
Unión Europea, España y Comunitat Valenciana

LA FACTURA DEL COVID-19 EN 
2020

Vicente Castelló Roselló
Profesor Universitat Jaume I
Febrero/2021



INTRODUCCIÓN 

q Islas Baleares (-20%), Canarias (-12,5%), Cataluña (-11,7%) y Comunidat Valenciana (-9,6%), son las Comunidades que han registrado las
mayores caídas del PIB ya que retrocedieron más que la media nacional (-9,1%), al cierre de 2020 en términos interanuales, según la Airef.
Todas las demás comunidades sufrieron fuertes caídas, pero a diferencia de las cuatro autonomías antes mencionadas fueron inferiores a
la media.

q Varios son los factores que explican la asimetría de las situaciones económicas frente a la pandemia. Entre ellas hay que destacar la
intensidad de las limitaciones a la movilidad y la estructura de los diferentes modelos sectoriales económicos. España y la Comunitat tienen
una significativa dependencia del turismo que contribuye a que se vean directamente afectadas. Así las comunidades con una mayor
proporción del turismo, debido a la aplicación de medidas restrictivas a la movilidad, sufren con mayor intensidad la contracción de su
economía que aquellas otras Comunidades con una menor dependencia del sector turístico. Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2020,
Madrid que tiene las medidas restrictivas más laxas su PIB (0,5%) ha sido inferior al de la Comunitat (0,9%).

q El descenso de la actividad económica se ha traducido en un empeoramiento del mercado laboral, pero podría haber sido aún peor si no es
por los ERTE, que han sido un salvavidas para amortiguar miles de empleos. Así, de los 623.000 puestos de trabajo que se destruyeron el
año pasado en España, casi 400.000 empleos correspondían al sector de la hostelería, según el INE. Es decir, que casi dos de cada tres
empleos destruidos el año pasado fueron básicamente en hoteles o restaurantes. En el caso de la Comunitat se han perdido 72.500 (70% se
concentra en el sector turístico).

q La exploración de los datos a nivel provincial pone de manifiesto diferencias que no se perciben a nivel de las CCAA. Por ejemplo, la
provincia de Castello muestra una caída del PIB del -8,3%, debido al menor peso de los sectores más expuestos a la crisis sanitaria, frente
al descenso de Alacant, más turística, del -13,5%.

q La Comunidad Valenciana perdió en 2020 más de 7.200 millones de gasto turístico extranjero, según el INE.
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PIB por CCAA 2020 tasa interanual

PIB:  Alacant (-13,5%), Valencia (-9,4%) y Castello (-8,3%). 

Fuente: Airef



Crecimiento interanual del PIB por CCAA. 2020 T4
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Fuente Airef y elaboración propia



Evolución de las tasas interanuales del PIB

Fuente: Airef



Fuente: Instituto Nacional Estadística
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Empleo por sectores de actividad en la Comunitat
Evolución interanual 2019-2020

Pérdida total de empleo 72.500 personas
Miles de personas

Concentra el 70%
de  la pérdida del empleo

Fuente: elaboración propia con datos INE



Fuente: OCDE: Tourism Trends and Policies (2020)
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Llegadas de turistas y variación interanual 2020
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Fuente: INE y Cinco Días



PIB turístico nominal en España

Fuente: El País



Gasto del turismo 
(valores absolutos y variación interanual? 

Fuente: INE y  Cinco Días



No lo p0ngoDESPLOME DE LA FACTURACIÓN



EFECTOS DEL EMPLEO  EN EL SECTOR TURÍSTICO

Fuente: Exceltur y ElPaís



ERTE y su impacto en el turismo

Número de trabajadores a 31 diciembre 2020

Fuente: Cincodías

755.600



ØA 31 de diciembre había 755.600 empleos suspendidos con
un ERTE en España, según el Ministerio de Trabajo de los
que un 60% correspondieron al turismo.

ØEn la Comunidad Valenciana 47.150 personas terminaron el
año protegidas por un ERTE. De ellos un 50% corresponde a
Alacant, el 42% a Valencia y el resto (8%) a Castello. Hay una
importante concentración sectorial aproximadamente un
60% pertenecen al sector turístico.

ØY los números podrían ser peores de no mediar los ERTE. La 
tasa de paro de la Comunidad Valenciana (16,37%) podría 
aumentar casi en 2 puntos porcentuales si desaparecen los 
ERTE y se canalizan hacia el desempleo. 

EL TURISMO ABSORBE EL 60% DEL AJUSTE


