
 
 

                                                          
 
 

 

2.1. CONTEXTO ECONÓMICO 

 

2.1.1. SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL Y ESPAÑOLA 

 

2.1.1.1. Economía internacional. Situación y perspectivas 

 

 

Con el fin de realizar un razonable seguimiento de la coyuntura de la economía 

mundial las fuentes más fiables son las de las grandes agencias multilaterales de 

cooperación internacional. Nos referimos concretamente a las tres siguientes: Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Banco Mundial (BM) y Fondo 

Monetario Internacional (FMI). 

 

Las últimas estimaciones, de finales de agosto, hechas públicas por la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico indican que el Producto Interior Bruto 

(PIB) en el área de la OCDE aumentó un 0,4 por 100 en el segundo trimestre de 2014, frente 

al 0,2 por 100 del trimestre anterior. Ambos registros son sensiblemente inferiores a los 

alcanzados en los cuatro trimestres de 2013 (0,5; 0,5; 0,7 y 0,6 por 100). 

 

Especialmente significativo fue el retroceso de Japón (1,7 por 100 intertrimestral), 

que este organismo atribuye al adelanto masivo de compras que realizaron los japoneses 

ante la subida del IVA que entró en vigor el pasado 1 de abril. En el primer trimestre, el PIB 

japonés repuntó con fuerza hasta crecer un 1,5 por 100 respecto al trimestre anterior, frente 

al 0,2 por 100 de media en la OCDE. El tipo que grava el consumo de bienes y servicios en 

Japón pasó del 5 al 8 por 100 en abril y volverá a incrementarse en octubre de 2015, fecha 

en que el gravamen llegará al 10 por 100. 

 

El crecimiento interanual del PIB para el área de la OCDE, con un 1,9 por 100 en el 

segundo trimestre de 2014, fue menor que en el trimestre anterior (2,1 por 100), según las 

propias estimaciones de la OCDE. Entre las principales siete economías, Reino Unido registró 

la mayor tasa de crecimiento acelerando respecto al primer trimestre, seguida por Estados 

Unidos, que también aceleró. 

 

Las últimas previsiones de los organismos internacionales apuntan a que ese 

crecimiento diferencial se mantendrá, al menos, este año. El FMI auguraba que el 

crecimiento de los países desarrollados pasaría de 1,8 por 100 este año a 2,4 por 100 en 

2015 con un patrón de crecimiento diferente al de 2014: EE UU seguiría liderando el 

crecimiento mundial, con un incremento del PIB del 3 por 100 en 2015, Reino Unido perdería 

fuerza, con un 2,7 por 100, y los grandes países de la zona euro, en especial España, 

mejorarían respecto a 2014 (véase Cuadro 2.1.1.1.1). 
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CUADRO 2.1.1.1.1  
 

PREVISIONES ECONÓMICAS DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL 

Unidades: tasas de variación real (%) 

2013 2014 2015 2014 2015

Producto Mundial 3,2 3,4 4,0 -0,3 0,0
Economías Avanzadas 1,3 1,8 2,4 -0,4 0,1

Estados Unidos 1,9 1,7 3,0 -1,1 0,1
Zona del Euro -0,4 1,1 1,5 0,0 0,1
   Alemania 0,5 1,9 1,7 0,2 0,1
   Francia 0,3 0,7 1,4 -0,3 -0,1
   Italia -1,9 0,3 1,1 -0,3 0,0
   España -1,2 1,2 1,6 0,3 0,6
Japón 1,5 1,6 1,1 0,3 0,1
Reino Unido 1,7 3,2 2,7 0,4 0,2
Canadá 2,0 2,2 2,4 -0,1 0,0

4,7 4,6 5,2 -0,2 -0,1
Brasil 2,5 1,3 2,0 -0,6 -0,6
Rusia 1,3 0,2 1,0 -1,1 -1,3
India 5,0 5,4 6,4 0,0 0,0
China 7,7 7,4 7,1 -0,2 -0,2
Sudáfrica 1,9 1,7 2,7 -0,6 0,0

Proyecciones (julio)

Diferencia con las 
proyecciones del 

Informe WEO de abril 
de 2014

Economías de mercados 
emergentes y en desarrollo

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 

 

 

Las proyecciones de la OCDE para el Grupo de los Siete (G-7) son bastante dispares 

entre sí (véase Cuadro 2.1.1.1.2). En el caso de Canadá prevé un repunte en 2014 (2,3 por 

100) y 2015 (2,7 por 100). En Francia el impulso sería más fuerte ya que el crecimiento del 

PIB alcanzaría una tasa del 1,5 por 100 en 2015 desde el 0,9 por 100 del presente año. 

Alemania mantendría una fuerte estabilidad con un crecimiento del 1,9 por 100 en 2014 

frente al 2,1 por 100 el próximo año. Italia, con crecimientos muy modestos el presente año 

(0,5 por 100) repuntaría hasta el 1,1 por 100 en 2015. Japón mantendría registros 

moderados en ambos años, en el entorno aproximado del 1,2 por 100. Por último, líderes en 

crecimiento serían Reino Unido (crecimientos del 3,2 y 2,7 por 100, respectivamente) y 

Estados Unidos (2,6 y 3,5 por 100 para esos dos años). 
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CUADRO 2.1.1.1.2 

PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Unidades: tasas de variación real (%) 

 

MayoSeptiembre Diferencia MayoSeptiembre Diferencia
2013 [1] [2] [1]-[2] [1] [2] [1]-[2]

Estados Unidos 2,2 2,6 2,1 -0,5 3,5 3,1 -0,4

Japón 1,6 1,2 0,9 -0,3 1,3 1,1 -0,2
Eurozona -0,4 1,2 0,8 -0,4 1,7 1,1 -0,6

Alemania 0,2 1,9 1,5 -0,4 2,1 1,5 -0,6
Francia 0,4 0,9 0,4 -0,5 1,5 1,0 -0,5
Italia -1,8 0,5 -0,4 -0,9 1,1 0,1 -1,0

Reino Unido 1,8 3,2 3,1 -0,1 2,7 2,8 0,1
Canadá 2,0 2,5 2,3 -0,2 2,7 2,7 0,0

Brasil 2,5 1,8 0,3 -1,5 2,2 1,4 -0,8
India 4,7 4,9 5,7 0,8 5,9 5,9 0,0
China 7,7 7,4 7,4 0,0 7,3 7,3 0,0

2014 2015

 
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

 

 

Entre las economías emergentes estarían los países denominados por su acrónimo 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). El primer país, Brasil, relanzaría el 

crecimiento desde el 1,8 por 100 (2014) al 2,2 por 100 (2015). Rusia, para la que se espera 

un mal registro en 2014 (0,5 por 100), repuntaría al 1,8 por 100 al año siguiente. India 

aceleraría desde 4,9 al 5,9 por 100. China mantendría estable su dinamismo que quedaría en 

el entorno del 7,3 por 100. Y Sudáfrica también mejoraría sus resultados, del 2,5 por 100 

(2014) al 3,2 por 100 (2015). 

 

Con una perspectiva temporal más amplia, de ahí su alto interés, la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en su último informe publicado 

el pasado julio (Desafíos Políticos para los Próximos 50 Años), prevé más desigualdad y una 

ralentización económica en ese escenario temporal. La OCDE también alerta sobre el 

envejecimiento de la población y la consiguiente reducción de la población activa. El 

envejecimiento de la población en muchas naciones y la ralentización de las actuales tasas 

de crecimiento en los países emergentes harán que el crecimiento anual pase de una media 

del 3,6 por 100 entre 2010 y 2020 a otro del 2,4 por 100 entre 2050 a 2060. 

 

De este modo, el estudio subraya que la disminución de la brecha de ingresos entre 

los países emergentes y los avanzados hará que se reduzca la inmigración, lo que provocará 

un incremento del envejecimiento de la población en los países de acogida. De esta forma, 

se estima que la población activa se vería reducida en 2060 en un 20 por 100 en Estados 

Unidos y en un 15 por 100 en la zona euro. 

 

 

5



 
 

                                                          
 
 

 

En el escenario diseñado por la OCDE China igualará a Estados Unidos en PIB per 

cápita en 2060. Las economías de países como India o China experimentarían algunos de los 

cambios más profundos en el panorama mundial. Así, India multiplicaría por siete su PIB por 

habitante en el próximo medio siglo. 

 

Además, el informe muestra que están cambiando los patrones de especialización 

comercial e industrial. Así, la proporción de intercambios con (y entre) las economías 

emergentes aumentará radicalmente, debido a que el cierre de la brecha tecnológica y una 

mayor eficiencia, hará que los países emergentes desarrollen actividades manufactureras y 

de servicios con alto valor añadido. 

 

En cuanto a las desigualdades salariales, la agencia multilateral de cooperación 

vaticina que un país medio de la OCDE verá aumentar en un 30 por 100 las diferencias 

salariales de ahora a 2060, con lo que se registrará un nivel similar al que hoy existe en 

Estados Unidos. 

 

Una de las alertas de mayor calado se refiere a los efectos del cambio climático. Se 

asegura que, de aquí a 2060, se duplicarán las emisiones de efecto invernadero. A las 

consecuencias sobre el crecimiento mundial, hay que añadir los efectos sobre la salud o 

sobre las pérdidas de productividad derivadas del aumento de contaminación. 

 

Para sostener la innovación, la productividad y el empleo, la OCDE recomienda 

nuevas reformas destinadas a dinamizar los mercados de trabajo, así como revisar las 

políticas públicas sobre los derechos de propiedad intelectual. Según el estudio, esos 

derechos son “cruciales” para las inversiones, “pero pueden frenar la innovación en otros 

terrenos, sobre todo si favorecen en exceso a operadores ya existentes”. Asimismo, anima a 

los países a mejorar sus sistemas de educación superior y a fomentar programas de 

especialización y formación a lo largo de toda la vida laboral, de forma que también se 

facilite la movilidad laboral entre empresas.  

 

También propone una mayor cooperación internacional, mayormente en el desarrollo 

de acuerdos comerciales, políticas públicas de defensa de la competencia o lucha contra la 

evasión fiscal mediante la coordinación de los instrumentos fiscales sobre los beneficios de 

las empresas. Los esfuerzos que deben hacer los países para acomodarse a las nuevas 

circunstancias, sin que provoquen nuevos desequilibrios presupuestarios y no disparen la 

deuda pública por encima del 60 por 100, son calculados por la OCDE en un 7 por 100 del 

PIB para un país medio. 

 

De otra parte el Banco Mundial (BM), sostiene, en su último informe del pasado 

mes de junio, titulado Global Economic Prospects, que los países en desarrollo tendrán un 
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año 2014 de flaco crecimiento debido a que la debilidad experimentada en el primer 

trimestre retrasará el esperado repunte de la actividad económica. El BM baja sus 

proyecciones de crecimiento e insta a los países en desarrollo a impulsar sus reformas 

internas. 

 

Las malas condiciones climáticas de principios de año en los Estados Unidos, la crisis 

en Ucrania, el restablecimiento de los equilibrios en China, los disturbios políticos en varias 

economías de ingresos medianos, el lento avance en las reformas estructurales y las 

limitaciones en materia de capacidad productiva son los factores que contribuirán a que 2014 

sea el tercer año consecutivo con un crecimiento inferior al 5 por 100 para el conjunto de 

países en desarrollo. 

 

El presidente del grupo del BM señaló que las tasas de crecimiento en el mundo en 

desarrollo se mantienen excesivamente modestas para crear el tipo de empleo necesario que 

se requiere para mejorar las condiciones de vida del 40 por 100 de la población más pobre. 

Jim Yong Kim subrayó que “los países deben avanzar más rápido e invertir más en sus 

reformas estructurales internas para lograr que el crecimiento económico de base amplia 

llegue a los niveles necesarios para terminar con la pobreza extrema”. 

 

El BM revisó sus proyecciones a la baja para los países en desarrollo y ahora apunta 

a un crecimiento de 4,8 por 100 para este año, bastante inferior a sus estimaciones de 5,3 

por 100 realizadas el pasado enero. Sin embargo, hay indicios que sugieren un 

fortalecimiento con una tasa de crecimiento del 5,4 por 100 para 2015. Se espera que China 

crezca un 7,6 por 100 este año, pero esto dependerá del éxito que tengan los esfuerzos 

relacionados con el restablecimiento de sus equilibrios macroeconómicos. Si se presenta una 

caída abrupta de su economía, las repercusiones se sentirán intensamente en todo el 

continente asiático. 

 

China creció a una tasa del 7,5 por 100 en el segundo trimestre de 2014, una suave 

mejora de una décima respecto al primer trimestre, que refleja el empuje de las medidas de 

estímulo gubernamental para compensar la desaceleración de la actividad inmobiliaria. El 

Gobierno chino señaló que aumentará la inversión en infraestructuras y rebajará la carga 

impositiva para pequeñas y medianas empresas. China quiere poner el énfasis en el 

consumo interno y no tanto en la demanda externa. 

 

En su informe el BM señala que, a pesar de las debilidades observadas, la 

recuperación de los países de ingresos altos está cobrando impulso y prevé que estas 

economías crezcan un 1,9 por 100 en 2014, y aceleren hasta al 2,4 por 100 en 2015. La 

zona del euro ampliaría en un 1,1 por 100 su producto bruto este año y la economía de los 

Estados Unidos, que se contrajo en el primer trimestre, se expandirá un 2,1 por 100 (inferior 
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a la predicción anterior del 2,8 por 100). Se proyecta que la economía mundial se recuperará 

a medida que avance el año y crezca un 2,8 por 100 en 2014, para consolidarse en el 3,4 

por 100 en 2015. Las economías de ingresos altos contribuirán con cerca de la mitad del 

crecimiento mundial este año, a diferencia de lo que ocurrió en 2013, cuando aportaron 

menos del 40 por 100. 

 

Los riesgos financieros a corto plazo son menos apremiantes, en parte debido a que 

el deterioro de la situación se ha materializado sin generar grandes conmociones y que los 

ajustes económicos en el último año han reducido las vulnerabilidades. El déficit por cuenta 

corriente de algunas de las economías más afectadas durante 2013 y comienzos de 2014 ha 

disminuido y los flujos de capital hacia los países en desarrollo han repuntado. El rendimiento 

por concepto de bonos de los países en desarrollo se ha reducido y las bolsas de valores se 

han recuperado; en algunos casos, incluso han superado los niveles de principios de año, 

aunque se mantienen más bajos que el año pasado (y por un margen significativo). 

 

Resulta del mayor interés destacar también algunos aspectos regionales de la 

economía mundial. La economía valenciana, estructural y secularmente más abierta que la 

economía española, necesita una visión “regional” particularizada de las proyecciones de 

crecimiento por áreas neoeconómicas (un enfoque geoestratégico de base territorial). 

 

En primer lugar, Asia Oriental y el Pacífico registraron en 2013 otro año de 

crecimiento modesto, debido principalmente al ajuste interno dirigido a abordar los 

desequilibrios acumulados durante los años de expansión impulsada por el crédito. El ajuste 

ha continuado durante 2014 con un crecimiento real de los préstamos que se ha moderado a 

tasas de menos de dos dígitos, particularmente en China, Malasia e Indonesia. Las 

perspectivas para la región apuntan a una leve disminución del crecimiento de 7,2 por 100 

en 2013 a alrededor de 7 por 100 en 2016. Se espera que el crecimiento en China disminuya 

gradualmente del 7,6 en 2014 al 7,4 por 100 en 2016 como reflejo de un sostenido 

restablecimiento de los equilibrios. Sin incluir a China las proyecciones indican que el 

crecimiento regional se consolidará pasando de un 5 por 100 aproximado este año a un 5,5 

por 100 en 2016. 

 

En segundo lugar los países en desarrollo de Europa y Asia central mantuvieron 

una recuperación modesta en el primer trimestre de 2014, a pesar de las dificultades 

provocadas por las turbulencias financieras y la situación de Ucrania. En Asia central, el 

modesto crecimiento de Rusia, la disminución de los precios de metales y minerales y las 

restricciones en materia de capacidad interna han retrasado el crecimiento en 2014. En 

general, se estima que la situación que vive Ucrania ha reducido en un punto porcentual la 

expansión entre los países de ingresos medios y bajos de la región. Mientras este efecto 

pasa se espera que el producto aumente levemente de un 2,4 por 100 en 2014 a 3,7 por 100 
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en 2015. El crecimiento de Rusia, que ha pasado a ser un país de ingresos altos, será 

ligeramente positivo en 2014 (0,5 por 100) y subirá al 1,5 en 2015. 

 

De otra parte, la actividad económica en América Latina y Caribe ha sido 

moderada como resultado de la estabilización o caída de los precios de los productos básicos, 

el menor crecimiento del PIB de los Estados Unidos en el primer trimestre y los agudos 

problemas internos. El debilitamiento regional se mantiene desde el año 2013 y perjudica las 

exportaciones de bienes de varios países. Los datos actualizados de Argentina, Brasil, México 

y Perú para el primer trimestre muestran distintos efectos de debilidad, debido a una 

variedad de influencias, dentro de las cuales se encuentra la desaceleración de los Estados 

Unidos, el aumento de impuestos en México y la rebaja del dinamismo en China.  

 

Por su parte, se espera que Bolivia y Panamá crezcan en más de un 5 por 100 este 

año. Se proyecta, asimismo, que las exportaciones regionales, incluidas los ingresos por 

concepto de turismo en el Caribe, se consoliden debido al mayor crecimiento en los países 

más avanzados y a mejoras en la competitividad después de la depreciación de varias 

monedas. Esto, junto con el sólido y sostenido crecimiento de las inversiones a lo largo de la 

costa del Pacífico de Sudamérica y las fuertes afluencias de capital, generará un modesto 

aumento de 1,9 por 100 del PIB regional en 2014 que se aceleraría a 2,9 por 100 en 2015. 

Se prevé que el crecimiento en Brasil, la economía más grande de la región, se intensificará 

este año en 1,5 por 100, pero se fortalecerá al 2,7 por 100 en 2015. 

 

Con relación a los países en desarrollo del Oriente Medio y Norte de África, la 

previsión es de fortalecimiento gradual del crecimiento, pero manteniéndose débil durante el 

período previsto después de la contracción de 0,1 por 100 en 2013. Las perspectivas para la 

región son inciertas y están sujetas a una diversidad de riesgos internos relacionados con la 

inestabilidad política. Se espera que el crecimiento en los países en desarrollo de la región 

repunte gradualmente a un 1,9 por 100 en 2014 y al 3,6 por 100 en 2015, ayudado por el 

repunte en la producción del petróleo entre los países exportadores y una modesta 

recuperación entre las economías que lo importan. 

 

Las estimaciones indican que la expansión del PIB en Asia Meridional fue de un 4,7 

por 100 durante el año 2013. Este debilitamiento refleja principalmente una baja en la 

actividad fabril y una fuerte desaceleración de las inversiones en India. La consolidación del 

crecimiento mundial debería ayudar a aumentar el crecimiento de Asia meridional a un 5,3 

por 100 en 2014 y podría aumentar al 5,9 por 100 en 2015. La mayor parte de la aceleración 

está localizada en India gracias al incremento gradual de la inversión interna y al aumento 

de la demanda mundial. Las proyecciones parten de los supuestos de que se implementan 

las reformas para flexibilizar las restricciones por el lado de la oferta (especialmente en 
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energía e infraestructura), se mejora la productividad laboral, se continúa la consolidación 

fiscal y se mantiene una orientación adecuada en las políticas monetarias. 

 

De este repaso por grandes áreas geoeconómicas cabe señalar que en el África 

subsahariana, la fuerte demanda doméstica sustentó el crecimiento del PIB al 4,7 por 100 

en 2013. El déficit por cuenta corriente y también el fiscal aumentó en toda la región como 

resultado de la sostenida caída en los precios de los productos básicos y un sólido 

crecimiento de las importaciones al que se añadió un alto gasto público. Las perspectivas a 

medio plazo de la región siguen siendo favorables y se predice una expansión del PIB en 

torno al 4,7 por 100 en 2014 antes de aumentar a un 5,1 por 100 en 2015, gracias a la 

consolidación de la demanda externa y de las inversiones en recursos naturales, 

infraestructura y producción agrícola. Se espera un crecimiento particularmente sólido en 

África oriental ayudado por los flujos de inversión extranjera directa para recursos 

submarinos de gas natural en Tanzania y a la incipiente producción de petróleo en Uganda y 

Kenia. Aunque el crecimiento en África meridional seguirá siendo moderado, se fortalecerá 

modestamente en Angola y seguirá siendo sólido en Nigeria, la economía más grande de la 

región. No obstante la reciente aparición del brote de Ébola en varios países de la zona y las 

dificultades para su control supone un factor de incertidumbre de difícil valoración. 

 

Pasando ahora a las previsiones de la economía mundial, de acuerdo con el análisis 

que a finales de julio pasado realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI), en la 

actualización de su publicación World Economic Outlook (WEO) hay que señalar que, según 

el Fondo (véase Cuadro 2.1.1.1.1), la lenta pero firme recuperación mundial necesita un 

fuerte apoyo de políticas públicas. Según sus últimas proyecciones el crecimiento mundial 

aumentará del 3,2 por 100 en 2013 al 3,4 por 100 en 2014 y al 4 por 100 en 2015. El 

pronóstico para 2014 es 0,3 puntos porcentuales más débil de lo señalado en el informe 

WEO de abril de 2014. El pronóstico para 2015 no varía y se prevé que el crecimiento más 

vigoroso en algunas economías avanzadas compensará el crecimiento más débil en los 

mercados emergentes. 

 

La revisión a la baja se debe sobre todo a factores excepcionales, pero también a 

una menor demanda en los mercados emergentes. Los riesgos inmediatos son las crecientes 

tensiones geopolíticas y una mayor volatilidad en los mercados financieros. El FMI señala que 

la recuperación mundial ha continuado pero a un ritmo desigual, y que persisten riesgos de 

desaceleración. El crecimiento mundial se desaceleró más de lo previsto en el primer 

trimestre de 2014, debido sobre todo a reveses de carácter temporal, a la marcada 

corrección de una previa acumulación de inventarios y los efectos de un severo invierno en la 

demanda interna en Estados Unidos. El crecimiento también decepcionó en China, dado que 

se aplicaron políticas restrictivas para atemperar el crecimiento del crédito y la actividad en 

el mercado inmobiliario. La actividad se moderó en otros mercados emergentes debido a una 
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demanda externa más débil, así como a un crecimiento de la inversión más lento del 

previsto. 

 

Se proyecta que el crecimiento en las economías avanzadas repuntará del 1,3 por 

100 en 2013 al 1,8 por 100 en 2014 y al 2,4 por 100 en 2015. En Estados Unidos el repunte 

de la actividad ya está en marcha, pero la recuperación compensará solo en parte el 

resultado del primer trimestre. Para 2014 se proyecta un crecimiento medio de 1,7 por 100, 

que aumentará a 3 por 100 en 2015. Las perspectivas para la zona del euro permanecen en 

general sin variación con respecto a las del informe WEO de abril, pero los resultados 

seguirán siendo desiguales entre los países. Las continuas dificultades financieras y en los 

balances, y un elevado nivel de desempleo, tendrán como consecuencia un crecimiento más 

débil en algunas economías. Así, si en 2013 la eurozona retrocedió un 0,4 por 100, en 2014 

las proyecciones de crecimiento para todo el año son ya positivas (1,1 por 100) y en 2015 

acelerarían hasta el 1,5 por 100. 

 

En Japón se proyecta que el crecimiento se desacelerará levemente en 2015, debido 

principalmente al repliegue previsto del estímulo fiscal que fue activado previamente. En 

2013 la economía nipona creció un 1,5 por 100, pero la proyección para 2014 es mayor (1,6 

por 100) y se prevé una desaceleración hasta el 1,1 por 100 para el año 2015. 

 

Se prevé que el crecimiento en las economías emergentes y en desarrollo pasará del 

4,7 por 100 en 2013 al 4,6 por 100 en 2014, para después acelerarse al 5,2 por 100 en 2015 

gracias a un mayor dinamismo de las exportaciones. Para China se pronostica un crecimiento 

medio de 7,4 por 100 en 2014, con el impulso que las medidas recientes impriman a la 

demanda interna. El crecimiento se moderará a 7,1 por 100 en 2015, a medida que la 

economía entre en una trayectoria de crecimiento más equilibrado. En India se prevé que la 

inversión se reactivará gradualmente durante el resto del año, y eso compensará el modesto 

rendimiento del sector agrícola en el primer trimestre. 

 

El crecimiento de la economía india será intenso y creciente: del 5 por 100 en 2013, 

acelerará al 5,4 por 100 en 2014 y al 6,4 por 100 en 2015. Se prevé que el crecimiento en 

Brasil se desacelerará en 2014 (1,3 por 100) antes de recuperarse en 2015 (2 por 100), 

dado que la inversión y el consumo siguen viéndose afectados por un déficit de confianza y 

condiciones financieras restrictivas. En México, el crecimiento repuntará en 2014-2015 (2,4 y 

3,5 por 100, respectivamente), pero el pronóstico para 2014 es menor que el del informe 

WEO de abril, debido a la demora en la recuperación de Estados Unidos y una actividad más 

floja en el sector de la construcción. 

 

Las continuas tensiones geopolíticas hicieron fuerte mella en la demanda interna en 

el primer trimestre de 2014 en Rusia. El crecimiento se ha revisado a la baja y se prevé que 
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permanecerá moderado durante 2014-2015 (0,2 y 1 por 100, respectivamente). En 

Sudáfrica, el crecimiento probablemente seguirá siendo débil, con persistentes problemas en 

el lado de la producción. Sus tasas serán del 1,7 por 100 (2014) y del 2,7 por 100 (2015). 

 

Continúan agravándose los riesgos de desaceleración. Los riesgos derivados de las 

tensiones geopolíticas han aumentado, ya que los relacionados con Ucrania siguen estando 

presentes y han surgido otros nuevos en Oriente Medio. La volatilidad en los mercados 

financieros podría aumentar si los flujos de capitales cambian de sentido y si aumentan los 

diferenciales de riesgo a raíz de una menor disposición de los inversores a asumir riesgos o 

un aumento inesperado de las tasas de interés a largo plazo en Estados Unidos. 

 

Los riesgos también incluyen un período prolongado de crecimiento subóptimo debido 

a una demanda insuficiente en las economías avanzadas, o a los efectos negativos de las 

condiciones de los mercados financieros en las economías emergentes. Algunas economías 

también podrían verse afectadas por una inversión que continúa siendo débil. 
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2.1.1.2. Economía europea 

 

La zona euro se recupera, pero el desempeño económico resulta más débil de lo 

esperado y no todos los países están creciendo. El producto y la inversión aún se sitúan por 

debajo de los niveles previos a la crisis. Los altos niveles de desempleo, las pesadas cargas 

de la deuda, las mayores tasas de interés reales en las economías sometidas a tensiones, los 

bancos débiles y la contracción del crédito obstaculizan la reactivación de la demanda. Las 

perspectivas de crecimiento todavía son modestas. 

 

Persisten los bajos niveles de inflación, según los autores del informe reseñado del 

FMI, quienes subrayan que si la inflación se mantiene muy por debajo del objetivo de 

estabilidad de precios del Banco Central Europeo (BCE), la carga de la deuda crecerá aún 

más. Los niveles persistentemente altos de desempleo y el bajo nivel de inversión podrían 

reducir la capacidad de la economía para crecer en el futuro inmediato. 

 

La economía de la eurozona experimentó una ralentización de su crecimiento en el 

segundo trimestre de 2014. Entre los factores condicionantes de esa evolución, se encuentra 

el estancamiento de la economía francesa y el deterioro de las tasas de crecimiento de Italia 

y Alemania. Entre abril y junio el crecimiento fue nulo algo que contrasta con el avance del 

0,2 por 100 del primer trimestre. En tasa interanual el avance fue del 0,7 por 100, tres 

décimas menos que el registro anterior. En el lado positivo encontramos la recuperación de 

Holanda y el avance de España y Portugal. Por su parte los Veintiocho cerraron el segundo 

trimestre del 2014 con un suave avance trimestral del 0,2 por 100, una décima memos que 

en el anterior trimestre. El Reino Unido sigue líder en crecimiento con un avance del 0,8 por 

100. Destacan también en el avance países como Polonia, Lituania, Letonia y Estonia. 

 

Respecto a la ejecución presupuestaria, en el conjunto del año 2013, el déficit 

público de la Zona Euro se situó en el 3 por 100 del PIB, siete décimas inferior al registrado 

en el año 2012. Por su parte, en la UE28 el déficit se instaló en el 3,3 por 100, reduciéndose 

seis décimas desde el 3,9 por 100 registrado en 2012. Entre los países con las cuentas 

públicas más equilibradas encontramos a Luxemburgo, que logró un superávit del 0,1 por 

100 del PIB y Alemania que muestra un equilibrio presupuestario. Por el contrario, los países 

que muestran un mayor déficit son Eslovenia (14,7 por 100), Grecia (12,7 por 100), Irlanda 

(7,2 por 100) y España (7,1 por 100). 

 

La deuda pública de los países de la Zona Euro se situó en el primer trimestre del 

año en el 93,9 por 100 del PIB, cifra un 1,2 por 100 superior a la registrada en el último 

trimestre de 2013, rompiéndose así la tendencia descendente iniciada en los dos trimestres 

anteriores. En términos interanuales creció un 1,4 por 100. Por su parte, en el conjunto de la 

Unión Europea la deuda pública se situó en el 88 por 100 del PIB. Por países, observamos 
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que las mayores ratios de deuda pública se encuentran en Grecia (174,1 por 100), Italia 

(135,6 por 100) y Portugal (132,9 por 100). Por el contrario, la menor deuda sobre PIB se 

registró en Estonia (10 por 100), Bulgaria (20,3 por 100) y Luxemburgo (22,8 por 100). 

 

El contexto actual refleja que la zona del euro requiere más reformas para 

fortalecer la recuperación puesto que siete años después del inicio de la Gran Recesión la 

eurozona apenas crece y persisten graves problemas como el elevado endeudamiento 

privado, la falta de fluidez en el crédito, así como la reducida inflación. Sería deseable 

impulsar la demanda con el fin de combatir una baja inflación y estimular de esta forma el 

empleo. Hay que combatir la fragmentación financiera, sanear los balances bancarios y 

completa la unión bancaria con mayores facilidades para el crédito para el tejido productivo. 

En el terreno de la política presupuestaria los objetivos siguen siendo los de reequilibrio 

presupuestario sin que éste afecte en exceso a la demanda agregada. 

 

El Banco Central Europeo (BCE) a principios de septiembre redujo en diez puntos 

básicos el tipo de interés aplicable a las operaciones principales de financiación. El BCE dejó 

en el 0,05 por 100 los tipos y en el 0,3 los de facilidad marginal de crédito. El BCE anunció 

también la puesta en marcha de un programa de compra de títulos respaldados en octubre y 

también comprará otros bonos garantizados. Estas acciones de compras completan otras 

acciones de financiación a largo plazo. Se estima, por tanto, que todas estas compras 

tendrán un fuerte impacto sobre el balance del BCE. 

 

Sin embargo, es posible que el BCE tenga que hacer más si la inflación se mantiene 

persistentemente baja, y quizá deba expandir considerablemente su balance, como han 

hecho otros grandes bancos centrales, a fin de transmitir una señal clara de que utilizará 

todos los instrumentos disponibles y a su alcance para cumplir su mandato. 

 

Los líderes europeos también han avanzado en la unión bancaria. Así, el Mecanismo 

Único de supervisión se activará a finales de año. Se ha simplificado el Mecanismo Único de 

Resolución y también se ha perfeccionado la distribución de cargas en el Fondo Único de 

Resolución. 

 

Pese a las medidas adoptadas, persiste la fragmentación financiera en la 

eurozona. Según un estudio llevado a cabo por el BCE (Financial Integration in Europe), a 

pesar de las mejoras en los últimos dos años, la fragmentación financiera de la región se 

mantiene en cotas elevadas. El BCE alerta de la gran variación en los costes de financiación 

para las empresas no financieras, y remarca la importancia de hacer llegar el crédito a la 

economía real, especialmente en la periferia europea. 
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Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó en abril tres normas con las que se 

permitirá avanzar en la construcción de la tan necesaria unión bancaria. Por una parte se 

dio luz verde al mecanismo único de resolución bancaria, incluyendo un fondo de 55.000 

millones de euros procedentes de las aportaciones de los propios bancos. Por otro lado, se 

aprobó la reforma de la directiva de garantía de depósitos de forma que los bancos deberán 

financiar los fondos nacionales de garantía de depósitos de hasta 100.000 euros. Por último, 

el Parlamento instó a la creación de fondos nacionales de liquidación bancaria financiados a 

través de tasas bancarias. 

 

El fondo para quiebras bancarias, pieza esencial de la unión bancaria, es una 

necesidad conocida desde mucho tiempo atrás, precisamente para romper de una vez para 

siempre la relación entre quiebras bancarias y deuda soberana que ha estrangulado la 

solvencia de los Estados durante esta crisis. Sería deseable que con esta nueva regulación se 

terminaran/minimizaran las situaciones de riesgo moral y de asimetría en la información que 

tantos estragos han causado a la economía por su negativo impacto sobre la eficiencia de los 

mercados que prevén los manuales de Economía en ausencia de aquellos elementos 

perturbadores. El objetivo final es sencillo: que los ciudadanos no paguen de nuevo con sus 

impuestos las malas prácticas bancarias. 

 

En cuanto a las perspectivas de mayo, para la UE y la eurozona, confirman una 

recuperación moderada desde las últimas previsiones económicas de invierno de la propia 

Comisión (véase Cuadro 2.1.1.2.1). Tras un crecimiento del PIB en 2014 del 1,6 por 100 en 

la UE y del 1,2 por 100 en la zona del euro, se espera que la actividad se acelere en 2015 

hasta alcanzar el 2 y el 1,7 por 100, respectivamente. 

 

El desempleo disminuirá ligeramente este año en la eurozona y en el resto de la UE. 

En 2015 la tasa debería situarse alrededor del 10,1 por 100 en la UE y el 11,4 por 100 en la 

zona del euro. La baja inflación de 2014 (0,8 por 100 en la eurozona y 1 por 100 en la UE) 

aumentará ligeramente en 2015, hasta alcanzar una media del 1,2 por 100 y el 1,5 por 100, 

respectivamente. 

 

En 2014, se espera que el déficit presupuestario disminuya al -2,5 por 100 del PIB en 

la UE y en la zona del euro. Por otra parte, se prevé que la ratio deuda/PIB de la UE alcance 

este año un máximo del 89,5 por 100 (96 por 100 en la eurozona), tras lo que empezará a 

reducirse a partir de 2015. Las previsiones de la Comisión agravan la fractura entre el Norte 

y el Sur de Europa. Frente a la débil evolución de Italia o Francia, auguran un sólido 

crecimiento para Alemania. 
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CUADRO 2.1.1.2.1 

PREVISIONES ECONÓMICOS DE LA COMISIÓN EUROPEA 

Unidades: tasas de variación real (%) 

2013 2014 2015

Euro área -0,4 1,2 1,7

Alemania 0,4 1,8 2,0

España -1,2 1,1 2,1

Francia 0,2 1,0 1,5

Italia -1,9 0,6 1,2

Unión Europea 0,1 1,6 2,0

Reino Unido 1,7 2,7 2,5

Estados Unidos 1,9 2,8 3,2

Japón 1,5 1,5 1,3

 
Fuente: Comisión Europea 

 

 

El FMI, en la actualización de mediados de julio de su informe Perspectivas 

Económicas Globales, mantiene las previsiones de crecimiento en la Zona Euro para 2014 en 

el 1,1 por 100 y eleva una décima, respecto a su informe anterior, las correspondientes a 

2015, hasta el 1,5 por 100. Por países, España y Alemania vieron revisadas sus previsiones 

al alza respecto a las publicadas en abril, para el año 2014 se sitúan en el 1,2 por 100 y para 

2015 en el 1,9 por 100. Por su parte, en 2015 España crecería un 1,5 por 100 y Alemania lo 

haría en un 1,7 por 100. Por el contrario, Francia e Italia crecerían menos de lo previsto en 

abril, situándose su incremento en el presente ejercicio en el 0,7 por 100 y en el 0,3 por 

100, respectivamente. Para el ejercicio 2015 se prevé un crecimiento del 1,4 por 100 en 

Francia y del 1,1 por 100 en Italia. 
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2.1.1.3. Economía española 

 

La economía española se encuentra inmersa en una fase de recuperación que 

comenzó en la segunda mitad de 2013 y que continúa en el período transcurrido de 2014. 

Así, el PIB pasó a mostrar tasas intertrimestrales positivas desde el tercer trimestre de 2013, 

cuando creció un 0,1 por 100. En el cuarto trimestre del pasado ejercicio el PIB aceleró 

ligeramente su crecimiento respecto a los meses de enero a marzo y lo situó en el 0,2 por 

100. Este crecimiento se ha mantenido en los dos primeros trimestres de 2014, 

registrándose avances ahora más potentes, del 0,4 por 100 y 0,6 por 100, en el primer y 

segundo trimestre, respectivamente. 

 

A lo largo del ejercicio 2013 se fue desacelerando la contracción de la economía 

española, pasando de registrar un descenso interanual del PIB del 1,9 por 100 en el primer 

trimestre a un retroceso del 0,2 por 100 en el cuarto trimestre. Así, en el conjunto del 

ejercicio 2013 la economía a pesar de experimentar una tasa de crecimiento negativa del 1,2 

por 100 con respecto al ejercicio anterior, esta tiene un mejor comportamiento al registrado 

en 2012 (-1,6 por 100). 

 

Del análisis por componentes de la demanda, se observa que la demanda 

nacional, a pesar de que en el conjunto de 2013 presentó una aportación negativa al 

crecimiento (2,7 puntos), esta fue menos negativa que la registrada en 2012 (4,1 puntos). El 

gasto en consumo final pasó de decrecer un 3,7 por 100 en el primer trimestre de 2013 a 

únicamente caer un 0,3 por 100 en el último trimestre del año. Por su parte, la formación 

bruta de capital fijo, que registraba en el primer trimestre de 2013 una contracción del 7,2 

por 100, finalizó el ejercicio con una caída del 1,7 por 100. En cuanto al sector exterior, éste 

redujo su contribución al crecimiento hasta situarla en 1,5 puntos desde los 2,5 registrados 

en 2012. 

 

Por lo que respecta a 2014, en el segundo trimestre del año la economía española 

registró un crecimiento trimestral del 0,6 por 100, tasa dos décimas superior a la registrada 

en el primer trimestre. En términos interanuales, la tasa de crecimiento pasó del 0,5 por 100 

registrado en el primer trimestre al 1,2 por 100 del segundo trimestre. 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 el debilitamiento del 

sector exterior. 

 

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

la demanda interna (1,9 puntos en el segundo trimestre de 2014 frente a los 0,7 puntos del 

primer trimestre). Atendiendo a los dos principales componentes de la demanda nacional, 

tanto el gasto en consumo final como la inversión en capital fijo presentan una variación 
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anual mayor en el segundo trimestre de 2014 que en el primero. El consumo de los hogares 

aceleró su crecimiento siete décimas en el segundo trimestre de 2014 hasta situarse en el 

2,4 por 100 como consecuencia de una mejora generalizada en todos sus componentes, 

tanto de bienes como de servicios, salvo en el caso de los bienes duraderos que atenúan su 

ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior. Las administraciones públicas y las 

Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares, por su parte, incrementaron su 

consumo un 1,1 por 100 respecto al mismo trimestre del año anterior tras haberlo reducido 

un 0,2 por 100 en el primer trimestre. 

 

La formación bruta de capital fijo registró un crecimiento interanual del 1,2 por 100 

en el segundo trimestre de 2014 frente a la disminución del 1,2 por 100 registrada en el 

primer trimestre del ejercicio, destacando el buen comportamiento de la inversión en bienes 

de equipo que creció un 8,6 por 100 en el segundo trimestre. 

 

Tanto las exportaciones como las importaciones muestran en el segundo trimestre 

crecimientos inferiores a los del trimestre precedente, si bien el descenso es más acusado en 

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

un 7,4 por 100 en el primer trimestre de 2014 a crecer un 1,7 por 100. Las importaciones, 

por su parte, desaceleraron en cuatro puntos y siete décimas su ritmo de crecimiento, hasta 

el 3,9 por 100. 

 

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

todos los sectores a excepción de la agricultura 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 1,1 por 100 frente a la progresión 

del 0,5 por 100 experimentado en el primer trimestre. En la rama de la construcción el VAB 

mejora cinco puntos su evolución, hasta el -3,1 por 100. El VAB de las ramas de los servicios 

acelera seis décimas su crecimiento, pasando del 0,9 por 100 al 1,5 por 100. Por el 

contrario, las ramas primarias muestran un decrecimiento del 0,5 por 100 frente al 

crecimiento del 7,4 por 100 del primer trimestre. 

 

Por lo que respecta al mercado de trabajo observamos una moderación del ritmo 

de descenso del empleo en 2013 que se situó en el 2,8 por 100 frente al 4,3 por 100 de 

2012, según datos de la Encuesta de Población Activa. Así, la destrucción de empleo se fue 

reduciendo a lo largo del año. Por su parte, el desempleo a partir del primer trimestre de 

2013 empezó a reducirse y cerró el ejercicio con una tasa del 25,7 por 100 con un total de 

5.935.600 personas. 

 

En el primer semestre de 2014 continua la mejoría de la evolución del mercado 

laboral. Así, la ocupación creció un 0,3 por 100 en el acumulado de los seis primeros meses 
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del año frente a la caída del 3,8 por 100 experimentada en el mismo período del año 

anterior. Por su parte, las personas paradas disminuyeron un 6,2 por 100 en el conjunto del 

primer semestre de 2014 mientras que en el mismo período del año anterior aumentaron un 

8,1 por 100. La tasa de paro continuó descendiendo y se situó en el 24,5 por 100 en el 

segundo trimestre de 2014 desde el 25,9 por 100 registrado en el primer trimestre. 

 

La inflación siguió una tendencia descendente a lo largo del ejercicio 2013, desde el 

2 por 100 registrado en enero hasta situarse por debajo del 1 por 100 en el tramo final del 

año. En el conjunto del ejercicio la tasa interanual de inflación se situó en el 1,4 por 100, 

tasa un punto por debajo de la registrada en 2012. En los meses transcurridos de 2014 la 

inflación sigue muy baja, por debajo del 0,5 por 100, alcanzando incluso valores negativos 

en los meses de marzo y julio. De esta forma, la evolución de los precios confirma que la 

reducida inflación tiene causas de índole más duradera que las puramente coyunturales entre 

las que destacan la senda decreciente de los costes laborales, el exceso de capacidad 

productiva de la economía y el efecto ejercido por un tipo de cambio relativamente alto del 

euro. 

 

Por tanto, estos datos muestran un escenario en el que el crecimiento de los precios 

se sitúa a cierta distancia del objetivo establecido por el BCE, del 2 por 100, durante un 

período prolongado. A pesar de que las expectativas de inflación a largo plazo se encuentran 

cerca del objetivo fijado la persistencia de bajas tasas de inflación durante un largo período 

supone un peligro para la recuperación y ponen en duda su cumplimiento. 

 

Durante el ejercicio 2013 la economía española prosiguió la senda de ajuste del 

desequilibrio exterior y consiguió alcanzar una capacidad de financiación cifrada en 14,7 

miles de millones (mm) de euros, el 1,5 por 100 del PIB, frente a la necesidad de 

financiación del 0,6 por 100 del PIB (4,9 millones) registrada el año anterior. 

 

Este buen comportamiento se debió a la mejoría generalizada de las distintas 

balanzas de pagos. Así, la balanza por cuenta corriente alcanzó un superávit de 7,1 mm de 

euros frente al déficit de 11,5 mm del año anterior debido principalmente a la reducción del 

déficit comercial, que disminuyó un 55 por 100 hasta los 11,5 mm de euros. A su vez, el 

superávit de la balanza de servicios aumentó un 9,8 por 100 hasta los 40,4 mm y el déficit 

de la balanza de rentas se redujo un 13,9 por 100 (16,1 mm). Por su parte, la cuenta de 

capital incrementó su superávit un 15,4 por 100 y alcanzó los 7,6 mm. 

En el acumulado del primer semestre de 2014 la economía española experimentó 

una necesidad de financiación de 5,9 mm de euros, frente a una capacidad de financiación 

acumulada en igual período del año anterior de 2,9 mm. La balanza por cuenta corriente 

mostró un déficit de 9,9 mm de euros (frente a un déficit de 1 mm en el mismo período de 

2013). Esta evolución reflejó principalmente el incremento de los déficits de la balanza 
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comercial y de la balanza de rentas. Por el contrario, se produjo un aumento del superávit de 

servicios, mientras que el saldo de transferencias corrientes se mantuvo estable. 

 

El déficit acumulado de la balanza comercial en el primer semestre de 2014 se situó 

en 9 mm (3,4 mm en el mismo período del año anterior), debido al mayor crecimiento de las 

importaciones respecto al de las exportaciones (6,7 y 2,3 por 100 en tasa interanual, 

respectivamente). En la balanza de turismo y viajes, el superávit acumulado en el primer 

semestre de 2014 ascendió a 14,5 mm, superior al alcanzado en el mismo período del año 

anterior (14 mm). La cuenta de capital acumuló en el primer semestre de 2014 un superávit 

de 4 mm, ligeramente mayor que el del mismo período de 2013 (3,9 mm). 

 

Respecto a la ejecución presupuestaria, el cierre del ejercicio 2013 del conjunto 

de las administraciones públicas muestra un buen comportamiento gracias al esfuerzo 

realizado, mejorando el objetivo de déficit. Así, en 2013 se registró un déficit de 67.755 

millones de euros, cifra que se encuentra por debajo del objetivo fijado (68.340 millones), 

representando el 6,6 por 100 del PIB (monto que no contabiliza las ayudas a las instituciones 

financieras), superándose en una décima el objetivo del 6,5 por 100 y por debajo del déficit 

del 6,8 por 100 registrado en 2012. 

 

Esta ligera disminución de la necesidad de financiación se debió principalmente al 

aumento de la recaudación, motivada por el incremento del IVA y la introducción de nuevas 

figuras tributarias vinculadas a la fiscalidad medioambiental, puesto que no se avanzó en la 

disminución de los gastos ya que los incrementos del pago de intereses y de las prestaciones 

sociales no pudieron ser compensados por el ajuste de la partidas de consumo público y de 

gastos de capital. 

 

Desagregando por administraciones, la mayor parte del déficit corresponde a la 

Administración General del Estado (AGE), que registró un desfase del 4,3 por 100, lejos del 

objetivo del 3,8 por 100 y por encima del 4,2 por 100 registrado en 2012. De hecho, la 

Seguridad Social acumuló un déficit del 1,2 por 100, superior al registro del año pasado, y 

lejos del objetivo del 1,4 por 100. Mientras que la AGE y la Seguridad Social empeoraron sus 

cuentas, las comunidades autónomas lograron reducir su déficit del 1,9 por 100 al 1,5 por 

100 del PIB, una reducción que no fue suficiente para cumplir con el objetivo de estabilidad 

de no rebasar el límite agregado del 1,3 por 100. Y fueron los ayuntamientos los que más 

contribuyeron a disminuir el déficit, logrando un superávit del 0,4 por 100 del PIB. 

 

En el primer semestre de 2014, el déficit del Estado en términos de contabilidad 

nacional se situó en los 26.190 millones de euros, cifra un 19,1 por 100 inferior a la 

registrada en el mismo período de 2013 (32.393), lo que supuso un déficit equivalente al 2,5 

por 100 del PIB frente al 3,2 por 100 del primer semestre de 2013. Esta situación se debe al 
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aumento de los recursos no financieros (6,9 por 100) y al descenso de los empleos no 

financieros (2,7 por 100). Excluyendo los gastos financieros, que crecieron un 5,8 por 100 en 

el acumulado de los seis primeros meses del ejercicio, el déficit primario en el primer 

semestre ascendió a 11.468 millones de euros, mostrando una reducción del 38 por 100 

respecto al mismo período del año anterior. 

 

En términos de caja, criterio que contabiliza los ingresos y gastos cuando éstos 

efectivamente se producen, en los seis primeros meses de 2014 el déficit disminuyó un 27,2 

por 100 respecto al mismo período del año anterior hasta alcanzar los 27.202 millones de 

euros. En términos del PIB, el déficit de caja representaba el 2,6 por 100, frente al 3,6 por 

100 registrado en 2013. Los ingresos no financieros, una vez descontada la participación de 

las administraciones territoriales, aumentaron un 16,4 por 100 interanualmente mientras 

que los gastos no financieros se redujeron un 3,2 por 100. 

 

En términos de PIB los ingresos incrementan su peso en 0,65 puntos hasta situarse 

en el 5,1 por 100 mientras que los gastos pasan de representar el 8,1 por 100 en el primer 

semestre de 2013 al 7,7 por 100 en el segundo. Por su parte, si de la cifra de caja se 

descuenta el efecto de la carga financiera, se obtiene un déficit primario de 12.657 millones 

de euros, reduciéndose un 47,7 por 100 respecto al alcanzado en el primer semestre de 

2013 y equivalente al 1,2 por 100 del PIB. 

 

A su vez, la deuda pública continua en niveles muy elevados y finaliza 2013 en los 

961.555 millones de euros desde los 884.664 del ejercicio anterior, un 93,7 por 100 del PIB, 

según la serie del FMI. Supera, por tanto, las previsiones del Gobierno, que había 

pronosticado que la deuda se situara en el 91,6 por 100 del PIB. España actualmente supera 

la media en porcentaje de deuda pública sobre el PIB de los países de la Zona Euro. 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 los seis primeros meses de 2014 la tendencia continua y la deuda pública superó 

en junio el umbral del millón de euros, triplicándose el dinero que las administraciones 

públicas adeudan a instituciones financieras e inversores desde el año 2007, cuando la deuda 

se situó en los 382.307 millones de euros. Concretamente, al cierre del mes de junio la 

deuda pública alcanzaba 1.007.319 millones de euros, lo que representa el 98,2 por 100 del 

PIB. 

 

En la última comparación posible, correspondiente al primer trimestre del año, el 

nivel de deuda pública de nuestro país únicamente era superado por Grecia (174,1 por 100 

del PIB), Italia (135,6 por 100), Portugal (132,9 por 100), Irlanda (123,7 por 100), Chipre 

(112,2 por 100) y Bélgica (105,1 por 100). 
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En el ámbito de las políticas económicas, el Gobierno de España, ante un entorno 

internacional desfavorable y con grandes tensiones financieras que han marcado grandes 

dificultades para conseguir financiación, ha llevado a cabo actuaciones en tres áreas 

prioritarias. En primer lugar, se han aplicado medidas tendentes a la consolidación fiscal 

para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. En segundo lugar ha sido necesario 

llevar a cabo la recapitalización y reestructuración del sector bancario, de forma que se 

eliminen las dudas sobre su solvencia y se facilite la reactivación del crédito a los hogares y 

las empresas. Y por último, la adopción de reformas estructurales para incrementar nuestra 

productividad y competitividad. 

 

En este sentido, el Gobierno remitió el Programa Nacional de Reformas y la 

Actualización del Programa de Estabilidad para el período 2013-2017, donde se 

establece el ajuste presupuestario hasta 2017. La actualización del Programa de Estabilidad 

del Reino de España (2014-2017) establece que el nuevo objetivo de déficit del conjunto de 

las administraciones públicas para el año 2014 será del 5,5 por 100 del PIB. Esta previsión 

supone una rebaja de tres décimas frente al anterior objetivo. 

 

La reducción del déficit continuará en los próximos años de forma que será del 4,2 

por 100 en 2015 y del 2,8 por 100 en 2016, ya por debajo de 3 por 100 fijado por el 

Protocolo de Déficit Excesivo (PDE). En 2017, asegura el mismo documento, el déficit apenas 

se situará en el 1,1 por 100 del PIB. Por su parte, el Programa Nacional de Reformas 2014 

(PNR 2014) tiene como objetivo consolidar la recuperación económica para que el 

crecimiento sea sostenible y favorezca la creación de empleo. 

 

Al igual que sus antecesores, el PNR 2014 está estructurado en cinco grandes áreas: 

saneamiento fiscal diferenciado y favorecedor del crecimiento, restablecer las condiciones de 

crédito a la economía, fomentar el crecimiento y la competitividad, luchar contra el 

desempleo y las consecuencias sociales de la crisis y modernizar la Administración. 

 

A su vez, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se aprobó la propuesta de 

objetivos de estabilidad y de objetivos de deuda pública para el período 2015-2017 para las 

comunidades autónomas. Así las comunidades deberán llegar al equilibrio presupuestario en 

2017, tras reducir el déficit al 0,7 por 100 en 2015 y al 0,3 por 100 en 2016. Asimismo, los 

límites de deuda publica se sitúan para el conjunto de las comunidades autónomas en el 

21,5 por 100 del PIB para 2015, en el 21,3 por 100 para 2016 y en el 20,6 por 100 para 

2017. 

 

Por otra parte, el Gobierno presentó en junio el anteproyecto de ley de reforma 

tributaria que incluye una reducción progresiva de la tributación que se aplicará entre 2015 y 

2016. La disminución de la carga tributaria, a pesar de que llevará a una disminución de la 
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recaudación, se compensará en parte por el impacto expansivo que tendrá sobre la 

actividad. Por último, en julio el Gobierno aprobó un conjunto de actuaciones de política 

económica, entre las que destacan las que afectan al mercado laboral, mercado energético y 

comercio al por menor reflejadas en el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas 

urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 

 

El plan de relanzamiento de la economía española movilizará 11.000 millones de 

euros para impulsar la economía. De éstos, 6.300 corresponden a la iniciativa público-

privada (3.630 millones serán inversión pública y 2.670 millones provendrán de la iniciativa 

privada). Y los 4.655 millones restantes procederán de préstamos a través del Instituto de 

Crédito Oficial, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y de otros organismos. Se 

trata de un plan centrado en las reformas estructurales y con el objetivo de mejorar el 

funcionamiento de los mercados y eliminar las ineficiencias. Este plan incluye un total de 40 

medidas entre las que destacan también la reducción del impuesto de sociedades del 30 por 

100 al 25 por 100 y la implementación de un nuevo plan de empleo que pretende 

modernizar los servicios públicos de empleo. 

 

El escenario económico junto a las medidas adoptadas por el Gobierno ha llevado a 

los principales organismos, tanto nacionales como internacionales, a mejorar sus previsiones 

sobre la economía española. 

 

Así, el Consejo de Ministros de finales de septiembre aprobó el escenario 

macroeconómico 2014-2015 en el que se estima un crecimiento del PIB del 1,3 por 100 en 

2014 (véase Cuadro 2.1.1.3.1), cifra una décima superior a la correspondiente a la prevista 

anteriormente y también una décima por encima de la registrada en el programa de 

estabilidad. Para el ejercicio 2015 también se mejoran las previsiones situándose el 

crecimiento en el 2 por 100 frente al 1,8 previsto anteriormente. Esta mejora en las 

previsiones se produce pese a encontrarse con un entorno menos favorable. En especial en 

la zona euro donde el crecimiento pierde impulso. 

El crecimiento estimado es consecuencia tanto de la mejora del consumo privado, 

que crecerá un 2 por 100 en 2014 y un 2,1 por 100 en 2015, como de la inversión en bienes 

de equipo (7 por 100 en 2014 y 6 por 100 en 2015). A su vez, la formación bruta de capital 

fijo en construcción moderará su contracción en 2014 hasta el -3,3 por 100 y ofrecerá por 

primera vez desde el inicio de la crisis un crecimiento positivo en 2015 (3,1 por 100). De 

esta forma, la demanda nacional aportará 1,4 puntos al crecimiento en 2014 y 1,8 puntos en 

2015. Por su parte, el sector exterior pasará de restar una décima al crecimiento en 2014 a 

aportar dos décimas en 2015. En 2014 las exportaciones crecerán un 3,6 por 100 y las 

importaciones un 4,4 por 100, mientras que en 2015 los crecimientos serán del 5,2 por 100 

y 5 por 100, respectivamente. 
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Respecto al mercado de trabajo, el gobierno estima que en 2014 el empleo crecerá 

un 0,7 por 100, con la creación de 274.000 puestos de trabajo, situándose la tasa de paro en 

el 24,7 por 100. En el ejercicio 2015 el empleo se incrementará en 348.000 puestos de 

trabajo (1,4 por 100), reduciéndose la tasa de paro hasta el 22,9 por 100. 

 

CUADRO 2.1.1.3.1 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DEL PIB REAL DE ESPAÑA 

2014 2015

Banco de España (julio 2014) 1,3 2,0

Banco de España (marzo 2014) 1,2 1,7

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,3

Comisión Europea (mayo 2014) 1,1 2,1

Comisión Europea (noviembre 2013) 0,5 -

   Diferencia con la proyección anterior 0,5 -

FMI (julio 2014) 1,2 1,6

FMI (abril 2014) 0,9 1,0

   Diferencia con la proyección anterior 0,3 0,6

Funcas(1) (septiembre 2014) 1,3 2,0

Funcas(1) (julio 2014) 1,2 1,9

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,1

Gobierno de España (septiembre 2014) 1,3 2,0

Gobierno de España (abril 2014) 1,2 1,8

   Diferencia con la proyección anterior 0,1 0,2

OCDE (septiembre de 2014) 1,2 1,6

OCDE (mayo 2014) 1,0 1,5

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 0,1

Consenso (2) 1,2 1,9

España

 
Fuente: elaboración propia. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
(1) El dato se refiere al consenso del Panel de Previsiones de Funcas, que se realiza como media de las 
previsiones a corto plazo de la economía española de un Panel de 19 instituciones. 
Instituciones de reconocido prestigio, entre servicios de estudios de bancos, cajas de ahorros, universidades e 

institutos de análisis independientes, todos ellos nacionales. 
(2) El cálculo del consenso se realiza como media de las previsiones más actualizadas. 
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2.1.2. ECONOMÍA VALENCIANA 

 

2.1.2.1. Comercio exterior 

 

 

Durante 2013 el comercio exterior acrecentó notablemente su importancia como 

motor de la economía valenciana (véase Gráfico 2.1.2.1.1), tanto por el lado de las 

exportaciones como de las importaciones, con crecimientos en tasa anual sobre 2012 del 

13,1 por 100 y del 6,9 por 100 respectivamente. La Comunitat Valenciana exportó en 2013 

bienes por valor de 23.678 millones de euros e importó por valor de 20.646 millones. 

 

 

GRÁFICO 2.1.2.1.1 

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR EN LA COMUNITAT VALENCIANA(1) 

(% variación interanual) 
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2013 y 2014 datos provisionales. 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad. Secretaría de Estado de Comercio 

 

 

 

Respecto al inicio de la crisis económica (2008) estas cifras suponen un incremento 

de las exportaciones de un 22,7 por 100 y una reducción de las importaciones de un 11,7 

por 100, lo que ha supuesto pasar de un déficit anual de balanza comercial con el exterior en 

2008 de más de 4.000 millones de euros a un superávit de más de 3.000 millones en 2013 y 

llevar la tasa de cobertura de 82,5 a 114,7 por 100, respectivamente. 
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CUADRO 2.1.2.1.1 

EXPORTACIÓN E IMPORTACIONES 

Variación acumulada respecto al mismo período del año anterior 

Valores: Porcentajes 

 

Año Comunitat Comunitat
Mes Valenciana (CV) España (E) CV - E Valenciana (CV) España (E) CV - E

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

2008 -1,8 2,3 -4,1 -0,5 -0,6 0,0
2009 -12,1 -15,5 3,4 -30,5 -27,3 -3,2
2010 10,4 16,8 -6,4 19,7 16,5 3,3
2011 8,1 15,2 -7,2 6,0 9,6 -3,6
2012 3,4 5,1 -1,6 -6,4 -2,0 -4,5
2013 13,1 3,6 9,5 6,9 -3,0 9,9

2013 Junio 9,8 4,8 5,0 2,4 -5,9 8,4
Julio 10,6 4,0 6,6 4,8 -6,0 10,8
Agosto 11,1 4,3 6,8 6,4 -5,6 12,0
Septiembre 12,5 4,5 8,0 6,5 -4,5 10,9
Octubre 12,4 4,3 8,1 6,0 -3,9 9,9
Noviembre 12,2 3,7 8,6 5,9 -3,7 9,5
Diciembre 13,1 3,6 9,5 6,9 -3,0 9,9

2014 Enero -6,1 3,1 -9,2 -6,9 -0,6 -6,3
Febrero 4,2 4,0 0,2 8,7 3,0 5,7
Marzo 5,9 3,2 2,7 5,5 7,0 -1,5
Abril 5,5 1,4 4,1 3,0 4,9 -1,8
Mayo 5,4 0,8 4,6 4,5 5,3 -0,8
Junio 7,3 0,5 6,9 6,0 5,3 0,7

Exportaciones Importaciones

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Direcció General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

 

 

Los datos del primer semestre de 2014 confirman la tendencia positiva tanto de 

las exportaciones como de las importaciones si bien con tasas más moderadas que las del 

conjunto de 2013. Tasas que en el acumulado enero-junio (véase Cuadro 2.1.2.1.1) se 

sitúan en el 7,3 por 100 de crecimiento de las exportaciones y del 6 por 100 de crecimiento 

de las importaciones aportando un nuevo saldo positivo de balanza comercial de 1.842 

millones de euros, lo que supone un incremento de un 15,8 por 100 respecto al saldo 

acumulado en el primer semestre de 2013 y superar en un 12,9 por 100 todo el saldo anual 

acumulado en 2012, primer año completo desde el inicio de la crisis en que la Comunitat 

Valenciana recuperó una situación de excedente comercial. 

 

La evolución del conjunto de España ha sido bastante distinta ya que el impulso del 

sector exportador de 2013 fue mucho menor (crecimiento de un 3,6 por 100 en 2013 

respecto a 2012) y parece agotarse antes según ponen de manifiesto las tasas de variación 

de las exportaciones acumuladas hasta junio de 2014 que, aunque positivas, muestran 

tendencia decreciente hasta situarse en un exiguo 0,5 por 100 en el mes de junio. De este 

modo la brecha entre las tasas de crecimiento de las exportaciones en la Comunitat 

Valenciana y España que se situó en 9,5 puntos en 2013 respecto a 2012 (13,1 por 100 en la 
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Comunitat Valenciana y 3,6 por 100 en España) añade en el primer semestre de 2014 otros 

6,8 puntos (7,3 por 100 en la Comunitat Valenciana frente a 0,5 por 100 en el conjunto de 

España). 

 

En el caso de las importaciones, después de las tasas de variación negativas 

registradas durante 2012, en que decrecieron tanto en la Comunitat Valenciana como en el 

conjunto de España con una caída de un 6,4 por cien en la Comunitat Valenciana y del 2 por 

ciento en España, en 2013 se recuperaron en la Comunitat Valenciana, alcanzando el 6,9 por 

ciento mientras siguieron cayendo en España para situarse en el -3 por ciento. 

 

Sin embargo, en el primer semestre de 2014 la Comunitat Valenciana mantiene la 

línea de crecimiento de las importaciones (6 por 100 en el acumulado del semestre) pero 

también el conjunto de España se ha unido al crecimiento importador con una variación del 

5,3 por 100 en el acumulado semestral. Este crecimiento importador que, como ya se ha 

mostrado, no tiene correspondencia en el crecimiento de las exportaciones, ha llevado a que 

el saldo negativo de la balanza comercial española casi duplique en este período el registrado 

en el mismo período del año anterior  pasando de 5.824 millones de euros a 11.882 

millones. 

 

Esta evolución ha permitido que la Comunitat Valenciana haya recuperado el peso 

que tenía al inicio de la crisis en el conjunto de las exportaciones españolas (10,2 por 100 en 

2008) y que había llegado a caer al 9,3 por 100 en 2012). En seis de los ocho meses 

transcurridos desde noviembre de 2013 a junio de 2014 el porcentaje de las exportaciones 

valencianas sobre el total de las españolas ha superado el 10,5 por 100. 

 

Evolución parecida, aunque más suavizada se observa en las importaciones. Después 

de 2012 en que la Comunitat Valenciana registró su porcentaje más bajo durante la crisis 

respecto al total de importaciones españolas (7,5 por 100), en 2013 se recuperaron hasta el 

8,3 por 100, y en los meses transcurridos de 2014 sólo marzo (7,7 por 100) se situó por 

debajo de ese umbral, alcanzándose porcentajes del 8,7 en febrero y del 8,5 en junio. 

 

La evolución de las exportaciones de la Comunitat Valenciana a lo largo de los 

últimos meses se corresponde con una mejora de la competitividad a partir del cuarto 

trimestre de 2013 dentro de la zona euro (debida únicamente a la evolución de los precios) y 

con un menor deterioro con respecto a otros países no pertenecientes a la zona euro, lo que 

dada la alta valoración del euro a lo largo del período cabe también atribuir a la contención 

de precios internos. 

 

La competitividad real de economía española experimentó un deterioro a lo largo de 

los dos primeros trimestres de 2013 tanto frente a la zona euro y sus principales economías 
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como frente a Reino Unido, EEUU y Japón (véase Cuadro 2.1.2.1.2). Este deterioro se 

empezó a corregir en el tercer trimestre de 2013 en que ya se alcanzó una ligera ganancia 

de competitividad, en tasa de variación anual, respecto a Alemania, la cual se ha ampliado a 

lo largo del cuarto trimestre de 2013 en y el primer semestre de 2014 a Francia, Italia, el 

conjunto de la zona euro y el Reino Unido. 

 

Por el contrario, ha continuado la pérdida de competitividad respecto a Estados 

Unidos y Japón en relación con la elevada cotización del euro frente al dólar y la intensa 

devaluación del yen frente al conjunto de monedas operada por la política económica de 

Japón. No obstante, las medidas recientemente acordadas por el BCE y la expectativa de 

adopción de una política monetaria menos expansiva por parte de la FED están empezando a 

corregir a la baja la paridad dólar/euro. 

 

CUADRO 2.1.2.1.2 

 

EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD REAL DE ESPAÑA. TIPO DE CAMBIO REAL(1) 

(Tasas de variación anual en %) 

 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim
Zona Euro 0,7 -0,6 1,1 0,5 0,0 -0,7 -0,7 -0,4

Alemania 0,5 -1,1 1,1 0,2 -0,4 -1,2 -1,2 -0,8
Francia 1,1 -0,6 1,5 0,9 0,3 -0,5 -0,7 -0,4
Italia 0,6 -0,4 0,7 0,6 0,1 -0,6 -0,5 -0,2

Fuera de la Zona Euro (2)

Reino Unido 3,7 -5,7 1,9 4,0 6,3 2,1 -4,4 -5,6
EE.UU. 2,5 2,5 1,6 2,2 5,5 3,8 2,3 3,1
Japón 26,1 8,2 21,0 28,1 33,6 28,0 13,8 5,0

2013(3) 2014(3) 2013 2014

 
(1) Aumentos significan una pérdida de competitividad y viceversa. 
(2) Incluye la variación de precios junto con la variación en el tipo de cambio de las monedas respectivas 
(3) Promedio del periodo enero a junio 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad; Banco de España, Boletín Estadístico. 

 

 

El dinamismo exportador de la Comunitat Valenciana se distribuye en un conjunto 

de sectores entre los que destaca (véase Cuadro 2.1.2.1.3), por su crecimiento y por la 

importancia que tiene en la estructura productiva de la Comunitat Valenciana, la exportación 

de automóviles (22,7 por 100 de variación acumulada en el período enero-junio de 2014 

respecto al mismo período del año anterior). 
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CUADRO 2.1.2.1.3 

 

ESTRUCTURA SECTORIAL DEL COMERCIO EXTERIOR POR GRUPOS DE PRODUCTOS 

Variación acumulada respecto al mismo periodo del año anterior 

Enero-junio 2014 

Valores: Porcentajes 

 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV - E Valenciana (CV) España (E) CV - E

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

TOTAL SECTORES 7,3 0,5 6,9 6,0 5,3 -0,7

Alimentos -5,2 5,7 -10,9 2,0 -0,7 -2,7

Frutas y legumbres -7,5 2,4 -9,9 5,4 3,7 -1,7

Productos energéticos 25,8 -1,8 27,7 -14,6 -3,1 11,6

Materias primas -6,3 -9,1 2,8 -1,2 -7,2 -6,0

Animales y vegetales 1,3 -6,1 7,4 -3,9 -4,1 -0,2

Minerales -13,0 -11,5 -1,5 2,4 -8,5 -10,9

Semimanufacturas 8,0 0,8 7,3 2,9 3,1 0,2

Productos químicos 7,7 0,2 7,5 0,1 2,4 2,4

Orgánicos 26,4 -11,1 37,5 6,4 -9,2 -15,7

Inorgánicos -10,6 -0,3 -10,3 -9,3 -5,2 4,0

Plásticos 14,0 6,5 7,5 0,4 9,6 9,1

Abonos -19,5 -14,6 -5,0 -6,3 1,7 8,0

Colorantes y curtientes 14,5 8,0 6,5 13,1 8,2 -4,9

Otros materiales de construcción 5,7 6,2 -0,5 39,5 19,8 -19,7

Bienes de equipo 15,3 -4,1 19,4 10,3 11,2 1,0

Automóvil 13,9 5,5 8,5 36,4 23,6 -12,9

Automóviles y motos 22,7 6,4 16,3 41,5 37,4 -4,1

Componentes -5,3 3,5 -8,8 33,9 16,3 -17,6

Bienes de consumo duradero 16,8 -4,1 20,8 19,4 12,1 -7,3

Muebles 15,5 1,7 13,8 29,9 14,8 -15,0

Manufacturas de consumo 15,0 4,3 10,7 14,3 13,9 -0,4

Textiles y confección 8,7 4,1 4,6 15,8 15,1 -0,7

Calzado 21,5 10,0 11,6 7,5 15,0 7,5

Juguetes 8,0 8,1 -0,1 20,3 20,0 -0,3

Otras mercancías 14,1 6,4 7,7 14,3 10,2 -4,1

Sectores

Exportaciones Importaciones

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Direcció General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

 

También registran crecimientos elevados, aunque partiendo de valores más bajos, 

las exportaciones de productos energéticos (25,8 por 100), productos químicos orgánicos 

(26,4 por 100) y bienes de equipo (15,3 por 100). 

 

Asimismo crecen de forma importante las exportaciones de sectores de bienes de 

consumo tradicionales de la economía valenciana: calzado (21,5 por 100), muebles (15,5 por 

100), textiles y confección (8,7 por 100), juguetes (8 por 100) o de semimanufacturas de 

más reciente desarrollo: plásticos (14 por 100), colorantes y curtientes, donde se incluyen 

los esmaltes cerámicos (14,5 por 100). 
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En todos ellos el crecimiento de las exportaciones de la Comunitat Valenciana ha sido 

superior al del conjunto de España con la única excepción del juguete, en que el crecimiento 

valenciano ha sido menor en una décima que el nacional. 

 

En el lado negativo cabe señalar la disminución de exportaciones en los sectores 

agrario y extractivo,  con caídas del 7,5 por 100 en las exportaciones de frutas y legumbres 

y del 13 por 100 en materias primas minerales, mientras que en los sectores de industria 

manufacturera se registran reducciones de un 19,5 por 100 en abonos, un 10,6 por 100 en 

productos químicos inorgánicos y un 5,3 por 100 en componentes de automóvil. En estos 

casos el comportamiento de las exportaciones de la Comunitat Valenciana ha sido más 

negativo que en el conjunto de España, lo que unido al comportamiento más favorable en 

términos relativos en los sectores más dinámicos de la economía valenciana apunta a un 

reforzamiento de la especialización exportadora de la Comunitat Valenciana. 

 

Por el lado de las importaciones destaca el incremento en el sector del automóvil, 

con un crecimiento en el acumulado enero-junio de un 41,5 por 100 respecto al mismo 

período del año anterior en el subapartado de automóviles y motos y de un 33,9 por 100 en 

el de componentes. El apartado de otros materiales de construcción registró un incremento 

del 39,5 por 100, la importación de muebles creció un 29,9 por 100, la de juguetes un 20,3 

por 100, la de textiles y confección un 15,8 por 100, la de colorantes y curtientes un 13,1 

por 100 y la de bienes de equipo un 10,3 por 100. Las mayores caídas de importaciones 

correspondieron a productos energéticos (disminución de un 14,6 por 100), productos 

químicos inorgánicos (9,3 por 100) y abonos (6,3 por 100). 

 

De esta manera se consolidan los grandes pilares de la balanza comercial de la 

Comunitat Valenciana: automóvil que, una vez restado el déficit comercial en el subapartado 

de componentes, representa un 50,8 por 100 del saldo positivo de la balanza comercial (dato 

de junio de 2014); el sector de otros materiales de construcción, del que forma parte la 

industria cerámica, con un superávit equivalente al 54,4 por 100 del saldo positivo de la 

balanza comercial; y el sector de Frutas y Legumbres que origina un superávit equivalente al 

52,2 por 100 del total). 

 

El sector de colorantes y curtientes (en gran medida constituido por la fabricación de 

esmaltes cerámicos) y los sectores tradicionales de calzado y mueble son los otros grandes 

generadores de saldo exportador positivo, equivaliendo sus saldos respectivos al 74,2 por 

100, el 45,1 por 100 y el 12,6 por 100 del excedente total de la balanza comercial de la 

Comunitat Valenciana con el extranjero en el  mes de junio. 

 

En el lado negativo, es decir restando en el saldo de la balanza comercial, se sitúan, 

además del ya citado apartado de componentes para el automóvil  (equivalente al 28,5 por 
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100 de todo el saldo positivo exportador de la Comunitat Valenciana), el sector de productos 

energéticos (que resta el equivalente al 21,9 por 100 del saldo positivo de la balanza 

comercial), productos químicos orgánicos, inorgánicos y plásticos, que en conjunto suponen 

un déficit equivalente al 14,6 por 100 del saldo positivo de la balanza de pagos), y también 

representan contribuciones ligeramente negativas los sectores de juguetes (2,9 por 100) y 

textil y confección (1,5 por 100). 

 

Por destinos de exportación (véase Cuadro 2.1.2.1.4), los mercados más 

dinámicos para la Comunitat Valenciana durante el primer semestre de 2014 fueron los 

países de la OCDE con un crecimiento del 9,9 por 100 respecto al mismo período del año 

anterior, mejorando notablemente el crecimiento del conjunto de las exportaciones 

españolas a estos países (2,9 por 100). No obstante, dentro de la OCDE, ha sido en países 

ajenos a la Eurozona donde las exportaciones valencianas, y en general las españolas, han 

experimentado mayores crecimientos. 

 

Así, en el período enero-junio, las exportaciones valencianas han crecido sobre todo 

a Corea del Sur (193,6 por 100), Japón (133,2 por 100), Reino Unido (39,1 por 100), 

Estados Unidos (35,7 por 100), Canadá (29,3 por 100) y Turquía (16,3 por 10). Por su 

cercanía también destaca el importante crecimiento de las exportaciones a Marruecos (24,8 

por 100) y a Argelia (7,4 por 100). Dentro de la Eurozona, destaca el dinamismo de las 

exportaciones a Portugal (21,6 por 100) y los Países Bajos (8,3 por 100). Por el contrario, 

cabe reseñar el bajo crecimiento de las exportaciones a los principales países de la Eurozona, 

que en conjunto aumentó solo un 4,4 por 100, aunque mejorando el crecimiento global de 

las exportaciones españolas a esta zona (3 por 100). En el lado negativo destacar la caída de 

las exportaciones a Polonia (-25,2 por 100) y el hundimiento de las exportaciones al 

Mercosur (-21,9 por 100), en estos dos casos con un comportamiento peor que el del 

conjunto de España. Las exportaciones a los países de la OPEP mostraron asimismo un 

escaso crecimiento (1,3 por 100), si bien mejorando en este caso la evolución del conjunto 

de España (-13,1 por 100). 
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CUADRO 2.1.2.1.4 

COMERCIO EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS Y PRINCIPALES PAÍSES 

Variación acumulada respecto al mismo período del año anterior 

Enero – Junio 2014 

Valores: Porcentajes 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

TOTAL MUNDO 7,3 0,5 6,9 6,0 5,3 0,7
Europa 7,4 1,6 5,7 15,3 9,2 6,1

UE-28 7,6 2,7 4,9 14,1 10,8 3,3
Francia -0,1 -2,3 2,2 10,3 6,9 3,4
Países Bajos 8,3 13,3 -5,0 22,6 11,2 11,5
Alemania 1,2 5,6 -4,4 13,2 16,3 -3,0
Italia 3,3 -0,1 3,4 19,3 7,1 12,2
Reino Unido 39,1 2,0 37,2 37,8 8,4 29,4
Portugal 21,6 8,6 13,0 -0,8 4,0 -4,8
Bélgica -2,5 -1,8 -0,7 2,3 9,2 -6,8
Polonia -25,2 3,4 -28,6 16,8 28,2 -11,4
Turquía 16,3 -1,0 17,4 12,5 5,5 7,0
Rusia 0,4 -7,2 7,5 30,6 -15,9 46,5

América 11,1 1,3 9,8 11,6 -1,6 13,2
América del Norte 35,0 12,5 22,5 13,7 3,8 10,0

Estados Unidos 35,7 12,3 23,4 10,5 6,6 3,8
Canadá 29,3 10,6 18,7 92,6 -21,6 114,3

América Latina -10,5 -7,2 -3,2 10,3 -4,8 15,1
México 0,4 12,0 -11,6 191,0 -6,6 197,6
Brasil -30,6 -15,0 -15,6 -34,2 -16,3 -18,0
Argentina -4,4 16,3 -20,7 -46,9 -20,9 -26,1

Asia 12,8 2,2 10,7 5,5 4,5 1,0
India -5,2 -2,9 -2,2 16,6 3,2 13,4
Indonesia -15,0 52,1 -67,0 7,0 -2,4 9,4
China 11,7 1,6 10,2 4,6 11,4 -6,8
Corea del Sur 193,6 85,5 108,1 13,8 -4,3 18,0
Japón 133,2 26,5 106,7 15,7 8,2 7,5
Hong-Kong 0,6 1,2 -0,6 11,7 3,3 8,4

Oriente Medio 4,6 -12,1 16,7 14,4 -19,9 34,3
Arabia Saudí -3,0 -17,4 14,4 14,8 -12,4 27,2

África 1,3 -1,1 2,4 -26,2 -4,0 -22,3
Marruecos 24,8 6,9 17,9 6,1 17,4 -11,3
Argelia 7,4 -7,8 15,2 -34,9 -0,5 -34,5
Sudáfrica -47,9 -16,6 -31,3 -8,0 -3,7 -4,4

Oceanía -29,1 -24,0 -5,1 36,9 32,2 4,7
Australia -33,7 -30,6 -3,1 49,0 74,8 -25,8

Pro memoria: Eurozona 4,4 3,0 1,4 8,5 10,4 -1,9
Pro memoria: OCDE 9,9 2,9 7,0 13,5 8,5 5,0
Pro Memoria: Mercosur -21,9 -13,4 -8,4 -35,1 -17,8 -17,4
Pro Memoria: OPEP 1,3 -13,1 14,4 -13,1 -9,1 -3,9

Exportaciones Importaciones

Zona / País

 

  

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Economía y Competitividad. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, Conselleria de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo. 

 

 

En cuando a los mercados de aprovisionamiento exterior de la economía valenciana 

también la OCDE aparece como la zona más dinámica como origen de las importaciones 

valencianas en el primer semestre del año actual, destacando México con una tasa de 
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variación de 191 por 100, Canadá, con un crecimiento del 92,6 por 100 y Australia (49 por 

100).  

Europa en su conjunto ha crecido un 15,3 por 100 como origen de las importaciones 

valencianas, destacando el Reino Unido (37,8 por 100), Rusia (30,6 por 100), Países Bajos 

(22,6 por 100) e Italia (19,3 por 100). También han registrado crecimientos destacados 

países asiáticos como India (16,6 por 100), Japón (15,7 por 100), Arabia Saudí (14,8 por 

100) y Corea del Sur (13,8 por 100). Por el contrario Argentina (-46,9 por 100), Argelia (-

34,9 por 100) y Brasil (-34,2 por 100) registran los principales descensos como países 

proveedores de la Comunitat Valenciana. 

 

En el contexto de las diferentes comunidades autónomas españolas la Comunitat 

Valenciana se mantiene en cuarto lugar tanto por cifra de exportaciones como de 

importaciones, si bien es, con diferencia, la que mayor crecimiento ha registrado en 

exportaciones durante el primer semestre del año con una tasa de variación interanual del 

7,3 por 100, frente a Cataluña que crece un 1,8 por 100 y Andalucía y Comunidad de Madrid 

que decrecen (2,7 por 100 y 13,8 por 100, respectivamente). 

 

En el lado de las importaciones su dinamismo también se sitúa en un lugar elevado 

con una tasa de variación interanual del 6 por 100, inferior a Cataluña (8 por 100) pero 

superior a Andalucía (2 por 100) y Comunidad de Madrid (0,4 por 100). 
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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 se han visto 

reflejados en un aumento del nivel general de precios. 

 

En el mes de junio de 2014, el Índice de Precios de Consumo (ÍPC) mostró un 

descenso en sus tasas interanuales respecto a las tasas registradas en el mes anterior, de 

dos décimas en la Comunitat Valenciana y una décima en España. Así, en la Comunitat 

Valenciana la tasa de inflación anual se situó en el 0,0 por 100 mientras que en el conjunto 

de España fue del 0,1 por 100. Desde principios de año la evolución de la inflación se 

mantiene prácticamente constante en torno al 0 por 100 (con meses en negativo como 

febrero -0,2 por 100- y marzo -0,3 por 100-, aunque es de esperar que el avance de la 

actividad económica haga poco probable que las tasas de inflación se mantengan en estos 

niveles tan bajos por mucho tiempo (véase Cuadro 2.1.2.2.1). 

 

Al analizar la evolución de precios por grupos especiales en 2014, se constata un 

descenso moderado en el precio de los alimentos sin elaborar, cuya tasa interanual se rebaja 

en promedio un 0,6 por 100 en la primera mitad del año, llegando a alcanzar una tasa 

interanual negativa del 4,2 por 100 en junio de 2014, mientras que el precio de los alimentos 

elaborados aumentó un 1,4 por 100 en el mismo período. 

 

El precio de los bienes industriales sin productos energéticos registró un descenso 

interanual del 0,2 por 100 de promedio en el primer semestre, pero con síntomas de cambio 

de tendencia a partir del segundo trimestre del 2014 mostrando tasas positivas hasta 

alcanzar un tasa interanual del 0,3 por 100 en junio. 
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CUADRO 2.1.2.2.1 

ÍNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (IPC) 

Variación interanual 

Comunitat

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

2013 Junio 1,8 2,1 -0,2
Julio 1,6 1,8 -0,2
Agosto 1,4 1,5 -0,1
Septiembre 0,2 0,3 -0,1
Octubre -0,2 -0,1 -0,1
Noviembre 0,1 0,2 -0,1
Diciembre 0,2 0,3 0,0

2014 Enero 0,1 0,2 -0,1
Febrero -0,2 0,0 -0,2
Marzo -0,3 -0,1 -0,1
Abril 0,3 0,4 -0,1
Mayo 0,2 0,2 -0,1
Junio 0,0 0,1 -0,1

Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística. 

 

Algo similar ocurre con los carburantes y combustibles con un descenso del 1,5 por 

100 de promedio en el primer semestre, alcanzando, sin embargo, un ligero incremento 

interanual en junio del 0,2 por 100. Los bienes industriales duraderos acumulan un descenso 

del 1,3 por 100 en el primer semestre del año, mientras que los productos energéticos 

registran una tasa positiva del 0,5 por 100 en el primer semestre, alcanzando en junio un 

aumento en tasa interanual del 2,1 por 100. 

 

El precio de los servicios sin alquiler de vivienda se redujo un 0,2 por 100 en el 

promedio del primer semestre del año, si bien la cota interanual subía un 0,2 por 100 en 

junio. 

 

En cuanto a la inflación subyacente, variación de los precios que se calcula sin tener 

en cuenta los componentes con mayores y más frecuentes oscilaciones (los alimentos no 

elaborados y los productos energéticos), en términos interanuales se mantuvo invariable en 
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el promedio del primer semestre del año en la Comunitat Valenciana y creció un 0,1 por 100 

en el conjunto nacional en el mismo período, siguiendo una evolución muy similar al índice 

general tanto a nivel nacional como autonómico (véase Gráfico 2.1.2.2.1). 

 

GRÁFICO 2.1.2.2.1 

 

IPC e INFLACIÓN SUBYACENTE EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

(%variación interanual) 
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La evolución de los precios en los grupos especiales a nivel nacional fue similar a la 

experimentada en la Comunitat Valenciana. Así, en el primer semestre se produjo un 

aumento en el precio de los alimentos elaborados del 1 por 100 y un descenso del 0,9 por 

100 en los no elaborados que alcanza un descenso del 3,8 en tasa interanual en junio. Se 

quedó estable el precio de los productos industriales sin productos energéticos, los 

carburantes y combustibles descienden un 1 por 100, por contra los productos energéticos 

registran un aumento del 0,7 por 100 en el primer semestre, llegando al 2,6 por 100 de tasa 

interanual en junio. Los servicios sin alquiler de vivienda aumentan un 0,1 por 100. 

 

Si analizamos la evolución de los precios por grupos de gasto en la Comunitat 

Valenciana (véase Cuadro 2.1.2.2.2), se observa que el grupo que experimentó un mayor 

descenso interanual al finalizar el semestre fue el de Comunicaciones (6 por 100) que 

continua con su ajuste de precios, de forma más intensa que en los últimos años. 

 

Descendió un 1,3 por 100 el precio de los Alimentos y bebidas no alcohólicas en 

junio, motivado principalmente por la reducción en los precios de las patatas y sus 

derivados, aceites, huevos y azúcar. No obstante, este grupo sigue presentando un aumento 

del 0,6 por 100 en el promedio del semestre. El último grupo que presenta tasas negativas 

es el de Menaje con un descenso del 1,2 por 100, motivado principalmente por los descensos 

en los productos textiles para el hogar y los electrodomésticos. 
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Se incrementaron un 2,4 por 100 en el mes de junio los precios de Bebidas 

alcohólicas y tabaco, principalmente debido al alza del 3 por 100 en el precio del tabaco. Se 

registraron, asimismo, aumentos en el precio de los productos o bienes relacionados con la 

Vivienda (2,5 por 100), derivados del aumento del 3,7 por 100 en el precio de los 

suministros energéticos. 

 

El precio de la Enseñanza aumenta un 1,1 por 100, moderando notablemente el 

crecimiento que había experimentado durante el año anterior por el incremento de las tasas 

universitarias, seguido de Otros bienes y servicios (0,9 por 100), Hoteles, cafés y 

restaurantes (0,5 por 100), Transporte (0,3 por 100), Medicina (0,2 por 100), después de 

que el año anterior se notara la aplicación de la normativa en la aportación de los usuarios 

en la compra de medicamentos y, por último, Vestido y calzado con un 0,1 por 100. 

 

CUADRO 2.1.2.2.2 

EVOLUCIÓN DEL IPC POR GRUPOS DE GASTO 

(% variación interanual) 

Comunitat Valenciana 2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,0 2,4 2,8 1,7 1,5 1,1 0,8 -0,5 -1,3

Bebidas alcohólicas y tabacos 10,7 6,1 6,3 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,4

Vestido y calzado 0,3 0,2 -0,1 -0,5 -0,3 -0,1 0,3 0,3 0,1

Vivienda 7,8 6,2 0,4 1,2 0,8 0,5 2,7 3,3 2,5

Menaje 1,1 0,4 1,1 -0,7 -0,9 -0,8 -1,1 -1,1 -1,2

Medicina -1,6 2,4 7,8 1,4 0,5 0,5 0,7 0,2 0,2

Transporte 7,8 5,2 0,1 -0,7 -2,2 -1,8 -0,7 0,2 0,3

Comunicaciones -0,9 -3,4 -4,3 -6,9 -6,9 -6,9 -5,8 -6,0 -6,0

Ocio y cultura -0,4 0,4 1,0 -1,1 -0,9 -1,7 0,4 -0,3 0,0

Enseñanza 2,6 4,5 6,6 0,9 0,9 1,0 1,1 1,1 1,1

Hoteles, cafés y restaurantes 1,4 0,6 0,4 0,3 0,4 0,3 0,7 0,4 0,5

Otros bienes y servicios 2,6 2,1 1,6 0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,9

General 3,1 2,4 1,3 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0

2014

 

España 2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun

Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,1 2,3 2,8 1,2 1,1 0,5 0,1 -0,8 -1,5

Bebidas alcohólicas y tabacos 10,2 5,9 6,1 2,9 2,6 2,6 2,5 2,2 2,1

Vestido y calzado 0,3 0,3 0,0 -0,2 -0,1 0,1 0,3 0,4 0,2

Vivienda 7,2 5,1 0,9 1,1 1,1 1,0 2,6 2,7 2,1

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

Medicina -1,3 3,5 6,9 1,3 0,4 0,6 0,5 0,1 0,1

Transporte 8,0 4,8 0,4 -0,4 -1,8 -1,3 -0,1 0,8 1,1

Comunicaciones -0,8 -3,4 -4,2 -6,9 -6,8 -6,9 -5,8 -5,9 -5,9

Ocio y cultura -0,1 0,7 0,7 -1,1 -0,9 -2,3 0,0 -1,1 -0,9

Enseñanza 2,4 4,8 8,1 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9

Hoteles, cafés y restaurantes 1,6 0,9 0,5 0,1 0,2 0,2 0,7 0,5 0,4

Otros bienes y servicios 2,9 2,3 2,0 0,4 0,7 0,8 0,7 0,7 1,2

General 3,2 2,4 1,4 0,2 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,1

2014
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La situación en el conjunto del territorio nacional fue similar. El mayor descenso de 

precios en junio fue para el grupo de Comunicaciones (5,9 por 100), seguido de Alimentos y 

bebidas no alcohólicas (1,5 por 100) y Menaje y Ocio y cultura (0,9 por 100). Por contra 

aumentaron los precios de Bebidas alcohólicas y tabaco y de Vivienda (2,1 por 100), 

Enseñanza (1,9 por 100), Otros bienes y servicios (1,2 por 100), Transporte (1,1 por 100) y, 

en menor medida, los grupos de Hoteles, cafés y restaurantes (0,4 por 100), Vestido y 

calzado (0,2 por 100) y Medicina (0,1 por 100). 

 

Si se analizan las variaciones de los precios del primer semestre, en la Comunitat 

Valenciana los grupos de gasto con mayor descenso han sido Comunicaciones (6,4 por 100), 

Menaje (1 por 100), Transporte (0,8 por 100) y Ocio y cultura (0,6 por 100). Por el 

contrario, los grupos de gasto con variaciones positivas fueron Bebidas alcohólicas y tabacos 

(2,7 por 100), Vivienda (1,8 por 100), Enseñanza (1 por 100), Alimentos y bebidas no 

alcohólicas y Medicina (0,6 por 100), Hoteles, cafés y restaurantes (0,4 por 100) y Otros 

bienes y servicios (0,3 por 100), quedando sin variación durante el primer semestre los 

precios de Vestido y calzado. 

 

A nivel nacional destacan, en variaciones de precios por grupos de gasto durante el 

primer semestre de 2014, los descensos de Comunicaciones (6,4 por 100), Ocio y cultura (1 

por 100), Menaje (0,5 por 100) y Transporte (0,3 por 100). Los grupos que han 

incrementado más sus precios fueron los de Bebidas alcohólicas y tabacos (2,5 por 100), 

Enseñanza (1,9 por 100), Vivienda (1,8 por 100), Otros bienes y servicios (0,8 por 100) y 

Medicina (0,5 por 100). 

 

El análisis del comportamiento de los precios por comunidades autónomas 

muestra que el mayor descenso al final del semestre se produjo en Extremadura (0,5 por 

100) seguida de Canarias (0,3 por 100). Presentan un descenso interanual en el mes de 

junio del 0,2 por 100 Castilla-La Mancha, Murcia y Navarra. 

 

Por otro lado están las comunidades que experimentan incrementos interanuales en 

junio: Illes Balears y el País Vasco con un 0,5 por 100, seguidos por Cataluña (0,4 por 100) y 

Galicia (0,3 por 100), todas ellas por encima de la media nacional, y Castilla y León (0,1 por 

100). El resto de comunidades, incluida la Comunitat Valenciana no presentan variación en 

los precios al final del semestre (véase Cuadro 2.1.2.2.3). 
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CUADRO 2.1.2.2.3 

EVOLUCIÓN DEL IPC POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
(% variación interanual) 

 

2011 2012 2013 Ene Feb Mar Abr May Jun

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

Aragón 3,2 2,4 1,3 0,0 -0,2 -0,4 0,1 0,0 0,0

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

Baleares 2,9 2,5 1,6 0,5 0,4 0,3 0,6 0,6 0,5

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

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

Castilla y León 3,5 2,8 1,5 0,3 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,1

Castilla - La Mancha 3,7 2,4 1,3 0,1 -0,2 -0,3 0,3 0,0 -0,2

Cataluña 3,3 2,9 1,7 0,3 0,2 0,1 0,7 0,5 0,4

Comunitat Valenciana 3,1 2,4 1,3 0,1 -0,2 -0,3 0,3 0,2 0,0

Extremadura 3,2 2,3 1,3 -0,1 -0,4 -0,6 -0,2 -0,4 -0,5

Galicia 3,4 2,4 1,5 0,4 0,2 0,0 0,5 0,4 0,3

Madrid 3,1 2,4 1,3 0,2 -0,1 -0,3 0,2 0,2 0,0

Murcia 3,1 2,3 1,7 0,2 -0,1 -0,3 0,3 0,0 -0,2

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

País Vasco 3,1 2,3 1,6 0,6 0,5 0,2 0,6 0,5 0,5

La Rioja 3,5 2,6 1,3 0,0 -0,1 -0,2 0,2 0,1 0,0

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

Melilla 2,3 1,6 0,1 -0,2 -0,6 -0,8 -0,2 -0,2 -0,5

España 3,2 2,4 1,4 0,2 0,0 -0,1 0,4 0,2 0,1

2014

 

 

 

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 -0,4 por 100 en el segundo trimestre 

de 2014. 

 

Desde la perspectiva del gasto agregado, el deflactor del consumo final de los 

hogares aumentó un 0,2 por 100 en el segundo trimestre. Los precios de la formación bruta 

de capital fijo disminuyeron un 1,5 por 100 y, en relación al sector exterior, se redujeron con 

más intensidad los precios de las exportaciones (1,2 por 100) que el de las importaciones, 

con un descenso del 0,5 por 100 en el segundo trimestre. 

 

Por el lado de la oferta se utilizan los deflactores del valor añadido bruto (VAB) por 

ramas de actividad. Destaca el descenso de precios del sector de la agricultura (7 por 100), 

consolidando el descenso en precios iniciado a finales del 2013. También bajan los precios en 

la construcción, aunque con menor intensidad que en trimestres anteriores (0,7 por 100 en 

el segundo trimestre frente al 1,3 por 100 del primero). Los precios de la industria suben un 
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escaso 0,1 por 100 y los precios en el sector de los servicios no presentan variación (véase 

Cuadro 2.1.2.2.4). 

 

CUADRO 2.1.2.2.4 

EVOLUCIÓN DE LOS DIFERENTES DEFLACTORES DE PRECIOS. ESPAÑA 
(% variación interanual) 

2014 2014

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

DEFLACTORES DE DEMANDA (1)

Implicito del PIB 0,0 0,6 1,2 0,7 0,4 0,2 -0,6 -0,4

Consumo final de hogares 2,5 1,3 2,2 1,6 1,3 0,3 0,0 0,2

Formación bruta de capital fijo -2,0 -3,3 -3,7 -3,9 -3,3 -2,4 -2,1 -1,5

Exportaciones (2) 2,0 -0,9 0,3 -0,4 -1,4 -2,2 -2,8 -1,2

Importaciones (2) 4,3 -1,6 -0,8 -1,7 -1,9 -1,8 -2,3 -0,5

DEFLACTORES DE LA OFERTA (3)

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

Industria 0,1 0,7 1,4 0,4 1,0 0,0 -1,1 0,1

Construcción -3,0 -1,9 -1,7 -2,9 -1,6 -1,2 -1,3 -0,7

Servicios -0,3 0,0 1,0 -0,5 -0,1 -0,3 -0,3 0,0

2012 2013
2013

 
(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 relación a los costes salariales (véase Cuadro 2.1.2.2.5), es oportuno 

mencionar que el coste salarial mensual total (que comprende salario base, complementos 

salariales, pagos por horas extraordinarias y pagos atrasados, medidos en términos brutos) 

registrado en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) elaborada por el INE, 

disminuyó en 2013 un 1,2 por 100 en la Comunitat Valenciana, mientras que se mantuvo 

invariable en la media de España.  

En el segundo trimestre de 2014 los costes salariales en la Comunitat Valenciana 

fueron de 1.706 euros, con una tasa de variación interanual negativa del 0,5 por 100. Por su 

parte, el coste salarial total registrado en el segundo trimestre en el conjunto de España fue 

de 1.929 euros, manteniéndose estable respecto al año anterior.  

 

CUADRO 2.1.2.2.5 

COSTE SALARIAL TOTAL POR TRABAJADOR 

2014

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Itrim

COSTE SALARIAL (en euros)

Comunitat Valenciana 1.696,1 1.675,1 1.628,3 1.714,0 1.602,9 1.755,1 1.606,3 1.706,3

España 1.883,5 1.884,8 1.810,2 1.929,7 1.802,4 1.996,7 1.805,8 1.929,6

% variación interanual

Comunitat Valenciana -0,2 -1,2 -1,9 -2,0 0,0 -1,0 -1,4 -0,5

España -0,6 0,0 -1,8 -0,5 -0,1 2,5 -0,2 0,0

Tasa de Inflación

Comunitat Valenciana 2,4 1,3 2,5 1,8 0,2 0,2 -0,3 0,0

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

Variación en términos reales

Comunitat Valenciana -2,6 -2,5 -4,4 -3,8 -0,2 -1,2 -1,1 -0,5
España -3 -1,4 -4,4 -2,6 -0,4 2,2 -0,1 -0,1

2012 2013
2013
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Al relacionar estos datos con la evolución de los precios, se comprueba que, en 

términos reales, los costes salariales cayeron con más intensidad en la Comunitat Valenciana 

durante 2013 que en España (2,5 por 100 frente al 1,4 por 100 a nivel español). En 2014 

continua el descenso, con un decremento, en términos nominales, del 1,4 por 100 durante el 

primer trimestre de 2014, superior a la disminución del 0,2 por 100 experimentada por 

España en ese trimestre. En el segundo trimestre el descenso es menos intenso,  un 0,5 por 

100 en la Comunitat, cuatro décimas por encima de la media nacional, cuyo descenso fue del 

0,1 por 100. 

 

 

Si se toma como referencia los costes laborales totales (véase Cuadro 2.1.2.2.6), 

que incluyen además del coste salarial mencionado anteriormente los otros costes 

relacionados con el trabajo (cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, indemnizaciones 

por despido y otras percepciones no salariales como pagos compensatorios, pequeño utillaje, 

ropa de trabajo, selección de personal, etcétera) se observa una reducción de los mismos en 

la Comunitat Valenciana, en la media del año 2013 del 0,6 por 100 en comparación con el 

conjunto de España que subió un 0,2 por 100.  

 

 

Durante el presente año los costes laborales han presentado tasas interanuales 

desiguales, así en la Comunitat Valenciana descienden en el primer trimestre un 1,5 por 100 

y aumentan ligeramente hasta el 0,1 por 100 en el segundo. En España se registraron tasas 

negativas en ambos trimestres, del 0,2 y 0,1 por 100, respectivamente. Hasta el segundo 

trimestre de 2014, el descenso de los costes laborales es algo superior en la Comunitat 

Valenciana (2,8 por 100) que en España (2,7 por 100).  

 

 

El coste laboral se situó en la Comunitat Valenciana en los 2.309 euros frente a los 

2.581 euros por trabajador del conjunto de España. La cuantía del coste laboral posiciona a 

la economía valenciana como una economía más competitiva que la española, aunque 

basada en bajos salarios. 
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CUADRO 2.1.2.2.6 

COSTE LABORAL POR COMPONENETES POR TRABAJADOR Y MES 

Variación Intertrimestral 

Comunitat Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 5,7 5,1 0,6 4,4 4,1 0,3

2009 3,2 3,2 0,0 4,2 4,3 -0,1

2010 1,1 0,9 0,2 -3,2 -1,1 -2,1

2011 1,5 1,0 0,5 3,2 1,6 1,6

2012 -0,2 -0,6 0,4 -1,2 -0,8 -0,4

2013 -1,2 0,0 -1,2 1,1 0,6 0,5

2011 II Trim 5,5 6,5 -1,1 1,0 -0,9 1,9

III Trim -8,4 -7,1 -1,3 -4,9 -0,7 -4,2

IV Trim 10,8 12,2 -1,3 -0,2 1,2 -1,4

2012 I Trim -6,6 -8,8 2,2 2,5 1,4 1,0

II Trim 5,4 5,3 0,1 -1,7 -3,1 1,4

III Trim -8,4 -6,9 -1,5 1,3 -0,3 1,7

IV Trim 10,6 7,8 2,7 -2,2 0,3 -2,5

2013 I Trim -8,1 -7,1 -1,0 3,7 2,9 0,8

II Trim 5,3 6,6 -1,3 -4,4 -2,5 -2,0

III Trim -6,5 -6,6 0,1 4,5 0,7 3,7

IV Trim 9,5 10,8 -1,3 0,3 -0,4 0,7

2014 I Trim -8,5 -9,5 1,0 -2,2 1,8 -4,0

II Trim 6,2 6,9 -0,6 -0,9 -2,6 1,7

Trimestre

Coste salarial Otros costes

Año (media anual)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Subdirección General de Economía y Estadística. 

 

En cuanto a los salarios, según el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el 

aumento pactado hasta junio de 2014 en los convenios colectivos firmados en la 

Comunitat Valenciana fue del 0,9 por 100, aumentando 0,2 puntos desde finales del 2013. 

En la economía española el aumento pactado no ha sufrido variación con respecto al 

registrado a finales de 2013, quedando dicho incremento en el 0,5 por 100, muy por debajo 

del registrado en la Comunitat Valenciana. 

 

En conclusión, la evolución de los precios en los últimos dos años está constituyendo 

un problema macroeconómico a nivel europeo. La tasa de inflación de la UE se ha reducido 

en dos puntos en tan solo dos años (al pasar del 2,5 por 100 en 2012 al 0,5 por 100 en 

2014). Es por ello que el BCE ha tenido que tomar decisiones importantes para estimular el 

crecimiento económico y disipar las dudas acerca de una posible fase deflacionista, con las 

graves consecuencias que ello conllevaría. Para ello, el BCE inyectó 400.000 millones de 

euros para reactivar el crédito e impuso una tasa de depósito negativa tras rebajar al mínimo 

los tipos de interés, advirtiendo además que puede poner en marcha medidas adicionales si 

fuera necesario.  

 

Por otro lado, la reducción de los costes laborales hace crecer nuestra competitividad 

respecto a los países de nuestro entorno lo que puede implicar un incremento de nuestras 

exportaciones. 
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2.1.2.3. Mercado de trabajo 

 

Durante el primer semestre de 2014 los datos del mercado de trabajo tanto en la 

Comunitat Valenciana como en España han confirmado el cambio de tendencia que se inició 

a partir del segundo semestre del 2013. La población ocupada aumenta en todos los sectores 

económicos respecto al primer trimestre del año. Las cifras de paro también disminuyen en 

todos los sectores a excepción de la Agricultura. Todo ello dentro de una coyuntura donde la 

población activa ha ido disminuyendo en los últimos dos años (véase 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 MAYOR DE 16 AÑOS

Miles de personas 4.154,9 4.126,8 4.139,1 4.130,5 4.121,8 4.115,6 4.108,9 4.124,0

% variación Interanual -0,2 -0,7 -0,6 -0,6 -0,7 -0,8 -0,7 -0,2

POBLACIÓN ACTIVA

Miles de personas 2.477,1 2.461,7 2.470,8 2.462,7 2.451,4 2.461,9 2.435,8 2.446,3

% variación Interanual 0,0 -0,6 -0,4 -0,6 -1,0 -0,4 -1,4 -0,7

POBLACIÓN OCUPADA

Miles de personas 1.803,6 1.771,2 1.761,0 1.757,8 1.772,5 1.793,5 1.752,7 1.805,5

% variación Interanual -4,6 -1,8 -3,0 -3,2 -1,2 0,2 -0,5 2,7

POBLACIÓN EN PARO

Miles de personas 673,5 690,5 709,8 704,9 678,9 668,3 683,1 640,8

% variación Interanual 12,9 2,5 6,6 6,5 -0,7 -2,1 -3,8 -9,1

TASA DE ACTIVIDAD 59,6 59,7 59,7 59,6 59,5 59,8 59,3 59,3

TASA DE PARO 27,2 28,0 28,7 28,6 27,7 27,1 28,0 26,2

2012 2013
2013 2014

 
Fuente: elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

 

Del análisis de los resultados de la Encuesta de Población Activa (EPA) que realiza el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), se desprende que el número de personas activas en 

la Comunitat Valenciana acumula cuatro años de descensos continuos. El año 2013 finalizó 

con un descenso del 0,6 por 100, dejando el número de personas activas en 2.461.700 de 

media anual (véase Cuadro 2.1.2.3.2). Durante el presente año la población activa ha 

continuado presentando tasas de variación negativas.  

 

Los datos del segundo trimestre del año señalan que la población activa asciende a 

2.446.300 personas, un 0,7 por 100 inferior a la registrada en el mismo período del año 

anterior, pero, por primera vez después de nueve trimestres consecutivos, ha experimentado 

una tasa intertrimestral positiva del 0,4 por 100 (10.500 activos más). No obstante, la 

variación hasta junio de 2014 marca una disminución del 0,6 por 100. A nivel nacional la 

población activa acabó 2013 con una media de 23.190.200 personas, un descenso del 1,1 

por 100 respecto al año anterior, continuando esa evolución negativa durante el presente 
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año, hasta alcanzar la cifra de 22.975.900 personas activas en el segundo trimestre de 2014, 

es decir, una disminución del 1 por 100 en tasa anual.  

 

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

2011 II Trim -0,7 0,3 -0,9 1,4 0,1 1,2

III Trim -0,5 0,3 -0,8 1,1 0,0 1,1

IV Trim 0,5 0,3 0,2 -0,4 0,1 -0,5

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

Año (media anual)

Trimestre

Población activa Población inactiva

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 
 

No obstante, también en el conjunto nacional se ha incrementado, al igual que la 

Comunitat Valenciana, la población activa en tasa intertrimestral respecto al primer trimestre 

de 2014 un 0,4 por 100.  

 

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 y 0,7 por 100 en 2013). En el segundo trimestre del 2014, si bien 

mantiene una tasa interanual negativa del 0,2 por 100, a nivel intertrimestral se ha 

incrementado un 0,4 por 100. Así las cosas, la tasa de actividad se sitúa en el 59,32 por 100, 

tres décimas inferior a la tasa alcanzada en el mismo período del año anterior y también 

inferior a la tasa de España (59,63 por 100). 
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La población ocupada aumentó un 2,7 por 100 (47.700 ocupados más) en tasa 

interanual en el segundo trimestre de 2014, incremento que no se registraba desde el año 

2005, y mejorando la media española que se situó en un incremento del 1,1 por 100 

interanual (véase Gráfico 2.1.2.3.1). Siguen ganando terreno los asalariados con contrato 

temporal y los ocupados a jornada parcial.  

 

Lo primero nos indica que la reforma laboral se ha quedado incompleta, pues no es 

deseable -ni eficiente- que se mantenga una de las peores características del modelo laboral 

español, su marcada dualidad. El 65 por 100 del empleo creado durante el segundo trimestre 

son contratos temporales, dato superior a la media española que es el 53,5 por 100. 

 

 

GRÁFICO 2.1.2.3.1 
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(% vaiación interanual) 
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A nivel sectorial, todos los sectores mejoran sus datos de ocupación respecto al 

primer trimestre del año 2014. El mejor comportamiento sigue siendo del sector servicios 

con un crecimiento interanual de la ocupación del 4,9 por 100, con lo que acumula ya cuatro 

trimestres consecutivos con cifras positivas. Por otro lado, la industria vuelve a crear empleo 

después de más de dos años con tasas negativas, con un crecimiento del 0,7 por 100 en tasa 

interanual.  

 

El sector de la construcción sigue con su fuerte ajuste desde el inicio de la crisis, si 

bien empieza a dar síntomas de un cambio de tendencia, ya que desde 2011 no se registraba 
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una tasa intertrimestral positiva (11,5 por 100 de incremento durante el segundo trimestre 

del 2014). Hay que tener en cuenta que este sector ha perdido casi 200.000 empleos desde 

el inicio de la crisis en 2008. El sector agrícola acumula cuatro trimestres consecutivos con 

tasas negativas interanuales.  

 

La campaña de cítricos durante los primeros meses del año, que no fue muy buena, 

con descensos en las exportaciones en torno al 25 por 100, puede ser una de las principales 

causas de este comportamiento del empleo en el sector (véase Cuadro 2.1.2.3.3). 

 

CUADRO 2.1.2.3.3 

OCUPADOS POR SECTORES ECONÓMICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(miles de personas) 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

AGRICULTURA 62,6 59,4 64,1 61,4 50,6 61,3 51,5 53,2

% variación Interanual 11,9 -5,2 6,8 5,0 -19,2 -11,5 -19,7 -13,4

INDUSTRIA 312,6 297,7 297,0 296,7 297,1 299,8 274,2 298,9

% variación Interanual -5,8 -4,7 -6,3 -6,4 -4,0 -1,8 -7,7 0,7

CONSTRUCCION 122,4 105,1 113,8 109,3 101,5 95,9 89,6 99,9

% variación Interanual -14,7 -14,1 -10,0 -11,2 -16,8 -18,9 -21,3 -8,6

SERVICIOS 1306,1 1.308,8 1.286,0 1.290,4 1.322,2 1.336,5 1.337,4 1.353,6

% variación Interanual -3,9 0,2 -2,0 -2,0 1,8 3,1 4,0 4,9

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 1.803,6 1.771,2 1.761,0 1.757,8 1.772,5 1.793,5 1.752,7 1.805,5

% variación Interanual -4,6 -1,8 -3 -3,2 -1,2 0,2 -0,5 2,7

2012 2013
2013 2014

 
Fuente: elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

 

A nivel nacional, también el sector servicios fue el más dinámico con un 

crecimiento interanual del número de ocupados del 2 por 100 durante el segundo trimestre 

del año. El resto de sectores han presentado tasas interanuales negativas, la construcción 

con un descenso del 5,3 por 100, seguida de la agricultura con una tasa del 1,8 por 100 y la 

industria con un 0,1 por 100.  

 

No obstante, todos los sectores a excepción del agrícola han tenido un buen 

comportamiento respecto al primer trimestre de 2014, con crecimientos trimestrales del 3,9 

para la construcción; 2,9 para el sector servicios y 2,5 por 100 para la industria, lo que ha 

representado un incremento de la ocupación de más de 400.000 personas. Desde el inicio de 

la crisis no se había registrado a nivel nacional una tasa interanual positiva de la ocupación 

(1,1 por 100). 
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Por provincias, durante el segundo trimestre del 2014, el mejor comportamiento lo 

tuvo Castelló con un crecimiento interanual del 4,7 por 100 de la población ocupada, seguida 

de València con el 3,3 por 100 y Alacant con el 1,2 por 100. 

 

Por comunidades autónomas, según los datos de la EPA del segundo trimestre de 

2014, el mejor comportamiento en cuanto a población ocupada, en tasas anuales positivas, 

lo tuvo La Rioja (6,4 por 100), Murcia (5,2 por 100), Cantabria (4,6 por 100) y Extremadura 

(4,4 por 100). Por contra las comunidades con descensos más destacables fueron Madrid 

(1,8 por 100) y Galicia (1,4 por 100). 

 

Otro indicador del nivel de empleo es el número medio de afiliados a la Seguridad 

Social (véase Gráfico 2.1.2.3.2). Éste alcanzó la cifra de 1.567.088 personas en el mes de 

junio en la Comunitat Valenciana, lo que supone un crecimiento interanual del 2,1 por 100 

(32.919 personas), sumando así su séptimo mes consecutivo de crecimiento.  

En España el dato también fue positivo, alcanzando las 16.555.787 personas, con un 

crecimiento del 1,3 por 100 en tasa interanual (209.099 personas más) desde junio de 2013. 

Si consideramos la media de colocaciones de enero a junio, en la Comunitat, aumentaron un 

1,6 por 100 respecto al año anterior, por encima de la media estatal que fue del 1 por 100. 

 

GRAFICO 1.2.3.2 

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
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En lo referente al desempleo, los datos trimestrales de la EPA muestran que el 

número de parados en la Comunitat Valenciana durante el segundo trimestre de 2014 

disminuyó en mayor medida que en el conjunto nacional. Se redujo el número de 
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desempleados un 6,2 por 100 (42.300 personas) respecto al trimestre anterior hasta 

situarse en 640.800 parados, mientras que en tasa interanual se observa una reducción del 

9,1 por 100, logrando la mayor bajada de los últimos ocho años, con 64.100 desempleados 

menos. 

  

En el conjunto de España el número de parados disminuyó un 5,2 por 100 respecto 

al trimestre anterior, el mayor descenso de la tasa trimestral de la serie desde 2006, hasta 

situarse en 5.622.900 personas. En términos interanuales el paro se redujo en un 7 por 100 

(424.400 personas), la mayor reducción interanual desde 1999 (véase Gráfico 2.1.2.3.3). 

 

GRÁFICO 2.1.2.3.3 
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Por comunidades autónomas, según la EPA, los mayores descensos en el número 

de parados se registraron en Asturias, Cataluña y Extremadura que redujeron en más de un 

15 por 100 el número de parados, y Navarra y La Rioja con descensos, ambas, del 14 por 

100. 

De esta forma, aunque la tasa de paro continua siendo excesivamente elevada se 

ha reducido en el segundo trimestre (véase Gráfico 2.1.2.3.4). En la Comunitat Valenciana 

disminuyó un punto y ocho décimas (2,4 puntos en términos anuales), pasando del 28,04 

por 100 del primer trimestre al 26,19 por 100 del segundo.  

 

En el conjunto nacional la tasa de desempleo se redujo un punto y cinco décimas 

respecto al trimestre anterior (1,6 puntos respecto al mismo trimestre de 2013) hasta 

situarse en el 24,47 por 100. Sin embargo, pese al mejor comportamiento del mercado de 
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trabajo en la economía valenciana durante el segundo trimestre de 2014, la tasa de paro 

continúa por encima de la media de la economía española: 1,7 puntos porcentuales. 

 

GRÁFICO 2.1.2.3.4 
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Todos los sectores económicos valencianos (véase Cuadro 2.1.2.3.4), a excepción 

de la agricultura que aumenta un 2,3 por 100, presentan descensos interanuales en el 

número de parados. El mayor descenso lo presenta la industria con una caída del 36,4 por 

100, le sigue servicios con un descenso del 15,8 por 100 y construcción con un retroceso del 

11 por 100. Un dato significativo es el descenso del número de parados que buscan su 

primer empleo que se ha reducido en 40.400 personas durante el segundo trimestre del 

2014, presentando -por primera vez desde antes de la crisis- una tasa interanual negativa 

del 2,1 por 100, por encima de la media española que también ha registrado una tasa 

negativa del 0,9 por 100. 

 

A nivel nacional todos los sectores reducen el número de parados, la construcción 

disminuye un 27,2 por 100 en tasa interanual, le sigue la industria que disminuye un 25,2 

por 100, los servicios bajan un 12,8 por 100 y la agricultura desciende el número de parados 

un 2,9 por 100. 
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CUADRO 2.1.2.3.4 

PARADOS POR SECTORES ECONÓMICOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

(% Variación Interanual) 

 

I Trim II Trim III Trim IV Trim I Trim II Trim

AGRICULTURA 50,1 -9,9 -10,6 -13,7 -16,8 1,4 -24,7 2,3

INDUSTRIA 28,7 -8,0 4,8 11,5 -22,1 -26,2 -25,9 -36,4

CONSTRUCCION -9.0 -29,0 -25,4 -31,7 -33,5 -25,3 -16,8 -11,0

SERVICIOS 8,9 1,6 1,4 7,6 4,4 -7,2 -11,1 -15,8

TOTAL COMUNITAT VALENCIANA 12,9 2,5 6,6 6,5 -0,7 -2,1 -3,8 -9,1

2012 2013
2013 2014

 
Fuente: elaboración propia con datos del INE (EPA). 

 

Analizando los datos de paro por género, según la EPA, se observa que la tasa de 

paro de las mujeres ha tenido un mejor comportamiento tanto a nivel interanual, al pasar de 

una tasa del 30,2 por 100 en el segundo trimestre del 2013 a otra del 27,1 en el segundo 

trimestre de 2014 (una reducción de 3,1 puntos). La tasa de paro de los hombres se redujo 

menos, 1,9 puntos al pasar del 27,3 por 100 al 25,4 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 en 1,2 puntos en el último año. 

 

Si se toma como referencia los datos del paro registrado en las oficinas de empleo 

hasta el mes de junio de 2014, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social 

(véase Cuadro 2.1.2.3.5), se registraron un total de 527.240 personas desempleadas en la 

Comunitat Valenciana, mostrando un descenso interanual del 7,9 por 100 (45.133 personas 

menos que hace un año), sumando ya diez meses consecutivos de tasas negativas. 
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CUADRO 2.1.2.3.5 

PARO REGISTRADO (Variación Interanual) 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 38,0 24,6 13,4

2009 59,3 43,5 15,9

2010 13,5 11,4 2,1

2011 4,4 4,8 -0,5

2012 8,7 10,9 -2,2

2013 1,0 2,6 -1,6

2013 Julio 0,7 2,4 -1,8

Agosto 0,3 1,6 -1,3

Septiembre -0,9 0,4 -1,3

Octubre -1,4 -0,5 -0,9

Noviembre -2,3 -2,0 -0,3

Diciembre -3,9 -3,0 -0,9

2014 Enero -4,6 -3,3 -1,2

Febrero -5,5 -4,5 -1,0

Marzo -6,2 -4,8 -1,4

Abril -7,8 -6,1 -1,7

Mayo -7,7 -6,5 -1,2

Junio -7,9 -6,6 -1,3

Julio -7,8 -5,9 -1,9

Agosto -7,3 -5,8 -1,6

Mes

Año (media anual)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

A nivel nacional las cifras son similares, se registraron 4.449.701 personas en junio 

de 2014, un descenso del 6,6 por 100 en tasa interanual (314.000 personas menos), 

acumulando nueve meses de tasas negativas. En el promedio de enero a junio de 2014 se 

registraron 547.579 parados en la Comunitat Valenciana y 4.688.196 en España, cifras que 

supusieron un descenso interanual del 3,7 y del 5,4 por 100 respectivamente. En el segundo 

trimestre el mayor descenso del número de parados fue en la provincia de Alacant con un 

9,1 por 100 inferior al año anterior, le sigue València con un descenso del 7,3 por 100 y 

Castelló con un retroceso del 6,5 por 100. 

 

Las tres provincias centraron su descenso de paro en los sectores de la industria y la 

construcción (11,6 y 19,1 por 100, respectivamente), en menor medida del sector servicios 

(5,7 por 100), y del número de parados sin actividad anterior (2,4 por 100). Por contra el 

sector agrícola aumentó el número de parados inscritos en las oficinas de empleo en las tres 

provincias con un incremento del 5,5 por 100 de media. Por volumen total de personas 

inscritas, la provincia de València acumula el 51 por 100 del total (268.619 personas), le 

sigue Alacant con un 37,7 por 100 (199.048 personas) y Castelló con el restante 11,3 por 

100 (59.573 personas inscritas). 
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2.1.3. SECTORES PRODUCTIVOS VALENCIANOS 

 

2.1.3.1. Agricultura 

 

 

Según los datos de la Contabilidad Regional de España. Base 2008 (CRE-2008) el 

sector agrícola de la Comunitat Valenciana -que incluye los subsectores de agricultura, 

ganadería, silvicultura y pesca-, representó en 2013 (primera estimación de la CRE-2008) el 

2 por 100 del total de la economía valenciana, incrementando ligeramente su peso con 

respecto a años precedentes. Este dato es inferior al peso que representa el sector agrícola a 

nivel español (2,6 por 100 del total de la economía española). Así, el sector valenciano 

representaba el 7,4 por 100 del total nacional, lo que la sitúa en la sexta comunidad por 

orden de importancia, por detrás de Andalucía, las dos Castillas, Catalunya y Galicia. 

 

El valor añadido bruto (VAB) a precios básicos del sector agrícola en la Comunitat 

Valenciana superó los 1.780 millones de euros y creció en términos nominales un 2,4 por 

100 durante el ejercicio 2013 respecto al año anterior, rompiendo así la tendencia negativa 

de los dos ejercicios precedentes. De hecho, el crecimiento fue superior al del VAB total de la 

economía valenciana, que en 2013 descendió un 0,9 por 100, pero algo inferior al del sector 

agrícola a nivel nacional, que registró un aumento anual del 3,9 por 100. 

 

Con la información procedente de la Contabilidad Trimestral de la Comunitat 

Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de València-Estudi General), 

con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la Generalitat, se puede analizar la 

evolución del VAB del sector agrícola hasta el segundo trimestre de 2014 (véase Gráfico 

2.1.3.1.1). Los datos están desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario y en 

términos de tasas de variación interanuales sobre índices de volumen encadenados. Se 

observa que el sector experimentó un retroceso del 1,3 por 100 en 2013. No obstante, 

durante el presente año ha seguido la tendencia positiva iniciada a partir del segundo 

semestre de 2013, con crecimientos del 4,2 por 100 en el primer trimestre y del 4,8 por 100 

en el segundo. A nivel nacional el sector mostró un mejor comportamiento en 2013 al crecer 

un 1,1 por 100. En el primer semestre de 2014, presenta variaciones interanuales dispares 

ya que si bien en el primer trimestre aumentó un 7,4 por 100, en el segundo retrocedió un 

0,5 por 100. 
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GRÁFICO 2.1.3.1.1 

VAB Sector Agricultura.  Índices de volumen encadenados. 
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Pasando ahora a las proyecciones para el bienio 2014 y 2015, según datos de 

Hispalink, se tiene que decir que el presente ejercicio podría cerrar con un crecimiento del 

sector agrícola valenciano del 4,4 por 100, un punto por encima del crecimiento previsto 

para el sector en España y 3,1 puntos superior al crecimiento general previsto de la 

economía valenciana. Sin embargo, para 2015 las previsiones son de una contracción del 

sector tanto a nivel nacional como en la Comunitat, con descensos estimados del 0,5 por 100 

para el total nacional y de forma más intensa para el sector en la Comunitat Valenciana 

hasta alcanzar una tasa negativa del 1,6 por 100, en contraste con el aumento previsto para 

el total de la economía valenciana (2,4 por 100). 

 

Por su parte, según datos publicados por la Conselleria de Presidència i Agricultura, 

Pesca, Alimentació i Aigua, la renta agraria de la Comunitat Valenciana, que mide la 

remuneración de todos los factores de producción, alcanzó los 1.740 millones de euros en 

2012, lo que supone un incremento del 3,7 por 100 respecto al año anterior, ejercicio en el 

que hubo un fuerte retroceso de esta macromagnitud al disminuir un 10 por 100 en tasa 

interanual. A nivel nacional la renta agraria aumentó en menor medida (1,7 por 100). Los 

datos provisionales, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de la 

renta agraria disponibles señalan un aumento del 7,7 por 100 a nivel nacional para el año 

2013. 
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En cuanto a la meteorología, la Comunitat Valenciana, según la Agencia Estatal de 

Meteorología (AEMET), está viviendo un año más seco y cálido de lo normal. Desde el pasado 

1 de octubre de 2013 hasta finales de junio de 2014 la precipitación media acumulada ha 

sido de 139 litros por metro cuadrado, cuando lo normal son 390 litros. Esto significa que el 

déficit acumulado es del 65 por 100 en el promedio del territorio.  

 

El actual año hidrológico es el más seco que se registra desde 1950. Todo el territorio 

está en déficit pluviométrico, aunque la mayor escasez de lluvia se observa en la provincia 

de Alacant, donde ha llovido un 78 por 100 menos que en años anteriores y es el dato más 

bajo de su serie histórica. Según la AEMET esto se debe a que la situación predominante es 

de oeste y que normalmente las borrascas circulan por latitudes más altas, mientras que 

este año están más bajas y más al oeste de la Península Ibérica, beneficiando a las zonas 

occidentales donde dejan más agua. Por el contrario, perjudica a las orientales, ya que estas 

borrascas, al llegar a las cadenas montañosas paralelas a la costa precipitan del todo y una 

vez bajan la ladera hacia el Mediterráneo las masas de aire llegan cálidas y muy secas. Para 

paliar la sequía en estas zonas se necesitan situaciones de este, es decir, las contrarias a las 

que han dominado este año. Las temperaturas más suaves de lo habitual también se deben 

a este hecho. 

 

Como consecuencia de la baja pluviosidad registrada se ha producido un deterioro en 

la situación de los embalses de las cuencas hidrográficas de la Comunitat Valenciana, ya que 

a finales de junio de 2014 tenían un 30 por 100 de su capacidad, lo que supone un retroceso 

de 11 puntos con respecto al año anterior. 

 

En lo que respecta a las tierras de cultivo en la Comunitat Valenciana, éstas, 

ocupan una superficie de 670.000 hectáreas (en 2012), 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, correspondiendo el restante 22 por 100 corresponde a la 

producción animal. Los principales cultivos son los cítricos (naranjas, mandarinas y limones) 
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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 -que como fruta no cítrica y con tan solo 8.000 

hectáreas de cultivo- que produce más de 130.000 toneladas y, finalmente, destacan el arroz 

con 127.000 toneladas y el olivar con 118.000 toneladas (véase Cuadro 2.1.3.1.1). 

 

CUADRO 2.1.3.1.1 

SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA (2012) 
 

Superficie Producción

Tipo de cultivo (hectáreas) (toneladas)

Cítricos 173.189 25,84 3.013.856

Frutales no cítricos 136.929 20,43 306.214

Olivar 92.282 13,77 118.584

Viñedo 70.627 10,54 381.498

Cereales para grano 42.852 6,39 171.924

Hortalizas 21.645 3,23 566.883

Otros cultivos leñosos 19.577 2,92 10.908

Otros cultivos herbáceos 7.159 1,07   -  -

Tubérculos consumo humano 2.486 0,37 56.907

superficie/ total 
(%)

 

 

 

La previsión de cosecha de cítricos, según estimaciones de la Conselleria de 

Presidència i Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, para la campaña 2014-2015 se sitúa en 

algo más de 3,5 millones de toneladas, lo que representa un descenso del 2,4 por 100 sobre 

la campaña anterior. Estas estimaciones prevén una disminución del 7,1 por 100 del grupo 

de mandarinas y del 3,5 por 100 del de naranjas. Esta menor producción se debe 

principalmente a fallos en la floración por las altas temperaturas del invierno, y al descenso 

de la superficie productiva de algunas variedades. Por su parte, el limón, aunque con una 

producción mucho menos significativa, incrementará su producción un 32,6 por 100, así 

como el pomelo que lo hará en un 90 por 100. 

 

En la Comunitat Valenciana el grado de asalarización del sector agrario (65 por 

100) es superior al nacional (57 por 100), 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. 
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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 Instituto Nacional de Estadística (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 

2013, como media de los cuatro trimestres del año, la ocupación ascendió a 59.400 

personas, 3.300 personas menos que un año antes, lo que representa un descenso del 5,2 

por ciento.  

 

Esta caída es mucho más fuerte que la que se registró en el conjunto de empleo de 

la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la representación del sector agrícola en el 3,4 

por 100 del conjunto del empleo valenciano, nueve décimas inferior al peso que representa 

el sector a nivel nacional (4,3 por 100). La Comunitat es la quinta comunidad por número de 

ocupados en el sector por detrás de Andalucía, Castilla y León, Galicia y Murcia, y representa 

un 8 por 100 de la ocupación del sector agrícola nacional. 

 

En términos de variación interanual, el sector acumula ya cuatro trimestres 

consecutivos de disminución de la ocupación, coincidiendo con la reactivación económica a 

nivel general de la economía valenciana. Es decir, empezó con aumentos del 6,8 por 100 y 

del 5 por 100 en los dos primeros trimestres del año 2013, pero esa tendencia cambió a 

partir del tercer trimestre con un descenso del 19,2 por 100 y del 11,5 por 100 en el cuarto 

trimestre. Siguió la misma tónica durante los dos primeros trimestres de 2014, con 

descensos del 19,7 por 100 y del 13,4 por 100, respectivamente.  

 

El empleo del sector hasta el segundo trimestre del 2104 es ligeramente inferior al 

del cuarto trimestre del 2013 (8.100 personas menos). Las diferencias con España implican 

que en tasa interanual el segundo trimestre del 2014 fue mejor para el sector nacional (-1,8 

por 100 frente al -13,4 por 100). Sin embargo, en tasa intertrimestral la evolución fue más 

positiva para la Comunitat Valenciana (+3,3 por 100, frente al -8,6 por 100 español). España 

presenta mejores datos durante el primer semestre de 2014 ya que disminuyó el empleo un 

4,9 por 100 frente al descenso del 13,2 por 100 de la Comunitat Valenciana. (Véase Gráfico 

2.1.3.1.2). 

 

Con respecto a la población activa del sector, durante el segundo trimestre del 

2014 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 2014, un punto por debajo de la 

media de España (24,5 por 100).  
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A nivel nacional, la población activa, durante el primer semestre del 2014 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. 

 

GRÁFICO 2.1.3.1.2 

OCUPADOS SECTOR AGRICULTURA 

(% variación anual) 
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En lo referente al comercio exterior, tradicionalmente, la agricultura valenciana se 

ha destacado por su gran capacidad exportadora. Durante el año 2013, las exportaciones de 

productos agrícolas ascendieron a casi 4.500 millones de euros, lo que supone un 

crecimiento del 10 por 100 respecto al ejercicio anterior. A nivel nacional el incremento de 

las exportaciones agrícolas fue menor, del 6,6 por 100. 

  

Este dinamismo en las exportaciones valencianas es una de las características 

fundamentales del sector, ya que éstas suponen el 20 por 100 del total de las exportaciones 

valencianas, y también el 20 por 100 del total de exportaciones agrícolas a nivel nacional, 

tan sólo por detrás de Andalucía y Cataluña. 

 

Por productos exportados destacan las naranjas y mandarinas con casi 2.000 

millones de euros (43 por 100 del total) y las hortalizas y legumbres con más de 600 

millones de euros (16,5 por 100 del total). Los cítricos siguen siendo el segundo producto 

más exportado de toda la Comunitat Valenciana, solo por detrás de los vehículos 
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automóviles. La mayor parte de las exportaciones van destinadas a países de la Unión 

Europea (80 por 100), siendo Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y Holanda los principales 

destinos. 

 

No obstante, durante el primer semestre de 2014 se observa un descenso de las 

exportaciones agrícolas valencianas, del 5,3 por 100 en comparación con un aumento a 

nivel nacional del 3,2 por 100 en el mismo período. Este descenso de las exportaciones 

explicaría en parte la disminución de la ocupación del sector. Por productos, son las naranjas 

las que han disminuido sus exportaciones en mayor porcentaje, un 25,2 por 100 con 

respecto al mismo semestre del año anterior, seguida de las hortalizas y legumbres con un 

retroceso del 4,2 por 100 (Véase Cuadro 2.1.3.1.2). 

 

Además, la decisión por parte de Rusia, dentro del conflicto internacional con 

Ucrania, de dejar de importar productos frescos europeos, puede afectar aún más si cabe los 

datos de exportaciones agrícolas valencianas en lo que resta de año. Las exportaciones 

valencianas agroalimentarias a Rusia se habían duplicado en los últimos cinco años (de 67 

millones de euros a 140 millones en 2013) debido a la mejora del poder adquisitivo de Rusia 

y a la reducción arancelaria en productos agrícolas -del 13,2 al 10,8 por 100 de media- 

instaurada a raíz de la adhesión de Rusia a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 

2012. Según un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores-Asociación Agraria de 

Jóvenes Agricultores (AVA-ASAJA), las pérdidas que sufrirían los productores por el cierre del 

mercado ruso a los productos frescos valencianos ascenderán aproximadamente a 140 

millones de euros. 

 

CUADRO 2.1.3.1.2 

EXPORTACIONES Y EXPEDICIONES POR SECCIONES Y CAPÍTULOS DE LA NOMENCLATURA 
COMBINADA (NC) 

Año 2014. Comunitat Valenciana. Importes en miles de euros. 

Secciones y capítulos Ene-Jun 14(A) Ene-Jun 13(B)
Var (A/B) 

(%)

01 ANIMALES VIVOS Y PRODUCTOS DEL REINO ANIMAL 147.841 131.733 12,2

Animales vivos 918 502 82,9

Carnes y despojos comestibles 24.296 22.264 9,1

Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos 90.973 82.639 10,1

Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel 26.102 20.521 27,2

Los demás productos de origen animal 5.552 5.807 -4,4

02 PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL 2.035.883 2.174.351 -6,4

Plantas vivas; productos de floricultura 53.409 54.034 -1,2

Legumbres y hortalizas; plantas; raíces 438.433 457.426 -4,2

Frutos comestibles; cortezas de agrios o de melones 1.413.762 1.549.786 -8,8

Café, té, hierba mate y especias 14.873 15.179 -2,0

Cereales 34.434 24.728 39,3

Productos de la molinería, malta, almidón, etc. 27.089 24.984 8,4

Semillas, frutos oleaginosos, paja, etc. 18.633 17.416 7,0

Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales 34.735 30.116 15,3

Materias primas para trenzar 515 683 -24,6

Total exportaciones agricolas 2.183.724 2.306.084 -5,3

DATOS ACUMULADOS 
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Por el lado de las importaciones agrícolas, durante el 2013 éstas descendieron un 

1,3 por 100 con un volumen de 1.880 millones de euros. Más acusada fue la reducción a 

nivel nacional con un descenso del 3,7 por 100 durante el pasado ejercicio. Sin embargo, los 

datos del primer semestre de 2014 muestran crecimientos de las importaciones con respecto 

al mismo período del año anterior, tanto en Comunitat Valenciana (3,2 por 100) como a nivel 

estatal (2,3 por 100). La tasa de cobertura del comercio exterior agrícola en la Comunitat 

Valenciana se situó en junio de 2014 en el 226 por 100, muy por encima de la media 

nacional, con una tasa de cobertura del 143 por 100. 

 

La Comunitat Valenciana ha sufrido un mayor deterioro desde principios de la crisis 

del valor de la tierra agraria perdiendo un 30 por 100 de su valor, dato que contrasta con 

la reducción del 12 por 100 a nivel nacional en el mismo período. No obstante, durante el 

año 2012 la reducción del precio de la tierra en la Comunitat ha sido solo del 0,6 por 100 en 

comparación con la reducción del 3 por 100 a nivel nacional (Véase Gráfico 2.1.3.1.3). 

 

 
 
 
 
GRÁFICO 2.1.3.1.3 

ÍNDICE DE PRECIOS DE LA TIERRA AGRARIA 
base año 1997=100 
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Algo similar ocurre con el índice de precios pagados y percibidos por los 

agricultores a nivel nacional, según datos publicados por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (Véase Gráfico 2.1.3.1.4), ya que durante el período de crisis 

económica el índice de precios pagados por los agricultores se ha incrementando un 24,9 por 

100 en contraste con el índice de precios percibidos que solo subieron un 10,8 por 100 en el 
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mismo período (2007 a 2013). En los últimos datos registrados (2013), sin embargo, se 

observa un incremento en los precios percibidos (3,1 por 100) frente a un ligero retroceso en 

los pagados (-0,1 por 100). 

 

 

GRÁFICO 2.1.3.1.4 

ÍNDICES DE PRECIOS PAGADOS Y PERCIBIDOS POR LOS AGRICULTORES. ESPAÑA 
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En resumen, el sector agrícola valenciano mostró una tendencia positiva a lo largo 

del primer semestre del año, aunque el sector exterior ha dado muestras de ciertas 

debilidades con respecto a los datos del año anterior, lo que ha repercutido en el empleo del 

sector. Por último, la renta de los agricultores se vio afectada positivamente debido a un 

mayor aumento de los precios percibidos por los agricultores. 
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2.1.3.2. Industria 

 

La industria valenciana tuvo un comportamiento favorable en 2013 en relación con 

un año anterior, contrastando con el retroceso experimentado por la industria española. La 

Comunitat Valenciana mantiene y refuerza una especialización superior en su industria 

manufacturera y menor en la rama energética. Nuestra participación sobre el conjunto de la 

industria española crece. Sin embargo, mantiene diferenciales en sus niveles de 

productividad que debe superar. 

 

El empleo industrial continuó cayendo, aunque desaceleró en 2013 respecto al 

descenso que registró en 2012. Con este indicador, la  especialización industrial de la 

economía valenciana se refuerza en relación a la media española, En tasa anual observamos 

el primer incremento de esta variable en el segundo trimestre de este año, dato que 

conviene poner en valor ya que acumulaba nueve trimestres en negativo. Sin embargo, en el 

primer semestre de 2014 el empleo industrial valenciano ha caído suavemente, lo contrario 

que en el caso español. 

 

Los pedidos en la industria valenciana tuvieron un buen comportamiento en 2013, 

mejores que en la industria española, superando el bache de 2012. En tasa anual, junio 

cerró en la Comunitat Valenciana en negativo frente al dato positivo de España. La variación 

de la media de los pedidos hasta junio de 2014 también arrojó mejores resultados en la 

industria española. El volumen de negocios de la industria valenciana también registró 

positivos resultados en 2013 (frente al descenso de España) superando los valores negativos 

alcanzados un año antes.  

 

El ritmo de avance de los indicadores, que fue favorable a la industria española hasta 

abril de 2014, en los meses de mayo y junio se recuperaron y se tornaron ventajosos para la 

Comunitat Valenciana. La buena marcha en general de la industria valenciana tiene como 

uno de los factores de éxito la mayor caída de precios, lo que implica directamente ganancias 

de competitividad en el mercado nacional e internacional. 

 

Como resultado de todo lo anterior se observa una mayor fortaleza de los índices de 

producción industrial en la Comunitat Valenciana frente a la media española. También de su 

avance. Subrayar que este mejor comportamiento continuó en el primer semestre de 2014. 

Por ramas destaca el buen comportamiento de la industria de bienes de equipo y el descenso 

de las manufacturas de bienes de consumo duradero. 

 

La última actualización de la Contabilidad Regional de España. Base 2008 (CRE-

2008), del pasado 31 marzo, cifraba que el valor añadido bruto (VAB), de la industria 

manufacturera de la Comunitat Valenciana, a precios básicos y a precios de mercado, era 
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de 14.020 millones de euros. A este monto habría que añadir otros 2.769 millones de euros 

del sector de la energía (engloba a Industrias extractivas; suministro de energía eléctrica, 

gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 

residuos y descontaminación). 

 

De esta forma, el peso de la industria manufacturera propiamente dicha ascendía en 

la estructura económica de la Comunitat Valenciana al 15,8 por 100 de su VAB y el del sector 

de la energía al 3,1 por 100. Un total agregado, pues, del 18,9 por 100 en la primera 

estimación realizada por el INE para esta macromagnitud regional referida a 2013. Las 

diferencias con la estructura económica de España eran claras, con una importancia relativa 

de su industria propiamente dicha era inferior (13,4 por 100) y mayor el peso de su sector 

energético (4,1 por 100). Ventaja neta, por tanto, para la especialización industrial 

valenciana que podemos estimar de forma agregada en 1,4 puntos porcentuales. 

 

Conviene subrayar que frente a una caída del VAB regional a precios de mercado de 

2013 en relación al año anterior de un 0,9 por 100 los dos sectores crecieron: un 2,6 por 

100 el de energía y un 1,9 por 100 el de la industria manufacturera. Este dinamismo en la 

Comunitat Valenciana contrasta con la mayor caída del VAB del conjunto de la economía 

española (-1,2 por 100) y también con los descensos de estos dos sectores en España: del 

0,6 por 100 en manufacturas y del 0,4 por 100 en la rama energética. Mejores resultados, 

por tanto, para la economía valenciana,  que se manifiestan en un aumento del peso relativo 

de los dos sectores en la estructura productiva valenciana, que sumaban el 18,9 por 100 del 

total del VAB regional frente a la media española del 17,5 por 100. Ello indica un refuerzo 

de nuestra tradicional especialización industrial (mayor en la manufactura y menor en 

la rama de energía) y también a que se gane peso en el contexto del agregado sectorial 

español: la economía valenciana gana dos décimas en la participación de la rama energética 

(del 7,1 al 7,3 por 100 del total español) y otras tres décimas en la industria manufacturera 

(del 10,9 al 11,2 por 100). 

 

Estas conclusiones se refuerzan cuando la perspectiva de análisis pasa a ser la del 

VAB a precios básicos por ramas de actividad a precios de mercado, pero medido en forma 

de índices de volumen encadenado (Véase Gráfico 2.1.3.2.1).  
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GRÁFICO 2.1.3.2.1 

VAB SECTOR INDUSTRIA. ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS. 

% variación interanual 

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2011 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II

2012 2013 2014
C. Valenciana España

 

 

 

En efecto, el agregado sectorial de energía e industria manufacturera creció a una 

tasa anual del 1,7 por 100 en la Comunitat Valenciana frente al descenso del 1,2 por 100 en 

el conjunto de España y la industria manufacturera valenciana creció un 2,1 por 100 en 2013 

mientras que en el caso español cayó un 0,9 por 100.  

 

Por tanto, la información analizada muestra una mejora en la industria valenciana 

durante 2013, mientras que la industria española continuó con resultados negativos. 

 

Sin embargo, pese a estos buenos resultados la industria valenciana continua 

teniendo algunas características estructurales que muestran debilidades y en las que necesita 

mejorar. Entre las vulnerabilidades de la industria valenciana destacan sus bajos salarios, su 

inferioridad en términos de productividad, la escasa presencia de I+D, su menor 

intensificación en términos de capital productivo, una especialización productiva demasiado 

tradicional y la escasa presencia de inputs intensivos en conocimiento y tecnologías entre sus 

outputs productivos finales. Todas estas características tienen su reflejo en el valor que 

adopta la productividad aparente del trabajo.  

 

Así, según los últimos datos de avance de la CRE-2008 del año 2012, la 

productividad aparente del factor trabajo (en términos de VAB por hora trabajada) de la 

rama energética valenciana se situaría 27 puntos por debajo de la media española, y en el 

caso de la industria manufacturera sería 10 puntos inferior. 
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Otro enfoque alternativo para el análisis de la evolución de la industria valenciana es 

el que puede adoptarse a través del estudio de la Encuesta de Población Activa (EPA), que 

elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con esta perspectiva podemos decir que la 

población ocupada en la industria en 2013 (Véase Gráfico 2.1.3.2.2), como media de los 

cuatro trimestres del año, fue de 297.900 personas, 14.700 menos que un año antes, con un 

descenso del 4,7 por 100, algo inferior al registrado en 2012, año en el que retrocedió un 5,8 

por 100. Este descenso es mucho más fuerte que el que se registró en el conjunto del 

empleo de la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la representación del agregado 

sectorial manufacturero en el 16,8 por 100 del total del empleo valenciano. Este porcentaje 

de ocupados en la industria se rebaja hasta el 13,7 por 100 en el caso de la manufactura 

española. 

 

GRÁFICO 2.1.3.2.2 

OCUPADOS SECTOR INDUSTRIA. 
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En términos de variación interanual el empleo industrial viene cayendo desde el 

primer trimestre de 2012, aunque registró en el segundo trimestre de 2014 su primera tasa 

positiva (0,7 por 100). Las variaciones trimestrales del empleo industrial en la Comunitat 

Valenciana desde 2013 fueron negativas en los dos primeros trimestres de ese año (2,8 y 0,1 

por 100, respectivamente) pasaron a terreno positivo y aceleraron en el segundo semestre 

(0,5 y 0,6 por 100, respectivamente), cayendo con mucha fuerza en el primer trimestre de 

2014 (-8,5 por 100) y han crecido con gran intensidad en el segundo (9 por 100). Con todo 

ello el empleo industrial (hasta el segundo trimestre, con los datos disponibles más 

recientes) es ligeramente inferior al del cuarto trimestre de 2013. 
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Las diferencias con España implican que en tasa anual el segundo trimestre de 2014 

fue mejor para el empleo en la industria valenciana (0,7 por 100 frente a -0,1 por 100 de la 

española). La tasa de variación trimestral del segundo trimestre de 2014 también fue 

superior para la industria valenciana (9 por 100 frente a 2,5 por 100 de la industria 

española). No obstante, la variación acumulada hasta el segundo trimestre de 2014 fue más 

favorable en el empleo industrial español, con una tasa del 0,6 por 100 frente a un descenso 

en el empleo industrial valenciano del 0,3 por 100. 

 

El análisis anterior puede completarse con datos más recientes que proporciona el 

INE, todos ellos referidos al agregado sectorial de la industria, sin detalle por ramas de 

actividad económica. Nos referimos a las publicaciones electrónicas siguientes: Índice de 

Entradas de Pedidos en la Industria (IEP), Índice de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) 

e Índice de Precios Industriales (Ipri).  

 

En primer lugar el Índice de Entradas de Pedidos en la Industria (IEP), que 

representa un indicador adelantado con relación a la futura marcha de la manufactura al ser 

los pedidos los que activarán la producción industrial y movilizando la cifra de negocios. En 

el conjunto del año 2013 se cerró con un balance muy positivo para la Comunitat Valenciana, 

con un fuerte crecimiento, muy superior al de la media de España (Véase Cuadro 2.1.3.2.1). 

En efecto, la variación de la media anual de ese índice escaló al 6,4 por 100 en la industria 

valenciana mientras que la industria española retrocedió un 2,7 por 100 (datos originales sin 

corrección de efectos estacionales y de calendario y en base 2010). Este registro contrasta 

con la caída del 1,1 por 100 del año 2012 en la Comunitat Valenciana frente al descenso del 

2 por 100 de España. El valor del índice de la industria valenciana en 2013 fue de 109,6, por 

encima de la media de la industria española (100,6). 
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CUADRO 2.1.3.2.1. 

ÍNDICE DE ENTRADAS DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA (IEP) 

Variación de la media acumulada. 

Base 2010. 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 - -4,6 -

2009 - -22,4 -

2010 - 6,9 -

2011 4,2 5,5 -1,3

2012 -1,1 -2,0 0,8

2013 6,4 -2,7 9,1

2013 Julio 4,7 -3,7 8,4

Agosto 8,1 -3,8 11,9

Septiembre 8,0 -3,4 11,4

Octubre 6,8 -3,4 10,2

Noviembre 6,3 -3,6 9,9

Diciembre 6,4 -2,7 9,1

2014 Enero -3,1 -1,6 -1,5

Febrero 0,7 -0,9 1,6

Marzo 4,6 3,0 1,6

Abril 2,3 1,7 0,6

Mayo 2,5 1,3 1,2

Junio 1,8 2,3 -0,5

Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 

 

La evolución ha sido menos clara durante el primer semestre de 2014. La variación 

mensual del IEP valenciano ha sido positiva y creciente en el primer trimestre (salvo enero) 

pero se han tornado en valores negativos entre abril y junio, aunque en mayo repuntaron. En 

tasa anual el patrón de la evolución temporal ha sido muy similar, mejor en el primer 

trimestre que en el segundo. Ello da como resultado que en variación de la media hasta junio 

la ventaja valenciana se ha ido reduciendo respecto a la media española. En efecto, junio 

cerró con una tasa valenciana del 1,8 por 100 inferior a la española (2,3 por 100). 
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CUADRO 2.1.3.2.2 

ÍNDICE DE CIFRAS DE NEGOCIOS EN LA INDUSTRIA (ICN) 

Variación de la media acumulada. Base 2010 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 - -3,0 -

2009 - -21,8 -

2010 - 5,6 -

2011 4,5 4,8 -0,3

2012 -0,6 -2,4 1,9

2013 2,6 -2,9 5,5

2013 Julio 2,7 -2,9 5,6

Agosto 1,8 -3,5 5,3

Septiembre 2,6 -3,2 5,8

Octubre 2,6 -3,1 5,7

Noviembre 2,7 -3,2 5,9

Diciembre 2,6 -2,9 5,5

2014 Enero -9,0 -2,6 -6,4

Febrero -2,6 -1,3 -1,3

Marzo 0,4 0,7 -0,3

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

Mayo 0,9 -0,1 1,0

Junio 2,2 0,6 1,6

Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
 

 

En segundo lugar el análisis del Índice de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) 

también refleja un mejor comportamiento en 2013 de la manufactura de la Comunitat 

Valenciana frente al conjunto de España y mejores resultados que los alcanzados en 2012 

(Véase Cuadro 2.1.3.2.2). La media de la variable negocios avanzó un 2,6 por 100 el año 

pasado y retrocedió un 2,9 por 100 en el caso español. El año 2012 registró valores 

negativos en ambos casos, más acusados en España (-2,4 por 100) que en la Comunitat 

Valenciana (-0,6 por 100). 

 

La situación en el primer semestre de 2014 está cambiando y las tasas de variación 

de la media acumulada durante 2014 han mostrado una favorable evolución para la industria 

valenciana. Así, esta tasa cerró junio en el 2,2 por 100 en la Comunitat Valenciana frente al 

0,6 por 100 en España habiendo empezado  enero con tasas del -9 y -2,4 por 100, 

respectivamente. Estas diferencias se han ido reduciendo progresivamente.  Los índices 

mensuales cayeron en enero y junio y fueron positivos en los otros cuatro meses del 

semestre. Los índices anuales cayeron en enero y abril y remontaron en el resto de meses. 
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En todo caso la superioridad de los valores absolutos de los ICN de la Comunitat Valenciana 

respecto a los españoles ha sido una constante en el período analizado. 

 

Al mejor comportamiento general de la industria valenciana, respecto a la media 

española, no le es ajeno el comportamiento diferencial de los precios industriales 

valencianos, que se reducen sensiblemente por encima de la media de los precios españoles. 

Se gana, pues, competividad vía precios en el mercado interior y también en el mercado 

mundial. 

 

Así, el Índice de Precios Industriales (Ipri) cayó en 2013 en la Comunitat Valenciana 

y subió en España (Véase Cuadro 2.1.3.2.3). En lo que llevamos de 2014 (hasta junio) los 

precios están cayendo a la misma velocidad (0,2 por 100). El año 2013 registró un Ipri, en la 

media del año, de un valor de 106,4 en la Comunitat Valenciana (Base 100 en 2010) y muy 

superior en España (111,7). Estos valores implicaron descensos de precios industriales 

respecto a 2012 de un 0,4 por 100 para la manufactura valenciana (ganancia competitiva) y 

un crecimiento del 0,6 por 100 para la manufactura española (pérdida de competividad). En 

2012, por el contrario, los precios crecieron: menos en la Comunitat Valenciana (1,8 por 

100) aunque menos que en España (3,8 por 100). 

 

CUADRO 2.1.3.2.3 

ÍNDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES (IPRI) 

Variación acumulada 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 6,0 6,5 -0,5
2009 -2,8 -3,4 0,6
2010 3,3 3,7 -0,4
2011 5,0 6,9 -2,0
2012 1,8 3,8 -2,0
2013 -0,4 0,6 -1,0

2013 Agosto 0,4 0,7 -0,3
Septiembre 0,3 0,9 -0,5
Octubre 0,1 0,3 -0,3
Noviembre -0,5 -0,5 0,0
Diciembre -0,5 0,6 -1,1

2014 Enero -0,2 -1,4 1,1
Febrero -0,4 -2,3 2,0
Marzo -0,5 -2,2 1,7
Abril -0,4 -2,1 1,7
Mayo -0,2 -1,2 1,1
Junio 0,1 -0,4 0,5

Año (media anual)
Mes

 
         Fuente: elaboración propia con datos del Instituyo Nacional de Estadística. 
         Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
         Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 

 
 

En términos dinámicos, expresado en tasa de variación harta junio 2014, los precios 

industriales españoles están cayendo con más intensidad en España que en la Comunitat 

Valenciana. Las tasas respectivas del primer semestre fueron las siguientes: enero (-1,4 y -
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0,2 por 100, respectivamente), febrero (-2,3 y -0,4 por 100, respectivamente), marzo (-2,2 

y -0,5 por 100), abril (-2,1 y -0,4 por 100), mayo (-1,2 y -0,1 por 100) y junio (-0,3 y +0,1 

por 100).  En términos mensuales el primer trimestre de 2014 registró suaves descensos de 

los precios que se recuperaron con la misma suavidad en el segundo trimestre del año. 

 

Otro enfoque alternativo para el estudio de la industria es el que nos permite el 

análisis de resultados del Índice de Producción Industrial (IPI). Con él, además, es posible 

una desagregación en ramas de actividad, según el destino económico de los bienes, que no 

era posible con los indicadores anteriores. Se puede, pues, observar la evolución del ÍPI 

general, para toda la industria, y también la marcha de las cuatro ramas siguientes: Bienes 

de consumo (diferenciando entre duraderos y no duraderos), Bienes de equipo, Bienes 

intermedios y Energía. 

 

En primer lugar hay que subrayar que, después de dos años de caídas en el valor 

absoluto del IPI, tanto en la Comunitat Valenciana como en el conjunto de España, 2013 

representó un cambio de tendencia para la industria valenciana, que no para la española. 

Señalar, igualmente, la mejor marcha de la manufactura valenciana, en términos de la 

variación de la media hasta junio 2014. 

 

El IPI en la Comunitat Valenciana en 2013 registró una tasa positiva del 2,1 por 100 

frente a un descenso del 1,7 por 100 en España (Véase Cuadro 2.1.3.2.4). En 2012 los dos 

registros fueron negativos: del 6,3 y 6,4 por 100, respectivamente. En la serie de datos 

originales, sin corrección de efectos estacionales y de calendario y con base igual a 100 en 

2010, el ÍPI valenciano en 2013 tomó un valor de 93,2 frente al 90,2 de la industria 

española. 
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CUADRO 2.1.3.2.4 

ÍNDICE GENERAL DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Variación de la media acumulada. Base 2010 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 -7,0 -7,1 0,1
2009 -15,8 -16,2 0,4
2010 0,3 0,9 -0,5
2011 -2,7 -2,0 -0,7
2012 -6,3 -6,4 0,1
2013 2,1 -1,7 3,9

2013 Julio 0,7 -3,5 4,2
Agosto 0,6 -3,6 4,2
Septiembre 1,2 -2,8 4,0
Octubre 1,6 -2,4 4,0
Noviembre 1,6 -2,2 3,8
Diciembre 2,1 -1,7 3,8

2014 Enero -3,0 -0,3 -2,7
Febrero 2,4 1,3 1,1
Marzo 4,9 3,5 1,4
Abril 5,0 2,1 2,9
Mayo 4,3 1,8 2,5
Junio 4,9 1,9 3,0
Julio 4,9 1,8 3,1
Agosto 4,0 1,4 2,6

Año (media anual)
Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística. 

 

Hasta junio 2014, el índice se está comportando mejor en la Comunitat Valenciana 

que en el conjunto de España. Así, en tasas anuales de variación solo en enero la caída del 

IPI fue mayor en la industria valenciana frente a la española (tasas negativas del 3 y 0,3 por 

100, respectivamente). El resto de tasas de variación fueron positivas y mayores que las 

correspondientes a la Comunitat Valenciana. En términos de tasas mensuales de variación 

todas fueron positivas en el semestre en la Comunitat Valenciana frente a dos negativas, 

concentradas en el segundo trimestre, para España. En términos de variación acumulada 

durante 2014,  y salvo el dato negativo de enero, la ventaja valenciana es clara y, además, 

ésta se amplia. Junio cerró con esta tasa del 4,9 por 100 en la industria valenciana y del 1,9 

por 100 en la manufactura española. 

 

Recurriendo ahora a un análisis desagregado por ramas de actividad destaca el 

buen funcionamiento de la industria de bienes de equipo, que contrasta fuertemente con el 

mal comportamiento de los bienes de consumo. Hasta el mes de junio, en términos de la 

media acumulada, la Comunitat Valenciana presenta mejores valores en las industrias de 

bienes de equipo, bienes intermedios y energía. Por el contrario funcionó peor entre los 

bienes de consumo (tanto de los duraderos como de los no duraderos). 

 

Con relación al Índice de Producción Industrial en la modalidad de bienes de 

consumo hay que señalar que tomaron registros negativos durante 2013 pero que de enero 
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a mayo de 2014 no han dejado de crecer en sus valores aunque junio implicó un suave 

retroceso. Hay que subrayar, no obstante, que tanto en 2013 como en la variación de la 

media acumulada en 2014 los resultados de la industria valenciana son peores que los de la 

media española. 

 

La media anual del índice retrocedió un 3,3 por 100 en 2013 en la Comunitat 

Valenciana, una caída superior a la de España (2,2 por 100). Hasta junio de 2014 la tasa de 

variación de la media es más débil en la industria de bienes de consumo valencianos que en 

la de los españoles aunque en los dos casos se producen incrementos: del 1,4 y 2,2 por 100, 

respectivamente. En el primer semestre de 2014 el índice se recuperó de enero a mayo en 

términos intermensuales. En tasa anual encontramos dos registros negativos (enero y 

mayo). Y en la media acumulada a Junio 2014, se pasaron de valores negativos durabte los 

dos primeros meses a valores positivos desde marzo. El balance del segundo trimestre es 

positivo. 

 

Los índices de bienes de consumo admiten una desagregación entre bienes de 

consumo duradero y no duradero. Con relación a los primeros se desplomaron con mucha 

fuerza en 2013, acentuando una tendencia negativa que comienza en 2008 y que en 2013 se 

aceleró. El valor como media anual del índice fue de 70,4 (sobre una base 100 para el año 

2010), retrocediendo un 17,8 por 100 en el año (descenso del 5,4 por 100 en 2012), algo 

más que en el conjunto de España. Sin embargo, el índice subió en términos mensuales en 

febrero (11,4 por 100), abril (1,1 por 100), mayo (7,5 por 100) y junio (3 por 100).  

 

Estas positivas variaciones, no obstante, no quiebran la tendencia a mayor plazo ya 

que tanto en términos de tasa anual como de la media del año la evolución de la producción 

de la industria de bienes de consumo duradero es más negativa, en general, en la Comunitat 

Valenciana frente a la media de España, algo que se registra con más intensidad en el 

segundo trimestre de 2014. 

 

Con relación a los bienes de consumo no duraderos señalar que también se 

observan registros negativos aunque mucho menores que entre los bienes duraderos. El IPI 

cayó en 2013 un 1,4 por 100 en la Comunitat Valenciana y un 1,2 por 100 en España (en 

2012 los descensos fueron más fuertes: del 4,3 y 3,9 por 100, respectivamente). 

En términos de variaciones intermensuales y para 2014 el índice avanzó con mucha 

fuerza en enero y también, aunque con suavidad, de marzo a mayo. 

 

Sin embargo, en términos de variación de la media acumulada durante 2014 , los 

avances de la industria valenciana han sido menos positivos (o más negativos) que los de la 

manufactura española. Los datos muestran que, conservando esa ventaja relativa, se 

observa una tendencia hacia la convergencia. 
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Respecto a los índices de producción industrial en la rama de bienes de equipo hay 

que destacar de forma muy especial su positiva evolución (el mejor entre todas las ramas 

estudiadas) y señalar, además, el mejor compeotamiento del índice en la Comunitat 

Valenciana respecto a la media de España. Un espectacular 15,4 por 100 fue el crecimiento 

en 2013 de esta industria valenciana frente al 1,2 por 100 de España. Un valor absoluto de 

su índice de 104 (base 100 en el año 2010) frente a 90,2 para la industria española. En 2012 

los índices retrocedieron un 13,2 y un 11 por 100, respectivamente. 

 

Hasta junio de 2014 los datos también fueron positivos para la Comunitat Valenciana. 

La variación anual del mes de junio fue del 13,8 por 100 (Comunitat Valenciana) y del -0,3 

por 100 (España). Solo en enero de 2014 a la industria española le fue mejor que a la 

valenciana en tasa anual. En términos intermensuales observamos un febrero espectacular 

(incremento del 33,9 por 100) y un segundo trimestre de avances más moderados. Es en la 

variación de la media acumulada durante el año donde los mejores valores de la Comunitat 

Valenciana se observan con mayor claridad: el avance hasta junio fue del 14,8 por 100 frente 

al 3,1 por 100 de España. 

 

La rama de producción industrial de bienes intermedios también consiguió avances 

en territorio valenciano frente al retroceso de la industria española. 2013 cerró con un 

incremento del 2,6 por 100 en la Comunitat Valenciana y un registro negativo en España del 

2,6 por 100. Esta industria valenciana vio cambiar el signo en su evolución respecto a 2012 

(-5,7 por 100) mientras que en la industria española solo se desaceleró en su caída (-8,9 por 

100). 

 

Durante el primer semestre de 2014, en términos de variación mensual, solo se 

registró un signo negativo, abril (1,6 por 100) con un espectacular crecimiento en enero 

(12,2 por 100). La tasa anual de variación fue siempre positiva en el primer semestre salvo 

en enero (-1,3 por 100) con ventajas en general para la industria valenciana en esos meses. 

La variación de la media acumulada durante 2014 registra mejores valores para la Comunitat 

Valenciana desde febrero y hasta junio. 

 

Para concluir el análisis de la industria desde la perspectiva de destino de los bienes 

debemos atender ahora a los índices de la rama de la energía. El IPI de este sector 

retrocedió en 2013 en la Comunitat Valenciana y en mayor medida en España. La industria 

valenciana rebajó su producción un 2,2 por 100, mientras la española un 2,6 por 100. Se 

suavizó pues el descenso de 2012 (-3,6 por 100) y cambio de signo la evolución de España 

(0,9 por 100). 
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La evolución hasta junio de 2014 es mejor en la variación de los índices con mayor 

proyección temporal. Así, junio cerró en el indicador de variación de la media acumulada con 

valores positivos para la Comunitat Valenciana (2,1 por 100) frente al retroceso de España 

(0,8 por 100). En tasa anual, en todo el semestre, la ventaja también es valenciana: junio 

cierra con tasas del 5,3 y 1,9 por 100 respectivamente. Más errática fue la evolución 

mensual. 

 

Para cerrar este apartado y con datos ahora de la Direcció General d´Economia, se 

puede utilizar un enfoque más sectorial. Señalar primero que aunque la variación anual del 

ÍPI en la serie original se situó, como ya se comentó, en la Comunitat Valenciana en el mes 

de junio de 2014, en el 7,2 por 100 sobre el mismo mes del año anterior, al corregir esta 

cifra de los efectos de calendario, la variación se rebaja al 3,8 por 100. 

 

Por sectores de actividad destacó, hasta junio, el crecimiento de  Madera (47,9 por 

100), Material de transporte (36,8 por 100) y Caucho y plástico (19,1 por 100). Los mayores 

descensos corresponden a Productos minerales no metálicos, excepto azulejos (14,8 por 

100), Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico (3,7 por 100) y Metalurgia 

y fabricación de productos metálicos (2,8 por 100). 
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2.1.3.3. Construcción. 

 

El sector de la construcción en la Comunitat Valenciana continúa su proceso de fuerte 

ajuste desde el inicio de la crisis. En 2008 representaba el 15,9 por 100 del total de la 

economía valenciana. Sin embargo, los últimos datos de la Contabilidad Regional de España. 

Base 2008 (CRE-2008), del pasado 31 de marzo, señalaban que el valor añadido bruto 

(VAB), a precios básicos por grandes ramas de actividad y a precios de mercado, para la 

Comunitat Valenciana se cifraba en algo más de 7.817,1 millones de euros en 2013 (la mitad 

del valor de hace cinco años).   

 
De esta forma el peso de la construcción ascendía en la estructura económica de la 

Comunitat Valenciana al 8,8 por 100 de su VAB en la primera estimación que el Instituto 

Nacional de Estadística realiza para esta macromagnitud regional. A nivel nacional el sector 

de la construcción ha pasado de representar el 13,6 por 100 del total de la economía en 

2008 al 7,8 por 100 en 2013, un punto porcentual por debajo del peso de la construcción en 

la Comunitat. 

 
Conviene subrayar que frente a una caída del VAB regional a precios de mercado en 

2013 en relación al año anterior de un 0,9 por 100 el sector de la construcción lo hizo de 

manera mucho más pronunciada, un 10,6 por 100. Este fuerte ajuste está siendo más 

intenso que en la media de España. A nivel nacional el sector descendió un 9,4 por 100, 

también de forma más intensa que la caída del VAB del conjunto de la economía española 

(1,2 por 100). 

 
Con la información procedente de la Contabilidad Trimestral de la Comunitat 

Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de València-Estudi General), 

con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la Generalitat, se puede analizar la 

evolución del VAB del sector, pero ahora hasta el segundo trimestre de 2014. El año 

base es 2008, los datos están desestacionalizados y corregidos de efectos de calendario y en 

términos de tasas de variación interanuales sobre índices de volumen encadenados.  

 
Así, en la Comunitat Valenciana el sector se contrajo un 8,5 por 100 en 2013, y 

continua en 2014, si bien con menos intensidad, con descensos interanuales del 6,1 por 100 

en el primer trimestre y del 4,6 por 100 en el segundo trimestre (véase Gráfico 2.1.3.3.1). 

 
A nivel nacional los datos son similares, en el año 2013 el sector se contrajo un 7,7 

por 100 y, continua esa contracción en los dos primeros trimestres de 2014 con descensos 

del 8,1 por 100 en el primero y del 3,1 por 100 en el segundo. No obstante, existe un dato 

positivo a nivel macro: por primera vez desde el inicio de la crisis a nivel nacional se registra 

un aumento intertrimestral en el segundo trimestre, del 0,9 por 100, muy por encima del 

dato obtenido en la Comunitat (-1,2 por 100). Datos que muestran una sensible moderación 

en los descensos de actividad del sector que, junto con otros indicadores de coyuntura, 
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permiten atisbar el inicio del fin del fuerte ajuste sufrido por el sector durante la crisis 

económica. 

 
GRÁFICO 2.1.3.3.1 

VAB Sector Construcción.  Índices de volumen encadenados. 
% variación interanual 
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Pasando ahora a las proyecciones para el bienio 2014 y 2015, según datos de 

Hispalink, el presente ejercicio podría cerrar con un descenso del sector valenciano del 2,8 

por 100, dos décimas por encima del descenso previsto para el sector en España y en 

contraste con el crecimiento general previsto de la economía valenciana (1,3 por 100). Sin 

embargo, para 2015 las previsiones son mucho más positivas, dejando atrás los años de 

fuerte contracción del sector, tanto a nivel nacional como en la Comunitat, con aumentos 

previstos del 0,5 por 100 para el total nacional y de forma más intensa para el sector en la 

Comunitat Valenciana hasta alcanzar el 1,1 por 100, si bien no superará el aumento previsto 

para el total de la economía valenciana (2,4 por 100). 

 
En consonancia con estos resultados, según datos del Ministerio de Fomento, el 

consumo aparente de cemento también ha reducido sensiblemente su descenso. En el 

primer semestre de 2014 presenta un retroceso interanual del 3,2 por 100, muy por debajo 

de la caída del 14,2 registrada en 2013. 

 

Analizando los costes de construcción (datos únicamente para España), uno de los 

mayores condicionantes de la oferta del sector, éstos presentaron en junio de 2014 un 

aumento interanual del 0,2 por 100 motivado por un mayor incremento de los costes de 

mano de obra (1,2 por 100 en tasa interanual) y que fue compensado con el descenso en los 

costes de consumo de materiales (0,3 por 100). A finales de 2013 los costes de construcción 

presentaban un descenso interanual del 0,7 por 100, en este caso ocasionado por un mayor 

descenso en el coste de los materiales (1,2 por 100) que compensaba el incremento de los 

costes de mano de obra (0,4 por 100) 
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Siguiendo con el análisis de los costes, el precio medio del metro cuadrado de suelo 

urbano en la Comunitat Valenciana se redujo un 1 por 100 en tasa interanual en el primer 

trimestre de 2014, mientras que en España se producía un descenso más acusado del 10 por 

100. Descensos mucho más moderados de los que se dieron a lo largo de 2013, ya que en la 

Comunitat el descenso del precio medio del metro cuadrado fue del 11,9 por 100 y en 

España del 15,6 por 100. Pormenorizando el análisis por provincias, en el primer trimestre 

de 2014 Alacant presenta un incremento interanual del 7,1 por 100 que contrasta con los 

descensos de Castelló (4,2 por 100) y València (11,3 por 100).  

 

En el año 2013 las tres provincias presentaron descensos interanuales, siendo 

Castelló la que registraba un mayor retroceso (21,1 por 100), seguida de València (6,9 por 

100) y Alacant (3,5 por 100). En el resto de comunidades autónomas destaca el aumento 

interanual del primer trimestre de 2014 de Andalucía, cuyo precio medio del metro cuadrado 

de suelo urbano crece un 20,7 por 100, le sigue la Región de Murcia con un incremento del 

19,4 por 100. Los mayores descensos se han producido en Asturias (49,9 por 100), seguida 

de La Rioja (47,8 por 100) y Castilla-La Mancha (42,8). 

 

Desde el lado de la demanda, la del sector público presentó un aumento en el 

primer semestre de 2014 del 52,1 por 100 en tasa interanual en la Comunitat Valenciana, 

debido a un incremento del 57,6 por 100 en la licitación de obra civil y a un aumento del 

35,7 por 100 en la licitación de edificación (Véase Gráfico 2.1.3.3.2). No obstante, el sector 

todavía está muy lejos de los niveles de licitación pública anteriores a la crisis. Además 

hay que tener en cuenta los fuertes ajustes del gasto público en obra civil durante el año 

2012 y parte del 2013 tanto a nivel español como en la Comunitat Valenciana, que provoca 

los altos porcentajes de crecimiento actuales.  

 

Por su parte, en España en el primer semestre de 2014 se observa un incremento 

interanual del 80,2 por 100, motivado tanto por el incremento de la obra civil (99,1 por 100) 

como de la licitación en edificación, que presenta un aumento del 30,6 por 100 en el primer 

semestre del 2014 respecto al mismo período del año anterior. 

 

Por lo que se refiere a la demanda del sector privado, los indicadores adelantados de 

actividad del subsector de edificación de viviendas mostraron indicios de recuperación. En 

2013, por primera vez desde la crisis, el número de visados de las viviendas a construir 

en la Comunitat Valenciana presentó un crecimiento del 9,5 por 100 respecto al año anterior 

(que fue el peor de serie histórica), muy por encima de la media española que todavía 

descendía un 15,7 por 100 (Véase Cuadro 2.1.3.3.1).  
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GRÁFICO 2.1.3.3.2 
LICITACIÓN OFICIAL DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA CONSTRUCCIÓN 
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A lo largo de los primeros meses de 2014, los datos se han ido consolidando. Así, la 

Comunitat Valenciana presenta una variación acumulada hasta mayo de 2014 del 9,2 por 

100 respecto al mismo período del año anterior, tasa muy superior a la registrada en España 

en el mismo período ya que presenta un descenso acumulado del 2,8 por 100, si bien es 

cierto que mejora los datos de los meses precedentes. El número de visados, hasta mayo en 

la Comunitat, asciende a 2.659, es decir, un 10,6 por 100 del total nacional. 

 
CUADRO 2.1.3.3.1 

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS 

Variación Interanual 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 -37,6 -32,6 -5,0
2009 -22,9 -17,8 -5,1
2010 7,1 5,9 1,1
2011 -26,4 -28,9 2,5
2012 12,0 4,2 7,8
2013 -10,3 -17,4 7,1

2011 II Trim -39,1 -40,7 1,7
III Trim -3,4 -5,0 1,6
IV Trim -29,2 -28,7 -0,5

2012 I Trim -4,7 -6,8 2,1
II Trim 6,5 -7,1 13,6
III Trim 8,5 -1,6 10,1
IV Trim 33,0 25,4 7,6

2013 I Trim -11,4 -21,0 9,6
II Trim 3,0 -3,3 6,4
III Trim -2,6 -6,3 3,6
IV Trim -24,2 -30,4 6,2

2014 I Trim 32,3 48,7 -16,3
II Trim(*) 4,4 12,1 -7,7

Trimestre
Año (acumulado total)

 
        Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
        Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. (*) datos provisionales. 
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Otro indicador de interés es el Índice de Precios de la Vivienda (ÍPV) que publica el 

INE y que muestra por primera vez desde el año 2008 tasas interanuales positivas en el 

segundo trimestre del 2014 (Véase Gráfico 2.1.3.3.3).  

 

 

GRÁFICO 2.1.3.3.3 
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Así, en la Comunitat Valenciana se incrementan los precios de la vivienda un 2,3 

por 100 con respecto al mismo período del año anterior, aumento motivado por un mayor 

incremento en los precios de la vivienda de segunda mano (3,2 por 100) que en la vivienda 

nueva (0,3 por 100), siendo este incremento 1,5 puntos por encima de la media nacional 

que se sitúa en el 0,8 por 100 en el mismo período. 

 

Hay que tener en cuenta que el final de la deducción por vivienda convirtió 2013 en 

el peor año del mercado inmobiliario en España. El Gobierno de España eliminó esta 

deducción para las viviendas compradas a partir del 1 de enero de 2013, y los compradores 

adelantaron las compras al ejercicio 2012, provocando una caída del número de viviendas 

vendidas en los primeros meses de 2013 y un descenso de los precios.  

 

El primer trimestre de 2013 es uno de los peores de toda la crisis para el precio de la 

vivienda. No obstante, los precios en términos trimestrales han crecido durante 2013 y 2014, 

y en este componente no influye el fin de la deducción. En tasa intertrimestral los precios de 

la vivienda en la Comunitat aumentan un 3,1 por 100 en el segundo trimestre de 2014 (el 

mayor aumento en todo el territorio nacional), y lo hace además por segundo trimestre 

consecutivo después del incremento del 0,1 por 100 en el primer trimestre, muy por encima 

de la media nacional, que aumenta el 1,7 por 100 intertrimestral. 
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Por comunidades autónomas, el mayor incremento interanual de los datos 

presentados en junio de 2014 del ÍPV es la Comunidad de Madrid, con un aumento del 2,7 

por 100 y por detrás de la Comunitat Valenciana se sitúan Catalunya con un aumento del 1,6 

por 100 y Cantabria con un incremento del 1,8. Las comunidades que han presentado un 

descenso más pronunciado en los precios de la vivienda han sido Navarra, con un caída del 

6,1 por 100, y Extremadura, con un 3,5 por 100. 

 

Además de la subida de los precios sobre el trimestre anterior, otras cifras han dado 

cuenta de la estabilización, o una leve mejora, del mercado inmobiliario. Los datos 

provisionales de transacciones inmobiliarias de viviendas muestran incrementos interanuales 

de más del 30 por 100 en la Comunitat Valenciana en el primer trimestre de 2014 (Véase 

Cuadro 2.1.3.3.2). A nivel español el aumento fue mayor en el mismo período (48,7 por 

100).  

 

Para comprender el alcance de lo que está suponiendo el ajuste del sector en la 

Comunitat, basta con señalar que hace siete años el número de transacciones inmobiliarias 

era de algo más de 125.000, 2013 se cerró el año con algo menos de 48.000 transacciones. 

De las casi 11.792 transacciones que se ha realizado en el primer trimestre de 2014, el 85 

por 100 son de vivienda de segunda mano, cifra similar al año pasado. 

 

CUADRO 2.1.3.3.2 

TRANSACCIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS 
Variación acumulada (sobre el mismo período del año anterior) 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 -37,6 -32,6 -5,0
2009 -22,9 -17,8 -5,1
2010 7,1 5,9 1,1
2011 -26,4 -28,9 2,5
2012 12,0 4,2 7,8
2013 -10,3 -17,4 7,1

2011 II Trim -32,7 -36,5 3,9
III Trim -25,3 -29,1 3,8
IV Trim -26,4 -28,9 2,5

2012 I Trim -4,7 -6,8 2,1
II Trim 1,4 -7,0 8,4
III Trim 3,7 -5,3 9,0
IV Trim 12,0 4,2 7,8

2013 I Trim -11,4 -21,0 9,6
II Trim -3,1 -11,3 8,2
III Trim -3,0 -9,7 6,7
IV Trim -10,1 -17,3 7,3

2014 I Trim 32,3 48,7 -16,3
II Trim(*) 15,4 26,8 -11,4

Año (acumulado total)
Trimestre

 
 

Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Fomento. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
(*) datos provisionales. 
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Otro de los aspectos que se puede analizar es el número de hipotecas sobre 

viviendas inscritas en los registros de la propiedad. Para ello el INE realiza la Estadística de 

Hipotecas. A junio de 2014 se observa que en la Comunitat el número de viviendas 

hipotecadas aumentó un 25,3 por 100 con respecto al año anterior, más de 6 puntos 

porcentuales por encima de la media nacional (19 por 100). El importe medio de la hipoteca 

es superior en la media española (98.582 euros) que en la Comunitat (72.680 euros). 

 
A nivel nacional, durante el primer semestre del año, los bancos concedieron un total 

de 100.935 préstamos, lo que supone un 14 por 100 menos que en el mismo período del año 

anterior, y significa el dato más bajo de la serie histórica, que arranca en 2003, lo que 

constata la dificultad del sector residencial para dejar atrás la crisis. La recuperación del 

crédito es el factor clave para dar salida al stock de vivienda que sigue sin venderse. 

 
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 2013 un total de 563.908 viviendas nuevas sin vender, el 18 por 100 de las cuales 

pertenece a la Comunitat Valenciana. Tres comunidades autónomas acumulan el 49,3 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 sobre el total nacional. Estas provincias son 

Barcelona (8,3 por 100 sobre el total), Alacant (8,1 por 100), Madrid (7,7 por 100), Valencia 

(5 por 100) y Castelló (4,9 por 100). Durante 2013 se redujo un 3,4 por 100 el número total 

de stock de viviendas sin vender a nivel nacional, y un 2,2 en la Comunitat Valenciana, 

destacando en este descenso las provincias de València (4,2 por 100) y Alacant (3,5 por 

100). Por el contrario, la provincia de Castelló presenta un incremento del 2,3 por 100 en su 

stock de viviendas sin vender. 

 

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 2,2 

por 100. Las comunidades con mayor acumulación de stock sobre su parque de viviendas 

son la Comunitat Valenciana, La Rioja, Castilla-La Mancha, Murcia, Canarias y Baleares, 

todas ellas con porcentajes superiores al 3 por 100.  

 

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. 
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Aunque la escasa 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. 

 

Un importante factor en el mercado inmobiliario español es la compra de viviendas 

por parte de personas que no la necesitan para vivir: en 2013 el 39 por 100 de las casas que 

se compraron en España se adquirieron al contado, es decir, sin que mediara una hipoteca. 

Inversores extranjeros o personas con capacidad de ahorro han movido el mercado durante 

estos años aprovechando precios bajos y la necesidad de algunos vendedores. Además, hay 

muchos compradores extranjeros: el 13 por 100 de las casas adquiridas en el primer 

semestre fueron a manos de extranjeros, sobre todo británicos, franceses y rusos. 

 

Para el análisis de la evolución del empleo en el sector de la construcción se utilizan 

los datos del estudio de la Encuesta de Población Activa (EPA) que elabora el Instituto 

Nacional de Estadística (INE).  La población ocupada en la construcción en 2013, como 

media de los cuatro trimestres del año, ascendió a 105.100 personas, 17.300 menos que un 

año antes (un descenso del 14,1 por 100). Este descenso es mucho más fuerte que el que se 

registró en el conjunto de empleo de la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la 

representación del sector de la construcción en el 5,9 por 100 del conjunto del empleo 

valenciano, dato similar al del sector a nivel nacional, esto es un 6 por 100. 

 

En términos de variación interanual el empleo de la construcción (Véase Gráfico 

2.1.3.3.4) viene cayendo desde principios de la crisis, si bien el segundo trimestre del 2014 

presenta un descenso mucho más moderado que los trimestres anteriores (8,6 por 100). Las 

variaciones trimestrales fueron negativas en los cuatro trimestres del año 2013 acelerándose 

en los dos últimos (7,1 y 5,5 por 100, respectivamente). Siguió la misma tónica el primer 

trimestre del 2014 (-6,6 por 100) y creció con mucha intensidad en el segundo trimestre del 

2014 (-11,1 por 100).  

 

El empleo del sector (hasta el segundo trimestre del 2014) es ligeramente superior al 

del cuarto trimestre del 2013 (4.000 personas más). Las diferencias con España implican que 

en tasa interanual el segundo trimestre del 2014 fue menos negativo para el sector nacional 

(-5,3 por 100 frente al -8,6 por 100 del valenciano). Sin embargo, la  tasa intertrimestral fue 

más positiva para la Comunitat Valenciana (11,5 por 100, frente al 3,9 por 100 español). En 

variación acumulada durante el primer semestre de 2014, también la Comunitat presenta 

mejores datos que en el conjunto nacional ya que aumentó el empleo un 4,2 por 100 frente 

al descenso del 1,2 por 100 de España. 
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GRÁFICO 2.1.3.3.4 

OCUPADOS SECTOR CONSTRUCCIÓN 

(% variación anual) 
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En conclusión, a pesar de que el sector de la construcción continuó en tasas de 

crecimiento negativas, tanto en España como en la Comunitat Valenciana, algunos 

indicadores de actividad muestran señales de recuperación. Esta presumible estabilización 

del sector no implica necesariamente que empiece un ciclo alcista. El alto nivel de paro 

actual, la estrechez (aunque ha mejorado últimamente) en la concesión de crédito y sobre 

todo el stock de viviendas acumulado y pendiente de absorber, hace poco esperable una 

recuperación acelerada en el corto plazo. 
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2.1.3.4. Servicios 

 

 

No es tarea fácil medir el output global del agregado del sector de los servicios. Esa 

dificultad teórico-práctica implica la medición de un “producto” cuya actividad económica es, 

en muchos casos, un intangible. Aunque se intente hacerlo tangible, este ensayo es difícil y 

sus resultados prácticos discutibles. El intento de mejora de la cuantificación del producto 

bruto de los servicios implica diseñar también indicadores de output ajustados por la calidad 

que permitan calcular adecuadamente el valor de la producción de las economías y sus 

fuentes de crecimiento. 

 

Como se demuestra mediante la lectura de la metodología de la CRE-2008, se ha 

producido una fuerte intrusión de los servicios en otras ramas productivas, fruto –

obviamente– de la nueva estructura productiva alumbrada por la CRE-2008. Así, por 

ejemplo, es seguro que parte de los servicios están recogidos bajo la amplia agrupación  del 

sector que se ha definido previamente como “Energía”. Un matiz, sin embargo, que no 

modifica las conclusiones que se habían obtenido  en un apartado anterior de este informe.  

 

Otra característica de la rama de servicios es su carácter suavemente anticíclico, algo 

que ha aliviado en cierta medida el fuerte descenso del VAB. Así, mientras que en la gran 

recesión 2008-2013 el VAB de la economía valenciana en términos nominales retrocedió un 

10 por 100, en el sector de los servicios solo cayó un 2 por 100, el menor de los descensos 

sectoriales. 

 

Característica común a las economías más desarrolladas es la importancia relativa 

del sector de los servicios. No es esta una excepción de la Comunitat Valenciana y, 

obviamente, tampoco de España. La especialización valenciana era inferior a la de la 

media española: un 70,3 frente al 72,1 por 100 era el peso relativo en sus respectivas 

estructuras productivas en la primera estimación (2013) realizada por el INE a través de la 

CRE-2008. Fruto de estos datos resulta que la economía valenciana tenía un índice de 

especialización ligeramente inferior en la rama de los servicios, tres puntos porcentuales por 

debajo de la media española. 

 

En 2013 el sector terciario de la economía valenciana tuvo un comportamiento 

menos negativo que en el caso de la economía española. En efecto, los descensos fueron 

más pronunciados en España (0,5 por 100) que en la Comunitat Valenciana (0,4 por 100). 

Estos dos descensos son también muy inferiores a las caídas que registraron el conjunto de 

esas dos economías: 0.9 por 100 y 1,2 por 100, respectivamente muestra del carácter 

anticíclico de los servicios. La contribución en valor de los servicios valencianos al conjunto 
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de los servicios de la economía española fue del 9,3 por 100 en 2013, el mismo peso que en 

los dos años anteriores pero tres décimas menos que en 2008. 

 

La metodología de la CRE-2008 no permite el análisis de la evolución de la 

producción de los servicios en términos reales, técnicamente en índices de volumen 

encadenado, para el conjunto de este macrosector. Sí lo permite, en cambio, de una manera 

desagregada a través de los siete sectores que lo componen. Como veremos, las 

diferencias, en general, entre el comportamiento de las economías valenciana y española son 

bastante significativas tanto en tendencia como también en intensidad. 

 

Tres ramas experimentaron crecimiento en 2013 sobre el año anterior y cuatro 

registraron descensos. La más dinámica fue la relativa a Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento y 

hostelería (secciones G, H y I de la NACE rev. 2), que incrementó su VAB un 0,4 por 100 

entre 2013 y 2012 en la Comunitat Valenciana y que retrocedió un 0,2 por 100 en España. El 

sector, denominado oficialmente como Administración pública y defensa; seguridad social 

obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios sociales (sector público, servicios 

de no mercado), creció un 0,2 por 100 en la Comunitat Valenciana y retrocedió un 0,6 por 

100 en el conjunto de España. El tercer signo positivo se registraba en la rama de 

Información y comunicaciones con un incremento del 0,1 por 100 en la economía valenciana 

y un descenso del 0,3 por 100 en la economía española. 

 

Entre las ramas que retrocedieron se encuentra la de Actividades financieras y de 

seguros que cae un 6 por 100 en la Comunitat Valenciana (el segundo mayor registro de los 

11 sectores en los que la CRE-2008 divide a la estructura productiva, solo superado por el de 

la Construcción) y un 3,3 por 100 en España. Le sigue a distancia el descenso de las 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares con descensos del 0,7 por 100 en la Comunitat Valenciana y crecimiento cero en 

España. También con una caída del 0,7 por 100 encontramos al sector de Actividades 

artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso doméstico y otros 

servicios, que descendió más, un 0,9 por 100, en España. Con una caída menos brusca está 

la rama de Actividades inmobiliarias que retrocedió un 0,3 por 100 en la Comunitat 

Valenciana y un 0,2 por 100 en España. 

 

En relación con la productividad aparente del factor trabajo, medida a través del 

cociente entre VAB a precios básicos por hora trabajada y comparada con la media española, 

hay que subrayar que se mantiene claramente por debajo del sector español y estable en los 

últimos años. Con los últimos datos de la CRE-2008 el diferencial es de 12 puntos. 
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Por otra parte, la población ocupada en el macrosector de los servicios en 2013 

(como media de los cuatro trimestres del año), ascendió a 1.308.800 personas, 2.700 

personas más que un año antes (un aumento del 0,2 por 100) y el primer registro positivo 

en términos anuales desde 2009. Este aumento contrasta con el descenso que registró el 

conjunto del empleo de la Comunitat Valenciana (1,8 por 100) y deja la representación del 

agregado sectorial terciario en el 73,9 por 100 del conjunto del empleo valenciano, punto y 

medio por encima del peso relativo de 2012. Este porcentaje de ocupados en los servicios 

aumenta hasta el 76 por 100 en el caso de la economía española. 

 

En términos de variación interanual el empleo en los servicios estuvo cayendo desde 

el tercer trimestre de 2011 (Véase Gráfico 2.1.3.4.1), y es a partir del tercer trimestre de 

2013 cuando ha comenzado a tener tasas positivas y crecientes. Así, si entre julio y 

septiembre de 2013 la tasa fue de 1,8 por 100, en el cuarto trimestre de ese año pasó al 3,1 

por 100 y en los dos primeros trimestres de 2014 subió al 4 y al 4,9 por 100, 

respectivamente. Las variaciones trimestrales positivas del empleo fueron más tempranas, 

comenzaron en el segundo trimestre de 2013 (0,3 por 100), se incrementaron al 2,5 por 100 

en el tercero, y rebajaron su tono en el cuarto, 1,1 por 100. Ya en 2014 la tasa del primer 

trimestre fue del 0,1 por 100 y aceleró en el segundo hasta el 1,2 por 100.  

 

GRÁFICO 2.1.3.4.1 
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Durante el primer semestre 2014, el empleo en los servicios creció un 1,3 por 100 en 

la Comunitat Valenciana frente al 1,9 por 100 en el caso de España. En el segundo trimestre 
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de 2014 se puede comprobar que tres de cada cuatro valencianos trabajaba en el sector de 

los servicios. 

 

Con la información procedente de la Contabilidad Trimestral de la Comunitat 

Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de València-Estudi General), 

con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la Generalitat, se puede analizar la 

evolución del VAB del sector de los servicios, pero ahora hasta el segundo trimestre de 

2014. La referencia es el año 2008 igual a 100, los datos están desestacionalizados y 

corregidos de efectos de calendario y en términos de tasas de variación interanuales sobre 

índices de volumen encadenados (Véase Gráfico 2.1.3.4.2).  

 

En el primer trimestre del año el crecimiento del VAB de los servicios valencianos 

crecía a tasas muy superiores a la media de los servicios españoles: 1,5 y 0,9 por 100, 

respectivamente. En el segundo trimestre se acelera el crecimiento y las tasas pasan a ser 

del 2,1 y 1,5 por 100 para cada caso. 

 

Subrayar también que el crecimiento de los servicios es también muy superior al del 

conjunto de la economía. En tasas de variación intertrimestrales los avances fueron entre 

enero y marzo del 0,3 y 0,1 por 100, respectivamente, que aceleran al 0,5 y 0,6 por 100 en 

el segundo trimestre. Y si se acude a las tasas intertrimestrales anualizadas éstas se 

disparan al 1,4 y 0,4 por 100, respectivamente, en el primer trimestre, para pasar al 2,2 y 

2,6 por 100 en el trimestre siguiente. Los servicios continúan siendo el principal motor del 

crecimiento de las economías valenciana y española. 

 

GRÁFICO 2.1.3.4.2 

VAB SECTOR SERVICIOS. ÍNDICES DE VOLUMEN ENCADENADOS. 
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-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

2011 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II

2012 2013 2014

C. Valenciana España
 

 

 

5



 
 

                                                          
 
 

 

Pasando ahora a las proyecciones para el bienio 2014 y 2015 se tiene que decir que 

el presente ejercicio podría cerrar con un crecimiento de los servicios valencianos del 1,5 por 

100, idéntico al de España, dos décimas por encima del crecimiento general de nuestra 

economía. Para 2015 estas tasas acelerarían con fuerza al 2,6 por 100 en la Comunitat 

Valenciana frente al 2,4 por 100 de España. Los servicios continuarían empujando a toda la 

economía. 

 

Otra aproximación al análisis de la evolución del sector de los servicios es 

mediante los Indicadores de Actividad del Sector Servicios (IASS). Los IASS miden la 

evolución a corto plazo de la actividad de las empresas pertenecientes a los servicios de 

mercado no financieros. La publicación estadística de los datos relativos a estos indicadores 

es ofrecida por el INE. Además, la Direcció General d´Economia, ofrece información 

complementaria sobre la actividad del sector servicios por sectores y ramas para la 

Comunitat Valenciana referidas a cifras de negocios y personal ocupado. 

 

Los resultados se presentan en forma de índices con el fin de medir variaciones 

respecto del año base, que es 2010. Los IASS estudian las empresas cuya actividad principal 

se describe en las secciones G (Comercio), H (Transporte y almacenamiento), I (Hostelería), 

J (Información y comunicaciones), M (Actividades profesionales, científicas y técnicas) y N 

(Actividades administrativas y servicios auxiliares) de la CNAE-2009. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su versión de índice general, que abarca la 

totalidad de ramas citadas más arriba (los datos siempre se presentan en sus series 

originales, sin corrección de efectos estacionales y de calendario) registró idéntico 

comportamiento en la Comunitat Valenciana y en España (media anual de los índices): en 

ambos casos observamos un retroceso del 2,1 por 100 en 2013. Esta variación representa 

una desaceleración en relación a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 5,1 por 

100 y del 6 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado también se registra una 

evolución negativa en 2013, pero inferior a la de 2012. El empleo cayó un 0,7 por 100 entre 

los servicios valencianos (3 por 100 en 2012) y el doble, un 1,4 por 100, entre los servicios 

españoles (que en 2012 retrocedieron un 2,9 por 100). Del movimiento de estos índices se 

deduce un retroceso de la productividad. 

 

Con datos más recientes, hasta junio de 2014 (Véase Cuadro 2.1.3.4.1), se puede 

afirmar que la evolución está siendo más positiva en la Comunitat Valenciana que en el 

conjunto de España pero solo en cuanto a cifra de negocios y en términos de la variación del 

índice de la media acumulada durante el primer semestre de 2014: 2,3 por 100 frente a 2,1 

por 100, respectivamente. España registra una tasa de variación del 2,4 por 100, frente a 

1,5 por 100 de la Comunitat Valenciana. La evolución de los indicadores de empleo también 

fueron mejores en España. En la media acumulada en el primer semestre de 2014 avanzaron 
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a una tasa del 0,4 por 100 frente al 0,1 en la Comunitat Valenciana. En tasa anual el empleo 

en los servicios españoles crecen al 1,6 por 100 y los valencianos un 0,7 por 100. 

 

CUADRO 2.1.3.4.1 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS (IASS) Índice general 
Variación de la media acumulada 

Valores: 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

2013 Julio -4,2 -3,9 -0,3 -1,5 -2,0 0,5

Agosto -4,3 -4,0 -0,3 -1,3 -1,9 0,6

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

Octubre -2,7 -2,7 0,0 -0,9 -1,6 0,7

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

Diciembre -2,1 -2,1 0,0 -0,7 -1,4 0,7

2014 Enero 0,8 1,0 -0,2 0,0 -0,6 0,6

Febrero 1,3 1,2 0,1 -0,1 -0,4 0,3

Marzo 1,4 2,1 -0,7 -0,5 -0,4 -0,1

Abril 2,1 2,1 0,0 -0,2 -0,1 -0,1

Mayo 2,5 2,1 0,4 0,0 0,2 -0,2

Junio 2,3 2,1 0,2 0,1 0,4 -0,3

Cifra de negocios Personal ocupado

Año (media anual)

Mes

 
 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística 
Nota: datos provisionales a partir de diciembre de 2013 
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2.1.3.4.1. Comercio 

 

 

El sector del comercio admite un análisis doble. Por una parte existe información de 

valor del conjunto agregado de este sector, el denominado oficialmente Comercio al por 

mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, y de otra parte una 

rama productiva más pequeña que se encuentra en su interior, el comercio minorista. Se 

analizan estos dos sectores por separado, dedicando el próximo apartado al retail. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su rama de Comercio al por mayor y al por 

menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, registró peor 

comportamiento en la Comunitat Valenciana que en España (media anual de los índices): un 

retroceso en 2013 del 2,2 por 100 y 1,9 por 100, respectivamente. Esta variación representa 

una fuerte desaceleración en relación a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 

4,6 por 100 y del 6 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado se encuentra  

una evolución positiva en la Comunitat Valenciana (0,2 por 100) y negativa en España (2 por 

100). En 2012 estos registros fueron más negativos en los dos casos: 2,5 y 2,4 por 100 para 

cada uno de los territorios. Del movimiento de estos índices se deduce un retroceso de la 

productividad en la Comunitat Valenciana y una práctica estabilidad en España. 

 

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 frente a la media de los 

españoles, en términos de la cifra de negocios, con el indicador de la variación del índice de 

la media: 3,5 por 100 frente a 2,6 por 100. La tasa anual para España es del 3 por 100, 

frente a 2,4 por 100 de la Comunitat Valenciana. La evolución de los indicadores de empleo 

también fueron mejores en la Comunitat Valenciana, pero ahora tanto en términos de la 

variación de la media acumulada en el primer semestre de 2014, que avanzaron a tasas del 

1,1 por 100 y retrocedieron al 0,4 por 100, respectivamente. En tasa anual los servicios 

españoles crecen al 0,6 por 100 y los valencianos de nuevo más, un 1,5 por 100. 

 

 

2.1.3.4.1.1. Comercio minorista 

 

Las fuentes para el análisis del comercio minorista, procedentes del INE, nos 

permiten distinguir entre dos tipos de indicadores de dos ramas productivas distintas. Se 

trata del índice general de comercio minorista, por una parte, y, por otra, al más específico 

índice general sin estaciones de servicios, que comprende el comercio minorista propiamente 

dicho. Para ambos casos es posible realizar una valoración de dos variables fundamentales 

para la marcha de estos dos sectores: la cifra de negocios y el volumen de ocupación. 
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En primer lugar, en relación al índice de comercio minorista (ICM, Base 2010), de 

carácter general, expresado en términos 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 2013 y en relación con un año antes, cayó menos 

en la Comunitat Valenciana que el índice del conjunto de España. Decir también que se 

produjo una fuerte desaceleración en la caída de ese índice respecto al descenso registrado 

en el año 2012. En efecto, el ÍCM general del comercio valenciano cayó un 3,4 por 100 en 

2013 respecto a 2012 y bajó un 3,9 por 100 en el comercio español. Del mismo modo 

señalar que el descenso de 2012 fue muy superior: 8,4 por 100 en la Comunitat Valenciana y 

7 por 100 en España. 

 

La coyuntura más reciente apunta hacia una mejora. Así, desde septiembre de 2013 

las variaciones interanuales de la cifra de negocio solo han registrado un signo negativo y 

muy leve (marzo de 2014, un -0,9 por 100). De otra parte, en términos intermensuales los 

últimos cuatro registros son positivos (marzo a junio de 2014). Y con relación a la variación 

de la media de los índices hasta junio todas las tasas son positivas aunque modestas. De las 

comparaciones entre el comercio valenciano y español se puede concluir que en los últimos 

13 meses (junio de 2013 hasta junio de 2014) tanto las tasas interanuales de variación como 

las variaciones de la media han sido, en general, más favorables para la Comunitat 

Valenciana. Sin embargo, en términos de valores absolutos, la debilidad de los índices 

valencianos respecto a la media de los españoles fue la tónica mayoritaria. 

 

De otra parte, el ICM general, pero referido ahora al comportamiento del indicador de 

empleo ratifica, con algunos matices cuantitativos, el análisis anterior de la variable cifra de 

negocios. El empleo en el comercio valenciano se comportó mejor que en el comercio 

español en 2013 y ese año fue mejor que 2012. En efecto, la variación de la media anual de 

los índices refleja el primer signo positivo desde el año 2008, un crecimiento del 0,2 por 100 

que contrasta con la caída que se registró en 2012 (2,5 por 100). Y frente al crecimiento del 

empleo valenciano observamos la caída en el marco español (1,9 por 100). No obstante, si 

se relaciona la evolución de la cifra de negocios con la marcha del empleo se deduce que la 

productividad del comercio valenciano retrocedió y lo hizo más que en la media española. 

Las ventas cayeron y el empleo subió. 

 

Con datos más recientes hay que señalar que, en términos interanuales, el empleo 

viene recuperándose desde abril de 2014. Además, en los últimos 13 meses solo existen dos 

signos negativos y el comportamiento de la tasa anual siempre fue superior, o menos 

negativo, en la Comunitat Valenciana que en España. En cuanto a la variación de la media 

acumulada durante 2014, la Comunitat Valenciana también presentó tasas positivas para el 

comercio, mientras que las tasas fueron negativas para España. No obstante conviene 

señalar que el crecimiento, aun siendo real, es muy suave. 

 

5



 
 

                                                          
 
 

 

 

Ligeramente diferentes son las conclusiones a las que se llega con el análisis de 

datos referido ahora al índice general del comercio minorista pero esta vez sin estaciones 

de servicios, es decir al más clásico comercio de contenido minorista. El ejercicio 2013 

cerró, por sexto año consecutivo, con registros negativos en términos de los índices medios 

del año en cifra de negocios. Pese a esta evolución hay que destacar que la caída fue 

bastante menor que la del año anterior y menos negativa que la que registró este tipo de 

comercio en España. En la Comunitat Valenciana este índice retrocedió un 3,3 por 100 en 

2013 (un descenso del 3,9 por 100 en el conjunto de España) frente a una caída del 8 por 

100 en 2012. 

 

La coyuntura más reciente observa una corrección hacia mayores tasas de variación. 

Así, desde septiembre de 2013 y en términos de variaciones anuales esta tasa solo ha 

tomado un valor negativo. En tasa de variación mensual el índice mejora desde el mes de 

marzo de 2014. En términos de variación de la media hasta junio de 2014, las tasas 

registran igualmente valores positivos pero ahora desde principios de año. Además, salvo 

alguna mínima excepción, tanto las tasas anuales de variación como las de la media hasta 

junio de 2014 arrojan tasas más positivas (o menos negativas) en la Comunitat Valenciana 

que en el conjunto de España. 

 

Los ICM sin estaciones de servicio de la variable empleo mostraron una recuperación, 

en términos de la media del año, en 2013 algo que no fue seguido por el conjunto del 

comercio español. Además el registro de 2013 es el primer dato positivo de la serie desde el 

año 2008. En 2013 el empleo en este sector comercial valenciano creció un 0,4 por 100 

(descenso del 2,6 por 100 en 2012) frente a la nueva caída en el caso español (1,8 por 100). 

Estos buenos datos en términos de crecimiento del empleo valenciano contrastan con el 

descenso de la productividad ya que, como hemos visto, las cifras de negocio retrocedieron. 

La variación del descenso de la productividad fue superior en el caso valenciano que en el 

español. 

 

La evolución del empleo en el más corto plazo está cambiando desde hace meses. En 

términos anuales la mayoría de las tasas han sido positivas desde junio de 2013 y fueron 

más intensas en el segundo semestre de 2013 que en el primero de 2014. Algo similar 

ocurre si tomamos en consideración las tasas de variación de la media hasta junio de 2014. 

Subrayar que en todo el período analizado (junio de 2013 a junio de 2014), la ventaja, tanto 

en términos de variación anual como de la media del año, es para el comercio valenciano 

frente al español. 

 

La anterior rama productiva, comercio al por menor sin estaciones de servicios, 

permite -a su vez- una desagregación de interés a través de datos propios de la Direcció 
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General d´Economia de la Generalitat. Con referencia a la separación según el tipo de 

productos puestos a la venta. La segregación es aquí dual: comercio de alimentación y resto, 

es decir comercio de no alimentación. 

 

En cuanto a la cifra de negocios del comercio dedicado a productos de 

alimentación, registraron una caída inferior al descenso que registró el sector en el que él 

se inscribe. El desplome de las ventas fue inferior en el año 2013 al de 2012. Y también el 

descenso de las ventas en la Comunitat Valenciana fue inferior a la caída de la cifra de 

negocios del conjunto de España. Así en 2013 el descenso de las ventas de productos 

alimenticios en la Comunitat Valenciana fue del 1,6 por 100 (retrocedieron un 3,5 por 100 en 

2012) frente al 3 por 100 de España. 

 

También en el comercio especializado de alimentación se observa un cambio de 

tendencia. En términos de tasa anual, después de un positivo cuarto trimestre de 2013, se 

observa un retroceso parcial en el primer trimestre de 2014, que tomó nuevo impulso entre 

abril y junio. En términos de variación de la media acumulada en el primer semestre de 

2104, si enero y febrero registraron signos positivos, marzo y abril significaron retrocesos y 

en mayo y junio observamos una práctica estabilización con tasas casi planas del 0,1 por 

100. 

 

Para terminar con el análisis del comercio minorista hay que señalar que el sector 

denominado oficialmente “resto”, es decir el comercio de productos de no alimentación, 

cayó más que el de alimentación y más que la media de la rama en la que se inscribe. En 

2013 respecto a 2012 se desplomó un 5,1 por 100, frente al 1,6 por 100 en alimentación y al 

3,3 por 100 del ICM sin estaciones de servicio. No obstante, este descenso fue menor que el 

de un año antes, año en que la caída fue de dos dígitos (11,4 por 100). No obstante, el 

descenso en la Comunitat Valenciana fue superior en dos décimas al de la media de España. 

 

Con datos más recientes y en tasa interanual todos los registros son positivos desde 

septiembre de 2013. En tasa mensual el ICM lleva creciendo desde marzo. Y en la media 

acumulada durante el primer semestre de 2014 la variación es positiva desde que comenzó 

2014. Las tasas de variación anual son más positivas (o menos negativas) en la Comunitat 

Valenciana que en el conjunto de España desde julio de 2013, con la excepción de marzo de 

2014. En términos de la variación de la media acumulada hasta junio de 2014, las mayores 

tasas en la Comunitat Valenciana se manifiestan más tarde, a partir de enero de 2014. No 

obstante lo anterior el tamaño absoluto del ÍCM del grupo de no alimentación fue más 

elevado en el conjunto de España que en la Comunitat Valenciana. 
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2.1.3.4.2. Turismo 

 

Según los datos oficiales del INE las pernoctaciones hoteleras en la Comunitat 

Valenciana ascendieron en 2013 a un total de 24.832.590. Esta cifra fue superior en un 3,5 

por 100 a la de 2012, un incremento que supera en 1,6 puntos porcentuales a la que se 

registró en el conjunto de España. Este mayor incremento ha significado que las 

pernoctaciones hoteleras pasan de de representar el 8,5% de las pernoctaciones hoteleras 

en España en 2012 al 8,7 por 100 en 2013.  

 

Como tendencia a medio plazo, para el período 2008-2013, significa una 

recuperación de parte de la cuota anteriormente alcanzada. En efecto, en 2009 ésta alcanzó 

el 9,3 por 100, pero cedió en 2010 hasta el 8,9 por 100 y hasta el 8,5 por 100 en 2011. 

 

En términos de tasa interanual (datos provisionales a partir de enero de 2014) todas 

las variaciones son positivas desde junio de 2013 si exceptuamos la fuerte caída del mes de 

marzo pasado (10,8 por 100). En tasa mensual los descensos fueron fuertes entre los meses 

de septiembre de 2013 a enero de 2014, pero a partir de febrero el repunte es fuerte aunque 

se debilitó en mayo para volver a acelerar en junio. La variación acumulada hasta junio fue 

de un 2,1 por 100 en la Comunitat Valenciana frente al 3,7 por 100 del conjunto de España 

(Véase Cuadro 2.1.3.4.2.1). Por tanto, las pernoctaciones hoteleras registraron unas mejores 

tasas de variación en el primer semestre de 2014. 

 

CUADRO 2.1.3.4.2.1 

PERNOCTACIONES HOTELERAS 
Variación acumulada 

Comunitat
Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 -4,7 -1,2 -3,5
2009 -4,5 -6,5 2,0
2010 1,9 6,4 -4,5
2011 2,4 7,3 -5,0
2012 -1,8 -2,1 0,3
2013 3,5 1,9 1,6

2013 Agosto 1,9 0,6 1,3
Septiembre 2,0 0,8 1,2
Octubre 2,6 1,2 1,5
Noviembre 3,4 1,6 1,8
Diciembre 3,5 1,9 1,6

2014 Enero 2,7 7,6 -5,0
Febrero 3,0 6,5 -3,5
Marzo -3,4 1,0 -4,3
Abril 2,5 5,5 -3,0
Mayo 1,9 4,3 -2,3
Junio 2,1 3,7 -1,6

Año (acumulado total)
Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Nota: datos provisionales a partir de enero de 2014. 
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Por otra parte, si se analizan los indicadores relativos a entradas de turistas en 

frontera con los datos oficiales del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, publicados a 

través de la Encuesta de Movimientos Turísticos en Fronteras, se observa que el conjunto del 

año 2013 fue muy positivo para la Comunitat Valenciana, mucho mejor que el ejercicio 

anterior, y también mejor que el del conjunto de España lo que le lleva a ampliar su 

participación sobre el mercado español después de algunos años de pérdidas constantes. Así 

en 2013 la entrada de turistas en frontera se incrementó un 11,3 por 100 en la Comunitat 

Valenciana frente al 5,5 por 100 de España. En 2012 el crecimiento fue, respectivamente, del 

0,4 y 2,3 por 100. La participación del turismo foráneo valenciano sobre el conjunto del 

español pasó del 9,3 por 100 (2012) al 9,8 por 100 (2013), un dato a destacar ya que la 

Comunitat Valenciana venía perdiendo cuota de mercado desde el año 2008, año en el que 

llegó a concentrar el 10 del turismo foráneo español. 

 

Aunque con las evidentes, y lógicas, fuertes diferencias estacionales propias de la 

economía del turismo, las tasas anuales de variación son positivas desde junio de 2013 y 

hasta junio de 2014 y solo en cinco casos, cuatro de los cuales se concentran en el año 

2014, las tasas valencianas son superadas por las españolas. Estos hechos implican que si de 

junio a diciembre de 2013 la variación acumulada presentaba valores superiores en la 

Comunitat Valenciana,  al comenzar 2014 se invierte la posición, y pese a que en febrero y 

marzo la ventaja vuelve a ser valenciana, desde abril a junio la variación positiva del 

conjunto de España no ha dejado de ser mayor que la de la Comunitat Valenciana (Véase 

Cuadro 2.1.3.4.2.2). 

 

Un tema relevante, además de los tratados más arriba sobre el número de 

pernoctaciones y de visitas de turistas foráneos, es el análisis del gasto que realizan esos 

mismos colectivos en cada territorio. Para ello se dispone de los datos oficiales que 

proporciona el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través de la Encuesta de Gasto 

Turístico. En tal sentido se elaboran tres tipos complementarios de indicadores: gasto total 

de los turistas, gasto medio por turista y gasto medio por turista y día. 

 

Con relación al primero, gasto total de los turistas, éste ascendió a 5.199 millones 

de euros en 2013 en la Comunitat Valenciana frente a los 59.104 millones de euros del 

conjunto de España. 
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CUADRO 2.1.3.4.2.2 
ENTRADA DE TURISTAS EN FRONTERA 

Variación acumulada 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 0,0 -2,5 2,5

2009 -10,8 -8,8 -2,0

2010 -1,5 1,0 -2,4

2011 6,3 6,6 -0,3

2012 0,4 2,3 -1,9

2013 11,2 5,5 5,7

2013 Agosto 11,5 4,5 7,0

Septiembre 10,7 4,5 6,2

Octubre 11,1 4,7 6,4

Noviembre 11,0 5,0 6,0

Diciembre 11,2 5,5 5,7

2014 Enero 4,9 12,3 -7,4

Febrero 14,3 11,8 2,5

Marzo 12,2 7,2 5,0

Abril 9,0 9,2 -0,2

Mayo 7,1 8,2 -1,1

Junio 5,6 7,3 -1,7

Año (acumulado total)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Encuesta de Movimientos 
Turísticos. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 

Nota: Los datos se revisan con carácter definitivo transcurrido un año. 

 

La representación valenciana ascendía pues al 8,8 por 100 del gasto turístico 

español. Sin embargo en 2008 esa misma representación llegaba al 9,2 por 100. 2013 fue 

mejor que 2012 y por segundo año consecutivo el crecimiento del gasto fue superior en la 

economía valenciana que en la española. En 2013 esta magnitud creció un 12,9 por 100 en 

la Comunitat Valenciana, hasta 3,3 puntos porcentuales por encima de la media de España. 

 

Desde junio a diciembre de 2013, expresado en tasas de variación anual, el volumen 

de gasto ha registrado valores positivos. Sin embargo, en enero de 2014 se registró un 

fuerte descenso que fue compensado en los dos meses siguientes. En el segundo trimestre 

del presente año vuelven las tasas negativas, si bien éstas son moderadas. Por el contrario el 

gasto turístico en España observa un comportamiento positivo en los últimos 13 meses 

(junio de 2013 a junio de 2014). En particular si esas tasas fueron mayores en el turismo 

valenciano que en el español en el segundo semestre de 2013 esta relación se invierte y en 

el primer semestre de 2014 la ventaja es para el conjunto de España. 
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El segundo indicador disponible, gasto medio por turista, muestra una debilidad 

estructural del turismo valenciano: un gasto inferior a la media del turismo español. 

Concretamente un 10,2 por 100 inferior en 2013: 879 euros sobre 979 euros, 

respectivamente. Además, la evolución de este indicador en 2013 fue más positiva en 

España (incremento del 4,0 por 100) que en la Comunitat Valenciana (2,3 por 100) algo que 

no ocurrió en 2012 (3,8 frente a 1,2 por 100, respectivamente). 

 

Con datos más recientes podemos observar que la evolución de este indicador ha 

sido notablemente más positiva en el segundo trimestre de 2013 que en el primero de 2014 

(Véase Cuadro 2.1.3.4.2.3). Así la única tasa anual negativa entre julio y diciembre de 2013 

fue diciembre de ese año (6,9 por 100). En cambio desde esa fecha y hasta junio de 2014 

observamos cinco descensos en las tasas anuales y seis en la variación acumulada. En el 

primer semestre del año las dos tasas muestran un comportamiento más favorable (o menos 

negativo) en el turismo español que en el valenciano. 

 

CUADRO 2.1.3.4.2.3 

GASTO MEDIO POR TURISTA 

Variación acumulada 

 

Comunitat

Valenciana (CV) España (E) CV-E

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

2008 0,8 3,5 -2,8

2009 -4,7 2,0 -6,7

2010 4,6 1,2 3,5

2011 -0,7 -0,7 -0,1

2012 3,8 1,2 2,6

2013 2,3 4,0 -1,7

2013 Agosto 2,8 3,9 -1,1

Septiembre 2,8 3,8 -0,9

Octubre 3,2 4,3 -1,1

Noviembre 3,2 4,5 -1,3

Diciembre 2,3 4,0 -1,7

2014 Enero -16,4 -2,0 -14,5

Febrero -16,2 -2,4 -13,7

Marzo -9,6 0,2 -9,8

Abril -8,4 1,2 -9,6

Mayo -7,5 0,6 -8,1

Junio -6,7 0,4 -7,1

Mes

Año (gasto medio anual)

 
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Encuesta de Gasto 
Turístico. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Nota: Los datos se revisan con carácter definitivo transcurrido un año. 
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Por último, el tercer indicador, gasto medio por turista y día, proporciona unas 

conclusiones similares al anterior indicador, pero más acusadas en su intensidad. El gasto por 

día ascendió a 78 euros en la Comunitat Valenciana frente a la media de España que fue de 

110. Representa un 29,1 por 100 menos, es decir 32 euros. Pese a estas notables 

diferencias, que se mantienen en el período 2008-2013, hay que subrayar que en los tres 

últimos ejercicios el indicador ha tenido un mejor comportamiento, más positivo, en la 

Comunitat Valenciana que en España: 2013 (4,8 frente a 3,9 por 100, respectivamente), 

2012 (7 frente a 5,2 por 100) y 2011 (4,1 frente a 2,8 por 100). El comportamiento 

diferencial se debe, entre otros factores, al distinto tipo de cliente turístico. 

 

Lo más destacable en la evolución más reciente de este indicador es que a partir de 

enero de 2014 se observan tasas negativas en la Comunitat Valenciana y positivas (o menos 

negativas) en España. La coyuntura de este primer semestre está funcionando peor en el 

turismo valenciano, mientras que en el semestre anterior fue al contrario 

. 

Para finalizar conviene referirse a los precios hoteleros y a su evolución como 

determinantes, manteniendo todo lo demás constante, de la demanda de este tipo de 

servicios turísticos. El análisis se realiza a través de la publicación, por parte del INE, del 

Índice de Precios Hoteleros (IPH), Base 2008. En este aspecto hay que subrayar que el ÍPH 

de la Comunitat Valenciana es claramente inferior al IPH de España. Su evolución se ha 

caracterizado en el período 2008-2013 por un mayor descenso en el caso valenciano que en 

el español lo que ha implicado una ampliación de los diferenciales de precios. Este indicador 

es consistente con un aumento de la competitividad de nuestra oferta hotelera y es 

plenamente compatible con el menor gasto turístico que habíamos señalado más arriba. 

 

El ejercicio 2013 señaló un mínimo en la serie histórica para el IPH con un registro, 

en valor absoluto del índice, de 87,8 (Base 2008 igual a 100) frente al superior valor de 91,2 

para el conjunto de España. Con relación a 2012 el descenso de los precios hoteleros 

valencianos fue del 2 por 100, cuatro veces más que la media española (0,5 por 100). 

 

La evolución temporal entre junio de 2013 y junio de 2014 para la Comunitat 

Valenciana implica, en términos de variación anual, registros negativos hasta marzo de 2014 

(salvo en enero que los precios crecieron un 0,3 por 100). Esa tendencia es seguida por el 

conjunto de España con pequeñas diferencias y en general con menor intensidad. A partir de 

abril, sin embargo, los precios hoteleros han comenzado a subir y lo han hecho con mayor 

intensidad en la economía valenciana frente a la media española. La misma tendencia se 

observa con la tasa de variación de la media acumulada, que presenta un mayor incremento 

de precios del parque hotelero valenciano, lo que significa pérdida de competitividad vía 

precios.  
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2.1.3.4.3. Otros servicios 

 
La información facilitada por los IASS, en su índice general, permite la desagregación 

del referido índice en dos, el denominado, por una parte, Comercio (oficialmente Comercio al 

por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas) y el 

denominado, por otro lado, Otros servicios. A su vez este último permite una nueva 

desagregación en hasta cinco ramas, son las siguientes: Transporte y almacenamiento, 

Hostelería, Información y comunicaciones, Actividades profesionales, científicas y técnicas y 

Actividades administrativas y servicios auxiliares. 

 
La cifra de negocios del IASS, en el sector denominado Otros servicios  registró un 

comportamiento menos negativo en la Comunitat Valenciana, en relación al conjunto de 

España (media anual de los índices): un retroceso en 2013 del 1,9 por 100 frente a un caída 

del 2,4 por 100, respectivamente. Esta variación contrasta fuertemente con las caídas de 

2012 que fueron, respectivamente, del 6,1 por 100 y del 6,3 por 100. En relación a la 

variable de personal ocupado la anterior posición menos negativa para la Comunitat 

Valenciana ahora se invierte, se reduce más (1,5 por 100) frente a la media de España (-1,1 

por 100). En 2012 estos registros fueron más negativos: 3,5 y 3,3 para cada uno de los 

territorios. Del movimiento de estos índices en 2013 se deduce un avance de la 

productividad en la Comunitat Valenciana, aunque mayor en España. 

 
Con datos del primer semestre de 2014 se puede afirmar que la evolución fue 

negativa para la Comunitat Valenciana y positiva para España (Véase Cuadro 2.1.3.4.3.1).  

 

CUADRO 2.1.3.4.3.1 

INDICADORES DE ACTIVIDAD DEL SECTOR DE SERVICIOS (IASS) 

Sector: Otros servicios. Variación de la media acumulada. Datos originales (sin corrección de efectos estacionales y de 
calendario 

Valores: 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 -6,3 0,2 -3,5 -3,3 -0,2
2013 -1,9 -2,4 0,6 -1,5 -1,1 -0,3

2013 Julio -3,6 -4,3 0,7 -2,1 -1,9 -0,2
Agosto -3,6 -4,2 0,6 -1,9 -1,7 -0,2
Septiembre -2,8 -3,5 0,7 -1,8 -1,5 -0,3
Octubre -2,4 -3,1 0,7 -1,7 -1,4 -0,3
Noviembre -2,2 -2,9 0,7 -1,6 -1,2 -0,4
Diciembre -1,9 -2,5 0,6 -1,5 -1,1 -0,4

2014 Enero -0,4 0,9 -1,3 -1,1 0,1 -1,2
Febrero -0,4 1,1 -1,5 -1,1 0,2 -1,3
Marzo -0,9 1,4 -2,3 -1,6 0,2 -1,8
Abril -0,3 1,4 -1,7 -1,2 0,5 -1,7
Mayo -0,4 1,2 -1,6 -0,9 0,7 -1,6
Junio -0,4 1,3 -1,7 -0,8 0,9 -1,7

Cifra de negocios Personal ocupado
Año (media anual)

Mes

 
Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística y la Dirección General de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo. Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
Subdirección General de Economía y Estadística. 
Nota: Datos provisionales a partir de diciembre de 2013. 
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El indicador de la variación del índice de la media hasta junio de 2014 fue del  -0,4 

por 100 frente a 1,3 por 100 de España. En tasa anual esta ventaja se mantiene y amplía 

hasta 2,1 puntos porcentuales: las variaciones son para la Comunitat Valenciana del -0,6 por 

100 y en España del 1,5 por 100. La evolución de los indicadores de empleo presenta un 

mejor comportamiento que los correspondientes a España. En la Comunitat Valenciana la 

tasa es negativa (0,8 por 100) y positiva para España (1 por 100), siempre en términos de la 

variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen al 2,2 por 100 

y los valencianos se estabilizan totalmente, un 0,0 por 100. 

 

En términos de variación de la media acumulada, en la variable de cifra de negocios, 

solo una de las cinco ramas del sector de Otros servicios se saldó con crecimiento, fue la 

rama de Hostelería. La que más cayó fue la de Actividades administrativas y servicios 

auxiliares. Si la comparación es entre la Comunitat Valenciana y España la ventaja (o la tasa 

menos negativa) en cuatro ramas de los servicios es para España. Sin embargo, nuestra 

ventaja es indiscutible en la rama de Hostelería. Entre las cinco ramas y con datos de junio 

de 2014 el mayor impacto se registró en Información y comunicaciones. Toma un valor 

absoluto, sobre base 100 en 2010, de 81,1 en la Comunitat Valenciana y de 90,7 en España. 

 

Si desagregamos ahora el IASS del subsector de Otros servicios en las cinco ramas 

descritas más arriba resulta que la de Transporte y almacenamiento, en cuanto a la cifra 

de negocios, registró un mejor comportamiento en la Comunitat Valenciana en relación al 

conjunto de España (media anual de los índices): un avance en 2013 del 0,4 por 100 frente 

a un retroceso del 0,5 por 100, respectivamente. Esta variación contrasta fuertemente con 

las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 5 por 100 y del 3,4 por 100. En relación 

a la variable de personal ocupado los dos territorios registran reducciones,  más intensas en 

España (2 por 100) que en la Comunitat Valenciana (0,7 por 100). En 2012 estos registros 

fueron más negativos en los dos casos: 3,2 y 3,3 para cada uno de los territorios. Del 

movimiento de estos índices se deduce un avance de la productividad en la Comunitat 

Valenciana aunque algo mayor en España. 

 

Con datos hasta junio de 2014 se puede asegurar que la evolución se ha invertido, 

ahora es más negativa para la Comunitat Valenciana en los dos indicadores. Así la variación 

del índice de cifra de negocios de la media acumulada fue negativa para los servicio 

valencianos (0,6 por 100), y positiva en España (3,6 por 100). En tasa anual esta ventaja se 

mantiene y amplía hasta 7,2 puntos porcentuales: las variaciones son para la Comunitat 

Valenciana del -3,3 por 100 y en España del +3,9 por 100.  

 

La evolución de los indicadores de empleo son menos negativos en España. En la 

Comunitat Valenciana la tasa es más negativa (1,9 por 100) que en España (0,1 por 100), 
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siempre en términos de la variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios 

españoles crecen al 0,8 por 100 y los valencianos de nuevo caen, un 2 por 100. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su rama de Hostelería, registró un excelente 

comportamiento en la Comunitat Valenciana en relación al conjunto de España (media anual 

de los índices): un avance en 2013 del 3,5 por 100 frente a un retroceso del 0,1 por 100, 

respectivamente. Esta variación contrasta fuertemente con las caídas de 2012 que fueron, 

respectivamente, del 5 por 100 y del 6,4 por 100. Con relación a la variable de personal 

ocupado las ventajas son, de nuevo, para la hostelería, se encuentra una evolución positiva 

en la Comunitat Valenciana (0,3 por 100) y negativa en España (0,1 por 100). En 2012 estos 

registros fueron negativos en los dos casos: 3,9 y 3,3 para cada uno de los territorios. Del 

movimiento de estos índices se deduce un fuerte avance de la productividad en la Comunitat 

Valenciana y una total estabilidad en España. 

 

Con datos del segundo trimestre de 2014 se puede afirmar que la evolución continúa 

siendo más positiva entre los servicios hoteleros valencianos frente a la media de los 

españoles pero solo en términos de la cifra de negocios. El indicador de la variación del índice 

de la media hasta junio de 2014, fue del 4,1 por 100 frente a 3,2 por 100. En tasa anual esta 

ventaja se mantiene y amplía hasta 2,1 puntos porcentuales: las variaciones son para la 

Comunitat Valenciana del 4,7 por 100 y en España del 2,6 por 100. La evolución de los 

indicadores de empleo, sin embargo, son favorables a España. En la Comunitat Valenciana la 

tasa es negativa (0,1 por 100) y positiva para España (1,6 por 100) siempre en términos de 

la variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen al 3,3 por 

100 y los valencianos de nuevo menos, un 0,6 por 100. 

 

La cifra de negocios del IASS, en su rama de Información y comunicaciones, la 

más castigada por la recesión a tenor de los valores absolutos que toman sus índices, 

registró un peor comportamiento en la Comunitat Valenciana en relación al conjunto de 

España (media anual de los índices): un retroceso en 2013 del 7,3 por 100 frente a un 

descenso del 5,2 por 100, respectivamente. Esta variación es relativamente similar a las 

caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 7,4 por 100 y del 4,8 por 100.  

 

Con relación a la variable de personal ocupado el resultado es el mismo, una 

evolución más negativa en la Comunitat Valenciana (7,3 por 100) que en España (3,3 por 

100). En 2012 estos registros fueron menos negativos en los dos casos: -1,1 y -2,7 para 

cada uno de los territorios. Del movimiento de estos índices se deduce una fuerte estabilidad 

de la productividad en la Comunitat Valenciana ya que la caída del empleo es idéntica al 

descenso de la cifra de negocios. 
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Con datos del primer semestre de 2014 las conclusiones anteriores son las mismas, 

el comportamiento de las dos variables es más negativo en la Comunitat Valenciana. El 

indicador de la variación del índice de la media de la cifra de negocios hasta junio de 2014 

fue del -2,6 por 100 frente a -1 por 100. En tasa anual la Comunitat Valenciana cae (1,7 por 

100) y España sube (0,9 por 100). La evolución de los indicadores de empleo confirman esa 

misma tendencia, son menos negativos para España. En la Comunitat Valenciana la tasa fue 

del -4,2 por 100 y del -0,8 para España, siempre en términos de la variación de la media 

acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen al 0,7 por 100 y los valencianos 

caen un 3 por 100. 

 

La cuarta rama productiva es la referida a Actividades profesionales, científicas y 

técnicas. Su cifra de negocios registró, de nuevo un comportamiento bastante más negativo 

en la Comunitat Valenciana que en el conjunto de España (media anual de los índices): 

retrocesos en 2013 del 7,8 por 100 frente a descensos del 3,7 por 100, respectivamente. 

Esta variación fue diferente a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 6,2 por 

100 y del 9,1 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado los menores descensos 

fueron, de nuevo, para España. Mientras que la ocupación en esta rama productiva se redujo 

en la Comunitat Valenciana en un 2,6 por 100, en España se registro un incremento del 1,3 

por 100. En 2012 los dos registros fueron más negativos en los dos casos: 5,6 y 3 para cada 

uno de los territorios. El movimiento de estos índices implica ganancias de productividad en 

los dos ámbitos. 

 

Con datos hasta junio de 2014 se puede decir que la evolución continúa siendo más 

negativa para la Comunitat Valenciana frente a la media de los servicios españoles pero solo 

en términos de la media acumulada. El indicador de la cifra de negocios cae a tasas, 

respectivamente, del 0,8 y 0,6 por 100. En tasa anual esta ventaja es ahora para la 

Comunitat Valenciana: los negocios crecen al 5,7 por 100 y en España retroceden un 0,3 por 

100. La evolución de los indicadores de empleo son mejores (o menos negativos) en España. 

En la Comunitat Valenciana la tasa es negativa (1,8 por 100) y mayor que en España (0,4 

por 100), siempre en términos de la variación de la media acumulada. En tasa anual los 

servicios españoles crecen al 0,2 por 100 y los valencianos decrecen un 1,3 por 100. 

 

Por último, la rama de Actividades administrativas y servicios auxiliares, en 

punto a la cifra de negocios, registró un comportamiento también negativo, mayor en la 

Comunitat Valenciana que en el conjunto de España (media anual de los índices): retrocesos 

en 2013 del 5 por 100 frente a descensos del 3,4 por 100, respectivamente. Esta variación 

es relativamente similar a las caídas de 2012 que fueron, respectivamente, del 5,3 por 100 y 

del 5,2 por 100. Con relación a la variable de personal ocupado encontramos la misma 

tendencia: caídas del 2,5 y 0,6 por 100, respectivamente. En 2012 estos registros fueron 
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más negativos en los dos casos: 3 y 4 por 100 para cada uno de los territorios. Del 

movimiento de estos índices se deduce un avance de la productividad en ambos casos. 

 

Con datos hasta el primer semestre de 2014 se puede afirmar que la evolución 

continúa siendo más positiva para esta rama de servicios en España. El indicador de la 

variación del índice de la media hasta junio de 2014 fue del -5,7 por 100 frente a +0,3 por 

100. En tasa anual, aún con registros negativos en los dos casos, las diferencias se 

mantienen: -8,8 por 100 y -1,7 por 100, respectivamente, según los datos oficiales. En 

cambio la evolución de los indicadores de empleo son favorables en ambos casos. En la 

Comunitat Valenciana la tasa es del 1,2 por 100 y en España del 3 por 100, siempre en 

términos de la variación de la media acumulada. En tasa anual los servicios españoles crecen 

al 4,5 por 100 y los valencianos de nuevo menos, al 3,4 por 100. 
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2.1.4. PERSPECTIVAS 

 

Se realiza un análisis comparativo de las previsiones económicas para la Comunitat 

Valenciana y para la Española de tres fuentes alternativas. Las fuentes a las que se hace 

referencia son BBVA, Hispalink y a la Contabilidad Regional Trimestral que elabora la Facultat 

d´Economia (Universitat de València-Estudi General), con la colaboración de la Direcció 

General d´Economia (Conselleria d´Economia, Indùstria, Turisme i Ocupació). 

 

Las principales conclusiones del análisis sistemático de esas fuentes son tres. En 

primer lugar que todas las proyecciones, en general, han sido revisadas al alza desde las 

previsiones realizadas con anterioridad. En segundo lugar que el año 2014 tendrá un avance 

respecto a 2013 y que en 2015 el rendimiento de la economía valenciana acelerará respecto 

al obtenido en 2014. Con los datos de octubre del BBVa, coincidentes de las ofrecidas 

támbien en octubre por CEPREDE, las previsiones de consenso estiman que en 2014 el 

crecimiento valenciano será equivalente a la media española y que en 2015 la economía 

valenciana superará en una décima la tasa de crecimientos española. (véase Cuadro 

2.1.4.1). 

 

En primer lugar el Servicio de Estudios del BBVA (BBVA Research) revisó al alza a 

principios de agosto, en su publicación Situación España (tercer trimestre de 2014), el 

crecimiento regional. En octubre revisa el crecimiento de la Comunitat Valenciana hasta el 

1,3 por 100 en 2014, al igual que lo hace el dato ofrecido por CEPREDE e HISPALINK. 

 

Señala que los elementos que subyacen a la actualización del escenario macro de la 

economía española (tono más expansivo en las políticas fiscal y monetaria) suponen una 

mejora generalizada de las expectativas de recuperación para todas las comunidades 

autónomas. 
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CUADRO 2.1.4.1 

PREVISIONES ECONÓMICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

2014 2015

BBVA (octubre 2014) 1,3 2,0

BBVA (agosto 2014) 1,1 2,0

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 0,0

Facultat d'Economia (septiembre 2014) 1,1 1,9

Facultat d'Economia  (diciembre 2013) 0,8 -

   Diferencia con la proyección anterior 0,3

Hispalink (julio 2014) 1,3 2,4

Hispalink (enero 2014) 1,1 2,5

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

Consenso (1) 1,2 2,1

2014 2015

BBVA (octubre 2014) 1,3 2,3

BBVA (agosto 2014) 1,3 2,3

   Diferencia con la proyección anterior 0,0 0,0

Facultat d'Economia (septiembre 2014) 1,2 1,8

Facultat d'Economia  (diciembre 2013) 0,7 -

   Diferencia con la proyección anterior 0,5

Hispalink (julio 2014) 1,3 2,2

Hispalink (enero 2014) 1,1 2,5

   Diferencia con la proyección anterior 0,2 -0,3

Consenso (1) 1,3 2,1

Comunitat Valenciana

España

 
Fuente: elaboración propia. 
Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo. 
Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo. 
(1) El cálculo del consenso se realiza como media de las previsiones más actualizadas. 

 

 

La dispersión de las perspectivas regionales que BBVA Research realizó en abril se 

mantiene: el crecimiento regional estimado para 2014 oscilará en una horquilla amplia: entre 

un máximo para Canarias (2 por 100) y un mínimo para Murcia (0,7 por 100). 

 

Los factores que continúan explicando el diferencial de crecimiento respecto al 

promedio de España son, por un lado, la exposición de cada comunidad al sector exterior y la 

capacidad que vienen mostrando para aprovechar el dinamismo de la demanda allí donde 

está creciendo. Por otro, aunque buena parte del ajuste fiscal ya se ha hecho a nivel 

autonómico, algunas comunidades todavía tienen pendiente una reducción del déficit que 

disminuya su desviación. Finalmente, parte de los desequilibrios acumulados en el período 

 

5



 
 

                                                          
 
 

 

anterior a la crisis se van corrigiendo y aquellas comunidades que muestran menores niveles 

de endeudamiento privado o de exceso de oferta de viviendas se enfrentarán a menores 

condicionantes al crecimiento de la demanda interna. 

 

De esta manera, la economía valenciana mejora sus perspectivas en relación a la 

anterior estimación de abril pero queda por debajo de la media de la economía española. Sin 

embargo, con los datos de octubre, las previsiones para 2014 son de un crecimiento del 1.3 

por 100 del PIB real (dos décimas más que la estimación anterior de agosto) que aceleraría 

al 2.0 por 100 en 2015 (cinco décimas más que en la proyección de abril). Sin embargo, más 

elevadas son las perspectivas de crecimiento para la economía española. 1,3 y 2,3 por 100, 

respectivamente, para 2014 y 2015. 

 

Hispalink, por su parte, realizó, en sus previsiones del pasado julio, unas 

proyecciones más optimistas que las realizadas por BBVA Research, más acentuadas en el 

caso de la Comunitat Valenciana que en el caso de España.  Así, la tasa de variación del VAB 

real para 2014 sería del 1,3 por 100 (su previsión anterior, del mes de enero, era menor, del 

1,1 por 100), lo que supondría un aumento de 1,6 puntos porcentuales respecto al cierre del 

año 2013 y la misma tasa de crecimiento en la prevista para España. Como se ha apuntado, 

en el capítulo dedicado al análisis de los sectores productivos, este dinamismo vendría 

impulsado por tres sectores: la agricultura, que crecería al 4,4 por 100, la industria, cuyo 

VAB se incrementaría un 2,5 por 100, y los servicios que lo incrementarían en el 1,5 por 100. 

La construcción, por su parte, seguiría con tasas negativas, del 2,8 por 100. 

 

En 2015 el crecimiento de la economía valenciana aceleraría hasta el 2,4 por 100 

(1,1 puntos más que en 2014) y superaría al dinamismo previsto de la economía española 

que sería del 2,2 por 100. Para 2015 los motores del crecimiento regional serían la industria, 

que aumentaría su VAB en un 2,7 por 100, los servicios, que lo incrementarían un 2,6 por 

100 y la construcción, que mostraría, por primera vez desde 2008 su primer registro 

positivo: 1,1 por 100. Por el contrario, la agricultura vería descender su tamaño económico 

un 1,6 por 100. 

 

En España, para el año 2015, la situación económica se espera similar a la registrada 

en la Comunitat Valenciana; se prevé un decrecimiento en el sector primario del 0,5 por 100. 

Y crecimientos positivos en el sector secundario un crecimiento del 2,6 por 100, en el sector 

de los servicios del 2,4 por 100, mientras que el sector de la construcción registrará, después 

de varios años, una tasa de crecimiento interanual del 0,5 por 100. 

 
En 2014 el mayor crecimiento regional se concentraría en las comunidades 

autónomas de Canarias (1,6 por 100) y en la Comunidad de Madrid (1,4 por 100) y el menor 

en Castilla La Mancha (0,4 por 100) y Galicia (0,7 por 100). Ya en 2015 el mayor dinamismo 
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del VAB se registraría, de nuevo, en las mismas comunidades autónomas pero con un 

cambio de posición: en primer lugar la Comunidad de Madrid (2,7 por 100) seguido de 

Canarias (2,4 por 100). Por el contrario las menores tasas de crecimiento se darían en 

Castilla La Mancha (1,3 por 100) y Asturias (1,5 por 100). 

 
De otra parte, con la información complementaria, procedente de la Contabilidad 

Trimestral de la Comunitat Valenciana, elaborada por la Facultat d´Economia (Universitat de 

València-Estudi General), con la colaboración de la Direcció General d´Economia de la 

Generalitat, podemos preveer que el crecimiento de la economía valenciana para 2014 se 

situará en el entorno del 1,1 por 100, son tres décimas más que las previsiones realizadas en 

2014 en la Ley de Presupuestos de la Generalitat Valenciana (véase Cuadro 2.1.4.2).  

 
En relación al año 2015 la previsión es que se acelere el crecimiento hasta el 1,9 por 

100, ocho décimas más que en 2014. Por su parte, las previsiones para la economía 

española son para el año 2014 de un 1,3 por 100 (una décima más que para la economía 

valenciana) y para 2015 acelerará al 2,0 por 100 (una décima menos que el crecimiento 

previsto para la Comunitat Valenciana). 

 
Cuestión aparte es la estimación del crecimiento atendiendo a las componentes de 

la demanda agregada, en términos reales y nominales y de acuerdo con la técnica 

estadística de cálculo de volumen encadenado (véase Cuadro 2.1.4.2). 

 

 Los datos de consenso actualizados a octubre 2014 indican para la Comunitat 

Valenciana que el elemento más dinámico será la demanda interna, cuya contribución al 

crecimiento del PIB será del  0,8 puntos porcentuales. Dentro de ella el consumo final 

privado progresará al 1,3 por 100 y la formación bruta de capital al 0,4 por 100. Para 2015 

la demanda interna contribuirá al PIB en un 1,4 puntos porcentuales, apoyándose más en la 

formación bruta de capital (2,8 por 100) que en el consumo final privado (2,1 por 100).  

 
En relación a la demanda externa en 2014 su contribución al crecimiento del PIB será 

del 0,5 puntos porcentuales, con un mayor dinamismo en el volumen de las exportaciones (6 

por 100) que de las importaciones (3,5 por 100). En 2015 el sector exterior aportará al 

crecimiento del PIB un 0,7 puntos porcentuales, con una aceleración respecto al año anterior 

tanto de las exportaciones (6,5 por 100) como de las importaciones (4,9 por 100). 

 
En resumen las previsiones para 2014 de crecimiento del PIB real son de 1,3 por 100 

(1,6 por 100 en términos nominales) y del 2,1 por 100 en 2015 (3,7 por 100 en términos 

nominales). 

 
Pasando ahora a las previsiones para la economía española en 2014 el elemento 

motor también será la demanda interna, cuya contribución al crecimiento será mayor que en 

el caso valenciano, 1,4 puntos porcentuales. Dentro de ella el consumo final privado 
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progresará al 2,0 por 100 (siete décimas más que en el caso valenciano) y la formación 

bruta de capital al 1,5 por 100 (también once décimas más).  

 

CUADRO 2.1.4.2 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO. COMUNITAT VALENCIANA Y ESPAÑA 

Tasas de Variación Interanual 

Datos de consenso actualizados a 30 de Octubre de 2014 

2014 2015 2014 2015

Demanda Interna(1) 0,8 1,4 1,4 1,8

   Consumo final privado(2) 1,3 2,1 2,0 2,1

   Formación bruta de capital 0,4 2,8 1,5 4,4

Sector exterior(1) 0,5 0,7 -0,1 0,2

   Exportaciones de bienes y servicios 6,0 6,5 3,6 5,2

   Importaciones de bienes y servicios 3,5 4,9 4,4 5,0

PIB real(3) 1,3 2,1 1,3 2,0

PIB nomial 1,6 3,7 1,4 2,7

Comunitat Valenciana España

 
(1) Contribución al crecimiento. (2) Hogares e ISFLSH (Instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares). (3) Datos en términos de 
volumen encadenado. 

 

Para 2015 la demanda interna española aportará 1,8 puntos porcentuales al 

crecimiento del PIB (cuatro décimas más que en la Comunitat Valenciana), con una mayor 

tasa de crecimiento de la formación bruta de capital (4,4 por 100 frente a 2,8 por 100 en la 

Comunitat Valenciana) que en el consumo final privado (2,1 por 100, igual que en la 

Comunitat Valenciana). 

 

Con relación al sector exterior en 2014 decrece una décima, con un dinamismo 

menor en el volumen de las exportaciones (3,6 por 100) que en las importaciones (4,4 por 

100). En 2015 el sector exterior contribuirá con 0,2 puntos porcentuales, con una aceleración 

respecto al año anterior tanto de las exportaciones (5,2 por 100) como de las importaciones 

(5 por 100).  

 

En resumen, las previsiones de crecimiento del PIB real en España estarían dentro de 

una horquilla entre 1,2 y 1,3 por 100 en 2014 y entre 1,8 y 2,3 por 100 para el próximo año, 

teniendo en consideración que  las previsiones del Gobierno de España en los Presupuestos 

Generales del Estado son del 1,3 por 100 para 2014 y 2,0 por 100 para 2015. 

 

En cuanto a la Comunitat Valenciana, se espera que la actividad económica 

evolucione de forma positiva y similar a la española en el ejercicio 2014, para consolidar la 

recuperación a lo largo del año 2015. Las previsiones de crecimiento del PIB para 2014 

estarían en una horquilla entre el 1,1 y 1,3 por 100 siendo para 2015 más elevadas, entre 

1,9 y 2,4 por 100, si bien los datos de consenso entre las tres fuentes citadas anteriormente 

concretan esta previsión en un crecimiento del PIB real en 2014 del 1,3 por 100 y del 2,1 por 

100 para 2015.   
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