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Presentación

Unicaja Banco edita el número diecisiete de su publicación “Previsiones Económicas de 
Castilla y León”, que incluye los datos del cuarto trimestre y cierre de 2018 y previsiones 
para el conjunto del año 2019. Esta publicación, de carácter trimestral, tiene como fi nalidad 
principal aportar un análisis sintético de la trayectoria socioeconómica de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León y sus provincias, prestando atención a las expectativas a corto 
y medio plazo de la economía regional.

Este informe ha sido realizado por Analistas Económicos de Andalucía, sociedad de estudios 
del grupo Unicaja Banco. Esta entidad se creó a comienzos de 1995 con el objetivo de 
promover la investigación y difusión de estudios de carácter socioeconómico, que apoyen la 
toma de decisiones por parte de las Administraciones Públicas, y contribuyan a mejorar la 
competitividad de la economía. Asimismo, se ha contado con la colaboración de investigadores 
de la Universidad de León, conocedores en profundidad de la realidad de Castilla y León.

La publicación se divide en tres capítulos: Contexto Económico, Coyuntura Económica de 
Castilla y León y Análisis Provincial. En el primer apartado se analiza la situación de la 
economía mundial, así como la trayectoria de las diferentes áreas económicas, y muy 
especialmente de la economía española, un análisis que resulta imprescindible para 
contextualizar la evolución de la economía regional. El segundo capítulo incluye un análisis 
detallado de la coyuntura económica de Castilla y León en el trimestre de referencia, 
en este caso el cuarto de 2018, centrándose en la perspectiva de la demanda y de la 
oferta (sectores productivos), sin olvidar el mercado laboral o la evolución de los precios. 
En este apartado también se incluyen las previsiones de crecimiento del Producto Interior 
Bruto y del empleo por sectores productivos para 2019. Por su parte, el último capítulo 
centra la atención en la trayectoria reciente de las distintas provincias de Castilla y León, 
incorporando estimaciones de crecimiento de la actividad para el periodo analizado y 
perspectivas a corto plazo. El informe incluye además un resumen ejecutivo que sintetiza 
los aspectos más destacados del análisis realizado.



• Las previsiones intermedias elaboradas por los principales organismos económicos 

internacionales apuntan a una cierta ralentización del crecimiento de la economía internacional 

para los ejercicios 2019 y 2020. Según la OCDE, la economía mundial moderará su 

crecimiento en 2019 hasta el 3,3%, 0,2 p.p. menos de lo previsto el pasado noviembre.

• La economía española sigue creciendo a un ritmo superior al del conjunto de la Eurozona. 

En 2018, el Producto Interior Bruto creció un 2,5% (1,8% en la Zona Euro), 0,5 p.p. menos 

que en el año anterior, debido a la aportación negativa del sector exterior. Es previsible que 

el diferencial de crecimiento con la UEM se mantenga en 2019. Las últimas proyecciones 

del Banco de España  señalan un crecimiento del PIB del 2,2% (en torno al 1% en la UEM), 

similar al estimado hace tres meses, ya que el deterioro del contexto exterior se habría 

contrarrestado con el comportamiento positivo de los componentes internos.

• En el cuarto trimestre de 2018, el Producto Interior Bruto de Castilla y León ha crecido en 

términos intertrimestrales un 0,3%, situándose la tasa de variación interanual en el 2,5%, 0,5 

p.p. por debajo de la registrada en el trimestre anterior. Por su parte, en el conjunto de 2018, 

el PIB habría crecido un 2,9% (2,5% en 2017).

• La demanda interna ha aportado 2,4 p.p. al crecimiento del PIB (3,5 p.p. en el trimestre 

precedente), estimándose un crecimiento de la inversión del 3,9% y un aumento del gasto 

en consumo de los hogares del 2,7%, mientras que el consumo público habría descendido 

un 0,4%. Para el agregado del año, la aportación positiva de la demanda regional ha sido 

de 3,0 p.p., inferior a la estimada en 2017, desacelerándose el crecimiento del gasto en 

consumo de las Administraciones Públicas y de la inversión, registrando tasas del 1,4% y 

4,5%, respectivamente. Por el contrario, el crecimiento del gasto en consumo privado ha 

aumentado 0,3 p.p., hasta alcanzar el 2,8%.

• Por su parte, en el último trimestre del pasado año, el sector exterior ha aportado 0,1 

p.p. al crecimiento del PIB (-0,4 p.p. en el trimestre previo), dado que el descenso de las 

exportaciones se ha moderado hasta el -0,1%, al tiempo que las importaciones han disminuido 

un 0,2%. En el conjunto del año, las exportaciones han crecido un 0,3%, en tanto que las 

importaciones han aumentado un 0,4%, por lo que la contribución del saldo exterior ha sido 

de -0,1 p.p. (-1,3 p.p. en 2017).

• Desde la perspectiva de la oferta, en el cuarto trimestre de 2018, la agricultura y la 

construcción han crecido en términos interanuales a mayor ritmo que en el anterior (12,2% 

y 3,3%, respectivamente), en tanto que el sector servicios ha crecido un 2,7%. La industria, 

sin embargo, habría experimentado un leve retroceso (-0,1%). En el conjunto de 2018, 

la agricultura es el sector que ha registrado un mayor crecimiento (12,1%), en tanto que 

los servicios y la construcción habrían crecido a tasas en torno al 3%, creciendo el sector 

industrial un 1,3%.

• El crecimiento del empleo se intensifi có en el cuarto trimestre de 2018, aumentando el 

número de ocupados en términos interanuales un 2,6% (3,0% en España), el crecimiento más 

elevado del año, hasta alcanzar los 990.800. Especialmente destacado ha sido el aumento de 

la ocupación en el sector agrario (6,3%) y la industria (4,7%), aunque en el sector servicios 

también ha repuntado la creación de empleo (2,4% frente al -0,7% precedente). El número 

de asalariados ha crecido un 2,9% y el de no asalariados un 1,3% (el primer aumento desde 

Resumen Ejecutivo



fi nales de 2016), destacando el repunte de la contratación temporal y de la ocupación a 

tiempo parcial. A su vez, el número de activos ha moderado su descenso hasta el -0,3%, y 

la tasa de paro ha quedado situada en el 11,2% (14,4% en España), 2,5 p.p. por debajo de la 

registrada un año antes.

• En lo referente a las previsiones de crecimiento para Castilla y León, nuestras estimaciones 

apuntan a un crecimiento del PIB en 2019 del 2,2% (0,7 p.p. menos que en 2018), una tasa 

similar a la prevista para España. Por el lado de la demanda, se prevé que el consumo de los 

hogares crezca un 2,2%, 0,6 p.p. menos que en 2018, ralentizándose también el crecimiento 

del consumo de las Administraciones Públicas (1,2%), al tiempo que la inversión crecería 

un 3,2%. Desde la perspectiva de la oferta, el sector agrario podría mostrar un descenso 

del 0,3%, en tanto que en el resto de sectores se prevén crecimientos entre el 1,0%, de la 

industria, y el 2,7%, del sector servicios. 

• Respecto al mercado laboral, en el promedio de 2019, nuestras estimaciones apuntan a un 

crecimiento del empleo del 1,7%, más elevado que en los dos años anteriores. El sector 

industrial podría ser de nuevo el más dinámico, con un crecimiento en el número de ocupados 

del 2,8%, aumentando el empleo en el resto de sectores a tasas entre el 1,4%, del sector 

servicios, y el 2,5%, de la construcción. Por su parte, la tasa de paro se situaría en el 10,1% en 

el promedio de 2019 (13,7% en España), en torno a 2 p.p. por debajo de la registrada en 2018.

• En cuanto a las provincias de Castilla y León, según estimaciones de nuestro Indicador Sintético 

de Actividad, en el cuarto trimestre de 2018 se ha registrado un crecimiento generalizado de 

la actividad económica, más elevado en Valladolid (3,1%) y León (3,0%), y en torno a la media 

regional en Salamanca y Segovia (2,5% en ambos casos). Para el conjunto de 2018, de nuevo 

las provincias de Valladolid y León habrían mostrado el comportamiento más dinámico (3,3% y 

3,2%, respectivamente), creciendo también Salamanca y Soria por encima del promedio regional 

(3,1% en ambas provincias), si bien estas tasas no son estrictamente comparables.

• Las previsiones para 2019 apuntan a una moderación en el ritmo de crecimiento de la actividad 

económica, pudiendo registrar las provincias de Valladolid (2,8%) y León (2,6%) los mayores 

crecimientos. La provincia de Soria (2,3%) también podría crecer ligeramente por encima de 

la media de Castilla y León, en tanto que Salamanca y Segovia crecerían en torno al promedio 

regional (2,2% en ambos casos). 



CONTEXTO
ECONÓMICO
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I. Contexto 
 Económico
La información disponible relativa a los últimos meses de 2018 y principios 
de 2019 apunta a que la evolución de la actividad económica está siendo 
inferior a la prevista. Tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como 
la Comisión Europea y la OCDE han revisado a la baja las expectativas de 
crecimiento para este año y el próximo 2020, y coinciden en señalar que la 
expansión mundial se debilitó en 2018. 

En el último informe de perspectivas económicas de la OCDE se señala 
que la expansión global continúa perdiendo fuerza y a un mayor ritmo 
de lo esperado hace unos meses. Las tensiones comerciales y la elevada 
incertidumbre política en Europa (el Parlamento británico ha rechazado en 
marzo un Brexit sin acuerdo y ha aprobado prorrogar la fecha de salida) han 
provocado un deterioro en la confi anza de las empresas y los consumidores 
en las economías avanzadas, siendo la moderación en el crecimiento más 
intensa en Europa.

Según las estimaciones de la OCDE, la economía mundial moderará 
su crecimiento en 2019 hasta el 3,3%, 0,2 p.p. menos de lo previsto en 
noviembre de 2018, en tanto que en 2020 crecería un 3,4%. Esta revisión 
a la baja ha afectado a casi todas las economías del G20, aunque ha sido 
especialmente intensa para la Zona Euro, que podría crecer este año un 
1,0%, 0,8 p.p. menos de lo estimado el pasado trimestre, debido a la debilidad 

Previsiones de crecimiento de la OCDE

Tasas de variación anual

del PIB real en %
2018

2019 2020

Actual 
(marzo)

Anterior
(nov.18)

Actual 
(marzo)

Anterior
(nov.18)

PIB mundial 3,6 3,3 -0,2 3,4 -0,1

G-20 3,8 3,5 -0,2 3,7 0,0

Zona Euro 1,8 1,0 -0,8 1,2 -0,4

   Alemania 1,4 0,7 -0,9 1,1 -0,3

   Francia 1,5 1,3 -0,3 1,3 -0,2

   Italia 0,8 -0,2 -1,1 0,5 -0,4

Reino Unido 1,4 0,8 -0,6 0,9 -0,2

EE.UU. 2,9 2,6 -0,1 2,2 0,1

Canadá 1,8 1,5 -0,7 2,0 0,1

Japón 0,7 0,8 -0,2 0,7 0,0

China 6,6 6,2 -0,1 6,0 0,0

India 7,0 7,2 -0,1 7,3 -0,1

Argentina -2,5 -1,5 0,4 2,3 0,0

Brasil 1,1 1,9 -0,2 2,4 0,0

Rusia 2,3 1,4 -0,1 1,5 -0,3

Turquía 2,9 -1,8 -1,4 3,2 0,5

Fuente: Interim Economic Outlook, Marzo 2019. OCDE.



13

de economías como Alemania (afectada por la adopción de nuevas normas 
sobre emisiones para vehículos) o Italia (por la incertidumbre de los riesgos 
soberanos y fi nancieros).

En opinión de la OCDE, incluso si EE.UU. y China llegan pronto a un acuerdo 
comercial, no puede descartarse que puedan implantarse otras medidas 
posteriores o nuevas restricciones a sectores específi cos, como el del 
automóvil, lo que afectaría especialmente a economías europeas. Además, de 
producirse un Brexit sin acuerdo, la OCDE estima que el PIB de Reino Unido 
podría reducirse alrededor de un 2% en los próximos dos años, o incluso 
algo más si se produjesen cuellos de botella en las cadenas de suministro, en 
tanto que en la UE el impacto variaría por países, estando más expuestos 
Irlanda, Países Bajos o Dinamarca, por sus fuertes vínculos comerciales. 

Por otra parte, el indicador compuesto adelantado de actividad, que elabora 
la OCDE para anticipar puntos de infl exión en la actividad económica en 
relación con la tendencia, continúa señalando una moderación en el ritmo 
de expansión de la actividad en la mayor parte de sus países miembros. En 
el caso de la Zona Euro, la desaceleración está siendo quizá más intensa en 
países como Alemania e Italia, mientras que en Francia o España el indicador 
ha mantenido en enero de este año un valor similar al de fi nales de 2018. 
Asimismo, el PMI (Índice de gestores de compras) de manufacturas para la 
Eurozona descendió 1,2 p.p. en febrero, hasta 49,3, situándose por debajo de 
50 (indicativo de contracción) por primera vez desde junio de 2013.

En la Zona Euro, el PIB aumentó un 0,2% trimestral en el cuarto trimestre de 
2018, 0,1 p.p. más que en el trimestre anterior, registrándose una variación 
interanual del 1,1%, 0,5 p.p. menor que la del trimestre previo, manteniéndose 
estable el crecimiento del consumo de los hogares y moderándose el 

Fuente: CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis.

Evolución del comercio mundial de mercancías
Base 2010=100
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incremento de la inversión y las exportaciones. De este modo, en el conjunto 
del año se ha registrado  un crecimiento medio anual del 1,8% (2,5% en 
2017), el más bajo desde 2014, manteniéndose el diferencial con la economía 
estadounidense (2,9%, el crecimiento más elevado desde 2015).

En este sentido, y como señaló en rueda de prensa el presidente del BCE, 
Mario Draghi, las perspectivas a corto plazo son menos favorables que 
las publicadas anteriormente, con un crecimiento previsto para este año 
del 1,1%, que aumentaría hasta el 1,6% en 2020 y el 1,5% en 2021. Estas 
tasas suponen una revisión signifi cativa a la baja para 2019 en comparación 
con las proyecciones del Eurosistema de diciembre pasado, y una revisión 
más moderada para 2020. Pese a ello, la expansión de la Eurozona seguirá 
estando apoyada por unas condiciones de fi nanciación favorables, por 
mejoras adicionales del empleo y subidas salariales, y por el crecimiento 
de la economía mundial. Al mismo tiempo, los riesgos siguen apuntando 
a factores geopolíticos, amenazas proteccionistas y vulnerabilidad en 
mercados emergentes.

En lo que respecta a la infl ación en la UEM, en febrero se situó en el 1,5%, 
0,1 p.p. más que en enero, y es probable que se mantenga en torno a estos 
niveles, teniendo en cuenta los precios actuales de los futuros del petróleo, 
aunque las presiones sobre los costes laborales se han incrementado. A su 
vez, el crecimiento del agregado monetario amplio (M3) se redujo en enero 
hasta el 3,8%, desde el 4,1% del mes anterior. Por otro lado, la fi nanciación 
del sector privado (principal contrapartida del M3) aumentó un 2,5% en 
términos interanuales, 0,4 p.p. menos que en el mes anterior. El incremento 
de los préstamos a las sociedades no fi nancieras ha sido del 3,3%, en tanto 
que los préstamos otorgados a los hogares han mantenido su crecimiento 
en el 3,2%. 

Indicador Compuesto Avanzado de la OCDE
Valores índices.  Amplitud ajustada (promedio a largo plazo = 100)

Fuente: Base de datos de la OCDE.
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Teniendo en cuenta esta evolución de la actividad económica y de los 
agregados monetarios en la Eurozona, el BCE considera que sigue siendo 
necesario el mantenimiento de políticas monetarias acomodaticias. En este 
sentido, en su reunión del 7 de marzo, el Consejo de Gobierno decidió 
mantener los tipos de interés ofi ciales en sus niveles actuales (0,00%, 0,25% 
y -0,40% para las operaciones principales de fi nanciación, facilidad marginal 
de crédito y facilidad de depósito, respectivamente) al menos hasta el fi nal 
de 2019. Al mismo tiempo, la autoridad monetaria seguirá reinvirtiendo 
íntegramente el principal de los valores adquiridos en el marco del programa 
de compras de activos que vayan venciendo durante un periodo prolongado 
tras la fecha en la que comiencen a subir los tipos y durante el tiempo 
necesario para mantener unas condiciones de liquidez favorables. 

Por otro lado, el BCE ha decidido poner en marcha una nueva serie de 
operaciones trimestrales de fi nanciación a largo plazo con objetivo específi co 
(TLTRO-III, en sus siglas en inglés), la tercera, a partir de septiembre de 
2019 y hasta marzo de 2021, con vencimiento a dos años. Asimismo, se 
seguirán ejecutando las operaciones de crédito mediante procedimientos 
de subasta a tipo de interés fi jo durante el tiempo necesario, y al menos 
hasta marzo de 2021. Todas estas medidas, y en particular la nueva serie de 
TLTRO, contribuirán a asegurar que las condiciones de fi nanciación sigan 
siendo favorables, con objeto de impulsar el crédito y, por tanto, el consumo, 
la inversión y el empleo.

Por su parte, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed 
decidió mantener los tipos de interés de los fondos federales en su reunión 
de fi nales de enero, aunque en su comunicado reconocía la existencia de 
mayores factores de riesgo que obligarían a una mayor prudencia en el 
proceso de subida de tipos. Los tipos permanecen así en el rango objetivo 
del 2,25%-2,50%, tras el aumento de 25 p.p. del pasado mes de diciembre, y 
continúa la reducción progresiva del balance.

Entorno internacional y condiciones monetarias y fi nancieras

Tasas de variación anual, salvo indicación

en contrario
2018

Proyecciones Marzo 2019 Diferencias Previsiones
Diciembre 2018

2019 2020 2021 2019 2020 2021

Entorno internacional

Producto mundial 3,5 3,3 3,4 3,3 -0,1 0,0 0,0

Mercados de exportación de España 3,1 2,7 3,6 3,3 -0,6 -0,2 -0,1

Precio del petróleo en dólares/barril (nivel) 71,1 64,9 64,4 62,8 -2,7 -2,4 -3,1

Condiciones monetarias y fi nancieras

Tipo de cambio dólar/euro (nivel) 1,18 1,14 1,14 1,14 0,00 0,00 0,00

Tipo de cambio efectivo nominal frente a la

 zona no euro

(nivel 2000=100 y diferencias porcentuales)

121,5 117,7 117,6 117,6 -0,3 -0,3 -0,3

Tipos de interés a corto plazo (euríbor 3 meses) -0,3 -0,3 -0,2 0,0 0,0 -0,2 -0,3

Tipos de interés a largo plazo

(rendimiento bono 10 años)
1,4 1,3 1,5 1,8 -0,6 -0,6 -0,6

Fuente: Boletín Económico 1/2019. Informe trimestral de la economía española. Banco de España.
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A este respecto, el BCE y la OCDE coinciden en señalar la necesidad de 
acompañar las medidas de política monetaria con otras políticas. De este 
modo, en la Zona Euro la aplicación de reformas estructurales debe acelerarse 
sustancialmente para aumentar la capacidad de resistencia de la economía, 
reducir el desempleo estructural e impulsar la productividad. 

En este contexto, la economía española sigue creciendo a un ritmo superior 
al del conjunto de la Eurozona, y es previsible que este diferencial se 
mantenga en 2019 y 2020, tal y como refl ejan las Previsiones de Invierno de 
la Comisión Europea. En concreto, la Comisión ha revisado a la baja en 0,1 
p.p. la previsión de crecimiento del PIB real, tanto para este año como para 
el próximo, situándolas en el 2,1% y 1,9%, respectivamente. Para el conjunto 
de la Zona Euro, la revisión ha sido de 0,6 p.p. para este año, hasta el 1,3%, 
afectando especialmente a países como Alemania, Italia o Países Bajos. 

Respecto a las proyecciones más recientes realizadas para la economía 
española, el Banco de España estima que el PIB podría crecer este año un 2,2%, 
un 1,9% en 2020 y un 1,7% en 2021, tasas similares a las estimadas el pasado 
diciembre, dado que el comportamiento mostrado por los componentes 
internos ha logrado contrarrestar las perspectivas de deterioro del contexto 
exterior. A más largo plazo, el comportamiento más desfavorable de los 
mercados exteriores (el cambio más relevante en los supuestos utilizados en 
las proyecciones) se vería compensado por la revisión a la baja de los precios 
del petróleo y por las expectativas de que los tipos de interés permanezcan 
reducidos durante un plazo de tiempo más largo. Los riesgos en torno a este 
escenario central se orientan a la baja, en gran medida por la debilidad del 
contexto exterior, especialmente de la Eurozona, y por la incertidumbre en 
torno al Brexit y a la posible adopción de nuevas medidas proteccionistas a 
escala global. En el ámbito interno, el Banco de España considera que persiste 
un elevado grado de incertidumbre acerca de la orientación futura de las 
políticas económicas.

Fuente: European Economic Forecast. Winter 2019 (Interim). Febrero 2019. Comisión Europea.

Previsiones de crecimiento del PIB de la Comisión Europea para 2019 
Tasas de variación anual del PIB real en %

2,1

1,5
1,3
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Asimismo, considera que estas proyecciones anticipan la prolongación de 
la fase alcista del ciclo, sustentándose el crecimiento en las mejoras de 
competitividad logradas desde el inicio de la crisis, el tono acomodaticio 
de la política monetaria y en los efectos de las medidas fi scales expansivas 
aprobadas desde mediados de 2018. Aun así, se proyecta una desaceleración 
en el ritmo de crecimiento a lo largo del horizonte de proyección, debida 
a la atenuación de los efectos positivos de las pasadas medidas de política 
monetaria sobre las condiciones de fi nanciación, la moderación en el 
crecimiento del consumo de los hogares o el tono más neutral de la política 
fi scal. El crecimiento del PIB seguirá sustentado en la demanda nacional, 
aunque su contribución se moderará a lo largo del horizonte de previsión, 
en tanto que la contribución negativa de la demanda externa tendería a 
moderarse, al tiempo que el empleo crecerá a menor ritmo que en años 
anteriores, reduciéndose la tasa de paro hasta el entorno del 12% a fi nales 
de 2021. 

Atendiendo a la información de coyuntura que proporcionan los datos de 
la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el avance publicado a fi nales 
de enero para el cuarto trimestre de 2018 refl eja que el PIB real creció en 

Proyección de las principales macromagnitudes de la 
economía española (1)

Tasas de variación anual sobre volumen

y % del PIB
2018

Proyecciones Marzo 2019 Diferencias Previsiones
Diciembre 2018

2019 2020 2021 2019 2020 2021

PIB 2,5 2,2 1,9 1,7 0,0 0,0 0,0

Consumo privado 2,4 2,0 1,7 1,4 0,1 0,2 0,1

Consumo público 2,3 1,8 1,3 1,2 0,2 0,1 0,0

Formación bruta de capital fi jo 5,2 3,9 3,8 2,7 -0,8 0,3 -0,1

   Inversión en equipo, intangibles y resto 4,9 3,2 3,3 2,1 -1,8 -0,2 -0,6

   Inversión en construcción 5,5 4,6 4,3 3,2 0,1 0,7 0,4

Exportación de bienes y servicios 2,2 3,3 4,0 3,8 -0,1 0,0 0,0

Importación de bienes y servicios 3,6 3,6 4,6 3,9 -0,4 0,5 0,2

Demanda nacional (contribución al crecimiento) 2,9 2,3 2,0 1,7 -0,1 0,1 0,1

Demanda exterior neta

(contribución al crecimiento)
-0,4 -0,1 -0,1 0,0 0,1 -0,2 -0,1

PIB nominal 3,5 3,6 3,5 3,5 -0,3 -0,2 -0,1

Defl actor del PIB 0,9 1,4 1,6 1,8 -0,4 -0,1 -0,1

Índice armonizado de precios de consumo (IAPC) 1,7 1,2 1,5 1,6 -0,4 -0,1 -0,1

Índice armonizado de precios de consumo

sin energía ni alimentos
1,0 1,1 1,5 1,7 -0,4 -0,2 -0,1

Empleo (puestos de trabajo equivalente) 2,5 1,6 1,6 1,6 0,1 0,0 0,0

Tasa de paro (porcentaje de la población activa). 

Datos fi n de periodo
14,4 14,0 12,8 12,1 -0,1 -0,1 -0,1

Tasa de paro (% de la población activa).

Media anual
15,3 14,2 13,2 12,3 -0,1 -0,1 -0,1

Capacidad (+) / necesidad (–) de fi nanciación

de la nación (% del PIB)
1,2 1,1 0,8 0,7 0,3 0,1 -0,1

Capacidad(+) / necesidad (–) de fi nanciación

de las AA.PP. (% del PIB)
-2,7 -2,5 -2,0 -1,8 -0,1 0,0 0,0

(1) Fecha de cierre de las predicciones: 13 de marzo 2019.

Fuente: Boletín Económico 1/2019. Informe trimestral de la economía española. Banco de España.
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términos intertrimestrales un 0,7%, el triple que en el conjunto de la Zona 
Euro (0,6% en los tres trimestres anteriores). En términos interanuales, la 
producción ha aumentado un 2,4%, tasa similar a la del trimestre previo.

En el conjunto de 2018, el PIB en volumen habría crecido un 2,5%, 0,5 p.p. 
menos que en 2017, aunque la economía española mantiene un diferencial 
de crecimiento positivo respecto al conjunto de la Eurozona (1,8%). Este 
menor crecimiento se ha debido a la aportación negativa de la demanda 
exterior (-0,4 p.p.), ya que la demanda interna aportó 2,9 p.p. al crecimiento 
del PIB. Tanto el gasto en consumo como la inversión han crecido a un ritmo 
similar al de 2017 (2,4% y 5,4%, respectivamente).

 
Pese a que el crecimiento continúa apoyado en la demanda nacional, su 
contribución al avance interanual del PIB se moderó ligeramente (0,1 p.p.) 
en el cuarto trimestre de 2018, hasta los 2,7 p.p. La inversión ha seguido 
creciendo a un fuerte ritmo (4,5%), ralentizándose tanto el crecimiento de la 
inversión en construcción como en bienes de equipo (4,8% en ambos casos). 
En el caso de la construcción, el menor ritmo de avance se ha debido a la 
ralentización en el crecimiento de la inversión en vivienda (2,7% interanual, 
frente al 6,4% del trimestre previo). De hecho, el número de compraventas 
de viviendas moderó su ritmo de aumento hasta el 5,9%, en términos 
interanuales.

Por su parte, el gasto en consumo fi nal aceleró su crecimiento interanual en 
el último trimestre de 2018 hasta el 2,3%, destacando el mayor impulso del 
consumo de las Administraciones Públicas (3,0%). Por otro lado, el consumo 
de los hogares habría repuntado ligeramente, hasta el 2,2%, de forma que 
habría cerrado el año con un crecimiento del 2,4%, apoyado en la fortaleza 
de la creación de empleo y en los efectos sobre la renta de los hogares de 

Fuente: Eurostat.

Producto Interior Bruto en los principales países de la Zona Euro
Tasas de variación anual del PIB real en %
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la bajada del petróleo o de las medidas fi scales incluidas en los presupuestos 
de 2018. 

Fuente: Contabilidad Nacional de España, INE.

Producto Interior Bruto por el lado de la demanda
Índices de volumen encadenado. Referencia 2010

PIB por principales componentes de la demanda (1)

Datos corregidos de efectos estacionales y de 

calendario. Volumen encadenado referencia 

2010. Tasas de variación interanual en % 
2017 2018 

2017 2018

TI TII TIII TIV TI TII TIII TIV

PIB a pm 3,0 2,5 2,9 3,1 2,9 3,1 2,8 2,5 2,4 2,4

Demanda nacional (2) 2,9 2,9 2,5 2,6 3,2 3,3 3,1 3,1 2,8 2,7

Gasto en consumo fi nal 2,4 2,4 2,0 2,3 2,4 2,7 2,9 2,1 2,1 2,3

   Gasto en consumo fi nal de los hogares 2,5 2,4 2,3 2,5 2,6 2,7 3,1 2,2 2,1 2,2

   Gasto en consumo fi nal de las AA.PP. 1,9 2,3 1,2 1,7 2,0 2,6 2,2 1,9 2,1 3,0

Formación bruta de capital 5,4 5,4 4,6 3,9 6,7 6,2 4,3 7,3 5,6 4,5

   Formación bruta de capital fi jo 4,8 5,2 4,7 3,6 5,8 5,2 3,8 7,0 5,5 4,6

      Activos fi jos materiales 5,1 5,7 5,0 3,6 6,0 5,6 3,9 7,8 6,1 4,8

          Viviendas, otros edifi cios y construcciones 4,6 5,5 3,9 4,1 5,7 4,8 5,6 6,3 5,5 4,8

          Maquinaria, bienes equipo y armamento 6,0 6,0 7,0 3,3 6,8 7,0 1,8 10,3 7,2 4,8

      Productos propiedad intelectual 3,5 2,6 3,1 3,5 4,5 3,1 2,9 2,5 1,8 3,3

Demanda externa (2) 0,1 -0,4 0,4 0,5 -0,3 -0,2 -0,2 -0,6 -0,4 -0,3

Exportaciones de bienes y servicios 5,2 2,2 6,1 5,4 5,4 4,2 3,3 2,3 1,3 1,8

   Exportaciones de bienes 4,7 1,8 6,4 3,7 5,0 3,9 2,6 2,1 1,0 1,6

   Exportaciones de servicios 6,3 3,0 5,4 9,3 6,1 4,8 5,0 2,8 2,0 2,1

      Gasto de los hogares no residentes 8,9 1,3 11,5 10,4 11,0 3,3 4,5 1,4 -0,4 -0,2

Importaciones de bienes y servicios 5,6 3,6 5,5 4,4 7,0 5,4 4,4 4,6 2,5 3,1

   Importaciones de bienes 5,8 2,1 5,9 4,5 7,6 5,3 3,1 3,8 1,1 0,3

   Importaciones de servicios 4,4 10,8 3,9 3,9 4,5 5,5 10,5 8,5 8,7 15,2

      Gasto de los hogares residentes en resto mundo 11,3 11,2 10,4 12,4 11,5 10,8 10,3 8,9 12,2 13,3

(1) Datos provisionales. Avance del cuarto trimestre de 2018 publicado el 31-01-2019.

(2) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE. 
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A este respecto, hay que señalar que, en enero, la fi nanciación a los sectores 
no fi nancieros residentes en España ha crecido un 0,4% respecto al mismo 
mes del pasado año, 0,3 p.p. menos que en diciembre. La fi nanciación 
recibida por las empresas aumentó un 0,3% y la destinada a los hogares 
un 0,5%. 

Hay que resaltar también que las exportaciones han sido el componente de 
la demanda que ha mostrado un mejor comportamiento en la última década. 
No obstante, a lo largo de 2018 han registrado un menor ritmo de avance. 
En concreto, las exportaciones de bienes y servicios crecieron en el cuarto 
trimestre un 1,8% en términos interanuales, 0,5 p.p. más que en el trimestre 
previo, aunque las de servicios turísticos han descendido por segundo 
trimestre consecutivo, en un contexto de recuperación de los destinos 
competidores. Esta desaceleración en el crecimiento de las exportaciones 
ha provocado la reducción del superávit por cuenta corriente, de forma que 
la capacidad de fi nanciación de la economía española (saldo de las cuentas 
corriente y de capital) fue de 13.960 millones en 2018 (el 1,2% del PIB), 
encadenando siete años consecutivos de superávit.

Desde la perspectiva de los sectores productivos, destaca el crecimiento del 
sector servicios, hasta alcanzar el 2,9% interanual en el cuarto trimestre de 2018 
(2,6% en el trimestre previo), al tiempo que el sector agrario creció un 3,2%. 
Por su parte, la construcción ha seguido mostrando un signifi cativo crecimiento 
(6,3%). Solo el sector industrial habría registrado un descenso (-1,1%). 

En el agregado de 2018, todos los sectores habrían mostrado una trayectoria 
más favorable que en 2017, exceptuando la industria, con un crecimiento 
del sector servicios (principal motor de la economía) del 2,6%. El comercio, 

Financiación a hogares y sociedades no financieras
Tasas de variación interanual en % de los saldos

ESPAÑA

* En este caso son datos ajustados de titulizaciones, otras transferencias,…
Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España.

ZONA EURO *
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transporte y hostelería (principal rama de este último sector) habría 
mostrado un menor crecimiento que en 2017, relacionado con el menor 
dinamismo de la demanda turística, especialmente la extranjera. En concreto, 
España acogió en 2018 un total de 82,8 millones de turistas internacionales, 
un 1,1% más que en 2017, lo que supone el menor crecimiento de los 
últimos seis años.

Capacidad (+)/Necesidad (-) de financiación de la economía española
Millones de euros, acumulado 12 últimos meses

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de datos del Banco de España.

Producto Interior Bruto por el lado de la oferta : Sectores no agrarios
Tasas de variación anual en volumen en %

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la base de datos del Ministerio de Economía y Empresa.
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En cuanto al empleo, la información procedente de las Cuentas Nacionales 
señala que el número de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo 
creció en el último trimestre de 2018 un 2,6%. Como consecuencia de 
este aumento ligeramente superior al incremento del PIB, la productividad 
por empleo equivalente se redujo en el cuarto trimestre de 2018 un 
0,2%, disminuyendo de forma algo más intensa la productividad por hora 

Trayectoria del empleo en España
Tasas de  variación interanual en %

* Afiliados en promedio trimestral. El dato del I trim. 2019 corresponde al periodo enero-febrero.
Fuente: INE y Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

PIB por principales componentes de la oferta (1)

Datos corregidos de efectos estacionales y de 

calendario. Volumen encadenado referencia 

2010. Tasas de variación interanual en % 
2017 2018 

2017 2018

TI TII TIII TIV TI TII TIII TIV

PIB a pm 3,0 2,5 2,9 3,1 2,9 3,1 2,8 2,5 2,4 2,4

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -0,9 1,8 -0,7 -2,5 -0,8 0,4 2,2 3,4 -1,5 3,2

Industria 4,4 1,2 4,6 4,2 4,0 4,9 2,5 2,0 1,2 -1,1

   Industria manufacturera 4,4 1,4 3,7 3,7 4,6 5,4 2,7 2,5 1,0 -0,5

Construcción 6,2 6,8 5,3 6,5 6,0 6,8 7,1 6,8 7,1 6,3

Servicios 2,5 2,6 2,3 2,6 2,5 2,5 2,6 2,4 2,6 2,9

   Comercio, transporte y hostelería 3,4 2,6 3,8 3,6 3,4 2,9 2,7 2,8 2,7 2,3

   Información y comunicaciones 4,1 4,9 4,3 3,6 4,3 4,1 4,8 5,4 4,0 5,5

   Actividades fi nancieras y de seguros 0,4 2,3 -1,8 1,5 2,2 -0,5 1,5 1,0 1,1 5,5

   Actividades inmobiliarias 0,1 0,9 0,4 0,1 -0,3 0,0 0,2 0,4 0,9 2,1

   Actividades profesionales 5,3 6,3 4,3 5,2 5,9 5,9 6,0 6,0 6,5 6,8

   Administración pública, sanidad y educación 1,7 2,2 1,3 1,8 1,6 2,2 2,2 2,0 2,4 2,2

   Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 1,6 -0,5 0,8 1,7 1,4 2,6 1,4 -1,5 0,2 -2,0

Impuestos menos subvenciones a los productos 3,3 1,9 3,4 4,2 3,1 2,7 2,9 1,1 1,3 2,4

Ocupados 2,9 2,5 2,7 2,9 2,9 2,9 2,6 2,5 2,5 2,6

   Asalariados 3,2 3,2 2,9 3,3 3,3 3,4 3,2 3,2 3,3 3,2

(1) Datos provisionales. Avance del cuarto trimestre de 2018 publicado el 31-01-2019.

Fuente: Contabilidad Nacional Trimestral de España, INE. 
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efectivamente trabajada (-0,6%). Por su parte, el número de asalariados 
aumentó un 3,2%, de forma que la remuneración media por asalariado creció 
un 1,5%, aumentando los costes laborales unitarios un 1,6% (1,2% en el 
tercer trimestre).

Al igual que las cifras de la Contabilidad Trimestral, tanto los registros del 
Ministerio de Trabajo como los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) refl ejan una aceleración en el ritmo de crecimiento del empleo en 
el último trimestre de 2018, más signifi cativo atendiendo a los datos de la 
EPA. En concreto, esta última refl eja un aumento del número de ocupados 
del 3,0% interanual, 0,5 p.p. superior al del tercer trimestre, lo que supone 
566.200 ocupados más que el año anterior. En el caso de las afi liaciones a 
la Seguridad Social, el número de trabajadores aumentó un 3,0% en los tres 
últimos meses de 2018, si bien el ritmo de aumento se desaceleró a lo largo 
del año. 

Por ramas de actividad, destaca la creación de empleo en la construcción y 
los servicios (11,9% y 3,0%, respectivamente), siendo signifi cativo el aumento 
en los servicios de no mercado. Asimismo, el número de asalariados mantuvo 

Principales indicadores del mercado de trabajo
Tasas de variación 

interanual en %, salvo 

indicación en contrario
2016 2017 2018 IVT16 I T17 II T17 IIIT17 IVT17 I T18 II T18 IIIT18 IVT18

Población activa -0,4 -0,4 0,3 -0,6 -0,6 -0,6 -0,3 0,1 -0,1 0,5 0,3 0,5
  Ocupados 2,7 2,6 2,7 2,3 2,3 2,8 2,8 2,6 2,4 2,8 2,5 3,0

  Variación anual absoluta

 (en miles personas) 
476,0 483,0 503,0 414,0 409,0 512,0 522,0 490,0 436,0 531,0 479,0 566,0

     Asalariados 3,1 3,2 3,3 2,6 2,7 3,3 3,3 3,5 2,9 3,6 3,3 3,3

         Indefi nidos 1,8 2,3 3,1 1,5 1,7 1,8 2,7 3,2 2,4 3,6 3,2 3,1

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

     No Asalariados 0,7 -0,1 -0,5 0,6 0,1 0,3 0,6 -1,5 -0,5 -1,2 -1,5 1,1

Ocupados por ramas de actividad

         Agricultura 5,1 5,8 -0,8 4,7 9,0 9,5 4,5 0,5 -1,6 -1,2 -1,1 0,6

         Industria 1,6 5,0 2,3 4,7 3,6 5,6 5,5 5,1 4,1 3,3 2,1 -0,1

         Construcción 0,0 5,1 8,3 2,0 4,8 5,2 4,3 6,0 6,5 7,2 7,4 11,9

         Servicios 2,9 1,9 2,5 1,7 1,4 1,7 2,1 2,1 2,0 2,6 2,4 3,0
                    De mercado 3,1 1,9 1,9 2,2 1,6 2,0 2,4 1,5 1,3 2,2 1,8 2,2

              De no mercado 2,4 1,8 4,0 0,6 1,1 1,2 1,4 3,3 3,6 3,7 4,0 4,8

 Tasa de temporalidad (en %) 26,1 26,7 26,8 26,5 25,8 26,8 27,4 26,7 26,1 26,8 27,4 26,9

 Tasa de parcialidad (en %) 16,5 16,3 15,8 16,6 16,9 16,6 15,5 16,0 16,1 16,2 14,9 15,9

 Parados -11,4 -12,6 -11,2 -11,3 -11,2 -14,4 -13,6 -11,1 -10,8 -10,8 -10,9 -12,3

 Tasa de paro (en %) 19,6 17,2 15,3 18,6 18,8 17,2 16,4 16,5 16,7 15,3 14,6 14,4

   Hombres 18,1 15,7 13,7 17,2 17,2 15,6 14,8 15,0 15,2 13,7 13,1 12,9

   Mujeres 21,4 19,0 17,0 20,3 20,5 19,0 18,2 18,3 18,5 17,1 16,2 16,3

   Tasa de paro

   (menores de 30 años)
33,3 29,4 26,2 31,6 31,6 29,7 28,3 28,2 28,1 26,5 25,2 25,1

   Incidencia paro larga duración

  (% sobre el total parados)
57,3 52,6 49,0 56,4 54,4 54,6 50,7 50,4 49,8 51,0 48,1 47,0

 Tasa de actividad (en %) 59,2 58,8 58,6 59,0 58,8 58,8 58,9 58,8 58,5 58,8 58,7 58,6

Fuente: Banco de España a partir de la Encuesta de Población Activa.
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en el cuarto trimestre de 2018 un ritmo de avance similar al del trimestre 
anterior (3,3%), en tanto que el de no asalariados creció un 1,1%. Por otro 
lado, la población activa ha crecido por tercer trimestre consecutivo (0,5% 
interanual), de modo que 2018 habría cerrado con un aumento medio anual 
del 0,3%, el primero desde el año 2012, quedando la tasa de paro en el 
14,4%, en torno a 2 p.p. menos que en el mismo periodo del año anterior.

Empleo asalariado-no asalariado y evolución de la población activa
Base 100 y tasas de variación en %

Asalariados y no asalariados en España
(1er trimestre 2007=100)

Fuente: Analistas Económicos de Andalucía a partir de la Encuesta de Población Activa, INE.

Población > 16 años y población activa
(Tasas de variación anual en %)

Indicador de Clima Económico
Índices 1990-2018=100

Fuente: Bases de datos del Ministerio de Economía y Empresa.
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Finalmente, cabe señalar que los indicadores de coyuntura publicados más 
recientemente continúan refl ejando un crecimiento sólido de la actividad y 
el empleo. El número de trabajadores afi liados a la Seguridad Social sigue 
creciendo a tasas elevadas (2,9% interanual en los dos primeros meses del 
año). Asimismo, el PMI compuesto de actividad global mejoró en el bimestre 
enero-febrero, manteniéndose España entre los principales países con mayor 
crecimiento de la actividad. Otro indicador cualitativo, como es el Índice de 
Sentimiento Económico (ISE), de la Comisión Europea, se ha mantenido en 
el primer bimestre de 2019 prácticamente estabilizado respecto a los niveles 
de fi nales del pasado año, siendo la economía española una de las principales 
de la Zona Euro en la que el ISE no ha disminuido en febrero. 



COYUNTURA 
ECONÓMICA DE

CASTILLA Y LEÓN
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La última información disponible de la Contabilidad Regional Trimestral de 
Castilla y León muestra un incremento del PIB regional del 0,3% en el último 
trimestre de 2018, 0,2 p.p. superior al del trimestre anterior, y algo más de 
medio punto porcentual inferior al estimado en el mismo trimestre de 2017, si 
bien estas tasas no serían estrictamente comparables al no estar corregidas de 
efectos estacionales y de calendario. En términos interanuales, la producción 
se ha incrementado un 2,5%, 0,5 p.p. menos que en el trimestre previo, tras 
la aceleración observada en la primera mitad de 2018, produciéndose una 
moderación del consumo y la inversión.

II. Coyuntura Económica
 de Castilla y León

Producto Interior Bruto y componentes en Castilla y León (1)

Volumen encadenado referencia 2010=100. 

Datos brutos. Tasas de variación interanual 

en %, salvo indicación en contrario
2017 2018

2017 2018

TI TII TIII TIV TI TII TIII TIV

DEMANDA

Gasto en consumo fi nal 2,7 2,4 3,3 2,4 2,4 2,8 2,0 3,0 2,9 1,9

     Hogares e ISFLSH (2) 2,5 2,8 2,4 2,6 2,4 2,7 2,8 3,0 2,8 2,7

     AA.PP. 3,3 1,4 5,9 2,1 2,5 3,0 -0,1 2,8 3,2 -0,4

Formación Bruta de Capital 5,2 4,5 5,5 5,1 5,1 5,3 4,8 4,5 4,7 3,9

   Formación Bruta de Capital Fijo 4,9 4,5 5,2 4,7 4,8 5,0 4,8 4,5 4,7 3,9

     Bienes de Equipo 3,9 3,4 3,9 3,7 3,9 4,2 3,5 3,7 3,5 3,0

     Construcción 5,6 5,1 6,0 5,4 5,4 5,6 5,6 5,0 5,4 4,5

Demanda interna (3) 3,8 3,0 4,3 3,5 3,4 3,8 2,7 3,5 3,5 2,4

Exportaciones de bienes y servicios 1,4 0,3 3,2 1,0 0,7 0,5 0,4 1,2 -0,3 -0,1

Importaciones de bienes y servicios 2,2 0,4 4,4 1,7 1,4 1,2 0,2 1,3 0,2 -0,2

Saldo exterior total (3) (4) -1,3 -0,1 -1,8 -1,2 -1,1 -1,0 0,2 -0,1 -0,4 0,1

OFERTA

Agricultura, silvicultura, ganadería -9,9 12,1 -6,1 -11,5 -11,3 -11,0 12,2 12,4 11,7 12,2

Industria 1,6 1,3 1,7 0,8 1,0 2,7 0,3 3,1 1,8 -0,1

     Productos energéticos -9,6 -1,5 -7,3 -10,1 -13,1 -8,4 -4,3 -0,2 10,4 -10,5

     Productos industriales 2,6 1,6 2,6 1,7 2,3 3,7 0,9 3,4 1,0 1,1

Construcción 3,3 2,9 3,5 3,2 3,0 3,3 2,9 2,7 2,9 3,3

Servicios 3,4 3,0 3,2 3,4 3,4 3,6 3,1 3,1 3,0 2,7

     Servicios de mercado 4,3 3,2 4,3 4,7 4,0 4,3 3,4 3,5 3,1 2,8

     Servicios no de mercado 0,6 2,2 -0,2 -0,4 1,5 1,6 1,9 2,0 2,9 2,0

Impuestos netos sobre los productos 3,1 2,8 3,0 3,2 3,0 3,3 3,1 3,1 2,7 2,5

Producto Interior Bruto pm 2,5 2,9 2,5 2,3 2,3 2,8 2,9 3,4 3,0 2,5

(1) Series revisadas de la Contabilidad Anual y publicadas el 4-3-2019.

(2) Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares.

(3) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

(4) Incluye el saldo comercial de la Comunidad con el resto del mundo y con el resto de España.

Fuente: Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León.
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Producto Interior Bruto en Castilla y León
Millones de euros y % sobre PIB de España

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Nacional de España (INE) y la
Contabilidad Regional de Castilla y León (Dirección General de Presupuestos y Estadística, 

Junta de Castilla y León).

PIB y empleo en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

PIB en volumen encadenado referencia 2010=100. Datos brutos

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, 
Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

Sin embargo, en el cuarto trimestre de 2018, la desaceleración en el ritmo 
de crecimiento del PIB ha ido acompañada de un aumento del empleo del 
2,8% en términos interanuales (atendiendo a las cifras de la Contabilidad 
Regional), frente al 0,5% del trimestre anterior. Por tanto, la productividad 
aparente del factor trabajo ha registrado una ligera disminución (-0,3%), la 
primera desde el primer trimestre de 2017. Respecto al conjunto del año, 
el incremento del PIB habría sido del 2,9% (2,5% en España), superior a los 
avances estimados para 2016 y 2017 (del 2,2% y 2,5%, respectivamente). 
De este modo, el defl actor implícito de la economía se ha incrementado un 
1,5% (1,7% en 2017).
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Demanda regional y exterior

En el cuarto trimestre de 2018, la demanda interna ha aportado 
al crecimiento del PIB 2,4 p.p., desde los 3,5 p.p. que aportó en los dos 
trimestres anteriores, debido tanto a la moderación del gasto en consumo 
como de la inversión. Para el conjunto de 2018, la contribución positiva de 
la demanda interna al crecimiento regional ha sido de 3,0 p.p., inferior a la 
estimada en 2017 (3,8 p.p.), con una desaceleración en el incremento del 
gasto en consumo de las Administraciones Públicas y de la inversión (1,4% y 
4,5%, respectivamente). Por el contrario, el gasto en consumo de los hogares 
ha aumentado 0,3 p.p., hasta alcanzar el 2,8%.

Demanda interna y saldo exterior en Castilla y León
Aportación en p.p. al crecimiento del PIB y tasas de variación interanual en %. 

Volumen encadenado referencia 2010=100. Datos brutos

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, 
Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

Aportación de la demanda interna al crecimiento del PIB en 
Castilla y León por componentes Tasas de variación interanual en % y 
aportación al crecimiento en p.p. Volumen encadenado referencia 2010=100. 

Datos brutos

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, 
Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.
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En el último trimestre de 2018, el crecimiento del gasto en consumo fi nal 
se ha moderado hasta el 1,9% tras la aceleración observada en el segundo 
y tercer trimestre del año, mostrando el gasto en consumo privado, que 
representa más de tres cuartas partes del consumo total, un incremento del 
2,7%, 0,1 p.p. inferior al del tercer trimestre, aportando 1,9 p.p. al crecimiento 
del PIB, aportación similar a la del trimestre previo. Por el contrario, el gasto 
en consumo de las Administraciones Públicas ha descendido un 0,4% en el 
último trimestre de 2018, tras los crecimientos superiores al 2,5% de los dos 
trimestres previos.

Por otro lado, en el cuarto trimestre de 2018 la formación bruta de capital 
fi jo ha crecido en términos interanuales un 3,9%, 0,8 p.p. menos que en el 
trimestre anterior, dado el menor ritmo de crecimiento tanto de la inversión 
en bienes de equipo como en construcción, aunque aumentan a tasas 
interanuales del 3,0% y 4,5%, respectivamente. En este sentido, el ritmo de 
avance de la inversión en construcción se habría moderado en el conjunto 
de 2018, aunque continúa creciendo a una tasa por encima del 5%, creciendo 
la inversión en bienes de equipo un 3,4% (3,9% en 2017).

La desaceleración de la demanda interna en el último trimestre de 2018 
se ha contrarrestado, en parte, con la contribución ligeramente positiva del 
saldo exterior neto, que ha aportado 0,1 p.p. al crecimiento del PIB regional, 
tras la contribución negativa de los dos trimestres anteriores. El ritmo de 
crecimiento, tanto de las exportaciones como de las importaciones, se ha 
moderado a lo largo de 2018, hasta disminuir un 0,1% y 0,2% interanual, 
respectivamente, en el último trimestre del año, en términos reales, por lo 
que en el conjunto de 2018, el saldo exterior neto habría restado 0,1 p.p. 
al crecimiento del PIB, contribución negativa bastante más moderada que la 
observada en 2017 (-1,3 p.p.). Esto se ha debido a que tanto las exportaciones 

Formación Bruta de Capital y componentes
en Castilla y León

Tasas de variación interanual en %
Volumen encadenado referencia 2010=100. Datos brutos

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, 
Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.
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como las importaciones han moderado su ritmo de crecimiento (0,3% y 
0,4%, respectivamente).

Centrando el análisis en la comercialización de bienes, las exportaciones de 
Castilla y León fuera de España han disminuido un 1,6% en 2018, alcanzándose 
un valor de 15.264,1 millones de euros, lo que representa el 5,4% del valor 
exportado por España, donde las ventas al exterior han crecido un 3,2%. Sin 
embargo, se ha observado un aumento de las toneladas exportadas del 2,6%, 
lo que denota una diminución de los precios de exportación. En cuanto a las 

Exportaciones e importaciones totales en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Volumen encadenado referencia 2010=100. Datos brutos

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, 
Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

Evolución de las principales exportaciones en Castilla y León
Millones de euros y tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio,
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex).
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importaciones, su valor se ha reducido un 2,0% respecto a 2017, situándose 
en 13.174,9 millones de euros (el 4,1% de las compras del exterior españolas), 
por lo que el saldo de la balanza comercial (2.089,2 millones de euros) se ha 
mantenido en torno a los mismos niveles que en 2017.

La disminución de las ventas en 2018 está asociada, en gran parte, a la 
reducción del 9,2% en las exportaciones de vehículos automóviles, sector 
que con 5.837,8 millones de euros representa el 38,2% del valor exportado 
por Castilla y León en 2018 y el 12,0% de las ventas del sector en el 
conjunto nacional. A su vez, también se han reducido las exportaciones de 
máquinas y aparatos mecánicos (-5,0%), otro de los sectores de referencia 
en la región, al representar en torno al 14% de las ventas totales, mientras 
que, por el contrario, las exportaciones de productos farmacéuticos se 
han incrementado un 22,4%, destacando también los aumentos en el valor 
exportado de productos de fundición, hierro y acero, así como bebidas.

Sectores productivos

Por el lado de la oferta, en el cuarto trimestre de 2018 se habría registrado una 
aceleración en el ritmo de avance interanual de la agricultura y la construcción, 
aumentando su valor añadido un 12,2% y 3,3%, respectivamente, respecto 
al último trimestre de 2017, mientras que los servicios han moderado su 
crecimiento al 2,7%, disminuyendo ligeramente la producción en el sector 
industrial (-0,1%). De este modo, exceptuando la agricultura, los demás 
sectores han registrado en 2018 un crecimiento algo más moderado que en 
el año anterior.

Evolución de los principales productos exportados por 
Castilla y León en 2018

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Millones 
de € 

Variación 
anual en %

% 
s/total

% 
s/España

Millones 
de € 

Variación 
anual en %

% 
s/total

% 
s/España

Vehículos automóviles, tractores 5.837,8 -9,2 38,2 12,0 4.173,9 -9,1 31,7 10,4

Máquinas y aparatos mecánicos 2.122,5 -5,0 13,9 10,1 2.109,9 -1,7 16,0 6,9

Productos farmacéuticos 869,1 22,4 5,7 8,6 501,7 -8,2 3,8 3,8

Caucho y sus manufacturas 678,3 4,2 4,4 18,0 403,1 -3,3 3,1 11,0

Aparatos y material eléctricos 584,9 -15,6 3,8 3,6 1.067,3 5,7 8,1 4,4

Carne y despojos comestibles 457,3 9,3 3,0 8,2 84,4 4,9 0,6 6,1

Fundición, hierro y acero 340,2 18,9 2,2 4,7 550,3 15,0 4,2 5,8

Manufacturas de fundición, hierro y acero 311,3 15,8 2,0 4,4 241,3 -11,6 1,8 5,8

Bebidas (exc. zumos) 265,5 12,6 1,7 6,0 32,6 -9,6 0,2 1,7

Leche, productos lácteos, huevos 256,0 3,5 1,7 18,2 122,8 5,5 0,9 6,5

Aceites esenciales, perfumería 250,7 -4,0 1,6 5,6 50,8 -5,7 0,4 1,6

TOTAL 15.264,1 -1,6 100,0 5,4 13.174,9 -2,0 100,0 4,1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex).
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El  VAB del sector agrario de Castilla y León ha mostrado en el cuarto 
trimestre de 2018 un aumento del 12,2% respecto al mismo periodo del 
año anterior, siendo también superior al 10% el avance registrado en los 
tres primeros trimestres del año. En el conjunto del año, por tanto, se ha 
observado un notable avance de la producción del 12,1%, tras el descenso 
cercano al 10% del año anterior, cuando se produjo una signifi cativa caída de la 
producción agrícola, afectando la sequía a la producción de cereales y cultivos 
forrajeros. De igual modo, también se ha observado un comportamiento 
más dinámico del empleo, que ha crecido en 2018 un 4,0%, frente a la caída 
cercana al 14% de 2017.

Aportación de los sectores productivos al crecimiento del PIB 
en Castilla y León. Aportación en p.p. y variación interanual en % 

Volumen encadenado referencia 2010=100. Datos brutos 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional Trimestral de Castilla y León, 
Dirección General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.

VAB y empleo agrario en Castilla y León
Tasas de variación anual en % 

VAB en volumen encadenado referencia 2010=100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.
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Por otro lado, el valor añadido del sector industrial en la región se ha 
reducido ligeramente a fi nales de 2018 (-0,1% interanual), debido a la caída 
registrada en la rama energética (-10,5%), tras el repunte superior al 10% 
del trimestre anterior, lo que se ha debido a la bajada del suministro de 
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado. Por el contrario, las ramas 
manufactureras, que representan algo más del 90% del VAB industrial, han 
registrado un aumento respecto al cuarto trimestre de 2017 del 1,1%, muy 
similar al trimestre previo, observándose un mejor comportamiento de la 
industria alimentaria y del material de transporte.

De este modo, en 2018, se ha vuelto a registrar un aumento del valor añadido 
en el sector industrial de Castilla y León (1,3%), el quinto consecutivo, aunque 
0,3 p.p. inferior al de 2017. Esta trayectoria se fundamenta en la evolución 
de la industria manufacturera, cuyo crecimiento se ha desacelerado 1 p.p. en 
2018, hasta el 1,6%, ya que las ramas energéticas han mostrado un menor 
descenso en 2018 (-1,5%) que en 2017 (-9,6%). En términos de empleo, por 
el contrario, se ha observado una aceleración en la creación de puestos de 
trabajo, con una variación del 9,6% en 2018, tras el avance del 2,7% en el 
año anterior.

Por su parte, el índice de producción industrial ha mostrado un mayor 
dinamismo en 2018 y, tras la disminución del 4,5% de 2017, ha anotado un 
aumento del 1,0% en 2018 (0,7% en España). Esta trayectoria obedece al 
comportamiento de la industria manufacturera, cuya producción se habría 
incrementado un 1,8% en 2018, mientras que las industrias extractivas han 
registrado una disminución superior al 17%, con descensos más pronunciados 
a comienzos de 2018, al tiempo que la rama de suministro de energía 
eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado ha mostrado una ligera disminución 

VAB y empleo en el sector industrial en
Castilla y León

Tasas de variación anual en % 
VAB en volumen encadenado referencia 2010=100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.
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de la producción del 0,2%. Por destino económico de los bienes, únicamente 
se ha observado una disminución de la producción en energía (-2,7%), 
aumentando en bienes intermedios y bienes de equipo un 2,7% y 1,8%, 
respectivamente. En enero de 2019, el repunte de la producción industrial 
habría sido del 2,5% interanual.

El VAB en el sector de la construcción ha mostrado un aumento interanual 
del 3,3% en el cuarto trimestre de 2018, 0,4 p.p. superior al estimado en el 
trimestre anterior, observándose una actividad más dinámica en la edifi cación 
no residencial. En el conjunto de 2018, sin embargo, la construcción creció 
un 2,9%, frente al 3,3% de 2017, debido a la desaceleración en la edifi cación 
residencial y a la caída en la edifi cación no residencial. Aun así, las cifras 
de visados de dirección de obra de los Colegios de Arquitectos Técnicos 
anticipan un mantenimiento de la actividad en los próximos meses, ya que la 
superfi cie a construir en Castilla y León ha crecido en el conjunto de 2018 un 
5,0% (26,1% en 2017), aumentando un 10,8% la destinada a uso residencial, 
que representa en torno a tres cuartas partes del total, al mismo tiempo 
que disminuye la superfi cie para uso no residencial (-9,1%), especialmente 
para uso industrial, agrario y ganadero y ofi cinas. Por su parte, el crecimiento 
del empleo se moderó a lo largo de 2018, disminuyendo en el segundo 
semestre, si bien en el conjunto del año los puestos de trabajo en el sector 
habrían crecido un 1,5% (5,8% en 2017).

En lo que respecta a la demanda, las compraventas de viviendas han crecido 
por cuarto año consecutivo, superándose las 20.000 operaciones en 2018, 
algo que no sucedía desde 2010. Este aumento del 9,5% en las compraventas 
de viviendas (10,2% en España) se fundamenta en el mayor número de 
operaciones de vivienda usada (12,2%), ya que las compraventas de vivienda 
nueva se han reducido respecto a 2017 (-1,0%). Esta trayectoria coincide 

Evolución del Índice de Producción Industrial
Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de los Índices de Producción Industrial (INE y Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León).
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con un perfi l descendente de los precios, que han disminuido en el último 
trimestre del año un 0,1%, mientras que en España se ha intensifi cado el 
ritmo de crecimiento hasta el 3,9%. Así, el valor tasado de la vivienda libre en 
la región en el promedio de 2018 se ha reducido un 0,5%, aumentando los 
precios en España un 3,4% (el cuarto incremento anual consecutivo).

Respecto al sector servicios, el VAB ha crecido un 2,7% interanual en el cuarto 
trimestre de 2018, 0,3 p.p. menos que en el trimestre anterior, al observarse 
una desaceleración tanto en su componente de mercado (2,8% desde el 

Superficie a construir (visados de dirección de obra) y 
compraventas de viviendas en Castilla y León

Miles de m2 y número de viviendas

CompraventasSuperficie. Miles de m2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y Ministerio de Fomento.

VAB y empleo en la construcción en Castilla y León
Tasas de variación anual en % 

VAB en volumen encadenado referencia 2010=100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.
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3,1% anterior) como de no mercado (2,0% frente al 2,9% previo). Al mismo 
tiempo, se ha registrado un incremento del empleo del 1,8% interanual, tras 
observarse una disminución en los tres primeros trimestres del año. En este 
sentido, para el conjunto de 2018 se ha constatado un incremento del valor 
añadido en los servicios del 3,0% (3,4% en 2017), moderándose el avance de 
los servicios de mercado (desde el 4,3% de 2017 al 3,2% de 2018), mientras 
que el crecimiento del VAB en servicios no de mercado se ha acelerado del 
0,6% al 2,2%. Sin embargo, el empleo ha disminuido un 1,1% en el conjunto 
de 2018, tras cuatro aumentos anuales en el número de puestos de trabajo, 
según datos de la Contabilidad Regional de Castilla y León.

Por otro lado, y para aproximar la evolución de la actividad de las empresas 
que operan en el sector servicios en Castilla y León pueden utilizarse los 
indicadores de actividad, que refl ejan una trayectoria positiva de la cifra de 
negocios y el empleo en 2018, aunque con avances más moderados que en 
el conjunto nacional. De este modo, la cifra de negocios en el sector servicios 
de la región se ha incrementado un 4,0% respecto a 2017 (6,1% en España), 
haciéndolo el empleo un 1,6% (2,2% en España). Por ramas productivas, 
destaca el incremento de la facturación en actividades profesionales 
(superior al 10%), mientras que en términos de creación de empleo son 
estas últimas junto con actividades administrativas las que han registrado un 
comportamiento más dinámico.

En el caso concreto del turismo, la actividad turística en Castilla y León ha 
mostrado en 2018 un comportamiento algo más dinámico que en el conjunto 
nacional. El número de viajeros alojados en establecimientos turísticos de la 
región (hoteles, apartamentos, campings y alojamientos de turismo rural) se 
ha situado en torno a los 6,3 millones de viajeros, un 1,4% más que en 2017 
(1,0% en España), aumentando las pernoctaciones hasta los 11,2 millones, 

VAB y empleo en el sector servicios en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

VAB en volumen encadenado referencia 2010=100 del PIB

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León, Dirección 
General de Presupuestos y Estadística, Junta de Castilla y León.
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un 0,9% más que el año anterior, mientras que en el conjunto nacional la 
cifra de pernoctaciones se ha reducido un 0,8%. La demanda extrahotelera 
es la que ha experimentado un comportamiento más dinámico en la región, 
concretamente en apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, 
cuyas pernoctaciones han crecido en 2018 un 9,9% y 6,7%, respectivamente, 
con un avance más acusado, en términos relativos, de la demanda extranjera, si 
bien es la nacional la más signifi cativa en términos absolutos, al superar el 85% 
del total. En cuanto a la demanda hotelera, el práctico mantenimiento de las 
pernoctaciones respecto a 2017 se debe a que el incremento de la demanda 
extranjera (1,2%) ha compensado el menor número de pernoctaciones de 
residentes en España (-0,3%).

Cifra de negocios y empleo en el sector servicios por
ramas productivas en Castilla y León en 2018

Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de los Indicadores de Actividad del Sector Servicios, 
Dirección General de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León.

1,6
4,0

Pernoctaciones en establecimientos turísticos por 
nacionalidad en 2018. Aportación en p.p. al crecimiento de las 

pernoctaciones en cada tipo de establecimiento y variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de las estadísticas de Encuesta de Ocupación Hotelera y 
Ocupación en Alojamientos Turísticos (INE).
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Mercado de trabajo

Los principales indicadores del mercado de trabajo han mostrado una 
trayectoria positiva en el cuarto trimestre de 2018, según datos de la Encuesta 
de Población Activa, con una disminución del desempleo y de la tasa de paro, 
al mismo tiempo que se ha incrementado el empleo un 2,6% respecto al 
último trimestre de 2017 (3,0% en España), frente al 1,0% del trimestre 
anterior. Concretamente, la cifra de ocupados en la región se ha situado en 
990.800, inferior aún al volumen de empleo previo a la crisis, cuando se llegó 
a superar el millón de ocupados. En la misma línea, el número de afi liados a 
la Seguridad Social ha mostrado un tono positivo en 2018, aunque se ha ido 
moderando a medida que transcurría el año, con un aumento de la afi liación 
en el promedio de los tres últimos meses del año del 1,7%, tendencia que se 
ha prolongado en los primeros meses de 2019 (1,4% interanual en enero-
febrero). De este modo, y al haberse producido también una caída de la 
población en edad de trabajar, la tasa de empleo de la población entre 16 y 
64 años se ha incrementado respecto al último trimestre de 2017 en 2,1 p.p., 
situándose en el 66,2% (64,0% en España).

 

En el cuarto trimestre de 2018, la población activa se ha situado en 1.115.900, 
lo que implica una disminución del 0,3% respecto al mismo periodo de 2017, 
algo más moderada que la observada en los tres primeros trimestres del año 
(0,5% en España). Esta reducción del número de activos en la región se debe 
a la disminución del 0,5% de la población en edad de trabajar (mayores de 
16 años), ya que se ha frenado la caída en trimestres anteriores de la tasa 
de actividad, que se ha situado en el 54,5% (58,6% en España). Por sexos, 
la pérdida de población activa se produce exclusivamente entre las mujeres 
(-0,6%), permaneciendo en torno a los mismos niveles la población activa 
masculina. Aun así, en los últimos diez años se ha constatado una progresiva 

Evolución del empleo en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE) y de datos del 
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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disminución de la tasa de actividad masculina, que ha pasado de rondar el 
65% a mediados de 2008 a situarse en el 60,5% en el cuarto trimestre de 
2018, todo lo contrario que sucede con la tasa de actividad femenina, que 
ha pasado del entorno del 45% a principios de 2008 a situarse en el 48,7% 
a fi nales de 2018.

La cifra de ocupados ha aumentado en el cuarto trimestre de 2018 en 
25.000 personas, un 2,6% más en términos interanuales, tras los avances más 
moderados de mediados de año y la ligera disminución del empleo en el 
primer trimestre. Por sectores, únicamente se ha registrado una disminución 
del número de ocupados en la construcción, 2.900 ocupados menos, lo que 
en términos relativos supone una caída del 4,3% interanual (-4,6% en el 
trimestre previo). Por su parte, los servicios han registrado el mayor aumento 
del empleo, en términos absolutos, con 16.200 ocupados más a fi nales de 
2018, si bien en términos relativos son más acusados los avances observados 
en el sector agrario y la industria, del 6,3% y 4,7%, respectivamente.

En el caso del sector servicios, se registra un comportamiento positivo de 
los servicios de mercado, que cuentan con 14.700 ocupados más que en el 
cuarto trimestre de 2017 (3,5% en términos relativos). La rama de actividades 
artísticas, recreativas y de entretenimiento ha sido la que ha experimentado 
un mayor repunte del empleo a fi nales de 2018, con 6.600 ocupados más, 
siendo la rama de comercio, transporte y hostelería la siguiente con un 
mayor crecimiento, en términos absolutos, con 5.200 ocupados más, por lo 
que el empleo en esta rama se ha situado en torno a 250.200 ocupados, el 
57,9% del empleo en los servicios de mercado de la región. Por su parte, 
el avance entre los servicios no de mercado ha sido del 0,7%. Al mismo 
tiempo, la creación de empleo en las ramas industriales se fundamenta tanto 
en las industrias extractivas (25,6%) como en las manufactureras (3,1%), 
representando estas últimas cerca del 92% del empleo total en el sector.

Población en edad de trabajar y tasas de actividad en Castilla y León
Tasas de variación interanual en % y porcentajes

Tasas de actividad
(% de activos/población >16 años)

Población >16 años y población activa
(tasas de variación interanual en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).
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El aumento del empleo se ha producido tanto en hombres como en 
mujeres, pero ha sido más acusado en este último caso, ya que el número 
de ocupadas ha crecido un 3,8% respecto al cuar to trimestre de 2017, 
en tanto que el número de ocupados ha aumentado un 1,6%. Por grupos 
de edad, únicamente ha disminuido el empleo entre aquellos con entre 
35 y 44 años, destacando el aumento en ocupados menores de 25 años 
(12,3%), así como entre aquellos ocupados que tienen más de 45 años, 
23.000 más que en el último trimestre de 2017. Atendiendo al nivel 
de estudios, solo se ha observado una disminución del empleo entre 
aquellas personas con estudios primarios incompletos o analfabetas, que 

Ocupados por sectores de actividad en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Evolución del empleo en Castilla y León por 
ramas de actividad, 4º trimestre 2018

Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

2,6
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apenas representan el 1% del total de ocupados, siendo más significativo 
el incremento en el número de ocupados que han finalizado la segunda 
etapa de secundaria con orientación profesional (8,5%), mientras que 
entre aquellos que tienen estudios de educación superior el empleo 
se ha incrementado un 1,5%. Estos últimos suponen el 40,5% de los 
ocupados de la región (43,2% en España).

Ocupados por situación profesional, duración de la jornada y tasas de temporalidad 
y parcialidad en Castilla y León

Tasas de variación interanual en % y porcentajes

Situación profesional y duración jornada
(tasas de variación interanual en %)

Tasas de temporalidad y parcialidad
(% de asalariados con contrato temporal y 

% de ocupados a tiempo parcial)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Población ocupada por edad y nivel de formación alcanzado en 
Castilla y León

Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).
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Respecto a la situación profesional de los ocupados, el aumento del empleo en 
el último trimestre de 2018 ha sido más acusado entre los asalariados (22.500 
más que un año antes), situándose la cifra en 800.900 ocupados, el 80,8% 
del total de ocupados en Castilla y León (84,1% en España). Este avance del 
empleo por cuenta ajena se ha sustentado tanto en el aumento del número 
de asalariados con contrato indefi nido (11.700 más que a fi nales de 2017) 
como entre aquellos con contrato temporal, que muestran una aceleración 
en el ritmo de avance, hasta el 5,6%, de ahí que la tasa de temporalidad se 
haya incrementado en 0,6 p.p. en el último año, hasta situarse en el 25,5% 
(26,9% en España). A su vez, en cuanto a la duración de la jornada, se aprecia 
un aumento del empleo tanto en la ocupación a tiempo completo (2,4%), 
que representa el 84,3% del total, como en la ocupación a tiempo parcial 
(3,9%), situándose la tasa de parcialidad en el 15,7% (14,8% en España).

La favorable trayectoria que ha seguido el empleo ha venido acompañada 
de una reducción del número de parados en Castilla y León en el último 
trimestre de 2018 del 18,4% interanual (-12,3% en España). Concretamente, 
se han registrado 125.100 parados, 28.300 menos que a fi nales de 2017, 
siendo la caída del paro más acusada entre las mujeres (-22,6%), con alrededor 
de 19.100 paradas menos que en el año anterior, mientras que la reducción 
del desempleo entre los hombres ha sido del 13,4%, representando estos el 
47,6% del total de parados.

El número de parados de larga duración (parados que han dejado su 
último empleo hace más de un año) viene disminuyendo de manera 
ininterrumpida desde el tercer trimestre de 2014, con una variación en el 
último trimestre de 2018 del -13,4% (-17,4% en España), representando 
estos 52.900 parados el 42,3% del total de parados en la región. En cuanto 
al desglose por edad, la generalizada caída del desempleo ha sido más 

Desempleo y tasas de paro en Castilla y León
Tasas de variación interanual en % y porcentajes

Tasas de paro
(% de parados/población activa)

Número de parados
(Variación interanual en %)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).
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Principales indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León

Miles y porcentajes, salvo 

indicación en contrario

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

4º trim. 2018 Tasas de variación anual en % 4º trim. 
2018

Tasas de variación anual 
en %

Miles Diferencia 
anual 2017 2018 IT 18 IIT 18 IIIT 18 IVT 18 Miles 2017 2018 IVT18

Encuesta de Población Activa (1)

Población > 16 años 2.047,9 -9,4 -0,7 -0,7 -0,9 -0,8 -0,7 -0,5 39.019,5 0,3 0,6 0,8

Población inactiva (2) 932,0 -6,1 0,0 -0,2 -0,1 0,3 -0,4 -0,7 16.150,6 1,3 1,1 1,2

   Jubilados 393,9 -0,7 0,8 0,7 0,8 1,9 0,3 -0,2 6.354,3 2,3 1,0 1,9

   Labores del hogar 224,2 2,9 -5,0 2,4 2,5 2,2 3,7 1,3 3.681,3 -0,6 -1,3 -0,7

   Estudiantes 133,9 1,7 -0,3 1,2 -2,7 4,4 2,1 1,3 2.776,5 1,0 4,5 5,8

Población activa 1.115,9 -3,3 -1,3 -1,1 -1,5 -1,8 -0,9 -0,3 22.868,8 -0,4 0,3 0,5

Tasa de actividad (%) (3) 54,5 0,1 -0,3 -0,2 -0,4 -0,5 -0,1 0,1 58,6 -0,4 -0,2 -0,2

   Hombres 60,5 0,3 -0,7 -0,1 -0,5 -0,6 0,5 0,3 64,5 -0,4 -0,2 -0,1

   Mujeres 48,7 -0,1 0,0 -0,4 -0,2 -0,4 -0,8 -0,1 53,1 -0,4 -0,2 -0,2

Población ocupada 990,8 25,0 0,7 1,1 -0,1 1,1 1,0 2,6 19.564,6 2,6 2,7 3,0

   Hombres 549,9 8,9 0,5 0,9 0,5 1,1 0,5 1,6 10.653,1 2,7 2,6 3,0

   Mujeres 440,9 16,1 1,0 1,4 -0,8 1,0 1,7 3,8 8.911,5 2,6 2,8 2,9

   Nacionales 921,5 16,9 0,6 0,6 -0,3 0,1 0,6 1,9 17.277,5 2,4 2,3 2,4

   Extranjeros 69,3 8,1 1,8 10,2 3,0 16,4 8,4 13,2 2.287,0 5,0 6,0 7,6

   Tiempo completo 835,4 19,2 0,5 0,8 -0,9 1,5 0,3 2,4 16.669,8 2,9 3,1 2,9

   Tiempo parcial 155,4 5,8 1,7 3,0 4,1 -1,1 5,4 3,9 2.894,8 1,0 0,4 3,2

   Tasa de parcialidad (%) (4) 15,7 0,2 0,2 0,3 0,7 -0,3 0,6 0,2 14,8 -0,2 -0,4 0,0

   No asalariados 189,9 2,5 -6,3 -3,7 -8,5 -4,9 -2,3 1,3 3.111,0 -0,1 -0,5 1,1

   Asalariados 800,9 22,5 2,6 2,4 2,1 2,6 1,9 2,9 16.453,6 3,2 3,3 3,3

     Sector Privado 612,3 23,6 2,8 3,2 2,9 4,0 2,0 4,0 13.242,6 3,8 3,1 3,1

Sector Público 188,6 -1,1 2,0 -0,4 -0,5 -1,9 1,5 -0,6 3.211,0 0,9 4,0 4,4

     Con contrato indefi nido 596,3 11,7 2,5 2,4 2,2 3,0 2,3 2,0 12.034,1 2,3 3,1 3,1

     Con contrato temporal 204,6 10,8 2,9 2,3 1,7 1,5 0,6 5,6 4.419,5 5,6 3,8 3,9

 Tasa temporalidad (%) (5) 25,5 0,6 0,1 0,0 -0,1 -0,3 -0,3 0,6 26,9 0,6 0,1 0,2

     Sector Privado 24,9 -0,6 -0,1 -0,6 0,0 -0,2 -1,5 -0,6 27,0 0,4 -0,3 -0,3

     Sector Público 27,5 4,5 0,7 1,7 -0,5 -0,7 3,4 4,5 26,3 1,2 1,7 2,2

  Sector agrario 64,0 3,8 -13,8 2,6 -4,6 4,9 3,9 6,3 825,6 5,8 -0,8 0,6

Sector industrial 179,5 8,0 2,2 9,3 9,0 14,4 9,2 4,7 2.708,3 5,0 2,3 -0,1

  Sector construcción 65,0 -2,9 6,0 -0,2 5,7 3,0 -4,6 -4,3 1.279,9 5,1 8,3 11,9

  Sector servicios 682,4 16,2 1,4 -0,9 -2,5 -2,6 -0,7 2,4 14.750,8 1,9 2,5 3,0

     De mercado 432,2 14,7 0,8 -2,2 -4,5 -3,9 -3,6 3,5 10.371,6 1,9 1,9 2,2

     De no mercado (6) 250,3 1,7 2,4 1,6 1,1 -0,3 4,9 0,7 4.379,2 1,8 4,0 4,8

Población parada 125,1 -28,3 -12,2 -15,0 -9,5 -18,5 -14,0 -18,4 3.304,3 -12,6 -11,2 -12,3

   Menores de 25 años 14,7 -3,5 -12,0 -21,0 -4,2 -34,0 -22,0 -19,2 502,9 -11,9 -10,5 -9,9

   Buscan primer empleo 10,2 -6,7 -1,2 -29,0 -6,6 -39,6 -27,7 -39,6 330,0 -9,0 -14,0 -17,4

Paro de larga duración (7) 52,9 -8,2 -24,2 -15,0 -19,1 -12,5 -14,5 -13,4 1.331,2 -18,7 -15,0 -17,4

Tasa de paro (%) (8) 11,2 -2,5 -1,7 -2,0 -1,2 -2,5 -1,7 -2,5 14,4 -2,4 -2,0 -2,1

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

   Mujeres 12,9 -3,7 -1,3 -2,4 -0,3 -2,2 -3,3 -3,7 16,3 -2,4 -2,0 -2,1

   Juvenil 25,5 -6,8 -2,9 -7,9 -4,0 -13,4 -7,3 -6,8 33,5 -5,8 -4,3 -3,9

   Nacionales 10,8 -2,1 -1,6 -1,9 -1,3 -2,4 -1,7 -2,1 13,5 -2,4 -2,0 -2,0

Extranjeros 16,6 -7,4 -3,7 -3,5 -0,7 -4,0 -2,1 -7,4 20,8 -2,8 -1,9 -2,8

Mº Empleo y Seguridad Social

Afi liados Seguridad Social 919,4 15,2 1,9 1,8 2,0 1,8 1,8 1,7 18.987,6 3,6 3,1 3,0

Paro registrado 147,4 -15,5 -10,1 -9,5 -9,8 -9,0 -9,6 -9,5 3.236,6 -9,3 -6,5 -6,2

Contratos registrados

(Ene-dic 2018)
972,8 37,6 5,5 4,0 4,5 3,2 3,1 5,5 22.294,2 7,6 3,7 5,8

(1) Cuando las variables están expresadas en porcentajes aparece la variación anual en puntos porcentuales.
(2) Incluye además incapacitados permanentes, personas que perciben una pensión distinta de la jubilación y otras situaciones. 
(3) Porcentaje de activos sobre la población de 16 años y más.
(4) Porcentaje de ocupados a tiempo parcial sobre total de ocupados.
(5) Porcentaje de asalariados con contrato temporal.
(6) Los servicios de no mercado engloban sectores de Administración Pública y Defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, y actividades
sanitarias y servicios sociales. Los restantes servicios se integran en los servicios de mercado.
(7) Hace más de un año desde su último empleo.
(8) Porcentaje de parados sobre la población activa.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE) y de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
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acusada, en términos relativos, en los parados entre 35 y 44 años (-24,9%), 
observándose también un descenso superior al 20% en el número de 
parados entre 20 y 24 años y aquellos con entre 45 y 54 años. En línea 
con esta trayectoria del desempleo, la tasa de paro en Castilla y León se 
ha situado a fi nales de 2018 en el 11,2% (14,4% en España), en torno a 2,5 
p.p. por debajo de la de un año antes, siendo más acusada la disminución 
de la tasa de paro juvenil (menores de 25 años), que pasa a ser del 25,5%.

Precios y salarios

En el cuarto trimestre de 2018, los precios de producción han crecido a 
mayor ritmo que en los dos trimestres anteriores, mostrando el defl actor 
del PIB un crecimiento en torno al 1,6%, 0,3 p.p. superior al de los dos 
trimestres previos, siendo en el conjunto nacional esta variación algo más 
moderada e inferior al 1%. Por sectores, la agricultura y la construcción han 
mostrado un mayor incremento de los precios, con variaciones del 5,6% y 
2,1%, respectivamente, destacando también el aumento de los precios en las 
ramas energéticas (3,6%). A su vez, los precios de consumo, aproximados por 
el defl actor del consumo privado, han mostrado un aumento del 1,5%, frente 
al crecimiento del 2,4% del trimestre previo, moderándose el incremento de 
los precios para el conjunto del año hasta el 1,5%, desde el 2,2% de 2017.

En la misma línea, el crecimiento registrado por el Índice de Precios de 
Consumo (IPC) se aceleró a mediados de 2018, aunque se moderó a fi nales 
de año, registrándose una variación interanual del 1,2% en diciembre, similar 
a la del conjunto nacional y 0,2 p.p. superior a la observada en el mismo mes 
de 2017. Esta trayectoria se ha debido a la desaceleración de los precios de 
carburantes y combustibles, así como de la electricidad a fi nales de 2018, que 

Evolución de los precios de consumo en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Índice de Precios de Consumo (INE).
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han pasado de crecer a unas tasas superiores al 10% entre julio y octubre, 
a terminar el año con una variación del 3,4% y 5,3%, respectivamente. Por 
otro lado, la infl ación subyacente, que descuenta alimentos no elaborados y 
productos energéticos, se ha situado en el 0,8% en diciembre, desacelerándose 
los precios de los bienes industriales sin energía (0,9%), así como los de 
alimentos elaborados (0,1%).

La información disponible para los primeros meses de 2019 evidencia una 
trayectoria similar de los precios de consumo, con una variación interanual del 
1,3% en febrero, algo superior a la observada en España (1,1%), situándose 
la infl ación subyacente en el 0,5% (0,7% en España). Esta trayectoria se debe, 
en parte, a una moderación en el crecimiento de los precios en los servicios, 
cuya tasa se ha situado en el 1,2%, repuntando la de bienes industriales sin 
energía hasta el 2,0%, al tiempo que se reducen los precios en alimentos 
elaborados (-0,7%).

En cuanto a los precios industriales, medidos por el Índice de Precios Industriales, 
a lo largo de 2018 se ha observado en Castilla y León un incremento de los 
precios, en líneas generales, más acusado que en 2017, cerrando el año con 
una variación interanual del 2,0% (1,7% en España). Respecto a los meses de 
verano, se ha observado una moderación en el incremento de los precios, 
fundamentada en la trayectoria de los precios de la energía, que pasan de 
una tasa del 15,5% en septiembre al 5,8% en diciembre, al mismo tiempo 
que disminuyen los precios en bienes de consumo, con una caída del 0,6% 
en diciembre. A su vez, la última información disponible, relativa a febrero de 
2019, evidencia una moderación en el avance de los precios industriales en la 
región hasta el 1,2%, debido nuevamente a la moderación de los precios de 
la energía, así como de los de bienes de equipo, que pasan de crecer un 2,9% 
en diciembre a un 0,5% en febrero.

Evolución de la inflación subyacente en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Índice de Precios de Consumo (INE).
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En lo que concierne a los salarios, los datos relativos a convenios colectivos 
registrados hasta diciembre de 2018, que engloban a algo menos de una cuarta 
parte de los ocupados en Castilla y León (en concreto a 251.836 trabajadores), 
refl ejan un incremento salarial del 1,6% (1,4% en diciembre de 2017), 
ligeramente inferior al promedio nacional. Por otro lado, la Encuesta Trimestral 
de Coste Laboral evidencia un incremento en el coste laboral por trabajador 
y mes del 0,7% interanual, una tasa 0,2 p.p. inferior a la del conjunto nacional, 
acumulando seis trimestres de incrementos interanuales. A su vez, el coste 
laboral por hora efectiva ha crecido ligeramente (0,1%), dado el incremento 
del 0,6% en el número de horas efectivas trabajadas (0,5% en España).

Costes laborales por trabajador en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (INE).

Evolución de los precios industriales en Castilla y León
Tasas de variación interanual en %

Fuente: Índice de Precios Industriales (INE).
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Previsiones económicas 2019

Las previsiones económicas publicadas en estos primeros meses de 2019 
por parte de los distintos organismos internacionales apuntan a una revisión 
a la baja en las expectativas de crecimiento para este año y el próximo 2020, 
coincidiendo en señalar que la expansión mundial se debilitó en 2018, y 
con una revisión más acusada para el caso de la Eurozona. En el caso de la 
economía española, la revisión ha sido bastante más moderada, estimándose 
un crecimiento para este año algo superior al 2%, más elevado que el de las 
principales economías de la Zona Euro.

Nuestras previsiones referidas a Castilla y León apuntan a un incremento 
del PIB del 2,2% en el conjunto de 2019, una tasa más moderada que la 

Trayectoria prevista del PIB y el empleo en
Castilla y León en 2019
Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León
y Encuesta de Población Activa.

Previsiones económicas para Castilla y León en 2019
 Tasas de variación anual en % 2014 (CR) 2015 (CR) 2016 (CR) 2017 (CR) 2018 (CR) 2019 (prev.)

Oferta

Agricultura, silvicultura, ganadería -7,7 7,7 14,7 -9,9 12,1 -0,3

Industria 2,8 1,6 3,5 1,6 1,3 1,0

Construcción -0,9 11,5 -3,1 3,3 2,9 2,4

Servicios -0,2 3,1 1,6 3,4 3,0 2,7

Demanda interna

Consumo fi nal hogares e ISFLSH 0,1 4,2 2,9 2,5 2,8 2,2

Consumo fi nal AA.PP. -0,9 2,3 2,1 3,3 1,4 1,2

Formación Bruta de Capital -12,9 25,9 11,5 5,2 4,5 3,2

PIB p.m. 0,2 3,5 2,2 2,5 2,9 2,2

(CR) Datos de la Contabilidad Regional de Castilla y León. Base 2010.
(prev.) Previsiones. Fecha de cierre: 05-03-19.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Contabilidad Regional de Castilla y León.
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registrada en 2018 (2,9%), y en el entorno de la prevista para España. Esta 
tasa de crecimiento es 0,1 p.p. inferior a la estimada en diciembre del pasado 
año, una revisión que obedece principalmente a la ligera moderación de 
la demanda interna. El consumo privado se prevé que crezca un 2,2% en 
2019, 0,6 p.p. menos que en 2018, mientras que el gasto en consumo de las 
Administraciones Públicas podría crecer un 1,2% (1,4% en el año anterior). 
Respecto a la inversión, se estima un avance del 3,2%, más moderado que en 
años anteriores.

Por el lado de la oferta, únicamente se espera una ligera caída del sector 
agrario (-0,3%), tras el fuerte incremento del VAB en 2018, estimándose una 
moderación en el crecimiento del resto de sectores respecto a 2018. Los 
servicios podrían ser el sector más dinámico, con un avance del 2,7%, pudiendo 
ser también superior al 2% el incremento de la construcción, mientras que el 
aumento de la industria se situaría en torno al 1%.

Respecto al mercado laboral, nuestras previsiones apuntan a que la cifra de 
ocupados podría crecer, en el promedio de 2019, un 1,7%, 0,4 p.p. menos que 
en el conjunto nacional, y 0,2 p.p. más que la previsión de diciembre del año 
pasado, debido a la mejor evolución prevista en los distintos sectores, con la 
excepción del agrario. Concretamente, el número de ocupados en el sector 
industrial y en la construcción podría crecer un 2,8% y 2,5%, respectivamente, 
aumentando el empleo en los servicios un 1,4% y en la agricultura un 1,9%. En 
cuanto al desempleo, el número de parados podría descender un 17,0% en 
el promedio de 2019, estimándose una pérdida de población activa del 0,5%, 
más moderada que en 2018 (-1,1%). Por tanto, la tasa de paro podría situarse 
en el 10,1% en el promedio del año (13,7% en España), en torno a 2 p.p. por 
debajo de la observada en 2018.

Número de ocupados y tasa de paro en Castilla y León. 
Previsiones 2019

Miles de personas y % sobre población activa

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa.
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Principales indicadores del mercado laboral en Castilla y
León y España: Previsiones 2019

Miles y tasas de variación

anual en %, salvo indicación

en contrario

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

2018 2019 (prev.) 2018 2019 (prev.)

Miles Tasa Miles Tasa Miles Tasa Miles Tasa

Población activa 1.118,1 -1,1 1.112,2 -0,5 22.806,9 0,3 22.878,5 0,3

Empleo 982,8 1,1 999,9 1,7 19.327,8 2,7 19.734,6 2,1

Sector agrario 62,1 2,6 63,3 1,9 812,6 -0,8 819,3 0,8

Sector industrial 182,8 9,3 188,0 2,8 2.708,3 2,3 2.757,2 1,8

Sector construcción 66,3 -0,2 68,0 2,5 1.221,8 8,3 1.303,4 6,7

Sector servicios 671,6 -0,9 680,7 1,4 14.585,1 2,5 14.854,7 1,8

Paro 135,3 -15,0 112,3 -17,0 3.479,1 -11,2 3.143,9 -9,6

Tasa de paro (porcentajes y  
diferencias en puntos)

12,1 -2,0 10,1 -2,0 15,3 -2,0 13,7 -1,5

(prev.) Previsiones. Fecha cierre: 05-03-19.
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).



ANÁLISIS
PROVINCIAL



54

 

Según estimaciones de nuestro Indicador Sintético de Actividad, en el cuarto 
trimestre de 2018, el incremento de la actividad económica en las provincias 
de Castilla y León ha sido generalizado, siendo Valladolid y León las que han 
mostrado un mayor crecimiento, con tasas de variación interanual del 3,1% y 
3,0%, respectivamente. Las provincias de Salamanca y Segovia han registrado 
un aumento de la actividad muy similar a la media regional (2,5%), aunque 
estas tasas no son estrictamente comparables, registrándose incrementos 
algo menos acusados en Burgos y Soria (2,4% en ambas provincias).

En el conjunto de 2018, las estimaciones señalan un incremento generalizado 
de la actividad económica respecto a 2017, mostrando Valladolid, León, 
Salamanca y Soria aumentos por encima del 3,0%. La provincia de Burgos, 
por su parte, muestra un comportamiento similar al del conjunto de la región 
(2,9%), estando por debajo del 2,7% el crecimiento del resto de provincias.

Las previsiones para 2019 anticipan un crecimiento económico del 2,2% en 
la región, con tasas más elevadas en Valladolid (2,8%) y León (2,6%). Por su 
parte, Soria podría crecer ligeramente por encima de la media de Castilla 
y León (2,3% y 2,2%, respectivamente), mientras que Salamanca y Segovia 
crecerían en torno al promedio regional (2,2% en ambos casos). 

Los indicadores del mercado de trabajo en Castilla y León han mostrado un 
positivo comportamiento en el último trimestre de 2018, aumentando el 

III. Análisis
 Provincial

Estimaciones y previsiones de crecimiento del Indicador 
Sintético de Actividad por provincias

Tasas de variación anual en % 

(e) Estimación (p) Previsión.
Fuente: Elaboración propia.
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ritmo de crecimiento del empleo al 2,6% en términos interanuales (3,0% 
en España). A escala provincial, este avance se ha debido al aumento del 
número de ocupados en Valladolid (8,1%), León (6,7%), Ávila (4,4%), Burgos 
(2,4%) y Segovia (1,4%), en tanto que en Salamanca, Soria y Palencia se han 
producido descensos, siendo más acusado en esta última (-7,1%).

A nivel sectorial, en Castilla y León solo ha descendido el empleo en 
el sector de la construcción (-4,3% interanual en el cuarto trimestre 
de 2018), por la disminución observada en Palencia, Salamanca, Burgos, 
Segovia y Soria, en tanto que el resto de provincias han registrado tasas 
de variación interanuales positivas. En el caso del sector agrario, el número 
de ocupados ha aumentado un 6,3% en Castilla y León, por el aumento 
en Valladolid (67,2%, la tasa más acusada de la región), Ávila, Segovia, 
Palencia y León, mientras que en el resto ha descendido. Por su parte, 
el empleo en el sector industrial (4,7% en la región) se ha incrementado 
en casi todas las provincias, a excepción de Palencia y León. Respecto al 
sector servicios, el número de ocupados ha crecido a un ritmo del 2,4% 
en Castilla y León, siendo León la provincia que ha registrado la tasa más 
elevada (10,2%), aunque también ha aumentado el empleo en Valladolid, 
Burgos, Soria y Ávila. 

En cuanto a la cifra de parados, la disminución en el conjunto de Castilla 
y León en el último trimestre de 2018 (-18,4% interanual) se extiende 
a siete de sus provincias, observándose en Soria la caída más acusada 
(-56,8%), mientras que en Palencia y Burgos ha aumentado el número de 
desempleados (9,2% y 1,6%, respectivamente). De otra parte, la población 
activa (-0,3% en Castilla y León) ha descendido en Soria, Zamora, Palencia, 
Segovia, Salamanca y Ávila, aumentando, sin embargo, en Valladolid (3,1%), 
Burgos (2,4%) y León (1,6%).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Empleo por sectores y provincias, 4º trimestre 2018
Tasas de variación interanual en % y contribución en p.p.
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De este modo, la tasa de paro castellanoleonesa ha disminuido 2,5 p.p., hasta 
el 11,2% en el último trimestre del pasado año. Este comportamiento se ha 
observado de forma generalizada en todas las provincias, salvo en Palencia, 
donde la ratio de desempleo ha aumentado 1,9 p.p. Entre los descensos, 
Soria ha registrado la caída más pronunciada (-5,2 p.p.), hasta situarse la tasa 
de paro en el 4,4% en el cuarto trimestre de 2018, la tasa más baja de la 
región, mientras que Palencia ha registrado la más alta (15,0%).

Tasas de paro en las provincias de Castilla y León
Porcentajes 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
por provincias en 2018

Tasas de variación anual en % y contribución en p.p.
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Por otro lado, la demanda en establecimientos hoteleros ha mostrado 
peor tono en Castilla y León en 2018, y el número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros ha descendido un 0,1% respecto a 2017, tras 
cinco años de aumentos consecutivos, manteniéndose estable el número de 
pernoctaciones. Descendiendo a las provincias, el número de pernoctaciones 
ha disminuido en León (-10,8%) y Burgos (-2,3%), mientras que en el resto 
se ha incrementado, estimándose en Zamora la tasa más elevada (14,5%). 
Esta evolución ha sido similar a la del número de pernoctaciones de viajeros 
nacionales que solo han disminuido en León y Burgos, destacando el 
comportamiento más dinámico de Zamora (14,4%). Por su parte, el descenso 
de las pernoctaciones de foráneos afecta a Ávila, Soria y Burgos, mostrando 
de nuevo Zamora la tasa más alta de la región (15,4%).

Los datos sobre turismo rural arrojan que el número de viajeros alojados en 
alojamientos rurales en Castilla y León supone el 19,3% del total nacional. 
Respecto a 2017, se ha observado un aumento del 7,6% en la región, superior 
al crecimiento de España (5,0%). Entre las provincias han sido siete las que 
han registrado aumentos en el último año, observándose en Salamanca, Ávila 
y Burgos los mayores crecimientos, mientras que en León y Palencia se han 
registrado variaciones negativas respecto a 2017.

En lo referente a la actividad inmobiliaria, las compraventas de viviendas 
han seguido creciendo en 2018, incrementándose un 9,5% respecto a 2017 
(10,2% en el agregado nacional). Esta favorable trayectoria se ha debido al 
avance experimentado por las compraventas de viviendas usadas (12,2%), 
que suponen el 81,6% del total de operaciones, mientras que las de viviendas 
nuevas han descendido un 1,0%. A nivel provincial, el número de compraventas 
ha aumentado en casi todas ellas a excepción de Soria y Palencia (-12,5% 
y -0,5%, respectivamente). Entre los aumentos, Ávila, Segovia, Valladolid, 

Viajeros en alojamientos de turismo rural por provincias
Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de
Turismo Rural (INE).
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Trayectoria de las compraventas de vivienda por provincias
Tasas de variación anual en % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Evolución de las hipotecas para vivienda por provincias
Tasas de variación anual en % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

León, Burgos y Salamanca han crecido por encima de la media regional. El 
incremento de las compraventas de viviendas usadas se traslada a todas 
las provincias exceptuando Soria (-12,3%), registrando Segovia la tasa de 
crecimiento más elevada (20,7%). En el caso de las operaciones de viviendas 
nuevas, estas han caído por el descenso registrado en Segovia, Palencia, Soria, 
Salamanca y Valladolid.

Igualmente, las hipotecas sobre viviendas en 2018 han crecido en Castilla y 
León un 4,9% respecto a 2017, crecimiento más moderado que el registrado 
en España (10,4%), destacando los aumentos registrados en Segovia y Ávila, 
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Precio de la vivienda libre por provincias
Tasas de variación en %, datos al cuarto trimestre de 2018

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.

con tasas de dos dígitos. Por el contrario, Soria y Zamora han registrado 
descensos anuales del número de hipotecas sobre viviendas. En lo que 
concierne al precio medio de la vivienda libre, en la región castellano-leonesa 
se ha registrado en el cuarto trimestre de 2018 un leve descenso interanual 
del 0,1%, frente al aumento del conjunto nacional (3,9%), situándose el valor 
tasado en 1.045,8 euros/m2. Entre las provincias, Valladolid, que posee el 
precio medio más elevado (1.232,3 euros/m2), ha registrado el aumento más 
acusado (2,8% interanual), mientras que en el lado opuesto se sitúa Zamora 
(-1,9%), siendo Ávila la provincia con menor valor tasado medio a fi nales de 
2018 (821,5 euros/m2). 

Matriculación de turismos por provincias
Tasas de variación anual en % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico.
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En cuanto a los indicadores de demanda, la matriculación de turismos ha 
evolucionado favorablemente en 2018 (2,3% respecto a 2017), pese a que 
desde el mes de septiembre se ha venido observando un descenso del 
número de turismos matriculados, inclusive los dos primeros meses de 2019, 
lo que podría estar relacionado con los anuncios de cambios de la normativa 
respecto al diésel. Entre las provincias, en Palencia, Valladolid y Zamora ha 
descendido el número de turismos matriculados en el conjunto de 2018, 
mientras que en el resto se han estimado variaciones positivas. Similar 
comportamiento ha mostrado la matriculación de vehículos de carga, que 

Trayectoria del valor de las exportaciones de
bienes por provincias

Tasas de variación anual en % 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio,
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex).

Índice de rotación (1) por provincias
Porcentajes 

(1) Porcentaje de sociedades disueltas sobre sociedades mercantiles creadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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en 2018 han mostrado un aumento del 6,3%, pese haber descendido en los 
últimos meses de 2018, si bien los datos disponibles para 2019 muestran una 
leve mejora. El aumento entre las provincias en 2018 ha sido generalizado, 
salvo en Soria y Palencia.

En lo que concierne a la demanda externa, el valor de las exportaciones 
castellanoleonesas ha disminuido un 1,6% en 2018. Esta trayectoria denotaría 
un descenso de precios, ya que, en términos reales, las exportaciones han 
aumentado un 2,6%. Entre las provincias, la caída de las ventas de bienes al 
exterior está relacionada con el retroceso experimentado en Ávila, Valladolid, 
Palencia, Zamora y Soria. En el caso de las importaciones, en Castilla y León 
han disminuido un 2,0%, debido al descenso registrado en Soria, León, Ávila, 
Valladolid y Palencia.

Finalmente, y en lo referente al ámbito empresarial, el número de sociedades 
mercantiles creadas en Castilla y León ha disminuido un 4,4% en 2018, 
por el descenso registrado en casi todas las provincias, salvo en Zamora, 
donde se ha producido un aumento del 12,1%. Por otra parte, el número de 
disoluciones en la región ha descendido un 6,4%, por la caída registrada en 
todas las provincias, menos en Valladolid y León. De este modo, el índice de 
rotación (porcentaje de sociedades mercantiles disueltas sobre creadas) ha 
descendido en la región en torno a 0,8 p.p., situándose en el 35,7%. Esta ratio 
ha disminuido en Segovia, Ávila, Burgos, Zamora y Salamanca, mientras que 
en el resto de provincias ha aumentado. Así, en 2018, los índices de rotación 
oscilan entre el 21,3% de Ávila y el 49,1% de Burgos.
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En el cuarto trimestre de 2018, la actividad económica en la provincia de Ávila ha mostrado 
un crecimiento interanual del 2,2%, según las estimaciones de nuestro Indicador Sintético 
de Actividad, inferior al avance de la región en este periodo (2,5%), aunque estas tasas no 
son estrictamente comparables. Este menor avance respecto a los trimestres anteriores 
podría estar relacionado con un ligero empeoramiento en el ámbito empresarial, si bien se 
ha observado un buen tono del empleo y de la actividad inmobiliaria. Las estimaciones para 
el conjunto de 2018 apuntan a un crecimiento del 2,4% en la provincia (2,9% en Castilla y 
León), mientras que las previsiones para 2019 señalan un crecimiento más moderado, tanto 
en la provincia como en la región (1,8% y 2,2%, respectivamente).

El mercado de trabajo ha mostrado un favorable comportamiento en el último trimestre 
de 2018, y el empleo ha aumentado a mayor ritmo que en Castilla y León (4,4% y 2,6%, 
respectivamente), tras haber descendido en los cuatro trimestres anteriores. Este avance 
coincide con un incremento del número de afi liados a la Seguridad Social del 1,3% en el 
último trimestre de 2018, que se prolonga en los primeros meses de 2019 (1,5% en el 
promedio enero-febrero). Esta mejora del empleo se ha debido al aumento observado en 
todos los sectores, siendo más intenso el aumento del número de ocupados en el sector 
agrario (38,1%). Por otro lado, el número de parados en la provincia ha descendido un 
27,3% (-18,4% en Castilla y León), en tanto que el número de activos ha disminuido un 
1,2%, por lo que la tasa de paro ha descendido 4,8 p.p., una caída más acusada que la del 
promedio de la región (-2,5 p.p.), hasta situarse en el 13,5% en el cuarto trimestre de 2018 
(11,2% en Castilla y León).

El sector turístico ha mostrado un discreto avance en 2018. En este sentido, el número 
de viajeros alojados en establecimientos hoteleros se ha incrementado un 1,8% (-0,1% 
en el conjunto de la región) respecto a 2017, cuando se produjo un aumento del 16,1%. 
Este aumento está relacionado con el crecimiento de la demanda nacional (5,1%), que 
supone el 87,9% del total de viajeros, mientras que la demanda extranjera ha descendido 
un 17,1%, la caída más acusada de la región. Similar comportamiento han registrado las 
pernoctaciones hoteleras, cuyo número ha aumentado un 0,7%, creciendo las de españoles 
un 3,4% frente al descenso de las de extranjeros (-15,6%).  En cuanto a la demanda de 
alojamientos de turismo rural, Ávila concentra el 17,9% del total de viajeros alojados en 
estos establecimientos en Castilla y León, con un aumento en 2018 del 18,1%%, una de las 
tasas más elevadas de la región (7,6%).

Respecto a la demanda, la matriculación de vehículos ha evolucionado de forma positiva en 
la provincia en 2018. Por un lado, la matriculación de turismos ha aumentado a mayor ritmo 
que en el conjunto de la región (11,9% y 2,3%, respectivamente). Por otro, la matriculación 
de vehículos de carga ha crecido un 1,0% frente al 6,3% registrado en Castilla y León. En 
cuanto a la demanda externa, las exportaciones en términos monetarios han descendido 
un 18,0% en 2018, la caída más acusada de la región (-1,6%). Este descenso se ha debido, 
en gran medida, a la caída de las exportaciones de bienes de equipo, más concretamente 
al descenso de las exportaciones relacionadas con los vehículos para el transporte de 
mercancías por carretera. 

En lo que concierne al sector inmobiliario, el número de compraventas ha aumentado un 
14,4% en 2018 respecto al año anterior, la tasa más elevada de la región (9,5%), registrándose 
un crecimiento más intenso de las operaciones de viviendas usadas (18,2%) que de nuevas 

Ávila
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(2,8%), teniendo en cuenta el mayor peso de las primeras (77,7% del total de compraventas). Esta 
positiva trayectoria de la demanda inmobiliaria se traslada a las hipotecas sobre viviendas, que han 
crecido a mayor ritmo que en el conjunto de la región (11,7% y 4,9%, respectivamente). 

En el ámbito empresarial, los datos sobre sociedades mercantiles creadas muestran un descenso 
anual del 8,0% en 2018, caída más acusada que la registrada en Castilla y León (-4,4%). Por otra 
parte, el número de disoluciones ha descendido un 38,6%, por lo que el índice de rotación (disueltas/
creadas) ha caído unos 10,6 p.p. respecto a 2017, hasta situarse en el 21,3% en el último año, la ratio 
más baja de la región, donde se ha registrado un índice del 35,7% (-0,8 p.p.). 

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de Ávila

Tasas de variación interanual en %

Compraventas de viviendas en la provincia de Ávila 
Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Estadística de Transmisiones de Derechos de la 
Propiedad (INE).
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Según estimaciones de nuestro Indicador Sintético de Actividad, en el cuarto trimestre de 
2018, la provincia de Burgos ha registrado un incremento de la actividad económica del 
2,4%, muy similar al avance del PIB estimado para Castilla y León (2,5%), aunque estas tasas 
no son estrictamente comparables. Para el conjunto de 2018 se ha estimado un avance 
del 2,9%, similar a la media regional. Las previsiones para 2019 apuntan a un ritmo de 
crecimiento en la provincia del 2,0% (2,2% en el conjunto regional).

Respecto al mercado de trabajo, en la provincia de Burgos, en el cuarto trimestre de 2018, 
se ha estimado un aumento interanual del empleo del 2,4% (2,6% en Castilla y León). 
Asimismo, el número de afi liados a la Seguridad Social ha aumentado un 1,5% en el mismo 
periodo y un 0,8% en el promedio enero-febrero de 2019. Por sectores, este avance está 
relacionado con los aumentos en los sectores servicios (4,8%) e industria (3,6%), mientras 
que en construcción y en el sector agrario se han observado descensos del 14,9% y 2,7%, 
respectivamente. Por otro lado, la población activa en la provincia ha aumentado un 2,4%, 
incrementándose el número de parados un 1,6%, de forma que la tasa de paro se ha 
mantenido en torno al 11,0%, muy similar a la registrada en Castilla y León (11,2%).  

Por otro lado, algunos indicadores de demanda han mostrado una trayectoria positiva en el 
último año. En el caso de la demanda interna, la matriculación de turismos ha aumentado un 
9,8% respecto a 2017, por encima de la media regional (2,3%). Por su parte, la matriculación 
de vehículos de carga ha experimentado un incremento del 4,3% (6,3% en Castilla y León). 
En cuanto a las relaciones comerciales con el exterior, el valor de las exportaciones ha 
aumentado un 2,4% en 2018 respecto al año anterior, frente al descenso registrado en 
la región (-1,6%), siendo más acusado el incremento en términos de cantidad (11,6%). 
El crecimiento de las exportaciones está relacionado, sobre todo, con el aumento de las 
ventas al exterior de semimanufacturas, que suponen en torno a la mitad del valor total 
exportado por la provincia. Por otro lado, las importaciones han crecido un 1,7% (-2,0% en 
Castilla y León).

En cuanto al sector turístico, tanto los datos de viajeros alojados en establecimientos 
hoteleros como el número de pernoctaciones han descendido en 2018 en la provincia, con 
tasas del -3,2% y -2,3%, respectivamente, debido a la caída tanto de la demanda nacional 
como extranjera. En este sentido, los viajeros españoles (64,4% del total de viajeros) han 
disminuido un 3,4% y los foráneos un 2,8%. Sin embargo, desde la óptica de la oferta se han 
observado incrementos, ya que tanto el personal ocupado en establecimientos hoteleros 
como el número de establecimientos han aumentado (2,7% y 2,4%, respectivamente), a la 
vez que las plazas hoteleras estimadas han crecido un 1,5%.

En lo que concierne al sector inmobiliario, las compraventas de viviendas han aumentado 
un 9,8% en 2018 con relación a 2017, un crecimiento en línea con el registrado en el 
conjunto de Castilla y León (9,5%), siendo más pronunciado el avance de las compraventas 
de viviendas nuevas (12,5%) que de usadas (9,1%), aunque estas últimas tengan un mayor 
peso (77,4%). En cambio, las hipotecas sobre viviendas han mostrado cierto estancamiento, 
con una variación anual en 2018 del 0,1% (4,9% en Castilla y León). Por su parte, el importe 

Burgos
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Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de Burgos

Tasas de variación interanual en %

Evolución del importe medio de las hipotecas en Burgos
Miles de euros

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

suscrito por estas hipotecas ha aumentado un 7,8%, por lo que el importe medio ha crecido 
un 7,7% en el pasado año.

Respecto a la dinámica empresarial, el número de sociedades mercantiles creadas ha 
disminuido en la provincia un 2,1% en 2018 respecto a 2017 (-4,4% en Castilla y León), 
mientras que el capital suscrito por estas se ha incrementado notablemente, pasando de 9,6 
millones en 2017 a 32,0 millones en 2018, la cuantía más elevada de la región. De otra parte, 
las disoluciones han disminuido un 18,8% en la provincia, por lo que el índice de rotación 
(relación entre sociedades disueltas y creadas) ha caído 10,0 p.p. en 2018, situándose la ratio 
en el 49,1%, la más elevada de Castilla y León (35,7%).
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En el cuarto trimestre de 2018, según estimaciones de nuestro Indicador Sintético, la 
provincia de León ha registrado un incremento interanual de la actividad económica del 
3,0%,  uno de los más elevados de la región (2,5%), aunque ambas tasas no son estrictamente 
comparables. En el conjunto de 2018, el crecimiento económico de la provincia (3,2%) 
habría sido superior al de Castilla y León (2,9%), mientras que las previsiones para 2019 
apuntan a un crecimiento del 2,6%, 0,4 p.p. superior al promedio regional.

Respecto al mercado de trabajo, el empleo ha experimentado una mejora a medida que 
avanzaba 2018, estimándose en el cuarto trimestre un aumento interanual del 6,7% (2,6% 
en Castilla y León). Asimismo, el número de afi liados a la Seguridad Social habría crecido 
en el último trimestre del pasado año un 1,7% en términos interanuales, moderándose 
esta tasa al 1,1% en los dos primeros meses de 2019. Atendiendo a los cuatro grandes 
sectores, el aumento del empleo está relacionado con el avance en construcción (13,2%) 
y servicios (10,2%), las tasas más elevadas de Castilla y León, siendo más moderado el 
incremento del empleo en el sector agrario (4,8%). Por el contrario, en la industria se ha 
observado un descenso del 10,7% (4,7% en la región). Por otro lado, la población activa se 
ha incrementado un 1,6% y el número de desempleados ha disminuido un 27,3%, por lo 
que la tasa de paro se ha reducido, en términos interanuales, 4,3 p.p., situándose en el 10,7% 
(11,2% en Castilla y León).

En lo que concierne a la actividad inmobiliaria, el número de compraventas de viviendas 
realizadas en 2018 ha sido de 3.128 (15,4% sobre el total regional), lo que supone un 
incremento del 11,1% respecto a 2017 (9,5% en la región), siendo más acusado el aumento 
de las operaciones de viviendas usadas (15,5%) que de nuevas (0,8%), representando 
las primeras el 72,7% sobre el total de compraventas contabilizadas en la provincia. Esta 
evolución se ha refl ejado en las hipotecas sobre viviendas, que han aumentado un 4,0% 
en 2018 con respecto al año anterior (4,9% en Castilla y León). Asimismo, el importe 
suscrito por estas ha crecido de forma más acusada, con una tasa anual del 10,6% (8,0% en 
la región). Por otro lado, en la provincia se han licitado 224,1 millones de euros en 2018, 
el mayor importe de la región, lo que supone un incremento del 53,9% respecto a 2017, 
debido al aumento del importe destinado a obra civil (93,3%), que concentra el 85,3% de la 
cuantía total licitada, mientras que la partida de edifi cación se ha reducido un 29,7%.

Al cierre de 2018, los indicadores de demanda han mostrado unos resultados positivos, 
ya que tanto la matriculación de turismos como la de vehículos de carga han crecido 
en el conjunto del año por encima del promedio de la región, a tasas anuales del 5,2% y 
11,1%, respectivamente. Respecto a las relaciones comerciales con el exterior, el valor de 
las exportaciones (1.759,2 millones de euros en 2018) ha aumentado un 23,2% respecto 
a 2017 (-1,6% en Castilla y León), en parte por los precios, ya que, en términos reales, se 
habría registrado un descenso de las exportaciones del 3,3%. Este incremento en términos 
monetarios está relacionado, sobre todo, con el notable incremento de las exportaciones 
de alimentos, semimanufacturas, manufacturas de consumo (textiles y confección) y bienes 
de equipo.

Por otro lado, el sector turístico no ha mostrado buenos resultados en 2018, a tenor de 
los datos sobre demanda hotelera, ya que tanto los viajeros alojados en establecimientos 
hoteleros como el número de pernoctaciones han descendido a un ritmo del 4,0% y 10,8%, 
respectivamente. Este retroceso se ha debido al descenso de los viajeros nacionales (-8,0%), 
que suponen en torno a las tres cuartas partes del total de viajeros, mientras que los 
extranjeros han aumentado un 11,0%. En consonancia, los principales indicadores de oferta 
hotelera han mostrado un peor tono a lo largo del pasado año, tal es el caso del número 
de establecimientos hoteleros (-6,7%), de plazas estimadas (-7,3%) y del personal ocupado 
en establecimientos hoteleros (-15,9%). 
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En cuanto a los indicadores empresariales, en 2018, el número de sociedades mercantiles creadas 
en la provincia ha descendido con respecto al año anterior un 2,6% (-4,4% en Castilla y León), 
disminuyendo el importe suscrito un 50,4% (-3,7% en la región). Por otro lado, las sociedades 
disueltas han mostrado un incremento en el último año del 27,8%, superior al resto de provincias 
(-6,4% en el conjunto de Castilla y León). Así, el índice de rotación (sociedades disueltas/creadas) 
ha registrado un incremento anual de 6,7 p.p., hasta situarse en el 28,3% en 2018, inferior a la ratio 
de Castilla y León (35,7%).

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de León

Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Población Activa (INE).

Evolución del empleo en la provincia de León,
4º trimestre 2018

Tasas de variación interanual en %
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En el cuarto trimestre de 2018, la provincia de Palencia ha registrado un incremento 
interanual de la actividad económica del 1,6%, según estimaciones de nuestro Indicador 
Sintético de Actividad. Para el conjunto de 2018, el crecimiento económico se habría situado 
en el 2,3%, por debajo del avance estimado para Castilla y León (2,9%), aunque estas tasas 
no son estrictamente comparables, mientras que las previsiones para 2019 apuntan a un 
avance del 1,5%.

En el cuarto trimestre de 2018 los indicadores relativos al mercado laboral han mostrado 
una trayectoria desfavorable, reduciéndose el empleo un 7,1% en términos interanuales, 
frente al repunte que ha experimentado en el conjunto regional (2,6%). La afi liación a la 
Seguridad Social también refl eja un descenso del número de trabajadores en la provincia, 
aunque más moderado (-0,6%). Según la EPA, la agricultura ha sido el único sector en el 
que ha aumentado el número de ocupados respecto al último trimestre de 2017 (15,7%), 
disminuyendo con intensidad en la industria (-18,0%), construcción (-6,1%) y servicios 
(-5,7%). En la misma línea, la cifra de parados se ha incrementado un 9,2% en términos 
interanuales, el mayor avance del conjunto regional (-18,4%), en un contexto en el que ha 
disminuido la población activa (-4,9%).  De este modo, la tasa de paro ha experimentado un 
aumento de 1,9 p.p., hasta situarse en el 15,0%, con lo que ha registrado la única subida del 
conjunto regional (-2,5 p.p. hasta el 11,2%).

La actividad turística ha mantenido un comportamiento positivo a lo largo de 2018, 
aumentando tanto el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
provincia (4,2% en términos interanuales) como el de pernoctaciones (3,4%). Este avance 
recoge un destacado incremento de la demanda nacional, con un aumento del 7,3% en 
viajeros y 3,8% en pernoctaciones, mientras que la demanda extranjera ha mostrado una 
trayectoria de distinto signo (-3,9% y 1,9%, respectivamente). Sin embargo, la oferta hotelera 
se ha reducido en el conjunto del año, disminuyendo el número de establecimientos (-6,5%) 
y las plazas hoteleras (-1,9%), lo que ha permitido mejorar el grado de ocupación hotelera 
en 1,5 p.p. hasta el 34,1%. En cuanto a la demanda no hotelera, en el acumulado del año se 
ha registrado un descenso de los viajeros alojados en establecimientos de turismo rural del 
2,1%, aunque las pernoctaciones han crecido un 3,1%.

Respecto a la demanda,  la matriculación de vehículos ha experimentado un retroceso 
tanto en el segmento de turismos (-18,9% respecto a 2017) como en el de vehículos de 
carga (-4,8%), frente al repunte que se ha registrado en el conjunto regional (2,3% y 6,3%, 
respectivamente). Del mismo modo, el comercio exterior ha mostrado un descenso de 
las exportaciones en el acumulado del año, que se ha situado en el 5,2% en términos de 
cantidades y en el 6,8% en términos monetarios, debido al menor importe de las ventas al 
exterior vinculadas al sector del automóvil (-10,1%), si bien resulta reseñable el incremento 
observado en semimanufacturas (30,3%) y en alimentos (8,9%).

La actividad inmobiliaria ha mostrado cierto estancamiento, ya que las 1.263 compraventas 
de viviendas que se han registrado en el conjunto de 2018 suponen un 0,5% menos que 
el año anterior, frente al aumento del 9,5% observado en Castilla y León. Las operaciones 
de vivienda nueva experimentaron una caída del 15,3%, mientras que las de vivienda usada 

Palencia



69

crecieron un 2,3%. No obstante, las hipotecas destinadas a la compra de una vivienda se incrementaron 
un 3,0% en 2018, aumentando su importe un 8,5% (4,9% y 8,0% en el conjunto regional). Por su 
parte, el valor tasado de la vivienda libre en la provincia ha alcanzado en el cuarto trimestre 
de 2018 los 1.019,4 €/m2, mostrando un avance interanual del 2,2% (-0,1% en Castilla y León). 

En el ámbito empresarial, la creación de sociedades mercantiles ha mostrado un retroceso en la 
provincia de Palencia, tras reducirse un 11,0% con relación a 2017, mientras que el importe del 
capital suscrito ha disminuido un 25,3%, por lo que, en ambos casos, el descenso ha sido más acusado 
que en el conjunto regional (-4,4% y -3,7%, respectivamente). En cambio, las sociedades disueltas 
han registrado una mejor trayectoria, con un descenso del 9,3% respecto al año precedente (-6,4% 
en Castilla y León). 

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de Palencia
Tasas de variación interanual en %

Evolución del precio de la vivienda libre en Palencia
Euros/m2 y tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento.
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En el cuarto trimestre de 2018, según estimaciones de nuestro Indicador Sintético, el 
crecimiento de la actividad económica en la provincia de Salamanca se ha situado en el 
2,5%, en línea con el aumento observado en el ámbito regional, si bien estas tasas no son 
estrictamente comparables. Este aumento se ha sustentado en el buen comportamiento de 
la actividad turística y el empuje de la demanda tanto interna como exterior. Las estimaciones 
para el conjunto de 2018 sitúan el crecimiento de la economía provincial en el 3,1%, por 
encima del observado para Castilla y León (2,9%), mientras que para 2019 se prevé un 
crecimiento del 2,2%.

En el cuarto trimestre de 2018, el número de ocupados ha disminuido en términos 
interanuales un 1,7%, en contraste con el avance que ha registrado en el conjunto regional 
(2,6%). No obstante, la cifra de afi liados a la Seguridad Social ha experimentado un aumento 
interanual del 2,3% (1,7% en Castilla y León), manteniéndose esta tendencia en los dos 
primeros meses de 2019. Por sectores, la EPA revela que solo la industria ha mostrado 
un incremento de la ocupación (20,7%), reduciéndose el empleo en los demás sectores, 
especialmente en la agricultura (-13,8%). La cifra de parados ha disminuido un 3,7%, debido 
al descenso de los activos en este periodo (-2,0%), lo que ha permitido reducir la tasa de 
paro en 0,2 p.p. hasta el 12,2%.

En el conjunto de 2018, el sector turístico ha mostrado una trayectoria positiva a tenor 
del aumento de los viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la provincia (1,0%) 
y de las pernoctaciones (3,2%). La demanda nacional ha registrado un crecimiento de la 
cifra de viajeros (1,6%) y pernoctaciones (3,0%), mientras que se ha observado una ligera 
reducción de los turistas extranjeros (-0,4%), si bien han aumentado las pernoctaciones 
realizadas por estos (4,0%). Los indicadores de oferta corroboran esta tendencia positiva 
de la actividad turística, con aumentos del número de establecimientos (2,0%), de plazas 
hoteleras (2,6%) y del personal ocupado (3,9%). Además, en 2018 ha podido constatarse el 
dinamismo del turismo rural en la provincia, registrándose el mayor aumento de la región 
tanto en viajeros alojados en estos establecimientos (20,2% respecto a 2017) como en 
pernoctaciones (15,4%), frente a los incrementos más moderados en Castilla y León (7,6% 
y 6,7%, respectivamente). 

Los indicadores de demanda han dado muestras de un comportamiento dinámico en el 
conjunto del año. Así, en 2018 se matricularon en la provincia 9.497 turismos, más de la 
quinta parte del total regional, cifra que supone un aumento anual del 12,1%, mientras 
que la de vehículos de carga se incrementó un 10,8% (2,3% y 6,3% en Castilla y León, 
respectivamente). La demanda exterior refl eja un repunte destacado de las exportaciones, 
que alcanza el 20,4% anual en términos reales, aumentando el valor de las mismas un 9,2%, 
debido principalmente al incremento de las ventas al exterior de bienes de equipo (25,0%) 
y de semimanufacturas (17,8%). 

En cuanto al mercado inmobiliario, en el acumulado de 2018, el número de compraventas 
de viviendas ha alcanzado las 2.696 en la provincia de Salamanca, lo que supone un 9,4% 
más que el año anterior, en consonancia con el crecimiento observado en Castilla y León. 
Este repunte se ha debido exclusivamente al buen tono de las operaciones de vivienda 
usada (11,7%), dado que las de vivienda nueva han disminuido (-3,8%). Las hipotecas sobre 
viviendas también han aumentado en 2018, a una tasa interanual del 3,9%, aunque su 
importe se ha reducido un 2,2% (4,9% y 8,0% en Castilla y León, respectivamente), cayendo 
el importe medio hasta los 92.637,6 euros (un 5,8% menos que en 2018). Respecto a la 
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licitación pública, su importe se ha situado en 125,3 millones de euros, recogiendo una reducción 
de la inversión del 33,9%, frente al repunte del 8,1% observado en el conjunto regional. Este 
descenso responde al menor importe de la inversión destinada a obra civil (-44,5%), que no ha 
podido compensarse con el aumento registrado en edifi cación (54,8%). 

Respecto a la dinámica empresarial, las 380 sociedades que se han creado en la provincia durante 
2018 representan un descenso anual del 7,5%, disminuyendo con mayor intensidad el capital suscrito 
por estas entidades (-42,9%), registrándose una caída más acusada que en el conjunto regional 
(-4,4% y -3,7%, respectivamente). El número de disoluciones ha experimentado una trayectoria algo 
más favorable, tras reducirse un 12,8% con relación a 2017 (-6,4% en Castilla y León). 

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de Salamanca
Tasas de variación interanual en %

Exportaciones en la provincia de Salamanca 
Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Estado de Comercio, 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex).
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En el cuarto trimestre de 2018, la actividad económica en la provincia de Segovia ha mostrado 
un crecimiento interanual del 2,5%, según nuestro Indicador Sintético de Actividad, similar 
al registrado en el conjunto regional, aunque estas tasas no son estrictamente comparables. 
Este aumento se ha refl ejado en el buen tono de los indicadores del mercado laboral, así 
como en la favorable trayectoria de los indicadores de demanda. En el conjunto de 2018, el 
crecimiento de la economía segoviana habría alcanzado el 2,7% (2,9% en Castilla y León). 
Las previsiones para 2019 apuntan a una desaceleración en el ritmo de crecimiento (2,2%).

En el cuarto trimestre de 2018, el empleo ha mostrado una evolución favorable, registrándose 
un incremento de la ocupación en términos interanuales del 1,4% (900 personas más), el 
primero en año y medio. El incremento de la cifra de ocupados se ha concentrado en la 
agricultura (31,7%) y en la industria (13,5%), frente a los descensos que se han registrado 
en la construcción (-23,3%) y en los servicios (-2,0%). En la misma línea, el desempleo se ha 
reducido con relación al cuarto trimestre del año anterior un 28,4%. Por su parte, la tasa de 
paro ha disminuido en 3,3 p.p. hasta situarse en el 9,3%, por debajo de la ratio observada 
para Castilla y León (11,2%). 

En lo que concierne a la actividad turística, los principales indicadores del sector han 
mostrado signos de estancamiento en el último año. Así, la cifra de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros de la provincia se ha mantenido prácticamente estable (-0,1%), 
ya que el ligero aumento de la demanda nacional (0,5%) se ha compensado con la reducción 
de los residentes en el extranjero (-2,4%), mientras que las pernoctaciones han aumentado 
un 1,5%, con sendos incrementos (1,2% y 2,8%, respectivamente). La oferta hotelera 
también ha aumentado en 2018, especialmente las plazas hoteleras (3,9%) y el número de 
establecimientos (1,5%). 

En el acumulado de 2018, ha aumentado tanto la matriculación de turismos (4,5% más que 
en 2017) como la de vehículos de carga (9,1%), en ambos casos a un ritmo superior al 
observado para el conjunto regional (2,3% y 6,3%, respectivamente). Respecto al comercio 
exterior, en el conjunto del año, las exportaciones han experimentado un aumento anual 
del 0,6% en términos de cantidades y del 1,3% en términos monetarios, trayectoria que ha 
sido positiva si se atiende al descenso observado en el conjunto regional (-1,6% en términos 
monetarios), impulsada por el avance de las ventas al exterior de bienes de equipo (30,6%) 
y de alimentos (17,1%). Conviene reseñar que las importaciones han experimentado un 
incremento anual del 18,2% con relación a 2017, el más elevado de la región (-2,0%). 

El sector inmobiliario ha mostrado una evolución muy favorable en 2018, ya que en el 
acumulado del año se efectuaron 1.676 compraventas de viviendas, lo que supone un 
incremento del 13,9% respecto al año anterior (9,5% en Castilla y León). Este crecimiento 
está ligado al aumento de las operaciones de vivienda usada (20,7% interanual), que 
representan casi el 90% del total, mientras que las de vivienda nueva han registrado un 
acusado descenso en el último año (-22,9%). Del mismo modo, las hipotecas sobre viviendas 
han mantenido un notable crecimiento a lo largo del año, registrando tanto en número 
(22,1%) como en importe (22,8%) los mayores incrementos anuales del ámbito regional 
(4,9% y 8,0%, respectivamente). Respecto a la inversión pública, su importe se ha elevado 
hasta los 40,2 millones de euros, tras registrarse un aumento anual del 80,5% (8,1% en 
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Castilla y León), incremento que ha sido más relevante en el segmento de edifi cación, que ha 
pasado de 6,8 millones de euros en 2017 a 17,5 millones en 2018, si bien la inversión destinada a 
obra civil también ha crecido en este periodo (46,2%).

En el ámbito empresarial, la creación de empresas en 2018 ha experimentado un descenso 
anual del 0,6%, caída que alcanza el 27,5% en el caso de la capitalización suscrita, aunque este 
comportamiento ha sido generalizado en el conjunto regional (-4,4% y -3,7%, respectivamente). 
Por su parte, las sociedades disueltas han disminuido un 27,6% con relación al año anterior, con lo 
que el índice de rotación (cociente entre disueltas y creadas) se ha reducido en 12,4 p.p. respecto 
a 2017, hasta situarse en el 33,1%, siendo la mayor caída de Castilla y León (-0,8 p.p. y 35,7%). 

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de Segovia

Tasas de variación interanual en %

Hipotecas sobre viviendas en la provincia de Segovia 
Tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.
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Según estimaciones de nuestro Indicador Sintético de Actividad, la provincia de Soria ha 
registrado un incremento interanual de la actividad económica del 2,4% en el cuarto 
trimestre de 2018. Este crecimiento ha sido inferior al observado en el trimestre anterior, 
aunque el número de afi liados a la Seguridad Social y la demanda interna siguen mostrando 
una evolución positiva. Para el conjunto de 2018, el aumento estimado para la economía 
provincial se habría situado en el 3,1% (2,9% en Castilla y León), aunque las tasas no son 
estrictamente comparables, mientras que las previsiones para 2019 anticipan un avance más 
moderado (2,3%).

En el cuarto trimestre de 2018, según la EPA el número de ocupados se ha reducido 
en términos interanuales un 2,4%, frente al repunte que se ha observado en el conjunto 
regional (2,6%). Sin embargo, la afi liación a la Seguridad Social ha aumentado un 2,4%. Por 
sectores, se ha producido un descenso de la ocupación en la agricultura (-34,6%) y en la 
construcción (-24,3%), mientras que el empleo se ha incrementado en la industria (7,1%) y 
en los servicios (4,5%). El número de parados ha disminuido de forma acusada (-56,8% con 
relación al cuarto trimestre de 2017), la mayor reducción del paro en la región (-18,4%). 
Por su parte, la tasa de paro ha experimentado en el cuarto trimestre de 2018 un descenso 
interanual de 5,2 p.p., hasta situarse en el 4,4%, la más baja de Castilla y León (11,2%).

En cuanto a la actividad turística, se constata un descenso del número de viajeros alojados 
en establecimientos hoteleros del 1,3% con relación a 2017 (-0,1% en Castilla y León), con 
una reducción tanto de la demanda nacional (-0,9%) como de la extranjera (-5,3%). Por 
su parte, las pernoctaciones efectuadas en la provincia se han mantenido en 2018 (0,1%), 
lastradas por el descenso que han experimentado las realizadas por los residentes en el 
extranjero (-10,2%), si bien las que corresponden a viajeros españoles han registrado un 
ligero repunte (1,0%). Más favorable ha sido la evolución del turismo rural, ya que en 2018 
se han incrementado tanto los viajeros alojados en este tipo de establecimientos (6,7%) 
como las pernoctaciones (2,8%), aunque por debajo del ritmo de crecimiento observado 
en el conjunto regional (7,6% y 6,7%, respectivamente). 

Los indicadores de demanda han mostrado un comportamiento dispar en 2018. De este 
modo, la matriculación de turismos ha experimentado un crecimiento anual del 4,1% 
(2,3% en Castilla y León), mientras que la de vehículos de carga, referente de la actividad 
empresarial, ha disminuido un 17,4%, siendo la caída más acusada de la región en el último 
año (6,3%). Respecto al comercio exterior, las exportaciones se han incrementado un 3,3% 
en términos reales en 2018, aunque su valor ha disminuido un 1,7%, como consecuencia, 
principalmente, del menor importe de las ventas al exterior relacionadas con el sector del 
automóvil (-21,5%) y de bienes de equipo (-8,8%). Por su parte, las importaciones han 
disminuido un 9,9% con relación a 2017, el mayor descenso del ámbito regional (-2,0%).

La trayectoria del sector inmobiliario ha permitido constatar un descenso interanual de 
las compraventas de viviendas del 12,5% en el conjunto de 2018, que contrasta con el 
repunte generalizado que ha podido observarse en el ámbito autonómico (9,5%). Este 
descenso ha podido apreciarse tanto en las operaciones de vivienda nueva (-13,0%) como 
usada (-12,3%). En la misma línea, las hipotecas destinadas a la compra de una vivienda 
han experimentado una contracción del 4,0% en 2018, si bien el importe de las mismas 
ha repuntado un 1,0% con relación al año anterior. Por otra parte, la inversión pública en 
2018 ha disminuido en la provincia un 52,9%, frente al incremento del 8,1% registrado 
en Castilla y León, reduciéndose el importe destinado tanto a obra civil (-27,8%) como a 
edifi cación (-78,9%).
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En el ámbito empresarial, la creación de sociedades mercantiles ha registrado un descenso anual del 
18,2% en 2018, el más acusado de Castilla y León (-4,4%), aunque el crecimiento del capital suscrito 
por las nuevas sociedades constituidas ha sido muy relevante, triplicando el importe registrado 
en 2017, frente al descenso observado en el agregado regional (-3,7%). Las sociedades disueltas 
permiten apreciar una evolución más positiva, mostrando un descenso del 2,3% en 2018, si bien este 
ha sido insufi ciente para contener el aumento del índice de rotación de sociedades en la provincia, 
que se ha elevado 7,8 p.p. más hasta alcanzar el 47,8%, situándose por encima del observado para 
el conjunto regional (35,7%). 

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de Soria

Tasas de variación interanual en %

Evolución del número de afiliados a la Seguridad Social 
en la provincia de Soria

Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y
Seguridad Social.
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En el cuarto trimestre de 2018, la actividad económica en la provincia de Valladolid ha 
experimentado un crecimiento del 3,1% en términos interanuales, según estimaciones de 
nuestro Indicador Sintético de Actividad, mostrando el mayor dinamismo de la región en este 
periodo (2,5% en Castilla y León). Este aumento de la economía provincial se ha refl ejado en 
el buen tono del empleo, de la actividad turística y del sector inmobiliario. En el conjunto de 
2018, el crecimiento económico estimado para la provincia ha sido del 3,3% (2,9% en Castilla y 
León), mientras que las previsiones para 2019 apuntan un aumento más moderado, en torno al 
2,8%, con lo que se mantendría por encima del previsto para el conjunto regional (2,2%), si bien 
ambas tasas no son estrictamente comparables.

La evolución de los indicadores del mercado laboral ha sido muy positiva en la provincia durante 
el cuarto trimestre de 2018, lo que ha podido apreciarse en el destacado aumento del empleo, 
del 8,1% (17.100 ocupados más en términos interanuales), la tasa más elevada del conjunto 
regional (2,6%). La afi liación a la Seguridad Social corrobora este buen tono del empleo, 
aumentando entre octubre y diciembre un 2,5% respecto al mismo periodo de 2017 (1,7% 
en Castilla y León), tendencia positiva que también ha podido observarse en enero-febrero de 
2019 (2,4%). La EPA revela que el aumento de la ocupación ha sido generalizado para todos 
los sectores de actividad, si bien la agricultura ha registrado un comportamiento más dinámico 
(67,2% interanual) que la industria (9,0%), la construcción (5,7%) y los servicios (5,6%). La cifra 
de desempleados ha disminuido un 26,0%, en un contexto en el que la incorporación de activos 
al mercado laboral ha sido muy intensa en la provincia, del 3,1% en términos interanuales (-0,3% 
en la región), lo que se ha traducido en un descenso de la tasa de paro de 4,1 p.p. hasta situarse 
en el 10,3% en el cuarto trimestre de 2018, inferior al promedio regional (11,2%).

Por otro lado, el sector turístico ha mostrado un buen tono en 2018, aumentando el número 
de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la provincia un 1,4% respecto al 
año anterior, mientras que las pernoctaciones crecieron un 2,9%, tasas que contrastan con 
el comportamiento estable que se ha observado, en ambos casos, en el agregado regional. 
Este repunte se ha debido, fundamentalmente, al incremento de la demanda nacional, que 
representa más del 80% del total de la provincia, con un aumento del 1,5% en viajeros y del 
2,1% en pernoctaciones, aunque la demanda extranjera también se ha incrementado en este 
periodo (1,1% y 6,4%, respectivamente). Por su parte, la oferta hotelera se ha incrementado 
con intensidad en el último año, apreciándose un aumento de los establecimientos (6,2%), del 
personal ocupado (4,1%) y de las plazas hoteleras (2,4%), frente al estancamiento de estos 
indicadores en el ámbito autonómico.

Con respecto a la demanda interna, la matriculación de turismos se ha reducido en la provincia 
un 9,5% respecto a 2017 (2,3% en Castilla y León), si bien la de vehículos de carga, con 1.455 
matriculaciones en 2018 (el 20,5% del total autonómico), ha evidenciado un mayor empuje 
de la demanda empresarial, tras registrarse un incremento del 14,5% en este periodo, el más 
elevado de la región (6,3%). En cuanto al comercio exterior, las exportaciones han disminuido 
un 6,4% en términos de cantidades en 2018, mientras que el descenso interanual de su valor 
monetario ha sido algo más intenso (-7,4%), acusando el menor importe de las exportaciones 
del sector del automóvil (-10,6%).

En lo que concierne al mercado inmobiliario, en Valladolid se han contabilizado 5.144 
compraventas de viviendas en el acumulado de 2018, un 13,6% más que en el año anterior (9,5% 
en Castilla y León), debido al impulso de las operaciones de vivienda usada (17,3%), ya que las 
de vivienda nueva se han reducido en el último año (-1,7%). Este crecimiento se ha refl ejado 
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en un mayor número de hipotecas sobre viviendas (7,0%) y también en el importe de las mismas 
(10,9%), aumentando en ambos casos a un ritmo superior al observado en el agregado regional 
(4,9% y 8,0%, respectivamente). Conviene reseñar además que el valor tasado de la vivienda libre 
ha alcanzado los 1.232,3 euros/m2 en el cuarto trimestre de 2018, tras haber registrado el mayor 
incremento tanto en términos interanuales (2,8%) como intertrimestrales (3,2%) de la región 
(-0,1% y 0,8%, respectivamente, en Castilla y León). 

Respecto a la actividad empresarial, en 2018 se han constituido en la provincia 706 sociedades 
mercantiles, más de la cuarta parte del total regional, cifra que representa un 5,7% menos que el 
año anterior, reduciéndose también la capitalización de estas empresas un 24,4% (-4,4% y -3,7%, 
respectivamente, en Castilla y León). La evolución de las sociedades disueltas tampoco ha sido 
favorable, ya que en el conjunto del pasado año su número se ha incrementado un 1,4% con 
relación a 2017, frente al descenso que han experimentado en el conjunto regional (-6,4%). 

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica
en la provincia de Valladolid
Tasas de variación interanual en %

Evolución de la matriculación de vehículos
de carga en Valladolid

Porcentajes y tasas de variación anual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Dirección General de Tráfico.
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La provincia de Zamora ha registrado un incremento interanual de la actividad económica 
del 2,0% en el cuarto trimestre de 2018, según estimaciones de nuestro Indicador Sintético, 
constatándose un menor dinamismo a medida que ha ido avanzando el año. Para el conjunto 
de 2018, el crecimiento estimado en Zamora se situaría en el 2,4%, inferior al del conjunto 
regional (2,9%), pese a no ser estas tasas estrictamente comparables, mientras que para 
2019 se prevé un crecimiento en la provincia del 1,7% (2,2% en Castilla y León).

El empleo ha disminuido un 4,0% en el cuarto trimestre de 2018, en términos interanuales, 
tras contabilizarse 2.700 ocupados menos en este periodo, frente al aumento que se ha 
registrado en el ámbito regional (2,6%). No obstante, la afi liación a la Seguridad Social ha 
presentado un comportamiento más favorable, creciendo un 0,5% entre octubre y diciembre 
(1,7% en Castilla y León). El retroceso de la ocupación, según la EPA, se ha concentrado 
en la agricultura (-19,3%) y en los servicios (-10,4%), mientras que ha aumentado en la 
construcción (1,6%) y en la industria (56,9%), siendo este último el mayor incremento del 
sector en el ámbito regional. Pese a la trayectoria adversa del empleo, el número de parados 
se ha reducido a un ritmo del 18,4% con relación al cuarto trimestre de 2017, coincidiendo 
con un descenso de la población activa (-6,4%), lo que ha permitido reducir la tasa de paro 
en 2,1 p.p. hasta el 14,6% en este periodo, aunque se encuentra por encima del promedio 
regional (11,2%).

Respecto a la actividad turística, la provincia de Zamora ha experimentado un notable 
crecimiento de la demanda hotelera durante 2018, en un contexto de estancamiento del 
sector que ha podido apreciarse en el ámbito regional. Así, el número de viajeros alojados 
en establecimientos hoteleros se ha incrementado un 9,4% respecto al año anterior, 
constatándose un repunte del 9,2% en el segmento nacional, que representa casi el 90% 
del total, y un incremento del 11,0% entre los residentes fuera de España. Por su parte, 
las pernoctaciones crecieron a un ritmo más intenso, del 14,5%, aumentando tanto las 
efectuadas por residentes españoles (14,4%) como por extranjeros (15,4%). En consonancia 
con el buen tono de la demanda, la adaptación de la oferta hotelera se ha concretado en 
destacados avances del número de establecimientos (9,3%), del personal ocupado (7,0%) y 
de las plazas hoteleras (4,3%).

La evolución de la demanda pone de relieve un descenso anual de la matriculación de 
turismos en la provincia del 3,8% en 2018, constatándose un comportamiento más favorable 
en el segmento de vehículos de carga, con un aumento del 4,3%, con lo que en ambos 
casos ha ofrecido un balance menos favorable respecto al conjunto regional (2,3% y 6,3%, 
respectivamente). Por su parte, la demanda exterior ha evidenciado una contracción de 
las exportaciones en 2018, tanto en términos de cantidades (-5,2%) como en términos 
monetarios (-3,6%), debido, sobre todo, al menor importe de las ventas al exterior de 
bienes de equipo (-80,6%), pese al buen tono de las exportaciones de alimentos (14,7%).

La actividad inmobiliaria ha mostrado una trayectoria creciente en el conjunto de 2018, 
registrándose un repunte de las compraventas de viviendas del 2,1% respecto al año anterior, 
impulsado por el incremento de las operaciones de vivienda nueva (1,8%) y usada (2,1%), si 
bien este avance ha sido más moderado que el observado en el conjunto regional (9,5%). 
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En cambio, las hipotecas sobre viviendas se han reducido un 2,6% con relación a 2017, mientras 
que su importe ha disminuido un 7,7%, el mayor descenso del ámbito autonómico (4,9% y 8,0%, 
respectivamente). Asimismo, resulta reseñable que el valor tasado de la vivienda libre se ha situado 
en 847,6 euros/m2 en el cuarto trimestre de 2018, lo que representa un descenso del 1,9% en 
términos interanuales, el más acusado de Castilla y León (-0,1%).  

Por último, la dinámica empresarial ha sido muy positiva en Zamora, ya que las 185 sociedades 
mercantiles creadas en el acumulado de 2018 han supuesto un incremento anual del 12,1%, el 
único del ámbito regional (-4,4%), aumentando el capital suscrito un 43,8% en este periodo (-3,7% 
en Castilla y León). Asimismo, la cifra de disoluciones se ha reducido un 5,9% respecto a 2017, lo 
que ha permitido recortar el índice de rotación de sociedades de la provincia en 6,6 p.p., hasta 
situarse en el 34,6% (-0,8 p.p. y 35,7% en Castilla y León).

Fuente: Elaboración propia.

Evolución de la actividad económica en
la provincia de Zamora

Tasas de variación interanual en %

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Ocupación Hotelera (INE).

Evolución de la demanda hotelera en la provincia de
Zamora en 2018

Tasas de variación anual en %
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Principales indicadores económicos: Comparativa por provincias  
                     

Datos en unidades señaladas y tasas de variación 
interanual en % Periodo

España  Castilla y León Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora

Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa Dato Tasa
Indicador Sintético de Actividad y PIB (1) 4º Trim. 18 -- 2,4 -- 2,5 -- 2,2 -- 2,4 -- 3,0 -- 1,6 -- 2,5 -- 2,5 -- 2,4 -- 3,1 -- 2,0

Licitación pública (millones de euros) 2018 16.763,8 32,2 943,8 8,1 77,7 -12,9 128,8 32,2 224,1 53,9 50,7 -39,2 125,3 -33,9 40,2 80,5 45,2 -52,9 141,5 72,5 109,9 67,0

     Obra civil 2018 11.203,3 37,6 704,2 15,8 62,9 -20,2 92,9 41,6 191,2 93,3 40,0 47,6 94,0 -44,5 22,7 46,2 35,2 -27,8 62,0 34,5 103,0 82,3

Compraventas de viviendas (número) 2018 515.497,0 10,2 20.349,0 9,5 1.298,0 14,4 3.498,0 9,8 3.128,0 11,1 1.263,0 -0,5 2.696,0 9,4 1.676,0 13,9 607,0 -12,5 5.144,0 13,6 1.039,0 2,1

Precio vivienda libre (euros/m2) 4º Trim. 18 1.618,8 3,9 1.045,8 -0,1 821,5 -1,6 1.114,7 -1,2 875,3 0,6 1.019,4 2,2 1.173,0 -1,2 986,8 1,0 1.028,9 -0,3 1.232,3 2,8 847,6 -1,9

Viajeros alojados establecimientos hoteleros (miles) 2018 105.266,7 1,4 4.942,0 -0,1 397,5 1,8 875,3 -3,2 745,7 -4,0 199,7 4,2 1.005,6 1,0 466,1 -0,1 238,7 -1,3 746,8 1,4 266,7 9,4

     Residentes España 2018 51.121,8 1,3 3.766,7 0,0 349,6 5,1 563,5 -3,4 565,5 -8,0 148,8 7,3 697,9 1,6 376,5 0,5 220,7 -0,9 607,8 1,5 236,4 9,2

     Residentes extranjero 2018 54.144,9 1,5 1.175,3 -0,3 47,9 -17,1 311,9 -2,8 180,2 11,0 50,8 -3,9 307,7 -0,4 89,6 -2,4 18,0 -5,3 139,0 1,1 30,3 11,0

Pernoctaciones hoteleras (miles) 2018 340.265,6 -0,1 8.189,7 0,0 614,0 0,7 1.316,1 -2,3 1.176,3 -10,8 351,2 3,4 1.756,0 3,2 826,7 1,5 433,2 0,1 1.272,5 2,9 443,8 14,5

     Residentes España 2018 116.478,1 0,6 6.417,4 -0,3 539,9 3,4 911,2 -2,4 931,5 -13,3 273,6 3,8 1.280,8 3,0 654,0 1,2 403,8 1,0 1.024,1 2,1 398,4 14,4

     Residentes extranjero 2018 223.787,6 -0,4 1.772,3 1,2 74,1 -15,6 404,8 -1,9 244,8 0,2 77,6 1,9 475,1 4,0 172,7 2,8 29,3 -10,2 248,3 6,4 45,4 15,4

Grado ocupación hotelera (porcentajes) (2) 2018 58,6 -0,5 38,0 -0,2 34,1 -0,6 40,1 -1,4 32,0 -1,6 34,1 1,5 44,2 0,3 38,5 -0,8 32,4 0,0 42,4 0,3 33,9 3,1

Plazas estimadas en estab. hoteleros 2018 1.496.033,5 1,2 57.752,6 0,4 4.852,4 2,5 8.779,4 1,5 9.755,1 -7,3 2.734,1 -1,9 10.639,6 2,6 5.773,3 3,9 3.594,3 0,0 8.117,4 2,4 3.507,0 4,3

Población > 16 años (miles) 4º Trim. 18 39.019,5 0,8 2.047,9 -0,5 134,7 -0,4 298,5 -0,2 400,6 -0,8 135,4 -0,7 283,1 -0,5 129,2 -0,1 75,6 0,0 438,7 0,0 152,0 -1,6

Inactivos (miles) 4º Trim. 18 16.150,6 1,2 932,0 -0,7 63,6 0,8 124,7 -3,5 198,3 -3,2 64,2 4,4 133,7 1,3 55,9 3,1 32,8 12,3 183,3 -4,2 75,6 4,0

Activos (miles) 4º Trim. 18 22.868,8 0,5 1.115,9 -0,3 71,2 -1,2 173,9 2,4 202,3 1,6 71,2 -4,9 149,4 -2,0 73,3 -2,4 42,8 -7,8 255,3 3,1 76,5 -6,4

Ocupados (miles) 4º Trim. 18 19.564,6 3,0 990,8 2,6 61,5 4,4 154,8 2,4 180,8 6,7 60,5 -7,1 131,2 -1,7 66,5 1,4 41,0 -2,4 229,2 8,1 65,3 -4,0

     Sector agrario 4º Trim. 18 825,6 0,6 64,0 6,3 5,8 38,1 7,3 -2,7 8,7 4,8 5,9 15,7 8,1 -13,8 7,9 31,7 3,4 -34,6 10,2 67,2 6,7 -19,3

     Sector industrial 4º Trim. 18 2.708,3 -0,1 179,5 4,7 7,8 2,6 40,7 3,6 25,0 -10,7 13,2 -18,0 18,1 20,7 10,9 13,5 9,0 7,1 44,6 9,0 10,2 56,9

     Sector construcción 4º Trim. 18 1.279,9 11,9 65,0 -4,3 4,8 2,1 10,3 -14,9 12,9 13,2 3,1 -6,1 9,0 -10,0 4,6 -23,3 2,8 -24,3 11,1 5,7 6,5 1,6

     Sector servicios 4º Trim. 18 14.750,8 3,0 682,4 2,4 43,2 1,9 96,5 4,8 134,2 10,2 38,3 -5,7 96,1 -3,0 43,1 -2,0 25,7 4,5 163,2 5,6 42,0 -10,4

Parados (miles) 4º Trim. 18 3.304,3 -12,3 125,1 -18,4 9,6 -27,3 19,1 1,6 21,6 -27,3 10,7 9,2 18,2 -3,7 6,8 -28,4 1,9 -56,8 26,2 -26,0 11,1 -18,4
    Buscan primer empleo y larga duración (3) 4º Trim. 18 1.661,2 -17,4 63,1 -19,1 5,8 -18,3 9,5 11,8 12,2 -32,2 4,8 2,1 8,3 -7,8 3,2 -22,0 0,8 -68,0 12,9 -25,4 5,5 -20,3

Tasa de paro (porcentajes) (2) 4º Trim. 18 14,5 -2,1 11,2 -2,5 13,5 -4,8 11,0 -0,1 10,7 -4,3 15,0 1,9 12,2 -0,2 9,3 -3,3 4,4 -5,2 10,3 -4,1 14,6 -2,1

Tasa de actividad (porcentajes) (2) 4º Trim. 18 58,6 -0,2 54,5 0,1 52,8 -0,5 58,2 1,4 50,5 1,2 52,6 -2,3 52,8 -0,8 56,8 -1,3 56,6 -4,7 58,2 1,8 50,3 -2,6

Paro registrado (miles) 2018 3.279,1 -6,5 150,0 -9,5 11,7 -9,2 18,8 -10,3 31,1 -9,9 9,6 -9,7 23,7 -8,3 7,1 -10,8 3,6 -10,8 32,4 -8,7 12,1 -10,4

Contratos iniciales (miles) 2018 21.453,7 3,1 935,5 3,6 57,8 -0,9 138,5 1,7 136,6 1,3 86,8 4,6 118,7 5,5 76,5 6,2 35,2 0,2 228,6 5,0 56,7 6,1

Trabajadores afi liados a la Seguridad Social (miles) 2018 18.788,1 3,1 911,3 1,8 53,2 1,4 147,6 1,9 157,3 2,0 64,2 -0,4 118,5 2,0 61,1 2,0 38,9 2,3 212,7 2,4 57,7 0,8

Índice de Precios de Consumo  Diciembre 2018 104,4 1,2 104,7 1,2 104,8 1,4 104,5 1,2 105,0 1,0 104,4 1,1 104,7 1,5 104,6 0,9 105,2 1,5 104,5 1,2 104,3 1,2

Aumento salarial pactado en convenios (porcentajes) (2)  Diciembre 2018 1,8 0,3 1,6 0,3 2,6 1,3 1,5 0,1 1,4 0,1 1,8 0,2 1,5 0,2 1,7 0,2 1,7 0,3 1,7 0,4 1,6 0,3

Depósitos del sector privado (millones de euros) (4)
4º Trim. 18 1.165.029,6 1,6 64.539,3 1,3 4.090,2 0,2 10.466,0 1,3 11.244,7 -0,7 4.565,7 2,4 8.740,1 1,4 4.084,7 0,8 3.232,9 0,4 13.295,9 3,1 4.819,0 1,7

Créditos al sector privado (millones de euros) 4º Trim. 18 1.150.227,8 -4,1 40.221,5 -3,7 2.183,9 -2,2 7.128,4 -8,3 6.709,1 -3,7 2.370,5 -6,8 5.505,0 -1,5 2.573,1 -0,7 1.610,4 -3,3 9.879,3 -2,4 2.261,9 -1,0

Matriculación de turismos (vehículos) 2018 1.424.123,0 6,3 43.973,0 2,3 1.907,0 11,9 8.283,0 9,8 7.543,0 5,2 1.691,0 -18,9 9.497,0 12,1 1.849,0 4,5 1.461,0 4,1 9.763,0 -9,5 1.979,0 -3,8

Matriculación de vehículos de carga 2018 230.140,0 9,2 7.094,0 6,3 309,0 1,0 1.375,0 4,3 1.272,0 11,1 356,0 -4,8 1.206,0 10,8 324,0 9,1 431,0 -17,4 1.455,0 14,5 366,0 4,3

Hipotecas constituidas para vivienda. Número 2018 345.481,0 10,4 12.648,0 4,9 647,0 11,7 2.316,0 0,1 2.024,0 4,0 728,0 3,0 1.653,0 3,9 940,0 22,1 356,0 -4,0 3.343,0 7,0 641,0 -2,6

Hipotecas constituidas para vivienda. Importe
(millones de euros)

2018 42.744,5 16,6 1.162,0 8,0 53,0 14,9 226,9 7,8 183,1 10,6 62,8 8,5 153,1 -2,2 87,6 22,8 29,8 1,0 317,5 10,9 48,2 -7,7

Sociedades mercantiles. Número 2018 95.150,0 0,8 2.731,0 -4,4 127,0 -8,0 371,0 -2,1 569,0 -2,6 137,0 -11,0 380,0 -7,5 166,0 -0,6 90,0 -18,2 706,0 -5,7 185,0 12,1
Sociedades mercantiles. Capital suscrito
(millones de euros) 2018 5.200,7 -1,2 141,8 -3,7 3,3 30,9 32,0 234,6 30,6 -50,4 3,7 -25,3 12,5 -42,9 5,6 -27,5 28,2 215,2 18,9 -24,4 6,9 43,8

Exportaciones de bienes (millones de euros) 2018 285.023,9 3,2 15.264,1 -1,6 116,4 -18,0 3.205,4 2,4 1.759,2 23,2 3.233,4 -6,8 604,2 9,2 320,4 1,3 437,7 -1,7 5.384,6 -7,4 202,8 -3,6
Importaciones de bienes (millones de euros) 2018 318.863,9 5,4 13.174,9 -2,0 157,2 -5,6 2.598,5 1,7 835,4 -7,0 491,1 -2,2 643,7 8,4 237,2 18,2 333,4 -9,9 7.754,3 -3,6 124,2 10,1

(1) Estimaciones del Indicador Sintético de Actividad para las provincias y PIB en datos brutos para Castilla y León y España.                      

(2) Las tasas son diferencias en puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior.                       

(3) Parados que buscan su primer empleo o lo han dejado hace más de 1 año.                       

(4) No se incluyen los depósitos correspondientes a la banca electrónica.                       

Fuente: Elaboración propia a partir del Banco de España, Dirección General de Tráfi co, INE, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Ministerio de Fomento y SEOPAN.           
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