León.
Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Respecto a Castilla y León, la provincia con mayor porcentaje de alquileres es Segovia con el
12,88% y la menor Palencia con el 8,21%.
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Porcentaje de viviendas alquiladas en Castilla y León por provincias - Fuente INE

Dado que la encuesta de vivienda se renueva cada diez años, incluimos los datos del anterior
Ministerio de Fomento, actual de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana sobre la estimación
del parque de viviendas con datos mucho más actuales. Según los últimos datos disponibles, en
Castilla y León existían en 2020, 1.755.699 viviendas de las que el 60,01% se considera vivienda
principal. Esta cifra supone un 0,19% más que el año anterior, subida inferior a la del conjunto
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de España (+0,35%), continuando la tendencia levemente creciente de los últimos años.
En cuanto a su distribución por provincias, el mayor número de viviendas se concentra en León
y Valladolid, como podemos ver en el siguiente gráfico, destacando que la provincia donde el
porcentaje de vivienda principal sobre el total es mayor es Valladolid con el 76,30% de las
viviendas y el menor Ávila donde sólo el 41,13% tienen el carácter de vivienda principal.
Por último, señalar que Burgos y Valladolid son las provincias donde el parque de vivienda crece
más (0,38% y 0,30%) y que sólo disminuye en Zamora (0,08%).

Zamora
8,05%

Ávila
9,53%

Valladolid
16,70%

Burgos
14,78%

Segovia
7,30%

León
18,82%

Soria
4,53%

Salamanca
13,76%
Palencia
6,53%
Distribución provincial del número de viviendas en Castilla y León en 2020.
Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

I.9 SERVICIOS
El sector servicios ha experimentado una clara tendencia a la recuperación desde la caída de los
meses de marzo y abril de 2020, donde el valor del índice de la cifra de negocios llegó al valor
65,14, con una trayectoria ascendente, si bien se modera en este trimestre, con valores en el
tercer trimestre del año de 120,51 en julio, 11,31 en agosto y 114,71 en septiembre. Esto se
refleja en las variaciones interanuales con una subida interanual del índice de su cifra de negocio
del 5,50% en el mes de julio, 12,20% en agosto y del 11,10% en el mes de septiembre.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 48 ~

I. COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA Y LEÓN
TERCER TRIMESTRE 2021
130
120
110
100
90

80
70

2021M09

2021M08

2021M07

2021M06

2021M05

2021M04

2021M03

2021M02

2021M01

2020M12

2020M11

2020M10

2020M09

2020M08

2020M07

2020M06

2020M05

2020M04

60

Evolución mensual del índice de cifra de negocios (Base 2010). Castilla y León - Fuente: INE

En el gráfico anterior, se aprecia la evolución del índice de la cifra de negocios a lo largo del
último año y medio con una tendencia ligeramente ascendente, presentando una fuerte caída a
principios del año 2020 y presentando en el último trimestre un cierto parón en la clara
tendencia al alza de meses anteriores.
En valores absolutos, Castilla y León es la comunidad número dieciséis respecto del valor del
índice en el mes de septiembre del año 2021. Por encima, destacan especialmente La Rioja y
Cantabria con un valor superior al 135. El valor del índice de cifra de negocios a nivel nacional es
de 123,43, superior en cerca de nueve puntos al de Castilla y León. En términos interanuales, en
todas las comunidades han aumentado la cifra de negocios en el mes de septiembre, con una
subida media en el conjunto de España del 16,60%.

I.10 TURISMO
En este apartado comentamos 4 tipos diferentes de alojamientos turísticos. En primer lugar, los
establecimientos hoteleros, a continuación, los alojamientos de turismo rural, los apartamentos
y los campings.

I.10.1 Establecimientos hoteleros
En el mes de septiembre de 2021 se estima que existen en la comunidad 1.108 establecimientos
hoteleros abiertos con 52.721 plazas, lo que supone mantener en el primer caso y una moderada
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subida en el segundo respecto de los valores de hace un año (0,0% y 3,39% respectivamente),
teniendo en cuenta que hacemos la comparación pasado el primer periodo de la crisis sanitaria
y disminuyendo de forma muy ligera respecto de finales del mes de agosto.
Además, Castilla y León es la cuarta comunidad en valores absolutos en cuanto al número de
establecimientos, tras Andalucía (2.295), Cataluña (2.201) y Galicia (1.610). En cuanto a las
variaciones (en términos interanuales), su comportamiento es peor que la media nacional que
asciende un 17,61%, destacando que sube en todas las comunidades autónomas, salvo
Extremadura, con el mayor aumento en Canarias y Baleares en el entorno del 66% y 141%
respectivamente.
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Evolución mensual del número de establecimientos hoteleros en Castilla y León - Fuente INE

En número de plazas, Castilla y León sube de forma más moderada que la media nacional
(58,55%), destacando de nuevo las comunidades insulares, Baleares y Canarias con el 300,47%
y 91,01% respectivamente.
Conviene indicar que, en el conjunto de las variables ligadas al sector turístico, éstas tienen un
profundo carácter estacional, como puede apreciarse en el gráfico anterior, lo que implica que
en la mayoría de estas variables tiene mucho más interés la comparación interanual, aunque
en esta situación conviene también señalar el efecto de la crisis sanitaria.
Por lo que se refiere al personal empleado, Castilla y León asciende fuertemente (17,67%)
respecto a septiembre del pasado año, alcanzando la cifra de 5.927 empleados, 6.008 en julio
y 6.149 en agosto. También en términos interanuales, todas las comunidades aumentan
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fuertemente su número de empleados en alojamientos hoteleros, destacando de nuevo la
comunidad de Baleares con una subida en torno al 434% y Canarias de más del 109%, siendo la
subida media a nivel nacional del 92,66%.
En cuanto al número de viajeros, ha aumentado fuertemente en valores absolutos en el
conjunto del trimestre, con un total de viajeros en el tercer trimestre del año de 1.393.618
(423.910 en septiembre), en porcentaje respecto del mismo trimestre del año anterior el
77,82%. En este tipo de variables es mucho más interesante las variaciones interanuales que las
mensuales debido a la fuerte estacionalidad en el sector, si bien hay que señalar que las
comparaciones las realizamos sobre los primeros periodos de la pandemia. Resaltamos, de todas
maneras, que visitaron Castilla y León 857.842 viajeros más que en el trimestre anterior.
En cuanto a las pernoctaciones se comportan de forma similar al número de viajeros, con una
subida del 71,95% si comparamos el tercer trimestre de 2021 con el tercer trimestre de 2020. El
número total de pernoctaciones en el tercer trimestre fue de 2.349.616, siendo el 86,75% de
residentes en España y el resto provenientes del extranjero. Conviene destacar que el
comportamiento en el número de pernoctaciones, aumenta en ambos tipos de viajeros si bien
lo hace de forma más acentuada entre los extranjeros. Si consideramos sólo el mes de
septiembre, el panorama es similar, siendo el orden de las subidas en el caso de viajeros del
106,86% y en el de las pernoctaciones el 100,42%.
En número de viajeros en el mes de septiembre destacan con claridad Andalucía (1.572.812),
Cataluña (1.305.869) y Baleares (991.187). Señalamos también que el número de viajeros
asciende en septiembre, en tasa interanual en todas las comunidades autónomas, destacando
los aumentos de Baleares, Murcia y Canarias por encima del 510%, 219% y 196%
respectivamente. La subida media en toda España se situó en el 134,35%.
Baleares recibió al mayor número de pernoctaciones en el conjunto del tercer trimestre con
17.607.731 (5.289.861 en el mes de septiembre), seguida por Andalucía y Cataluña con
16.277.647 y 13,584.791 pernoctaciones respectivamente. En todas las comunidades aumenta
fuertemente, respecto a 2020, el número de pernoctaciones en el mes de septiembre con las
mayores subidas en Canarias y Baleares con el 325% y el 803%% respectivamente. En el
conjunto de España se produce un ascenso del 212,38%.
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La duración media de la estancia en Castilla y León, en términos generales, se mantiene en los
últimos años si bien en este trimestre baja moderadamente, alcanzando en el tercer trimestre
de este año los 1,66 días en julio, 1,71 en agosto y 1,68 en septiembre, con un descenso
interanual este último mes del 2,89%.
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La duración mayor de la estancia en septiembre, en términos absolutos, en estos meses
totalmente atípicos se da, lógicamente, en Canarias, con valores de 6,50 días, siendo de 5,34
en Baleares. Destaca los aumentos respecto a septiembre de 2020, de Canarias (43,81%) y
Baleares (48,33%) y el descenso de La Rioja del 8,62%, siendo la duración media, a nivel
nacional, en el mes de septiembre de 3,12 días aumentando un 33,33% respecto al año
anterior.
El grado de ocupación por plazas en el mes de septiembre en Castilla y León alcanzó el 44,54%,
con un fuerte ascenso, en términos interanuales del 92,98% y de forma similar si lo medimos
por habitaciones (+83,11%) y especialmente en el caso de fines de semana (98,12%), donde el
grado de ocupación alcanzó el 56,92%.
A nivel de comunidades autónomas el grado de ocupación por plazas sube, en el mes de
septiembre en todas las comunidades autónomas, destacando de nuevo las comunidades
insulares, Baleares y Canarias con el 124,58% y 121,44% respectivamente, siendo el resultado
en el conjunto de España de una subida del 96,28% y un grado de ocupación por plazas del
52,23%. Castilla y León ha sido la decimotercera comunidad en ocupación hotelera, con grado
de ocupación algo menor que a nivel nacional (44,54%).
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Número de viajeros en el 3er trimestre y estancia media en días en septiembre de 2021 en Castilla y León por provincias.
Fuente INE

Si comparamos los principales datos del tercer trimestre por provincias, podemos destacar a
nivel de número de viajeros, como Salamanca, Burgos y León son las provincias que acogen a
un mayor número y Palencia la que menos, mientras que en lo relativo a la duración de sus
viajes, podemos ver como las estancias más largas se dan en las provincias de Soria, Segovia y
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Palencia y las más cortas en Burgos, Zamora y León. Los datos completos podemos verlos en el
gráfico anterior.

I.10.2 Establecimientos de turismo rural
Castilla y León es la comunidad con mayor número de establecimientos de turismo rural, al
registrar 3.329 establecimientos, el 19,63% del total, seguida de Andalucía con 2.519 y
Cataluña que alcanza la cifra de 1.943.
En términos interanuales el número de establecimientos en Castilla y León ha subido respecto
al pasado año, en el mes de septiembre, un 1,06%, en la misma línea, aunque ligeramente
menor, que otras comunidades con un número importante, Andalucía en la que el ascenso es
del 7,70% o Castilla La Mancha (3,41%) o Cataluña (1,62%). A nivel nacional se ha producido
un aumento del 4,18% en el número de establecimientos.
Algo parecido ocurre con el número de plazas, con un total de 29.436 plazas en Castilla y León
en el mes de septiembre, con una subida del 0,51% frente al 5,27% a nivel de toda España y
con aumentos en torno al 8,43% en Andalucía, del 4,75% en Cataluña o del 6,58% en Castilla
La Mancha.
El personal empleado en alojamientos de turismo rural en Castilla y León alcanzó en
septiembre la cifra de 4.532, lo que supone un ascenso del 3,56% respecto al mes de
septiembre de 2020. En todas las comunidades se producen fuertes subidas, salvo en la
Comunidad Valenciana y Canarias, destacando el 98,33% de Baleares. A nivel del conjunto de
España se ha producido un aumento del 10,48%.
En números absolutos, Castilla y León vuelve a serla primera comunidad en número de
viajeros, siendo la segunda tras Baleares en número de pernoctaciones. Las cifras del mes de
septiembre son de 67.356 viajeros y 148.879 pernoctaciones. En septiembre, en Castilla y
León, el número de viajeros aumentó, respecto del mismo periodo del año anterior, un
64,94%, frente a la subida media de España del 62,09% y de forma similar el número de
pernoctaciones sube el 58,39% en Castilla y León, mientras que el ascenso es del 63,95% en el
conjunto de España.
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Evolución de las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural en Castilla y León – Fuente: INE

Observando los tres meses del tercer periodo del 2021, el número de viajeros es de 254.994,
un 19,82% más que en el mismo periodo del año anterior, teniendo en cuenta que estamos
comparando con el primer periodo tras el cierre provocado por la crisis sanitaria. Siempre en
datos trimestrales, las pernoctaciones, 722.037, se han comportado algo peor que el número
de viajeros, con un ascenso del 6,90% respecto al tercer trimestre de 2020. En lo referente a
la procedencia de los viajeros en Castilla y León hay una gran mayoría de residentes en España,
93,54% frente al 6,46% procedentes del extranjero.
En el conjunto de España, se producen subidas en el número de viajeros en todas las
comunidades en el tercer trimestre de 2021, puesto que la crisis sanitaria se produce en marzo
de 2020, es decir al final del trimestre anterior, siendo 28,66% el ascenso en su conjunto.
Del mismo modo, las pernoctaciones ascienden en todas las comunidades, salvo la Comunidad
Valenciana (-5,11%) y Murcia (3,09%), destacando de nuevo a Baleares (162,25%) y el País
Vasco (49,24%). La variación interanual a nivel de toda España es lógicamente positiva, en
concreto del 23,41%.
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La distribución de viajeros en el tercer trimestre de 2021 entre las diferentes provincias de la
comunidad, podemos verla el siguiente gráfico, destacando las provincias de León, Ávila y
Burgos.
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Número de viajeros en las provincias de Castilla y León en alojamientos rurales en el 3er trimestre de 2021 – Fuente: INE

La estancia media en alojamientos rurales de Castilla y León se situó en 2,72 días en el mes de
julio, 3,29 en agosto y de 2,21 días en el de septiembre, con un descenso en este caso, del
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3,91% respecto a los valores de septiembre del año 2020 (2,30 días), frente al ascenso en el
conjunto de España del 1,16% donde la duración media es de 2,62 días. En cinco comunidades
autónomas aumenta la duración media de la estancia en septiembre respecto del año pasado,
destacando Baleares y La Rioja con subidas del 25,53% y 34,74% respectivamente. En cuanto
a los descensos, destacan las comunidades de Cataluña con una bajada del 10,16% y Galicia
(12,0%). Una cuestión importante, debido sin duda a la actual situación, es que la comunidad
canaria vuelve a ser donde se dan las estancias más duraderas en términos absolutos, con una
duración media de 4,01días.
El grado de ocupación asciende fuertemente en el mes de septiembre en Castilla y León tanto si
la medición es por plazas (57,44%) como si medimos por habitaciones (56,78%) respecto a los
valores del año pasado. En los fines de semana el grado de ocupación sube de forma similar, un
58,06%, donde el grado de ocupación en septiembre fue del 37,16%, del 35,24% en julio y del
51,56% en agosto.
Conviene señalar que el grado de ocupación por plazas sube a nivel nacional, el 55,64%, con un
grado de ocupación medio del 22,21% de las plazas disponibles en el mes de septiembre y
elevándose hasta el 40,35% de ocupación en fin de semana.

I.10.3 Casas rurales
A partir del primer trimestre de 2019 los datos específicos sobre Casas Rurales pasan a tener
carácter anual, por lo que no podemos presentarlos con carácter trimestral como hasta ahora.
Remitimos al observatorio correspondiente al último trimestre de 2018, para la consulta de los
últimos datos disponibles.

I.10.4 Apartamentos
El número de plazas en los apartamentos de Castilla y León en septiembre ha aumentado
fuertemente respecto a septiembre de 2020, pasando de las 5.668 a 6.491, un 14,52%. Castilla
y León ocupa en septiembre, en cuanto a número de plazas, el décimo puesto en el ranking de
comunidades donde cabe destacar por número absoluto a la Comunidad Valenciana con
142.346, Canarias con 111.891 y Andalucía con 90.536. También conviene destacar en el mes de
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septiembre, que el número de plazas asciende en todas las comunidades salvo Navarra (-9,83%),
destacando las subidas de Baleares (68,53%) y Canarias con un porcentaje del 48,83%, mientras
que el ascenso medio en España es del 21,43%.
En cuanto al personal empleado, es escaso, siendo en Castilla y León de 538 personas en
septiembre de 2021, aumentando respecto a los resultados de hace un año un 5,70%.
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Evolución mensual del número de pernoctaciones en Castilla y León - Fuente: INE

El número de viajeros ha subido fuertemente en el mes de septiembre de este año en Castilla y
León respecto al año anterior, en torno al 132,51%, mientras que el número de pernoctaciones
aumenta el 90,01%, siendo sus valores absolutos de 21.751 viajeros y 46.424 pernoctaciones.
Entre las comunidades que acogen a gran número de viajeros destacamos que su número
asciende más del 230% en Madrid o Baleares, señalando que el comportamiento en el conjunto
de España presenta una subida del 121,67%, mientras que en lo respecta a las pernoctaciones,
presentan una subida del 151,38%.
En cuanto al número de viajeros en el conjunto del tercer trimestre la situación es claramente
mejor este año en Castilla y León respecto al año anterior, con un ascenso del 63,04%, siendo
sus valores absolutos de 74.482 viajeros y 195.097 pernoctaciones. Conviene destacar que el
número de visitantes extranjeros sube de forma más acentuada que los procedentes de otras
partes de España.
La estancia media en Castilla y León está en 2,52 días en el mes de julio, 3,06 en agosto y de 2,13
en el de septiembre, con un descenso en este caso, respecto a los valores de hace un año del
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18,39%, y siendo la duración media en el conjunto de España 5,27 días, subiendo un 13,33%.
El grado de ocupación de los apartamentos en Castilla y León en septiembre, se va recuperando
llegando al 23,81% y se eleva al 39,28% durante los fines de semana, ascendiendo en porcentaje
en general en un 67,79% y el 80,27% los fines de semana. El grado medio de ocupación en
España en septiembre es del 30,90% (36,01% en fin de semana).

I.10.5. Campings
En cuanto al estado de los campings en Castilla y León, indicar que es la sexta comunidad en
número de establecimientos 62, en septiembre de este año, el mismo puesto que en el trimestre
anterior, aunque hay que tener en cuenta los factores estacionales especialmente en este tipo
de alojamientos. Comparando con septiembre del pasado año, el número de establecimientos
asciende el 12,73%.
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Evolución mensual del número de establecimientos abiertos en Castilla y León - Fuente INE

Esta tendencia no cambia para el número de plazas, estimadas en 28.275 frente a las 25.222 de
hace un año (+12,10%). El personal empleado en septiembre de 2021 era de 256 personas, un
38,38% más que en el mismo periodo de 2020.
El número de viajeros que utilizan los campings (32.021) ascendió, respecto del pasado año, en
septiembre, un 99,46%, produciéndose esta subida en todo tipo de viajeros, muy especialmente
por parte de los viajeros extranjeros. Castilla y León es la sexta comunidad en números absolutos
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de viajeros en este tipo de establecimientos en el mes de septiembre, siendo Cataluña la que
más viajeros acoge con 365.723.
Las pernoctaciones presentan una tendencia similar, con un ascenso en términos interanuales,
que es donde debido a la estacionalidad los datos tienen interés, del 100,50% en el mes de
septiembre, con una subida, entre los residentes en España del 77,69% y entre los procedentes
del extranjero del 469,90%, si bien su número absoluto es mucho menor. En el conjunto del
trimestre el número de viajeros es de 189.254 y el de pernoctaciones de 554.516, con una subida
del 58,68% y del 48,47% respectivamente.
Por otra parte, la duración de las estancias aumenta ligeramente, fijándose en 2,94 días en el
mes de julio, 3,13 en agosto y 2,33 en septiembre, con una subida interanual del 0,43% en este
caso. En cuanto al grado de ocupación de las parcelas de los campings, los resultados en el mes
de septiembre reflejan un ascenso respecto del año anterior, del 31,66%, en el grado de
ocupación en general y del 18,48% si hablamos de los fines de semana, siendo en este caso el
grado de ocupación del 25,90%.

I.11 TRANSPORTE

I.11.1. Transporte por carretera
El transporte de mercancías por carretera con los últimos datos disponibles tercer trimestre del
año 2021, muestra un moderado descenso en el transporte en general en términos interanuales
del 0,65%, con un descenso respecto del trimestre anterior del 7,74%, alcanzando los 41.237
miles de toneladas.
Hablando a nivel interanual, se producen diferentes variaciones según las modalidades de
transporte, así en el transporte intrarregional se da una bajada del 5,47%, mientras que el
transporte interregional sube un 4,56% y con un volumen mucho menor, en el transporte
internacional hay una fuerte subida del 30,63%.
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Evolución trimestral del transporte de mercancías (según tipo) por carretera en Castilla y León
Fuente: Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana

Analizando más a fondo los diferentes tipos de transporte, vemos que en el transporte
intrarregional las bajadas se producen tanto en el transporte intermunicipal, el más importante
desde el punto de vista de su volumen con un 78,32% del total, con un descenso del 4,34%,
como en el intramunicipal que registra una caída del 9,32%. Respecto al trimestre anterior, se
produce bajadas en ambos, del 4,22% a nivel intermunicipal y del 26,05% a nivel intramunicipal.
En el transporte interregional, el peso de las mercancías expedidas y recibidas es más
equilibrado (59,55% y 40,45% respectivamente), siendo su comportamiento en este trimestre
al alza en términos interanuales en ambos casos, pero desequilibrado, +7,87% y +0,04%
respectivamente. Respecto al trimestre anterior, la situación es similar, pero a la baja, en el caso
de las expedidas un 5,12% y con un descenso del 9,37% en las recibidas.
En el caso del transporte internacional, aunque su peso es sólo el 2,84% del total, destacamos
el fuerte ascenso a nivel interanual en el transporte recibido (63,26%), mientras que en el
expedido es más moderado (6,22%), mientras que respecto al trimestre anterior se producen
un aumento en ambos casos, en el caso de las mercancías recibidas del 37,56% y en las
mercancías expedidas del 43,35%.
A nivel del conjunto de España, en el tercer trimestre asciende en términos interanuales, tanto
el transporte interregional (18,28%) como, también levemente, el internacional que sube un
1,96%.
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Entre las comunidades con mayor volumen, destacamos el ascenso en el transporte
interregional en Castilla La Mancha (20,47%), la Comunidad Valenciana (20,91%), Madrid
(17,91%) y Cataluña (15,25%) y el País Vasco (31,44%). En valores absolutos la distribución de
las toneladas transportadas entre las diferentes comunidades autónomas para el tercer
trimestre de 2021, podemos verla en el gráfico anterior, destacando la Comunidad Valenciana,
Madrid, Castilla La Mancha y Cataluña, ocupando Castilla y León el quinto puesto. A nivel del
conjunto de España el transporte interregional se mantiene (-0,40%) respecto al segundo
trimestre de 2020.
Respecto del transporte internacional desciende por término medio, un 15,09% respecto al
trimestre anterior, destacando, entre las comunidades con mayor volumen de mercancías, los
descensos interanuales de Galicia (24,90%) y el País Vasco (1,80%) y los ascensos de Castilla y
León (30,63%), Cataluña (11,55%) y la Comunidad Valenciana (17,17%). En valores absolutos
destaca claramente Cataluña con más de 4,83 millones de toneladas transportadas en este
trimestre y el País Vasco con cerca de 1,70 millones.
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I.11.2. Transporte aéreo
El transporte aéreo en Castilla y León de forma habitual, debe comentarse en términos
interanuales debido a la estacionalidad de los resultados, aunque como podemos ver en el
siguiente gráfico que representa en número de pasajeros a lo largo de los últimos tres años,
lo que más destaca es la excepcional situación de este periodo, debido a la crisis sanitaria con
una fortísima caída a partir de su inicio en el mes de marzo de 2020.
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Evolución mensual del número de pasajeros en transporte aéreo en Castilla y León - Fuente: AENA

Con este punto de vista, vemos en primer lugar que el número de pasajeros, 80.916, sube
fuertemente en el tercer trimestre de este año, respecto al mismo trimestre de 2020, con un
ascenso del 96,17% y también respecto del trimestre anterior (309,83%). Por supuesto en este
comportamiento hay que tener presente la actual situación sanitaria, mucho mejor que hace
un año, que incide especialmente en el transporte aéreo. El número de operaciones, 12.027,
experimenta una subida interanual, aunque más moderada, del 11,30% y un ascenso del
24,92% respecto del trimestre anterior, debido a la recuperación de los aeropuertos de Burgos
León y Valladolid.
Las mercancías se comportan de forma similar, si bien siempre presentan resultados erráticos,
con fuertes subidas o bajadas en meses concretos (ver gráfico), dándose además la
peculiaridad de que éstas, que habitualmente se producen casi íntegramente en el aeropuerto
de Villanubla, en Valladolid, desde finales del 2018 también han estado presentes en el
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aeropuerto de Burgos y en este trimestre en el de León. En el tercer trimestre hay que indicar
que sólo se producen movimientos de mercancías en los aeropuertos de Burgos y León con
una subida interanual del 651,79%.
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Evolución mensual del tráfico de mercancías en transporte aéreo en Castilla y León - Fuente: AENA

En cuanto a la distribución entre los diferentes aeropuertos de la región en el tercer trimestre
de este año, indicar que, respecto al número de pasajeros la mayoría se produce en el
aeropuerto de Valladolid (66,98%), con el 18,64% en León, el 10,08% en Salamanca y el 4,29%
en Burgos y respecto al número de operaciones registradas es el aeropuerto de Salamanca
donde habitualmente se produce el mayor número, (25,31%), si bien en estos últimos
trimestres es el aeropuerto de Burgos el que registra un mayor volumen (45,48%).

Pasajeros

Operaciones

Distribución por provincias del número de pasajeros y operaciones en Castilla y León

3er

trimestre 2021- Fuente: AENA
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Podemos también plantear resultados anuales. La siguiente tabla resume los resultados
anuales para el total de Castilla y León y de cada uno de sus aeropuertos:
4ºr Trim.2019- 3er Trim.2020

4ºr Trim.2020- 3er Trim.2021

Pasajeros

Operaciones

Mercancías

Pasajeros

Operaciones

Mercancías

Burgos

23.005

9.604

984

11.289

16.363

200

León

31.128

1.912

0

24.582

2.790

221

Salamanca

4.659

7.406

0

10.611

9.883

0

Valladolid

110.8931

3.115

3.676

80.974

4.894

4.793

Castilla y León

169.685

22.037

4.660

127.456

33.930

5.214

Como podemos ver, desciende para el conjunto de Castilla y León el número de pasajeros
(24,89%%), sube el de mercancías (11,89%) y de forma más significativa el de operaciones
(53,97%).
Respecto a los pasajeros se producen descensos en todos los aeropuertos, menos en el de
Salamanca (+127,75%), siendo el más moderado el de León (21,03%) con el resto de
aeropuertos con bajadas en torno al 50% en Burgos y del 92% en Valladolid. Respecto al
número de operaciones las subidas se producen en todos los aeropuertos, desde el de Burgos
(70,38%) al de Salamanca (33,45%), aeropuerto donde habitualmente se dan más
operaciones, especialmente debido a la Escuela de Pilotos. Por último, destacar la fuerte
bajada de las mercancías transportadas, en el aeropuerto de Burgos, mientras que en el de
Valladolid el ascenso es del 30,39%, señalando que por primera vez hay movimiento de
mercancías en el aeropuerto de León.
En cuanto a la situación de Castilla y León respecto al resto de España en el tercer trimestre
de 2021, el número de pasajeros representa sólo el 0,11% del total nacional ocupando el
puesto decimotercero en el orden de comunidades autónomas (sube un puesto), destacando
en este sentido las comunidades de Baleares, Madrid y Cataluña con aproximadamente 11,63,
8,37 y 8,07 millones de pasajeros respectivamente dejando a las claras el enorme efecto de la
crisis sanitaria en el transporte aéreo y el inicio de su recuperación.
En el último mes considerado, septiembre, destacamos las mismas comunidades, Baleares,
Madrid y Cataluña, con fortísimas subidas en la cifra de pasajeros respecto a las mismas fechas
de 2020, mes del inicio de la crisis. Señalamos que el número de pasajeros, en tasa trimestral
interanual, en el tercer trimestre, sube fuertemente en todas las comunidades autónomas, salvo
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de forma testimonial en Castilla La Mancha (-85,0%), mientras que a nivel del conjunto de
España se produce una subida del 125,14%.

I.12 COMERCIO
En el ámbito del comercio minorista el índice general, que mide la cifra de negocio en Castilla y
León, asciende moderadamente, en el mes de septiembre comparado con los valores de hace
un año (1,71%), registrando un valor en dicho mes de 102,31. En el caso de considerar el índice
de la cifra de negocios sin las estaciones de servicio, la variación interanual es negativa,
descendiendo en este caso un 0,33%.
Conviene señalar que, si comparamos con el mes de agosto, en ambos casos la bajada es similar,
en torno al 6,5%, pero parece claro que son producidas por el comportamiento estacional. En el
siguiente gráfico podemos apreciar la evolución de este índice y su marcado carácter estacional
con picos especialmente en el mes de diciembre.
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Evolución mensual del Índice General de Comercio Minorista en Castilla y León - Fuente: INE

Por comunidades, Madrid es la que tiene, en términos absolutos, un índice de cifra de negocios
más alto, 126,87, y a continuación Baleares con el 119,18 y la Comunidad Valenciana, Castilla La
Mancha y Galicia que superan el 113 en el mes de septiembre, siendo Canarias y Extremadura
las únicas comunidades con valor inferior al 100. El índice toma el valor de 110,02 para el
conjunto de España, ocupando Castilla y León el puesto decimocuarto. Todas las comunidades
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aumentan en variación anual en el mes de septiembre, entre el 0,11% de Asturias y el 18,82%
de Baleares. Señalar asimismo que el índice sube en el conjunto de España un 6,40% en el último
año.

I.13 COMERCIO EXTERIOR
En el ámbito del comercio exterior las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 4.166,8
millones de euros en el tercer trimestre de 2021 lo que representa un ascenso del 38,66%
respecto de 2020, pero bajando un 6,94% respecto del trimestre anterior, si bien estos datos,
aparte de que el comportamiento estacional de las exportaciones e importaciones es acusado,
son especiales dado, como podemos ver en el siguiente gráfico, que el impacto de la crisis
sanitaria ha sido muy fuerte.
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Evolución mensual de las exportaciones e importaciones de Castilla y León - Fuente: DATACOMEX

Por sectores, podemos indicar que el comportamiento es desigual, destacando las subidas del
85,03% y 116,53% interanuales en el sector del automóvil y productos energéticos, junto al
ascenso en otros sectores importantes por su volumen como las semimanufacturas (17,90%),
las manufacturas de consumo (72,39%) y los alimentos un 7,02% interanual.
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de Castilla y León - Fuente: DATACOMEX

En el gráfico podemos apreciar la evolución mensual de las exportaciones en los diferentes
sectores económicos y su importancia relativa, destacando el sector del automóvil, las
semimanufacturas, los bienes de equipo y los alimentos.
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Porcentaje de importaciones de Castilla y León 3er trimestre de 2021. Fuente: DATACOMEX

En cuanto a las importaciones, éstas alcanzaron en el tercer trimestre de 2021 los 2.696,3
millones de euros por lo que el saldo exportaciones importaciones es de 1.470,51 millones de
euros, cerca de 493,5 millones inferior al trimestre pasado. Las importaciones ascienden en
términos interanuales un 6,26%, y el 7,28% respecto del trimestre anterior. También en este
caso conviene tener en cuenta factores estacionales y especialmente los efectos de la crisis.
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Volumen de exportaciones e importaciones por CC.AA. en el 3er trimestre de 2021. Fuente: DATACOMEX

La variación interanual por sectores es en general positiva, con descensos interanuales en bienes
de consumo duradero (35,40%), productos energéticos (9,73%) y el sector del automóvil
(3,37%), con fuertes subidas en semimanufacturas (23,49%), materias primas (35,78%) y en el
de los alimentos y bebidas que asciende un 8,94%. En el sector que habitualmente es el más
importante, el sector del automóvil, baja al tercer lugar tras las semimanufacturas y los bienes
de equipo.
La tasa interanual a nivel nacional asciende fuertemente en el mes de septiembre (22,41%) en
el caso de las exportaciones con descensos tan sólo la comunidad gallega (16,10%) y Aragón
(0,24%) y con las mayores subidas en Castilla y León (60,50%) y Madrid (49,32%). La comunidad
más exportadora en el mes de septiembre, con gran diferencia, es Cataluña con más de 6.881
millones de euros. En el gráfico anterior, podemos ver las exportaciones e importaciones a lo
largo de todo el tercer trimestre para cada una de las comunidades autónomas.
En lo que respecta al campo de las importaciones, la media nacional sube de forma más
acentuada, en tasa interanual, en el mes de septiembre un 24,35%, con un ascenso del
21,75% en la principal comunidad, Cataluña y del 26,61% en la segunda, Madrid y descensos
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tan sólo en Galicia.
En cuanto a la distribución de exportaciones por provincias, en el siguiente gráfico, podemos
ver que destacan Valladolid, Burgos y Palencia, con Ávila y Zamora en las últimas posiciones.

335,73
871,46

783,36

76,50

102,43

1.632,71
156,96

187,28

20,36

Distribución de exportaciones por provincias en el 3er trimestre de 2021 en millones de euros. Fuente: DATACOMEX

En cuanto a las importaciones en el tercer trimestre de 2021, destaca, muy claramente, por su
volumen, Valladolid (1.325,92 millones), seguido de Burgos (566,08 millones).

I.14 SECTOR FINANCIERO
I.14.1 Depósitos y créditos
Los depósitos de los ciudadanos de Castilla y León en el sistema financiero, en el segundo
trimestre de 2021, alcanzan los 77.196 millones de euros, aumentando significativamente
(4,61%) respecto al segundo trimestre de 2021 y de forma más moderada respecto al
trimestre anterior (1,47%).
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Distribución de los depósitos de ahorro privado en Castilla y León 2º trimestre de 2021 - Fuente: Banco de España

Un dato a destacar es que los depósitos a plazo continúan cayendo, en concreto 666 millones
respecto del trimestre anterior y que a nivel interanual la caída es del 29,32%. Por su parte los
depósitos a la vista suben respecto del trimestre anterior un 1,93%, aumentando si lo
comparamos con los valores de hace un año un 9,44%.
El crédito, como podemos ver en el siguiente gráfico, continua a la baja, en concreto desciende
un 0,42% respecto del año anterior si bien crece un 1,95% comparándolo con el anterior
trimestre, con un total de 44.313 millones de euros. Podemos destacar que este
comportamiento es diferente en el crédito a las AA. PP, con un ascenso del 4,75% en tasa
interanual y del 6,77% respecto del trimestre anterior.
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Evolución de los créditos y depósitos en Castilla y León - Fuente: Banco de España
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Esta tendencia en créditos y depósitos es similar a la del conjunto de España, donde los créditos
ascienden el 1,64% y los depósitos el 3,92% respecto al primer trimestre de 2021. También
conviene señalar que los créditos en Castilla y León representan el 3,50% del total y los depósitos
el 5,31%.

I.14.2 Hipotecas constituidas
En cuanto al número de hipotecas constituidas en Castilla y León en el mes de septiembre,
señalamos que descienden significativamente respecto al año pasado en el caso de las fincas
rústicas (20,0%), si bien estas sólo representan el 2,81% del total de las hipotecas, mientras que
aumentan, de forma similar en el caso de fincas urbanas (+23,26%). Conviene señalar que la
subida de las hipotecas urbanas no se da de forma parecida a través del trimestre y así en el
total del tercer trimestre el número de hipotecas en fincas rústicas fue de 167 y el de fincas
urbanas 6.091, con un descenso respecto del mismo periodo del año anterior en el primer caso
del 14,80% y un aumento del 37,18% en el segundo.
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Evolución mensual del número de hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en Castilla y León - Fuente: INE

Dentro de las fincas urbanas y siempre hablando en términos interanuales, el número de
hipotecas de viviendas aumenta un 59,67%, en el conjunto del tercer trimestre, hasta alcanzar
en el mes de septiembre, las 1.708 (4.576 en el total del trimestre). El importe correspondiente
a estas hipotecas es de más de 180,09 millones de euros en septiembre (470,14 millones en el
total del trimestre) lo que supone una media de 105.440 euros por vivienda, un 1,47% más que
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en agosto y un 2,50% superior a septiembre de 2020.
En el conjunto de España el número de hipotecas de viviendas fueron 42.480 en el mes de
septiembre subiendo significativamente en términos interanuales (57,91%). Destacamos en
valores absolutos a Andalucía con 8.749 hipotecas, Madrid con 7.930 y Cataluña con 7.073. El
importe medio en el conjunto de España es de 143.800 euros por vivienda, con un aumento del
6,99% respecto a los valores de hace un año. Destaca el precio de las hipotecas de viviendas en
las comunidades de Baleares, Madrid, Cataluña y el País Vasco con valores de 236.590, 219.050,
162.630, y 147.780 euros respectivamente.

I.14.3 Ejecuciones hipotecarias
En cuanto a los datos correspondientes a las ejecuciones hipotecarias para viviendas, su
número sigue descendiendo significativamente, tanto respecto del trimestre anterior (-28,57%)
como respecto al año anterior (52,94%), como podemos ver en el gráfico posterior, con lo que
su número en el tercer trimestre de 2021 es de 80.
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Evolución trimestral del nº de viviendas con ejecución hipotecaria iniciada en Castilla y León - Fuente: INE

Además, este comportamiento es diferente según el tipo de vivienda considerado, en el caso
de vivienda nueva que habitualmente representa un pequeño porcentaje del total,
prácticamente no hay ejecuciones en este trimestre (5), mientras que en el caso de la vivienda
de segunda mano baja respecto al trimestre anterior (31,19%) y un 3,85% comparándolas con
el año pasado. Conviene destacar que en el tercer trimestre las ejecuciones hipotecarias se
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reparten entre personas físicas y jurídicas, con predominio de las primeras, concretamente un
83,75% frente al 16,25%.
Por comunidades autónomas, en el tercer trimestre de este año y en términos absolutos,
destaca la Comunidad Valenciana 988, seguida de Andalucía y Cataluña, con 894 y 668
ejecuciones hipotecarias iniciadas en viviendas En el conjunto de España el número de
ejecuciones hipotecarias desciende el 14,82% respecto al pasado año. En el siguiente gráfico
podemos ver el número de ejecuciones hipotecarias por comunidades autónomas en el tercer
trimestre de 2021.
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Número de ejecuciones hipotecarias en el 3er trimestre de 2021– Fuente: INE

I.15 DEUDA PÚBLICA

189

La deuda pública de Castilla y León asciende en el segundo trimestre de 2021 a 13.290 millones
de euros, lo que supone un ascenso respecto del trimestre anterior del 2,36% y del 2,51%
respecto a la registrada en el segundo trimestre de 2020. Conviene indicar que los datos
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correspondientes al segundo trimestre de 2020 referidos a la deuda de las empresas públicas no
incluidas en el sector de las Administraciones Públicas, nos dicen que su valor es próximo a cero.
Resaltamos que la deuda, que representa el 4,26% del total de deuda en España, sube
consolidando la tendencia al alza del trimestre anterior en valores absolutos. Reseñar asimismo
que la deuda de Castilla y León representa el 23,80% del PIB, porcentaje ligeramente más bajo
que el del trimestre anterior como podemos ver en el siguiente gráfico.
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Evolución trimestral de los porcentajes del PIB a precios de mercado de la deuda AA.PP. en Castilla y León Fuente: Boletín Económico del Banco de España

La comunidad con mayor deuda de las Administraciones Públicas, en términos absolutos, es
Cataluña con 81.862 millones de euros, el 26,24% del total de la deuda en España, seguida de la
Comunidad Valenciana con 51.747 millones de euros y Madrid y Andalucía con 35.194 y 35.577
millones de euros respectivamente, que representan sobre el total el 16,58%, el 11,28% y el
11,40% respectivamente. Por su parte, las que menos deuda mantienen son, La Rioja con 1.699
millones (0,54%), Cantabria con 3.525 millones (1,13%) y Navarra con 3.620 millones de euros
que representa el 1,16% del total de la deuda de las comunidades.
Destacar que se han producido aumentos en la deuda en todas las comunidades en términos
interanuales, salvo en tres, destacando Asturias (-2,23%) y Madrid (-1,27%), especialmente en
el País Vasco (9,92%), Extremadura (8,69%) y Murcia con un 7,50%, y que el aumento interanual
a nivel de toda España ha sido del 2,07%. Respecto al trimestre anterior, los valores son más
moderados en general, produciéndose descensos en cinco comunidades. La variación media
respecto al trimestre anterior es de 1,41% a nivel del conjunto del país.
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Si consideramos los porcentajes del PIB que representa la deuda, la media de España es del
26,90%, ocho décimas menos que en el trimestre anterior. Por comunidades destaca con el
47,80%, la Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha, Cataluña y Murcia con el 39,20%, 37,10%
y el 37,0% respectivamente. Las comunidades cuya deuda representan porcentajes del PIB más
bajos son el País Vasco, Madrid y Canarias con el 16,60%, 15,70% y 15,0% respectivamente.
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II. PROVINCIA DE ÁVILA

II.1 INFLACIÓN
En Ávila los ascensos en el nivel de precios son muy similares que los que se han producido en
el conjunto de la Comunidad, pero más acentuados, con un diferencial entre cinco y seis décimas
en los diferentes meses del tercer trimestre. En concreto las subidas han sido del 4,1% en el mes
de julio, del 4,3% en agosto y del 5,0% en el mes de septiembre todas ellas en variación
interanual.
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Evolución del IPC General en variación interanual en Ávila - Fuente: INE

Si medimos las variaciones respecto al mes anterior vemos que son también muy similares a las
del conjunto de la comunidad con un descenso del 0,6% en julio y ascendiendo el 0,2% en agosto
y del 0,8% en septiembre.
El índice general en el mes de septiembre se situó en 109,32 (base 100 en 2016), cerca de un
punto mayor que la de Castilla y León, con variaciones interanuales en algunos casos altas,
destacando el ascenso de cerca de diecinueve puntos en vivienda, gas y electricidad y de más
de diez en transporte y la bajada de cerca del 3% en comunicaciones.
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II.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Ávila es la única provincia de Castilla y León que gana
población, con una subida anual del 0,16% de su población hasta situarse en los 159.155
habitantes. Del total de la población, el 25,70% tenía más de 65 años lo que supone un alto nivel
de envejecimiento, ligeramente superior al arrojado por nuestra Comunidad.
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Pirámide de población. Enero 2021- Fuente: INE

Los extranjeros representan el 8,41% de la población, cerca de dos puntos más del nivel
alcanzado en Castilla y León, con un ascenso en el número de extranjeros, de un 4,28% dejando
la cifra en 13.378 personas. El descenso de natalidad, la disminución del número de extranjeros
y la pérdida de población, contribuyen a agravar el problema del envejecimiento de la población.

II.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Ávila se situó en el 51,82% en el tercer trimestre de 2021,
con un descenso del 7,10% respecto al mismo trimestre de 2020 y del 3,30% respecto del
trimestre anterior, rompiendo la recuperación del trimestre anterior. Además, hablando en
términos interanuales, se constata que el número de personas activas disminuye
significativamente (6,42%), con una subida en el tramo de menor edad (75,0%) y descensos en
las demás, especialmente en las edades más jóvenes, entre 20 y 24 años (23,26%) y de forma
más moderada en el grupo más numeroso, entre 25 a 54 años (4,56%) y en los de más de 55
años (10,29%).
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Respecto a los sectores económicos, la población activa desciende en relación al tercer trimestre
de 2020 en todos los sectores, en los servicios (3,03%) y la construcción (7,89%) y especialmente
en la industria (13,58%) y la agricultura en un 21,79%. Con todo esto, el número total de
personas activas en Ávila en el tercer trimestre de este año es de 70.000 personas disminuyendo
respecto del trimestre anterior en 2.900, un 3,98%.
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Porcentaje de activos por sector 3er trimestre de 2021 - Fuente: EPA – INE

El número de personas que buscan el primer empleo o llevan parados más de un año, se situó
en el tercer trimestre en 5.100 personas lo que supone 800 personas menos que en el trimestre
anterior, con un descenso del 1,92% interanual. Este grupo representa el 7,29% del total de
activos en Ávila, punto y medio más alto que el porcentaje del conjunto de la Comunidad.
El número de inactivos ha aumentado respecto al tercer trimestre de 2020 un 9,26%, subiendo
un 2,69% respecto al trimestre anterior. Se observa que el grupo principal, los jubilados, con un
peso del 56,70%% sube un 5,75% respecto al trimestre anterior y de forma más acentuada en
tasa interanual (23,08%), produciéndose, por el contrario, descensos con respecto al pasado año
en el de labores del hogar, el 10,60% y en el de incapacitados permanentes (31,71%), mientras
que en los estudiantes, cuyo número se queda en 9.700, sube en 500 respecto del trimestre
anterior, aumentando un 14,12% si la comparación es interanual.
La tasa de empleo en Ávila en el tercer trimestre de 2021 es del 45,56%, más de tres puntos y
medio menos que la del conjunto de Castilla y León y ha descendido un 3,41% durante el último
año, con una moderada subida del 2,66% respecto al segundo trimestre de 2021.
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La mayor parte de las personas ocupadas en Ávila lo hacen en el sector servicios, 68,02%,
mientras el 11,20% lo hace en la industria, el 9,90% lo hace en la agricultura y el 10,88% en la
construcción. Con respecto a la Comunidad, el peso de las personas ocupadas en el sector
servicios en la provincia de Ávila es inferior en más de dos puntos, cerca de cinco en el sector
industrial y superior en más de dos puntos y medio en el sector de la agricultura y cuatro en la
construcción. El porcentaje de personas ocupadas baja fuertemente en agricultura (19,74%), en
la industria (10,39%) y en la construcción (5,63%), mientras que asciende un 2,44% en los
servicios, siempre hablando en términos interanuales. El porcentaje global indica que el número
de ocupados baja el 2,69% interanual y sube un 2,33 respecto del segundo trimestre.
La tasa de paro, medida mediante la EPA, en Ávila en el tercer trimestre de 2021 era del 12,08%,
más de dos puntos por encima de la tasa de Castilla y León, con un descenso del 21,71% durante
el último año y del 29,69% respecto al trimestre anterior.
El número de parados registrados en el mes de septiembre desciende en términos interanuales
un 9,61%, un descenso muy similar al registrado por Castilla y León, disminuyendo también
respecto del mes anterior un 5,79%. Con esto, todavía hay 10.625 parados registrados (8.500 a
finales del tercer trimestre según la EPA) de los que 4.265 son hombres y 6.360 mujeres.
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Porcentaje de parados registrados según sexo. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo y Economía Social

Los colectivos más beneficiados, en términos porcentuales, por este descenso han sido los
tramos de edad hasta 25 años, de forma similar para hombres y mujeres, 22,98% entre los
hombres y 24,95 en el caso de las mujeres y los entre 25 y 45 años con bajadas del 19,53% y
11,0% respectivamente.
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El desempleo ha disminuido en todos los sectores, destacando la construcción (19,04%),
mientras que la agricultura y la industria descienden un 13,33% y 14,18% respectivamente. El
colectivo sin empleo anterior o en desempleo durante más de un año desciende un 11,75%
interanual quedando en 1.172 parados.

El número de contratos que se han realizado en septiembre de 2021 asciende a 5.170, con un
ascenso del 19,98% respecto del año anterior y mayoritariamente han sido temporales (91,10%)
y en el sector servicios (61,86%). Conviene destacar, si se habla en términos de incremento
porcentual a lo largo de estos 12 meses, el descenso de los contratos convertidos a indefinidos
entre hombres y mujeres (10,71% y 17,14%) si bien su número es muy pequeño, la subida de los
temporales, 20,95% en los hombres y 20,29% en las mujeres y de forma más acentuada la del
número de contratos indefinidos en hombres (50,44%) y mujeres (14.60%). También señalamos
la subida de los contratos en el último mes (32,23%).
El número de contratos sube moderadamente, en tasa interanual, en agricultura e industria, un
8,14% y un 9,44% respectivamente, mientras baja fuertemente en la construcción un 19,90% y
un aumento aún mayor en los servicios (+30,90%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en septiembre, asciende significativamente el total
de afiliados con una subida del 2,12% comparando con el pasado año, si bien disminuye un
1,92% respecto del mes anterior, alcanzando la cifra de 55.376 afiliados de los que 14.258 son
autónomos que bajan ligeramente respecto del mes anterior (0,58%) y suben respecto a
septiembre de 2020 (0,19%).
Un aspecto importante es que el porcentaje de trabajadores autónomos, que en estos
momentos representan el 25,75% de los afiliados a la Seguridad Social en Ávila, es superior en
más de cinco puntos al dato de nuestra comunidad.

II.4 EMPRESAS
Entre enero de 2016 y enero de 2020 el saldo en el número de empresas ha subido en 118 en
Ávila, con lo que se rompe, aunque sea ligeramente, el estancamiento en la creación de
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empresas. En concreto en este último año el número de empresas ha crecido en 41, (0,40%)
hasta las 10.198.
En Ávila hay un fuerte predominio de la microempresa, dado que el 93,83% tienen menos de 5
trabajadores y el 97,23% menos de 10, porcentajes incluso un poco más altos que los reflejados
para el conjunto de la Comunidad. En el conjunto de las empresas de Ávila predominan las
personas físicas (65,24%) y entre las sociedades mercantiles las de responsabilidad limitada que
representan el 24,02% de las empresas.
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Porcentaje de empresas según número de asalariados, a 1 de enero de 2020- Fuente: DIRCE – INE

En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 6 Sociedades Limitadas,
lo que supone un aumento del 50,0% respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020,
con un capital desembolsado de 1,59 millones de euros en el total del trimestre. Sin embargo,
señalamos en el conjunto del trimestre se han creado 36 empresas, frente a las 40 del trimestre
anterior, posiblemente debido al efecto de la crisis sanitaria. Además, en septiembre se han
disuelto 3 sociedades mercantiles (15 en el total del trimestre), frente a 5 empresas disueltas en
septiembre de 2020 o 18 del segundo trimestre de 2021.
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II.5 MATRICULACIONES
El número total de matriculaciones en el tercer trimestre de 2021 ha sido de 398 vehículos con
297 turismos con un descenso interanual en el trimestre del 19,76% y del 18,18%
respectivamente ya que, aunque comparamos con los datos del inicio de la salida de la crisis
sanitaria se está produciendo una clara ralentización debida a la falta de suministros. Ascienden
las matriculaciones especialmente en remolques y tractores industriales, si bien los valores
absolutos son pequeños, descendiendo en furgonetas (35,09%) y motocicletas (42,86%).
Las cifras mensuales pueden verse en el siguiente gráfico, destacando los picos de julio y
diciembre y la tendencia al alza en los últimos meses, como reflejo del inicio de la actividad
económica y la leve tendencia al alza de los últimos meses.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Ávila - Fuente: DGT. Mª del Interior

II.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Ávila experimenta una fuerte bajada al registrarse 43,0
millones de euros, cifra que supone un descenso del 52,64% respecto a la licitación registrada
en el año 2019.
En cuanto a su origen destaca la administración regional con 29,70 millones de euros, el 69,07%
del total, seguida por las administraciones local y central. Respecto de su destino es mayoritaria
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la obra civil (74,42%), si bien tanto ésta, como la edificación, caen, aunque de forma más
moderada, 38,34% frente a 71,72%.
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Evolución de la licitación oficial en Ávila en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, Ávila ocupa la séptima posición en valores absolutos en
cuanto a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la
licitación oficial en Ávila con una tendencia, en general, ligeramente creciente desde 2014 y el
fuerte parón de 2020, probablemente debido a la crisis sanitaria.
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En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 64,5 millones de euros, un 93,7% mayor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 35,8 y 24,3 millones de las administraciones regional y local, con variaciones anuales muy
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distintas, una subida del 31,1% en el primer caso y del 311,9 en el segundo, mientras que la
central sólo aporta 4,5 millones si bien aumenta el 2150%. El destino fue mayoritariamente obra
civil, con 34,6 millones, el 53,64% del total.

Los datos relativos al último censo de viviendas realizado en 2011, indican que son propias el
82,5% de las viviendas y el 8,55% está en alquiler.

Porcentaje de viviendas principales según régimen de tenencia en Ávila. Censo 2011 – Fuente: INE

Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que en 2020 el número de viviendas en Ávila era de
167.277, un 0,16% más que el año anterior (0,19% en Castilla y León) de las que el 41,13% tenía
el carácter de vivienda principal, siendo la provincia donde este porcentaje es menor.

II.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, disminuye un 1,11%
respecto del mismo mes del año anterior, quedando situado en 89. Por el contrario, el número
de plazas de alojamiento que se sitúa en 4.515 sube el 2,43% interanual, aumentando, de forma
más acentuada, el número de personal contratado donde el ascenso respecto del año pasado
es del 9,77%, quedando fijado su número en 483 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 88,58% y el de pernoctaciones de forma
parecida asciende un 81,74% con respecto a septiembre de 2020, alcanzándose los 30.872
viajeros y las 49.374 pernoctaciones. Este comportamiento al alza es más fuerte para los viajeros
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residentes en el extranjero que para los españoles, si bien su número absoluto es mucho menor.
En el conjunto del tercer trimestre el número de viajeros es de 105.085, un 61,51% mayor que
en el mismo trimestre del pasado año y el de pernoctaciones 178.392 con una subida del 50,72%.
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Evolución mensual del número de viajeros en Ávila. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

La duración de la estancia media en el mes de septiembre desciende respecto de 2020 un 3,61%,
quedando en 1,60 días y siendo en los otros meses del trimestre de 1,78 días en julio y 1,71 en
agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre aumentan significativamente respecto del pasado año tanto si medimos el grado de
ocupación por plazas, con un ascenso del 77,17%, como si la medida es por habitaciones
(73,79%), mientras que, si hablamos de fines de semana se produce una subida del 60,59%,
quedando fijado en este caso el grado de ocupación en el 56,32% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, sube moderadamente respecto a septiembre del año pasado (2,99%),
quedando situado en 723. Por el contrario, el número de plazas de alojamiento se sitúa en 5.659
descendiendo el 2,83%, mientras que el número de personal contratado también aumenta un
9,36%, quedando fijado su número en 888 empleados.
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Evolución mensual del número de viajeros en Ávila. Abril y mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

El número de viajeros sube un 52,10% y el de pernoctaciones se comporta de forma similar
(53,09%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los
10.588 viajeros y las 29.256 pernoctaciones. Este comportamiento es similar para los viajeros
residentes en España y en el extranjero, puesto que, aunque con números pequeños estos
últimos empiezan a crecer.
Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 39.696 y el de
pernoctaciones a 145.629, con una subida del 8,86% en el primer caso y un descenso del 1,96%
en el segundo.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre, aumenta un 0,36% respecto al pasado
año, quedando en 2,76 días y siendo en los otros dos meses de 3,30 días en julio y 4,62 en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, suben significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con
un ascenso del 57,55% como si lo medimos por habitaciones con el 52,02%, mientras que, si
hablamos de fines de semana se produce un aumento del 66,45%, quedando fijado en este caso
el grado de ocupación en el 43,51% de las plazas.
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II.8 COMERCIO EXTERIOR
En el ámbito del comercio exterior, en Ávila, se ha producido un ascenso significativo de las
exportaciones en tasa interanual en el conjunto del tercer trimestre (16,64%) situándose cerca
de los 20,36 millones de euros. Los principales sectores exportadores son el sector de alimentos,
que representa el 62,10% de las exportaciones totales en el tercer trimestre, que sube un
50,61% respecto al mismo periodo de 2020, el sector del automóvil (20,63%) y las materias
primas (7,95%) que baja un 24,27% y asciende un 17,23% respectivamente en tasa interanual.
Destacamos también la fuerte caída de los bienes de equipo que descienden el 28,61%.
Conviene también señalar, aunque hay que tener en cuenta los factores estacionales y la actual
crisis sanitaria, que, respecto al trimestre anterior, en el conjunto de las exportaciones, se ha
producido un ascenso del 16,87%. En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución mensual
de las exportaciones de los diferentes grupos de productos, con la tendencia a la baja del sector
del automóvil y los bienes de equipo y el auge de los alimentos.
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de Ávila - Fuente: DATACOMEX

En cuanto a las importaciones, se produce un comportamiento diferente, con un moderado
ascenso en términos globales (9,66%) respecto al mismo periodo del año anterior y una bajada
del 9,78% si lo comparamos con el segundo trimestre de 2021, aunque en este caso hay que
tener en cuenta, además, los factores estacionales.
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Evolución mensual de las importaciones por sectores de Ávila - Fuente: DATACOMEX

Hablando en términos interanuales, los grupos más importantes desde el punto de vista del
volumen de importaciones, son los alimentos y bebidas con el 35,55% del total que registran un
ascenso del 24,20%, las semimanufacturas con el 33,40%, que suben también
significativamente, un 5,35% y los bienes de equipo con el 16,78% del total que aumentan el
19,74%. Destacamos el descenso del 45,63% en el sector del automóvil.
En el gráfico anterior, podemos apreciar la evolución mensual de las importaciones de los
diferentes grupos de productos, destacando las fuertes fluctuaciones en los diferentes meses
del año en alimentos y el importante volumen de las semimanufacturas y los bienes de equipo.

II.9 SECTOR FINANCIERO
En Ávila, los depósitos alcanzaron los 4.612 millones de euros en el segundo trimestre de 2021,
cifra que supone un 1,39% más que la del trimestre anterior y un 4,08% superior que la de los
valores del pasado año, produciéndose un fuerte descenso anual, como en el conjunto de
Castilla y León, en los depósitos a plazo (21,89%).
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Distribución de los depósitos de otros sectores residentes en Ávila 2º trimestre de 2021- Fuente: Banco de España

El crédito mantiene su tendencia a la baja, con una subida del 0,33% respecto al trimestre
anterior, pero con una reducción del 2,16% en términos interanuales hasta situarse en 2.157
millones de euros. Hay que destacar que en el caso de las Administraciones Públicas se produce
diferente comportamiento, con un fuerte ascenso tanto interanual, 42,27% como respecto al
trimestre anterior (14,0%), quedando en los 50 millones de euros.
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Evolución mensual número de hipotecas constituidas sobre fincas rústicas y urbanas en Ávila - Fuente: INE

En cuanto a las hipotecas constituidas en Ávila en septiembre, indicar que en el caso de las fincas
rústicas su número es escaso, tan sólo 4 y 12 en el total del segundo trimestre, disminuyendo
respecto a septiembre del pasado año un 50,0%, mientras que en las fincas urbanas se produce
en septiembre una fuerte subida (41,94%), siendo su número 132, 335 en el total del trimestre.
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Respecto a las hipotecas de viviendas aumentan un 66,10%, pasando de 59 viviendas en
septiembre de 2020 a 132 en septiembre de 2021. El importe correspondiente al total de
hipotecas urbanas en septiembre es de 8.967.000 euros. En cuanto a las viviendas, el importe
medio de las hipotecas fue de 71.770 euros, disminuyendo su valor un 18,89% respecto a los
valores de hace un año, y un 13,13% respecto de finales del trimestre anterior.
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III. PROVINCIA DE BURGOS

III.1 INFLACIÓN
En Burgos, el comportamiento de la inflación es similar al que se ha producido en la Comunidad,
con una diferencia de entre dos y cinco décimas menos, con un aumento del 3,2% en julio, un
ascenso del 3,6% en agosto y del 4,0% en septiembre, todos ellos en variación interanual.
También conviene señalar que estos valores consolidan el cambio de tendencia producido en
los últimos meses, como podemos ver en el gráfico.
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Evolución mensual de la variación interanual del IPC en Burgos - Fuente: INE

Así el valor del IPC en septiembre es de 108,11 (base 100 en 2016), frente al 107,19 de junio y
103,91 del mes de septiembre de 2020. Por grupos, hay que indicar que el IPC sólo baja
significativamente en comunicaciones (cerca de tres puntos), con subidas de cerca de quince
puntos en vivienda, agua, gas y electricidad y de doce en el transporte.

III.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Burgos perdió un 0,34% de su población, hasta
situarse en los 354.479 habitantes. Del total de la población, el 24,19% tenía más de 65 años lo
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que supone un alto nivel de envejecimiento, pero cerca de punto y medio menor que el
porcentaje de nuestra comunidad.
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Pirámide de población. Enero 2021 - Fuente: INE

Los extranjeros representan el 8,19% de la población, más de punto y medio mayor del nivel
alcanzado en Castilla y León, con un ascenso en el número de extranjeros, de un 4,05% lo que
hace que el número quede en 29.038 personas.
Por otra parte, el número de habitantes menores de cuatro años representa el 3,53% de la
población, casi tres décimas más que en la Comunidad, aunque supone un retroceso del 4,46%
respecto al año anterior.
El descenso de natalidad, el pequeño aumento del número de extranjeros y la pérdida de
población, contribuyen a agravar el problema del envejecimiento de la población.

III.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Burgos se situó en el 58,90% en el tercer trimestre de
2021, un 1,83% mayor que la del trimestre anterior y un 2,68% respecto al mismo trimestre de
2020. Estos resultados pueden verse en el siguiente gráfico.
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Evolución de la tasa de actividad en Burgos. - Fuente: EPA – INE

Además, se constata que la variación de la población activa se produce de distinta manera en
las diferentes franjas de edad.
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Activos por edades en porcentaje 3er trimestre de 2021 - Fuente: EPA – INE

En términos interanuales, se produce una bajada moderada (4,88%), entre las personas entre
20 y 24 años y también en la franja más numerosa, entre 25 y 45 años (2,25%), con una fuerte
subida, del 20,37% para los mayores de 55 años y manteniéndose entre los menores de 20 años.
El número total de personas activas en Burgos en el tercer trimestre es de 176.100 personas,
3.200 más que en el trimestre anterior y con un ascenso del 2,74% si comparamos con el tercer
trimestre de 2020.
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El número de personas que buscan el primer empleo o llevan parados más de un año se situó
en el tercer trimestre en 8.900 personas, lo que supone un 12,66% más que en el trimestre
anterior, pero un 5,32% menor que la que había en el tercer trimestre del año 2020. Este número
de personas que buscan su primer empleo o llevan más de un año sin él supone el 5,06% del
total de activos en Burgos, porcentaje medio punto menor que el arrojado por el conjunto de la
Comunidad.
En el resto de sectores destacan el ascenso, en términos interanuales, de la población activa en
la construcción (14,55%) y los servicios (3,43%) y más acentuado en agricultura (55,26%), con
descensos en la industria (9,44%). Mientras que respecto al trimestre anterior destacan la
bajada del 9,744 en la industria y la subida del 48,24% en la construcción.
El número de inactivos ha disminuido significativamente respecto al tercer trimestre de 2020,
un 3,69%, con un descenso más moderado respecto del anterior trimestre (2,62%). Se observa
que el grupo principal, los jubilados o pensionistas (56,60% del total) se mantiene respecto del
pasado año (-0,86%) y baja un 2,80% respecto del anterior trimestre. El número de estudiantes,
sube en el último año un 12,80%, descendiendo respecto del trimestre anterior un 10,19% y
quedando fijado su número en 18.500. Indicar que los otros dos sectores numéricamente más
numerosos, los dedicados a labores del hogar y el de incapacitación permanente tienen un
comportamiento similar, en el primer caso con un descenso interanual del 13,74% y una bajada
del 38,37% en el segundo caso.
La tasa de empleo en Burgos que en el segundo trimestre de 2021 era del 51,81%, aumenta
hasta el 53,55%, siendo más de cuatro puntos más alta que la de Castilla y León, aumentando
respecto al año pasado un 5,70%.
La mayor parte de las personas ocupadas en Burgos lo hacen en el sector servicios, 60,36%,
mientras el 27,57% lo hace en la industria, el 7,10% lo hace en la agricultura y el 4,97% en la
construcción. Con respecto a la Comunidad, destaca que el sector industrial tiene un peso
superior en cerca de once puntos, en detrimento, sobre todo, del sector servicios. En este
trimestre el número de ocupados aumenta respecto al trimestre anterior un 3,29% y un 5,68%
respecto del pasado año, destacando la caída interanual en la industria (3,90%) y las subidas en
los demás, especialmente en la agricultura (63,89%), con aumentos del 8,49% en la construcción
y del 5,68% en los servicios.
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La tasa de paro, medida mediante la EPA, en Burgos en el tercer trimestre de 2021 es del 9,09%,
cerca de un punto inferior que la tasa de Castilla y León, con un descenso interanual del 22,17%
y del 12,76% respecto del trimestre anterior.
El número de parados registrados en septiembre ha disminuido un 8,54% en términos
interanuales, reflejando la recuperación en la actividad económica en la actual crisis sanitaria,
cerca de un punto menos que en el conjunto de la comunidad autónoma. Con este descenso, el
número de parados está en 18.567 personas registradas (16.000 en el tercer trimestre según la
EPA) de los que el 59,24% son mujeres, porcentaje similar al trimestre anterior. En todos los
grupos por sexo y edad desciende el número de parados, sobre todo en edades menores de 45
años, entre 25 y 44 años (21,27% en hombres y 12,10% en mujeres) y en los menores de 25
años, un 19,27% y un 20,25% respectivamente.
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El desempleo baja en todos los sectores, salvo la agricultura (+14,32%), destacando la
construcción (16,12%) y con descensos en los servicios del 9,84% y en la industria del 6,26%. El
colectivo sin empleo anterior o en desempleo durante más de un año, disminuyó un 7,08%
interanual quedando en 1.471 parados.

El número de contratos que se han realizado en septiembre de 2021 asciende a 12.801,
aumentando un 1,10% respecto a septiembre de 2020 y un 30,24% respecto del mes anterior,
como reflejo del reinicio de la actividad económica y mayoritariamente han sido temporales
(90,33%) y en el sector servicios (60,67%) y en la industria (28,51%). Conviene destacar, si
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hablamos en términos de incremento porcentual a lo largo de estos 12 meses, que sólo
aumentan en los hombres los contratos indefinidos (68,27%), si bien su número es escaso, y en
las mujeres también los indefinidos (51,55%) y los temporales (7,13%). En los distintos sectores
el comportamiento es fuertemente al alza en los servicios (+20,40%) y en la construcción que
sube el 5,73%, descendiendo en la agricultura el 48,90% y en la industria que baja el 2,69%.

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, en septiembre ha aumentado el total de afiliados
un 1,36% respecto del mismo mes del pasado año, disminuyendo un 0,15% respecto al mes
anterior y alcanzando la cifra de 147.970 afiliados, de los que 27.227 son autónomos cuyo
número baja de forma moderada, un 0,20% en términos interanuales y un 0,10% respecto al
mes de agosto. Un aspecto importante es que el número de trabajadores autónomos, que estos
momentos representan el 18,40% de los afiliados a la Seguridad Social en Burgos, es inferior en
más de dos puntos al dato de nuestra Comunidad.

III.4 EMPRESAS
Desde enero de 2016 el número de empresas ha ido aumentando año tras año en Burgos, si bien
esta tendencia se frena en 2019 y continua en 2020, con una bajada de 264 empresas respecto
de 2019, en porcentaje un 1,02%, hasta alcanzar las 25.593.
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Porcentaje de empresas según condición jurídica, a 1 de enero de 2020- Fuente: DIRCE – INE
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En Burgos, como en toda Castilla y León, hay un fuerte predominio de la microempresa, dado
que el 91,87% tienen menos de 5 trabajadores y el 95,65% menos de 10, porcentajes
ligeramente más bajos que los del conjunto de la Comunidad.
En el conjunto de las sociedades mercantiles de Burgos, además de las personas físicas (51,40%)
predominan las de responsabilidad limitada, que representan el 27,13% del total de las
empresas.
En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 31 Sociedades Limitadas,
lo que supone un ascenso del 34,78% respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020,
con un capital desembolsado de 19,65 millones de euros en el total del trimestre.
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Evolución del capital desembolsado en la creación de sociedades de responsabilidad limitada en Burgos - Fuente: INE

Además, señalamos en el conjunto del trimestre se han creado 87 empresas, 20 empresas
menos que en el trimestre anterior. Además, en septiembre se han disuelto 8 sociedades
mercantiles (31 en el total del trimestre), frente a 10 empresas disueltas en septiembre de 2020
o las 42 del segundo trimestre de 2021.

III.5 MATRICULACIONES
La cifra total de matriculaciones en el tercer trimestre de 2021 ha sido de 1.602 vehículos, con
1.093 turismos, con un descenso interanual del 33,11% en general y del 41,01% en turismos
puesto que, aunque estamos comparando con cifras del inicio de la crisis sanitaria en los últimos
meses se está produciendo una cierta ralentización debida fundamentalmente a la falta de
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componentes. En el gráfico podemos la caída en el mes de marzo de 2020, así como el rebote
que se ha producido en julio, fruto del reinicio de la actividad económica, el pico del mes de
diciembre y una tendencia a mantenerse en los últimos meses.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Burgos- Fuente: DGT. Mª del Interior

Considerando datos trimestrales y respecto al mismo periodo del año 2020, las matriculaciones
disminuyen en la mayoría de grupos, excepto en camiones pesados, semirremolques y tractores
industriales, con porcentajes del 66,67%, 125% y 18,18% respectivamente, destacando por el
volumen de vehículos, los descensos en camiones ligeros, furgonetas y remolques del 156,41%,
12,16%, 22,54% y 20,0%.

III.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Burgos experimenta una fuerte bajada al registrarse 74,40
millones de euros, cifra que supone un descenso del 51,34% respecto a la licitación registrada
en el año 2019.
En cuanto a su origen destaca el enorme descenso de la administración central (98,45%) que
pasa de 90,5 a 1,40 millones de euros. La administración local representa el 71,77% del total,
seguida por la administración regional destacando que ambas crecen un 23,90% y 1,55%
respectivamente. Respecto de su destino es mayoritaria la obra civil con 44,5 millones (59,81%
del total), si bien ésta, desciende un 64,46% mientras que la edificación aumenta un 7,94% hasta
los 29,9 millones de euros.
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Evolución de la licitación oficial en Burgos en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, Burgos ocupa la cuarta posición en valores absolutos en
cuanto a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la
licitación oficial en Burgos sin una tendencia clara en los últimos años y el fuerte parón de 2020,
probablemente debido a la crisis sanitaria.
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En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 119,5 millones de euros, un 158,7% mayor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 52,8 millones de la administración local, con una variación anual de +84,0%, mientras que la
central asciende (2246,7%) hasta los 35,2 millones y la regional (+95,7%) suma 31,5 millones de
euros. El destino fue mayoritariamente obra civil, con 90,3 millones, el 75,56% del total.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 101 ~

III. PROVINCIA DE BURGOS
TERCER TRIMESTRE 2021

Propia, por compra, totalmente
pagada

2,3% 5,4%

Propia, por compra, con pagos
pendientes (hipotecas)

9,7%
44,4%

6,6%

Propia por herencia o donación

31,5%

Alquilada

Cedida gratis o a bajo precio (por otro
hogar, pagada por la empresa...)
Otra forma
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Según los datos relativos al último censo de viviendas realizado en 2011, son propias el 82,55%
de las viviendas y el 9,72% está en alquiler.
Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que, en 2020, el número de viviendas en Burgos era de
259.576, un 0,38% más que el año anterior, porcentaje algo mayor que en Castilla y León, de las
que el 58,89% tenía el carácter de vivienda principal frente al 60,01% del conjunto de la
comunidad.

III.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, sube
moderadamente respecto a septiembre del año pasado (1,82%), quedando situado en 168, si
bien hay que tener en cuenta que estamos comparando con la primera recuperación tras el peor
momento de la crisis sanitaria en lo que al turismo se refiere. Del mismo modo, el número de
plazas de alojamiento que se sitúa en 7.998 asciende el 8,32%, aumentando, de forma más
acentuada, el número de personal contratado donde el ascenso interanual es del 8,86%,
quedando fijado su número en 848 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 119,77% y el de pernoctaciones de
forma parecida asciende un 108,91% con respecto al mismo periodo del año anterior,
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alcanzándose los 71.879 viajeros y las 109.214 pernoctaciones. Este comportamiento es más
acentuado para los viajeros residentes en el extranjero que para los españoles.
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Evolución mensual del número de viajeros en Burgos. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

En el conjunto del tercer trimestre la situación es parecida, así, el número de viajeros es de
242.607 y el de pernoctaciones 365.835 con subidas del 78,73% y 77,38% respecto del mismo
periodo de 2020, apreciándose que son similares para los visitantes extranjeros o españoles.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre desciende en términos interanuales,
con una bajada del 5,0%, quedando en 1,52 días.
En términos interanuales los niveles de ocupación en el mes de septiembre aumentan
significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con un ascenso del
91,54% como si lo medimos por habitaciones (85,24%), mientras que, si hablamos de fines de
semana se produce una fuerte subida del 96,88%, quedando fijado en este caso el grado de
ocupación en el 55,46% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, baja fuertemente respecto a septiembre del año pasado (8,55%),
quedando situado en 353. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
3.563 disminuyendo el 8,41%, mientras que el número de personal contratado también
desciende ligeramente (0,47%), quedando fijado su número en 426 empleados.
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Evolución mensual del número de viajeros en Burgos. Marzo, abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

El número de viajeros sube un 96,74% y el de pernoctaciones se comporta de forma similar
(77,37%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los 9.581
viajeros y las 18.195 pernoctaciones. Este comportamiento es diferente para los viajeros
residentes en España y en el extranjero, con porcentajes de ascenso en este último caso mucho
mayores, si bien su número absoluto es pequeño.
Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 33.062 y el de
pernoctaciones a 80.909, con subidas del 32,67% y 10,43% respectivamente respecto al mismo
periodo de 2020.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre disminuye un 9,95% respecto al
pasado año, quedando en 1,90 días y siendo en los otros dos meses de 2,51 días en julio y 2,77
en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, suben significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con
un ascenso del 93,40% como si lo medimos por habitaciones con el 78,11%, mientras que, si
hablamos de fines de semana se produce una subida del 81,53%, quedando fijado en este caso
el grado de ocupación en el 38,72% de las plazas.

III.8 TRANSPORTE
El transporte aéreo en el aeropuerto de Burgos ha experimentado un comportamiento desigual
en el conjunto general de los aeropuertos de Castilla y León dada la situación de los mismos. En
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el tercer trimestre ha experimentado un descenso respecto a los valores de hace un año del
62,06% en el número de pasajeros, con un total de 3.475, que representan el 4,29% del total de
la comunidad, pero el número de operaciones 5.479, aumenta significativamente, un 10,82%
respecto a los valores del tercer trimestre de 2020 y representan el 45,48% del total de
operaciones registradas en Castilla y León. En este trimestre se han registrado movimientos de
mercancías por vía aérea por valor de 200 Kg.
La evolución del número de pasajeros podemos verla en el siguiente gráfico, donde se aprecia
perfectamente la tendencia creciente hasta el inicio de la crisis sanitaria con la remontada en el
mes de junio del año pasado y el posterior descenso.
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Evolución mensual del número de pasajeros en el aeropuerto de Burgos - Fuente: AENA

III.9 COMERCIO EXTERIOR
En el ámbito del comercio exterior, en Burgos, se ha producido un significativo ascenso de las
exportaciones en el tercer trimestre del año, en tasa interanual, al situarse en los 871,46
millones de euros lo que supone una subida del 13,77% respecto al mismo periodo del año 2020
y del 1,33% respecto al trimestre anterior. Los principales sectores exportadores son las
semimanufacturas que representan el 45,45% de las exportaciones totales en el tercer trimestre
y que suben un 17,01% respecto al pasado año, los bienes de equipo (18,07% del total) y los
alimentos (13,84% del total) y que disminuyen en el primer caso el 3,81% y un 3,38% en el
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segundo. También destacamos el comportamiento del sector del automóvil que desciende un
13,88%, representando este trimestre sólo el 4,30% del total.
En el siguiente gráfico podemos apreciar la evolución mensual de las exportaciones de los
diferentes grupos de productos, con el claro predominio de las semimanufacturas.
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Las importaciones en el tercer trimestre de 2021, en Burgos, aumentan fuertemente respecto
al pasado año (24,43%), pero descendiendo respecto al trimestre anterior el 4,12%, alcanzando
los 566,08 millones de euros.
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El sector más importante corresponde, de nuevo, a las semimanufacturas, con más de 320,28
millones de euros, que suben un 45,58% respecto al tercer trimestre de 2020, seguido de los
alimentos y bebidas cuyas importaciones ascienden un 11,34% y de los bienes de equipo que
también aumentan un 3,32%.

III.10 SECTOR FINANCIERO
En Burgos, los depósitos alcanzaron los 12.087 millones de euros en el segundo trimestre de
2021, aumentando respecto del trimestre anterior un 0,16% y subiendo, de forma más
acentuada, en términos interanuales (3,34%), debido fundamentalmente al comportamiento de
los depósitos a la vista, que suben el 7,44% respecto a los valores de hace un año, mientras que
los a plazo se desploman (-30,75%) como en el conjunto de la Comunidad.
El crédito, como puede verse en el gráfico, experimenta descensos tanto en términos
interanuales (5,07%) como respecto al trimestre anterior (1,58%), hasta situarse en 7.210
millones de euros. Hay que destacar que en el caso de las Administraciones Públicas el
comportamiento es similar, con descensos del 1,84% respecto del trimestre anterior y del 7,04%
respecto a los valores de hace un año.
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En cuanto a las hipotecas constituidas en Burgos en el mes de septiembre su número en el caso
de hipotecas sobre fincas rústicas es de 5, frente a 2 hipotecas en septiembre del pasado año,
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mientras que, en el caso de hipotecas sobre fincas urbanas, su número es de 324, que representa
el 98,48% del total y aumentan el 39,06% interanual. En el conjunto del trimestre el número de
hipotecas de fincas rústicas y urbanas es de 22 y 977 respectivamente.
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Evolución del número hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en Burgos - Fuente: INE

Las hipotecas de viviendas alcanzan el número de 245 en el mes de septiembre (286 en julio y
179 en agosto), con un ascenso del 44,97% respecto a septiembre de 2020 y una subida del
51,39% si consideramos el total del trimestre.
Los importes medios de las hipotecas de fincas urbanas, en general, bajan un 6,87%, pero en el
caso de las viviendas es más moderado, del 4,26% respecto a los valores de hace un año, siendo
su importe medio, en el mes de septiembre, de 100.310 euros y similares en los otros meses del
trimestre.
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IV. PROVINCIA DE LEÓN

IV.1 INFLACIÓN
La variación anual del IPC, en el tercer trimestre de 2021, refleja la misma tendencia del conjunto
de la comunidad autónoma, aunque con ascensos más acentuados, con subidas del 4,2% en julio
y del 4,4% en agosto, aumentando hasta el 5,1% en el mes de septiembre, variaciones que sitúan
el Índice general en 109,54 (base 100 en 2016). En cuanto a las variaciones mensuales, son
similares a las de la comunidad, con un descenso del 0,7% en el mes de julio y subidas del 0,4%
en agosto y del 1,0% en el mes de septiembre.
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual en León - Fuente: INE

Los índices de los grupos, a finales del tercer trimestre del año, experimentan comportamientos
diferentes respecto del año anterior, con ascensos en vivienda, gas y luz de cerca de cerca de 19
puntos, de once en transporte y de dos y medio en alimentación y con un descenso de cerca de
tres puntos en comunicaciones.

IV.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, León perdió un 0,91% de su población hasta situarse
en los 455.067 habitantes. Del total de la población, el 27,42% tenía más de 65 años, casi dos
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puntos más que el porcentaje alcanzado por la Comunidad, lo que supone un alto nivel de
envejecimiento.
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Pirámide de población. Enero 2021 - Fuente: Cifras de Población INE

Los extranjeros, 24.571 personas, representan tan sólo el 5,40% de la población, porcentaje
inferior en más de un punto al registrado en Castilla y León. Además, el número de extranjeros
ha aumentado a lo largo del último año un 3,38%, porcentaje similar al registrado por el conjunto
de las provincias de la Comunidad.

IV.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en León se situó en el 52,09% en el tercer trimestre de 2021,
aumentando respecto al trimestre anterior donde la tasa de actividad fue del 50,05%, y respecto
al tercer trimestre de 2020 un 2,64%, siendo inferior en cerca de dos puntos y medio a la
registrada para Castilla y León.
Los resultados de la población activa, por grupos de edad, indican comportamientos diferentes
entre jóvenes y mayores, aunque sube en todos ellos salvo entre los más jóvenes (-55,88%),
manteniéndose en la más numerosa, entre 25 y 54 años (-0,21%). En la franja de edad de 20 a
24 años sube un 30,49% comparando respecto al pasado 2020, mientras que, en la franja de los
de mayor edad, aumenta un 7,42%. Si la comparación es respecto al trimestre anterior los
resultados son de fuerte subida en las franjas más jóvenes y también de ascenso, pero más
moderado en las otras. En términos generales la población activa de León sube un 3,81%
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respecto al trimestre anterior, hasta las 204.600 personas, aumentando un 1,84% si la
comparación es con el pasado año.
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Evolución trimestral de la tasa de actividad en la provincia de León - Fuente: EPA - INE

En el tercer trimestre de 2021, el número de personas que buscaba su primer empleo o llevaban
más de un año sin empleo era de 12.300 personas, el 6,01% de la población activa, similar al
dato registrado por Castilla y León. Destacamos asimismo que la población activa en este sector
baja respecto al mismo trimestre del pasado año un 14,58% y un 28,07% respecto al trimestre
anterior. En el resto de sectores se producen subidas interanuales, salvo en la industria que
desciende un 25,87%, destacando la construcción (+14,71%) y los servicios (+7,28%).
El número de inactivos disminuyó en tasa interanual, un 3,49%, aumentando sólo en el grupo
de estudiantes (19,59%), quedando su número en 29.300, con caídas del colectivo de labores
del hogar (5,76%) y del 30,91% en el grupo de incapacitados permanentes. El número de
jubilados o pensionistas baja el 1,81% y representa el 57,55% del total de personas inactivas y
junto con el de labores del hogar con el 19,13%, son los dos colectivos más numerosos.
La tasa de empleo en León en el tercer trimestre de 2021 es del 46,60%, cerca de dos puntos y
medio por debajo del dato de nuestra Comunidad. La tasa de empleo presenta un ascenso
respecto al trimestre anterior del 9,98% y del 8,22% respecto al tercer trimestre de 2020.
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Evolución trimestral de la tasa de empleo en la provincia de León - Fuente: EPA - INE

La mayor parte de las personas ocupadas en León lo hacen en el sector servicios, 144.200, que
aumenta significativamente respecto al año anterior (12,92%). La única bajada se da en el sector
de la industria con un descenso interanual del 23,95%, mientras que, en la construcción, se
produce un aumento del 13,27% y en la agricultura del 5,43%. En términos globales la población
ocupada sube un 9,77% respecto al trimestre anterior y un 7,39% respecto a los valores de hace
un año.
La tasa de desempleo medida a través de la EPA baja hasta el 10,53%, cerca de medio punto
menos que la del total de la Comunidad, disminuyendo un 31,40% respecto del trimestre
anterior y un 30,50% en los últimos 12 meses.
El número de parados registrados ha disminuido entre septiembre del 2020 y septiembre del
2021 como reflejo de la actual situación de reinicio de la actividad tras la crisis sanitaria. un
10,63%, frente a la bajada del 9,55% registrada por la Comunidad, disminuyendo, aunque de
forma más moderada respecto de agosto (4,28%). No obstante, todavía hay 27.777 parados
registrados (21.500 según la EPA a finales del tercer trimestre) siendo la proporción del 40,92%
de hombres y del 59,08% de mujeres. Todos los colectivos por sexo y edad se ven afectados por
este descenso, destacando el de menores de 25 años, con un descenso del 17,02% entre los
hombres y del 20,96% entre las mujeres y en el sector más numeroso, el de entre 25 y 44 años,
donde el paro disminuye en los hombres un 18,57% y entre las mujeres el 13,17%. Por otra
parte, el desempleo baja en todos los sectores, incluido en las personas sin empleo anterior
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(10,97%), en la industria un 8,17%, en la construcción el 10,85%, y de forma similar en los
servicios (9,95%), destacando la agricultura, con porcentajes del 22,36%.
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Porcentajes por sector del paro registrado en León. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº de Trabajo y Economía Social

El número de contratos que se han realizado en septiembre de 2021 es de 12.878, con un
ascenso interanual del 14,19% y del 18,23% respecto del mes anterior, producto del inicio de la
vuelta a la actividad económica y mayoritariamente han sido temporales (90,92%) y en el sector
servicios (69,10%). Conviene destacar que, si se habla en términos de incremento porcentual a
lo largo de estos 12 meses, que asciende el número de contratos en todos los tipos y sexo, salvo
en los convertidos a indefinidos que caen un 9,29% en los hombres y un 11,84% en las mujeres,
con porcentajes de aumento mayores en los indefinidos, con un aumento del 26,87% en los
hombres y del 23,43% en las mujeres y en los contratos más numerosos, los temporales, más
moderados, del 10,98% en hombres y del 18,63% en mujeres. Los contratos descienden
fuertemente en la industria (24,76%) y la construcción (22,53%), aumentando y de forma más
acentuada en los servicios (25,43%) y la agricultura (21,94%).

La afiliación a la Seguridad Social alcanza, en septiembre las 161.709 personas, lo que representa
una subida del 2,17% respecto de septiembre de 2020 y un descenso del 0,67% respecto del
mes anterior. El número de trabajadores autónomos, que en estos momentos son el 22,45% de
los afiliados a la Seguridad Social en León ascienden a 36.297, dos puntos porcentuales más que
el registrado en Castilla y León. El número de autónomos se mantiene respecto al año pasado,
concretamente sube un 0,01%, pero baja respecto al mes de agosto un 0,12%.
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IV.4 EMPRESAS
Entre 2016 y 2020 el saldo en el número de empresas ha disminuido en 589 en León, el 1,87%
del total de 2016, con lo que su número a enero de 2020 es de 30.838. En este último año se
mantiene la tendencia a la baja de años precedentes como podemos ver en el siguiente gráfico,
con una bajada del 1,0% respecto al año anterior.
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La microempresa, representa el 96,45% de las empresas leonesas, con 21 empresas de más de
500 trabajadores.
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La distribución de las empresas según su condición jurídica podemos verla en siguiente gráfico,
destacando las personas físicas con el 59,53% y las sociedades de responsabilidad limitada con
el 30,25%.
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Porcentaje de empresas según condición jurídica, a 1 de enero de 2020 - Fuente: DIRCE – INE

En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 46 Sociedades Limitadas,
lo que supone un 53,33% más mantenerse respecto a las empresas creadas en septiembre de
2020, con un capital desembolsado de 5,34 millones de euros en el total del trimestre. Además,
señalamos en el conjunto del trimestre se han creado 113 empresas, una de ellas sociedad
anónima, frente a las 118 del trimestre anterior. Además, en septiembre se han disuelto 13
sociedades mercantiles (28 en el total del trimestre), frente a las 5 empresas disueltas en
septiembre de 2020 o las 36 del segundo trimestre de 2021.

IV.5 MATRICULACIONES
El número total de matriculaciones en el tercer trimestre de 2021, en León, ha sido de 2.163
vehículos, de los que 878 han sido matriculados en julio, 559 en agosto y 726 en el mes de
septiembre, de los cuales han sido turismos, 612, 383 y 492 respectivamente. Estos números
indican en primer lugar la ralentización que se ha producido en los últimos meses debido en
gran parte a la falta de componentes, por lo que en el conjunto del trimestre disminuyen las
matriculaciones respecto del año pasado en un 14,84% en el número total de vehículos y del
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22,27% en el caso de turismos, teniendo en cuenta que las comparaciones son ya con el periodo
de principio de la salida de la crisis sanitaria.
En el gráfico se aprecia la bajada inicial, así como el repunte del mes de julio, fruto del reinicio
de la actividad económica y la tendencia a mantenerse de los últimos meses.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en León - Fuente: DGT. Mª del Interior

Considerando el tercer trimestre en su conjunto, destacamos los ascensos los demás grupos
salvo en camiones ligeros y pesados (-54,79% y -26,32%), especialmente por su volumen en
furgonetas y motocicletas (30,22% y 4,28%), así como los aumentos en tractores industriales en
un 19,35%.

IV.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en León experimenta una fuerte subida al registrarse 199,50
millones de euros, cifra que supone un ascenso del 41,39% respecto a la licitación registrada en
el año 2019.
En cuanto a su origen destaca el enorme ascenso de la administración regional (233,33%) que
pasa de 25,5 a 85,0 millones de euros. La administración regional representa el 42,61% del total,
seguida con porcentaje muy similar por la administración central destacando que ambas crecen,
un 30,48% en este último caso, mientras que la local con 30,5 millones de euros baja un 40,55%.
Respecto de su destino es muy mayoritaria la obra civil con 174,6 millones (87,52% del total),
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que aumenta un 63,94%, mientras que la edificación desciende un 28,03% hasta los 24,9
millones de euros.
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Evolución de la licitación oficial en León en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, León ocupa la segunda posición en valores absolutos en
cuanto a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la
licitación oficial en León con una tendencia ligeramente creciente en los últimos años y el
relativo parón de 2020, probablemente debido a la crisis sanitaria.
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En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 156,8 millones de euros, un 2,1% menor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 71,7 millones de la administración local, con una variación anual de +195,1%, mientras que
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la central desciende (25,4%) hasta los 40,2 millones lo mismo que la regional (-45,3%) que suma
44,8 millones de euros. El destino fue mayoritariamente obra civil, con 108,0 millones, el 68,9%
del total.

Según los datos relativos al último censo de viviendas realizado en 2011, podemos ver que son
propias el 80,06% y el 10,7% está en alquiler.
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Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que, en 2020, el número de viviendas en León era de
330.443, un 0,16% más que el año anterior, porcentaje inferior al de Castilla y León, de las que
el 63,22% tenía el carácter de vivienda principal frente al 60,01% del conjunto de la comunidad.
Señalamos que León es la provincia que cuenta con un parque de viviendas más grande en la
comunidad autónoma.

IV.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, disminuye un 1,73%
respecto del mismo mes del año anterior, quedando situado en 227. Del mismo modo, el
número de plazas de alojamiento que se sitúa en 8.671 baja el 3,81% interanual, aumentando,
por el contrario, el número de personal contratado donde el ascenso respecto del año pasado
es del 33,23%, quedando fijado su número en 890 empleados.
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En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 112,93% y el de pernoctaciones de
forma parecida asciende un 90,69% con respecto a septiembre de 2020, alcanzándose los 73.326
viajeros y las 115.978 pernoctaciones. Este comportamiento al alza es más fuerte para los
viajeros residentes en el extranjero que para los españoles, si bien su número absoluto es mucho
menor. En el conjunto del tercer trimestre el número de viajeros es de 240.294, un 86,50%
mayor que en el mismo trimestre del pasado año y el de pernoctaciones 403.057 con una subida
del 76,41%.
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Evolución mensual del número de viajeros en León. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

La duración de la estancia media en el mes de septiembre desciende respecto de 2020 un
10,73%, quedando en 1,58 días y siendo en los otros meses del trimestre de 1,69 días en julio y
1,74 en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre aumentan significativamente respecto del pasado año tanto si medimos el grado de
ocupación por plazas, con un ascenso del 97,33%, como si la medida es por habitaciones
(82,22%), mientras que, si hablamos de fines de semana se produce una subida del 109,16%,
quedando fijado en este caso el grado de ocupación en el 52,77% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, sube moderadamente respecto a septiembre del año pasado (3,58%),
quedando situado en 434. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
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3.615 subiendo el 9,95%, mientras que el número de personal contratado también aumenta un
8,19%, quedando fijado su número en 521 empleados.
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Evolución mensual del número de viajeros en León. Marzo, abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

El número de viajeros sube un 62,58% y el de pernoctaciones se comporta de forma similar
(80,29%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los
11.382 viajeros y las 24.667 pernoctaciones. Este comportamiento es diferente para los viajeros
residentes en España y en el extranjero, con porcentajes de subida en este último caso del 357%
si bien los valores absolutos son todavía bajos.
Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 50.352 y el de
pernoctaciones a 126.036, con subidas del 37,12% y 20,51% respecto del mismo periodo de
2020.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre, aumenta un 11,28% respecto al
pasado año, quedando en 2,17 días y siendo en los otros dos meses de 2,54 días en julio y 2,64
en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, suben significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con
un ascenso del 63,73% como si lo medimos por habitaciones con el 52,28%, mientras que, si
hablamos de fines de semana se produce una subida del 64,20%, quedando fijado en este caso
el grado de ocupación en el 41,33% de las plazas.
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IV.8 TRANSPORTE
El transporte aéreo en el aeropuerto de León experimenta un fuerte ascenso en los tres meses
del tercer trimestre de 2021 respecto a los de hace un año, pasando de 5.111 pasajeros en el
mismo periodo de 2020 a 15.086 lo que supone una subida del 195,17% y da fe del impacto de
la crisis sanitaria en el transporte aéreo y de la lenta recuperación que estamos viviendo. El
número de operaciones, del mismo modo, aumenta un 22,10% y por primera hay tráfico de
mercancías por vía aérea, en concreto 221Kg.
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Evolución mensual de pasajeros en el aeropuerto de León - Fuente: AENA

IV.9 COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones han experimentado un fuerte ascenso del 26,17% en el tercer trimestre de
2021 respecto al mismo periodo del año anterior, para alcanzar los 335,73 millones de euros en
el total del trimestre. Conviene señalar que el efecto de la crisis sanitaria se va debilitando en el
conjunto del trimestre por el efecto de la recuperación económica.
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de León - Fuente: DATACOMEX

En el gráfico podemos apreciar la evolución mensual de los diferentes sectores. Los principales
sectores exportadores, en este trimestre, son los alimentos con un peso del 29,0%, las
semimanufacturas que representan el 28,48% del valor de las exportaciones totales, y el sector
de los bienes de equipo que representa el 25,67%. Los tres sectores citados, los alimentos, las
semimanufacturas y los bienes de equipo registran variaciones, todas ellas positivas, del
+18,09%, +27,66% y +23,95% respectivamente.
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Las importaciones aumentan significativamente en el tercer trimestre respecto al año anterior
(8,04%) con una cifra de 196,19 millones de euros, y del mismo modo, ascienden respecto al
trimestre anterior un 2,65%.
Los sectores más importadores son en primer lugar las semimanufacturas, que suben un 16,54%
a continuación, las manufacturas de consumo que reflejan un aumento del 20,85% y los
alimentos y bebidas que bajan el 10,82%.

IV.10 SECTOR FINANCIERO
Los depósitos registrados en León alcanzan los 13.653 millones de euros en el segundo trimestre
de 2021, lo que supone un ascenso del 0,45% con respecto al primer trimestre de 2021 y una
subida del 4,32% respecto al segundo trimestre de 2020. Un dato a destacar es que los depósitos
a plazo caen respecto del trimestre anterior en más de 127 millones de euros, siendo la caída
interanual del 32,40%.
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Evolución trimestral de los créditos y depósitos en León Miles de euros. Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

Por su parte, el crédito sube un 0,98% respecto al trimestre anterior y por el contrario disminuye
un 0,10% interanual, alcanzando los 6.991 millones de euros. En el caso de Administraciones
Públicas el comportamiento es diferente, con una bajada del 5,70% en el caso interanual y del
2,02% respecto al trimestre anterior, si bien su volumen es pequeño, 38 millones de euros. En
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el gráfico anterior podemos apreciar la evolución de créditos y depósitos en los últimos cinco
años.
En cuanto a las hipotecas constituidas en León en el mes de septiembre, su número es de tan 4,
9 en el total del trimestre, en el caso de hipotecas sobre fincas rústicas, disminuyendo un 42,86%
respecto al pasado año, mientras que crece el de las urbanas de forma similar (+40,38%), con
un gran predomino de las hipotecas de viviendas. Éstas últimas, alcanzan el número de 213 en
el mes de septiembre (265 en julio y 218 en agosto), con una subida del 42,95% respecto a
septiembre de 2020 y un ascenso del 52,30% si consideramos el conjunto del tercer trimestre
respecto a 2020.
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Evolución del número hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en León - Fuente: INE

El importe correspondiente a estas hipotecas ascendió a 19,29 millones de euros, en el mes de
septiembre, lo que supone una media de 90.570 euros por vivienda, un 2,97% menos que en
septiembre de 2020.
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V.1 INFLACIÓN
En Palencia, el comportamiento de la inflación es similar al que se ha producido en la
Comunidad, pero más suave, con un diferencial entre tres y cinco décimas, con subidas del 3,2%
en julio, del 3,5% en agosto y del 4,0% en el mes de septiembre, todas ellas en variación
interanual. Este comportamiento es también muy similar del que sucede a nivel nacional y
suponen una consolidación de la tendencia de los últimos meses, como podemos apreciar en el
siguiente gráfico:
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual en Palencia - Fuente: INE

El índice general en el mes de septiembre se situó en Palencia en 107,82 (base 100 en 2016), un
valor ligeramente más alto que el de finales del trimestre anterior (107,06) y claramente
superior al de septiembre de 2020 (103,63), tras los descensos con respecto al mismo periodo
del año anterior de cerca de tres puntos en comunicaciones y especialmente las subidas de cerca
de diecisiete puntos en vivienda, luz y gas y de más de once en transporte.
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V.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Palencia perdió un 0,82% de su población hasta
situarse en los 158.594 habitantes. Del total de la población, el 25,99% tenía más de 65 años lo
que supone un alto nivel de envejecimiento, ligeramente más alto del nivel registrado por
nuestra Comunidad.
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Pirámide de población. Enero 2021 - Fuente: Cifras de Población INE

El número de extranjeros en Palencia es de 7.764 y representan tan sólo el 4,90% de la
población, más de un punto y medio por debajo del porcentaje de extranjeros en Castilla y León.
Destacamos que el número de extranjeros ha aumentado a lo largo del último año, un 3,38%, lo
que supone un comportamiento similar respecto del conjunto de la Comunidad, donde el
aumento fue del 3,33%.

V.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Palencia se situó en el 54,15% en el tercer trimestre de
2021, subiendo moderadamente respecto del mismo trimestre de 2020 (2,56%) y
manteniéndose respecto al trimestre anterior (-0,11%). En valores absolutos asciende, de forma
similar, el número de personas activas respecto al año pasado (1,55%), descendiendo
ligeramente respecto del trimestre anterior (-0,83%). En términos interanuales bajan los grupos

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 126 ~

V. PROVINCIA DE PALENCIA
TERCER TRIMESTRE 2021

de edad más jóvenes, el 66,67% los menores de 20 años, se mantienen entre 20 y 24 años,
bajando ligeramente (0,79%) entre 25 y 54 años y sube el de los mayores de 55 años un 11,73%.
0,28%

4,73%

25,17%

De 16 a 19 años
De 20 a 24 años
De 25 a 54 años
De 55 y más años
69,82%

Activos por edades en porcentaje 3er trimestre de 2021 - Fuente: EPA – INE

Por sectores, la población activa aumenta en términos interanuales, en todos los sectores salvo
la construcción (-23,81%), en agricultura sube un 19,61%, un 2,44% en los servicios, y un 0,75%
en la industria, con lo que el número total de activos en Palencia en el tercer trimestre es de
71.900 personas.
El número de personas que buscan el primer empleo o llevan parados más de un año se situó
en el tercer trimestre de 2021 en 3.000, descendiendo significativamente tanto en términos
interanuales (6,25%) como y de forma más acentuada respecto al trimestre anterior (21,05%).
Este colectivo supone el 4,18% del total de activos en Palencia, porcentaje inferior en cerca de
punto y medio al del conjunto de la Comunidad.
El número de inactivos ha descendido respecto del tercer trimestre de 2020 un 3,79%. Se
observa que el grupo principal, los jubilados, con un peso cercano al 53,69% disminuye un 3,82%,
produciéndose con respecto al pasado año una bajada del 2,44% en el colectivo de incapacitados
permanentes, así como en el sector de labores del hogar (18,90%). El número de estudiantes es
de 8.800, un 22,22% mayor que el año pasado en el mismo periodo y también conviene destacar
la fuerte subida interanual en el apartado de Otra (31,25%).
La tasa de empleo en Palencia, en el tercer trimestre de 2021, era del 49,38%, similar a la de
Castilla y León, y sube un 5,45% durante el último año y un 0,67% respecto del trimestre anterior.
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La mayor parte de las personas ocupadas en Palencia lo hacen en el sector servicios, 66,92%.
Con respecto a la Comunidad, el peso de las personas ocupadas en el sector servicios es de cerca
de tres puntos más pequeño, mientras que es superior en la misma proporción en el sector
industrial. El número de ocupados se mantiene respecto al trimestre anterior y sube un 4,46%
respecto al número de hace un año, con subidas en todos los sectores salvo en el sector de la
construcción que disminuye un 24,39%, la agricultura sube un 33,33%, los servicios en un 4,28%
y en la industria un 4,13%.
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Industria
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66,92%

4,73%

Servicios

Porcentaje de ocupados por sector económico en Palencia. 3er trimestre de 2021- Fuente: EPA – INE

La tasa de paro, medida mediante la EPA, en Palencia en el tercer trimestre de 2021 era del
8,81%, inferior en cerca de punto y medio a la de Castilla y León, descendiendo un 22,17%
durante el último año y un 7,56% respecto del trimestre anterior.
El número de parados registrados en septiembre baja un 6,20% respecto al mes anterior y como
en el resto de provincias de Castilla y León disminuye de forma más acentuada entre septiembre
del 2020 y septiembre del 2021, un 8,58%, bajada un punto menor a la registrada por el conjunto
de la comunidad. Con esta situación, todavía hay 8.774 parados registrados (6.300 según la EPA
a finales del tercer trimestre) de los que 3.555 son hombres y 5.219 mujeres. Este descenso del
desempleo se produce en todos los colectivos de hombres y mujeres, salvo las mujeres mayores
de 45 años (+0,04%), destacando entre las edades más jóvenes, con bajadas, para los menores
de 25 años, del 23,24% entre los hombres y del 13,26% entre las mujeres y para entre 25 y 45
años con descensos del 16,50% y 10,35% respectivamente.
El desempleo decrece en todos los sectores, especialmente en la construcción un 12,30% y en
la industria (15,69%), mientras que en la agricultura y los servicios los porcentajes de bajada son
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del 9,57% y 6,92% respectivamente. El colectivo sin empleo anterior baja un 10,22% interanual
y queda fijado en 949 parados.
El número de contratos que se han realizado en septiembre de 2021 asciende a 6.999, con una
bajada del 6,37% interanual, pero subiendo un 6,32% respecto del mes anterior y
mayoritariamente han sido temporales (94,32%) y repartidos entre el sector servicios (44,99%)
y la industria (51,15%). Las variaciones interanuales, en el colectivo numéricamente más
importante, los contratos temporales, han sido negativas entre los hombres (-16,44%) y
positivas entre las mujeres con un ascenso del 3,56%. Destacamos también que también suben
el número de contratos indefinidos, entre los hombres (35,44%) y de forma más moderada en
las mujeres (10,58%), si bien su número en ambos casos es muy pequeño. En cuanto a los
diferentes sectores, suben fuertemente los contratos en tasa interanual en la agricultura
(39,78%), pero bajan en la construcción (12,50%). y en los servicios (12,82%).
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Construcción
Servicios

2,00%
Porcentaje de contratos registrados por sector. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo y Economía Social

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social en septiembre, desciende anualmente el total de
afiliados (0,9%) y también respecto del mes anterior un 0,78%, alcanzando la cifra de 63.483
afiliados de los que 12.942 son autónomos.
Un aspecto importante es que el número de trabajadores autónomos, que estos momentos
representan el 20,39% de los afiliados a la Seguridad Social en Palencia, un porcentaje similar al
dato de la Comunidad en su conjunto, continúa descendiendo, en concreto un 0,92% respecto
al año pasado y un 0,22% respecto al mes de agosto.
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V.4 EMPRESAS
Entre 2016 y 2020 el saldo en el número de empresas ha disminuido en 318 en Palencia, con
una tendencia descendente, que se confirma este año puesto que el número de empresas baja,
respecto del año anterior, el 0,48%, quedando fijado su número en 9.813 empresas.
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Evolución anual del número de empresas, a 1 de enero de 2020- Fuente: DIRCE – INE

La microempresa, representa el 96,44% de las empresas palentinas, con sólo siete empresas de
más de 500 trabajadores y dos de más de 1000. La forma jurídica más habitual es la de las
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personas físicas con el 60,67% del total seguida por la de sociedades de responsabilidad limitada
con el 29,27%.
En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 9 Sociedades Limitadas,
lo que supone un descenso del 35,71% respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020,
con un capital desembolsado de 428.000 euros en el total del trimestre. Además, señalamos en
el conjunto del trimestre se han creado 31 empresas, frente a las 38 del trimestre anterior.
Además, en septiembre se han disuelto 3 sociedades mercantiles (12 en el total del trimestre),
frente a las 6 empresas disueltas en septiembre de 2020 o las 11 del segundo trimestre de 2021.
La evolución del número de sociedades disueltas podemos verla en el siguiente gráfico:
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Evolución mensual del número de empresas disueltas en Palencia - Fuente INE

V.5 MATRICULACIONES
En Palencia se produjeron 129 matriculaciones de vehículos de turismo e industriales en el mes
de septiembre, un 34,85% menos que en septiembre de 2020. La cifra total en el conjunto del
tercer trimestre de 2021 es de 491, de los que 307 son turismos, con variaciones respecto al
tercer trimestre de 2020, concretamente del -33,92% y del -41,97% respectivamente, teniendo
en cuenta que, aunque estamos comparando con los meses del inicio de la crisis sanitaria, se ha
producido una fuerte ralentización debido fundamentalmente a la falta de componentes.
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Considerando el conjunto del trimestre, las matriculaciones aumentan para ciertos tipos de
vehículo, destacando por su volumen las subidas interanuales del número de camiones ligeros,
pesados y semirremolques del 110,0%, 60,0% y 300,0%, descendiendo en las categorías de
furgonetas (28,85%), motocicletas (49,28%) o remolques que pasan de 27 a 24 y tractores
industriales de 17 a 10.
En el gráfico se aprecia la caída del mes de abril y el repunte del mes de julio y marzo, fruto del
reinicio de la actividad económica y la tendencia a bajar en este último trimestre.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Palencia- Fuente: DGT. Mª del Interior

V.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Palencia experimenta una ligera subida al registrarse 74,40
millones de euros, cifra que supone un ascenso del 0,68% respecto a la licitación registrada en
el año 2019.
En cuanto a su origen destaca el enorme ascenso de la administración regional (140,91%) que
pasa de 17,6 a 42,4 millones de euros. La administración regional representa el 56,99% del total,
seguida por las administraciones local y central con porcentajes muy similares, destacando que
la primera crece un 15,03% y la segunda cae un 64,88%. Respecto de su destino es muy
mayoritaria la obra civil con 61,4 millones (82,53% del total), que baja un 2,23%, mientras que
la edificación asciende un 17,12% hasta los 13,0 millones de euros.
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Evolución de la licitación oficial en Palencia en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, Palencia ocupa la cuarta posición, empatada con Burgos, en
valores absolutos en cuanto a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos
apreciar la evolución de la licitación oficial en Palencia sin una tendencia clara en los últimos
años y el hecho de que a pesar de la crisis sanitaria las cifras de 2020 son similares al año
anterior.
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En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 256,6 millones de euros, un 268,9% mayor que en el mismo periodo de 2020, destacando

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 133 ~

V. PROVINCIA DE PALENCIA
TERCER TRIMESTRE 2021

los 211,4 millones de la administración central, con una variación anual de +1410%, mientras
que la local asciende (20,5%) hasta los 18,2 millones y la regional que baja un 29,1%, suma 29,0
millones de euros. El destino fue mayoritariamente obra civil, con 238,2 millones, el 92,1% del
total.
Respecto a los datos relativos al último censo de viviendas realizado en 2011, podemos ver que,
el 83,45% de las viviendas son propias y el 8,21% está en alquiler.
Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que, en 2020, el número de viviendas en Palencia era de
114.673, un 0,17% más que el año anterior frente al 0,19% de Castilla y León, de las que el
61,07% tenía el carácter de vivienda principal frente al 60,01% del conjunto de la comunidad.

V.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, disminuye un 11,29%
respecto del mismo mes del año anterior, quedando situado en 69. Por el contrario, el número
de plazas de alojamiento que se sitúa en 2.747 sube el 4,25% interanual, aumentando, de forma
más acentuada, el número de personal contratado donde el ascenso respecto del año pasado
es del 21,81%, quedando fijado su número en 296 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 74,77% y el de pernoctaciones de forma
parecida asciende un 72,81% con respecto a septiembre de 2020, alcanzándose los 19.024
viajeros y las 35.384 pernoctaciones. Este comportamiento al alza es más fuerte para los viajeros
residentes en el extranjero que para los españoles, si bien su número absoluto es mucho menor.
En el conjunto del tercer trimestre el número de viajeros es de 57.490, un 53,39% mayor que en
el mismo trimestre del pasado año y el de pernoctaciones 118.290 con una subida del 50,34%.
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Evolución mensual del número de viajeros en Palencia. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

La duración de la estancia media en el mes de septiembre desciende respecto de 2020 un 1,06%,
quedando en 1,86 días y siendo en los otros meses del trimestre de 2,07 días en julio y 2,21 en
agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre aumentan significativamente respecto del pasado año tanto si medimos el grado de
ocupación por plazas, con un ascenso del 64,46%, como si la medida es por habitaciones
(63,73%), mientras que, si hablamos de fines de semana se produce una subida del 84,88%,
quedando fijado en este caso el grado de ocupación en el 52,95% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, sube moderadamente respecto a septiembre del año pasado (3,90%),
quedando situado en 213. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
2.019 aumentando el 10,33%, mientras que el número de personal contratado también
aumenta un 3,70%, quedando fijado su número en 336 empleados.
El número de viajeros sube un 28,84% mientras que el de pernoctaciones se comporta de forma
diferente con un descenso del 8,42% en septiembre con respecto al mismo periodo del año
anterior, alcanzándose los 4.450 viajeros y las 9.522 pernoctaciones. Este comportamiento es
similar para los viajeros residentes en España y en el extranjero, , siendo su número en este
último caso, muy pequeño.
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Evolución mensual del número de viajeros en Palencia. Marzo, abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 13.789 y el de
pernoctaciones a 46.090, con descensos del 4,96% y 7,18% respecto del mismo periodo de 2020.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre, desciende un 28,90% respecto al
pasado año, quedando en 2,14 días y siendo en los otros dos meses de 2,99 días en julio y 4,39
en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, bajan moderadamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con un
descenso del 17,01% como si lo medimos por habitaciones con el 8,16%, mientras que, si
hablamos de fines de semana se produce una subida del 10,47%, quedando fijado en este caso
el grado de ocupación en el 38,82% de las plazas.

V.8 COMERCIO EXTERIOR
En el ámbito del comercio exterior, en Palencia, se ha producido un fuerte ascenso de las
exportaciones en el tercer trimestre al situarse en los 783,36 millones de euros, lo que supone
una subida del 125,62% interanual, si bien descienden un 7,36% respecto al segundo trimestre
de 2021, aunque hay que tener en cuenta la estacionalidad de exportaciones e importaciones y
especialmente la crisis sanitaria.
Como podemos apreciar el gráfico, que recoge la evolución mensual de las exportaciones para
los diferentes sectores económicos, el comportamiento global de las exportaciones se debe
fundamentalmente al sector del automóvil, el más importante históricamente, que remonta de
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nuevo tras el desplome de trimestres anteriores con un ascenso interanual del 203,52%. El
sector más exportador ha sido lógicamente el sector del automóvil con el 80,13% del total,
seguido por los alimentos con un 12,40%, que disminuye un 3,28%
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de Palencia - Fuente: DATACOMEX

Las importaciones disminuyen de forma muy ligera en términos interanuales (0,63%) alcanzando
los 170,11 millones de euros en el total del tercer trimestre de 2021. De los sectores
importantes, en los que más suben las importaciones en este trimestre de forma interanual son
el sector de la alimentación con un 51,44% y las semimanufacturas que aumentan un 53,35%,
descendiendo en el sector del automóvil un 38,28% y en los bienes de equipo un 13,53%.
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Siempre considerando datos acumulados por trimestres, en el gráfico anterior se aprecia la
importancia de cada sector en el total de las importaciones en la provincia de Palencia.

V.9 SECTOR FINANCIERO
En Palencia, los depósitos alcanzaron los 5.143 millones de euros en el segundo trimestre de
2021, un 0,46% más que en el trimestre anterior y subiendo un 1,96% respecto al segundo
trimestre de 2020. En el caso de las Administraciones Públicas, el comportamiento es diferente,
con una bajada del 3,78% respecto del trimestre anterior, pero aumentando un 16,60%
interanual, si bien su volumen no es significativo. Destaca también la caída en los depósitos a
plazo del 41,81% interanual.
El crédito disminuye respecto del trimestre anterior un 0,25%, hasta situarse en 2.160 millones
de euros, bajando de forma significativa en tasa interanual, un 3,91%. Además, en el caso de las
Administraciones Públicas los valores se sitúan en los 17 millones de euros, un 32,72% menos,
respecto a los de hace un año.
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Evolución trimestral de los créditos y depósitos en Palencia Miles de euros. Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

En cuanto a las hipotecas rústicas constituidas en Palencia, ha habido tan sólo 2 en el mes de
septiembre y 6 en el total del tercer trimestre, mientras que el de fincas urbanas (130) aumenta
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de forma significativa (113,11%). Las hipotecas de viviendas alcanzan la cifra de 129 en julio, 123
en agosto y 98 en septiembre, un 84,91% más que en el mes de septiembre de 2020.
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Evolución mensual del número de hipotecas constituidas en fincas urbanas: viviendas, solares y otros en Palencia - Fuente: INE

El importe correspondiente al total de hipotecas de vivienda en el mes de septiembre es de 8,08
millones de euros, fijándose el importe de una hipoteca media en vivienda en los 82.470 euros,
un 10,10% mayor al de hace un año en el mismo mes.
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VI. PROVINCIA DE SALAMANCA

VI.1 INFLACIÓN
La variación del IPC en términos interanuales en Salamanca, a lo largo del tercer trimestre de
2021, es similar a la registrada por el conjunto de Castilla y León, aunque algo más moderada.
La inflación sube fuertemente respecto al trimestre anterior, siendo concretamente la variación
interanual del +3,3%, +3,4% y +4,3% respectivamente en los tres meses del trimestre. La
evolución de la variación anual podemos verla en el siguiente gráfico:
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual en Salamanca - Fuente: INE

El índice general en septiembre quedó establecido en 108,08 (base 100 en 2016), muy similar a
los 108,59 a nivel de toda Castilla y León. Por sectores, indicar en primer lugar que los precios
se varían moderadamente en la mayoría de grupos salvo los ascensos en tasa interanual en
vivienda, gas y luz en cerca de dieciséis puntos, de más de doce en transporte y la bajada de más
de tres puntos en comunicaciones y de cerca de uno en muebles y artículos del hogar. También
destacamos los aumentos superiores a dos puntos en alimentación y enseñanza.
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VI.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Salamanca perdió un 0,94% de su población hasta
situarse en los 327.957 habitantes. Del total de la población, el 26,79% tenía más de 65 años lo
que supone más de un punto sobre el porcentaje registrado por Castilla y León. La pérdida de
población se produce en todas las franjas de edad excepto entre 15 y 24 años y de 55 a 65 años.
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Pirámide de población. Enero 2021 - Fuente: Cifras de Población INE

El número de extranjeros es de 15.534, el 4,74% de la población total, un 0,47% menos respecto
de enero de 2020, frente al +3,33% del conjunto de Castilla y León.

VI.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Salamanca se situó en el 55,02% en el tercer trimestre
de 2021, ligeramente más alta que la del conjunto de las provincias de la Comunidad,
aumentando un 3,77% respecto al trimestre anterior y un 7,15% de tercer trimestre de 2020 a
tercer trimestre de 2021. Del mismo modo, el número de personas activas presenta una
tendencia similar, sube un 3,17% respecto al trimestre anterior y un 5,96%, a nivel interanual,
quedando su número en 152.900 personas. Se aprecia una tendencia a la baja de la población
activa en los grupos de edad más jóvenes, el de menores de 20 años que cae un 7,14%,
aumentando entre 20 y 25 años un 1,64%, si bien en ambos casos su número es escaso. Por el
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contrario, aumenta el número de activos entre los mayores de 55 años un 20,37% y en el más
numeroso, entre 25 y 55 años un 1,92%.
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Evolución trimestral de la tasa de actividad en Salamanca - Fuente: EPA – INE

En el tercer trimestre de 2021 el número de personas que buscaban su primer empleo es de
12.600, aumentando un 65,79% respecto al tercer trimestre de 2020 y un 2,44% respecto del
trimestre anterior. La población activa aumenta respecto a hace un año en los demás sectores
salvo en agricultura e industria que descienden aproximadamente un 15%, los servicios
aumentan un 4,07% y especialmente la construcción (53,73%).
El número de inactivos disminuye en el último año (8,56%) y lo ha hecho disminuyendo
fuertemente en todos los grupos, en el grupo de jubilados y pensionistas (4,47%) y de forma
similar en el de las labores del hogar (15,52%) y el de incapacitación permanente (16,30%),
mientras que en el de los estudiantes desciende un 6,47% quedando su número en 18.800.
También destacamos el fuerte descenso en el apartado de Otras (12,50%).
La tasa de empleo en Salamanca en el tercer trimestre de 2021 era del 48,11%, algo más de un
punto inferior a la de la Comunidad, y ha aumentado en los últimos 12 meses un 7,10%.
La mayor parte de las personas ocupadas en Salamanca en el tercer trimestre lo están en el
sector servicios, 76,22%, más de seis puntos superior a la del conjunto de Castilla y León,
mientras el 10,55%, lo hace en la industria, más de cinco puntos por debajo que el dato regional,
el 6,06% en la agricultura y el 7,18% en la construcción. El número total de ocupados sube este
trimestre el 5,94% en términos interanuales, destacando una caída en la agricultura (15,63%) e
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industria (12,42%) y subidas en los servicios (6,59%) y especialmente en la construcción
(95,92%).
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Evolución trimestral de la tasa de empleo en Salamanca - Fuente: EPA – INE

La tasa de desempleo, medido a través de la EPA, sube ligeramente este trimestre en
comparación al pasado año, (0,24%), hasta el 12,56%, dos puntos y medio más alta a la que se
registra en la comunidad, si bien desciende un 1,26% respecto al trimestre anterior.
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Evolución trimestral de la tasa de paro en Salamanca - Fuente: EPA – INE

El paro registrado ha disminuido entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021 en un 10,41%
y desciende un 5,47% respecto del mes anterior, registrándose todavía la cifra de 22.020
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parados (19.200 según la EPA a finales del tercer trimestre), con una proporción del 39,04% de
hombres y un 60,96% de mujeres, siendo este último más de un punto superior a la media de
Castilla y León. Todos los colectivos por sexo y edad se ven afectados por la bajada del
desempleo, especialmente los más jóvenes, con un descenso del 7,07% entre los hombres y del
17,57% entre las mujeres y entre las personas entre 25 y 44 años, con bajadas del 20,87% y
13,65% respectivamente. Hay que destacar que el paro, a nivel interanual, desciende en todos
los sectores, destacando la agricultura (15,50%) y la construcción (15,66%) y con más del 10%
en los servicios y la industria. Los parados sin empleo anterior disminuyen el 7,64%, hasta los
2.466.
El número de contratos que se han realizado en septiembre de 2021 ascienden a 10.055,
aumentando un 22,68% respecto a los valores de hace un año y un 25,51% respecto a los del
mes anterior reflejando la vuelta a la actividad, siendo mayoritariamente temporales (89,97%)
y en el sector servicios (83,48%). Hablando en términos de incremento porcentual a lo largo de
estos 12 meses, hay ascensos en todos los tipos de contrato excepto los convertidos a
indefinidos tanto para hombres (-20,0%) como mujeres (10,96% y en cuanto a los sectores, el
número de contratos crece espectacularmente en los servicios, un 28,98%, un 17,20%, en la
construcción y un 12,12% en la agricultura, bajando en la industria un 11,57%.
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Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en Salamanca - Fuente: Mº de Trabajo y Economía Social

El número de afiliados a la Seguridad Social en Salamanca ha aumentado un 3,06% de
septiembre a septiembre hasta situarse en los 121.694 afiliados. El número de autónomos, por
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el contrario, desciende, aunque de forma muy moderada (0,07% interanual), pero sube muy
ligeramente respecto del mes de agosto (0,01%) hasta alcanzar los 26.034, lo que representa un
21,39% del total de afiliados, porcentaje superior en cerca de un punto al registrado por la
Comunidad.

VI.4 EMPRESAS
Entre 2016 y 2020 el saldo del número de empresas ha crecido en 121 empresas en Salamanca.
Esta tendencia se mantiene en los últimos años, si bien en el último año el número de empresas
disminuye en 71 empresas lo que representa un 0,32%. En Salamanca, al igual que en toda la
comunidad existe un fuerte predominio de la microempresa, dado que el 92,03% tienen menos
de 5 trabajadores y el 95,96% menos de 10. La forma jurídica predominante es las personas
físicas como podemos ver en el siguiente gráfico que nos permite apreciar la distribución
porcentual de las diferentes formas jurídicas.
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Porcentaje de empresas según condición jurídica, a 1 de enero de 2020 - Fuente: DIRCE – INE

En el mes de septiembre se ha creado una Sociedad Anónima y 26 Sociedades Limitadas, lo que
supone un ascenso del 4,0% respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020, con un
capital desembolsado de 2,67 millones de euros en el total del trimestre. Además, señalamos
en el conjunto del trimestre se han creado 82 empresas, 30 menos que en el trimestre anterior.
Además, en septiembre se han disuelto 7 sociedades mercantiles (17 en el total del trimestre),
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frente a las 11 empresas disueltas en septiembre de 2020 o las 34 del segundo trimestre de
2021.

VI.5 MATRICULACIONES
El número de matriculaciones de vehículos de turismo e industriales en el mes de septiembre
alcanzó los 614, lo que representa un descenso interanual del 16,35%. En el siguiente gráfico
puede apreciarse la caída del mes de marzo de 2020, el repunte de julio y marzo, fruto del
reinicio de la actividad económica y la tendencia a mantenerse o a la baja en el último trimestre.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Salamanca - Fuente: DGT. Mª del Interior

Además, considerando el tercer trimestre en su conjunto, se produce una fuerte bajada respecto
al mismo periodo de 2020 del 28,54% si consideramos todo tipo de vehículos. Los turismos
alcanzan en el total del trimestre la cifra de 1.572, 613 en julio, 473 en agosto y 486 en
septiembre, disminuyendo en el total del trimestre un 31,47% interanual, si bien, aunque
estamos comparando con el periodo de inicio de la crisis sanitaria, hay que tener en cuenta la
grave situación derivada de la falta de componentes en el sector.
Destacamos en este trimestre los ascensos del número de matriculaciones en semirremolques
(225,0%) y el de furgonetas (4,42%) y por su volumen, los descensos en motocicletas en un
33,52%, camiones ligeros (39,47%) o remolques (30,43%).
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VI.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Salamanca experimenta una fuerte bajada al registrarse 69,0
millones de euros, cifra que supone un descenso del 62,17% respecto a la licitación registrada
en el año 2019.
En cuanto a su origen destaca el enorme descenso de la administración central (91,70%) que
pasa de 54,2 a 4,5 millones de euros. La administración regional con 30,5 millones, representa
el 44,2% del total y cae un 63,69%, mientras que la administración local que cae un 22,90% es la
más importante con 34,0 millones de euros. Respecto de su destino es mayoritaria la obra civil
con 45,5 millones (65,94% del total), que baja un 66,27%, mientras que la edificación desciende
un 50,53% hasta los 23,5 millones de euros.
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Evolución de la licitación oficial en Salamanca en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, Salamanca ocupa la séptima posición en valores absolutos en
cuanto a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la
licitación oficial en Salamanca con una tendencia creciente en los últimos años y la importancia
del parón en 2020 debido a la crisis sanitaria.
En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 126,3 millones de euros, un 113,7% mayor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 76,5 y 29,8 millones de las administraciones local y central, con una variación anual del
+172,2% y 593,0% respectivamente, mientras que la regional desciende (24,4%) hasta los 20,1
millones de euros. El destino fue mayoritariamente obra civil, con 88,5 millones, el 70,1% del
total.
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Resaltamos los datos del último censo de vivienda de 2011, que nos indica que en Salamanca el
81,73% de las viviendas son propias y el 8,94% alquiladas.
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Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que en 2020 el número de viviendas en Salamanca era
de 241.540, el 13,76% del total de la comunidad, con un crecimiento del 0,13% sobre el año
anterior, algo menor que el conjunto de Castilla y León, de las que el 57,92% tenía el carácter de
vivienda principal frente al 60,01% del conjunto de la Comunidad.
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VI.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, baja
moderadamente respecto a septiembre del año pasado (5,36%), quedando situado en 159, si
bien hay que tener en cuenta que estamos comparando con la primera recuperación tras el peor
momento de la crisis sanitaria en lo que al turismo se refiere. Por el contrario, el número de
plazas de alojamiento que se sitúa en 9.361 asciende el 5,55%, aumentando, de forma más
acentuada, el número de personal contratado donde el ascenso interanual es del 27,36%,
quedando fijado su número en 945 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 137,52% y el de pernoctaciones de
forma parecida asciende un 151,05% con respecto al mismo periodo del año anterior,
alcanzándose los 81.945 viajeros y las 141.016 pernoctaciones. Este comportamiento es similar
tanto para los viajeros residentes en el extranjero como para los españoles.
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Evolución mensual del número de viajeros en Salamanca. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

En el conjunto del tercer trimestre la situación es parecida, así, el número de viajeros es de
264.915 y el de pernoctaciones 438.485 con subidas del 89,30% y 93,90% respecto del mismo
periodo de 2020, apreciándose que no hay grandes diferencias en la subida para los visitantes
extranjeros o españoles.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 150 ~

VI. PROVINCIA DE SALAMANCA
TERCER TRIMESTRE 2021

La duración de la estancia media en el mes de septiembre asciende en términos interanuales,
con una subida del 5,52%, quedando en 1,72 días.
En términos interanuales los niveles de ocupación en el mes de septiembre aumentan
significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con un ascenso del
136,40% como si lo medimos por habitaciones (127,92%), mientras que, si hablamos de fines de
semana se produce una fuerte subida del 134,78%, quedando fijado en este caso el grado de
ocupación en el 65,88% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, sube significativamente respecto a septiembre del año pasado (6,94%),
quedando situado en 524. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
3.991 subiendo el 1,47%, mientras que el número de personal contratado desciende
ligeramente (0,14%), quedando fijado su número en 689 empleados.
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Evolución mensual del número de viajeros en Salamanca. Marzo, abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

El número de viajeros sube un 108,67% y el de pernoctaciones se comporta de forma parecida
(63,52%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los 6.690
viajeros y las 14.802 pernoctaciones. Este comportamiento es diferente para los viajeros
residentes en España y en el extranjero, con un ascenso en estos últimos del 210% si bien su
número es muy pequeño.
Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 25.462 y el de
pernoctaciones a 82.269, con subidas del 16,26% y 3,44% respecto al mismo periodo de 2020.
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La duración de la estancia media en el mes de septiembre, disminuye un 21,63% respecto al
pasado año, quedando en 2,21 días y siendo en los otros dos meses de 3,36 días en julio y 3,72
en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, suben significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con
un ascenso del 61,02% como si lo medimos por habitaciones con el 58,88%, mientras que, si
hablamos de fines de semana se produce una subida del 95,15%, quedando fijado en este caso
el grado de ocupación en el 27,28% de las plazas.

VI.8 TRANSPORTE
El aeropuerto de Salamanca ha registrado en el tercer trimestre de 2020 un total de 8.156
pasajeros lo que supone un ascenso en términos interanuales del 1.092,40%, pero con valores
absolutos que dejan ver el efecto de la crisis sanitaria en el tráfico aéreo. Además, el número de
operaciones baja un 12,68% respecto al mismo trimestre de 2020, al registrarse 3.044 frente a
las 3.486 que se alcanzaron en el tercer trimestre de 2020. En este trimestre no se registran
movimientos de mercancías por vía aérea. En el gráfico podemos ver la tendencia ligeramente
decreciente en el número de operaciones en Salamanca en los últimos cuatro años, su fuerte
comportamiento estacional, la caída en el mes de marzo y su posterior recuperación.
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Evolución mensual de las operaciones en el aeropuerto de Salamanca - Fuente: AENA

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 152 ~

VI. PROVINCIA DE SALAMANCA
TERCER TRIMESTRE 2021

VI.9 COMERCIO EXTERIOR
En el tercer trimestre del año 2021 la cifra de exportaciones ha alcanzado los 187,28 millones
de euros lo que supone un descenso respecto al trimestre anterior del 20,86%, pero una subida
del 1,49%, respecto del mismo periodo de 2020.
Tres son los sectores más importantes de las exportaciones en Salamanca. El mayor son los
alimentos y bebidas con el 34,08% del total que aumentan el 9,79%, le siguen los bienes de
equipo con el 30,73% que suben el 11,94% y las semimanufacturas que representan el 28,52%
del total y que descienden un 17,53%.
Conviene resaltar el fuerte factor estacional en varios sectores, especialmente en los bienes de
equipo, como se ve perfectamente en el siguiente gráfico, que refleja la evolución mensual de
las exportaciones en los diferentes sectores.
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Evolución mensual de las exportaciones de Salamanca - Fuente: DATACOMEX

Las importaciones, en el tercer trimestre, experimentan un ascenso interanual del 8,62%,
ascendiendo ligeramente (0,38%) comparada con el trimestre anterior. En concreto, en el tercer
trimestre de 2021 se registraron unas importaciones por valor de 203,58 millones de euros
frente a los 187,43 millones del mismo periodo de 2020.
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Evolución mensual de las importaciones por sectores de Salamanca - Fuente: DATACOMEX

Los sectores más importadores fueron las semimanufacturas que representan el 71,73% del
total de las importaciones y que aumentan en tasa interanual un 0,94%, los bienes de equipo y
los alimentos que suponen el 9,25% y el 7,99% y que suben en el primer caso un 8,64% y en el
segundo un 19,0%.

VI.10 SECTOR FINANCIERO
Los depósitos en Salamanca son, en el segundo trimestre de 2021, de 10.313 millones de euros
lo que representa un ascenso del 1,27% respecto del trimestre anterior y una subida del 4,25%
interanual. Menos de una décima parte del ahorro privado está en los depósitos a plazo y con
una clara tendencia a la baja (-24,05% interanual).
El crédito desciende respecto al trimestre anterior un 0,17%, bajando de forma más acusada
(2,67%) en tasa interanual al alcanzar la cifra de 5.558 millones de euros. En el caso de las
Administraciones Públicas, el comportamiento es similar y más acentuado con una bajada en
tasa interanual del 33,01% y del 3,35% respecto al trimestre anterior, si bien su volumen es
pequeño, 64 millones de euros.
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Distribución de los depósitos de otros sectores residentes en Salamanca 2º trimestre de 2021- Fuente: Banco de España

En cuanto a las hipotecas constituidas en el mes de septiembre en Salamanca, aumentan un
21,74% en las correspondientes a fincas rústicas y de forma más moderada en el conjunto del
trimestre (71,46%), siendo su número, 28 y 48 en el total del trimestre. Por el contrario, el
comportamiento de las fincas urbanas es diferente con un número de 376 en septiembre y 798
en el total del tercer trimestre, con una subida del 100,0% en septiembre y del 87,76% en el
conjunto del trimestre. Las hipotecas de viviendas alcanzan la cifra de 289 (160 en julio y 152 en
agosto), un 122,31% más que en septiembre de 2020 y un 99,01% más en el conjunto del tercer
trimestre comparada con el mismo periodo el año anterior.
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Evolución del número de hipotecas en fincas urbanas en Salamanca – Fuente: INE
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El importe medio correspondiente a las hipotecas sobre viviendas es de 97.180 euros por
vivienda, lo que supone un fuerte descenso del 20,61% respecto a septiembre de 2020.
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VII. PROVINCIA DE SEGOVIA

VII.1 INFLACIÓN
La variación de la inflación en Segovia es similar a la reflejada por el conjunto de Castilla y León,
pero con los ascensos ligeramente más acentuados, con un diferencial de hasta dos décimas
más alta, con un ascenso del 3,4% en julio, del 3,9% en agosto y del 4,7% en septiembre, todos
medidos en variación anual, quedándose el Índice general en 108,68 (base 100 en 2016), frente
a los 108,17 a finales del trimestre anterior o los 103,84 de septiembre de 2020.
Durante los tres últimos meses, han subido los precios respecto al año anterior especialmente
en vivienda, agua, gas y electricidad en más de dieciocho puntos y de cerca de diez en transporte.
Los descensos más importantes se dan en comunicaciones en cerca de tres puntos.
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual en Segovia - Fuente: INE

En el gráfico puede apreciarse como la inflación ya no solo no registra valores negativos, sino
que crece con fuerza, consolidando la tendencia de los últimos meses.
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VII.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Segovia descendió en un 0,02% su población, hasta
situarse en los 154.173 habitantes. Del total de la población, el 22,44% tiene más de 65 años lo
que supone un alto nivel de envejecimiento, aunque más de tres puntos por debajo del
porcentaje registrado en Castilla y León.
Otra peculiaridad de Segovia, comparada con el conjunto de Castilla y León es el alto número de
extranjeros que representan el 12,67% de la población, más de seis puntos por encima del
correspondiente a la Comunidad y siendo la provincia con mayor porcentaje.
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No obstante, el número de extranjeros sólo ha aumentado a lo largo del último año, un 2,26%,
porcentaje inferior en más de un punto al registrado en el caso de Castilla y León.

VII.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Segovia se situó en el 59,53% en el tercer trimestre de
2021, disminuyendo respecto al trimestre anterior un 0,88%, pero aumentando un 0,22% a nivel
interanual. Destacar que es la tasa de actividad más alta de todas las provincias de Castilla y
León. Además, se constata que el número de personas activas se comporta de forma muy similar
con un ascenso del 0,39% interanual. Esta ligera subida se traslada de forma diferente según las
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franjas de edad, bajando moderadamente entre las personas entre 25 y 54 años (4,14%),
manteniéndose entre los más jóvenes y aumentando en los demás, entre los situados entre 20
y 24 años un 11,90% y de forma similar, un 12,05%, entre los mayores de 55 años.
Por sectores, la población activa sube en los servicios (6,72%) y bajando en los demás, en la
construcción un 3,85%, un 8,59% en la industria y un 27,27% en la agricultura. También
destacamos el fuerte ascenso en los demandantes de primer empleo o han dejado su ultimo
empleo hace más de un año (29,63%), en el tercer trimestre de 2021 su número ascendió a
3.500, el 4,52% de la población activa, porcentaje dos puntos más pequeño que el de la
Comunidad.
4,52%
8,27%

15,12%

Agricultura
Industria

6,46%

Construcción
Servicios

1er empleo*

65,63%

Porcentaje de activos por sector. 3er trimestre de 2021 - Fuente: EPA – INE

El número de inactivos se mantiene en tasa interanual Los colectivos de jubilados y de labores
del hogar, que son los más numerosos y representan, en el tercer trimestre, el 55,41% y el
22,58% del total de inactivos, presentan variaciones interanuales diferentes, un descenso del
7,03% en el segundo caso y un leve ascenso del 0,69% en el primero. Es destacable el hecho de
que en tasa interanual se haya producido un aumento del 6,41% del número de estudiantes,
que alcanza las 8.300 personas y del grupo de incapacitados permanentes con un ascenso del
8,0%.
La tasa de empleo en Segovia en el tercer trimestre de 2021 era del 54,67%, más de cinco puntos
y medio por encima del porcentaje registrado por nuestra Comunidad. En los últimos 12 meses,
la tasa de empleo asciende un 1,09%, aumentando un 2,17% respecto al segundo trimestre de
2021.
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La mayor parte de las personas ocupadas en Segovia en el tercer trimestre lo hacen en el sector
servicios, 68,26%, porcentaje más de punto y medio inferior al de la Comunidad, mientras el
15,87% lo hacen en la industria, el 8,85% lo hacen en la agricultura, cerca de punto y medio más
que en la Comunidad y el 7,02% en la construcción.
El número de ocupados sube el 1,57% respecto a los valores de hace un año, aumentando en
los servicios (9,95%) y disminuyendo en la agricultura (25,88%), la construcción (1,96%) y la
industria (8,13%).
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Evolución del número de ocupados en el sector servicios en Segovia - Fuente: EPA – INE

La tasa de desempleo, medida a través de la EPA queda fijada, en el 8,17%, cerca de dos puntos
menos que la de Castilla y León. También se puede resaltar el hecho de que desciende en los
últimos 12 meses, un 8,82% y un 25,11% respecto del trimestre anterior.
El desempleo registrado ha disminuido entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021 un
12,94%, bajada mayor en cerca de tres puntos a la que se observa en la Comunidad. Con esto,
todavía hay 6.608 parados registrados (6.300 según la EPA a finales del tercer trimestre) con
1.443 hombres y 3.918 mujeres. El paro ha bajado respecto al pasado año en hombres y mujeres
en todas las franjas de edad, especialmente en la de menores de 25 años, 31,04% en hombres y
del 33,24% en mujeres y en la franja de edad de 25 a 44 años con descensos del 23,03% y 14,95%
respectivamente.
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En todos los sectores ha disminuido el desempleo comparado con el pasado año de forma
significativa, especialmente en la industria (14,53%) y construcción (13,25%), mientras que en
los servicios baja un 12,65%. Los que carecían de empleo anterior o llevan más de un año sin
empleo descienden en tasa interanual un 16,50% alcanzando la cifra de 582.
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El número de contratos que se ha realizado en septiembre de 2021 ascendió a 7.537, un 7,86%
más que en el año anterior y un 17,38% que en el mes de agosto reflejando la vuelta a la
actividad económica y mayoritariamente han sido temporales (90,46%) y en el sector de los
servicios (59,73%) y la industria (22,48%). Conviene destacar que, en los grupos numéricamente
más importantes, los contratos temporales, las variaciones anuales del número de contratos han
sido del +5,65% para los hombres y del +6,41% para las mujeres, mientras que los contratos
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indefinidos suben fuertemente tanto en hombres como en mujeres, mientras que los
convertidos a indefinidos bajan entre los hombres y se mantienen para mujeres, aunque en
ambos casos su número es muy pequeño.
Respecto al sector el número de contratos sube fuertemente en el sector de los servicios
(23,65%), con caídas en agricultura (2,32%), industria (14,10%) y construcción (3,35%).
La afiliación a la Seguridad Social en Segovia en septiembre de 2021 ha alcanzado la cifra de
64.419 afiliados lo que supone un ascenso interanual del 2,31%. De forma más moderada sube
el número de trabajadores autónomos (0,21%) que, por el contrario, baja respecto al mes
anterior un 0,49%. En estos momentos representan el 22,32% de los afiliados a la Seguridad
Social en Segovia superior en cerca de dos puntos al porcentaje arrojado por la Comunidad.

VII.4 EMPRESAS
Entre 2016 y 2020 el saldo de empresas en Segovia ha crecido en 19. Como puede verse en el
siguiente gráfico se producen sucesivamente vaivenes en el número total de empresas,
produciéndose este último año una subida en términos absolutos de 7 empresas, lo que
representa un 0,06% respecto del año anterior, quedando fijado su número en 10.825. En
Segovia (como en toda Castilla y León) hay un fuerte predominio de la microempresa, dado que
el 92,27% tienen menos de 5 trabajadores y el 96,02% menos de 10.
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Evolución anual del número de empresas de asalariados hasta 1 de enero de 2020 - Fuente: DIRCE – INE
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La forma jurídica, claramente mayoritaria es la de las personas físicas (62,17%) seguida por las
sociedades de responsabilidad limitada con el 25,97% del total
En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 16 Sociedades Limitadas,
lo que supone un 11,11% menos, respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020, con
un capital desembolsado de 810.000 euros en el total del trimestre. Además, señalamos en el
conjunto del trimestre se han creado 32 empresas, 23 menos que en el trimestre anterior.
Además, en septiembre se han disuelto 2 sociedades mercantiles (14 en el total del trimestre),
frente a las dos en septiembre de 2020 o las 18 del segundo trimestre de 2021.

VII.5 MATRICULACIONES
En Segovia, las matriculaciones de vehículos de turismo e industriales alcanzaron los 768
vehículos en septiembre de 2021, lo que ha supuesto una subida del 204,76% respecto a los
números del año anterior, pero con un comportamiento diferente en la matriculación de
turismos, que suponen un 19,79% del total, que descienden un 24,75%.
Estos buenos datos del trimestre se producen debido al auge espectacular de las motocicletas,
que aumentan en este mes en un 2642%. Con ello, como se aprecia en el siguiente gráfico, el
número de matriculaciones aumenta de forma sensible, si bien se produce un comportamiento
muy diferente en el caso de los turismos.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Segovia - Fuente: DGT. Mª del Interior
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Respecto al conjunto de este trimestre, indicar de nuevo, que el fuerte crecimiento de las
matriculaciones, 144,24% se debe básicamente no solamente a comparar con el periodo de
inicio de la crisis sanitaria, sino al enorme aumento del número de motocicletas que pasan de
75 en el tercer trimestre de 2020 a 1.301 en 2021. Así, el número total de matriculaciones del
trimestre es de 1.949, mientras que en el caso de turismos es de 473 con un descenso interanual
del 21,95%. En el resto de vehículos destacan los ascensos en las matriculaciones de camiones
pesados y ligeros del 55,56% y 63,64% y el descenso del 32,61% en furgonetas.

VII.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Segovia experimenta una fuerte bajada al registrarse 28,2
millones de euros, cifra que supone un descenso del 31,05% respecto a la licitación registrada
en el año 2019.
En cuanto a su origen destaca el enorme descenso de la administración central (80,41%) que
pasa de 14,8 a 2,9 millones de euros. La administración regional con 14,0 millones, representa
el 49,65% del total y cae un 16,67%, mientras que la administración local aumenta un 21,51%
con 11,3 millones de euros. Respecto de su destino es mayoritaria la obra civil con 19,4 millones
(68,79% del total), que baja un 11,01%, mientras que la edificación desciende un 53,93% hasta
los 8,8 millones de euros.
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Respecto al conjunto de la región, Segovia ocupa la novena posición en valores absolutos en
cuanto a volumen total de licitación.
En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la licitación oficial en Segovia con una
tendencia decreciente en los últimos años y la relativa importancia del parón en 2020 debido a
la crisis sanitaria.
En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 68,4 millones de euros, un 201,3% mayor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 25,9 millones de la administración central, con una variación anual del +793,1%, mientras
que la regional asciende (129,0%) hasta los 22,9 millones de euros y la local también sube
(98,0%) alcanzando los 19,6 millones. El destino fue mayoritariamente obra civil, con 35,6
millones, el 52,0% del total.
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Presentamos también los datos del último censo de vivienda de 2011, que nos indica que en
Segovia el 12,9% de las viviendas están en alquiler y el 78,6% en propiedad, si bien el 27,1% de
las viviendas están todavía con pagos pendientes de hipoteca.
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Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que, en 2020, el número de viviendas en Segovia era de
128.130, el 7,30% del total de la comunidad, con un crecimiento del 0,19% sobre el año anterior,
el mismo que el de Castilla y León, de las que el 51,55% tenía el carácter de vivienda principal
frente al 60,01% del conjunto de la comunidad.

VII.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, aumenta un 5,77%
respecto del mismo mes del año anterior, quedando situado en 110. Del mismo modo, el
número de plazas de alojamiento que se sitúa en 5.637 sube el 20,63% interanual, aumentando,
de forma más acentuada, el número de personal contratado donde el ascenso respecto del año
pasado es del 22,71%, quedando fijado su número en 535 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 108,01% y el de pernoctaciones de
forma parecida asciende un 107,33% con respecto a septiembre de 2020, alcanzándose los
37.998 viajeros y las 71.351 pernoctaciones. Este comportamiento al alza es más fuerte para los
viajeros residentes en el extranjero que para los españoles, si bien su número absoluto es mucho
menor. En el conjunto del tercer trimestre el número de viajeros es de 145.721, un 90,87%
mayor que en el mismo trimestre del pasado año y el de pernoctaciones 254.104 con una subida
del 78,29%.
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Evolución mensual del número de viajeros en Segovia. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

La duración de la estancia media en el mes de septiembre se mantiene respecto de 2020,
quedando en 1,88 días y siendo en los otros meses del trimestre de 1,72 días en julio y 1,68 en
agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre aumentan significativamente respecto del pasado año tanto si medimos el grado de
ocupación por plazas, con un ascenso del 71,24%, como si la medida es por habitaciones
(64,42%), mientras que, si hablamos de fines de semana se produce una subida del 64,26%,
quedando fijado en este caso el grado de ocupación en el 56,39% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, baja moderadamente respecto a septiembre del año pasado (2,88%),
quedando situado en 405. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
3.801 descendiendo el 1,78%, mientras que el número de personal contratado también cae un
6,03%, quedando fijado su número en 535 empleados.
El número de viajeros aumenta un 75,67% y el de pernoctaciones se comporta de forma similar
(89,23%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los 8.706
viajeros y las 16.073 pernoctaciones. Este comportamiento es diferente para los viajeros
residentes en España y en el extranjero, con aumentos mucho más fuertes en el segundo caso,
si bien su número es muy pequeño.
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Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 30.124 y el de
pernoctaciones a 71.351, con una subida del 10,58% en el primer caso y un descenso del 3,40%
en el segundo respecto al mismo periodo de 2020.
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Evolución mensual del número de viajeros en Segovia. Abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

La duración de la estancia media en el mes de septiembre aumenta un 8,19% respecto al pasado
año, quedando en 1,85 días y siendo en los otros dos meses de 2,20 días en julio y 2,94 en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, suben significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con
un ascenso del 92,34% como si lo medimos por habitaciones con el 88,33%, mientras que, si
hablamos de fines de semana se produce una subida del 91,03%, quedando fijado en este caso
el grado de ocupación en el 37,69% de las plazas.

VII.8 COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones segovianas alcanzaron en el tercer trimestre de 2021 los 156,96 millones de
euros, que representan un ascenso interanual del 23,36% y del 2,80% respecto al trimestre
anterior. Los principales sectores exportadores son los alimentos, que representan el 40,41%
del total de las exportaciones, que ha tenido un aumento interanual del 14,01%, las
semimanufacturas, con el 36,34% del total, que suben el 37,39% y a mucha distancia los bienes
de equipo y las materias primas, que representan el 9,79% y el 7,69% del valor de las
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exportaciones totales y que presentan una subida en tasa interanual del 21,02% en el primer
caso y del 6,02% en el segundo.
En el siguiente gráfico vemos con detalle la evolución de las exportaciones en los diferentes
sectores para los diferentes meses del año.
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de Segovia - Fuente: DATACOMEX

Las importaciones en el tercer trimestre de 2021 registran un valor total de 61,32 millones de
euros, con una subida del 14,11% respecto a 2020. Los sectores más importadores son las
semimanufacturas, que suponen el 41,29% del total y que aumentan el 11,28% respecto del año
anterior, los bienes de equipo que representan el 21,28% del total de las importaciones y que
suben un 25,51%, las manufacturas de consumo el 15,61%, que también aumentan un 31,69%
y los alimentos y bebidas (12,64%) que, por el contrario, descienden el 13,48%.

VII.9 SECTOR FINANCIERO
Los depósitos totales de Segovia en el sistema financiero han aumentado un 4,97% interanual,
ascendiendo un 2,87% respecto al trimestre anterior para alcanzar la cifra de 4.704 millones de
euros en el segundo trimestre de 2021. El 14,79% del ahorro privado está en depósitos a plazo,
con una clara tendencia a la baja, 27,56% interanual.
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Evolución trimestral de los créditos y depósitos en Segovia. Miles de euros - Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

En cuanto al crédito, se rompe el descenso de anteriores trimestres con una fuerte subida del
12,24% respecto al trimestre anterior y de un 10,83% interanual, situándose en 2.838 millones
de euros. Los créditos a las Administraciones Públicas se comportan de forma diferente, con una
subida (9,76%) respecto del trimestre anterior, pero con un descenso del 2,20%, respecto al
segundo trimestre de 2020, si bien su volumen es muy moderado, 94 millones de euros.
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Evolución mensual del número de las hipotecas constituidas sobre fincas urbanas: viviendas, solares y otros en Segovia Fuente: INE

En cuanto a las hipotecas constituidas en septiembre en la provincia de Segovia, las
correspondientes a fincas rústicas suben de 0 en 2020 a 9, siendo su número en el total del
trimestre de 16.
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Respecto a las de fincas urbanas, el número de hipotecas baja, en el conjunto del trimestre, un
38,46% interanual, disminuyendo el 65,88% si sólo consideramos el mes de septiembre donde
hubo 174 hipotecas. Las viviendas alcanzan la cifra de 137 (89 en julio y 103 en agosto), un
87,67% más que en el mismo mes del año anterior y aumentando un 67,01% considerando todo
el trimestre. El importe correspondiente a estas hipotecas en septiembre es de 13,54 millones
de euros lo que supone una media de 98.850 euros por vivienda, un 5,02% menor que en el
mismo mes de 2020.
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VIII. PROVINCIA DE SORIA

VIII.1 INFLACIÓN
Soria también refleja la misma tónica de la inflación de los últimos meses en el conjunto de la
Comunidad Autónoma, con un comportamiento ligeramente más acentuado, situándose el
índice general en septiembre en 109,26, frente al 104,07 de hace un año, con un ascenso
interanual el 3,7% en julio, del 4,1% en agosto y del 5,0% en junio. En el tercer trimestre de 2021,
en la mayoría de sectores la variación interanual positiva o negativa es inferior a los dos puntos,
salvo los ascensos en vivienda, gas y luz que sube cerca de veintiún puntos, transporte casi diez
y alimentos más de dos y medio. Por el contrario, las comunicaciones descienden cerca de tres
puntos.
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual en Soria - Fuente: INE

En el gráfico se aprecia perfectamente el comportamiento en el tiempo de la inflación y como
sale claramente de los valores negativos del año anterior, con una tendencia netamente alcista.
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VIII.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Soria disminuyó su población un 0,49%, hasta situarse
en los 89.455 habitantes. Del total de la población, el 25,18% tenía más de 65 años lo que supone
un alto nivel de envejecimiento, pero ligeramente inferior al del conjunto de la Comunidad.

Hombres

49,18%
50,82%

Mujeres

Porcentaje de Mujeres-Hombres. Enero 2021 - Fuente: Cifras de Población INE

El número de extranjeros es de 9.976 que representan el 11,15% de la población, más de cuatro
puntos y medio por encima del porcentaje de extranjeros de Castilla y León.
Al igual que en la mayoría del resto de provincias, el número de extranjeros ha aumentado a lo
largo del último año, en el caso de Soria un 4,82%, porcentaje superior en cerca de punto y
medio al experimentado en el conjunto de la Comunidad.

VIII.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Soria se situó en el 59,0% en el tercer trimestre de 2021,
con un ligero descenso respecto al trimestre anterior del 1,57% y del 0,69% respecto del tercer
trimestre de 2020 y siendo cuatro puntos y medio más alta que la tasa de la Comunidad.
Además, en la misma línea, se constata la bajada anual de la población activa en un 1,11%, hasta
las 44.500 personas, debido a los descensos en la franja de edad de 20 a 24 años que baja un
11,54%, si bien su número es pequeño y en la más numerosa, entre los 25 y 55 años del 4,28%
y la subida del 9,01% en la de mayores de 55 años.
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En el tercer trimestre de 2021, el número de personas que buscaba su primero empleo o que
llevaba un año sin empleo alcanzaban las 1.300 personas, el 2,93% de la población activa de
Soria, porcentaje inferior en más de dos puntos y medio al de Castilla y León, manteniéndose
respecto del tercer trimestre de 2020 y disminuyendo fuertemente (43,48%) respecto al
trimestre anterior. En los demás sectores señalamos el ascenso en construcción en un 20,0% y
en la agricultura en un 11,63% y los descensos en industria un 14,13% y en servicios (0,36%).
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Evolución trimestral de la tasa de actividad en Soria - Fuente: EPA – INE

El número de inactivos, 30.800, aumenta en el tercer trimestre de 2021 en tasa interanual un
0,33% y un 1,99% respecto al trimestre anterior. Por sectores, aumenta su número, respecto al
año pasado, entre los jubilados o pensionistas (5,49%) y en el de los estudiantes un 2,27%
situándose en 4.500, descendiendo en el de labores del hogar un 9,84% y en el grupo de
incapacitación permanente un 23,53%.
La tasa de empleo en Soria en el tercer trimestre de 2021 era del 55,36%, cerca de seis puntos
por encima del registrado por Castilla y León, experimentando en los últimos 12 meses un
ascenso del 2,44%.
La mayor parte de las personas ocupadas en el tercer trimestre en Soria, lo hacen en el sector
servicios, 64,90%, porcentaje más de cinco puntos por debajo de la Comunidad, mientras el
18,27% lo hace en la industria, más de dos puntos por encima, el 11,06% lo hace en la agricultura,
cerca de cuatro puntos más que en Castilla y León y el 5,77% en la construcción.
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Evolución trimestral de la tasa de empleo en Soria - Fuente: EPA – INE

El número de ocupados sube el 1,46% respecto al año pasado, bajando en la industria un 14,61%
y subiendo en los demás, en agricultura un 15,0%, en los servicios un 2,66% y especialmente en
la construcción donde la subida es del 33,33%.
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Evolución trimestral de la tasa de paro - Fuente: EPA – INE

La tasa de desempleo, medida a través de la EPA, se sitúa en el 6,16%, cerca de cuatro puntos
más pequeña que la tasa marcada por la Comunidad, habiendo disminuido, comparando con el
trimestre anterior un 44,25% y un 31,78% con el mismo trimestre del pasado año.
El desempleo registrado ha disminuido entre septiembre del 2020 y septiembre del 2021 un
11,98%, registrándose 3.349 parados (2.700 según la EPA a finales del tercer trimestre) y siendo
la proporción del 41,68% hombres y 58,32% mujeres. Este descenso del desempleo, se da en
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todas las franjas de edad, especialmente en los más jóvenes, con una bajada del 23,39% entre
los hombres y del 30,40% entre las mujeres y en la franja entre 25 y 44 años, con descensos del
19,70% y del 14,0% respectivamente.
El desempleo desciende en todos los sectores de forma relativamente similar, en la agricultura
un 9,60%, en la industria (7,33%), en la construcción un 12,56% y en los servicios un 9,95%,
mientras que en el colectivo de personas sin empleo anterior el desempleo baja un 29,70%
quedando su número absoluto en 303 personas.
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Porcentaje de contratos registrados según naturaleza. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo, y Economía Social

Los contratos registrados en Soria en septiembre de 2021 ascendieron a 3.913, lo que supone
un aumento del 14,15% interanual y mayoritariamente han sido temporales (90,72%) y en los
sectores de los servicios (55,94%) y la industria (21,62%). Conviene destacar que el número de
contratos sube para todos los tipos de contrato y sexo del contratado, salvo los convertidos a
indefinidos para hombres que se descienden ligeramente.
En cuanto a los sectores, el número de contratos desciende moderadamente, respecto al pasado
año, en agricultura y la construcción y sube fuertemente en el más importante desde el punto
de vista numérico, los servicios (29,22%) y de forma mucho más moderada en la industria
(2,55%).
La afiliación a la Seguridad Social aumenta significativamente, respecto al pasado año, en Soria,
un 2,25% en septiembre hasta alcanzar el número de 40.803 afiliados, bajando moderadamente
(1,08%) respecto de finales del mes anterior. En cuanto al número de trabajadores autónomos,
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baja ligeramente respecto a agosto, un 0,42% y también en tasa interanual un 0,01%. En estos
momentos, son el 19,20% de los afiliados a la Seguridad Social en Soria.

VIII.4 EMPRESAS
Entre 2016 y 2020 el saldo en el número de empresas en Soria ha disminuido en 102 empresas.
En este último año se produce un leve repunte, aumentando el número de empresas en 57, un
1,01% respecto de 2019 quedando su número en 5.688. En Soria, existe un fuerte predominio
de la microempresa, dado que el 91,49% tienen menos de 5 trabajadores y el 95,38% menos de
10. La forma jurídica predominante son las personas físicas (54,71%) y las sociedades de
responsabilidad limitada (29,34%).
16
14
12
10
8
6

4
2

2021M09

2021M08

2021M07

2021M06

2021M05

2021M04

2021M03

2021M02

2021M01

2020M12

2020M11

2020M10

2020M09

0

Evolución mensual del número de Sociedades mercantiles creadas en Soria - Fuente: INE

En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 2 Sociedades Limitadas,
lo que supone un 66,67% menos respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020, con
un capital desembolsado de 248.000 euros en el total del trimestre. Además, señalamos en el
conjunto del trimestre se han creado 10 empresas, 24 menos que en el trimestre anterior.
Además, en septiembre se han disuelto 4 sociedades mercantiles (10 en el total del trimestre),
frente a 5 empresas disueltas en septiembre de 2020 o las 10 del segundo trimestre de 2021.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 178 ~

VIII. PROVINCIA DE SORIA
TERCER TRIMESTRE 2021

2021M09

2021M08

2021M07

2021M06

2021M05

2021M04

2021M03

2021M02

2021M01

2020M12

2020M11

2020M10

2020M09

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Evolución mensual del número de Sociedades Mercantiles disueltas. Soria - Fuente: INE

VIII.5 MATRICULACIONES
En el mes de septiembre de 2021 el número de matriculaciones de vehículos de turismo e
industriales descendió a 106 (383 en el total del trimestre) lo que supone un descenso interanual
del 27,40% y en el caso de los turismos, que representan el 66,98% del total, del 28,28%.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Soria - Fuente: DGT. Mª del Interior

En el gráfico vemos la caída a partir del mes de marzo de 2020 y el repunte en los meses de julio
y marzo, fruto del reinicio de la actividad económica y la tendencia a mantenerse de este
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trimestre.
Si consideramos el conjunto del trimestre la situación es similar, con un descenso interanual del
18,16% en las matriculaciones en general y del 34,12% en el número de turismos. Este resultado
es consecuencia de la caída en camiones ligeros y furgonetas del 18,75% y 16,13%
respectivamente, aunque hay que destacar el fuerte aumento en semirremolques (1566,67%).

VIII.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Soria experimenta una fuerte subida al registrarse 78,3
millones de euros, cifra que supone un ascenso del 44,46% respecto a la licitación registrada en
el año 2019.
En cuanto a su origen destaca el enorme ascenso de la administración central (207,47%) que
pasa de 17,4 a 53,5 millones de euros y representa el 68,33% del total. La administración regional
con 10,9 millones cae un 25,34%, mientras que la administración local también desciende un
37,1% con 13,9 millones de euros. Respecto de su destino es mayoritaria la obra civil con 66,3
millones (84,67% del total), que sube un 48,65%, mientras que la edificación asciende un 25,0%
hasta los 12,0 millones de euros.
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Evolución de la licitación oficial en Soria en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, Soria ocupa la tercera posición en valores absolutos en cuanto
a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la licitación
oficial en Soria con una tendencia creciente en los últimos años y como en este apartado la crisis
sanitaria no ha supuesto un parón en la licitación oficial.
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En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 117,2 millones de euros, un 61,0% mayor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 56,8 millones de la administración central, con una variación anual del +9,0%, mientras que
la regional asciende un 283,0% hasta los 38,3 millones de euros y la local también sube (106,5%)
alcanzando los 22,1 millones. El destino fue mayoritariamente obra civil, con 92,7 millones, el
79,1% del total.
En cuanto a la distribución de viviendas, según el último censo de 2011, el 81,08% son propias y el
10,45% en régimen de alquiler.
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Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que, en 2020, el número de viviendas en Soria era de
79.547, el 4,53% del total de la comunidad, con un crecimiento del 0,14% sobre el año anterior,
de las que el 51,47% tenía el carácter de vivienda principal frente al 60,01% del conjunto de la
comunidad.

VIII.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, sube
moderadamente respecto a septiembre del año pasado (4,44%), quedando situado en 94, si bien
hay que tener en cuenta que estamos comparando con la primera recuperación tras el peor
momento de la crisis sanitaria en lo que al turismo se refiere. Por el contrario, el número de
plazas de alojamiento que se sitúa en 3.224 desciende el 3,25%, aumentando, de forma
moderada, el número de personal contratado donde el ascenso interanual es del 2,0%,
quedando fijado su número en 357 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 61,61% y el de pernoctaciones de forma
parecida asciende un 52,16% con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los
21.326 viajeros y las 40.562 pernoctaciones. Este comportamiento es más acentuado para los
viajeros residentes en el extranjero que para los españoles.
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Evolución mensual del número de viajeros en Soria. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE
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En el conjunto del tercer trimestre la situación es parecida, así, el número de viajeros es de
70.753 y el de pernoctaciones 139.639 con subidas del 47,04% y 41,41% respecto del mismo
periodo de 2020, apreciándose que son mayores en el caso de los visitantes extranjeros.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre desciende en términos interanuales,
con una bajada del 5,94%, quedando en 1,90 días.
En términos interanuales los niveles de ocupación en el mes de septiembre aumentan
significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con un ascenso del
56,80% como si lo medimos por habitaciones (52,43%), mientras que, si hablamos de fines de
semana se produce una fuerte subida del 64,22%, quedando fijado en este caso el grado de
ocupación en el 54,03% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, baja moderadamente respecto a septiembre del año pasado (3,72%),
quedando situado en 285. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
2.727 descendiendo el 5,90%, mientras que el número de personal contratado sube un 10,66%,
quedando fijado su número en 405 empleados.
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Evolución mensual del número de viajeros en Soria. Abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

El número de viajeros sube un 32,43% y el de pernoctaciones se comporta de forma similar
(26,79%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los 6.431
viajeros y las 12.778 pernoctaciones. Este comportamiento es diferente para los viajeros
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residentes en España y en el extranjero, con aumentos del 162% en el último caso, si bien su
número absoluto es todavía muy pequeño.
Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 23.031 y el de
pernoctaciones a 65.703, con una subida del 5,69% en el primer caso y un descenso del 1,59%
en el segundo respecto al mismo periodo de 2020.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre, disminuye un 4,33% respecto al
pasado año, quedando en 1,99 días y siendo en los otros dos meses de 2,54 días en julio y 3,67
en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, suben significativamente tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con
un ascenso del 34,17% como si lo medimos por habitaciones (24,12%). En cuanto a los fines de
semana se produce una subida del 13,98%, quedando fijado en este caso el grado de ocupación
en el 34,49% de las plazas.

VIII.8 COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones realizadas en Soria, en el tercer trimestre de 2021 han alcanzado los 102,43
millones de euros lo que supone un descenso del 14,11% con respecto al mismo trimestre de
2020 y del 14,59% respecto al trimestre anterior.
Los principales sectores exportadores en este trimestre han sido las semimanufacturas que
representan el 62,41% del total de exportaciones que experimentan una subida del 24,17%, los
bienes de equipo que representan el 16,76% del total con una fuerte caída interanual del 54,30%
y el sector del automóvil con un 10,37% de las exportaciones que también baja un 37,77%.
En el siguiente gráfico, apreciamos la evolución mensual de las exportaciones de los diferentes
sectores y especialmente el predominio comentado de las semimanufacturas, los bienes de
equipo y el sector del automóvil.
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de Soria - Fuente: DATACOMEX

Por su parte, las importaciones suben en el tercer trimestre, de forma moderada, un 4,91%
interanual, alcanzando la cifra de 92,08 millones de euros. Los sectores importadores más
importantes son el de bienes de equipo que suponen el 46,41% del total, con un aumento del
45,70% y las semimanufacturas que suponen el 37,39% y que bajan un 2,97%. Destacamos
también el descenso del 55,79% en el sector de los alimentos y del 30,70% en el sector del
automóvil.
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VIII.9 SECTOR FINANCIERO
Los depósitos en el sistema financiero soriano aumentan un 1,17% entre el primer y el segundo
trimestres de 2021, alcanzando los 3.815 millones de euros, aumentando en términos
interanuales el 4,50%. El 15,15% de los depósitos privados están en depósitos a plazo, que
mantienen una clara tendencia a la baja (-20,68% interanual).
El crédito sube respecto del primer trimestre de 2021 un 0,13%, pero disminuye un 0,91%, si
consideramos tasas interanuales, situándose en los 1.708 millones de euros. En el siguiente
gráfico podemos ver la evolución de créditos y depósitos, con tendencias diferentes con el paso
del tiempo.
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Evolución trimestral de los créditos y depósitos en Soria Miles de euros. Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

En cuanto a las hipotecas, resaltar en primer lugar el fuerte descenso del número de hipotecas
rústicas, con ninguna en septiembre y ocho en todo el primer trimestre. En cuanto a las relativas
a fincas urbanas constituidas en Soria, el número total en el tercer trimestre fue de 224, de las
que 167 corresponden a viviendas, 67 de ellas en el mes de septiembre, lo que supone un
204,55% más que en septiembre de 2020.
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Evolución mensual del número de hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en Soria - Fuente: INE

El importe correspondiente a estas hipotecas en el mes de septiembre es de 7,08 millones de
euros lo que supone una media de 105.720 euros un 27,02% mayor que en septiembre de 2020.
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IX. PROVINCIA DE VALLADOLID

IX.1 INFLACIÓN
El IPC de septiembre en Valladolid quedó fijado en 108,40 (base 100 en 2016), con un ascenso
del 4,4% en variación anual y presentando el resto del tercer trimestre valores del +3,1% en julio
y del 3,5% en agosto. Estas cifras son más moderadas que las del conjunto de la comunidad y
más parecidas a las del conjunto de España, con un diferencial con Castilla y León entre una y
cuatro décimas.
En el gráfico podemos apreciar los valores negativos a lo largo del año 2020 y el fuerte cambio
de tendencia en 2021.
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual en Valladolid - Fuente: INE

La inflación varía de forma diferente según el sector, destacando el descenso en
comunicaciones de cerca de tres y especialmente las subidas en vivienda, gas y luz, en cerca de
dieciséis puntos, y algo menor, once, en transporte.

IX.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Valladolid disminuyó un 0,34% de su población hasta
situarse en los 518.981 habitantes. Del total de la población, el 23,58% tenía más de 65 años lo
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que supone un alto nivel de envejecimiento, aunque más de dos puntos por debajo de
porcentaje arrojado por la Comunidad.
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Pirámide de población. Enero 2021 - Fuente: Cifras de Población INE

Los extranjeros representan tan sólo el 5,49% de la población, más de un punto por debajo del
porcentaje de Castilla y León. El número de extranjeros ha aumentado a lo largo del último año
un 4,92%, ligeramente superior al dato experimentado por el conjunto de la Comunidad
(+3,33%), con lo que el número de extranjeros es de 28.469 personas.

IX.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Valladolid se situó en el 53,75% en el tercer trimestre de
2021, bajando un 4,98% respecto del año pasado y un 2,06%, respecto al trimestre anterior, lo
que representa una tasa de cerca de un punto inferior a la de la Comunidad.
Además, en el conjunto del trimestre y respecto a los valores de 2020, la población activa se
comporta de forma similar (-5,35% interanual), debido al descenso en la franja
numéricamente más importante, la de 25 a 54 años, que baja un 7,26%, que supera a las
otras variaciones, como podemos ver en el gráfico adjunto.
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En el tercer trimestre de 2021 el número de personas que buscaban su primer empleo o que han
carecido de empleo durante más de un año ascendió a 11.000 personas, el 4,67% de la población
activa, porcentaje cerca de un punto menor al registrado en la Comunidad. En este sector la
población activa baja el 15,38% respecto al mismo periodo del año anterior y en el resto de
sectores, sólo sube en la industria (26,06%) y en la agricultura (39,13%), bajando en la
construcción un 25,0% y en los servicios un 11,36%.
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Porcentaje de activos por sector 3er trimestre de 2021- Fuente: EPA – INE

El número de inactivos sube significativamente tanto en tasa interanual (6,13%) como respecto
al trimestre anterior (2,27%). Los colectivos de estudiantes que representan un 15,44% del
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total de inactivos, aumentan un 28,28% respecto a los de hace un año, los jubilados y
pensionistas, que son el mayor porcentaje (54,71%), ascienden un 13,05% respecto a 2020
y en los otros sectores más importantes numéricamente, en labores del hogar, disminuyen el
10,34% mientras que, en el grupo de incapacitados permanentes, su número desciende de
forma similar, un 7,34%.
La tasa de empleo en Valladolid en el tercer trimestre de 2021 es del 48,56%, ligeramente por
debajo del conjunto de la Comunidad Autónoma, aumenta moderadamente respecto al
trimestre anterior (1,15%), pero baja y de forma más acentuada en términos interanuales
(2,78%).
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Evolución trimestral de ocupados en el sector servicios en Valladolid - Fuente: EPA – INE

La mayor parte de las personas ocupadas en Valladolid en el tercer trimestre de 2020 lo hacen
en el sector servicios, el 68,23% cerca de dos puntos por debajo del dato de la Comunidad,
mientras el 19,88% lo hace en la industria, el 6,25% en la construcción y tan sólo el 5,64% lo hace
en la agricultura. El número total de ocupados desciende respecto a los valores del año pasado
(3,14%), con subidas en la industria (32,60%) y en la agricultura (41,18%) y descensos en la
construcción (25,70%) y en los servicios (10,04%).
La tasa de desempleo, medida a través de la EPA está en el 9,66%, medio punto por debajo
de la tasa de Castilla y León, y ha disminuido respecto del trimestre anterior un 22,84% y un
17,44% respecto al pasado 2020.
El desempleo registrado ha disminuido entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 un
7,21%, quedando el número de parados registrados en 30.610 (22.700 según la EPA a finales del
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tercer trimestre) en la proporción de 39,66% de hombres y 60,34% de mujeres. El descenso del
paro se da en todas las franjas de edad tanto en el caso de hombres como mujeres, destacando
las franjas de edad de 25 a 44 años, con porcentajes para los varones del 13,51% y del 10,01%
para las mujeres y la de menores de 25 años con porcentajes de bajada del 9,32% para hombres
y del 9,51% entre las mujeres. El desempleo baja en todos los sectores, especialmente en la
construcción (14,75%), la industria (6,88%) y los servicios (7,79%). El colectivo sin empleo
anterior disminuye un 2,82%, quedando su número absoluto en 3.440 personas.
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Porcentaje de parados registrados por sectores. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo y Economía Social

Los contratos registrados en el mes de septiembre de 2021 ascendieron a 22.389, lo que supone
un aumento respecto al año anterior del 12,62% y mayoritariamente han sido temporales
(90,66%) y en el sector servicios (66,55%).
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Porcentaje de contratos registrados por sector. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo y Economía Social

Conviene indicar, que se han producido ascensos a lo largo de estos 12 meses en todo tipo de
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contratos, salvo en los convertidos a indefinidos para hombres (-4,38%), destacando que en los
contratos temporales y los indefinidos las subidas más fuertes se dan en el caso de las mujeres.
Respecto a los sectores, el número de contratos sube fuertemente en los servicios (34,02%) y
baja en los demás, destacando en la industria (11,30%) y la agricultura (22,01%).
El número de afiliados a la Seguridad Social ha alcanzado en septiembre de 2021 la cifra de
218.014 lo que en tasa interanual supone un ascenso del 1,41%, aumentando un 0,35% respecto
al mes anterior como reflejo del reinicio de la actividad económica. También indicar que en tasa
interanual aumenta el número de autónomos un 0,15% representando en septiembre el 16,37%
de los afiliados en Valladolid, más de cuatro puntos menor que en el conjunto de Castilla y León.
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Evolución mensual del número de afiliados a la Seguridad Social - Fuente: Mº de Trabajo y Economía Social

IX.4 EMPRESAS
Entre 2016 y 2020 el saldo del número de empresas ha disminuido en 131 empresas en Valladolid.
En 2020 también se producen descensos, en concreto de 478 empresas, un 1,41% respecto de
principios de 2019 quedando fijado su número en 33.456 empresas. También en Valladolid,
como en todo Castilla y León hay un fuerte predominio de la microempresa, c o n el 95,40% de
menos de10 trabajadores.
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La forma jurídica predominante es la de las personas físicas con el 55,16% del total, con un
32,42% de sociedades de responsabilidad limitada y el 1,79% de sociedades anónimas.
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Evolución mensual del número de Sociedades mercantiles disueltas en Valladolid- Fuente: INE

En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 66 Sociedades Limitadas,
lo que supone un 16,46% menos respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020, con
un capital desembolsado de 11,91 millones de euros en el total del trimestre. Además,
señalamos en el conjunto del trimestre se han creado 174 empresas, 26 menos que en el
trimestre anterior. Además, en septiembre se han disuelto 19 sociedades mercantiles (37 en el
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total del trimestre), frente a las 20 empresas disueltas en septiembre de 2020 o las 64 del
segundo trimestre de 2021.

IX.5 MATRICULACIONES
En Valladolid, en el mes de septiembre, se produjeron 596 matriculaciones de vehículos de
turismo e industriales lo que ha representado un descenso interanual del 25,22%, mientras que
el número de turismos, que representan el 67,62% del total también baja un 27,91%. En el gráfico
se aprecia la tendencia ligeramente descendente de los dos últimos años y la enorme caída a
partir del mes de marzo, el repunte de julio y marzo, fruto del reinicio de la actividad económica.
y la tendencia a la baja en este trimestre
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Valladolid - Fuente: DGT. Mª del Interior

Si consideramos el total del trimestre, la situación es similar. El número total de vehículos se eleva
a 1.897 de los que 1.225 son turismos, con un descenso interanual del 33,16% en el primer caso
y del 39,63% en el segundo. En el resto de vehículos podemos destacar los ascensos en el número
de camiones pesados, remolques y semirremolques (187,50%, 66,67% y 18,18%) y las bajadas en
furgonetas (11,35%), camiones ligeros (44,12%) y tractores industriales (15,63%).
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IX.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Valladolid experimenta un significativo descenso al
registrarse 200,6 millones de euros, cifra que supone una bajada del 16,17% respecto a la
licitación registrada en el año 2019.
En cuanto a su origen destaca el ligero descenso de la administración central (3,98%) que pasa
de 145,9 a 140,1 millones de euros y representa el 69,84% del total. La administración regional
con 28,7 millones cae un 34,92%, mientras que la administración local también desciende un
35,5% con 31,8 millones de euros. Respecto de su destino es mayoritaria la obra civil con 173,2
millones (86,34% del total), que baja un 11,99%, mientras que la edificación desciende un
35,53% hasta los 27,4 millones de euros.
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Evolución de la licitación oficial en Valladolid en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, Valladolid ocupa la primera posición en valores absolutos en
cuanto a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la
licitación oficial en Valladolid con una tendencia creciente en los últimos años y como en este
apartado la crisis sanitaria no ha supuesto un parón en la licitación oficial.
En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 123,3 millones de euros, un 36,3% menor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 68,4 millones de la administración central, con una variación anual del -51,1%, mientras que
la regional también desciende (12,1%) hasta los 23,2 millones de euros y la local sube (16,1%)
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alcanzando los 31,7 millones. El destino fue mayoritariamente obra civil, con 86,6 millones, el
70,2% del total.
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Comparación de la licitación oficial en Valladolid en función del origen y destino - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y
León

En cuanto a la distribución de viviendas, según el último censo de 2011, existen 215.838 viviendas,
82,2% propias y el 11,4% en régimen de alquiler.
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Porcentaje de viviendas principales según régimen de tenencia en Valladolid. Censo 2011 - Fuente: INE
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Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes, Movilidad y Agenda Urbana)
sobre el parque de viviendas se estima que, en 2020, el número de viviendas en Valladolid era
de 293.150, el 16,70% del total de la comunidad, con un crecimiento del 0,30% sobre el año
anterior, de las que el 76,30% tenía el carácter de vivienda principal frente al 60,01% del
conjunto de la comunidad.

IX.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, baja
moderadamente respecto a septiembre del año pasado (3,57%), quedando situado en 108, si
bien hay que tener en cuenta que estamos comparando con la primera recuperación tras el peor
momento de la crisis sanitaria en lo que al turismo se refiere. Por el contrario, el número de
plazas de alojamiento que se sitúa en 7.686 asciende el 1,40%, aumentando, de forma más
acentuada, el número de personal contratado donde el ascenso interanual es del 14,93%,
quedando fijado su número en 1.139 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 101,84% y el de pernoctaciones de
forma parecida asciende un 101,58% con respecto al mismo periodo del año anterior,
alcanzándose los 63.928 viajeros y las 110.148 pernoctaciones. Este comportamiento es más
acentuado para los viajeros residentes en el extranjero que para los españoles.
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Evolución mensual del número de viajeros en Valladolid. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE
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En el conjunto del tercer trimestre la situación es parecida, así, el número de viajeros es de
189.778 y el de pernoctaciones 323.565 con subidas del 84,70% y 78,41% respecto del mismo
periodo de 2020, apreciándose que son también más altas para los visitantes extranjeros.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre desciende en términos interanuales,
con una bajada del 0,58%, quedando en 1,72 días.
En términos interanuales los niveles de ocupación en el mes de septiembre aumentan
significativamente, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con un ascenso del
98,37% como si lo medimos por habitaciones (82,97%), mientras que, si hablamos de fines de
semana se produce una fuerte subida del 121,64%, quedando fijado en este caso el grado de
ocupación en el 57,25% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, sube fuertemente respecto a septiembre del año pasado (8,78%),
quedando situado en 161. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
1.634 subiendo el 2,83%, mientras que el número de personal contratado también aumenta un
7,33%, quedando fijado su número en 249 empleados.
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Evolución mensual del número de viajeros en Valladolid. Abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

El número de viajeros sube un 76,97% y el de pernoctaciones se comporta de forma similar
(119,66%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los
3.819 viajeros y las 9.720 pernoctaciones. Este comportamiento es diferente para los viajeros
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residentes en España y en el extranjero, con porcentajes de subida más acentuados en este
último caso, pero siendo sus valores absolutos muy pequeños. Si consideramos el conjunto del
trimestre, el número de viajeros se eleva a 14.469 y el de pernoctaciones a 35.566, con subidas
del 46,08% y 44,36% respecto al mismo periodo de 2020.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre, aumenta significativamente (24,39%)
respecto al pasado año, quedando en 2,55 días y siendo en los otros dos meses de 2,45 días en
julio y 2,41 en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, aumentan, tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con un ascenso del
113,48% como si lo medimos por habitaciones con el 184,44%, mientras que, si hablamos de
fines de semana se produce una subida del 52,22%, quedando fijado en este caso el grado de
ocupación en el 32,18% de las plazas.

IX.8 TRANSPORTE
Respecto al transporte aéreo en el aeropuerto de Valladolid, observamos que el número de
pasajeros del tercer trimestre del año asciende fuertemente respecto del mismo periodo del
año anterior, un 106,13% alcanzando la cifra de 54.199 viajeros dejando ver claramente el
efecto de la crisis sanitaria en el tráfico aéreo y la lenta recuperación.
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Evolución mensual de pasajeros en el aeropuerto de Valladolid - Fuente: AENA

Por su parte el número de operaciones en este mismo período también aumenta de forma
similar, con una tasa interanual del 64,78%, siendo su número 2.325. En cuanto al transporte de
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mercancías, no se producen en este trimestre.

IX.9 COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones vallisoletanas han alcanzado los 1.632,71 millones de euros, en el tercer
trimestre de 2021, lo que supone una espectacular subida del 46,32% interanual, pero con una
bajada del 10,26% respecto al trimestre anterior, si bien este último dato debe relativizarse
tanto por motivos estacionales como por la situación de crisis sanitaria.
El principal sector exportador es, con gran diferencia, el sector del automóvil que representa el
75,38% del valor de las exportaciones totales en el trimestre y que registra un ascenso del
62,52% interanual, seguido por las semimanufacturas (8,07%), los bienes de equipo (6,87%) y
los alimentos y bebidas en torno al 7,09%, y que varían un +10,34%, un +0,13% y un +17,07%
respectivamente comparados con los valores de hace un año. En el siguiente gráfico se aprecia
la evolución mes a mes de las exportaciones y la clara preponderancia del sector del automóvil.
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de Valladolid - Fuente: DATACOMEX

Las importaciones, de forma muy moderada, disminuyen en el tercer trimestre, en datos
interanuales, un 1,04% alcanzando los 1.325,92 millones de euros.
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Evolución mensual de las importaciones por sectores de Valladolid - Fuente: DATACOMEX

Los sectores más importantes son, de nuevo, el sector del automóvil (46,52% del total de las
importaciones) y los bienes de equipo (34,61%), registrando el primero de ellos un ascenso
interanual del 2,17% y el segundo un descenso del 6,38%. En el gráfico puede apreciarse la
importancia en las importaciones del sector del automóvil, su comportamiento en los meses
de agosto, la caída en estos últimos meses de 2020 y primeros de 2021 y su recuperación en
este trimestre.

IX.10 SECTOR FINANCIERO
Los depósitos totales de Valladolid en el sistema financiero aumentan fuertemente (7,25%)
entre el segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre del 2021 alcanzando los 17.339
millones de euros y de forma más moderada (3,63%) respecto del trimestre anterior. El 7,90%
del ahorro privado está en los depósitos a plazo con una clara tendencia a la baja, en concreto
el retroceso interanual es del 34,28%.
El crédito aumenta en términos interanuales (2,59%) hasta situarse en 13.224 millones de euros,
descendiendo un 4,56%, respecto al trimestre anterior. El crédito a las Administraciones Públicas,
sube tanto en tasa interanual (6,87%) como respecto al trimestre anterior (8,39%), situándose
en 2.724 millones. Es importante señalar que Valladolid es la única provincia de la región donde
los créditos han tenido valores superiores a los depósitos hasta mediados de 2017.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 203 ~

IX. PROVINCIA DE VALLADOLID
TERCER TRIMESTRE 2021
20.000.000
18.000.000
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
Créditos

8.000.000

Depósitos

6.000.000
4.000.000
2.000.000

2021 T2

2020 T4

2020 T2

2019 T4

2019 T2

2018 T4

2018 T2

2017 T4

2017 T2

2016 T4

2016 T2

0

Evolución trimestral de los créditos y depósitos en Valladolid Miles de euro- Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

En cuanto a las hipotecas constituidas en Valladolid, resaltamos en primer lugar que se mantiene
el número de hipotecas de fincas rústicas, pasando de 7 en el mes de septiembre de 2020 a 8
en septiembre de 2021 y 32 en el total del trimestre. En cuanto a las hipotecas de viviendas
alcanzan la cifra de 508 en septiembre (403 en julio y 380 en agosto), un 97,67% más que en
septiembre de 2020 y un 46,46% mayor si consideramos el total del trimestre.
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Evolución mensual del número de hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en Valladolid - Fuente: INE

En el gráfico se observa la evolución del número de hipotecas urbanas en el último año y la
constante subida en el caso de las viviendas. El importe correspondiente a estas hipotecas en
septiembre es de 68,05 millones de euros lo que supone una media de 133.960 euros, un 20,64%
más que en septiembre de 2020.
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X. PROVINCIA DE ZAMORA

X.1 INFLACIÓN
El IPC en Zamora en el tercer trimestre de 2021, mantiene la tendencia general de aumentos
que se da en España y Castilla y León, con variaciones similares a las del conjunto de la
comunidad si bien más moderadas. En concreto registra ascensos interanuales del 3,3% en julio,
del 3,7% en agosto y del 4,4% en el mes de septiembre. En el gráfico se aprecia el
comportamiento negativo de la inflación en casi todo el año 2020 y el significativo cambio de
tendencia en el 2021.
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Evolución mensual del IPC General en variación interanual en Zamora - Fuente: INE

El índice de precios queda fijado en septiembre en 108,13 (base 100 en 2016). A lo largo del
tercer trimestre los sectores más inflacionistas han sido el grupo de vivienda, luz, gas y
electricidad con más de dieciocho puntos de subida y el de transporte cerca de once. En el lado
opuesto destacan las comunicaciones con un descenso de cerca de tres puntos.

X.2 POBLACIÓN
Con datos referidos a 1 de enero de 2021, Zamora perdió un 1,26% de su población hasta
situarse en los 169.504 habitantes, siendo la provincia que registra la mayor caída porcentual.
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Del total de la población, el 30,91% tenía más de 65 años lo que supone un altísimo nivel de
envejecimiento, siendo la provincia con mayor porcentaje, más de cinco puntos por encima de
la Comunidad.

65+ años
55-64 años

45-54 años
Mujeres

35-44 años

Hombres

25-34 años
15-24 años
5-14 años
0-4 años

Pirámide de población. Enero 2021 - Fuente: Cifras de Población INE

Los extranjeros representan tan sólo el 4,36% de la población, más de dos puntos por debajo de
lo que ocurre en Castilla y León. Además, el número de extranjeros ha aumentado a lo largo del
último año solamente un 1,72%, porcentaje menor que el registrado para el conjunto de la
Comunidad (3,33%).

X.3 MERCADO LABORAL
La tasa de actividad de la población en Zamora se situó en el 51,33% en el tercer trimestre de
2021, aumentando un 0,53% respecto al trimestre anterior y un 0,47% respecto al tercer
trimestre de 2020, siendo menor en más de tres puntos que la tasa de la Comunidad.
Respecto a la población activa, su número es 76.200, manteniéndose en tasa interanual, con
un descenso en las franjas de edad más jóvenes, 75,0% en menores de 20 años y entre 20 a 25
años el 30,30% y subiendo ligeramente en la más numerosa, entre 25 y 55 años, un 1,13% y un
3,65% entre los más mayores.
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En el tercer trimestre de 2021 el número de personas que buscaba su primer empleo o que
llevaba un año sin empleo es de 4.400 y disminuyó un 16,98% en tasa interanual y un 15,38%
respecto al trimestre anterior. Destaca asimismo la bajada interanual de la población activa en
la industria (9,62%) y la construcción (46,30%), aumentando en los servicios (8,79%) y la
agricultura (1,33%).
El número de inactivos baja desde el tercer trimestre de 2020 al tercer trimestre de 2021 un
0,96%. En el colectivo de los estudiantes se da un ascenso respecto a 2020 del 40,79%, con un
total de 10.700 personas. En los grupos de personas inactivas más importantes por su número,
los jubilados y personas dedicadas a labores del hogar el comportamiento es ligeramente
diferente, subiendo un 1,45% en el primer caso y un 4,0% en el segundo respecto a los resultados
de hace un año. Los colectivos de jubilados y de labores del hogar representan en el tercer
trimestre de este año el 58,15% y el 21,55% del total de personas inactivas. Por último,
destacamos que el grupo de incapacitados permanentes baja fuertemente su número (52,11%),
respecto a los valores de hace un año.
La tasa de empleo en Zamora en el tercer trimestre de 2021 era del 45,88%, más de tres puntos
por debajo de la tasa de Castilla y León, teniendo en cuenta que en los últimos 12 meses ha
aumentado el 3,89%.
La mayor parte de las personas ocupadas en Zamora lo hacen en el sector servicios, 72,54%
cerca de dos puntos y medio más grande que el dato de la Comunidad, mientras el 12,63% lo
hace en la industria, el 10,87% lo hace en la agricultura y el 3,96% en la construcción. El número
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total de ocupados, 68.100, aumenta el 1,64% respecto al trimestre anterior y un 3,34% respecto
a los valores de hace un año, disminuyendo en la industria un 12,24% y en la construcción un
46,0% y aumentando en la agricultura un 13,85%, y en los servicios un 10,76%.
La evolución del número de ocupados podemos verla en el siguiente gráfico, donde se ve
perfectamente una ligera tendencia a la baja en los primeros años, con una cierta recuperación
en los últimos trimestres.
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Evolución trimestral del número de ocupados en Zamora- Fuente: EPA – INE

La tasa de desempleo, medida a través de la EPA, llega hasta el 10,63%, medio punto más alta
que la tasa de la Comunidad, con un descenso del 21,67% en los últimos 12 meses y del 7,89%
respecto al trimestre anterior.
El desempleo registrado ha disminuido entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 un
10,94% para situarse en 10.412 parados registrados (8.100 a finales del tercer trimestre según
la EPA), en la proporción del 41,43% hombres y 58,57% mujeres. El desempleo ha bajado en
todos los tramos de edad tanto entre los hombres como entre las mujeres, especialmente en
los más jóvenes, entre las mujeres, un 26,52% y en los hombres un 20,04% y entre los 25 y 44
años, con porcentajes de descenso del 13,84% y 17,83% para mujeres y hombres
respectivamente.
Por sectores el desempleo desciende en todos, destacando la agricultura (16,46%) y los servicios
(10,90%). En el colectivo sin empleo anterior se da un descenso del 11,90% interanual hasta las
1.066 personas.
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Porcentaje de parados registrados según sexo. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo y Economía Social

El número de contratos registrados en septiembre de 2021 ha sido 6.164, lo que supone un
ascenso en tasa interanual del 7,69%, siendo mayoritariamente temporales (93,72%) y en el
sector servicios (54,75%). El número de contratos aumenta significativamente, en el mes de
septiembre, tanto entre los hombres como entre las mujeres en todo tipo de contrato salvo los
convertidos a indefinidos, para los contratos temporales el 5,24% y 12,29% respectivamente,
destacando que suben fuertemente los indefinidos en los hombres (18,48%) y las mujeres
(42,11%), si bien su número absoluto es escaso. En cuanto a los sectores los contratos aumentan,
en la industria (14,11%) y los servicios 20,19%, descendiendo en la agricultura (19,04%) y en la
construcción (2,48%).

20,00%
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Industria
54,75%

22,05%

Construcción
Servicios

3,20%
Porcentaje de contratos registrados por sector. Septiembre de 2021 - Fuente: SEPE - Mº Trabajo y Economía Social

El número de afiliados a la Seguridad Social en septiembre de 2021 en Zamora ascendió a 59.703,
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lo que supone un ascenso interanual del 6,87%. El número de trabajadores autónomos baja un
0,63% respecto a septiembre de 2020 y en estos momentos suponen el 27,56% de los afiliados
a la Seguridad Social en Zamora, más de siete puntos mayor que el porcentaje para el conjunto
de la comunidad autónoma.

X.4 EMPRESAS
Entre 2016 y 2020 el saldo del número de empresas ha disminuido en 293 empresas en Zamora.
En 2020 la fluctuación en el número de empresas también es negativa respecto del año anterior
(-1,21%) quedando fijado su número en 11.408. En Zamora hay un fuerte predominio de la
microempresa, dado que el 94,25% tienen menos de 5 trabajadores y el 97,09% menos de 10.
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Evolución anual del número de empresas, a 1 de enero de 2020- Fuente: DIRCE – INE

La forma jurídica predominante es la de las personas físicas (62,55%) y las sociedades de
responsabilidad limitada con el 28,70% del total de las empresas.
En el mes de septiembre no se ha creado ninguna Sociedad Anónima y 11 Sociedades Limitadas,
lo que supone un 10,0% más respecto a las empresas creadas en septiembre de 2020, con un
capital desembolsado de 275.000 de euros en el total del trimestre. Además, señalamos en el
conjunto del trimestre se han creado 39 empresas, 16 menos que en el trimestre anterior.
Además, en septiembre se han disuelto 5 sociedades mercantiles (14 en el total del trimestre),
frente a las 42 empresas disueltas en septiembre de 2020 o las 19 del segundo trimestre de
2021.
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X.5 MATRICULACIONES
En Zamora el número de matriculaciones de vehículos de turismo e industriales en septiembre
ascendió a 217 lo que representa una subida interanual del 4,83%. El comportamiento del grupo
más numeroso, los turismos, que representan un 70,97% del total, es ligeramente decreciente,
con una bajada del 1,28%.
En el conjunto del trimestre, la situación cambia. El número total de vehículos matriculados es
de 560 de los que 387 son turismos, produciéndose fuertes bajadas tanto para todo tipo de
vehículos (23,18%), como para el grupo más numeroso, los turismos (26,0%). Destacamos, entre
los grupos más significativos, el ascenso del 66,67% en el número de matriculaciones en
camiones pesados, del 42,86% en semirremolques y del 1,75% en furgonetas y los descensos en
el de remolques (48,28%) y del 63,04% en camiones ligeros.
En el gráfico se aprecia la caída desde el mes de marzo de 2020 y el repunte de julio y marzo
debido al reinicio de la actividad económica y la tendencia a mantenerse de este trimestre.
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Evolución mensual del número de vehículos matriculados en Zamora - Fuente: DGT. Mª del Interior
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X.6 CONSTRUCCIÓN
Durante 2020 la licitación oficial en Zamora experimenta un significativo descenso al registrarse
38,9 millones de euros, cifra que supone una bajada del 41,15% respecto a la licitación registrada
en el año 2019.
En cuanto a su origen destacan los fuertes descensos de la administración central (54,1%) y
regional (52,48%), con 11,2 y 9,60 millones de euros respectivamente. La administración local
con 18,1 millones es la más importante cuantitativamente, representando el 46,53% y cae un
15,42%. Respecto de su destino es mayoritaria la obra civil con 34,1 millones (87,66% del total),
que baja un 38,56%, mientras que la edificación desciende un 54,72% hasta los 4,8 millones de
euros.
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Evolución de la licitación oficial en Zamora en función del origen - Fuente: Cámara de Contratistas de Castilla y León

Respecto al conjunto de la región, Zamora ocupa la octava posición en valores absolutos en
cuanto a volumen total de licitación. En el anterior gráfico podemos apreciar la evolución de la
licitación oficial en Zamora sin una tendencia clara en los últimos años y el efecto que ha tenido
la crisis sanitaria en este último año.
En cuanto al año 2021 tenemos datos correspondientes al periodo enero-octubre. La licitación
fue de 63,5 millones de euros, un 69,3% mayor que en el mismo periodo de 2020, destacando
los 33,8 millones de la administración local, con una variación anual del +94,3%, mientras que la
regional también asciende un 145,1% hasta los 20,1 millones de euros, mientras que la
administración central desciende un 18,5% hasta los 9,7 millones. El destino fue
mayoritariamente obra civil, con 47,2 millones, el 74,3% del total.
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En cuanto a la distribución de viviendas según el último censo de 2011, el 84% son propias y el
6,2% en régimen de alquiler. Según los datos del antiguo Ministerio de Fomento (Transportes,
Movilidad y Agenda Urbana) sobre el parque de viviendas se estima que, en 2020, el número de
viviendas en Zamora era de 141.363, el 8,05% del total de la comunidad, con un descenso del
0,08% sobre el año anterior, de las que el 58,26% tenía el carácter de vivienda principal frente
al 60,01% del conjunto de la comunidad.

X.7 TURISMO
El número de establecimientos hoteleros abiertos, en septiembre de 2021, disminuye un 4,60%
respecto del mismo mes del año anterior, quedando situado en 83. Del mismo modo, el número
de plazas de alojamiento que se sitúa en 2.864 baja el 6,92% interanual, aumentando y de forma
significativa, el número de personal contratado donde el ascenso respecto del año pasado es del
11,86%, quedando fijado su número en 434 empleados.
En el mes de septiembre, el número de viajeros sube un 83,17% y el de pernoctaciones de forma
parecida asciende un 71,08% con respecto a septiembre de 2020, alcanzándose los 23.613
viajeros y las 37.310 pernoctaciones. Este comportamiento al alza es más fuerte para los viajeros
residentes en el extranjero que para los españoles, si bien su número absoluto es mucho menor.
En el conjunto del tercer trimestre el número de viajeros es de 76.978, un 55,78% mayor que en
el mismo trimestre del pasado año y el de pernoctaciones 128.250 con una subida del 47,27%.
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Evolución mensual del número de viajeros en Zamora. De marzo a mayo 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

La duración de la estancia media en el mes de septiembre desciende respecto de 2020 un 6,51%,
quedando en 1,58 días y siendo en los otros meses del trimestre de 1,64 días en julio y 1,76 en
agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre aumentan significativamente respecto del pasado año tanto si medimos el grado de
ocupación por plazas, con un ascenso del 83,52%, como si la medida es por habitaciones
(71,48%), mientras que, si hablamos de fines de semana se produce una subida del 91,79%,
quedando fijado en este caso el grado de ocupación en el 52,36% de las plazas.

Por lo que respecta a los alojamientos de turismo rural, el número de establecimientos abiertos,
en septiembre de 2021, sube ligeramente respecto a septiembre del año pasado (0,43%),
quedando situado en 232. Del mismo modo, el número de plazas de alojamiento se sitúa en
2.427 subiendo el 12,15%, mientras que el número de personal contratado también aumenta
un 1,08%, quedando fijado su número en 373 empleados.
El número de viajeros sube un 69,21% y el de pernoctaciones se comporta de forma similar
(63,18%) en septiembre con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzándose los 5.709
viajeros y las 13.867 pernoctaciones. Este comportamiento es diferente para los viajeros
residentes en España y en el extranjero, con porcentajes de subida en este último caso mucho
más altas, aunque su valor absoluto es pequeño.

Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora
~ 214 ~

X. PROVINCIA DE ZAMORA
TERCER TRIMESTRE 2021
12.000
10.000
8.000

Viajeros total

6.000
Viajeros residentes en España

4.000

Viajeros residentes en el
extranjero

2.000

2021M09

2021M07

2021M05

2021M03

2021M01

2020M11

2020M09

2020M07

2020M05

2020M03

2020M01

2019M11

2019M09

0

Evolución mensual del número de viajeros en Zamora. Abril y mayo de 2020 sin datos.
Fuente: Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos. INE

Si consideramos el conjunto del trimestre, el número de viajeros se eleva a 25.009 y el de
pernoctaciones a 68.485, con subidas del 29,24% y 25,44% respecto al mismo periodo de 2020.
La duración de la estancia media en el mes de septiembre, disminuye un 3,57% respecto al
pasado año, quedando en 2,43 días y siendo en los otros dos meses de 2,62 días en julio y 2,99
en agosto.
En términos interanuales los niveles de ocupación de las plazas ofertadas en el mes de
septiembre, sube fuertemente tanto si medimos el grado de ocupación por plazas, con un
ascenso del 45,49% como si lo medimos por habitaciones (61,45%), mientras que si hablamos
de fines de semana se produce una subida del 38,56%, quedando fijado en este caso el grado de
ocupación en el 34,10% de las plazas.

X.8 COMERCIO EXTERIOR
Las exportaciones zamoranas en el tercer trimestre de 2021 alcanzaron la cifra de 76,50 millones
de euros lo que representa un 24,66% de aumento interanual y un 11,73% de subida respecto
al trimestre anterior. Los principales sectores exportadores son los alimentos y bebidas, que
representan el 67,58% del total de exportaciones y que en tasa interanual suben el 0,21% y a
mucha distancia las semimanufacturas que representan el 26,43% y que aumentan un 209,90%
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interanual. En el siguiente gráfico se aprecia la importancia del sector alimentario y su evolución
a lo largo de los últimos meses.
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Evolución mensual de las exportaciones por sectores de Zamora - Fuente: DATACOMEX

Las importaciones suben significativamente en el tercer trimestre hasta cerca de los 40,23
millones de euros, con un ascenso interanual del 69561% y del 40,0% respecto del trimestre
anterior.
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Evolución mensual de las importaciones por sectores de Zamora - Fuente: DATACOMEX

Los principales sectores importadores son los bienes de equipo con el 46,91% del total, que
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aumentan el 392,28%, los alimentos y bebidas con un peso del 23,41% de las importaciones
que suben el 11,31%, y las semimanufacturas que suponen el 21,81% del total y que se
mantienen (+0,50%).

X.9 SECTOR FINANCIERO
Los depósitos de Zamora en el sistema financiero se han incrementado en un 3,53% en términos
interanuales, subiendo un 0,72% entre el primer y el segundo trimestre de 2021, hasta alcanzar
los 5.529 millones de euros, estando el 12,09% del ahorro privado en depósitos a plazo, 642
millones, si bien mantienen, como en todas las provincias de Castilla y León, una clara tendencia
a la baja con un descenso interanual del 26,86%.
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Evolución trimestral de los créditos y depósitos en Zamora Miles de euros. Fuente: Boletín Estadístico del Banco de España

El crédito disminuye un 3,88% en términos interanuales, aumentando un 0,67% respecto al
trimestre anterior, situándose en los 2.468 millones de euros. Los créditos a las Administraciones
Públicas se comportan de forma diferente y mucho más acusada, subiendo un 39,59% respecto
a los valores de hace un año y descendiendo un 1,48% respecto al trimestre anterior, siendo su
cuantía pequeña, 97 millones de euros.
En cuanto a las hipotecas constituidas en Zamora, resaltamos en primer lugar que el número
de hipotecas de fincas rústicas baja en este trimestre, pasando de 23 en el total del tercer
trimestre de 2020 a las 14 en 2021. En lo relativo a viviendas alcanzan la cifra de 53 en
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septiembre de 2021, con un ascenso del 1,85% en términos interanuales, pero si consideramos
el total del trimestre, el número de hipotecas de viviendas fue de 186, frente a las 127 de hace
un año en las mismas fechas, en porcentaje, el 46,46%.
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Evolución del número de hipotecas constituidas sobre fincas urbanas en Zamora. Fuente: INE

El importe correspondiente a las hipotecas de viviendas en septiembre fue de 4,35 millones de
euros lo que supone una media de 82.000 euros un 5,43% menor al de septiembre de 2020.
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