
Economía Regional  

Al igual que en España, el efecto provocado en la eco-
nomía por las restricciones impuestas a la circulación de 
personas y al ejercicio de actividades económicas como 
respuesta a la crisis sanitaria generada por la pandemia 
de la Covid-19 ha tenido un importante efecto negativo 
en los resultados de las estimaciones del PIB en este se-
gundo trimestre del año, pese al progresivo levantamien-
to de dichas medidas a lo largo del trimestre. Así, el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) de Castilla y León registró una 
variación interanual del -18,8% en el segundo trimestre de 
2020 (-3,2% en el trimestre anterior).  

Analizando la evolución del PIB desde la perspectiva de 
la oferta, durante el segundo trimestre de 2020 en térmi-
nos interanuales, se observan descensos en el VAB de 
todos los sectores excepto en el sector primario y en los 
servicios no de mercado.  

En cuanto al empleo, medido en puestos de trabajo equi-
valentes a tiempo completo, refleja una variación inter-
anual del -11,6% en este segundo trimestre (-0,5% en el 
anterior), en el que se observaron descensos en el em-
pleo de todos los sectores productivos superiores a los 
registrados en el primer trimestre del año.  

Acceso al documento:   

https://estadistica.jcyl.es/web/es/estadisticas-temas/coyuntura-
economica.html  
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 Sector primario: 

· El VAB del sector primario en este periodo, registró 
un aumento del 7,7% (9,4% en el periodo anterior), da-
do el incremento de la producción agrícola y el des-
censo de la ganadera. Los últimos datos disponibles de 
producción de cultivos de la campaña 2019/2020 refle-
jan un crecimiento de la producción agrícola en con-
traste con los descensos de la campaña anterior. En el 
sector ganadero se produjo una disminución de la pro-
ducción frente al aumento observado en el trimestre 
precedente. El número de ocupados del sector primario 
según la EPA disminuyó un 15,8% interanual en el segun-
do trimestre del año, superior al decremento registrado 

en el primer trimestre del año (-1,5%). En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, el número de afiliacio-
nes en alta, a último día de mes, disminuyó en términos interanuales un 0,6%.  
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