
  

2.1.       EL CONTEXTO ECONÓMICO 

 

2.1.1.     ENTORNO DE LA ECONOMÍA VALENCIANA 

 

2.1.1.1. Economía mundial 

 

En el entorno internacional los principales datos económicos parecen apuntar a que 

la economía mundial se está frenando. Muchos países emergentes vienen experimentando 

un deterioro en su economía. China está utilizando la venta de reservas de divisas y las 

inyecciones de  liquidez a sus bancos. Pero, por una parte, las reservas no son infinitas y, 

por otra parte, las inyecciones de liquidez pueden presionar al alza los tipos. Por su parte, 

una subida de tipos por parte de Estados Unidos precipitaría aún más las cosas. Se constata, 

a su vez, que el frenazo de la economía en los países emergentes no está siendo 

compensada por importantes avances en otras economías. 

 

Los últimos datos disponibles muestran que en los países que integran la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el incremento del 

PIB se desaceleró en el segundo trimestre del ejercicio hasta instalarse en el 0,4 por 100, 

una décima por debajo del registrado en los tres primeros meses del año. El crecimiento de 

la zona euro, según la OCDE, fue del 0,3 por 100 en el segundo trimestre, después del 

incremento del 0,4 por 100 del primero. Por su parte, en términos interanuales el PIB del 

conjunto de la OCDE creció un 2 por 100, mostrando el mismo ritmo que se había constatado 

en el primer trimestre. Los mayores avances se registraron en Reino Unido (2,6 por 100) y 

en Estados Unidos (2,3 por 100). 

 

Canadá entró en recesión técnica por la disminución del precio del petróleo, tras 

encadenar dos trimestres consecutivos de contracción, puesto que en su economía tiene un 

gran peso la energía. La economía canadiense se contrajo un 0,1 por 100 en el segundo 

trimestre respecto al trimestre anterior, de acuerdo con los últimos datos del indicador. En 

términos anualizados, la contracción fue del 0,5 por 100 entre abril y junio, mientras que en 

el primer trimestre la caída fue del 0,8 por 100. 

 

Japón en el segundo trimestre del año registró una disminución de su PIB del 0,4 

por 100 respecto al mismo período del año anterior, volviendo a registrar tasas negativas 

tras seis meses de crecimiento. Este comportamiento se debe principalmente a la caída de 

las exportaciones y del consumo. Así, en el segundo trimestre del año el consumo interno se 

redujo un 0,8 por 100 interanual, superando la contracción del conjunto general de la 

economía. Por su parte, las exportaciones disminuyeron un 4,4 por 100. Por el contrario, la 

inversión pública impulsada por el programa de expansión puesto en marcha en 2012 

aumentó un 2,6 por 100. 

 

Brasil también entró en recesión al acumular su PIB un descenso durante dos 

trimestres consecutivos. Así, su PIB disminuyó un 1,9 por 100 en el segundo trimestre 
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respecto al trimestre anterior, en el que el crecimiento se situó en el -0,7 por 100, según 

datos publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística. Esta caída se debe, 

principalmente, al mal comportamiento mostrado tanto por la inversión como por el 

consumo.  En términos interanuales, la economía cayó un 2,6 por 100. Además las 

perspectivas futuras no son positivas, en un momento en que el Gobierno ha adoptado un 

plan de austeridad para reequilibrar las cuentas públicas.  

 

Por su parte, China observa como su viejo modelo económico, basado en las 

exportaciones y la inversión, se agota siendo necesario llevar a cabo numerosas reformas. A 

este problema se le unen el aumento de los salarios, la falta de disponibilidad de mano de 

obra debido a la política demográfica llevada a cabo, así como la burbuja inmobiliaria y el 

exceso de capacidad productiva. Estas dudas sobre la marcha de la economía china pueden 

provocar graves efectos en la economía mundial. 

 

El gobierno chino pretende cambiar el antiguo modelo económico por otro que se 

base en el consumo interno a través de una gran serie de reformas, puesto que el consumo 

todavía representa únicamente el 38 por 100 del PIB. 

 

Por otra parte, la última semana de agosto, por quinta vez en nueve meses, el Banco 

Central de la República Popular de China rebajó los tipos de interés, en 25 puntos básicos, y 

redujo en medio punto porcentual el coeficiente de caja de sus bancos (la proporción de sus 

activos que deben mantener en líquido) para reactivar su economía e inyectar liquidez en el 

sector financiero. A su vez, el Banco a mediados de agosto devaluó en casi un 4 por 100 el 

yuan, dando China a mediados de agosto por cerrado el ajuste de la cotización de la moneda 

tras una caída del 4,7 por 100 en tres días. Así, el Banco Central Chino dio por concluido el 

ajuste en el valor del yuan, después de rebajar durante tres jornadas consecutivas el tipo de 

cambio de referencia de la divisa asiática. 

 

La economía de Rusia cayó un 4,6 por 100 en el segundo trimestre del año, su 

mayor caída trimestral desde 2009, tras disminuir un 2,2 por 100 en el primer trimestre, 

según datos de la Russian Federal State Statistics Service. Estas caídas vienen motivadas 

principalmente por la debilidad del precio del gas y del crudo, dos productos que aportan 

más de la mitad del presupuesto público ruso, por la elevada inflación que ha contraído el 

poder adquisitivo de los ciudadanos, y por las sanciones cruzadas entre Moscú y el bloque 

occidental derivadas de la crisis de Ucrania. 

 

Por el contrario, Estados Unidos mostró un fuerte crecimiento en el segundo 

trimestre de ejercicio, registrando una tasa anualizada del 3,7 por 100, tras crecer un 0,6 

por 100 en el primer trimestre. Por componentes, el consumo creció en el segundo trimestre 

un 3,1 por 100 y la inversión empresarial un 3,2 por 100. Por su parte, el beneficio de las 

empresas también aumentó, un 2,4 por 100 y las exportaciones también mostraron un buen 

comportamiento. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/República_Popular_de_China


  

La Reserva Federal (Fed), en su reunión del mes de septiembre, decidió mantener los 

tipos de interés en el entorno del 0 por 100 mostrando su cautela ante las debilidades 

globales, destacando la desaceleración experimentada por la economía china. De esta forma, 

la Fed anunciaba que “la reciente evolución económica global y la evolución financiera 

pueden lastrar la actividad económica y es probable que pongan más presión a la baja en la 

inflación en el corto plazo”, inflación que continua muy alejada del objetivo a largo plazo del 

2 por 100. 

 

Atendiendo a los últimos datos macroeconómicos, en un reciente informe, el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) indica que aunque la economía mundial ha salido de la 

crisis, en gran medida debido a las políticas monetarias más expansivas de los bancos 

centrales, estas decisiones han creado distorsiones en los mercados y, además, no son 

suficientes para iniciar una nueva recuperación con bases sólidas si no van acompañadas de 

reformas estructurales y de los mercados financieros. A su vez, señala diversos aspectos que 

podrían afectar de forma negativa a la economía mundial como el efecto adverso que sobre 

diversas economías (Argentina, Brasil...) tiene la disminución del precio del petróleo, el 

efecto de la tensión política en Rusia, Ucrania y Oriente Medio y las consecuencias en la 

cotización de las divisas con la fuerte apreciación del dólar que puede dificultar más la 

financiación de los países emergentes. 

  

 Ante este entorno, para evitar el frenazo de la economía mundial, el FMI reclama 

medidas a los países del G20. Así, según el FMI el Banco Central Europeo debe continuar con 

su política expansiva e incrementar sus estímulos, al mismo tiempo que en la mayoría de 

países avanzados la política monetaria debe mantenerse acomodaticia al encontrarse la 

inflación muy por debajo del objetivo marcado. En este sentido, la pasada reunión de 

ministros de Finanzas del G20 estuvo marcada por la desaceleración de China y la 

inestabilidad de los mercados financieros. En esta reunión los ministros se comprometieron a 

evitar una guerra de divisas y a continuar con las reformas económicas en la línea de 

disminuir el intervencionismo público en la economía y permitir que sean los mercados los 

que la autorregulen. 

  

Por otra parte, entre los temas económicos de primera magnitud se incluyó, ya en la 

cubre del G7 celebrada en junio, el tema de la erradicación de los combustibles fósiles en 

este siglo, siendo los problemas medioambientales una limitación al crecimiento y al 

desarrollo económico. En este sentido, en diciembre tendrá lugar la cumbre internacional del 

clima en París, donde se espera que se apruebe el protocolo que sustituirá al de Kioto a 

partir de 2020, acuerdo que será aplicable a todos los países. Ante esta cumbre, los 28 

países de la Unión Europea han establecido una posición común, la reducción a la mitad de 

las emisiones mundiales de CO2 para 2020 ante la advertencia del Grupo Intergubernamental 

de Expertos sobre el Cambio Climático sobre los problemas que ya está provocando el 

calentamiento y la necesidad de reducir las emisiones entre un 40 y un 70 por 100 en todo el 

planeta entre 2010 y 2050, llegando al nivel cero en 2100. 

 

 



  

Respecto al futuro, el Banco Mundial (BM), publicó sus perspectivas económicas, 

que anticipan un crecimiento mundial del 3,4 por 100 este año y 4 por 100 tanto en 2016 

como en 2017 (usando ponderaciones de la paridad del poder adquisitivo de 2010). En el 

conjunto de países de la OCDE rebaja dos décimas sus previsiones para 2015, hasta el 2,1 

por 100 debido, en parte, a la revisión a la baja del crecimiento de Estados Unidos, mientras 

que no modifica la previsión para 2016 (2,4 por 100). 

 

Por grandes áreas geográficas, el BM estima que en Asia Oriental y el Pacífico su 

crecimiento se reduzca al 6,7 por 100 en 2015 y se mantenga estable los dos años 

siguientes. Esto refleja una desaceleración sostenida en China que se ve contrarrestada por 

la leve recuperación del resto de la región, que al ser importadora neta de petróleo se 

beneficiará de los menores precios del petróleo. 

 

En Europa y Asia Central, el BM prevé una desaceleración hasta el 1,8 por 100 en 

2015, motivado por el precio del petróleo y las tensiones geopolíticas de/con Rusia, que se 

ha visto compensado, solo en parte, por la recuperación de la zona euro. 

 

En América Latina y Caribe, el crecimiento se reducirá al 0,4 por 100 en 2015 a 

causa de los problemas económicos internos de América del Sur, con escasa confianza de los 

inversores y bajos precios de los productos básicos. 

 

En Oriente Medio y Norte de África, se prevé que el crecimiento se mantenga en el 

2,2 por 100 en el 2015. La caída del precio del petróleo representa un problema añadido 

para los países exportadores a los grandes desafíos en materia de seguridad de la región 

(Iraq, Libia, Yemen…). 

 

En Asia Meriodional, se espera que un impulso del crecimiento hasta el 7,1 por 100 

en 2015, sobre todo, gracias a la recuperación de India y el fortalecimiento gradual de la 

demanda en los países de mayor PIB. Además, el precio del crudo está permitiendo mejorar 

las cuentas públicas y distender la política monetaria. 

 

Por último, en África Subsahariana se reducirá el crecimiento al 4,2 por 100 en 2015. 

Los bajos precios del petróleo han limitado el crecimiento de países exportadores de 

productos básicos (Angola y Nigeria entre otros), pero otros se beneficiarán (Sudáfrica). 

 

Por su parte, en sus últimas previsiones la OCDE (en su publicación Interin 

Economic Outlook) ha revisado ligeramente a la baja sus previsiones para la economía 

mundial para el ejercicio 2015 y también las correspondientes a 2016 (Cuadro 2.1.1.1.1), 

aunque éstas de forma más pronunciada debido principalmente al empeoramiento sufrido en 

varios países emergentes y por la incertidumbre derivada de la mayor ralentización en China. 

De esta forma, la institución señala que la recuperación se está consolidando en las 

economías desarrolladas pero se está frenando el crecimiento en la mayoría de las grandes 

economías emergentes. 

 



  

Cuadro 2.1.1.1.1 

PAÍSES ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO Y 

ECONOMÍA MUNDIAL. SITUACIÓN Y PRESPECTIVAS 

Unidades: tasas de variación real del PIB (%) 

2013 2014 2015 2016 2015 2016

Total países OCDE 1,4 1,8 1,9 2,5 1,9 2,5

Economía mundial 3,3 3,3 3,0 3,6 3,0 3,6

Economías avanzadas

Estados Unidos 2,2 2,4 2,4 2,6 2,4 2,6

Zona del Euro -0,3 0,9 1,6 1,9 0,1 1,9

   Alemania 0,2 1,6 1,6 2,0 0,0 -0,4

   Francia 0,7 0,2 1,0 1,4 1,0 1,4

   Italia -1,7 -0,4 0,7 1,3 0,7 1,3

   España -1,2 1,4 2,9 2,8 2,9 2,8

Japón 1,6 -0,1 0,6 1,2 0,6 1,2

Reino Unido 1,7 3,0 2,4 2,3 2,4 2,3

Canadá 2,0 2,4 1,1 2,1 1,1 2,1

Brasil 2,7 0,2 -2,8 -0,7 -2,8 -0,7

Rusia 1,3 0,6 -3,1 0,8 -3,1 0,8

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

China 7,7 7,4 6,7 6,5 6,7 6,5

Sudáfrica 2,2 1,5 1,9 2,2 1,9 2,2

Datos observados
Proyecciones (septiembre 

2015)

Diferencias con las 

proyecciones anteriores 

(junio de 2015)

Economías de mercados 

emergentes y en desarrollo

 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Economic Outlook. 

Nota: el 16 de septiembre la OCDE modificó sus previsiones en su publicación Interim Economic Outlook. Las nuevas proyecciones no 

afectan al total de los países de la OCDE, España, Rusia y Sudáfrica. Para esos países los datos contenidos en este cuadro correponden al 

Economic Outlook de junio. 

Actualizado: 18.09.2015 

 

 

De esta forma, la OCDE modera una décima sus previsiones de crecimiento mundial, 

que se situarán en el 3 por 100 para 2015, mientras que para el ejercicio 2016 las rebaja dos 

décimas hasta situarlas en el 3,6 por 100. Por el contrario, el informe revisa al alza el 

crecimiento para Estados Unidos y para la eurozona. Así, el crecimiento para Estados Unidos 

se incrementa cuatro décimas para 2015 aunque se rebaja dos décimas para 2016, hasta 

situarlo en el 2,4 por 100 y el 2,6 por 100, respectivamente. Por su parte, la eurozona 

crecería un 1,6 por 100 este ejercicio, incrementándose en una décima las anteriores 

previsiones, mientras que, por el contrario, en 2016 el crecimiento se situaría en el 1,9 por 

100 desde el 2,1 por 100 previsto en junio. 

 

El informe indica que China, a pesar de registrar altas tasas de crecimiento, muestra 

signos de ralentización, lo que ha provocado que se rebajen las expectativas de crecimiento. 

Así, China crecerá un 6,7 por 100 en 2015, una décima menos de lo previsto anteriormente 

mientras que para 2016 se revisan dos décimas a la baja las previsiones hasta situarlas en el 

6,5 por 100. A su vez, la institución señala que la disminución de las importaciones chinas 

tiene un fuerte efecto en el crecimiento mundial y especialmente en las economías 

emergentes fuertemente dependientes de China. También se ven afectadas de forma 

negativa aquellas economías donde la exportación de materias primas es clave para su 

economía tales como Rusia y Brasil. En el caso de Brasil el informe rebaja dos puntos sus 

proyecciones de crecimiento, mostrando en 2015 una caída del 2,8 por 100. En 2016 

 



  

continuaría la evolución del PIB en terreno negativo (0,7 por 100), tras empeorarse un punto 

y ocho décimas las previsiones. 

 

El FMI en su actualización de previsiones llevada a cabo en el mes de octubre rebajó 

dos décimas el crecimiento del PIB mundial para el presente ejercicio hasta situarlo en el 3,1 

por 100 mientras que para 2016 lo sitúa en el 3,6 por 100 (Cuadro 2.1.1.1.2). En las 

economías avanzadas se reduce una décima la previsión de crecimiento para 2015, 

situándose en el 2 por 100, y dos décimas menos para 2016, hasta el 2,2 por 100. Dentro de 

las economías avanzadas, en la zona euro, el crecimiento se mantiene en el 1,5 por 100 para 

2015 y se reduce una décima para el próximo ejercicio hasta el 1,6 por 100. También se 

rebajan las previsiones para Japón y Canadá para el presente ejercicio y el siguiente, 

mientras que para Estados Unidos y Reino Unido las previsiones se mejoran una décima para 

2015 en ambos casos, si bien reducen la previsión de crecimiento de Estados Unidos dos 

décimas para 2016. Por su parte, en las economías emergentes continua la desaceleración 

del crecimiento derivada de la caída de los precios de las materias primas, del 

empeoramiento de las condiciones financieras, de las restricciones estructurales, del 

reequilibrio de China y de las tensiones geopolíticas. Así, en las economías de mercados 

emergentes y en desarrollo se sitúa el crecimiento en el 4 por 100 en 2015 (4,6 por 100 en 

2014), y en el 4,5 por 100 en 2016. 

 

Cuadro 2.1.1.1.2 

ECONOMÍA MUNDIAL. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

Unidades: tasas de variación real del PIB (%) 

2013 2014 2015 2016 2015 2016

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

Economías avanzadas 1,4 1,8 2,0 2,2 -0,1 -0,2

Estados Unidos 2,2 2,4 2,6 2,8 0,1 -0,2

Zona del Euro 0,4 0,9 1,5 1,6 0,0 -0,1

   Alemania 0,2 1,6 1,5 1,6 -0,1 -0,1

   Francia 0,7 0,2 1,2 1,5 0,0 0,0

   Italia -1,7 -0,4 0,8 1,3 0,1 0,1

   España -1,2 1,4 3,1 2,5 0,0 0,0

Japón 1,6 -0,1 0,6 1,0 -0,2 -0,2

Reino Unido 1,7 3,0 2,5 2,2 0,1 0,0

Canadá 2,0 2,4 1,0 1,7 -0,5 -0,4

5,0 4,6 4,0 4,5 -0,2 -0,2

Brasil 2,7 0,1 -3,0 -1,0 -1,5 -1,7

Rusia 1,3 0,6 -3,8 -0,6 -0,4 -0,8

India 6,9 7,3 7,3 7,5 -0,2 0,0

China 7,7 7,3 6,8 6,3 0,0 0,0

Sudáfrica 2,2 1,5 1,4 1,3 -0,6 -0,8

Diferencias con las 

proyecciones de julio de 

2015 (informe WEO)

Economías de mercados emergentes 

y en desarrollo

Proyecciones (octubre 

2015)
Datos observados

 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), World Economic Outlook (WEO). 

 

 

2.1.1.2 Unión Europea 

 

En el conjunto de la Unión Europea el PIB creció un 0,4 por 100 en el segundo trimestre de 

2015 respecto al trimestre anterior, una décima inferior al registrado en el primer trimestre, 

mostrando un crecimiento interanual del 1,9 por 100 (1,7 por 100 en el trimestre anterior). 

 



  

Por su parte, el crecimiento del PIB de la zona euro también registró un 0,4 por 100 en 

comparación con los tres meses anteriores, disminuyendo una décima respecto al nivel del 

trimestre anterior y mostrando una tasa de variación interanual del 1,5 por 100 (tres 

décimas por encima de la registrada en el primer trimestre). 

 

Por componentes, tanto la Unión Europea como la euro zona muestran un 

comportamiento similar. El consumo privado creció un 0,4 por 100 en ambas economías 

(después de aumentar un 0,5 por 100 en el primer trimestre en la zona euro y un 0,6 por 

100 en la UE). La formación bruta de capital fijo retrocedió hasta registrar un 0,5 por 100 en 

la euro zona y un 0,1 por 100 en la UE28 (creció un 1,4 por 100 en el primer trimestre en 

ambas economías). Por su parte, la aportación de la demanda externa al crecimiento fue 

positiva, al avanzar las exportaciones un 1,6 por 100 tanto en la euro zona como en la UE28 

y las importaciones un 1 por 100 en la zona euro y un 0,8 por 100 en UE28. Entre las 

economías de mayor tamaño la economía se aceleró en España (1 por 100) y Alemania (0,4 

por 100), mientras que se moderó Francia (0 por 100) e Italia (0,3 por 100). 

 

 En el caso de Alemania, la Oficina Federal de Estadística (Destatis) anunció que 

el PIB del país germano creció en el segundo trimestre un 0,4 por 100 en comparación con el 

anterior trimestre. A su vez, el departamento estadístico confirmó el crecimiento del 0,0 por 

100 que registró la mayor economía europea en el primer trimestre. Los principales motores 

de la economía alemana en el segundo trimestre provinieron del exterior, beneficiándose las 

exportaciones de la debilidad del euro y de la caída de los precios del petróleo. En el ámbito 

interno, tanto el consumo como el gasto federal evolucionaron de forma positiva. Por el 

contrario, destaca el menor crecimiento que experimentaron las inversiones, sobre todo en el 

sector de la construcción. Con respecto al mismo trimestre del año anterior, la economía 

alemana creció un 1,6 por 100, acelerando el crecimiento cuatro décimas respecto al 

registrado en el primer trimestre (1,2 por 100). 

 

Por su parte, la segunda economía de la zona euro, Francia, muestra un 

estancamiento, principalmente por la debilidad del consumo, que apenas creció un 0,1 por 

100, frente al 0,9 por 100 del primer trimestre. Así, el PIB francés no experimentó 

crecimiento alguno durante el segundo trimestre mientras que en el primer trimestre el 

crecimiento fue del 0,7 por 100, según reflejan los datos del Institut National de la 

Statistique et des Études Économiques (INSEE). En el segundo trimestre se registró un 

nuevo empeoramiento de la formación bruta de capital fijo, que experimentó una caída del 

1,6 por 100 tras bajar un 1,1 por 100 en los tres primeros meses del año. Por su parte, las 

importaciones se desaceleraron, con un crecimiento del 0,6 por 100 frente al 2,2 por 100 del 

primer trimestre, mientras las exportaciones crecieron un 1,7 por 100, tres décimas más que 

en el trimestre anterior. De este modo, la balanza comercial registró una contribución 

positiva al crecimiento del PIB de tres décimas, después de haber restado un 0,3 por 100 en 

el primer trimestre. 

 

 



  

El PIB de Italia creció un 0,3 por 100 respecto al trimestre interior, acumulando una 

tasa de variación interanual del 0,7 por 100, tasa que refleja el mayor incremento anual en 

lo últimos cuatro años, según datos del Istituto Nazionale di Statistica (Istat). El crecimiento 

del PIB vino impulsado principalmente por el buen comportamiento de la demanda interna, 

cuya contribución al crecimiento aumentó en dos puntos porcentuales. Por el contrario, en el 

sector exterior las importaciones crecieron a un mayor ritmo que las exportaciones, un 2,2 

por 100 y un 1,2 por 100, respectivamente. 

 

En Reino Unido en el segundo trimestre el PIB creció un 0,7 por 100 respecto al 

trimestre anterior, crecimiento superior al registrado en el primer trimestre del ejercicio, 

según los datos revisados publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) que no 

modifican estimación preliminar. En términos interanuales el PIB aumentó un 2,6 por 100. 

Este buen comportamiento se debió, principalmente, al aumento de la producción de 

petróleo y de gas. Así, la ONS registró un aumento de la actividad en los sectores 

industriales, con un incremento global de la producción del 1 por 100, frente al avance del 

0,7 por 100 del sector de los servicios, que aporta tres cuartas partes del PIB. 

 

En este contexto, en el conjunto de la euro zona ha tenido lugar un fuerte 

incremento del superávit comercial derivado, principalmente, de tres factores: la todavía 

débil demanda interna; el desplome en el precio de las materias primas y la depreciación del 

euro frente a las divisas de los países que compran mercancías a la zona euro. 

 

La diferencia entre las exportaciones y las importaciones de bienes en el bloque de 

países de la moneda única batió un nuevo máximo en el primer semestre de 2015 al situarse 

en 115.000 millones de euros, un 51 por 100 más que en el mismo período de 2014, según 

los datos hechos públicos por la oficina estadística comunitaria, Eurostat. La debilidad de la 

divisa europea, que en el último año se ha depreciado un 17 por 100 respecto al dólar y más 

de un 11 por 100 respecto a la libra esterlina, y el bajo precio del petróleo que disminuye un 

52 por 100 en los últimos 12 meses, están detrás de este avance. 

 

Hasta junio, las exportaciones de los países del euro crecieron un 6 por 100 y 

superaron, por primera vez en la serie histórica, la barrera del billón de euros. A su vez, las 

importaciones repuntaron solo un 3 por 100. 

 

Así, el euro ha cobrado importancia en escenario financiero, mostrando una 

tendencia a la depreciación tras la puesta en marcha del plan de compra de deuda del BCE, 

llegando a alcanzar sus niveles más bajos en doce años frente al dólar americano. Sin 

embargo, en los últimos meses el euro recupera terreno frente al dólar y vuelve a niveles de 

enero. Las crecientes turbulencias en China devolvieron al euro a su nivel más alto frente al 

dólar desde principios de año ante la expectativa de que la Reserva Federal (Fed) retrase su 

plan de subida de tipos de interés. 

 

 



  

Por lo que se refiere a la ejecución presupuestaria, en el conjunto del año 2014 el 

déficit público de la zona euro se redujo desde el 2,9 por 100 del PIB registrado en 2013 

hasta el 2,4 por 100. A su vez, en el conjunto de la Unión Europea el déficit también se 

redujo, pasando del 3,2 por 100 del PIB en 2013 al 2,9 por 100 en 2014. Entre los diferentes 

países se encuentra superávit en Dinamarca (1,2 por 100), Alemania (0,7 por 100) y Estonia 

y Luxemburgo (0,6 por 100 en ambas economías). Por el contrario, los países que presentan 

mayores déficits son Chipre (8,8 por 100), España (5,8 por 100) y Croacia y Reino Unido 

(5,7 por 100 en ambos). 

 

Por su parte, el nivel de deuda pública de la zona euro aumentó desde el 90,9 por 

100 registrado a finales de 2013, al 91,9 por 100 de 2014. En el conjunto de la Unión 

Europea los valores alcanzados fueron del 85,5 por 100 y 86,8 por 100, respectivamente. En 

el primer trimestre del presente ejercicio la deuda pública de los países de la zona euro se 

situó en el 92,9 por 100 frente al 92 por 100 registrado en el último trimestre de 2014. En el 

conjunto de la Unión Europea la deuda pública se situó en el 88,2 por 100 en el primer 

trimestre del ejercicio, aumentando desde el 86,9 por 100 registrado a finales de 2014. Por 

países, las mayores ratios de deuda pública sobre el PIB las encontramos en Grecia (168,8 

por 100), Italia (135,1 por 100) y Portugal (129,6 por 100). Por el contrario, las menores 

ratios tienen lugar en Estonia (10,5 por 100), Luxemburgo (21,6 por 100) y Bulgaria (29,6 

por 100). 

 

El desempleo en la zona euro se situó en el primer trimestre del ejercicio en el 11,7 

por 100, una décima por encima del registrado en el trimestre anterior pero siete décimas 

menos que en el primer trimestre de 2014, según los datos ofrecidos por Eurostat. En la UE 

la tasa de desempleo se situó en el 10,2 por 100 en el primer trimestre, aumentando dos 

décimas respecto al dato del trimestre anterior pero reduciéndose ocho décimas en tasa 

interanual. Por países, las tasas de desempleo más reducidas se registran en Islandia y 

Noruega (4,2 por 100 en ambas economías), Suiza (4,4 por 100) y Alemania (5 por 100). 

Mientras tanto, Grecia con un 26,7 por 100 y España con un 23,8 por 100, siguen siendo una 

de las economías con mayor desempleo en Europa. 

 

La inflación de la zona euro continua en niveles reducidos y muy alejados del 

objetivo del 2 por 100. Así, la inflación del área euro, medida por la tasa de variación 

interanual del Índice Armonizado de Precios de Consumo (ÍAPC), se situó en el mes de 

agosto en el 0,1 por 100, una décima por debajo del valor registrado en julio. Por 

componentes se observa un incremento de los precios del 1,3 por 100 en Alimentos, alcohol 

y tabaco y un aumento del 1,2 por 100 en Servicios. Los precios de los productos industriales 

no energéticos subieron un 0,4 por 100, mientras que por el contrario se redujeron los 

precios de la energía (7,2 por 100). Por otro lado, la inflación subyacente, que excluye la 

energía y los alimentos no elaborados, se mantuvo en el 0,9 por 100 interanual. 

 

El contexto actual, por tanto, muestra que la zona euro todavía crece a tasas 

reducidas ocho años después del inicio de la Gran Recesión, persistiendo los problemas de 

 



  

elevado endeudamiento, falta de fluidez de crédito y alto nivel de desempleo, al mismo 

tiempo que la inflación sigue en niveles muy bajos. 

 

De cara al futuro, las perspectivas para la UE y la eurozona publicadas por la 

Comisión Europea (CE) en su informe de primavera confirman un refuerzo de la reactivación 

económica, lo que le lleva a una revisión al alza de sus previsiones (Cuadro 2.1.1.2.1). Así, 

estima para 2015 un crecimiento del 1,8 por 100 para el conjunto de la Unión Europea, 

elevando una décima sus anteriores previsiones. Por su parte, eleva dos décimas sus 

previsiones de crecimiento para la zona euro hasta situarlas en el 1,5 por 100. Esta mejora 

de las previsiones está impulsada por la disminución de los precios de la energía, la 

depreciación del euro y el plan de compra de deuda del BCE. El desempleo continúa su 

tendencia descendente y se estima que se situará en el presente ejercicio en el 9,6 por 100 

en la Unión Europea y en el 11 por 100 en la zona euro. 

 

Cuadro 2.1.1.2.1 

EURO, UNIÓN EUROPEA Y ECONOMÍA MUNDIAL. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

Unidades: tasas de variación real (%) 

2013 2014 2015 2016 2015 2016

Eurozona -0,4 0,9 1,5 1,9 0,2 0,0

Alemania 0,1 1,6 1,9 2,0 0,4 0,0

Francia 0,3 0,4 1,1 1,7 0,1 -0,1

Italia -1,7 -0,4 0,6 1,4 0,0 0,1

España -1,2 1,4 2,8 2,6 0,5 0,1

Unión Europea 0,0 1,4 1,8 2,1 0,1 0,0

Reino Unido 1,7 2,8 2,6 2,4 0,0 0,0

Economía mundial 3,3 3,4 3,5 3,9 -0,1 -0,1

Estados Unidos 2,2 2,4 3,1 3,0 -0,4 -0,2

Japón 1,6 0,0 1,1 1,4 -0,2 0,1

China 7,6 7,4 7,0 6,8 -0,1 -0,1

observados (mayo 2015) febrero de 2015

Diferencias con las

Datos Proyecciones proyecciones de 

 

Fuente: Comisión Europea, European Economic Forescat. 

 

 

Entre las grandes economía europeas, la CE prevé un crecimiento del PIB del Reino 

Unido del 2,6 por 100 para 2015 y del 2,4 por 100 en 2016, lo que significa una moderación 

al crecimiento que marcó en 2014 (2,8 por 100). En Alemania y Francia se prevé mayor 

crecimiento que en 2014 (que fue del 1,6 por 100 y 0,4, respectivamente), concretamente 

un 1,9 por 100 para 2015 y un 2 por 100 para 2016 en Alemania, y un 1,1 por 100 en 2015 

y 1,7 por 100 en 2016 para Francia. Italia, por fin, deja atrás la recesión de años anteriores 

(-1,7 por 100 en 2013 y -0,4 por 100 en 2014) para crecer un 0,6 por 100 en 2015 y un 1,4 

por 100 en 2016. 

 

Por su parte, la reducida inflación (próxima a cero) se mantendrá, pero a partir del 

segundo semestre se observaría un repunte, aumentando los precios un 0,1 por 100 este 

año, aumento que se aceleraría en 2016 hasta el 1,5 por 100 tanto en la zona euro como en 

el conjunto de la Unión Europea. 

 

 



  

El incremento de la actividad económica está teniendo efectos positivos en el 

mercado de trabajo. Así, el desempleo sigue una tendencia decreciente, aunque aún se 

mantiene en un nivel elevado. Se prevé que este año el desempleo en la UE y en la zona del 

euro disminuya hasta el 9,6 por 100 y el 11 por 100, respectivamente, afectando las mejoras 

del mercado de trabajo a todos los sectores. Ante la previsión de que el crecimiento 

económico siga aumentando en 2016, la tendencia debería proseguir, particularmente en los 

países que han aplicado recientemente reformas del mercado de trabajo. En 2016, el 

desempleo se reduciría hasta el 9,2 por 100 en la UE y el 10,5 por 100 en la zona euro. 

Francia pasará de un tasa de paro del 10,3 en 2015 al 10 por 100 en 2016, Alemania del 4,6 

por 100 al 4,4 por 100 y el Reino Unido del 5,4 por 100 al 5,3 por 100. 

 

A su vez, las perspectivas presupuestarias en la UE y en la zona del euro siguen 

mejorando, gracias a los esfuerzos de ajuste de los últimos años, a la mayor actividad 

económica y a los menores pagos de intereses sobre la deuda pública. Incluso con una 

estrategia presupuestaria globalmente neutra, se espera que el déficit presupuestario de la 

UE disminuya del 2,9 por 100 en 2014 al 2,5 por 100 este año, y al 2 por 100 el año 

próximo. En la zona del euro, disminuiría del 2,4 por 100 en 2014, al 2 por 100 en 2015 y al 

1,7 por 100 en 2016. Por su parte, se prevé que la ratio deuda pública/PIB en ambas zonas 

haya tocado techo en 2014 y disminuya tanto en este ejercicio como en el próximo, para 

alcanzar el 88 por 100 en la UE y el 94 por 100 en la zona del euro en 2015. En 2016 se 

prevé que se sitúe en el 86,9 por 100 y el 92,5 por 100, respectivamente. 

 

Por el contrario, a principios de septiembre el BCE rebajó sus previsiones de 

crecimiento para este año y los dos siguientes. Así, para el actual ejercicio se prevé un 

crecimiento del 1,4 por 100 frente al 1,5 por 100 previsto en junio. En 2016 el crecimiento 

se situará en el 1,7 por 100, reduciéndose dos décimas las anteriores previsiones. Asimismo 

el BCE redujo sus pronósticos sobre la inflación y aseguró que las cosas pueden ir incluso a 

peor. El BCE, a pesar de su arsenal de medidas excepcionales no ha conseguido que los 

precios se acerquen al objetivo sino que los índices de precios europeos se situarán este año 

cerca de la deflación (crecerán apenas el 0,1 por 100), para subir hasta el 1,1 por 100 en 

2016. 

 

De la misma forma, según el FMI el horizonte está nublado para la eurozona. Una 

reciente evaluación del Fondo sobre la zona euro vuelve a subrayarlo. La recuperación del 

crecimiento que se situará en el 1,5 este ejercicio y en el 1,6 por 100 en 2016 sigue 

amparada básicamente en los precios bajos del petróleo, los estímulos monetarios 

extraordinarios del BCE y un euro débil. 

 

Sin embargo, las perspectivas a medio plazo que define el Fondo son menos 

optimistas, debido a ciertos factores: elevado desempleo y deuda privada y préstamos 

morosos en el sistema bancario entre otros. El Fondo llama la atención acerca de cuatro 

prioridades: estimulo de la demanda, saneamiento de los balances bancarios, reformas 

estructurales y refortalecimiento de la gobernación de la zona euro. 

 

http://elpais.com/tag/bce_banco_central_europeo/a/
https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2015/wp1550.pdf


  

2.1.1.3. Economía española 

 

La economía española está consolidando durante el primer semestre de 2015 la fase 

de recuperación que comenzó de forma muy suave en la segunda mitad de 2013 y que 

continuó durante 2014, con tasas interanuales de crecimiento del PIB del 1,6 y del 2 por 100 

en los dos últimos trimestres de 2014, para finalizar el año con un aumento global del 1,8 

por 100 respecto al año anterior, según la Contabilidad Nacional Trimestral de España 

(CNTR, Base 2010). Este crecimiento se ha intensificado en los dos primeros trimestres de 

2015, registrándose avances ahora más potentes, del 2,7 por 100 y 3,1 por 100, en el 

primer y segundo trimestre, respectivamente. Crecimiento que se sustenta principalmente 

por el comportamiento del empleo, así como en la mejora de la confianza y del acceso al 

crédito, que aumenta el consumo interno, todo ello en un contexto de moderación de precios 

y tipos de interés. 

 
Del análisis por componentes de la demanda agregada, observamos que en 2014 

la demanda nacional fue la responsable del crecimiento de la economía, con una aportación 

de 2,2 puntos, que contrasta de manera significativa con el año anterior donde la aportación 

al crecimiento del PIB fue negativa en 2,7 puntos (Cuadro 2.1.1.3.1). El gasto en consumo 

final pasó de decrecer un 2,4 por 100 en 2013 a crecer un 1,8 por 100 en 2014. Lo mismo 

ocurría con la formación bruta de capital fijo (FBCF), que registraba una contracción del 3,8 

por 100 en 2013, y finalizó el 2014 con un aumento del 3,4 por 100. En cuanto al sector 

exterior, éste cambio de signo su contribución al crecimiento al pasar de una aportación 

positiva de 1,4 puntos en 2013 a una negativa en 2014 de 0,8 puntos. 

 
Cuadro 2.1.1.3.1 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO Y SUS COMPONENTES. CNTR ESPAÑA 
Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario.    Tasa de variación interanual (%) 

Volumen encadenado referencia 2010 

T I T II T III T IV T I T II

Gasto en consumo final -2,4 1,8 1,1 1,8 2,1 2,4 2,7 2,9

- Gasto en consumo final de los hogares -2,3 2,4 1,3 2,3 2,8 3,4 3,5 3,5

- Gasto en consumo final de las ISFLSH -0,1 1,0 0,7 0,7 0,8 1,8 1,8 1,6

- Gasto en consumo final de las AAPP -2,9 0,1 0,3 0,3 0,3 -0,5 0,2 1,0

Formación bruta de capital fijo -3,8 3,4 0,8 3,9 3,9 5,1 6,1 6,1

- Activos fijos materiales -4,2 3,6 0,7 4,3 3,9 5,5 6,8 6,8

  • Construcción -9,2 -1,5 -7,4 -0,7 0,1 2,4 5,0 5,1

  • Bienes de equipo y activos cultivados 5,6 12,2 15,8 12,9 10,2 10,3 9,6 9,2

- Productos de la propiedad intelectual -1,3 2,5 1,8 1,7 3,4 3,1 2,2 2,0

0,0 0,2 0,3 0,2 0,3 -0,1 -0,1 -0,1

DEMANDA NACIONAL (*) -2,7 2,2 1,2 2,3 2,6 2,7 3,1 3,3

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

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

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

  • Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico 2,9 3,7 6,2 3,9 1,3 3,3 1,2 2,7

Importaciones de bienes y servicios -0,5 7,6 9,4 4,9 8,6 7,7 7,0 7,2

- Importaciones de bienes 0,4 7,8 10,1 4,8 8,7 7,5 7,5 8,0

- Importaciones de servicios -4,7 7,0 5,9 5,4 7,8 8,7 4,2 3,2

  • Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo 1,9 8,6 6,8 10,0 9,0 8,7 10,0 14,3

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

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 15,6 3,3 10,3 1,6 5,3 -3,4 -2,6 2,2

Industria -1,8 1,5 0,5 1,9 1,5 2,1 2,9 3,5

- Industria manufacturera -1,1 2,3 1,5 2,4 2,3 3,0 2,8 3,8

Construcción -8,1 -1,2 -6,2 -1,7 0,0 3,4 5,7 5,8

Servicios -1,0 1,6 0,9 1,4 1,7 2,3 2,7 3,0

- Comercio, transporte y hostelería -0,7 2,8 1,9 2,6 3,0 3,7 4,3 4,6

- Información y comunicaciones -2,8 1,6 1,3 0,8 2,0 2,4 2,6 4,3

- Actividades financieras y de seguros -7,8 -5,5 -6,5 -5,3 -5,4 -4,6 -4,8 -2,6

- Actividades Inmobiliarias 1,1 2,0 1,3 1,9 2,5 2,3 2,1 1,9

- Actividades profesionales -1,1 2,6 1,4 2,0 2,3 4,8 5,7 6,5

- Administración pública, sanidad y educación -1,3 0,5 0,2 0,6 0,6 0,5 1,3 1,2

- Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 1,5 2,9 3,6 2,4 2,5 3,0 2,7 3,4

Impuestos netos sobre los productos -1,5 0,6 0,0 0,5 1,1 1,0 1,9 2,0

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

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado

PRODUCTO INTERIOR BRUTO a precios de mercado

Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de objetos 

valiosos (*)

2013 2014
2014 2015

 
(*) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado. Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

 



  

Por lo que respecta a 2015, en el segundo trimestre del año la economía española 

registró un crecimiento trimestral del 0,9 por 100, tasa una décima inferior a la registrada en 

el primer trimestre. En términos interanuales, la tasa de crecimiento pasó del 2,7 por 100 

registrado en el primer trimestre al 2,9 por 100 del segundo. Este crecimiento se 

fundamenta en el buen comportamiento de la demanda interna auspiciado por el buen 

registro alcanzado por el consumo de las familias que pudo compensar la aportación negativa 

del sector exterior. 

 

Analizando el PIB desde la óptica del gasto, se observa una mayor contribución de la 

demanda interna (3,3 puntos en el segundo trimestre de 2015 frente a los 3,1 puntos del 

primer trimestre). Atendiendo a los dos principales componentes de la demanda, el gasto en 

consumo final presentan una variación anual de dos décimas superior en el segundo 

trimestre de 2015 que en el primero, mientras que la inversión en capital fijo se mantiene 

igual. El consumo de los hogares mantiene su crecimiento del 3,5 por 100 en ambos 

trimestres. Las administraciones públicas, por su parte, incrementaron su consumo un 1 por 

100 respecto al mismo trimestre del año anterior, ocho décimas más que en el primer 

trimestre. La FBCF registró un crecimiento interanual del 6,1 por 100 en el segundo trimestre 

de 2015, idéntico al trimestre anterior, al igual que todos sus componentes que mantienen 

crecimientos similares al trimestre anterior. 

 

Tanto las exportaciones como las importaciones muestran en el segundo trimestre 

crecimientos superiores a los del trimestre precedente, si bien el crecimiento es más acusado 

en el caso de las exportaciones. Así las exportaciones pasan de crecer en términos 

interanuales un 5 por 100 en el primer trimestre de 2015 a crecer un 6 por 100. Las 

importaciones se aceleran solo dos décimas, del 7 por 100 al 7,2 por 100 en el segundo 

trimestre. 

 

El análisis del cuadro macroeconómico desde la óptica de la oferta muestra que 

todos los sectores presentan un mejor comportamiento que el registrado en el primer 

trimestre del ejercicio. Así, el en el segundo trimestre el valor añadido bruto (VAB) de las 

ramas industriales creció un 3,5 por 100 frente a la progresión del 2,9 por 100 

experimentado en el primer trimestre. En la rama de la construcción el VAB mejora una 

décima su evolución, hasta el 5,8 por 100. El VAB de las ramas de los servicios acelera tres 

décimas su crecimiento, pasando del 2,7 por 100 al 3 por 100. Por último, las ramas 

primarias muestran un crecimiento del 2,2 por 100 frente al descenso del 2,6 por 100 del 

primer trimestre. 

 

Por lo que respecta al empleo, en puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo, presenta una tasa interanual de crecimiento en el segundo trimestre de 2015 del 

2,9 por 100, una décima más que el trimestre anterior. Esta evolución supone un incremento 

neto de 477 mil empleos equivalentes a tiempo completo en un año. 

 

 



  

A nivel sectorial, agricultura, industria y construcción, presentan comportamientos 

más favorables en términos de empleo que los registrados en el trimestre precedente. El 

crecimiento del empleo en el sector primario es del 0,4 por 100 frente al descenso del 5,5 

por 100 en el primer trimestre. La industria registra un aumento de 3 décimas más que el 

anterior trimestre, hasta el 3,7 por 100. En el caso de la construcción la tasa aumenta una 

décima y se sitúa en el 9,2 por 100. Finalmente, el crecimiento del empleo en los servicios se 

desacelera tres décimas, situándose en el 2,4 por 100 frente al 2,7 por 100 del trimestre 

precedente. 

 

De la consideración conjunta del crecimiento del PIB trimestral y de los datos de 

empleo, se deduce que la tasa de variación anual de la productividad aparente por puesto 

de trabajo equivalente aumenta tres décimas, desde el -0,1 por 100 al 0,2 por 100. Por su 

parte, el crecimiento de la productividad aparente por hora efectivamente trabajada alcanza 

una tasa del 0,4 por 100, cuatro décimas menos que en el trimestre anterior. 

 

En el acumulado del primer semestre de 2015 la economía española experimentó 

una capacidad de financiación de 3,4 miles de millones (mm) de euros, un 0,6 por 100 

del PIB, frente a una necesidad de financiación acumulada en igual período del año anterior 

de 372 millones (0,1 por 100 del PIB). Esta corrección del desequilibrio exterior se explica 

por la ampliación del superávit de bienes y servicios y por la moderación del déficit de rentas 

primarias y secundarias, mientras que el superávit de capital se redujo. La balanza por 

cuenta corriente acumuló un superávit de 467 millones de euro, frente al déficit de 3,6 mm 

en el mismo período de 2014. 

 

Los intercambios con el exterior de bienes y servicios entre enero y junio de 2015 

dieron lugar a un superávit de 11,4 mm de euros, superior en un 10,1 por 100 al registrado 

en el mismo período del año anterior. En términos nominales, las exportaciones aumentaron 

un 6,8 por 100 interanual y las importaciones un 6,5 por 100, tasas superiores en 6,1 y 1,2 

puntos porcentuales a las del mismo período del año anterior, respectivamente. 

 

En los seis primeros meses de 2015, el déficit comercial de bienes energéticos 

disminuyó un 31 por 100, en línea con la evolución del precio del petróleo importado que, 

medido en euros, se abarató un 36,4 por 100 en media en dicho período, mientras que el 

superávit de la balanza no energética se redujo significativamente. Como resultado, se 

produjo una disminución del déficit comercial del 3,4 por 100, y la relación real de 

intercambio mejoró un 0,5 por 100 utilizando índices de valor unitario. 

 

La balanza de servicios turísticos acumuló en el primer semestre del año un 

superávit de 14,8 mm de euros, inferior en un 1,5 por 100 al del mismo período de 2014. 

Este caída se debe a un avance de los ingresos por turismo (2,9 por 100 interanual) inferior 

al anotado por los pagos (14,9 por 100). El gasto realizado por los turistas extranjeros, 

según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), aumentó en el primer semestre un 7,4 por 

100 en tasa interanual (7,8 por 100 en los seis primeros meses de 2014) y las entradas de 

 



  

turistas, indicador de la evolución del turismo en términos reales, crecieron un 4,2 por 100, 

tres puntos porcentuales menos que en el mismo período del pasado año. Los pagos por 

turismo, como consecuencia de los viajes de los españoles al extranjero, crecieron un 14,9 

por 100 en el primer semestre en relación con un año antes, tasa que supone una 

aceleración de casi cinco puntos porcentuales en relación a la registrada en el mismo período 

de 2014. 

 

La balanza de rentas primarias y secundarias acumuló hasta junio de 2015 un 

déficit de 10,9 mm de euros, un 21,5 por 100 inferior al anotado en los mismos meses de 

2014, al confluir un moderado aumento de los ingresos, del 1,9 por 100, y una caída de los 

pagos del 6,3 por 100, tasas 0,1 y 8,6 puntos porcentuales inferiores a las registradas en el 

mismo período de 2014. 

 

La balanza de capital generó en el primer semestre de 2015 un superávit de 2,9 

mm de euros, un 7 por 100 inferior al del mismo período del año anterior, descenso que se 

explica por una caída del 4,1 por 100 de los ingresos y por una subida del 33,9 por 100 de 

los pagos. Paralelamente, la balanza financiera registró salidas netas de capital por valor 

de 5,2 mm de euros, la tercera parte que un año antes, a pesar del aumento de la posición 

neta deudora del Banco de España por importe de 24,2 mm de euros, que no fue suficiente 

para compensar las salidas netas de capital, excluido el Banco de España, de 29,5 mm. 

 

Respecto a la ejecución presupuestaria disponible hasta este momento en 

términos de Contabilidad Nacional muestra que, el agregado consolidado de Administración 

General del Estado (AGE), CCAA y Seguridad Social registró un déficit acumulado hasta julio 

de 26,8 mm euros, un 2,4 por 100 del PIB y seis décimas inferior al registrado en el mismo 

período del año pasado (siendo el objetivo del Gobierno el 2,9 por 100 para todo el año). 

Esta reducción del déficit se explica por un aumento interanual de los recursos no financieros 

(4 por 100), impulsados por los incrementos de los impuestos sobre la producción y las 

importaciones (7,5 por 100) y de los impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio (3,4 

por 100), así como por un descenso de los empleos no financieros (1,2 por 100). 

 

En términos de Caja, el Estado registró hasta julio de 2015 un déficit de 15,4 mm 

euros, inferior en un 43,9 por 100 al del mismo período de 2014. Los ingresos no financieros 

se incrementan un 14,1 por 100 en tasa interanual y los gastos no financieros se redujeron 

un 1,8 por 100. La necesidad de endeudamiento se ha reducido un 52,8 por 100 en tasa 

interanual, alcanzando los 18,6 mm de euros, frente a los 39,5 mm de euros del año 

anterior. 

 

La Seguridad Social registró en julio un déficit, en términos de Caja, de 4,4 mm 

euros, duplicando el existente hace un año, debido principalmente a que las cotizaciones 

sociales aumentan a un ritmo del 0,7 por 100 frente al pago de pensiones contributivas y la 

incapacidad temporal que aumentan un 3,4 y un 14 por 100, respectivamente. 

 

 



  

En los últimos años el Ejecutivo ha aplicado una política de consolidación fiscal 

tendente a retornar a una senda de déficit público adecuada a lo exigido por la normativa 

europea. El déficit público del total de las administraciones públicas (AAPP) se ha reducido 

desde el 8,9 por 100 en 2011 hasta el 5,7 por 100 en 2014. Esta corrección fiscal de 3,2 

puntos del PIB, en un contexto de fuerte contracción económica ha llevado a que todas las 

AAPP hayan tenido que realizar un importante ajuste fiscal. 

 

Los objetivos fijados para el conjunto de las AAPP para el período 2015-2017 

mantienen la senda de consolidación de los últimos ejercicios. Los objetivos previstos por el 

Gobierno para el período 2015-2017 determinan un déficit del 4,2 por 100 del PIB para 

2015, del 2,8 para 2016 y del 1,1 del PIB en 2017, e implican situarse en 2016 por debajo 

del umbral del 3 por 100 establecido por la normativa comunitaria para salir del 

Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE). 

 

Por subsectores del conjunto de las AAPP, en el período 2011-2014, la AGE ha 

efectuado un ajuste del 1,6 por 100 del PIB, reduciéndose el déficit desde el 5,1 del año 

2011 hasta el 3,5 por 100 en 2014. La AGE cerró el ejercicio 2014 con un déficit del 3,5 por 

100, cumpliendo el objetivo de estabilidad establecido, teniendo que realizar un nuevo ajuste 

de consolidación para 2015 del 0,6 por 100 del PIB para alcanzar el objetivo del 2,9 por 100 

aprobado para este ejercicio. 

 

Los Fondos de la Seguridad Social (FSS) han experimentado, en el período 2011-

2014, un empeoramiento significativo de su déficit público pasando de un -0,1 a un -1,1 por 

100 del PIB en 2014. En el ámbito de la Seguridad Social la crisis económica de los últimos 

años ha tenido un impacto muy significativo sobre las cotizaciones sociales que se han 

reducido como consecuencia del menor nivel de empleo, mientras que el gasto en pensiones 

ha mantenido un crecimiento superior al 3 por 100 en todo el período, deteriorando el saldo 

de los FSS, lo que ha llevado a disponer de los recursos del Fondo de Reserva. Para 2015 se 

fijó un objetivo de déficit de 0,6 del PIB. 

 

En el período 2011-2014 el subsector comunidades autónomas ha efectuado un 

ajuste del 2,1 por 100 del PIB, reduciéndose el déficit desde el 3,8 del año 2011 hasta el 1,7 

por 100 en 2014. Para 2015 el objetivo fijado es del 0,7 por 100, por lo que el esfuerzo a 

realizar es del 1 por 100 del PIB en este año. Parece poco probable que se cumpla dado que 

los recursos del sistema de financiación apenas crecen dos décimas del PIB. 

 

El subsector de las corporaciones locales (CCLL), cuyo objetivo legal es de 

equilibrio, ha realizado desde el año 2012 un importante esfuerzo de consolidación fiscal. 

Este subsector, cerró el año 2009 con un déficit de 0,6 por 100 de PIB, déficit que se 

incrementó hasta un 0,8 por 100 en 2011 (este año el déficit se vio afectado por el ajuste 

debido a la liquidación negativa de la participación de los tributos del Estado de 2009), 

revirtiendo la tendencia desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de las Administraciones Públicas (LOEPSF). El año 

 



  

2012, primer año de vigencia de la citada Ley, las CCLL liquidaron el ejercicio con un 

superávit de un 0,3 por 100 de PIB, consolidando en los últimos ejercicios un superávit de un 

0,5 por 100. 

 

En relación al déficit, a finales de abril el Gobierno español remitió a la Comisión 

Europea la actualización del Programa de Estabilidad en línea con las recomendaciones del 

Consejo Europeo. El Programa de Estabilidad concentra el ajuste en 2015 en el gasto público 

que se reduciría un 1,5 por 100 sobre el PIB. Esta disminución se basa en medidas ya 

adoptadas (congelación de salarios públicos, restricciones a las tasas de reposición de 

efectivos, reducción de compras de bienes y servicios, reforma de la administración local), 

también por la caída de los pagos por intereses y del gasto en prestaciones por desempleo y 

la aplicación del factor de revalorización de las pensiones. Por el lado de los ingresos, el 

Programa de Estabilidad prevé un mantenimiento de su peso sobre el PIB, en un contexto en 

el que la reforma del IRPF y del impuesto de sociedades que tendrían un coste estimado del 

0,4 por 100 sobre el PIB se compensaría con incrementos impositivos de las 

administraciones autonómicas y locales y una mayor recaudación fiscal por la recuperación 

económica. 

 

Por su lado, el Programa de Reformas 2015 presentado por el Gobierno de España 

tiene dos prioridades que se refuerzan mutuamente: concluir las reformas iniciadas y 

fortalecer la recuperación económica, consolidarla y traducirla en creación de empleo. Para 

ello, entre las principales medidas llevadas a cabo están la reducción de cotizaciones sociales 

para fomentar el empleo indefinido, medidas de apoyo al trabajo autónomo y al 

emprendimiento. En materia de administración pública, destaca la reforma de la Ley de 

Contratos del Sector Público para una mayor transparencia y racionalidad. Destacar también 

la reforma fiscal que tiene previsto devolver 9.000 millones de euros a los contribuyentes 

para favorecer el crecimiento económico y continuar en la lucha contra el fraude tanto fiscal 

como laboral. 

 

En lo que se refiere a la deuda del conjunto de las administraciones públicas (AAPP) 

correspondiente a junio de 2015, según la metodología del Protocolo de Déficit Excesivo 

(PDE), alcanzo los 1.053 mm de euros (miles de millones), lo que supone un aumento del 4 

por 100 respecto al mismo período del año anterior. Por subsectores, la deuda de la AGE 

aumentó un 7,8 por 100 en tasa interanual, hasta los 896,5 mm de euros, la deuda de las 

comunidades autónomas alcanzó los 250,1 mm de euros, con un crecimiento del 9,6 por 

100. La deuda de las administraciones de la Seguridad Social se situó en 17,2 mm de euros, 

cifra prácticamente idéntica a la registrada en junio de 2014. Finalmente las corporaciones 

locales, registran una deuda en términos de PDE de 38 mm de euros, reduciéndose un 9,5 

por 100 respecto al año anterior. 

 

El objetivo de deuda para 2015 para el total de las administraciones públicas es del 

101,7 por 100 del PIB. Sin embargo, la Actualización del Programa de Estabilidad 2015-2018 

prevé para 2015 una ratio de deuda/PIB que alcanzará el 98,9 por 100 para el total de las 

 



  

AAPP. Así, España ha pasado de ser uno de los países con menor deuda pública a superar la 

media de la Zona Euro. De esta forma, en la comparación correspondiente al primer 

trimestre de 2015, el nivel de deuda pública de nuestro país ascendía al 98 por 100 del PIB, 

con datos del BCE, únicamente superada por Grecia (168,8 por 100 del PIB), Italia (135,1 

por 100), Portugal (129,6 por 100), Bélgica (111,1 por 100), Chipre (106,8 por 100) e 

Irlanda (104,8 por 100). Este incremento de la deuda se debe a la necesidad de financiación 

del déficit, al rescate financiero y a otros mecanismos como el fondo de liquidez autonómica 

y el plan de pago a proveedores. 

 

En este contexto, el Banco de España mantiene su previsión del 3,1 por 100 en el 

crecimiento estimado del PIB para 2015 (Cuadro 2.1.1.3.2). Este comportamiento más 

expansivo se basa en el dinamismo de la demanda interna, crecimiento del empleo, tipos de 

interés bajos para la financiación de familias y empresas, y un progresivo fortalecimiento de 

las exportaciones. Para 2016, la entidad espera una gradual desaceleración de la fase 

expansiva, con una tasa media anual del 2,7 por 100, cuatro décimas inferior a la de 2015, 

pues se proyecta una cierta atenuación de algunos de los impulsos expansivos que hemos 

tenido durante de 2015 como es el precio del petróleo y la depreciación del euro. 

 

Cuadro 2.1.1.3.2 

ECONOMÍA ESPAÑOLA. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS 

Unidades: tasas de variación real del PIB (%) 

2015 2016

Previsiones nacionales

Banco de España (septiembre) 3,1 2,7

Banco de España (junio) 3,1 2,7

   Diferencia con la proyección anterior 0,0 0,0

Funcas (septiembre) 3,2 2,8

Funcas (julio) 3,3 3,0

   Diferencia con la proyección anterior -0,1 -0,2

Funcas consenso. 16 servicios de estudios (septiembre) 3,2 2,8

Funcas consenso. 17 servicios de estudios (julio) 3,1 2,7

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,1

Gobierno de España. Presupuestos Generales del Estado (julio 2015) 3,3 3,0

Gobierno de España. Presupuestos Generales del Estado (diciembre 2014) 2,0 -

   Diferencia con la proyección anterior 1,3 -

Gobierno de España. Programa de Estabilidad (abril) 2,9 2,9

Gobierno de España. Programa de Estabilidad (abril 2014) 1,8 2,3

   Diferencia con la proyección anterior 1,1 0,6

Gobierno de España. Escenario Macroeconómico (julio) 3,3 3,0

Gobierno de España. Escenario Macroeconómico (abril) 2,9 2,9

   Diferencia con la proyección anterior 0,4 0,1

Consenso total (1) 3,2 2,9

Consenso más actual. Momentum  (julio-septiembre) (1) 3,2 2,9

Intervalo (mini-max) 2,9-3,3 2,7-3,0

Tasas de crecimiento observadas: 2013 (provisional) y 2014 (primera estimación): -1,2 / 1,4

Previsiones internacionales

Comisión Europea (mayo) 2,8 2,6

Comisión Europea (febrero) 2,3 2,5

   Diferencia con la proyección anterior 0,5 0,1

Fondo Monetario Internacional (octubre) 3,1 2,5

Fondo Monetario Internacional (julio) 3,1 2,5

   Diferencia con la proyección anterior 0,0 0,0

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (junio) 2,9 2,8

 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (noviembre 2014) 1,7 1,9

   Diferencia con la proyección anterior 1,2 0,9

Consenso total (1) 2,9 2,6

Consenso más actual. Momentum  (junio-octubre) (1) 3,0 2,7

Intervalo (mini-max) 2,8-3,1 2,5-2,8  
Fuente: elaboración propia. Direcció General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

(1) El cálculo del consenso se realiza como media de las previsiones totales/más actualizadas. 

 



  

La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), en el consenso de analistas de 

los 16 servicios de estudios que integran el Panel de Funcas también ha revisado al alza sus 

previsiones de crecimiento para la economía española hasta el 3,2 por 100, debido al 

aumento de la aportación esperada de la demanda interna. Para 2016 también mejora una 

décima su previsión de crecimiento, hasta el 2,8 por 100. En consonancia con la mejora 

esperada del PIB, los analistas privados han revisado al alza su previsión de creación de 

empleo para 2015, hasta el 3 por 100, y la de 2016 hasta el 2,7 por 100. La tasa de paro 

media anual prevista para 2015 es del 22,3 por 100 y la de 2016, del 20,5 por 100. 

 

El FMI, mantiene sus previsiones de crecimiento para la economía española en el 

3,1 por 100 para 2015 y en el 2,5 por 100 para 2016. Así, la economía española se ha 

beneficiado de los bajos precios del petróleo, la depreciación del euro y la política monetaria 

expansiva llevada a cabo por el BCE. A su vez el moderado avance de los salarios ha 

favorecido la creación de empleo. 

 

A pesar de estos datos positivos, el FMI señala que el nivel de desempleo es todavía 

muy elevado y que persisten puntos débiles que hacen necesarias reformas estructurales y 

esfuerzos presupuestarios para mantener el crecimiento y reducir la elevada deuda. Para el 

FMI, las tres áreas prioritarias en las que es necesario seguir avanzando son: las reformas 

laborales (contrato laboral único con indemnización creciente, políticas activas de empleo y 

permitir mayores ajustes de salarios), reducción de la deuda privada y consolidación fiscal 

(incremento del IVA para los productos de tipos reducidos y copago sanitario). A su vez, 

hace hincapié en la reforma empresarial, considerando necesario que las empresas ganen 

tamaño para lo cual hay que eliminar los obstáculos al crecimiento de las pymes y 

recomienda la adopción de medidas que impulsen la competencia, tales como la Ley de 

Unidad de Mercado, la reforma de los servicios profesionales, la eliminación de obstáculos 

fiscales y regulatorios al tamaño de las empresas y el apoyo a la exportación. Además del 

FMI, el Banco de España también insiste en la necesidad de llevar a cabo este tipo de 

reformas. El banco emisor subraya la inadecuación del marco regulatorio español para que 

las empresas ganen tamaño. Con un mayor tamaño se lograrían salarios mayores, una 

productividad también superior y un salto adelante en competitividad. 

 

La OCDE en sus previsiones de septiembre pasado para la economía española para 

2015 y 2016 sitúa el crecimiento en el 2,9 por 100 y el 2,8 por 100 respectivamente. Según 

la OCDE, este crecimiento para los próximos años se ve impulsado por unas condiciones 

financieras favorables, la depreciación del euro, el menor precio del petróleo y una mayor 

actividad en los principales socios comerciales. Asimismo, indica que la mejora de la 

economía española permitirá reducir la tasa de paro hasta el 22,3 por 100 en 2015 y al 20,3 

por 100 en 2016. 

 

 



  

2.1.2. Economía valenciana 

 

2.1.2.1. Comercio exterior 

 

Las exportaciones registradas en el mes de junio de 2015 en la Comunitat 

Valenciana alcanzaron los 2.330,6 millones de euros, un 2,6 por 100 más que en el mismo 

mes del año anterior (Gráfico 2.1.2.1.1). Por su parte, en el conjunto de España el 

incremento interanual ese mismo mes fue del 7,8 por 100, situándose en 22.206,6 millones 

de euros. Por el contrario, el crecimiento en la Comunitat Valenciana en términos mensuales 

fue negativo, registrándose un tasa de descenso del 3,4 por 100, mientras que en el 

conjunto nacional sí que fue positivo (5,6 por 100). Con estos datos, la Comunitat Valenciana 

se situó en junio como la tercera comunidad exportadora, con un 10,5 por 100 del total de 

las exportaciones nacionales. 

 

Gráfico 2.1.2.1.1 
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Con los datos de enero a junio de 2015, la variación acumulada de las 

exportaciones (respecto al mismo período del año anterior) arroja un destacado crecimiento, 

concretamente un 10,8 por 100, más del doble que la media española que fue tan solo del 

4,9 por 100. 

 

Por su parte, las importaciones valencianas aumentaron un 11,4 por 100 respecto 

al mismo mes del año 2014, situándose en los 2.099,8 millones de euros, cifra que 

representa un 10,6 por 100 de incremento respecto al mes anterior. Mientras, en el conjunto 

de España, las importaciones se incrementaron un 9,8 por 100 en términos interanuales y un 

6,9 por 100 respecto al mes precedente. 

 



  

La variación acumulada en el primer semestre del 2015 (respecto al mismo 

período del año anterior) se incrementa un 8,9 por 100, frente a un 4,2 por 100 en el caso 

de España. Es de destacar que las importaciones estuvieron aumentando cada mes durante 

el primer trimestre del año, para pasar a descender a partir de abril, con una fuerte caída en 

el mes de mayo y recuperarse al final del primer semestre. 

 

Consecuencia del diferente comportamiento de ambas variables, exportaciones e 

importaciones, destaca el saldo positivo de la balanza comercial valenciana por valor de 

230,8 millones de euros, un 40,4 por 100 menor que el registrado el mismo mes del año 

anterior, es decir, 156,6 millones de euros menos de diferencia. En el período acumulado de 

enero a junio de este año, el saldo de la balanza comercial de la economía valenciana 

registra un superávit de 2.243,7 millones de euros. Sin embargo, el comportamiento de esta 

variable en la economía española fue completamente diferente, un saldo comercial negativo 

acumulado en el período enero-junio de 11.480,4 millones de euros, lo que refleja -una vez 

más- el carácter estructural del comportamiento cíclico de la economía española. 

 

Así pues, la tasa de cobertura de la Comunitat, expresada como el porcentaje de 

importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas durante un mismo 

período de tiempo, disminuyó 9,6 puntos porcentuales respecto a la tasa registrada en el 

mismo mes del año anterior (Gráfico 2.1.2.1.2). Es decir, en junio de 2014 la tasa de 

cobertura fue del 120,6 por 100 mientras que en junio de este año fue del 111,0 por 100. 

Sin embargo, teniendo en cuenta el período acumulado desde principios de año (enero-

junio), la variación que se registró fue positiva, siendo el aumento de 2 puntos porcentuales, 

respecto al acumulado de enero-junio de 2014. 

 

Gráfico 2.1.2.1.2 
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Por su parte, la economía española también redujo su tasa de cobertura durante el 

período de tiempo analizado, pero en menor medida. En junio de 2014 se registró una tasa 

de 93,3 por 100, mientras que en junio de este año fue de 91,6 por 100; por tanto, 

disminuyó 1,7 puntos porcentuales en un año pero aumentó 0,7 puntos en el acumulado del 

semestre. Estos datos muestran que el diferencial valenciano respecto de la media nacional 

se ha reducido bastante en un año, en junio de 2014 la diferencia entre las dos tasas de 

cobertura era de 27,3 puntos, mientras que en junio de 2015 fue de 19,4 puntos. 

 

Durante el primer semestre del año la balanza comercial valenciana sigue mostrando 

saldos positivos todos los meses, mientras que por el contrario la española muestra en todos 

ellos un saldo negativo. El superávit acumulado de enero a junio para la Comunitat 

Valenciana arrojaba un saldo de 2.243,7 millones de euros frente a un déficit de 11.480,4 del 

conjunto del Estado. En el acumulado del período que se  está anlizando (enero-junio), el 

tamaño del superávit valenciano aumentó 401,4 millones de euros respecto al mismo 

período de 2014, y el déficit de la economía española lo hizo en 402 millones de euros. 

 

Analizando a continuación el comercio exterior valenciano desde una perspectiva 

sectorial, destaca el fuerte avance de las exportaciones del sector del automóvil, el cual 

creció un 26,2 por 100 en el acumulado de los seis primeros meses del año, muy por encima 

de la media española que aumentó un 17,9 por 100 (Cuadro 2.1.2.1.1). Otros aumentos 

destacables serían los del sector de alimentos, con el apartado de frutas y legumbres a la 

cabeza, con un crecimiento acumulado del 13,2 por 100 y las manufacturas de consumo, con 

el subsector del calzado que crece a un ritmo del 18,2 por 100. Las frutas son los productos 

agroalimentarios valencianos más exportados junto con las verduras, sobresaliendo 

particularmente los cítricos. Estos dos sectores, el del automóvil y el de alimentos 

representaron entre los dos el 41,3 por 100 del total de las exportaciones valencianas en 

junio de 2015. El único capítulo que redujo sus ventas al exterior fue el de productos 

energéticos, cuya disminución durante los seis primeros meses del año fue del 34,2 por 100.  

 

Teniendo en cuenta que este sector representó únicamente un 1,1 por 100 del total 

de exportaciones de la Comunitat en junio de 2015, aunque su crecimiento negativo  pierde 

importancia relativa al observar lo poco que representa respecto del total de productos 

exportados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro 2.1.2.1.1 

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

Variación acumulada en lo que va de año (respecto al mismo período del año anterior) 

Junio 2015 Unidades: Porcentajes 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) Valenciana (CV)

[1] [1]

TOTAL 10,8 4,9 5,9 8,9 4,2 4,7

Alimentos 13,2 8,9 4,3 16,2 8,3 7,9

Frutas y legumbres 12,4 12,7 -0,3 32,6 15,5 17,1

Productos energéticos -34,2 -24,2 -10,0 -29,4 -28,9 -0,5

Petroleo y derivados -15,8 -17,7 1,9 -34,0 -31,3 -2,7

Materias primas 0,2 2,9 -2,7 14,9 2,9 12,0

Semimanufacturas 7,8 6,3 1,5 6,9 10,0 -3,1

Productos químicos 12,6 8,2 4,4 9,4 11,7 -2,3

Plásticos 15,0 5,9 9,1 10,0 10,0 0,0

Colorantes y curtientes 0,6 2,7 -2,1 3,7 9,8 -6,1

Otras semimanufacturas 3,5 4,2 -0,7 8,2 7,0 1,2

Materiales de construcción 3,8 5,4 -1,6 11,8 16,7 -4,9

Bienes de equipo 1,5 2,0 -0,5 22,9 17,2 5,7

Maquinaria especifica 2,9 2,1 0,8 15,7 16,5 -0,8

Automóvil 26,2 17,9 8,3 25,6 17,9 7,7

Automóviles y motos 25,2 22,1 3,1 34,6 31,1 3,5

Componentes 29,1 8,8 20,3 20,7 9,7 11,0

Bienes de consumo duradero 3,0 12,9 -9,9 18,2 15,0 3,2

Muebles 2,0 10,5 -8,5 11,6 18,6 -7,0

Manufacturas de consumo 11,0 10,6 0,4 14,5 15,4 -0,9

Textiles y confección 4,5 10,3 -5,8 11,7 13,1 -1,4

Calzado 18,2 17,4 0,8 6,2 14,3 -8,1

Otras mercancías 17,7 -17,6 35,3 -73,8 49,2 -123,0

Exportaciones Importaciones

España (E)

[2]

CV - E

[1]-[2]

España (E) CV - E

[2] [1]-[2]

 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Direcció General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 

 

Pasando a analizar las compras al resto del mundo por parte de la Comunitat 

Valenciana, observamos que los sectores que más crecieron en tasa de variación acumulada 

(enero a junio respecto al mismo período del año anterior) son, por orden de importancia, 

los siguientes: el sector del automóvil, con un crecimiento durante los seis primeros meses 

del año del 25,6 por 100; le siguen los bienes de equipo con una tasa del 22,9 por 100 y los 

bienes de consumo duradero con una tasa de variación acumulada del 18,2 por 100. Por 

último, otro sector a destacar sería el de la alimentación con un crecimiento del 16,2 por 

100. La mejora de la actividad industrial y el fortalecimiento del consumo continuaron 

impulsando las compras al exterior. 

 

En cuanto a los descensos en las importaciones durante ese período destaca el sector 

de Otras mercancías, con una caída del 73,8 por 100 y el de Productos energéticos, con un 

descenso del 29,4 por 100, reflejando el descenso de los precios energéticos en los 

mercados internacionales. 

 

Así pues, se puede afirmar que los mayores superávits en el mes de junio de 2015 

en la balanza comercial valenciana se produjeron en el sector de Semimanufacturas con un 

saldo de 252,8 millones de euros, seguido del sector agroalimentario con un superávit de 

167,1 millones de euros, y el del automóvil con 134,4 millones de euros de balance positivo. 

El mayor déficit se produce en el apartado de Productos energéticos (-224,8 millones de 

euros). 

 

 



  

Es conocido que el grueso de las exportaciones valencianas se dirigen a nuestros 

socios europeos y más concretamente a los de la Unión Europea. Así pues, el pasado mes de 

junio, el 65,4 por 100 de las ventas valencianas al extranjero fueron dirigidas a países 

europeos, concretamente de ese 65,4 por 100, un 58,8 fue a países de la UE-28. Estados 

Unidos es el primer destino no europeo para las exportaciones de la Comunitat Valenciana, 

destacando a su vez como el mercado más dinámico entre los principales destinos. Los 

principales productos valencianos exportados allí son las máquinas mecánicas, los 

automóviles y el calzado. Por su parte, México es el segundo destino más importante para 

los productos valencianos en América (después de Estados Unidos), y es el primer cliente en 

América Latina, con un incremento de las exportaciones en el acumulado del primer 

semestre de 2015 del 58,4 por 100. 

 

Casi idéntico patrón conforma el volumen de importaciones de terceros países, con la 

salvedad de que las compras que se realizan al exterior desde Asia y África son mayores que 

las ventas. Es decir, el principal proveedor es Europa, con un 57,7 por 100 de las 

importaciones totales en junio de 2015, seguido de Asia (21,3 por 100), África (10,7 por 

100) y América (9,6 por 100). 

 

Los principales socios comerciales dentro de la Unión Europea son Francia y Alemania 

y del resto del mundo los Estados Unidos, mientras que China adquiere mucha importancia si 

se analiza la parte de las compras al exterior, es decir, nuestras importaciones de este país. 

 

Atendiendo a la variación acumulada del primer semestre de 2015, los países que 

mayor disminución experimentan en las exportaciones son Japón y Rusia. Los últimos datos 

de 2014 y 2015 (disponibles para los seis primeros meses del año), reflejan el efecto 

negativo que está teniendo el bloqueo de Rusia a los productos europeos y españoles, en 

particular. El veto comenzó en agosto de 2014 pero ha continuado durante este año ante las 

sanciones de la UE sobre Moscú, por su intervención en Ucrania. Así por ejemplo, las 

consecuencias del veto de Rusia a las exportaciones de alimentos de la Unión Europea han 

tenido un efecto devastador para los envíos de fruta de verano de la Comunitat Valenciana 

durante este año. Durante la pasada temporada (verano de 2014) el inicio del veto ruso a las 

exportaciones agroalimentarias de la UE coincidió con la finalización de la campaña 

valenciana, y por tanto apenas tuvo influencia. Pero la campaña de este año ha sido muy 

preocupante para los productores de fruta de verano porque además, no disponían de 

ayudas de la PAC. 

 

 

2.1.2.2. Precios y salarios 

 

Tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España la inflación no está 

respondiendo al mayor ritmo de actividad de la economía ya que los datos de mayor 

consumo tanto público como privado de los primeros meses del año no acaban de verse 

reflejados en un aumento del nivel general de precios. 

 



  

El índice de precios de consumo (ÍPC) en la Comunitat Valenciana subió un 0,3 por 

100 en junio respecto al mes anterior, situando la tasa interanual en el 0,2 por 100 (Cuadro 

2.1.2.2.1). De esta forma, los precios se han incrementado un 1,3 por 100 hasta junio. 

 

Cuadro 2.1.2.2.1 

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (ÍPC) 

Variación interanual 

Base 2011=100 

Año (media anual) Comunitat

Mes Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2]

2008 4,0 4,1 -0,1
2009 -0,2 -0,3 0,1
2010 1,6 1,8 -0,2
2011 3,1 3,2 -0,1
2012 2,4 2,4 0,0
2013 1,3 1,4 -0,1
2014 -0,2 -0,2 -0,1

2014 Junio 0,0 0,1 -0,1
2014 Julio -0,4 -0,3 0,0
2014 Agosto -0,6 -0,5 -0,1
2014 Septiembre -0,2 -0,2 -0,1

Octubre -0,2 -0,1 -0,1
Noviembre -0,5 -0,4 -0,1
Diciembre -1,2 -1,0 -0,2

2015 Enero -1,4 -1,3 -0,1
Febrero -1,0 -1,1 0,1
Marzo -0,6 -0,7 0,1
Abril -0,5 -0,6 0,1
Mayo -0,1 -0,2 0,1
Junio 0,2 0,1 0,2  

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 

 

En España, los precios crecieron también un 0,3 por 100 en junio respecto al mes 

anterior y elevó tres décimas su tasa interanual, hasta el 0,1 por 100, debido al 

encarecimiento de los precios de la electricidad y algunos alimentos, como las frutas frescas. 

Por su parte, la inflación subyacente sube una décima hasta el 0,6 por 100. 

 

En la media acumulada hasta junio, todos los grupos de productos incrementan 

sus precios en la Comunitat Valenciana a excepción de Ocio y cultura que disminuye un 0,6 

por 100, y Vestido y calzado un 0,5 por 100. Los que más han subido son Transporte con un 

4,2 por 100; Hoteles, cafés y restaurantes un 1,9 por 100; Otros bienes y servicios un 1,5 

por 100 y los grupos de Bebidas alcohólicas y tabaco y Alimentos y bebidas no alcohólicas 

que aumentan un 1,2 por 100. Los grupos con menor incremento fueron Medicina un 0,2 por 

100 y Enseñanza un 0,1 por 100. Vivienda se mantiene invariable en lo que llevamos de año.  

Si tenemos en cuenta la variación interanual por grupos de productos (Cuadro 

2.1.2.2.2), destacan Transporte, Medicina y Menaje que han registrado tasas negativas 

 



  

durante todo el año, mientras que, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y 

tabacos y Hoteles, cafés y restaurantes que registran tasas interanuales positivas de forma 

creciente a lo largo del presente ejercicio. 

 

Cuadro 2.1.2.2.2 

EVOLUCION DEL IPC POR GRUPOS DE GASTO 

(% variación interanual) 

2012 2013 2014 Ene Feb Mar Abr May Jun

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,4 2,8 -0,1 -0,5 0,4 0,6 0,6 1,5 2,0

Bebidas alcohólicas y tabacos 6,1 6,3 1,5 0,8 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6

Vestido y calzado 0,2 -0,1 0,0 -0,3 -0,2 -0,1 0,1 0,4 0,5

Vivienda 6,2 0,4 1,5 0,2 -1,3 -1,5 -1,2 -2,0 0,0

Menaje 0,4 1,1 -1,0 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4 -0,3 -0,2

Medicina 2,4 7,8 0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,6 -0,4 -0,3

Transporte 5,2 0,1 -1,6 -8,3 -6,0 -3,7 -3,3 -2,0 -2,4

Comunicaciones -3,4 -4,3 -6,2 -4,8 -4,8 -4,8 -3,5 -1,9 -1,9

Ocio y cultura 0,4 1,0 -0,8 0,1 -0,1 -0,1 -1,0 -1,1 -1,0

Enseñanza 4,5 6,6 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Hoteles, cafés y restaurantes 0,6 0,4 0,6 0,8 0,8 0,9 0,6 1,0 1,2

Otros bienes y servicios 2,1 1,6 0,6 1,3 1,2 1,0 1,1 1,1 1,3

General 2,4 1,3 -0,2 -1,4 -1,0 -0,6 -0,5 -0,1 0,2

2015
Comunitat Valenciana

 

 

 

Por su parte, la inflación subyacente, que no incluye los precios de los productos 

energéticos ni de los alimentos no elaborados, subió una décima en junio hasta el 0,6 por 

100, al tiempo que el índice de precios de consumo armonizado (ÍPCA) situó su tasa anual en 

el 0 por 100, tres décimas más que en mayo. 

 

Estos datos vienen a confirmar uno de los efectos de la política monetaria expansiva 

que el BCE puso en marcha desde el mes de marzo. Un plan de compras de deuda a gran 

escala, inédito en la historia del BCE, que superará el billón de euros (con una cuantía 

mensual de 60.000 millones) y que se extenderá hasta septiembre de 2016 o, como señaló 

el presidente del BCE, Mario Draghi, “hasta que la inflación se acerque al 2 por 100”, que es 

el objetivo de la política monetaria europea. Este estímulo, además, se suma a un precio del 

dinero que se encuentra prácticamente en cero y que disminuye los costes financieros de 

empresas y familias, anima el consumo y empuja a los precios. 

 

No obstante, después del cierre de datos para este informe se está observando una 

tendencia a la baja en los precios del petróleo motivada principalmente por el acuerdo 

histórico alcanzado entre Irán, Alemania y los cinco miembros permanentes del Consejo de 

Seguridad de la ONU (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) para limitar el 

programa nuclear iraní a cambio de aliviar las sanciones internacionales que pesaban sobre 

Irán. Teniendo en cuenta que Irán tiene la cuarta mayor reserva de petróleo del mundo, 150 

mil millones de barriles, y la segunda mayor reserva de gas natural del planeta, el 

levantamiento de sanciones supondrá que la producción de crudo aumentará en un millón de 

 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/08/actualidad/1425832513_016391.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/03/08/actualidad/1425832513_016391.html


  

barriles diarios con la consecuente sobreoferta en el mercado y el consiguiente ajuste a la 

baja en los precios del crudo. Por ello, se espera que la repercusión de este importante 

acontecimiento tenga su efecto a corto plazo en el ÍPC y se vuelva, de nuevo, a tasas 

negativas de inflación. 

 

Con el fin de analizar la evolución de los precios en el conjunto del territorio nacional 

se estudia un indicador alternativo al ÍPC como es el deflactor implícito del PIB que, 

además, permite obtener una estimación desde la perspectiva del gasto al mismo tiempo 

que una visión de la evolución de los precios por ramas de actividad. Así, la tasa interanual 

de variación del deflactor implícito del PIB se situó en el 0,6 por 100 en el segundo trimestre 

de 2015 (Cuadro 2.1.2.2.3). 

 

Desde la perspectiva del gasto agregado, el deflactor del consumo final de los 

hogares disminuyó un 0,3 por 100 en el segundo trimestre. Los precios de la formación bruta 

de capital fijo aumentaron un 1,2 por 100 y, en relación al sector exterior, se incrementaron 

los precios de las exportaciones (0,9 por 100) y disminuyeron el de las importaciones (0,5 

por 100). 

 

Por el lado de la oferta se utilizan los deflactores del valor añadido bruto (VAB) por 

ramas de actividad. Destaca la recuperación del sector de la agricultura, cuyos precios 

crecen un 1 por 100 en el segundo trimestre y deja atrás el descenso continuado que venía 

manteniendo a lo largo de 2014 y primer trimestre de 2015. También bajan los precios de la 

construcción, aunque cada vez con menor intensidad (0,1 por 100 en el segundo trimestre 

frente al 0,7 por 100 del primero). Los precios de la industria crecen por segundo trimestre 

consecutivo, aunque a menor ritmo (0,7 por 100 en el segundo trimestre por 1,5 por 100 del 

primero), al igual que le sucede al sector servicios con crecimientos del 0,6 por 100 en el 

primer trimestre y del 0,1 en el segundo. 

 

Cuadro 2.1.2.2.3 

EVOLUCION DE LOS DIFERENTES DEFLACTORES DE PRECIOS. ESPAÑA 

(% variación interanual) 

2015 2015

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

DEFLACTORES DE DEMANDA (1)

Implicito del PIB 0,6 -0,4 -0,6 -0,4 -0,2 -0,6 0,5 0,6

Consumo final de hogares 1,3 0,2 -0,1 0,3 -0,2 -0,3 -1,1 -0,3

Formación bruta de capital fijo -3,3 -0,5 -1,8 -0,3 -0,4 0,2 0,6 1,2

Exportaciones (2) -0,9 -2,3 -2,5 -2,1 -1,2 -0,9 0,5 0,9

Importaciones (2) -1,6 -0,9 -2,9 -1,1 -1,3 -0,2 -2,6 -0,4

DEFLACTORES DE LA OFERTA (3)

Agricultura 2,7 -13,7 -15,8 -14,2 -11,7 -9,7 -0,7 1

Industria 0,7 -1,1 -2 -0,5 -1,2 -1,2 1,5 0,7

Construcción -1,9 0 -14,1 -4,9 -1 -0,9 -0,7 -0,1

Servicios 0 -0,4 -0,2 1 0 -0,5 0,6 0,1

2013 2014
2014

 
(1)Datos corregidos de efecto estacional y calendario. (2) Bienes y Servicios. (3) Deflactores del VAB a precios básicos 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE. 

 



  

En lo que respecta a los salarios, la devaluación salarial ha alejado a los sueldos 

españoles de los de la zona euro. En 2014 por cada hora trabajada en España se ganaba una 

media de 15,7 euros, un 27,3 por 100 menos que en el conjunto de la Unión Monetaria (21,6 

euros). Seis años antes, en 2008, la hora se cobraba a 14,3 euros, un 24,3 por 100 por 

debajo de la media, según la estadística de salarios de Eurostat para empresas de 10 o más 

trabajadores. La distancia no solo ha crecido frente a los socios del euro, también lo ha 

hecho con respecto a la media del conjunto de la Unión Europea. Se rompe así la tendencia 

mantenida durante los años precedentes en que España estaba en un proceso de 

convergencia en salarios. 

 

El coste laboral medio por trabajador y mes, ascendió, a nivel nacional, a 2.592 

euros en el segundo trimestre del año, lo que supone un aumento del 0,4 por 100 respecto 

al mismo período de 2014, según datos del INE. Este aumento se produce por segundo 

trimestre consecutivo después de un año, el 2014, con todos sus trimestres con tasas 

negativas, y con un descenso medio del 0,3 por 100 en 2014. 

 

El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. En el segundo 

trimestre del año, el coste salarial (que comprende todas las remuneraciones, tanto en 

metálico como en especie) subió un 0,6 por 100 respecto al año anterior, hasta situarse en 

1.942 euros por trabajador y mes en España. 

 

Los otros costes alcanzaron en el primer trimestre los 650 euros, con un descenso 

interanual del 0,2 por 100. El componente más importante de los otros costes son las 

cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 589 euros, un 1,2 por 100 

más que en el segundo trimestre del año anterior. 

 

El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no 

salariales, que bajaron un 5,4 por 100 segundo trimestre debido a la caída de las 

indemnizaciones por despido y de las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por 

fin de contrato, ropa de trabajo, pagos compensatorios). Por su parte, las subvenciones y 

bonificaciones, también incluidas en los otros costes, aumentaron un 33,2 por 100 en tasa 

interanual (Cuadro 2.1.2.2.4). 

 

En la Comunitat Valenciana, el coste laboral medio por trabajador y mes ascendió 

a 2.259 euros en el segundo trimestre del año, lo que supone un descenso del 2,1 por 100 

respecto al mismo período de 2014, dos puntos y medio inferior a la media nacional. Este 

descenso viene motivado por el componente de otros costes salariales que decreció un 3,9 

por 100 en tasa interanual, hasta situarse en 579 euros, y sobre todo, por el coste salarial 

que disminuye un 1,5 por 100, hasta los 1.680 euros. Este coste salarial en la Comunitat 

Valenciana es un 13,5 por 100 inferior a la media nacional (1.942 euros). Históricamente, la 

Comunitat Valenciana ha registrado costes salariales inferiores a la media nacional, pero en 

los últimos años se ha intensificado esta brecha, al pasar de ser un 10 por 100 inferiores en 

2012 al 13,5 por 100 menores actualmente. 

 

http://economia.elpais.com/economia/2015/03/21/actualidad/1426966017_289350.html
http://elpais.com/tag/eurostat/a/


  

 

Dentro de los otros costes laborales, las cotizaciones a la Seguridad Social crecieron 

un 0,3 por 100 en tasa interanual. Los otros costes no salariales (indemnizaciones por fin de 

contrato, ropa de trabajo, pagos compensatorios) se redujeron un 28,6 por 100 en la 

Comunitat Valenciana y, por último, las subvenciones y bonificaciones se incrementaron un 

25,8 por 100 en el trimestre con respecto al año anterior. 

 

Cuadro 2.1.2.2.4 

COSTE LABORAL POR TRABAJADOR Y MES. COMPONENTES 

Unidades: euros 

Comunitat Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2007 1.518 1.713 -195 566 607 -41
2008 1.604 1.800 -197 591 632 -41
2009 1.655 1.858 -203 615 659 -44
2010 1.673 1.875 -202 595 652 -56
2011 1.699 1.895 -196 614 662 -48
2012 1.696 1.884 -187 607 657 -50
2013 1.675 1.884 -209 613 660 -47
2014 1.655 1.882 -227 594 654 -60

2012 II Trim 1.750 1.940 -190 604 652 -49
III Trim 1.603 1.806 -203 612 650 -38
IV Trim 1.772 1.947 -175 598 652 -54

2013 I Trim 1.628 1.809 -181 620 671 -51
II Trim 1.714 1.929 -215 593 655 -62
III Trim 1.603 1.801 -199 619 659 -40
IV Trim 1.755 1.996 -241 621 657 -36

2014 I Trim 1.606 1.806 -199 608 669 -61
II Trim 1.706 1.930 -223 602 651 -49
III Trim 1.568 1.800 -232 581 650 -69
IV Trim 1.741 1.992 -251 587 647 -60

2015 I Trim 1.623 1.832 -209 581 656 -75
II Trim 1.680 1.942 -262 579 650 -71

Coste salarial Otros costes
Año (media anual)

Trimestre

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 

 

Por sectores económicos, el coste laboral por trabajador y mes de la Industria en 

la Comunitat Valenciana es de 2.591 euros, con un descenso del 1,3 por 100 respecto al 

mismo período del año anterior. Para el conjunto de España, el valor es de 3.081 euros, con 

un descenso inferior (del 0,4 por 100). En el sector de la Construcción, el coste laboral por 

trabajador y mes ha sido de 2.725 euros y ha experimentado un aumento del 1 por 100. A 

nivel nacional, el valor es de 2.782 euros con un descenso del 0,8 por 100. Por último, el 

coste laboral por trabajador y mes del sector Servicios en la Comunitat Valenciana ha sido de 

2.146 euros, con un descenso del 2,7 por 100. A nivel nacional, este coste ha sido de 2.487 

euros, aumentando un 0,8 por 100. 

 

Analizando el coste laboral por trabajador y mes, ahora por ramas de actividad 

para la Comunitat Valenciana, las ramas cuyos trabajadores tienen un mayor coste son 

Actividades financieras y de seguros (4.066 euros), Maquinaria, material eléctrico y de 

transporte (3.318 euros) y Extractivas y refino; energía, agua y residuos (3.059 euros). Por 

el lado contrario, las ramas con menor coste laboral por trabajador y mes son Hostelería 

 



  

(1.250 euros), Actividades artísticas, recreativas y otros servicios (1.473 euros) y 

Actividades administrativas y servicios auxiliares (1.564 euros). 

 

Las ramas de actividad que han experimentado mayores aumentos del coste laboral 

por trabajador y mes, en el segundo trimestre de 2015 respecto al mismo período del año 

anterior han sido Manufacturas diversas (7 por 100), Hostelería (5,2 por 100) y Actividades 

administrativas y servicios auxiliares (1,6 por 100). Por otro lado, las ramas que han 

experimentado mayores descensos han sido Actividades artísticas, recreativas y otros 

servicios (12,8 por 100), Educación (7,8 por 100) y Comercio al por menor (6,0 por 100). 

 

Otro dato que certifica el descenso de los costes laborales es el informe de Ventas, 

empleo y salarios en las grandes empresas que elabora la Agencia Tributaria, según el cual, 

el empleo en las grandes empresas creció el 1,8 por 100 en diciembre pasado respecto al 

mismo mes de 2013, mientras que la retribución bruta media cayó el 0,8 por 100. 

 

Esta reducción de los costes laborales hace crecer la competitividad de la economía 

valenciana respecto a los países de nuestro entorno lo que puede implicar un incremento de 

nuestras exportaciones. 

 

De otra parte, la subida salarial media pactada en los convenios colectivos 

registrados a nivel nacional hasta junio de este año alcanzó el 0,73 por 100, por encima del 

contabilizado un año antes (0,54 por 100), según datos oficiales del Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social. Esta variación supera en 0,5 puntos la tasa del ÍPC interanual de junio (0,2 

por 100). 

 

Los sindicatos CCOO y UGT, junto con la patronal CEOE y Cepyme firmaron a 

principios de junio el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. Con este acuerdo 

se establecen los criterios que regirán la negociación colectiva hasta 2017. El acuerdo 

establece una subida salarial de hasta el 1 por 100 este año, hasta el 1,5 por 100 en el 

próximo ejercicio y deja pendiente la de 2017, que se establecerá en función del cuadro 

macroeconómico de esos años y de la evolución del PIB en 2016. A su vez, se establece una 

cláusula de garantía salarial que se aplicará en 2016 si la inflación en los dos primeros 

ejercicios supera el 2,5 por 100. 

 

 

2.1.2.3. Mercado de trabajo 

 

Durante el primer semestre de 2015 los datos del mercado de trabajo, tanto en la 

Comunitat Valenciana como en España, siguen confirmado el cambio de tendencia que se 

inició a partir del segundo semestre del 2013. La población ocupada aumenta y las cifras de 

paro disminuyen. Todo ello dentro de una coyuntura donde la población activa sigue 

reduciéndose, proceso que no ha parado desde el año 2010 (Cuadro 2.1.2.3.1). 

 

 



  

Cuadro 2.1.2.3.1 

 

PRINCIPALES MAGNITUDES DEL MERCADO DE TRABAJO DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

POBLACIÓN > 16 AÑOS

Miles de personas 4.126,8 4.116,3 4.108,9 4.124,0 4.119,9 4.112,6 4.112,4 4.103,6

% variación Interanual -0,7 -0,3 -0,7 -0,2 0,0 -0,1 0,1 -0,5

POBLACIÓN ACTIVA

Miles de personas 2.461,7 2.427,8 2.435,8 2.446,3 2.404,2 2.424,8 2.425,1 2.425,6

% variación Interanual -0,6 -1,4 -1,4 -0,7 -1,9 -1,5 -0,4 -0,8

POBLACIÓN OCUPADA

Miles de personas 1.771,2 1.800,9 1.752,7 1.805,5 1.790,1 1.855,4 1.836,3 1.867,1

% variación Interanual -1,8 1,7 -0,5 2,7 1,0 3,5 4,8 3,4

POBLACIÓN EN PARO

Miles de personas 690,5 626,9 683,1 640,8 614,1 569,4 588,8 558,4

% variación Interanual 2,5 -9,2 -3,8 -9,1 -9,5 -14,8 -13,8 -12,9

TASA DE ACTIVIDAD 59,7 59,0 59,3 59,3 58,4 59,0 59,0 59,1

TASA DE PARO 28,0 25,8 28,0 26,2 25,5 23,5 24,3 23,0

2013 2014
2014 2015

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

 

Del análisis de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el 

INE, se desprende que el número de personas activas en la Comunitat Valenciana lleva ya 

cinco años de descensos continuos (Cuadro 2.1.2.3.2). El año 2014 finalizó con un 

descenso del 1,4 por 100, dejando el número de personas activas en 2.427.800 de media 

anual. Durante el presente año, la población activa ha continuado descendiendo, si bien con 

tasas inferiores a las del año anterior. Los datos del segundo trimestre del año señalan que 

la población activa asciende a 2.425.600 personas, un 0,8 por 100 inferior a la registrada en 

el mismo período del año anterior, pero, se mantiene prácticamente estable con relación al 

trimestre anterior (500 activos más). Puede que este dato marque un cambio de tendencia 

en el descenso del número de personas activas y de esta forma empezar a recuperar los más 

de 100.000 activos que se han perdido desde el año 2010. 

 

A nivel nacional, la población activa acabó 2014 con una media de 22.954.575 

personas, un descenso del 1 por 100 respecto al año anterior. Durante el presente ejercicio, 

y después de dos años de tasas negativas, se registran crecimientos interanuales del 0,1 por 

100 en el primer trimestre y del 0,2 por 100 en el segundo, hasta alcanzar la cifra de 

23.015.500 personas activas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro 2.1.2.3.2 

POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA 

Población de 16 y más años, según su relación con la actividad económica 

Variación interanual 

Unidades: porcentajes 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 3,1 2,9 0,2 -0,4 -0,5 0,1
2009 0,4 0,8 -0,4 0,3 0,4 -0,1
2010 -1,2 0,4 -1,6 1,8 0,0 1,8
2011 -0,5 0,3 -0,8 1,1 0,1 1,0
2012 -0,4 0,0 -0,4 0,1 -0,2 0,4
2013 -0,6 -1,1 0,5 -0,8 0,5 -1,3
2014 -1,4 -1,0 -0,4 1,4 0,7 0,7

2012 I Trim 0,5 0,4 0,1 -0,5 -0,3 -0,3
II Trim -0,3 0,1 -0,4 0,3 -0,2 0,5
III Trim -0,4 0,0 -0,4 -0,1 -0,4 0,3
IV Trim -1,3 -0,3 -1,0 0,9 -0,1 1,0

2013 I Trim -0,4 -0,5 0,1 -0,8 0,0 -0,8
II Trim -0,6 -1,2 0,6 -0,7 0,9 -1,6
III Trim -1,0 -1,4 0,3 -0,3 0,8 -1,1
IV Trim -0,4 -1,2 0,8 -1,3 0,3 -1,6

2014 I Trim -1,4 -1,8 0,4 0,3 1,1 -0,8
II Trim -0,7 -1,0 0,3 0,6 0,5 0,1
III Trim -1,9 -1,0 -0,9 2,7 1,1 1,6
IV Trim -1,5 -0,2 -1,3 2,1 0,2 1,9

2015 I Trim -0,4 0,1 -0,5 0,8 0,1 0,7
II Trim -0,8 0,2 -1,0 0,0 -0,5 0,5

Población activa Población inactiva

Trimestre
Año (media anual)

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 

 

El número de personas en edad de trabajar ha seguido una evolución similar a la 

población activa, es decir, desde principios de 2012 ha ido disminuyendo de forma gradual 

(0,2 por 100 en 2012; 0,7 por 100 en 2013 y 0,3 por 100 en 2014). Durante el presente año 

ha tenido un comportamiento desigual, creciendo un 0,1 por 100 en el primer trimestre y 

descendiendo un 0,5 por 100 en el segundo, en tasa interanual. El número de personas en 

edad de trabajar asciende a 4.103.600 personas en el segundo trimestre del 2015. Con estos 

datos, la tasa de actividad se sitúa en el 59,11 por 100, dos décimas inferior a la tasa 

alcanzada en el mismo período del año anterior y también inferior a la tasa de España (59,79 

por 100). 

 

La población ocupada aumentó un 1,7 por 100 de media (29.725 ocupados más) 

durante 2014, después de seis años consecutivos con tasas anuales negativas hasta alcanzar 

1.800.925 ocupados en la Comunitat Valenciana, mejorando la media española que se situó 

en un incremento del 1,2 por 100 interanual (hasta los 17.344.175 ocupados). Durante el 

presente ejercicio, las tasas de crecimiento interanuales han sido del 4,8 por 100 y del 3,4 

por 100 en el primer y segundo trimestre del año, también por encima de la media española 

que ha crecido un 3 por 100 en ambos trimestres. De esta forma el número de ocupados al 

finalizar el primer semestre del año asciende a 1.867.100 en la Comunitat Valenciana 

(61.600 ocupados más que hace un año), que representa un 10,5 por 100 del total de 

ocupados en España, una décima más que hace un año. 

 



  

En el segundo trimestre de 2015, siguen ganando terreno los asalariados con 

contrato temporal, que crecen un 4,8 por 100 en tasa interanual, mientras que los 

asalariados con contrato indefinido crecen al 1,1 por 100. Por otro lado, los ocupados a 

jornada parcial crecen un 1,4 por 100, por debajo del crecimiento de los ocupados a jornada 

completa que lo hacen un 3,9 por 100. El 62 por 100 del empleo creado durante el segundo 

trimestre son contratos temporales, dato similar a la media española. 

 

En cuanto al número de ocupados por género, las mujeres ganan terreno en la 

Comunitat Valenciana y lo pierden en la media española. En el segundo trimestre de 2015, la 

ocupación de mujeres creció un 5,4 por 100 en tasa interanual, hasta las 850.900 ocupadas, 

frente a un crecimiento del 1,8 por 100 de los hombres. De esta forma, del total de 

ocupados, las mujeres alcanzan el 45,6 por 100, casi un punto más que hace un año, y el 

mejor dato de toda la serie histórica. A nivel nacional, la ocupación de las mujeres creció en 

el segundo trimestre un 2,4 por 100, un punto inferior a la tasa registrada por la ocupación 

masculina que registró un aumento del 3,4 por 100. A nivel nacional la ocupación de las 

mujeres alcanza el 45,4 por 100 del total de ocupados, dos décimas menos que hace un año. 

 

Por comunidades autónomas, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 

2015, el mejor comportamiento en cuanto a población ocupada, en tasas anuales positivas, 

lo tuvo Andalucía (6,8 por 100), Canarias (5,3 por 100), Illes Balears (4,8 por 100) y Madrid 

(4,5 por 100). Por contra las comunidades con tasas negativas fueron Asturias (1,7 por 100), 

Murcia (1,3 por 100) y País Vasco (0,7 por 100). 

 

Por provincias de la Comunitat Valenciana, durante el segundo trimestre del 2015, 

el mejor comportamiento del número de ocupados lo tuvo Castelló con un crecimiento 

interanual del 4,0 por 100 de la población ocupada, seguida de València con el 3,7 por 100 y 

Alacant con el 2,8 por 100. Por número de ocupados, València aglutina el 51,9 por 100 del 

total de la Comunitat, Alacant el 36,5 por 100 y Castelló el 11,6 por 100. 

 

A nivel subprovincial, la Direcció General d´Economia, Emprenedoria i 

Cooperativisme elabora una estadística por comarcas para conocer cuales son las tasas de 

actividad, y de ocupación en la Comunitat Valenciana, teniendo en cuenta la población de 

16 a 64 años. Según estos datos, las comarcas con mayor tasa de actividad son L’Horta Sud 

(77,51), El Vinalopó Mitjà (77,33), La Ribera Alta (77,20) y el Baix Vinalopó (77,02). Las 

comarcas con menor tasa de actividad son Els Ports (68,14), L’Alt Maestrat (69,82) y El Alto 

Mijares (71,76), siendo la tasa media de la Comunitat de 75,3. 

 

En lo que respecta a la tasa de ocupación (es decir, ocupados sobre población 

entre 16 a 64 años) las comarcas con mayores tasas son L’Horta Sud (59,50), València 

(59,46), L’Horta Nord (59,31) y la Ribera Alta (59,24), siendo las comarcas con una menor 

tasa de ocupación respecto a la media, que se sitúa en 57,9, El Comtat (55,8), El Baix 

Segura (56,17), El Vinalopó Mitjà (56,17), El Baix Vinalopó (56,43) y L’Alt Vinalopó (56,47). 

 



  

Otro indicador del nivel de empleo es el número medio de afiliados a la Seguridad Social. 

Éste alcanzó la cifra de 1.648.368 personas en el mes de junio en la Comunitat Valenciana, 

lo que supone un crecimiento anual del 4,4 por 100 (69.931 afiliados más). Desde el inicio 

de 2015 está manteniendo tasas interanuales del 3,7 por 100 (Gráfico 2.1.2.3.1). En 

España el dato también fue positivo, alcanzando 17.256.395 afiliados, con un crecimiento del 

3,4 por 100 en tasa interanual (571.400 personas más). Si consideramos la media de 

colocaciones de enero a junio, en la Comunitat, aumentaron un 0,4 por 100 respecto al año 

anterior, por debajo de la media estatal que fue del 2,9 por 100. 

 

Gráfico 2.1.2.3.1 

TRABAJADORES AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 

COMUNITAT VALENCIANA 

 

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social. 
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En lo referente al desempleo, con datos de la EPA, 2014 fue el primer año después 

de la crisis en la que se redujo el número de parados. En la Comunitat Valenciana el 

descenso fue del 9,2 por 100, por encima de la media española que fue del 7,3 por 100. El 

número medio de parados al finalizar 2014 ascendía a 626.850 personas, con una tasa de 

paro del 25,8 por 100, un punto y cuatro décimas por encima de la media nacional que 

registraba una tasa de paro del 24,4 por 100. Este proceso de reducción de desempleados se 

ha ido acentuando durante el inicio del 2015 con tasas negativas de dos dígitos en ambos 

trimestres, muy por encima de la media nacional. Los datos trimestrales de la EPA muestran 

que el número de parados en la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de 2015 

disminuyó en mayor medida que en el conjunto nacional. Se redujo el número de 

desempleados un 12,9 por 100 (82.400 personas) respecto al mismo trimestre del año 

anterior, hasta situarse en 558.400 parados. Por su parte, en el conjunto de España el 

número de parados disminuyó un 8,4 por 100, hasta situarse en 5.149.000 personas 

(473.900 desempleados menos). 

 



  

Por comunidades autónomas, según la EPA, los mayores descensos en el número 

de parados en el segundo trimestre, en tasa interanual, se registraron en Navarra (22,5 por 

100), Aragón (18,71 por 100) y Castilla y León (13,6 por 100). 

 

De esta forma, aunque la tasa de paro continua siendo excesivamente elevada se 

ha reducido en el segundo trimestre. En la Comunitat Valenciana disminuyó un punto y tres 

décimas (3,2 puntos en términos anuales), pasando del 24,3 por 100 del primer trimestre al 

23 por 100 del segundo. Por su parte, en el conjunto nacional la tasa de desempleo se 

redujo un punto y cuatro décimas respecto al trimestre anterior (2,1 puntos respecto al 

mismo trimestre de 2014) hasta situarse en el 22,4 por 100. Sin embargo, pese al mejor 

comportamiento del mercado de trabajo en la economía valenciana durante el primer y 

segundo trimestre de 2015, la tasa de paro continúa por encima de la media de la economía 

española en 0,6 puntos porcentuales. 

 

Analizando los datos de paro por género se observa que la tasa de paro de las 

mujeres ha tenido un mejor comportamiento a nivel interanual, al pasar de una tasa del 27,1 

por 100 en el segundo trimestre del 2014 a otra del 23,8 en el segundo trimestre de 2015 

(una reducción de 3,3 puntos). La tasa de paro de los hombres se redujo menos (3,1 puntos) 

al pasar del 25,4 por 100 al 22,3 por 100 entre dichos períodos. No obstante, la tasa de paro 

de los hombres sigue siendo menor que la de las mujeres. Aunque, la diferencia se ha 

reducido ligeramente en 0,2 puntos en el último año. 

 

A nivel subprovincial, la Direcció General d´Economia, Emprenedoria i 

Cooperativisme elabora una estadística por comarcas que estima la tasa de paro en la 

Comunitat Valenciana, pero teniendo en cuenta solamente la población de 16 a 64 años. 

Según estos datos, las comarcas con mayor tasa de paro son El Vinalopó Mitjà (27,36), El 

Baix Vinalopó (26,74), L’Alt Vinalopó (25,45) y la Plana Baixa (25,42), que superan la media 

valenciana del 23,1 por 100. Por el lado contrario las comarcas que registran menores tasas 

de paro son Els Ports (15,41), L’Alt Maestrat (17,18), El Alto Mijares (18,88) y la Plana de 

Utiel-Requena (19,73). 

 

Si tomamos como referencia los datos del paro registrado en las oficinas de empleo 

hasta el mes de junio de 2015, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en 

la Comunitat Valenciana ha disminuido en 45.617 personas respecto al mes de junio de 2014 

(un descenso del 8,7 por 100), situándose por segundo mes consecutivo, en mas de cinco 

años, por debajo del medio millón de personas, concretamente en 481.623 personas 

(Gráfico 2.1.2.3.2). En junio había 29.541 personas menos paradas que al inicio del año, lo 

que supone una reducción del 5,8 por 100 en este semestre con respecto al mismo período 

del año anterior, mostrando un descenso interanual del 8,7 por 100 (45.133 personas menos 

que hace un año), sumando ya diez meses consecutivos de tasas negativas. 

 

 

 

 



  

Gráfico 2.1.2.3.2 

PARO REGISTRADO. COMUNITAT VALENCIANA 
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A nivel nacional, durante el semestre, se ha reducido el número de parados inscritos 

un 7,4 por 100 con respecto al mismo período del año anterior y acumula ya 327.407 

parados menos que a principios de año. 

 

Por provincias de la Comunitat Valenciana, el número de parados inscritos en las 

oficinas de empleo en junio se ha reducido un 10,1 por 100 en tasa interanual en Castelló, 

un 9,5 por 100 en València y un 7 por 100 en Alacant. La provincia de València sigue 

aglutinando el mayor porcentaje de parados inscritos sobre el total de la Comunitat, un 50,5 

por 100, Alacant un 38,4 por 100 y Castelló un 11,1 por 100. 

 

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número acumulado de 

contratos laborales celebrados hasta junio de 2015 en la Comunitat asciende a 825.901, 

de los cuales el 91,5 por 100 han sido temporales, y el resto, un 8,5 por 100 indefinidos. 

Porcentajes muy similares a la media española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.1.3.  ESTRUCTURA PRODUCTIVA VALENCIANA 

 

2.1.3.1. Agricultura 

 

El sector de Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca- representaba en 2014, 

según la Contabilidad Regional de España. Base 2010 (CRE-2010), un valor añadido bruto 

(VAB) a precios básicos del 2,2 por 100 del VAB regional, un peso inferior a la media de la 

economía española (2,5 por 100). Aún así la agricultura valenciana representaba el 8,3 por 

100 del conjunto de la agricultura española. 

 

En términos de índices de volumen encadenados (referencia año 2010 = 100), el 

crecimiento de 2014 frente al año anterior fue del 7,6 por 100, muy por encima, por tanto, 

del incremento que registró la agricultura española, un 3,3 por 100. Para el período 2010-

2014, también en términos de volumen, nuestra agricultura había avanzado más del doble 

que la de la media española: 19,1 por 100 frente a 8,5 por 100, respectivamente. 

 

Con relación a la productividad, medida en términos de valor añadido bruto a 

precios básicos por hora trabajada, estaba por encima de la media española, 18 puntos por 

encima (los últimos datos disponibles respecto a este indicador son de 2013), aunque este 

diferencial se había estrechado desde 2010 año en que estaba hasta 29 puntos por encima. 

 

La tasa de asalarización (cociente entre asalariados y empleo total) estaba por 

encima de la media de España: 64,3 por 100 y 55,4 por 100, respectivamente. Su tendencia, 

en relación al año base (2010) es creciente. Es una muestra más de nuestra agricultura, a 

tiempo parcial, otra característica estructural. 

 

La modelización regional integrada, publicada por el servicio de estudios Hispalink a 

través de su última publicación (julio) respecto a predicciones de crecimiento regional, 

señalaba que la agricultura de la Comunitat Valenciana perdería un 2,4 por 100 en 2015 (-

0,7 por 100 en España) y otro 1,5 por 100 en 2016 (-1,3 en la agricultura española) en el 

tamaño de su VAB. 

 

Otro enfoque alternativo para el análisis de la evolución del sector de la agricultura 

es el que puede adoptarse a través del estudio de la Encuesta de Población Activa (EPA) 

que elabora el INE. Con esta perspectiva se puede decir que la ocupación del sector 

contrasta con la evolución del empleo a nivel global de la economía. En 2014, como media 

de los cuatro trimestres del año, la ocupación ascendió a 54.750 personas, 4.600 personas 

menos que un año antes, lo que representa un descenso del 7,8 por ciento. Este descenso en 

la ocupación del sector contrasta con el conjunto de empleo de la Comunitat Valenciana, que 

creció un 1,8 por 100. 

 

Esta disminución en el número de ocupados se fue reduciendo a lo largo de 2014 

(descensos del 19,7 por 100 en el primer trimestre, 13,4 por 100 en el segundo y 3,6 por 

 



  

100 en el tercero) hasta el cuarto trimestre del año que cambió la tendencia y el sector 

empezó a crear empleo, registrando en el último trimestre de 2014 un crecimiento interanual 

del 6,9 por 100 (Gráfico 2.1.3.1.1). 

 

 

Gráfico 2.1.3.1.1 

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGRÍCOLA 

Variación interanual (%) 
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Durante el presente año la evolución de la ocupación del sector ha sido muy positiva 

con crecimientos por encima del 30 por 100 en los dos trimestres del año, registrando un 

total de 72.400 ocupados en el sector al finalizar junio, un 36,1 por 100 más que hace un 

año. 

 

Las diferencias con España implican que en tasa interanual el segundo trimestre del 

2015 fue mucho mejor para el sector valenciano 0,1 por 100 frente al 36,1 por 100. En tasa 

intertrimestral la evolución también fue más positiva para la Comunitat Valenciana (8,1 por 

100, frente al 3,2 por 100 español). España cerró el segundo trimestre con un total de 

740.400 ocupados en el sector agrícola. Hasta junio en España ha aumentado la ocupación 

del sector un 1,6 por 100 frente al 10,5 por 100 de la Comunitat Valenciana.  

 

En la Comunitat Valenciana el grado de asalarización del sector agrario es superior al 

nacional, debido a la estructura minifundista del campo valenciano, con una alta proporción 

de agricultura a tiempo parcial y de externalización de las tareas agrarias. Estructura 

minifundista por cuanto la Comunitat Valenciana con casi 120.000 explotaciones agrarias 

ocupa el tercer lugar a nivel nacional por detrás de Andalucía y muy cerca de Castilla-La 

 



  

Mancha, siendo la superficie media de 5,5 hectáreas por explotación, a diferencia de la 

media nacional que sobrepasa las 24 hectáreas de media. 

 

Con respecto a la población activa del sector, durante el segundo trimestre de 

2015 ha aumentado un 8,8 por 100 respecto al trimestre anterior, y ha disminuido un 9,8 

por 100 en tasa interanual, dejando un volumen de 71.300 personas activas en el sector 

valenciano. El volumen de parados del sector disminuyó un 11,2 por 100 durante 2013, 

proceso que ha seguido durante 2014, con una reducción del 13,2 por 100 en el promedio 

del primer semestre del año en comparación con el mismo período del año anterior, dejando 

la tasa de paro del sector en el 23,5 por 100 en junio de 2015, un punto por debajo de la 

media de España.  

 

A nivel nacional, la población activa, durante el primer semestre del 2015 ha crecido 

de promedio un 0,9 por 100, con un volumen total en algo más de un millón de personas. 

Estas cifras suponen que el número de parados del sector en España ha caído un 2,8 por 100 

en tasa interanual durante el segundo trimestre del año. 

 

En cuanto al número de parados, según los datos de la EPA, el sector agrícola es el 

único que presenta tasas interanuales positivas de crecimiento del número de parados en 

2015. Tras haber registrado descensos en el año 2013 del 9,9 por 100 y del 17,9 por 100 en 

2014, presenta un crecimiento del 22,1 por 100 en el primer trimestre de 2015 y del 0,6 por 

100 en el segundo. 

 

Otro indicador del nivel de empleo es el número medio de afiliados a la Seguridad 

Social. Durante el mes de junio de 2015 se registra un avance positivo del 0,7 por 100 en 

tasa interanual del número de afiliados, hasta un total de 64.932, esto es un punto inferior a 

la media nacional que presenta un avance del 1,7 por 100 en el mismo período. No obstante, 

hay que tener en cuenta el carácter estacional de este sector, pues a nivel intermensual se 

nota el descenso de afiliados motivado por el final de la campaña citrícola, lo que ha 

provocado un descenso del 11,2 por 100 respecto al mes anterior, muy superior a la media 

nacional que desciende un 2,3 por 100 mensual. Con relación al número de parados 

registrados en el sector en las oficinas de empleo en junio ascendía a 20.574 personas con 

un aumento del 6,2 por 100 respecto al mes anterior. 

 

Según la Consellería d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 

Rural, en lo que respecta a las tierras de cultivo en la Comunitat Valenciana, éstas, ocupan 

una superficie de 670.000 hectáreas (en 2012, último dato disponible), distribuidas casi a 

partes iguales entre cultivos de secano y regadío. La superficie ha ido disminuyendo 

históricamente año a año desde las 720.000 hectáreas cultivadas en 2006. 

 

Por superficie cultivada, los productos más importantes son los de árboles frutales 

(destacan las naranjas, mandarinas y almendras) que ocupan 310.000 hectáreas (46 por 

100 del total), el olivar casi un 14 por 100 y el viñedo un 11 por 100. Con relación al 

 



  

conjunto de la agricultura española, la superficie cultivada de cítricos valencianos supone 

casi el 70 por 100 del total nacional, la del viñedo de mesa un 44 por 100 y la del almendro 

un 20 por 100. 

En lo que se refiere a la producción de la rama agraria, la vegetal representa un 78 

por 100 del total de la producción, el restante 22 por 100 corresponde a la producción 

animal. Los principales cultivos son los cítricos (naranjas, mandarinas y limones) con algo 

más de 3 millones de toneladas de producción en 2012, seguidos por las hortalizas con más 

de medio millón de toneladas, la uva con cerca de 400 mil toneladas y 2 millones de 

hectolitros de producción de vino, el caqui - con tan solo 8.000 hectáreas de cultivo- produce 

más de 130.000 toneladas y, finalmente, destacan el arroz con 127.000 toneladas y el olivar 

con 118.000 toneladas (Cuadro 2.1.3.1.1). 

 

 

Cuadro 2.1.3.1.1 

SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA (2012) 

Total Producción

Alacant Castelló València (hectáreas) (toneladas)

Cítricos 32.106 38.146 102.937 173.189 3.013.856

Frutales no cítricos 34.034 42.100 60.795 136.929 306.214

Olivar 27.812 33.347 31.123 92.282 118.584

Viñedo 18.420 965 51.242 70.627 381.498

Cereales para grano 8.529 6.266 28.057 42.852 171.924

Hortalizas 9.825 5.427 6.393 21.645 566.883

Otros cultivos leñosos 999 8.047 10.531 19.577 10.908

Otros cultivos herbáceos 3.049 1.013 3.097 7.159   -  -

Tubérculos consumo humano 623 733 1.130 2.486 56.907

Tipo de cultivo
Superficie  (Ha)

 

 

 

Hay que señalar que la campaña citrícola 2014/2015 arroja unos resultados para el 

campo valenciano inferiores a la campaña anterior. La actual cosecha ha generado unos 

ingresos para los productores de 735 millones de euros, lo que supone un descenso del 5 por 

100. Un estudio realizado por la Unió de Llauradors, con datos de las cotizaciones oficiales 

del Observatorio de Precios de la Generalitat, cifra el descenso medio de los precios en el 4 

por 100, en relación a la campaña anterior. Las cotizaciones, en el caso de las mandarinas, 

cayeron una media del 8 por 100. 

 

Según la Associació Valenciana d’Agricultors AVA-ASAJA, la sequía, las altas 

temperaturas y las distintas tormentas de granizo ensombrecen las perspectivas de las 

próximas campañas agrícolas. La ola de calor de mayo provocó una caída masiva de cítricos, 

especialmente de variedades tempranas y extratempranas, que además no están cubiertas 

por el seguro porque la cobertura por calor empieza el 1 de agosto. Por ello, la previsión de 

cosecha de cítricos para la campaña 2015/2016 se sitúa en algo más de tres millones de 

toneladas (un 22,3 por 100 inferior a la campaña anterior). También en caquis y viña se 

 



  

aprecian problemas de cuajado, así como en cultivos herbáceos de secano. Por otra parte, el 

pedrisco ha castigado cerca de 5.000 hectáreas de cítricos, viña y almendros en distintas 

comarcas valencianas: Utiel-Requena, Camp de Túria, Marina Alta, La Ribera, Camp de 

Morvedre y La Hoya de Buñol. Todo ello derivará en importantes mermas de producción y 

sobrecostes tanto en riego como en tratamientos fungicidas. 

 

En agosto de 2014, como consecuencia de las sanciones impuestas por la UE a 

Rusia por el conflicto que vivía con Ucrania, Rusia decidió responder prohibiendo las 

importaciones de productos frescos procedentes de países europeos. La industria alimentaria 

española fue una de las más perjudicadas y de las que más protestó para que Bruselas 

estableciera medidas compensatorias. A finales de junio de 2015 el presidente ruso, Vladimir 

Putin, anunció que el veto se ampliará otros seis meses y ello ha disparado las alertas en la 

industria agroalimentaria. En lo que respecta a la agricultura valenciana hay un dato que 

resalta las consecuencias de este veto. En 2014 las exportaciones a Rusia de frutas y 

legumbres fueron en el primer cuatrimestre de algo más de 57 millones de euros, lo que 

suponía un 3 por 100 de las exportaciones agrícolas. Este año se ha reducido a solo 4,8 

millones de euros. No obstante, se ha compensado con la búsqueda de nuevos mercados 

internacionales. 

 

El veto ruso irrumpió el pasado ejercicio en plena campaña de exportación de fruta 

de hueso y el primer efecto fue el hundimiento de precios. Durante ese período, las 

cotizaciones en origen se desplomaron hasta un 75 por 100 y los productores de 

melocotones, nectarinas y ciruelas, fundamentalmente de Aragón, Catalunya y Extremadura, 

y en menor medida de la Comunitat Valenciana, tuvieron que afrontar grandes pérdidas. 

Hasta un 30 por 100 de la producción no pudo enviarse a destino. 

 

 

2.1.3.2. Industria y energía 

 

 

El servicio de estudios Hispalink, en su última publicación del pasado mes de julio, 

adjudicaba previsiones de crecimiento para la industria muy positivas. En 2015 el 

crecimiento se situaría en el 3,7 por 100, por encima del crecimiento medio previsto para el 

conjunto de nuestra economía (2,8 por 100), y también respecto al previsto para la industria 

española (3 por 100). En 2016 las anteriores tasas desacelerarían: la industria valenciana 

crecería al 3,1 por 100, de nuevo más que la media de la economía (2,5 por 100), y también 

más que la industria española (3 por 100). Todas esas magnitudes están expresadas en 

términos de VAB. Una conclusión cabe extraer de estas tendencias (si se confirmaran): el 

peso relativo de la industria valenciana será más grande en el conjunto de nuestra economía 

y, por tanto, su especialización productiva todavía será superior. 

 

Si el análisis se desplaza a la evolución reciente, ahora con datos del INE, hay que 

señalar que, en términos de índices de volumen encadenados (referencia año 2010 = 100), 

 



  

el crecimiento de 2014 frente al año anterior fue del 3,4 por 100 para el macrosector de 

Energía e industria manufacturera (la denominación oficial completa de este sector1 es de 

Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 

descontaminación). Dentro del anterior macrosector el correspondiente a la Industria 

manufacturera creció más, un 3,5 por 100. Por consiguiente, muy por encima del incremento 

que registraron esos mismos sectores en España: 1,5 por 100 y 2,3 por 100, 

respectivamente. 

 

Para un período más dilatado, entre 2010-2014, dentro pues del contexto de la 

crisis económica, y también en términos de volumen, los dos sectores tuvieron un mejor 

comportamiento en la Comunitat Valenciana que en España. El del conjunto de la Energía e 

industria manufacturera creció 2,6 puntos porcentuales (pp) y dentro de él el de la Industria 

manufacturera 3,3 pp. En España, por el contrario, se registraron caídas: de 4,1 y 3,7 pp, 

respectivamente. 

 

De esta forma la estructura económica valenciana generaba un 18,8 por 100 de 

su VAB en el conjunto de este sector. La composición de ese porcentaje se distribuía entre 

un 3,9 para la rama de Energía y un 14,9 por 100 para la industria manufacturera. De la 

misma manera, también según la Contabilidad Regional de España. Base 2010 (CRE-2010), 

el valor añadido bruto (VAB) a precios básicos para el caso español era del 17,5 por 100, a 

repartir entre el 4,3 por 100 de la rama Energía y el 13,2 por 100 de la Industria 

manufacturera. Se deduce, pues, de estos datos la mayor vocación industrial de la economía 

valenciana y su menor peso en actividades energéticas. Para cada uno de esos dos 

subsectores observamos, respectivamente, índices de especialización productiva del 113 y 

89,4. La industria manufacturera valenciana representaba el 10,6 por 100 del total de la 

española. El sector energético bastante menos, un 8,4 por 100. 

 

El cociente entre asalariados y empleo total (la tasa de asalarización) de la 

Comunitat Valenciana estaba ligeramente por encima de la media de España en la rama 

energética: 99,6 por 100 y 99,3 por 100, respectivamente (en 2013, último dato disponible 

de la CRE-2010) y por debajo en el sector de la industria manufacturera: 94,4 por 100 y 95 

por 100, respectivamente. Su tendencia, en relación al año base (2010), creciente en el 

subsector de Energía y estable en el de Industria manufacturera. 

 

Con relación al tema de la productividad, en un sector tan abierto a la competencia 

internacional (los bienes industriales son ampliamente comercializables), y medida ésta por 

cociente entre el valor añadido bruto a precios básicos y la hora trabajada, estaba 

claramente por debajo de la media española en la rama de Energía (83,4 euros y 102,7 

euros, respectivamente), 19 puntos por debajo (los últimos datos disponibles respecto a este 

indicador son de 2013). Por su parte, en la Industria manufacturera la ventaja continuaba 

                                                 
1 El desglose completo de la CRE-2010, denominado A*10, se recoge en el Reglamento 715/2010 de la Comisión Europea, de 10 de agosto 

de 2010 y se corresponde con las partidas de la NACE Rev.2 (secciones B, C, D y E). 

 



  

siendo para la industria española (34,5 euros por hora trabajada) frente al menor indicador 

valenciano (31,2 euros por hora). A diez puntos porcentuales, por tanto, de la media 

española. Aquí, sin embargo, las diferencias se habían estrechado, se observa una 

convergencia: en el año 2010 la diferencia era de 14 puntos porcentuales. 

 

Los datos más recientes del sector permiten vislumbrar un buen año para la 

industria. El empleo está creciendo a tasas superiores a la media nacional y en su conjunto el 

sector está ganando protagonismo al tener cada vez más peso en el total de la economía 

valenciana. La actividad industrial ha mantenido en el segundo trimestre la tendencia de 

aceleración observada en el primero, según apuntan indicadores como el índice de 

producción industrial, el de entrada de pedidos, o el crecimiento en el número de afiliados 

del sector. 

 

Teniendo en cuenta los datos de la EPA, la población ocupada del sector industrial 

finalizó 2014 con un aumento del 0,4 por 100 en la ocupación media, por debajo de la media 

valenciana que creció a un ritmo del 1,7 por 100, y por debajo de la media del sector a nivel 

nacional (un 1 por 100). Así las cosas, el total de ocupados del sector en la Comunitat 

Valenciana ascendía a 299.200 (en la media del año) al finalizar 2014, lo que representaba el 

16,6 por 100 del total de ocupados en todos los sectores. Durante los tres primeros 

trimestres de 2014, en la Comunitat Valeciana, se registraban tasas de crecimiento 

interanuales en la ocupación inferiores a la media española. Fue a partir del cuarto trimestre 

cuando en la Comunitat se empiezan a registrar tasas muy superiores a la media española 

(7,7 por 100 frente al 3,5 por 100 de media nacional). 

 

Este mejor comportamiento del sector valenciano se ha intensificado durante la 

primera mitad de 2015. En efecto, la población ocupada del sector se anota crecimientos 

interanuales del 20,2 por 100 y del 12,7 por 100 en el primer y segundo trimestre del año, 

respectivamente, frente a tasas del 4,8 y 3,4 por 100 para la media nacional del sector, y 

también superiores al crecimiento de los ocupados en el total de la economía valenciana (4,8 

por 100 y 3,4 por 100, respectivamente). Con ello, el volumen de ocupados asciende a 

337.000 personas, es decir, 38.100 ocupados más que hace un año e intensifica la 

importancia del sector industrial tanto en el total de la economía valenciana como a nivel 

nacional. En lo que a ocupación se refiere, la Comunitat Valenciana representa un 13,4 por 

100 del total nacional, 0,8 puntos más que el cierre de 2014. En cuanto al total de la 

economía valenciana, representa un 18 por 100 del total de ocupados, 1,4 puntos más que la 

media de 2014 (Gráfico 2.1.3.2.1). 

 

Si tenemos en cuenta el acumulado del año (hasta junio 2015), el crecimiento medio 

en la Comunitat Valenciana es del 4,3 por 100 (14.000 nuevos ocupados), frente al 0,6 por 

100 nacional. 

 

 

 

 



  

Gráfico 2.1.3.2.1 

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR INDUSTRIAL 

Variación interanual (%) 

Población ocupada en el sector industrial.   Variación interanual (%)
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En cuanto a los datos del paro del sector, según la EPA, el sector continua con tasas 

interanuales negativas, lo mismo que ocurrió en todo el 2014. Al finalizar el segundo 

trimestre el número de parados del sector asciende a 28.300 personas, un 13,7 por 100 

menos que hace un año, si bien desciende con menos intensidad de la que lo hizo en el 

primer trimestre (un 20,3 por 100 menos). A nivel nacional el descenso interanual del paro 

con datos de la EPA fue superior, un 27,5 por 100 en el primer trimestre y un 20,3 por 100 

en el segundo. 

 

Este comportamiento positivo del mercado de trabajo del sector se confirma también 

con los datos de afiliación a la Seguridad Social. En junio, el sector registró 11.209 

afiliados más que hace un año, es decir un incremento del 4,5 por 100, superior a la media 

nacional que se situó en un aumento del 2,3 por 100. 

 

De otra parte, el Índice de Entradas de Pedidos en la Industria (ÍEP, Base 2010), que 

representa un indicador adelantado con relación a la futura marcha del sector, ya que son los 

pedidos los que activarán la producción industrial futura y ésta movilizará la cifra de 

negocios, presenta en el mes junio, en la Comunitat Valenciana, un incremento del 5,6 por 

100 en la variación de la media acumulada hasta junio (respecto al mismo período del año 

anterior), en datos originales y sin corrección de efectos estacionales y de calendario. Los 

seis meses fueron positivos en tasas interanuales (Gráfico 2.1.3.2.2). En el conjunto de 

España el ÍEP creció menos, un 3,2 por 100, en el mismo período. Además, el valor absoluto 

del ÍEP, en el primer semestre, fue superior en la Comunitat Valenciana (117 último dato de 

junio) frente al de la media de España (113,4). 

 



  

Gráfico 2.1.3.2.2 

ÍNDICE DE ENTRADOS DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA 

Variación interanual (%) 

Índice de Entradas de Pedidos en la Industria.   Variación interanual (%)
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Respecto a los Índices de Cifras de Negocios en la Industria (ÍCN, Base 2010), la 

variación de la media acumulada hasta junio (respecto al mismo período del año anterior), 

en datos originales y sin corrección de efectos estacionales y de calendario, en la Comunitat 

Valenciana creció un 5,6 por 100 hasta junio, mientras que en el conjunto de España el 

crecimiento fue mucho menor, del 1,8 por 100. Además, el valor absoluto del ÍCN, durante 

todo el semestre, fue superior en la industria valenciana (128,6 dato de junio) frente al de la 

media de la industria española (111,5). 

 

Por otra parte, el Índice de Precios Industriales (Ípri, Base 2010), disminuyó en junio 

un 0,6 por 100 respecto al mismo mes del año anterior en la Comunitat Valenciana, con un 

valor de 105,1, y descendió un 1,3 por 100 en el conjunto de España (Gráfico 2.1.3.2.3), 

registrando un valor de 110. Hasta junio de 2015, el Ípri creció un 2 por 100 tanto en 

nuestra Comunitat como en España, con respecto al mismo período del año anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Gráfico 2.1.3.2.3 

ÍNDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES 

Variación interanual (%) 

                Índices de Precios Industriales.       Variación interanual (%)
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Teniendo en cuenta el destino económico de los bienes, los precios del sector de 

la Energía acumulan ya un incremento del 10,7 por 100 desde principios de año, motivado 

principalmente por el repunte del precio del petróleo que se vivió durante el primer 

semestre. Los incrementos en los precios en el grupo de Bienes de consumo son más 

moderados, un 1 por 100, motivado por el mayor crecimiento en los precios de los Bienes de 

consumo no duradero (un 1,2 por 100), frente al descenso en los precios de los duraderos 

(un 0,1 por 100) en el acumulado del año. Los Bienes de equipo crecen un 0,7 por 100 y los 

Bienes intermedios un 0,3 por 100. 

 

Ampliando la información sobre los Ípri, con datos complementarios publicados por la 

Direcció General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme, observamos que por ramas 

de actividad destaca el aumento de los precios industriales en la media acumulada hasta 

junio en el sector de Extractivas y refino; Energía y agua (6,7 por 100), Caucho y plástico 

(1,4 por 100), Alimentación, bebidas y tabaco (1,2 por 100), Productos minerales no 

metálicos, excepto azulejos (1,1 por 100) e Industria textil y de la confección (1 por 100). 

Por el contrario, los descensos de precios los encontramos en Metalurgia y fabricación de 

productos metálicos (un 1 por 100), Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y 

óptico (0,2 por 100) y Química (un 0,1 por 100). 

 

Otro enfoque alternativo para el estudio de la industria es el que  permite el análisis 

de resultados del Índice de Producción Industrial (ÍPI, Base 100), publicado por el INE. Con 

él, además, es posible una desagregación por ramas de actividad según el destino económico 

de los bienes, que no era posible con los indicadores anteriores. 

 

 



  

El ÍPI del pasado mes de junio, experimentó, sin eliminar los efectos estacionales y 

de calendario, un crecimiento del 9 por 100 respecto al mismo mes del año anterior en la 

Comunitat, mientras que aumentó un 7,4 por 100 en España (Gráfico 2.1.3.2.4). Por su 

parte, en la variación de la media acumulada hasta junio (respecto al año anterior), sigue 

siendo superior en la Comunitat, un 4,9 por 100, frente a la media española que fue del 2,5 

por 100. 

 

 

Gráfico 2.1.3.2.4 

ÍNDICE GENERAL DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Variación interanual (%) 

          Índice general de producción industrial.     Variación interanual (%)
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Desagregando por destino económico de los bienes, y teniendo en cuenta la tasa 

de variación de la media acumulada hasta junio sobre el mismo período del año anterior, 

tenemos que el ÍPI de bienes de consumo aumentó en la Comunitat un 3,1 por 100 frente a 

una disminución del 0,1 por 100 a nivel nacional. La producción se ha centrado más en los 

bienes de consumo no duraderos (un 3,2 por 100) que en los duraderos (2,3 por 100). Esto 

aún se ha notado más en la media española donde la producción de bienes de consumo 

duradero (2,9 por 100) está compensando la producción de los productos no duraderos (un 

descenso del 0,3 por 100). 

 

La producción de bienes de equipo presenta un fuerte aumento en el período 

señalado (enero a junio), del 10,8 por 100, muy por encima de la media nacional (4,4 por 

100). También la producción de bienes intermedios con un 4,6 por 100 es superior a la 

media nacional (3,8 por 100). La producción de Energía, sin embargo, crece por debajo de la 

media española, un 1,4 por 100, frente al 2,2. 

 

 



  

Con datos complementarios, de nuevo de la Direcció General d´Economia, 

Emprenedoria i Cooperativisme, podemos desagregar los datos del ÍPI por ramas de 

actividad, destacando el ascenso (en la variación de la media en lo que va de año, respecto 

al mismo período del año anterior), de la industria de Material de Transporte (19 por 100), 

Caucho y plástico (13,3), Madera (13,2 por 100) e Industria textil (8,7 por 100). Por el 

contrario, los descensos se dan en la Industria de Azulejos (1,8 por 100) y Material, equipo 

eléctrico, electrónico, informático y óptico (0,6 por 100). 

 

Como ejemplo de estos buenos datos cabe mencionar a la factoría de Ford en 

Almussafes, que aumentó en 2014 su producción un 24 por 100, lo que supone el doble que 

la media de las plantas de automoción de España. El año pasado salieron de la factoría 

282.349 automóviles frente a los 227.751 que se registraron en 2013, según datos de la 

propia empresa. La fabricación de vehículos en España creció en 2014 un 11 por 100, hasta 

las 2.402.978 unidades, lo que supone el mejor dato en cinco años. De este modo, la 

producción de Almussafes ha pasado a ser el 11,7 por 100 de la producción nacional de 

automóviles. 

 

 

2.1.3.3. Construcción 

 

Con registros publicados por el Instituto Nacional de Estadística (CRE-2010), hay que 

subrayar que, en términos de índices de volumen encadenados, el decrecimiento de 2014 

(primera estimación) en el sector de la construcción frente al año anterior fue la mitad en el 

caso valenciano que en el español (-0,6 por 100 frente a -1,2 por 100, respectivamente). 

Para el período 2010-2014, también en términos de volumen, la construcción se desplomó 

más en la Comunitat Valenciana (34,3 puntos porcentuales) que en el conjunto de España 

(32,1 puntos porcentuales). 

 

La estructura económica valenciana mantenía una fuerte especialización 

productiva en el sector de la construcción: un 6,3 por 100 del VAB regional se generó en esa 

actividad, frente a la media española que fue del 5,6 por 100. El índice de especialización 

productiva daba registros máximos, en relación con los otros sectores productivos, un índice 

de 114. La contribución del VAB de la Comunitat Valenciana al conjunto de España llegaba al 

10,7 por 100 en este sector. En términos dinámicos (2010-2014), en cierta forma, el cambio 

de modelo productivo se ha dado por el hundimiento de la construcción y no tanto por la 

emergencia de nuevas actividades económicas. Baste observar que en una fecha no tan 

lejana (2010) su contribución al VAB regional era del 10,3 por 100. 

 

Respecto a las estimaciones para los años 2015 y 2016 son optimistas, crecientes en 

el tiempo y mejores en todo caso para la economía valenciana que para la economía 

española. Así, el servicio de estudios Hispalink, en su publicación de julio, señalaba fuertes 

previsiones de crecimiento para la construcción. Para el 2015 el dinamismo se situaría en el 

5,5 por 100, claramente por encima del crecimiento medio previsto para el conjunto de la 

 



  

economía de la Comunitat Valenciana (2,8 por 100) y también respecto al que se prevé para 

la construcción española (3,6 por 100). Para el próximo año esas tasas se acelerarían: la 

construcción valenciana crecería al 7,4 por 100, casi tres veces más que la previsión de 

media para el conjunto de nuestra economía (2,5 por 100) y también más que la 

construcción española (5,1 por 100). 

Por consiguiente, una conclusión, similar a la alcanzada para la industria, pero 

ahora con mayor intensidad, es que si esas tendencias se confirmaran el peso relativo de la 

construcción valenciana sería más grande en el conjunto de nuestra estructura económica y, 

por tanto, su especialización productiva se intensificaría en este sector. 

 

Con relación a la importante cuestión de la productividad (medida ésta por cociente 

entre el valor añadido bruto a precios básicos y la hora trabajada), en un sector intensivo en 

mano de obra y con capacidad innovadora y tecnológica bastante limitada, estaba 

claramente por encima de la media española: 32,7 euros frente a 29,3 euros, 

respectivamente. Son 11 puntos porcentuales por encima (con los últimos datos disponibles 

respecto a este indicador que son de 2013) y ese diferencial se había mantenido 

relativamente estable desde 2010. 

 

El cociente entre asalariados y empleo total (la tasa de asalarización) refleja una 

característica diferencial para el amplio sector de la construcción en la Comunitat Valenciana 

frente a la media española: mayor presencia de pymes y autónomos en la economía 

valenciana que se traduce automáticamente en una tasa de asalarización inferior: del 81,7 

por 100 en la Comunitat Valenciana, frente al 83,6 por 100 en España. Además, esta tasa 

había caído en el período 2010-2013 desde el 85,2 por 100 del año 2010. 

 

Una primera aproximación de la evolución más reciente del sector es analizar sus 

datos de empleo, pues este sector ha sido uno de los más perjudicados por la crisis 

económica. El año 2014, donde los efectos de la crisis todavía eran patentes, terminó con 

una media de ocupados de 102.175 personas, descendiendo un 2,8 por 100 con respecto a 

2013. Fue a partir del segundo semestre de 2014 cuando empezó el cambio de tendencia a 

positivo en la creación de empleo del sector. Tras los dos primeros trimestres de 2014 con 

tasas interanuales negativas del 21,3 por 100 en el primero y del 8,6 por 100 en el segundo, 

se pasó a crecimientos del 4,6 por 100 en el tercero y un 17,8 por 100 en el cuarto que 

compensó la fuerte destrucción de empleo del sector. 

 

A nivel nacional, el sector sí que creo empleo en 2014, concretamente un 1,7 por 

100, empezando a partir del segundo trimestre a mostrar tasas interanuales positivas en 

consonancia con el resto de indicadores económicos que permitían vislumbrar un crecimiento 

global de la economía para 2014. 

 

De los datos disponibles, correspondientes a la EPA del segundo trimestre de 2015, 

arrojan registros muy positivos para este sector, y lo hace de forma más intensa que la 

media nacional. De hecho, la población ocupada ha crecido en tasa anual un 12,3 por 100 

 



  

en la Comunitat Valenciana (12.300 empleos más) frente al 11,6 de la media nacional 

(Gráfico 2.1.3.3.1). Con éste son ya cuatro trimestres consecutivos con cifras positivas 

para el sector valenciano dejando el número de ocupados en 112.200. Si bien, este segundo 

trimestre ha descendido ligeramente con respecto al primero (un 0,2 por 100) y con el 

registrado en el último trimestre de 2014. 

 

Gráfico 2.1.3.3.1 

POBLACIÓN OCUPADA. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

Variación interanual (%) 
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De esta forma la construcción ha generado el 20 por 100 del total de empleos nuevos 

durante el último año en nuestra Comunitat. Esto implica que en lo que se refiere al total de 

ocupados de la economía, el sector está ganando parte del terreno perdido años atrás. 

Ahora, la población ocupada en la construcción alcanza el 6 por 100 del total de la economía 

valenciana. En 2009 (en la media de aquel año) el peso en nuestra estructura productiva era 

muy superior, del 10,5 por 100. A nivel nacional, el sector valenciano representa el 10 por 

100 del total de ocupados del sector. 

 

El número de parados, también con datos de la EPA, ha mostrado una evolución 

mucho más favorable en el sector que en el global de la economía valenciana. En 2014, el 

número medio de parados del sector disminuyó un 15 por 100 en tasa anual, por encima de 

media de la economía valenciana que descendió un 9,2 por 100. Durante el presente 

ejercicio el descenso en el número de parados se ha intensificado. En el primer trimestre se 

reducía un 39,8 por 100 y en el segundo un 31,5 por 100 en tasa interanual, dejando el 

número de parados en 22.200 personas. A nivel nacional también se ha reducido, aunque a 

menor tasa, el número de parados del sector, registrando descensos interanuales del 27,5 

por 100 en el primer trimestre y del 20 por 100 en el segundo. 

 



  

Con relación a los datos de afiliación a la Seguridad Social (mes de junio) 

también indican un mayor dinamismo en la Comunitat Valenciana frente a la media nacional. 

En tasa interanual el número de afiliados (en términos de afiliación media del mes) creció a 

un ritmo del 7,8 por 100 en la Comunitat Valenciana frente al 5,3 por 100 de la media 

española, ganando 6.994 nuevos afiliados. 

Sin embargo, todavía quedan muchos desequilibrios en el sector. Desde el comienzo 

de la crisis,  los notarios (por medio del Consejo General del Notariado) calculan que los 

precios de la vivienda en España han caído  un 36,8 por 100 de promedio. 

 

Esta cuantía no coincide exactamente con los cálculos efectuados por una de las 

principales tasadoras del mercado, Tasaciones Inmobiliarias, SA (Tinsa) pero se asemeja 

mucho. Para Tinsa, el precio de la vivienda registró una caída interanual del 3,6 por 100 el 

pasado mes de junio, y acumula un retroceso del 41,3 por 100 desde los importes máximos 

alcanzados en diciembre de 2007. Esto permite concluir que una y otra estadística sitúan la 

caída acumulada del precio de los inmuebles en torno al 40 por 100, si bien en áreas como la 

costa mediterránea el ajuste agregado alcanza el 48,7 por 100. 

 

Este hecho, que en algunos territorios las viviendas valgan hoy la mitad de lo que 

costaban antes de la crisis, es lo que sigue explicando que buena parte de esas transacciones 

que se registran cada mes se realicen sin necesidad de hipoteca. Así, en la Comunitat 

Valenciana de las 25.521 compraventas de viviendas que se han realizado durante el primer 

semestre de 2015, solo el 49,2 por 100 fueron financiadas mediante un préstamo 

hipotecario, lo cual quiere decir que más de la mitad o bien se pagó al contado o se financió 

con otro tipo de pasivos financieros que no requirieran garantía hipotecaria. Por el contrario, 

a nivel nacional, el porcentaje de hipotecas sobre las compraventas de viviendas fue del 68,7 

por 100 en el primer semestre del año. 

 

Según el INE, con datos acumulados de lo que llevamos de año (hasta el mes de 

junio) se vendieron en la Comunitat Valenciana 25.521 viviendas, lo que supone un 9,2 por 

100 más que en idéntico período del año anterior. De ellas, el 90 por 100 correspondió a 

inmuebles de precio libre, mientras el resto a viviendas de protección oficial (VPO). Ambos 

arrojaron significativos crecimientos anuales, del 8,4 por 100 y el 16,7 por 100, 

respectivamente. 

 

Sin embargo, lo que más llama la atención a los expertos desde hace 

aproximadamente un año y medio es cómo la mejora del mercado se afianza cada vez más 

sobre la vivienda usada, en detrimento de la de nueva construcción. En el período indicado, 

se vendieron 20.284 casas de segunda mano, el 79 por 100 del total, frente a las 5.237 

viviendas a estrenar, apenas el 21 por 100. Y la tendencia no hará otra cosa que 

consolidarse, puesto que mientras las primeras siguen subiendo -las compraventas de 

inmuebles usados crecieron nada menos que un 49,1 por 100 anual en el acumulado del 

año-, las de nueva construcción disminuyeron un 46,4 por 100. El hecho de que sean usadas 

cuatro de cada cinco viviendas de todas las que se venden no había pasado nunca antes de 

 



  

la crisis, ya que en pleno boom casi se suscribían tantas transacciones de una tipología como 

de otra. 

  

Los datos a nivel nacional son bastante similares, el total de compraventas de 

viviendas ha crecido algo más, un 9,8 por 100, en el total acumulado del año (enero a junio) 

respecto al año anterior, y se venden más viviendas usadas, un 76 por 100 del total, que 

vivienda nueva, además se incrementan un 43 por 100 frente al descenso del 36 por 100 en 

las compraventas de viviendas nuevas. El 89 por 100 de las transacciones son viviendas de 

precio libre, por el 11 por 100 restante de vivienda protegida. Ambas crecen un 9,3 y 14,4 

por 100, respectivamente. 

 

Una de las peores características actuales del sector es el volumen de stock de 

viviendas sin vender. Según el Ministerio de Fomento en España se estima que había a 

finales del 2014 un total de 535.734 viviendas nuevas sin vender, el 18 por 100 de las cuales 

pertenece a la Comunitat Valenciana (98.087 viviendas). Tres comunidades autónomas 

acumulan el 49,6 por 100 del total nacional (Comunitat Valenciana, Andalucía y Catalunya). 

Por su parte, Navarra, Ceuta y Melilla, Cantabria y Extremadura son las comunidades con 

menor porcentaje de stock acumulado sobre el total nacional. 

 

Por provincias, es de destacar que las tres valencianas se encuentran entre las cinco 

primeras a nivel nacional en porcentaje de stock de viviendas sin vender sobre el total 

nacional. Estas provincias son Barcelona (8,4 por 100 sobre el total), Alacant (8,2 por 100), 

Madrid (7,7 por 100), y Castelló y València (5 por 100 cada una). Durante 2014 se redujo un 

5 por 100 el número total de stock de viviendas sin vender a nivel nacional, lo que supone 

1,7 puntos más que el año anterior y disminuyó un 3,1 por 100 en la Comunitat Valenciana, 

nueve décimas más que el año anterior, destacando en este descenso la provincia de 

València (4,9 por 100), seguida de Alacant (2,7 por 100) y Castelló (2,1 por 100). 

 

Más relevante aún, desde el punto de vista económico, resulta analizar la proporción 

de stock sobre el parque de viviendas existente. A nivel nacional este porcentaje es del 

2,1 por 100. Las comunidades con mayor acumulación de stock sobre su parque de viviendas 

son La Rioja (4,73), Castilla-La Mancha (3,57), Murcia (3,18) y Comunitat Valenciana (3,10). 

Se encuentran en situación opuesta Extremadura, Cantabria y Navarra, con acumulaciones 

de stock sobre su parque menores al 1 por 100. Combinando todas estas informaciones, 

tanto la Comunitat Valenciana como Castilla-La Mancha cuentan con un elevado porcentaje 

de stock de viviendas, tanto sobre el total nacional como sobre sus parques de viviendas. A 

nivel provincial destacan Alacant, Castelló, Murcia, Toledo y Almería. 

 

Aunque el impulso actual de la actividad del sector de la construcción ayude a 

absorber este excedente, esto no se producirá, según las previsiones de los analistas, hasta 

2017, asumiendo un ritmo de construcción de casas de entre 45.000 y 50.000, frente a las 

36.000 actuales. Gran parte de las viviendas pendientes de venta están en manos de la 

banca: en sus balances, tiene 22.000 millones de euros en propiedades inmobiliarias. 

 



  

Por su lado, el Índice de Precios de Vivienda (ÍPV, Base 2007), publicado por el INE, 

muestra en el segundo trimestre de 2015 un aumento de precios en la Comunitat 

Valenciana del 2,7 por 100 en tasa interanual, 1,1 puntos más que en el trimestre 

precedente, acumulando ya cinco trimestres con tasas interanuales positivas (Gráfico 

2.1.3.3.2). De esta forma, hasta junio de 2015, el incremento de precios es del 3,1 por 100. 

No obstante, el valor absoluto del índice (71,0 sobre la base 100 en 2007), nos muestra 

todavía la caída de precios sufrida durante los últimos años. A nivel nacional el incremento 

de precios durante 2015 ha sido superior, un 4 por 100 en el segundo trimestre en tasa 

interanual, 2,5 puntos más que el trimestre precedente, lo que equivale a un aumento de 

precios en la vivienda del 3,6 por 100 hasta junio. 

 

 

Gráfico 2.1.3.3.2 

ÍNDICES DE PRECIOS DE VIVIENDA 

Variación interanual (%) 
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Con relación a la licitación oficial, con datos del Ministerio de Fomento, en la 

Comunitat Valenciana se ha cerrado el primer semestre del año con un aumento del 13,7 por 

100 respecto al mismo semestre del año anterior, mientras que en el conjunto nacional 

aumenta un 2,4 por 100. Aún así, todavía se está en niveles muy bajos. El importe total de 

licitación en este semestre supera escasamente los 237 millones de euros, por los 4.800 a 

nivel nacional, lo que representa un escaso 4,9 por 100 del total de licitación nacional. Es 

evidente que aún se está muy lejos de las cifras precrisis, cuando la licitación en la 

Comunitat superaba los 3.000 millones de euros anuales y representaba un 9 por 100 del 

total nacional. Queda, por tanto, mucho camino por recorrer en este aspecto. 

 

 



  

Por otro, lado los datos de visados de dirección de obra, tanto en lo que se refiere 

al número de viviendas como a la superficie a construir, también muestra signos positivos 

durante los dos primeros trimestres de 2015. Así, según datos del Ministerio de Fomento, en 

la Comunitat, el número de visados de dirección de obra acumula un incremento del 33,8 por 

100 (de enero a junio) con respecto al mismo período del año anterior, siendo la media 

española del 23,1 por 100. En lo que respecta a la superficie construida, el incremento 

acumulado del año en la Comunitat es del 24,5 por 100 por un 32,5 de media nacional. Este 

menor dinamismo en la Comunitat con respecto a la media nacional se debe principalmente 

al mayor stock de vivienda de segunda mano existente en nuestra Comunitat, lo que hace 

que la construcción de vivienda nueva se ralentice hasta que el mercado pueda absorber el 

excedente de viviendas vacías que existen actualmente, gran parte de las mismas en poder 

de las entidades financieras. 

 

Los Índices de Producción de la Industria de la Construcción (ÍPIC), a nivel 

nacional, que publica el Ministerio de Fomento, son esenciales para conocer la coyuntura del 

sector. El índice de nueva contratación aumentó en el acumulado del primer semestre de 

2015 el 22,5 por 100 respecto al mismo período del año anterior, son tres puntos más si lo 

comparamos con la media anual de los últimos 12 meses. No obstante, el incremento del 

acumulado del año viene motivado por un fuerte aumento de la rama de edificación, con un 

40,4 por 100, frente a un descenso del 9 por 100 en la rama de obra civil. 

 

El índice de producción disminuye en el mismo período un 0,8 por 100 con respecto 

al acumulado del primer semestre del año anterior, motivado por un descenso en la de 

edificación del 2,5 por 100. Por el contrario la obra civil aumenta un 14,3 por 100 su 

producción. El índice de ingresos de explotación aumenta un 3 por 100, sobre todo por la 

obra civil (un 19 por 100 más) que tiene un mejor comportamiento que la parte de la 

edificación (un 1 por 100 más). El índice de personal ocupado, muestra un aumento del 7,7 

por 100 en el acumulado del año. También se incrementan tanto las personas remuneradas, 

un 8,3 por 100, como el número de horas trabajadas, un 8,9 por 100; así como los sueldos y 

salarios un 9,5 por 100. 

 

 

2.1.3.4. Servicios 

 

Las estimaciones para los años 2015 y 2016 de crecimiento del VAB del sector de los 

servicios son relativamente negativas para la Comunitat Valenciana. Así, el servicio de 

estudios Hispalink, en su publicación de julio, señalaba previsiones de crecimiento para los 

servicios inferiores al incremento medio de la economía valenciana y también un dinamismo 

inferior en ese sector valenciano que en su homólogo español. 

 

Para el presente año el dinamismo se situaría en el 2,5 por 100, por debajo del 

crecimiento medio previsto para el conjunto de la economía de la Comunitat Valenciana (2,8 

por 100) y también respecto al que se prevé para los servicios españoles (2,6 por 100). Para 

 



  

2016 las tasas se desacelerarían: los servicios valencianos crecerían al 2 por 100, bastante 

menos que la previsión de media de nuestra economía (2,5 por 100) y también menos que 

los servicios españoles (2,3 por 100). Una conclusión, por tanto, evidente será que, si los 

pronósticos se convirtieran en realidad, el peso relativo de los servicios valencianos sería 

más pequeño en el conjunto de nuestra estructura económica. 

 

Con datos oficiales del INE (CRE-2010), hay que subrayar que, en términos de valor 

añadido bruto, a precios básicos y a precios corrientes en 2014 (primera estimación), frente 

al año anterior el crecimiento de los servicios valencianos fue mayor que el de los servicios 

españoles (1,7 por 100, frente a 1,4 por 100). Para el período 2010-2014, también en 

términos corrientes, los servicios en la Comunitat Valenciana se mantuvieron prácticamente 

estables mientras que en el conjunto de España se incrementaron un 2 por 100. 

 

La estructura económica valenciana mantenía una menor especialización 

productiva en el sector de los servicios: un 72,7 por 100 del VAB regional se generó en esa 

actividad, frente a la media española que fue del 74,4 por 100. La contribución del VAB de la 

Comunitat Valenciana al conjunto de España llegaba al 9,2 por 100. 

 

Para el período 2010-2014, de acuerdo con los datos de la CRE-2010, se puede 

asegurar, atendiendo a las siete ramas en que puede desagregarse el sector de los 

servicios, que su estructura productiva se había modificado. Crece el peso del macrosector 

del Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería, que pasa de representar un 33,7 por 100 de 

nuestro VAB en el conjunto de los servicios a significar un 34 por 100. Crece también el peso 

de las actividades inmobiliarias, que pasan del 16,9 por 100 (2010) al 19,4 por 100 (2014). 

Y también crecen las llamadas Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 

reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios que aumentan en tres décimas su 

participación hasta llegar al 6,4 por 100 del VAB de los servicios valencianos en 2014. 

 

Por el contrario, pierden peso la rama de Información y comunicaciones (del 3,8 al 

3,1 por 100), la de Actividades financieras y de seguros (del 6,1 por 100 al 4,9 por 100), las 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares (del 8,2 al 7,6 por 100) y la Administración pública (la denominación oficial de este 

sector es Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 

actividades sanitarias y de servicios sociales) que si en 2010 representaba un 25,2 por 100 

de los servicios en la Comunitat Valenciana en 2014 bajó al 24,6 por 100. 

 

Atendiendo al grado de especialización productiva, en relación con la media de la 

economía española y mediante el cálculo de los correspondientes coeficientes de 

especialización sectorial (CES), el diagnóstico es claro. Tres sectores destacan en la 

estructura económica de la Comunitat Valenciana del sector de los servicios. En primer lugar, 

las Actividades inmobiliarias eran muy características de nuestra economía (un CES de 119), 

seguidas de las Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de 

 



  

artículos de uso doméstico y otros servicios (un CES de 109) y por último el gran sector del 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería (con un CES de 105). 

 

Con una especialización productiva por debajo de la media de la estructura 

económica de los servicios en España encontramos a las siguientes cuatro ramas de los 

servicios valencianos: Información y comunicaciones (un CES igual a 58), las Actividades 

profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios auxiliares (un 

CES de 76), las Actividades financieras y de seguros (un CES de 94) y el gran sector de la 

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 

sanitarias y de servicios sociales (un CES de 98). 

 

De otra parte, la tasa de asalarización (cociente entre asalariados y empleo total) 

refleja una característica diferencial para el amplio sector de los servicios en la Comunitat 

Valenciana frente a la media española: menor tasa de asalarización en la economía 

valenciana que se traduce automáticamente en una presencia mayor de autónomos y pymes 

en nuestro tejido productivo autóctono. En concreto nuestra tasa de asalarización era del 

83,4 por 100 frente al 85,9 por 100 en España. Además, esta tasa había caído en el período 

2010-2013, más en la Comunitat Valenciana que en el conjunto de España. 

 

Respecto a la productividad aparente del factor trabajo (cociente entre valor 

añadido bruto a precios básicos y hora trabajada), estaba suavemente por debajo de la 

media española: 29,3 euros frente a 30,6 euros, respectivamente. Son cuatro puntos 

porcentuales por debajo (los últimos datos disponibles son de 2013) y ese diferencial se 

había mantenido relativamente estable desde 2010. 

 

En cuanto a la creación de empleo del sector, éste fue uno de los sectores en los 

que se sustentó el crecimiento de la economía valenciana en 2014, con la creación de más 

de 36.000 empleos netos en la media del año, compensando la pérdida de ocupación de 

otros sectores como la agricultura y la construcción, para que la economía valenciana 

pudiera crear un total de 29.725 empleos más en el año e iniciando así una senda de 

crecimiento del empleo desde el inicio de la crisis. 

 

Sin embargo, los datos de la EPA del segundo trimestre de 2015 señalan un 

retroceso en el número de ocupados del sector del 0,6 por 100 con respecto al mismo 

trimestre del año anterior (8.100 ocupados menos), mientras que a nivel nacional la 

población ocupada aumentó un 1,9 por 100 en tasa interanual (61.600 ocupados más). Esta 

peor evolución del sector valenciano contrasta con el cierre del ejercicio 2014, donde la 

Comunitat Valenciana aumentó la población ocupada del sector un 2,8 por 100, por encima 

de la media nacional que fue del 1,7 por 100 (Gráfico 2.1.3.4.1). En el acumulado del año 

(de enero a junio), la Comunitat sigue perdiendo empleo (un retroceso del 0,6 por 100), 

mientras a nivel nacional se sigue creando (un 1,2 por 100 más). 

 

 



  

Gráfico 2.1.3.4.1 

POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR SERVICIOS 

Variación interanual (%) 
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El número de parados del sector sí que sigue bajando. Presenta un reducción del 

13,5 por 100 en tasa interanual en el segundo trimestre, mejorando en más de siete puntos 

la tasa del primer trimestre (cuando el paro se redujo un 6,3 por 100). A nivel nacional los 

parados del sector disminuyeron un 7,3 por 100 en tasa interanual (108.800 parados 

menos). 

 

Las personas inscritas en las oficinas de empleo durante el mes de junio se han 

reducido en 4.295 personas, dejando el número total de parados inscritos en 308.063 

personas, lo que supone un 5,8 por 100 menos que hace un año. 

 

Otra aproximación al análisis de la evolución del sector de los servicios, es mediante 

los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS, Base 2010). Los IASS miden la 

evolución a corto plazo de la actividad de las empresas pertenecientes a los servicios de 

mercado no financieros. Además, la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i 

Cooperativisme ofrece información complementaria sobre la actividad del sector servicios por 

sectores y ramas para la Comunitat Valenciana. Dos son las variables sometidas a escrutinio: 

la cifra de negocios y el personal ocupado. 

 

Así, la cifra de negocios de los IASS acabó 2014 con un ascenso del 2,6 por 100 

respecto al año anterior en la economía valenciana y del 2,7 por 100 en España (Cuadro 

2.1.3.4.1). Son buenos datos, pero aún queda margen para recuperar los niveles precrisis.  

 

 

 



  

Cuadro 2.1.3.4.1 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS (IASS). ÍNDICE GENERAL 

Variación interanual 

Datos originales (sin corrección de efectos estacionales y de calendario) 

Base 2010 = 100 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 -6,7 -3,3 -3,4 -2,1 -0,5 -1,6
2009 -14,6 -13,7 -0,9 -7,7 -5,8 -1,8
2010 1,6 0,9 0,8 -2,1 -1,3 -0,7
2011 -0,5 -1,4 0,8 -0,9 -0,6 -0,3
2012 -5,1 -6,0 0,9 -3,0 -2,9 0,0
2013 -2,1 -2,1 0,0 -0,7 -1,4 0,7
2014 2,6 2,7 -0,1 0,5 1,1 -0,6

2014 Julio 4,3 2,5 1,8 0,7 1,8 -1,1
Agosto -0,5 1,0 -1,5 0,4 1,7 -1,3
Septiembre 4,8 4,5 0,2 0,8 1,9 -1,1
Octubre 2,2 3,9 -1,7 1,4 1,8 -0,4
Noviembre 2,3 2,6 -0,3 1,6 1,7 -0,1
Diciembre 3,3 4,7 -1,4 1,2 1,9 -0,6

2015 Enero 4,3 1,9 2,4 1,4 1,6 -0,1
Febrero 4,6 3,4 1,1 1,2 1,6 -0,4
Marzo 9,1 6,9 2,3 2,3 2,1 0,2
Abril 4,6 4,0 0,6 1,5 2,1 -0,7
Mayo 4,4 3,4 1,0 1,9 2,2 -0,2
Junio 10,6 7,6 3,0 2,6 2,1 0,5

Cifra de negocios Personal ocupado

Año (media anual)

Mes

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Direcció General d´Economia, Emprenedoria i 

Cooperativisme. 

Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 

 

El índice general cerró 2014 en 94,8 puntos, 1,5 puntos por encima de la media 

nacional, pero aún lejos del valor que se marcaba en 2008 (115,2 puntos). Durante el 

presente ejercicio se incrementa de manera notable el dinamismo del sector, el crecimiento 

medio acumulado de enero a junio asciende al 6,3 por 100 en cuanto a cifra de negocios se 

refiere, siendo la media española del 4,6 por 100. El índice general se sitúa en junio en 

104,5 puntos en la Comunitat y en 102,5 en España. En cuanto al índice del personal 

ocupado la variación media acumulada hasta junio es mejor para España (2 por 100 más) 

que en nuestra Comunitat (un 1,8 por 100 más), situándose el índice general de ocupación 

en junio en 97 puntos por los 99,3 de la media nacional. Queda pues recorrido para llegar a 

los niveles de ocupación del año 2010. 

 

2.1.3.4.1. Comercio 

 

La cifra de negocios del Indicador de actividad del sector servicios (IASS), en el 

sector de Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y 

motocicletas registró un mejor comportamiento en la Comunitat Valenciana que en España 

en el año 2014, según la media anual de los números índices. Concretamente en la 

Comunitat, el Índice de Cifra de Negocios fue de 94,6 (Base 2010=100), mientras que el de 

la media nacional fue 92,9. Ello supuso un aumento interanual del 3,5 por 100 para el caso 

valenciano, 4 décimas más que la media española. Supone el primer año desde el 2010 en el 

 



  

que esta tasa de variación anual es positiva. Durante los ejercicios 2011, 2012 y 2013, la 

variación había sido negativa, tendencia que se rompe el pasado año 2014. 

 

Si se analiza este índice según el personal ocupado en el sector, se puede realizar 

un análisis muy semejante. Es decir, el índice, como media anual para el año 2014, presenta 

un mejor comportamiento en el caso de la Comunitat Valenciana que en el conjunto del 

Estado. Así pues, se situó en 98,2 para la autonomía valenciana, mientras que era casi tres 

puntos inferior para la media nacional (95,3). La tasa de variación interanual para la 

Comunitat Valenciana fue de un 1,3 por 100, bastante superior a la registrada para España 

(0,4 por 100). 

 

Con datos actualizados hasta el mes de junio del presente año, se puede afirmar que 

la evolución está siendo más positiva entre los servicios valencianos de comercio al por 

mayor y al por menor frente a la media de este mismo sector para España, si atendemos al 

indicador de la cifra de negocios. La tasa de variación de la media acumulada de enero a 

junio de 2015, (respecto al mismo período del año anterior) ha sido del 5,8 por 100 en la 

Comunitat Valenciana, frente al 4,9 por 100 del caso español. Por el contrario, la evolución 

de los indicadores relativos al empleo (personal ocupado) son más favorables para España. 

La tasa de variación acumulada para dicho período es de un 1,3 por 100 en el conjunto 

estatal frente a un 0,8 por 100 para el caso valenciano. 

 

2.1.3.4.1.1. Comercio minorista 

 

Para realizar un análisis detallado del comercio minorista, se dispone de los datos 

procedentes del INE relativos a dos tipos de indicadores. Son el Índice General de Comercio 

Minorista, por una parte, y por otra, el Índice General sin Estaciones de Servicio, que 

comprende el comercio minorista propiamente dicho, es decir, sin tener en cuenta aquellas 

empresas que tienen como actividad principal la venta de combustibles para la automoción. 

En primer lugar, en relación al Índice de Comercio Minorista (ÍCM, Base 2010) de 

carácter general, expresado en precios constantes y con datos originales (sin corrección de 

efectos estacionales y de calendario), hay que señalar que la cifra de negocios, en términos 

de la media de los índices del año 2014, presenta un mejor comportamiento para la 

Comunitat Valenciana que para España, 85,4 por 100 frente a un 84,9 por 100. Ello supone 

que la tasa de variación anual fue del 2,1 por 100 para la Comunitat y de un 0,9 por 100 

para España. Destaca el hecho que el año 2014 es el primero, tanto para el caso español 

como valenciano, en el que este índice presenta un valor positivo en su tasa de variación 

interanual. La serie histórica desde 2008 había ofrecido año tras año valores negativos de 

esta tasa en ambos territorios. 

 

La coyuntura actual apunta a una evolución más que positiva de este indicador, ya 

que desde comienzos de año, tanto las tasas de variación interanuales como de variación de 

la media acumulada hasta junio, están siendo positivas. En términos interanuales, la tasa 

registrada el pasado mes de junio de 2015 para la Comunitat Valenciana fue del 6,2 por 100, 

 



  

2,4 puntos por encima de la registrada a nivel nacional (3,8 por 100). Idéntica situación 

ocurre si observamos el índice en cuanto a personal ocupado. En el caso valenciano la tasa 

interanual fue de un 1,4 por 100, mientras que en España fue del 1 por 100. 

 

Con estas cifras el sector enlaza ya quince meses consecutivos de crecimiento en su 

actividad y la ocupación se mantiene más o menos en los mismos niveles que hace un año. 

Si tenemos en cuenta el período acumulado hasta junio, es decir, los seis primeros meses del 

presente ejercicio, la tasa de variación de la media acumulada hasta junio (respecto al 

mismo período anterior) fue de un 4,8 por 100 en la Comunitat, mientras que en España se 

registró una tasa del 3,1 por 100. En cuanto al personal ocupado, las diferencias entre 

ambos territorios fue de solo una décima: 0,9 por 100 para la Comunitat y 0,8 por 100 en el 

caso español (Cuadro 2.1.3.4.2). 

 

De las comparaciones entre el comercio valenciano y español se puede concluir que 

en los meses comprendidos entre junio de 2014 y junio de 2015 tanto las tasas de variación 

interanuales como las de variación de la media en lo que va de año han sido, en general, 

más favorables para la Comunitat Valenciana, si hablamos de la variable cifra de negocios. 

Por el contrario, si analizamos las de personal ocupado la tendencia es la contraria, valores 

superiores de las dos tasas en España respecto de la Comunitat. Si relacionamos por tanto la 

evolución de la cifra de negocios con la marcha del empleo se deduce que la productividad 

del comercio valenciano aumentó y lo hizo más que en la media española. Las ventas 

aumentaron y el empleo disminuyó. 

 

Cuadro 2.1.3.4.2 

ÍNDICE GENERAL DE COMERCIO AL POR MENOR (ÍCM). CIFRA DE NEGOCIOS Y PERSONAL 

OCUPADO 

Variación de la media en lo que va de año (respecto al mismo período del año anterior) 

Unidades: porcentajes 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 -6,5 -5,8 -0,7 -0,4 0,0 -0,4
2009 -8,5 -5,6 -2,9 -4,7 -4,0 -0,7
2010 -2,1 -1,8 -0,3 -1,3 -1,3 0,1
2011 -5,5 -5,8 0,3 -1,0 -0,4 -0,6
2012 -8,4 -7,0 -1,4 -2,5 -2,2 -0,3
2013 -3,4 -3,9 0,6 0,2 -1,9 2,1
2014 2,1 0,9 1,3 0,4 0,1 0,2

2014 Julio 1,2 0,1 1,1 0,2 -0,3 0,5
2014 Agosto 1,1 0,0 1,1 0,2 -0,2 0,4

Septiembre 1,5 0,3 1,2 0,2 -0,1 0,3

Octubre 1,6 0,4 1,2 0,2 0,0 0,2
Noviembre 1,6 0,4 1,2 0,3 0,0 0,3
Diciembre 2,1 0,9 1,2 0,4 0,1 0,3

2015 Enero 4,7 4,0 0,7 0,2 0,5 -0,3
Febrero 4,4 3,3 1,1 0,2 0,5 -0,3
Marzo 4,7 3,5 1,2 0,5 0,6 -0,1

Abril 4,8 3,3 1,5 0,6 0,7 -0,1
Mayo 4,5 3,0 1,5 0,8 0,7 0,1
Junio 4,8 3,1 1,7 0,9 0,8 0,1

Cifra Negocios Personal ocupado

Año (media anual)

Mes

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 

Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 



  

El análisis de los datos referidos al Índice General del comercio minorista pero ahora 

sin estaciones de servicios, es decir, en sentido estricto. 

 

El ejercicio 2014 presentó una media anual del índice de 86 (Base 2010 = 100) en la 

Comunitat Valenciana, mientras que en España este índice fue algo menor (85,3). En cuanto 

al personal ocupado, las diferencias entre la autonomía y el Estado fueron mayores (97,2 

para la Comunitat Valenciana, frente a un 95,8 en España). Se corrobora el buen 

comportamiento de este sector al observar el dato de la tasa de variación anual, puesto que 

es el primer año de la serie histórica analizada (desde 2008) que registra un valor positivo. 

Concretamente, el comercio minorista sin estaciones de servicio creció a una tasa interanual 

del 2,1 por 100 en la Comunitat Valenciana en 2014 frente a un 0,8 por 100 en la media del 

conjunto nacional. La diferencia pues es de 1,3 puntos entre ambos territorios, diferencia no 

tan acusada si tenemos en cuenta el personal ocupado en este sector. El empleo creció en 

2014 en España a una tasa anual del 0,2 por 100, mientras que en la Comunitat Valenciana 

lo hizo dos décimas más, es decir, un 0,4 por 100. 

 

El mes de junio de 2015 fue mucho más favorable para la Comunitat Valenciana que 

para España, puesto que la cifra de negocios aumentó un 6,6 por 100 en tasa interanual, 

mientras que fue un poco más de la mitad para la media nacional (3,4 por 100). Las 

diferencias vuelven a ser no tan acusadas observando las cifras relativas al personal 

ocupado. En junio de este año, la tasa interanual aumentó un 1,5 por 100 en la autonomía 

valenciana, mientras que en España se quedó en un 1,1 por 100. Estos datos reflejan una 

evolución positiva de la serie desde comienzos del ejercicio. Todos los meses se registran 

tasas positivas desde un punto de vista interanual y más o menos en constante crecimiento, 

pero si observamos las mensuales, se puede ver más claramente la senda alcista de este 

tipo de comercio, tanto para la Comunitat como para España. Hasta febrero de 2015, los 

registros eran negativos, pero a partir de marzo cambia la tendencia y todos los meses se 

han dado tasas mensuales positivas, a excepción del mes de abril en España que fue 

negativo también. En cuanto al personal ocupado la evolución también es positiva, aunque 

las tasas mensuales crecen a un ritmo menor tanto para el conjunto nacional como para la 

Comunitat Valenciana. 

 

En términos de variación de la media hasta junio de 2015, las tasas registran 

igualmente valores positivos y salvo alguna mínima excepción son más positivas en la 

Comunitat Valenciana que en el conjunto de España, en cuanto a la cifra de negocios. Lo 

mismo ocurre en el caso de la variable personal ocupado. 

 

La rama productiva anteriormente analizada, la del comercio al por menor sin 

estaciones de servicios, permite -a su vez- una desagregación de interés a través de datos 

de la Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme de la Generalitat: 

comercio de Alimentación y Resto (todo lo que no es alimentación). 

 

 



  

En cuanto a la cifra de negocios del comercio dedicado a productos de 

alimentación, la tasa de variación anual para el año 2014 fue de un 1,1 por 100 en la 

Comunitat Valenciana y un 0,7 por 100 para España. Tasas positivas que rompen la serie 

histórica de registros negativos que se producen desde el año 2008 en el que comienza la 

serie analizada. 

 

En junio de 2015, en la Comunitat Valenciana se produjo un notable aumento de las 

ventas de este tipo de comercio en tasa interanual. Se incrementaron las ventas un 6,5 por 

100, en comparación con el mismo mes de 2014, la cifra más alta de toda la serie analizada 

(desde enero de 2008). En el caso de España la tasa fue del 1,9 por 100, positiva también 

pero además de mucho menor que en el territorio valenciano, no es de las más altas de la 

serie, como en el caso de la valenciana. 

 

En términos de variación de la media acumulada en el primer semestre de 2015, el 

primer trimestre registró valores más altos que los del segundo trimestre. Así pues, en junio 

se registró una tasa de variación media acumulada (respecto al mismo período del año 

anterior) de un 3,5 por 100, pero en enero, febrero y marzo esta tasa llegó a alcanzar 

valores de 4,7 por 100, 3,8 por 100 y 3,7 por 100, respectivamente en la Comunitat. Lo 

mismo ocurre para el caso español. Pese a que la tasa fue positiva y con un valor de 0,6 por 

100, el primer trimestre registró valores más altos. Pese a ello, la nota dominante es la 

positiva evolución de este tipo de comercio. 

 

Para terminar con el análisis del comercio minorista es de destacar el fuerte avance 

del sector denominado "Resto", es decir, el comercio minorista que no se incluye dentro del 

de Alimentación. El año 2014 creció un 2,9 por 100 interanual en la Comunitat Valenciana y 

un 1,2 por 100 en el conjunto de la nación, cifras ambas positivas y que rompieron la serie 

de registros negativos que se producían desde el año 2008 (comienzo de la serie histórica 

analizada en este caso). Y más relevante es cuando se observa que el aumento en 2014 se 

produce después de una caída del 5,1 por 100 en la Comunitat y un 4,9 por 100 en España, 

en 2013. 

 

Con datos más recientes y observando la tasa interanual de junio de 2015, esta fue 

de un 5,9 por 100 en nuestra Comunitat, casi dos puntos por encima de la española (4 por 

100), y a su vez por encima de la acumulada de la media en lo que va de año (5,4 por 100 

en la Comunitat Valenciana y 3,8 por 100 para España). 

 

A modo de resumen final podemos concluir que el sector del comercio crece, siete 

años después. El año 2014 cerró en positivo, algo que no ocurría desde que la crisis aterrizó 

en todo el comercio español en 2008. Tras siete años de pérdidas, cierres y despidos, el 

comercio necesita en 2015 consolidar la recuperación que ha iniciado. Para lograrlo también 

es necesario que el desempleo se reduzca. 

 

 



  

La subida de las ventas minoristas en 2014, restados los efectos por diferencias en el 

calendario y la inflación, fue del 2,1 por 100 en la Comunitat Valenciana y el 0,9 por 100 en 

España, con respecto al año anterior. Es un avance pequeño, especialmente si se tiene en 

cuenta que a lo largo de la crisis el sector minorista ha acumulado una caída superior al 20 

por 100. Sin embargo, supone un punto de inflexión. Pese a los buenos resultados, también 

es de destacar el hecho que el ritmo de crecimiento del comercio es todavía inferior al 

mostrado por el conjunto de la economía. 

 

El factor clave que explica el cambio de tendencia es la mejora de las expectativas de 

los ciudadanos. Esto, añadido a unas mejores condiciones de financiación. El índice de 

Confianza del Consumidor ha mostrado un fuerte avance estos últimos meses, desde finales 

de 2014, y se produce tanto por una mejor valoración de la situación actual como por el aún 

mayor incremento de las expectativas. 

 

La baja inflación también ha contribuido a animar las ventas. Con la renta familiar 

todavía mermada, la caída de precios continuada no está llevando a posponer las compras 

(que es lo que suele ocasionar un clima de deflación) sino todo lo contrario. Para que la 

recuperación se consolide es necesario que la mejora de indicadores como el paro se afiance, 

porque si decae la confianza volverá a retraerse el consumo. 

 

 

2.1.3.4.2. Turismo 

 

 Los destinos valencianos registraron en 2014 un total de 155 millones de 

pernoctaciones, correspondiendo el 44 por 100 a extranjeros o no residentes y el 56 por 

100 al turismo de los residentes. La evolución ha sido dispar; así el año turístico 2014 ha 

supuesto para la Comunitat Valenciana un moderado crecimiento en la demanda de los 

extranjeros que alcanzaron la cifra récord de 6,2 millones de turistas, lo que supuso un 

crecimiento interanual del 4,4 por 100, si bien las pernoctaciones generadas se quedaron en 

valores similares a los de 2013, sumando en total 68,6 millones. 

 

 Estos visitantes ocasionaron un gasto de 5.381 millones de euros (M€), reflejando 

un avance interanual del 3,4 por 100, que se debe exclusivamente al aumento del flujo de 

turistas, pues el gasto medio calculado por persona en su estancia completa (861 €) fue un 1 

por 100 más bajo que el estimado en el año 2013, y la duración media de las estancia 

también retrocedió quedando en 11 días, un 4 por 100 inferior a la del año precedente. Con 

todo, el gasto diario, calculado en 74 €, sigue siendo de los más bajos de entre todos los 

destinos nacionales. 

 

 En el caso del turismo de los residentes en España el ejercicio 2014 se cerró con un 

retroceso de los viajes con destino a la Comunitat, así los 16,6 millones de viajes supusieron 

un 1,1 por 100 menos de los recibidos un año antes, en una coyuntura para el conjunto 

nacional en el que los viajes de los nacionales decrecieron en un 3,4 por 100; el período 

 



  

estival donde se concentran cerca del 40 por 100 de las visitas fue el más perjudicado. El 

visitante nacional aumentó más los desplazamientos realizados en fin de semana que los 

viajes de vacaciones de verano, circunstancia esta que conlleva a que las pernoctaciones 

totales estimadas en 86,8 millones arrojasen un mayor retroceso interanual (9 por 100 

frente a 2013), lo que supone una ruptura en la tendencia positiva experimentada en los 

últimos dos años, y que ha llevado a reducir la cuota en la captación del turismo nacional 

que queda en un 13,9 por 100 del total. No obstante, cabe señalar un avance en el gasto 

medio diario que se estimó en 29,9 euros (un 11 por 100 mayor al calculado en 2013), si 

bien la moderación en los viajes y en la duración de las estancias deja el gasto global 

estimado en valores semejantes a los del ejercicio anterior, en concreto un gasto total de 

2.594 millones de euros. 

 

 La repercusión de las actividades turísticas en el mercado laboral ha sido favorable 

en 2014, siendo la valenciana la autonomía donde más se ha intensificado el crecimiento del 

empleo, pues con un volumen de 236.476 ocupados (un 14,4 por 100 más frente a 2013) 

representó el 13,1 por 100 del empleo en la Comunitat Valenciana (11,7por 100 en 2013) y 

el 10,7 por 100 del empleo turístico del conjunto de España. Los autónomos, que suponen la 

cuarta parte del empleo, han crecido por encima de los asalariados, aunque reduciendo 

ligeramente el ritmo de años anteriores (14,9 por 100 en 2014 frente a 18 por 100 en 2013). 

En el caso de los asalariados la temporalidad continua siendo la debilidad más acuciante en 

este sector, ya que repunta hasta alcanzar cerca del 43 por 100 del total y la valenciana es, 

junto con Andalucía, la comunidad autónoma donde más ha aumentado esta modalidad de 

contratación (un 18,5 por 100 y un 21,5 por 100 de avance interanual, respectivamente). 

Esta coyuntura ha propiciado por tercer año consecutivo una rebaja en la tasa de parados en 

actividades turísticas sobre activos que cae hasta el 16,7 por 100 a finales de 2014 (18,9 por 

100 en 2013 y 21 por 100 en 2012) frente a una tasa de paro media del 23,5 por 100. 

 

 El conjunto de los alojamientos turísticos reglados de los destinos valencianos han 

superado en 2014 los 40,1 millones de pernoctaciones y se mantiene así en el 10 por 100 de 

la cuota nacional. En el global del año todas las modalidades de alojamiento en 

establecimientos colectivos han aumentado los viajeros y las pernoctaciones frente a los 

resultados de 2013 (Cuadro 2.1.3.4.3), merced al dinamismo del turismo nacional que con 

un crecimiento del 2,4 por 100 supera el estancamiento del ejercicio anterior, siendo 

revelador su avance en campings y apartamentos que, ante los hoteles, son las opciones 

más económicas de alojamiento. Los campings han conseguido la mejora relativa más 

significativa con un crecimiento interanual del 6,5 por 100, seguido de los apartamentos que 

han registrado un 3,7 por 100 más de pernoctaciones, y en ambos casos el cliente extranjero 

es mayoritario. Por su parte el alojamiento rural se mantiene en valores poco significativos 

en el modelo turístico valenciano y en las últimas posiciones del rango estatal. Se debe 

señalar que el alojamiento privado en vivienda propia, alquilada y de familiares y amigos 

captó las tres cuartas partes de las pernoctaciones y aun así decreció un 5,3 por 100 en 

comparación con los datos de 2013, lo cual induce un ligero trasvase de la demanda turística 

hacia fórmulas de alojamiento más profesional y más dinámicas para la reactivación del 

 



  

sector turístico valenciano. En los establecimientos turísticos del litoral se realizaron 33,4 

millones de pernoctaciones, presentando una tarjeta positiva al finalizar el año, con la sola 

excepción de Benidorm, y también creció la demanda en los principales destinos urbanos que 

captaron en conjunto alrededor de 6 millones de pernoctaciones. 

 

 

Cuadro 2.1.3.4.3 

OCUPACIÓN EN ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS REGLADOS EN LA COMUNITAT VALENCIANA 2014 

Españoles Var. 14/13 Extranj. Var. 14/13

Hoteles 7.293.995 14.605.173 0,7% 10.608.090 2,7% 3,46 55,7%

Apartamentos 1.092.012 3.307.802 6,1% 4.941.746 2,2% 7,55 27,3%

Campings 728.717 2.327.504 8,1% 3.996.276 5,6% 8,68 49,9%

Turismo rural 115.167 285.321 5,6% 40.460 2,9% 2,83 9,7%

Viajeros
Pernoctaciones

Estancia 

media días

Grado 

Ocupación

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

 

 Los hoteles han mejorado los resultados respecto a 2013 con 380.000 

pernoctaciones más que implican un aumento interanual del 1,5 por 100, aunque matizan el 

avance experimentado en 2012 (851.000 pernoctaciones más con un crecimiento en el año 

del 3,5 por 100). Al superarse los 25,2 millones de pernoctaciones, las cifras totales de 

demanda rememoran resultados precrisis próximos a los obtenidos en 2006 y 2007, aunque 

la composición revela que el turista extranjero está siendo en mayor medida el responsable 

de esta discreta recuperación y en concreto en 2014 aportan un 1,1 por 100 del crecimiento 

total, todo ello a pesar de frenar su tendencia positiva en el segundo semestre del año. En 

cuanto al visitante nacional, cabe destacar como característica singular que prácticamente 

todo el ejercicio ha logrado dibujar una tendencia en valores positivos y algo superiores a los 

del cierre de 2013 (Gráfico 2.1.3.4.2). 

 

 Durante 2014 la problemática asociada a la estacionalidad de la demanda turística 

lejos de corregirse se mantiene en los mismos términos que en 2013. La ocupación hotelera 

en los meses de verano concentró la mitad de las estancias de los españoles, en una 

proporción que se viene manteniendo desde el inicio de la década, en tanto que los no 

residentes han aumentado más la demanda en otros meses del año, lo que ha llevado a 

bajar levemente el peso en la ocupación estival y sumar entre junio y septiembre el 44,1 por 

100 de las estancias (frente al 44,9 por 100 registrado en 2013). 

 

 No obstante, la modalidad de alojamiento con mayor estacionalidad continúa siendo 

el apartamento, ubicado en gran proporción en destinos de costa, donde el mes de agosto 

representó una tercera parte de las estancias del año de los turistas españoles y una quinta 

parte de la demanda de los no residentes. En el lado opuesto se sitúan los campings donde 

el turista extranjero, que es el cliente mayoritario de estos negocios, se reparte de una 

 



  

manera más uniforme a lo largo del año reduciendo en 2014 su estacionalidad en dos puntos 

frente a 2013. 

 

 

Gráfico 2.1.3.4.2 

EVOLUCIÓN DE LAS PERNOCTACIONES HOTELERAS VALENCIANAS 2005-2014 

Evolución de las pernoctaciones hoteleras valencianas 2005-2014

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta de Ocupación en Establecimientos Hoteleros (INE, varios años).
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 Desde la perspectiva empresarial, los hoteles han mejorado su grado de ocupación 

medio anual en torno a dos puntos para conseguir una ocupación próxima al 56 por 100 

(Cuadro 2.1.3.4.4), que llegaría al 62 por 100 si la referencia fuese solo a los fines de 

semana; los picos de mayor ocupación corresponden a los meses de julio y agosto con un 70 

por 100 y un 80 por 100, respectivamente; en este punto el litoral de Alacant resulta la zona 

más demandada llegando a rozar la plena ocupación en Benidorm en el mes de agosto con 

un 95por 100 de sus plazas hoteleras reservadas, lo que se tradujo en 1,3 millones de 

pernoctaciones para ese mes. 

 

 La demanda turística de 2014 ha derivado en una leve recuperación de la 

rentabilidad de los negocios que ese año aplicaron un aumento de tarifas cifrado en un 

2,6por 100. Así, los ingresos medios diarios obtenidos por habitación ocupada (ADR) en 2014 

se elevaron hasta 62,3 euros, lo que unido a la mejora en la ocupación llevan los ingresos 

por habitación disponible (RevPAR) a la cifra de 36,6 euros en el conjunto de la Comunitat 

Valenciana, creciendo con la misma intensidad que la media nacional: un 7 por 100 

interanual. 

 

 

 

 

 

 



  

Cuadro 2.1.3.4.4 

PERNOCTACIONES Y OCUPACIÓN HOTELERA EN LAS ZONAS TURÍSTICAS VALENCIANAS 2014 

Zonas

Turísticas Número
Var 

14/13
Número

Distribuc. 

zonas

Var 

14/13
Número

Distribuc. 

zonas

Var 

14/13

Litoral Castellón 3.195.476 3,4% 2.627.485 18,0% 1,4% 567.991 5,4% 14,3% 54,7% 2,5

Interior Castellón 273.104 13,2% 247.389 1,7% 10,2% 25.715 0,2% 51,9% 26,2% 4,1

Valencia ciudad 3.320.753 3,1% 1.370.603 9,4% -2,1% 1.950.150 18,4% 7,1% 51,8% 1,1

Litoral Valencia 1.677.594 13,1% 1.448.543 9,9% 13,5% 229.051 2,2% 11,0% 49,4% 1,4

Interior Valencia 935.843 18,5% 741.659 5,1% 0,5% 194.184 1,8% -52,7% 31,5% 1,1

Benidorm 10.727.129 -1,7% 5.444.563 37,3% -1,4% 5.282.566 49,8% -2,0% 74,9% -1

Litoral Alicante 4.726.820 7,0% 2.494.697 17,1% -1,7% 2.232.123 21,0% 18,9% 50.4% 2,3

Interior Alicante 356.544 11,5% 230.234 1,6% 10,9% 126.310 1,2% 12,4% 23.2% 2

Com. Valenciana 25.213.263 1,5% 14.605.173 100,0% 0,7% 10.608.090 100,0% 2,7% 55,7% 1,4

Var.           

14-13

Total Pernoctaciones Españoles Extranjeros
Grado 

Ocupación

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos INE y de la Agencia Valenciana del Turismo. 

 

 

 El análisis territorial revela que Benidorm, pese a ser el destino turístico por 

excelencia de la Comunitat Valenciana (el 42 por 100 de las estancias se contabilizan en este 

municipio), ha sido el que peor coyuntura interanual ha obtenido al registrar pérdidas en sus 

dos mercados principales, los británicos (151.000 menos) y los españoles (80.000 menos), 

aún así 4 de cada 5 turistas procedentes de Reino Unido que eligen la Comunitat Valenciana 

recalan en Benidorm y también sigue como el destino de la costa preferido para el cliente 

nacional, muy por delante del siguiente que fue Torremolinos con 1.650.000 pernoctaciones.  

 

 Por lo que hace referencia a València, persiste el atractivo de la ciudad para los 

extranjeros, que han duplicado su demanda en la última década y rozan los 2 millones de 

pernoctaciones, donde tiene especial influencia una leve recuperación del mercado italiano 

(2,2 por 100 en 2014, tras un retroceso del 15,7 por 100 en 2013) que sigue volcado en 

visitas a la capital, pues suponen el 20 por 100 de los extranjeros en la ciudad y el 75 por 

100 de los italianos que eligen la Comunitat Valenciana. Merece la pena reseñar la evolución 

de los turistas procedentes de Países Bajos, que al aumentar en un 14 por 100 frente a los 

registros de 2013 pasan a ocupar la segunda posición en el crisol de procedencias superando 

a los franceses. La tendencia del turista nacional sigue a la baja por tercer año consecutivo 

(11 por 100 en 2012 y 3,5 por 100 en 2013 y 2014). 

 

 

2.1.3.4.3. Otros servicios 

 

En este apartado se acude a la información destilada por los Indicadores de Actividad 

del Sector Servicios (IASS), que permiten, entre otras opciones, adentrarse en el análisis 

estadístico de lo que en dichos indicadores se define como “Otros servicios”, que computa la 

evolución de la cifra de negocios y del personal ocupado en los siguientes subsectores: 

Transporte y almacenamiento; Hostelería; Información y comunicaciones; Actividades 

profesionales, científicas y técnicas; y Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

 



  

En términos de variación de la media acumulada, la cifra de negocios de los IASS, en 

el ámbito del sector Otros servicios, abandonó los registros negativos del año 2013, para 

iniciar una relativa recuperación en 2014, tanto en España como en la Comunitat Valenciana, 

si bien debe subrayarse la mayor fortaleza de la recuperación en el conjunto del Estado, 

cifrada en un 2 por ciento, frente a la evolución más moderada de la Comunitat que se sitúa 

en un 0,7por 100 (Cuadro 2.1.3.4.5). 

 

Cuadro 2.1.3.4.5 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS (IASS) 

Sector: Otros servicios 

Variación de la media en lo que va de año (respecto al mismo período del año anterior) 

Datos originales (sin corrección de efectos estacionales y de calendario) 

Base 2010 = 100 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

[1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

2008 -4,0 -1,2 -2,8 -2,0 -0,6 -1,4
2009 -10,7 -10,2 -0,4 -8,4 -6,3 -2,1
2010 -0,8 -1,7 0,9 -2,2 -1,0 -1,2
2011 2,6 0,7 1,9 -1,1 -0,5 -0,6
2012 -6,1 -6,2 0,1 -3,5 -3,3 -0,2
2013 -1,9 -2,5 0,6 -1,5 -1,1 -0,4
2014 0,7 2,0 -1,3 -0,1 1,6 -1,7

2014 Junio -0,5 1,3 -1,8 -0,7 1,0 -1,7
2014 Julio 0,2 1,4 -1,2 -0,6 1,2 -1,8

Agosto -0,2 1,3 -1,5 -0,6 1,3 -1,9
Septiembre 0,1 1,6 -1,5 -0,5 1,4 -1,9
Octubre 0,4 1,8 -1,4 -0,3 1,5 -1,8
Noviembre 0,5 1,9 -1,4 -0,2 1,5 -1,7
Diciembre 0,7 2,0 -1,3 -0,1 1,6 -1,7

2015 Enero 3,5 1,9 1,6 2,2 1,9 0,3
Febrero 4,1 1,8 2,3 1,9 2,0 -0,1
Marzo 5,6 3,1 2,5 2,4 2,2 0,2
Abril 5,9 3,2 2,7 2,5 2,3 0,2
Mayo 6,4 3,4 3,0 2,7 2,4 0,3
Junio 7,2 4,0 3,2 2,8 2,4 0,4

Cifra de negocios Personal ocupado

Año (media anual)

Mes

 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Direcció General d´Economia, Emprenedoria i 

Cooperativisme. 

Conselleria d´Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

 

 

En cualquier caso, la senda positiva que ha tomado la Comunitat Valenciana se inició 

en septiembre de 2014 y desde entonces no ha vuelto a sufrir la cifra de negocios ningún 

resultado negativo, obteniendo en el primer semestre de 2015 un crecimiento notable muy 

por encima de la media nacional. 

 

Si la referencia es el personal ocupado que estima el IASS, los resultados de 2014 

son divergentes entre España y la Comunitat Valenciana, ya que mientras que el Estado 

obtenía una tasa de crecimiento del 1,6 por 100 al cerrar el año 2014, la Comunitat 

Valenciana continuaba en la senda negativa en la que se encuentra sumida a lo largo de los 

últimos siete años, aunque bien es cierto que el dato de 2014 arrojaba una sola décima 

negativa en su tasa de crecimiento al concluir el ejercicio, lo cual ha resultado ser un 

indicador avanzado de la recuperación que sitúa al personal ocupado medido por IASS en 

 



  

Otros servicios en una senda de crecimiento continuado a lo largo de la primera mitad del 

año 2015 en el conjunto de la Comunitat Valenciana. 

 

Corresponde señalar que Transporte y almacenamiento al concluir 2014 mostraba 

una tasa media negativa en personal ocupado, frente al registro positivo que mostraba el 

dato nacional, mas debe reconocerse que a lo largo del primer semestre de 2015 el dato se 

torna positivo aunque por debajo de la media nacional. 

 

  La rama de Hostelería presenta tasas de crecimiento interanual positivas en los dos 

conceptos aquí tratados, pero debe observarse que con cifras acumuladas al final de 2014 

por debajo del cómputo nacional, lo cual aparentemente indica un menor dinamismo en una 

actividad económica donde la Comunitat Valenciana detenta una especialización superior a la 

media española, de ahí que las cifras resulten insuficientemente positivas. Sin embargo, 

desde inicios de 2015 estos mismos datos han invertido su trayectoria y la Comunitat 

Valenciana alcanza tasas de crecimiento muy superiores a la media estatal tanto en cifra de 

negocios como en personal ocupado.  

 

La rama que expresa un mayor retraimiento y que se encontraba en valores 

negativos al concluir 2014 es Información y comunicaciones, aunque tal circunstancia es 

común con lo acontecido en España, donde también al finalizar el año anterior el dato era 

negativo, si bien en un porcentaje muy inferior al de la Comunitat Valenciana. En cuanto al 

empleo, los datos al cierre del ejercicio 2014 eran muy negativos para la Comunitat y una 

sola décima positivos para España, pero en este indicador la Comunitat Valenciana sí que ha 

empezado a mostrar una revitalización en las variaciones acumuladas mes a mes, y a lo 

largo de 2015 los registros son positivos todos los meses mostrando una recuperación del 

personal ocupado que no se refleja, sin embargo, en la cifra de negocios, lo cual impide 

afirmar con certeza que esta actividad se encuentre en fase de recuperación. Aquí siguen 

teniendo incidencia los efectos del cierre de las emisiones de la televisión autonómica, que 

tuvo lugar en noviembre de 2013 y que no ha permitido recuperar la caída de la actividad de 

muchas empresas vinculadas al canal autonómico afectadas asimismo por tal cierre. Y 

también es cierto que la Comunitat Valenciana ostenta un cierto retraso tecnológico en otras 

actividades insertas en este epígrafe (telecomunicaciones, programación y consultoría 

informática, servicios de información, etcétera). 

 

Las Actividades profesionales, científicas y técnicas son las que en valores 

expresados por las tasas de variación de la media acumulada hasta junio de la cifra de 

negocios, muestran un mayor ímpetu en el primer semestre de 2015, tras cerrar 2014 con 

cifras muy superiores a la media nacional. El aspecto negativo se sitúa en el empleo donde 

concluyó 2014 con una variación negativa, frente a un ligero aumento de la media nacional, 

lo cual en el ámbito regional valenciano expresa que se detenta una recuperación de la 

actividad económica que no tira con la misma fuerza del empleo, pero cabe subrayar que a lo 

largo del primer semestre de 2015 los datos indican un crecimiento mensual constante, lo 

cual simboliza una recuperación del personal ocupado, a diferente ritmo del volumen de 

 



  

negocio pero que va coincidiendo en el objetivo de revitalizar estas actividades en el seno de 

una economía que se dirige hacia una cierta recuperación en sus niveles de crecimiento. 

 

Por último, se encuentran las Actividades administrativas y servicios auxiliares, 

agentes principales en una economía terciarizada como la valenciana, cuyas cifras de negocio 

al concluir 2014 eran claramente negativas. Mientras que se apreciaba un ligero crecimiento 

en los guarismos alcanzados por el Estado, es a partir de finales del primer trimestre de 

2015 cuando se han recuperado las magnitudes positivas en la Comunitat Valenciana, 

mostrando una recuperación de la actividad acompañada de una mejora en el empleo, que 

ya se detectaba al terminar el ejercicio pasado. 

 

  En conjunto, se puede extraer que las actividades económicas englobadas en el 

sector denominado Otros servicios de los IASS que cerraban 2014 sumidos en una cierta 

indefinición, con variaciones negativas en la tasa que mide el personal ocupado y 

ligeramente positiva en la cifra de negocios, para después de iniciado el ejercicio 2015 

comenzar una recuperación de los valores de ambos extremos que muestran una 

esperanzadora posición en el transcurso del ejercicio 2015, la cual resulta fundamental y 

estratégica para los intereses económicos valencianos, habida cuenta de la estrecha 

dependencia de la economía de la Comunitat Valenciana de las actividades terciarias donde 

cristaliza el mayor volumen del PIB regional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.1.4.  SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS VALENCIANAS 

 
2.1.4.1. Situación 

 

2014, según la Contabilidad Regional de España. Base 2010 (CRE-2010), fue, de la 

serie homogénea para los años 2010-2014, el primero de crecimiento económico para la 

economía de la Comunitat Valenciana. El producto interior bruto (PIB) a precios de mercado 

ascendió, en términos corrientes, a un volumen aproximado de 99.345.055 miles de 

euros2. Esta cifra supone un crecimiento respecto al año 2013 del 1,5 por 100, superior en 

seis décimas a la media de la economía española. En términos más técnicos, más idóneos 

desde la perspectiva del análisis económico, la variación de los índices de volumen 

encadenados, supuso un incremento del producto bruto valenciano en ese año del 2,1 por 

100, superior también a la media del crecimiento español, pero ahora en siete décimas. Sin 

embargo, la Comunitat Valenciana no había conseguido superar todavía el valor del índice de 

2010 (100) y quedó en un monto de 97 en 2014. España tenía un nivel superior, un índice 

igual a 97,4. 

 
Una perspectiva temporal de más alcance, el subciclo económico 2010-2014, 

ratifica sobre un comportamiento diferencial recurrente de la economía valenciana frente a la 

española: normalmente cae más bruscamente en las recesiones -con más violencia-, y 

muestra un mayor rendimiento (o menores caídas) cuando la coyuntura se recupera. En 

efecto, en términos de tasas de variación interanuales, medidas en índices de volumen, el 

año 2011 cayó más del doble que la economía española (-1,3 por 100 frente a -0,6 por 100). 

En 2012 el golpe fue superior pero el diferencial Comunitat Valenciana frente a España 

inferior (-2,9 y -2,1 por 100 en cada caso). 2013, en cambio, conoce un descenso mayor en 

la economía española (-1,2 por 100) frente al comportamiento de la economía valenciana (-

0,8 por 100). Se ratifica, pues, un comportamiento secular: más errático, más volátil, más 

violento en el caso valenciano. 

 
Con informaciones más actuales, ahora de la Autoridad Independiente de 

Responsabilidad Fiscal (Airef), se publicaron las estimaciones del crecimiento del PIB de 

las comunidades autónomas para el segundo trimestre del presente año, mediante la 

denominada metodología METCAP (Metodología de Estimación Trimestral por Comunidades 

Autónomas del PIB), que fue creada por la división de Análisis Económico3 de la Airef. En 

términos intertrimestrales el dinamismo se aceleró en dos décimas en la economía 

valenciana (del 1,1 al 1,3 por 100) y en cinco décimas en tasa interanual (del 3,4 al 3,9 por 

100). En todo caso estas tasas son superiores a las registradas en la economía 

española. La tasa trimestral se queda aquí en el 1 por 100 (una décima más que en el 

anterior trimestre) y en el 3,1 por 100 en tasa anual (cuatro décimas más que el anterior 

registro). 

                                                 
2 Señalar que los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística tienen la calificación oficial de primera estimación para el año 

2014 y de avance para 2013. Para el período 2010-2012 los valores tienen la consideración de provisionales. 
3 La metodología utiliza combinadamente tres tipos de información estadística para el análisis regional: los datos mensuales de indicadores 

de coyuntura desagregados a nivel de comunidades autónomas, los datos anuales en términos de contabilidad nacional de la Contabilidad 
Regional de España (CRE) y las estimaciones para el conjunto de la economía española publicadas por la Contabilidad Nacional Trimestral 

(CNTR) del INE. 

 

http://www.airef.es/system/assets/archives/000/000/975/original/PIB_CCAA__2015_T2_(30_Julio_2015).pdf
http://www.airef.es/system/assets/archives/000/000/975/original/PIB_CCAA__2015_T2_(30_Julio_2015).pdf


  

A destacar que el mayor crecimiento regional en España se concentra en el arco 

mediterráneo. Concretamente las tres comunidades autónomas que más crecen en tasa 

anual son las siguientes: Illes Balears (4 por 100), Comunitat Valenciana (3,9 por 100) y 

Catalunya (3,5 por 100). Canarias también crece por encima de la media española, al 3,4 

por 100. Parece razonable, pues, concluir que el motor económico del dinamismo de estos 

territorios es su superior especialización turística. Es el turismo, y los territorios donde se 

localiza con mayor intensidad, los que arrastran al crecimiento de la economía española. 

Ahora bien la explicación a este importante dinamismo depende de variables exógenas. 

Algunos países que compiten como destino turístico con España tienen problemas de diverso 

orden. Se trata de Grecia, Túnez y Turquía. Existe, pues, un efecto “desviación” de turismo y 

no tanto de “creación” de turismo. 

 

De otra parte, utilizando un indicador convencional, de amplio uso en el análisis 

económico, cabe subrayar que la renta per cápita de la Comunitat Valenciana quedaba 

claramente por debajo de la media española y, además, su diferencial se había ampliado en 

la última década. Así, la primera estimación realizada por el INE señalaba una renta por 

habitante y año para 2014 cifrada en 20.073 euros, una cantidad 11,9 puntos porcentuales 

inferior a la media de España (22.780 euros). Sin embargo, la renta creció más en el caso 

valenciano en 2014 respecto a un año antes que en el caso español (1,9 por 100 frente a 1,2 

por 100, respectivamente). 

 

Pero, tratándose de un indicador que se expresa por cociente, hay que subrayar que 

ese crecimiento se debe tanto a que la economía valenciana creció más que la economía 

española (el numerador), como también a que la demografía valenciana (el denominador) 

también experimentó una mayor disminución que la española. Con más perspectiva 

histórica, diez años antes (en 2004), el nivel de renta per cápita valenciano era bastante 

inferior, en términos diferenciales, al actual respecto a la media española: 7,2 puntos 

porcentuales. Se observa, pues, una negativa trayectoria: desconvergencia. 

 

Se puede ampliar y mejorar el análisis de cómo se distribuye la renta a través de una 

aproximación a lo que se conoce en la literatura económica como la distribución funcional 

de la renta (no es posible aquí abordar la distribución personal y territorial). Como se sabe 

los dos componentes del VAB a precios básicos son la remuneración de los asalariados, de 

una parte, y el excedente bruto de explotación/renta mixta, de otra. 

 

La remuneración de los asalariados queda claramente definida por la retribución 

en efectivo y/o en especie por la prestación por tiempo determinado del factor de producción 

trabajo a pagar por los empleadores. Esta variable tiene el carácter de “interior”, es decir 

remuneración pagada por empresarios residentes a los asalariados residentes y no 

residentes. 

 

Por su parte, el excedente de explotación bruto/renta mixta bruta, comprende 

todas las rentas no salariales generadas en el proceso productivo y se obtiene como saldo 

 



  

contable de la cuenta de explotación. La renta mixta está representada por las rentas 

obtenidas por los trabajadores autónomos que tienen indisolublemente unidas un 

componente de renta salarial y otro de excedente de explotación. El excedente empresarial, 

en el estudio de la contabilidad nacional, se considera como una magnitud suma de todo lo 

que no es retribución a los asalariados estrictos, más los impuestos pagados y las 

aportaciones a la Seguridad Social. Incluye, por consiguiente, el total de los beneficios y las 

cantidades previstas para amortizaciones, pudiendo considerarse como un agregado 

macroeconómico del concepto microeconómico de cash flow. 

 

Con la precisión de los conceptos anteriores se puede medir, por cociente, de una 

parte, el peso relativo de las rentas que provienen del factor trabajo y, por otra, la 

importancia relativa del resto de los factores de producción, siempre en todo caso sobre el 

VAB. Para ello obtenemos una ratio entre remuneración de los asalariados, de un lado, y, por 

otro, del excedente de explotación bruto/renta mixta bruta, siempre utilizando como 

denominador el VAB. Este último indicador permite una aproximación, de una forma un 

tanto tentativa, al tamaño de los beneficios empresariales, al peso de las amortizaciones y 

en general a todo aquello que no son directamente rentas derivadas del factor de producción 

trabajo. En conclusión, a la generación de valor añadido diferente al empleo de recursos 

humanos. De esta forma tendremos una visión de forma indirecta de la distribución de la 

cadena de valor entre los agentes económicos que contribuyen a la producción de bienes y 

servicios: trabajo y capital. Es, como se señalaba más arriba, lo que se conoce en la 

literatura económica como distribución funcional de la renta con el fin de diferenciarla de la 

distribución personal y/o territorial de la renta. 

 

Pues bien las principales conclusiones de la evolución de estos indicadores de 

distribución de la renta (con los datos homogéneos más recientes del período 2010-2013 de 

la CRE-2010) son dos. En primer lugar la participación de los salarios sobre el conjunto del 

VAB era inferior en la economía valenciana frente a la media de la economía española. Y su 

evolución también había sido más regresiva/negativa. 

 

Así, el 48,4 por 100 del VAB de la Comunitat Valenciana se destinó a la remuneración 

de los asalariados en el año 2013 frente al 51,1 por 100 en el conjunto de España (son 2,7 

puntos porcentuales menos). Con relación a la evolución, este indicador cayó más en la 

economía valenciana que en la española tanto en 2013 respecto a 2012 (-1,6 por 100 frente 

a -1,2 por 100, en cada caso) como en una visión más de medio plazo, de 2010 a 2013 

(siete puntos porcentuales frente a seis, respectivamente). 

 

Por el contrario, el excedente de explotación bruto/renta mixta bruta, había crecido 

en su participación sobre la generación de VAB. Del 46,7 por 100 (2010) al 49,9 por 100 

(2013) en la Comunitat Valenciana. Los mayores avances los encontramos en el bienio 2011-

2012. En España, por su parte, el avance de este tipo de rentas, básicamente empresariales 

y vinculadas a la retribución del factor de producción capital, pasó del 45 por 100 (2010) al 

47,8 por 100 (2013). 

 



  

2.1.4.2. Perspectivas 2015-2016 

 

Según el último informe del BBVA Resarch, que lleva por título Observatorio 

Económico de España, publicado a mediados de septiembre pasado, el centro y el este de la 

geografía española mejoran su rendimiento en el año 2015. Se mantiene la perspectiva 

positiva para las comunidades autónomas con economías más abiertas, caso de la Comunitat 

Valenciana, que podrían aprovechar los vientos de cola que favorecen el crecimiento de las 

exportaciones y del turismo. BBVA Resarch prevé que en la segunda parte del año la 

actividad económica se desacelere. El mejor comportamiento relativo del este y centro 

peninsular se explica por la interacción de un mayor crecimiento de la demanda interna 

(tanto privada como pública) y un sector exterior más dinámico. Asimismo, se observa una 

mejora de la inversión privada, tanto de la vinculada con el sector de la construcción, como 

de aquella relacionada con la compra de bienes de equipo. 

 

Por su parte, en el turismo la mejoría del turismo nacional vuelve a impactar 

favorablemente en las economías mediterráneas por segundo año consecutivo. La 

combinación de esta mejora de la demanda nacional con la exterior, permite que en estas 

comunidades el turismo continúe contribuyendo positivamente al crecimiento. 

 

Respecto al indicador convencional de crecimiento por excelencia, el PIB, BBVA 

Research (Cuadro 2.1.4.2.1) ha mejorado sus anteriores previsiones de mayo que ahora 

eleva al 3,5 por 100 para 2015 (tres décimas más) y deja en la misma tasa la previsión 

correspondiente para el año próximo, el 2,6 por 100 (nueve décimas menos que en 2015). 

 

Cuadro 2.1.4.2.1 

PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

Unidades: tasas de variación real (%) 

2015 2016

BBVA (septiembre 2015) 3,5 2,6
BBVA (mayo 2015) 3,2 2,6

   Diferencia con la proyección anterior 0,3 0,0
Ceprede (septiembre 2015) 3,5 2,9
Ceprede (julio 2015) 3,3 2,9

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 0,0
Funcas (junio) 3,5 3,0
Generalitat (diciembre 2014) 2,1 -
Hispalink (julio 2015) (VAB) 2,8 2,5
Hispalink (febrero 2015) (VAB) 2,1 2,3

   Diferencia con la proyección anterior 0,7 0,2
Consenso total (1) 3,1 2,8

Consenso más actual. Momentum  (julio-septiembre) (1) 3,3 2,7
Intervalo (mini-max) 2,1-3,5 2,5-3,0

Airef (intertrimestral/interanual). II Tri. 2015 1,3/3,9
Airef (intertrimestral/interanual). I Tri. 2015 1,1/3,4

Tasas de crecimiento observadas: 2013 (provisional) y 2014 (primera estimación): -0,8 / 2,1

Comunitat Valenciana

 

 

 



  

2015 2016

BBVA (septiembre 2015) 3,2 2,7
BBVA (mayo 2015) 3,0 2,7

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 0,0
Ceprede (septiembre 2015) 3,1 2,4
Ceprede (julio 2015) 3,0 2,4

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,0
Funcas (junio) 3,3 3,0
Generalitat (diciembre 2014) 2,0 -
Hispalink (julio 2015) (VAB) 2,7 2,5
Hispalink (febrero 2015) (VAB) 2,0 2,3

   Diferencia con la proyección anterior 0,7 0,2
Consenso total (1) 2,9 2,7

Consenso más actual. Momentum  (julio-septiembre) (1) 3,0 2,5
Intervalo (mini-max) 2,0-3,3 2,4-3,0

Airef (intertrimestral/interanual). II Tri. 2015 1,0/3,1
Airef (intertrimestral/interanual). I Tri. 2015 0,9/2,7

Tasas de crecimiento observadas: 2013 (provisional) y 2014 (primera estimación): -1,2 / 1,4

España

 

Fuente: elaboración propia. Direcció General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme. 

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. 

(1) El cálculo del consenso se realiza como media de las previsiones totales/más actualizadas. 

 

 

Por su parte, el servicio de estudios Hispalink, una organización de base 

universitaria especializada en predicción económica, también ha revisado el crecimiento de la 

economía valenciana al alza tanto para 2015 como para 2016. Las previsiones realizadas -

ahora en términos de otra macromagnitud: el valor añadido bruto (VAB)-, el pasado febrero 

han pasado en el mes de julio del 2,1 al 2,8 por 100 en 2015 (siete décimas más). Y las 

proyecciones para 2016 se han revisado también al alza, dos décimas (del 2,3 al 2,5 por 

100). Igual previsión que para la economía española, pero en desaceleración. 

 

En cuanto al Centro de Predicción Económica (Ceprede), a través de su modelo 

de alta frecuencia, ha mejorado -en términos de producto interior bruto-, dos décimas su 

previsión de julio y en su última estimación (septiembre) sitúa el crecimiento de la 

economía valenciana en el 3,5 por 100, frente al 3,1 por 100 que prevé para la economía 

española. El crecimiento estimado para 2016 no ha sido revisado, es del 2,9 por 100. Aún así 

la economía de la Comunitat Valenciana crecería cinco décimas más que la de España (2,4 

por 100). La previsión de Ceprede de base trimestral es creciente a lo largo del año 2015 en 

los tres primeros trimestres. Así, pasaría del 2,9 por 100 en el primer trimestre, al 3,5 por 

100 en el segundo. Para el segundo semestre las proyecciones señalan un nuevo impulso con 

desaceleración: la economía valenciana crecería a tasas del 3,8 por 100 y 3,7 por 100, 

respectivamente, en los dos últimos trimestres del año. 

 

Con relación a las proyecciones económicas hay que señalar, por último, las 

realizadas por el Servicio de Estudios de Funcas. La referencia es la publicación del 

documento titulado Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2015-2016 

(Funcas, junio 2015). 

 

Funcas preveía en junio pasado que el crecimiento del PIB en la economía 

valenciana en 2015 se aceleraría hasta el 3,5 por 100 empujado por el impulso de todos los 

 



  

grandes sectores. En cambio en 2016 la dinámica de la Comunitat Valenciana se 

desaceleraría hasta el 3 por 100 por la pérdida de impulso de los servicios y también de la 

construcción. Señalaba Funcas que el ritmo de crecimiento intertrimestral, tras alcanzar un 

máximo en el segundo trimestre de 2015, se desacelerará en los trimestres posteriores y en 

el próximo año. 

 

Con relación al PIB regional por habitante las previsiones apuntan a que crecerá en 

2015 y en 2016 por encima de la media española, debido tanto a que el crecimiento del PIB 

será superior a la media en ambos ejercicios como a que el descenso de su población será 

también más intenso. De este modo su distancia con respecto a la media española se 

recortaría en esos años. Obviamente si se cumplen esas previsiones de partida. 

 

Funcas también señala que el empleo en términos de EPA crecerá un 3,9 por 100 en 

2015 y menos, un 2,7 por 100, en 2016. El descenso del desempleo será de una magnitud 

superior debido a la caída de la población activa como consecuencia de la reducción de la 

tasa de actividad. La tasa de paro se reduciría 3,8 puntos porcentuales en 2015 y menos -

2,6 puntos-, en 2016, hasta el 22 por 100 y 19,3 por 100, respectivamente. 

 

De las previsiones realizadas por los cuatro servicios de estudios citados más arriba, 

y de sus estimaciones de crecimiento para este año y el próximo se deducen tres 

conclusiones. En primer lugar todas las previsiones se han revisado al alza para el presente 

año (entre 0,2 y 0,7 décimas según los casos). En segundo término se subraya que el 

dinamismo del PIB/VAB será mayor en la economía valenciana que en la economía española 

para este ejercicio y el próximo (en tres y dos décimas según las previsiones más actuales 

para los años 2015 y 2016, respectivamente). Y en tercer lugar hay que destacar que las 

estimaciones para 2016 implican una desaceleración entre moderada y fuerte respecto a las 

realizadas para 2015 (entre -0,3 y -0,9 décimas). 

De esta forma el momentum (consenso más actual formado por las previsiones de 

julio-septiembre) sitúa el crecimiento para 2015 en la Comunitat Valenciana en un 3,3 por 

100 (3 por 100 para España) y en el 2,7 por 100 para 2016 (2,5 por 100 en España). 

 

Sin embargo, hay que subrayar que los escenarios macroeconómicos a futuros son 

siempre la consecuencia lógica -herencia legítima-, de la evolución y tendencias de la 

economía y se fundamentan, obviamente, en hipótesis lo más razonables, pero también 

sometidas a un alto grado de incertidumbre, sobre supuestos clave para realizar 

previsiones. Son los casos de valores fundamentales como el tipo de cambio, los precios del 

petróleo y de otras commodities, los tipos de interés, así como en supuestos sobre el 

crecimiento de los mercados de exportación y del PIB europeo y mundial. Y todo ello, 

evidentemente, en línea con las técnicas más solventes, con fuerte base metodológica y 

académica (fundamentalmente de disciplinas como la estadística y/o la econometría), de los 

principales y más prestigiosos organismos y servicios de estudios económicos. Nada fácil, por 

otra parte. 

 

 



  

En ese sentido con relación a las hipótesis sobre el tipo de cambio, se prevé que siga 

la senda de paulatina depreciación del euro frente al dólar. En cuanto a los precios de 

materias primas estratégicas, el Brent de referencia en la Unión Europea ha registrado una 

trayectoria singular debida, entre otros factores, a los conflictos geopolíticos, a la 

desaceleración de la economía china y a la decisión de la OPEP de mantener sus cuotas de 

producción. Los mercados de futuros, prevén un precio medio por barril de 61,5 dólares en 

2015 y de 68,8 dólares en 2016. Respecto a los tipos de interés, se espera una cierta 

estabilidad de los de corto plazo en niveles planos (0,0 por 100), mientras que se estima un 

aumento de los tipos a largo plazo para 2016. La rentabilidad de la deuda pública española a 

diez años se situaría en el 2,1 por 100 en 2015 y en el 2,6 por ciento en 2016. 

 

En función de todos esos supuestos la demanda interior debería continuar ganando 

peso, aunque esa expansión se ralentizará en 2016. Por su parte, la demanda exterior neta 

mantendrá una aportación básicamente neutral en 2015, pasando a aportar un cierto empuje 

al crecimiento del PIB en 2016. Entre los componentes de la demanda interna, el consumo 

privado y la formación bruta de capital fijo, presentarán un buen comportamiento este año y 

el próximo, impulsados por la recuperación del mercado de trabajo, la mejora de las 

condiciones de financiación, la rebaja impositiva y las perspectivas económicas globales. 

 

También se espera que tras siete años de descensos continuados la inversión en 

construcción crezca en 2015, anotando este año y el próximo tasas interanuales del 5,5 por 

ciento. Dicha recuperación se basa tanto en la finalización del proceso de ajuste de la 

inversión en vivienda como en el mayor dinamismo de la inversión en obra pública. 

 

El consumo público (con especial intensidad en la Comunitat Valenciana) se 

mantendrá contenido en volumen, muy próximo a la neutralidad, continuando con el proceso 

de dura consolidación fiscal. Las exportaciones deberían intensificar su dinamismo, 

impulsadas por las ganancias de competitividad derivadas de la moderación de los costes 

laborales, de la depreciación del euro y por la pujanza de los mercados de exportación, en un 

contexto de moderación de las importaciones. 

 

El proceso de creación de empleo debe continuar con su recuperación, pero ahora de 

forma más moderada, en un entorno de ponderación de los costes laborales y de flexibilidad 

en el mercado de trabajo. Por su parte, la tasa de paro se reducirá progresivamente. 

 

La inflación debería mantenerse moderada. En el proceso de corrección de los 

desequilibrios estructurales de la economía, la moderación de los precios seguirá jugando un 

papel apreciable. A pesar del impulso de la demanda interna, el ritmo de crecimiento del 

deflactor del consumo privado se mantendrá en el horizonte de proyección por debajo del 2 

por 100. Ese contexto de inflación moderada seguirá permitiendo obtener ganancias 

adicionales de competitividad, favoreciendo el comportamiento de las exportaciones e 

influyendo positivamente en la renta disponible real de las familias. 

 

 



  

Cuadro 2.1.4.2.2 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO PARA 2016. COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

Unidades: tasas de variación real (%) 

 

Comunitat Valenciana España

Demanda interna 
(1)

2,4 ( e) 2,9

   Consumo final privado 
(2)

2,5 ( e) 3,0

   Formación bruta de capital fijo 7,0 ( e) 5,4

Sector exterior 
(1)

0,3 ( e) 0,1

   Exportaciones de bienes i servicios 8,0 ( e) 6,0

   Importaciones de bienes i servicios 5,0 ( e) 6,4

PIB 2,7 3,0

 

(1) Contribución al crecimiento. (2) Hogares i ISFLSH (instituciones sin ánimo de lucro al servicio de los hogares). ( e) estimaciones. 
Fuente: Datos para la Comunitat Valenciana: Consens momentum i estimaciones. Conselleria de Economia Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio i Trabajo.  Datos para  España: Projecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016. 

 


