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Informe de coyuntura y perspectivas económicas – segundo semestre 2018 

 

I. SÍNTESIS 

La economía valenciana avanzó durante el segundo semestre de 2018 a tasas relativamente altas, pero los 

datos consolidan una trayectoria de desaceleración. En el conjunto del año, nuestra economía podría haber 

crecido entre el 2,4 % y el 2,5 %. Este nivel de crecimiento es sensiblemente superior al que están mostrando 

las grandes economías de la Unión Europea (UE), pero se sitúa una o dos décimas por debajo de la media 

nacional y siete u ocho décimas por debajo del crecimiento registrado en la Comunitat en 2017.  

Por el lado de la demanda, tanto el consumo de los hogares como la demanda externa están mostrando una 

inflexión en su trayectoria. En el ámbito público destacó un ligero repunte del consumo y un crecimiento 

significativo en la inversión, sobre todo en la licitación en ingeniería civil, aunque desde niveles mínimos.  

Por el lado de la oferta, la evolución de los sectores y las ramas que los componen continúa dispersándose. 

Dentro del sector primario, la agricultura y la ganadería en su conjunto siguen atravesando problemas 

estructurales y el nuevo curso agrario presenta un panorama adverso. La industria muestra un 

comportamiento menos estable, dinámico y homogéneo que en los semestres anteriores y avanza a tasas 

sensiblemente inferiores a las de la media nacional. La única rama manufacturera que destaca por su 

dinamismo es la de “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico”. “Química” y “caucho y 

plástico” avanzan a tasas aceptables, y “material de transporte”, “cuero y calzado”, “textil y confección”, 

“madera” y “maquinaria y equipo”, entre otras, ya han entrado en zona contractiva. La construcción es el 

sector que más está creciendo. La licitación oficial, partiendo de mínimos, está avanzando a tasas muy 

elevadas. Por su parte, la edificación de viviendas mantiene una su trayectoria positiva con tasas de dos 

dígitos. La compraventa de vivienda continúa avanzando a tasas de dos dígitos, tanto la usada como la nueva, 

pero a tasas inferiores a las mostradas en trimestres anteriores. El macro-sector servicios se desarrolla a muy 

buen ritmo, pero con menos intensidad que la media nacional. Destacan las “actividades profesionales, 

científicas y técnicas”, que siguen creciendo a tasas de dos dígitos y por encima de la media nacional. A mayor 

distancia, pero con buen tono, se desarrollan “actividades administrativas y servicios auxiliares” e 

“información y comunicaciones”. Por el contrario, ramas tan relevantes para nuestra economía como el 

“hostelería” y “comercio al por menor” han desacelerado sensiblemente su ritmo de avance. La actividad 

turística se ha resentido en la campaña de verano en número de turistas y pernoctaciones, aunque ha 

avanzado ligeramente en gasto medio diario y en gasto total.  

En la demanda externa, la ralentización de las principales economías destino de nuestras expediciones, la 

caída de las exportaciones del sector del automóvil y el proceso del Brexit han restado parte del dinamismo 

del sector exterior. Entre enero y septiembre, las exportaciones avanzaron en su conjunto un 3,6 %, aunque 



 

 

2 

la provincia de Valencia acusa un descenso del 0,5 %. En el mismo periodo, las importaciones de la Comunitat 

crecieron un 4,7 %. Como resultado, nuestra tasa de cobertura acumulada descendió hasta el 111,1 %; 

todavía 21,3 p.p. por encima de la media nacional. Con estos registros, la Comunitat se mantuvo en el tercer 

puesto del ranking nacional en exportaciones. En lo que va de año, la partida más importante de nuestras 

exportaciones –“automóvil”- está consolidando un importante retroceso en términos interanuales. Por el 

contrario, “productos químicos” y, a mayor distancia, “semimanufacturas no químicas” avanzaron a tasas 

superiores al crecimiento del PIB. Por su parte, las importaciones están creciendo a mayor ritmo, destacando 

“productos energéticos“ (en parte, debido al incremento del precio del crudo) y “semimanufacturas no 

químicas “ y “productos químicos”. A mayor distancia avanzaron las importaciones en “bienes de equipo”. 

En el ámbito laboral, el paro bajó durante el tercer trimestre un 2,23 % en tasa trimestral y un 12,94 % en 

tasa anual. Según la EPA del tercer trimestre, el número de desempleados en nuestra Comunitat se situó en 

371.900 personas, fijando la tasa de paro en el 15,29 %; 0,74 p.p. por encima de la media nacional. En los 

meses de octubre y noviembre el paro continuó reduciendo en la Comunitat hasta las 368.564 personas. En 

el mercado laboral destaca el hecho de que mientras la contratación indefinida crece al 20,52 % en tasa 

interanual, la contratación temporal apenas avanza al 0,45 %.  

La inflación mostró trayectoria ascendente hasta el mes de junio (2,4 %) y continuó en niveles altos hasta 

octubre, debido a la escalada del precio del petróleo. La intensa bajada del crudo en el mes de noviembre 

contribuyó a la bajada del IPC en la Comunitat hasta el 1,7 %. La inflación subyacente se ha mantenido en una 

horquilla entre el 0,8 % y el 1,3 %, situándose en noviembre en el 1,0 %.  

Con respecto al futuro, los registros indican que nuestra economía, al igual que la del conjunto de España, 

seguirá manteniendo un buen tono, pero continuará avanzando a tasas más moderadas. Dentro de la 

demanda interna, su principal componente -el consumo de los hogares- seguirá moderando su crecimiento. 

En paralelo, la demanda externa se verá afectada por la mayor exposición exterior de nuestro enclave 

regional a las principales economías de la UE, cuya ralentización es incluso superior; por los cambios 

estratégicos en el sector del automóvil a nivel mundial; por la pérdida de dinamismo del turismo debido al 

resurgimiento de destinos alternativos, así como por los efectos del Brexit, sea cual sea su resultado. Otros 

ámbitos del entorno impulsarán la actividad, como la moderación de los precios del crudo y los bajos niveles 

de inflación y el mantenimiento de la política monetaria expansiva del BCE. Con todo, nuestra economía 

podría anotar en 2019 un crecimiento en el entorno del 2,0 % al 2,2 %; una o dos décimas por debajo de la 

media nacional (2,2 % - 2,3 %), pero a tasas superiores a la de las principales economías de la UE. El 

crecimiento será dispar entre los principales sectores, destacando la construcción y los servicios. No obstante, 

en términos generales, debe destacarse que las bases de nuestra economía son sólidas y el tejido empresarial 

está saneado y mantiene sus expectativas para seguir invirtiendo. La inversión será el componente más 

dinámico. En este sentido, el escenario de menor crecimiento, pero a tasas superiores al 2 %, es compatible 

con la generación de empleo neto, aunque a tasas más reducidas en que los últimos trimestres.  
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II. ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL 

Los datos disponibles indican que la economía valenciana continuó avanzando durante el segundo semestre 

de 2018 a tasas relativamente altas, pero a ritmo desacelerado. De confirmarse esta senda, la economía 

valenciana habrá crecido en el conjunto del año entre el 2,4 % y el 2,5 %; una o dos décimas por debajo de la 

media nacional y siete u ocho décimas menos que en 2017. A nivel sectorial, salvo la construcción que, 

partiendo de mínimos, anotó avances muy significativos en todos los parámetros macroeconómicos, el resto 

de los sectores muestran trayectorias que confirman la ralentización en el avance de sus actividades.  

 
A continuación, se exponen los principales indicadores económicos correspondientes al segundo semestre 

de 2018, así como las expectativas de futuro de las principales ramas productivas del sector privado.  

 

La agricultura valenciana muestra registros negativos en el nuevo curso agrario. Según un estudio de AVA-

ASAJA, “los productores de cítricos acumulan en el primer tramo de la campaña unas pérdidas de 163 

millones de euros. Los perjuicios ocasionados por las persistentes lluvias suman 91 millones de euros, 

mientras que la caída de ingresos, como consecuencia del descenso de las cotizaciones, se sitúa en los 52 

millones de euros. El valor del tonelaje sin recolectar ante la falta de demanda alcanza los 20 millones de 

euros”. Por su parte, la apicultura “alerta de los bajos precios que se están ofertando por las mieles 

nacionales; una coyuntura agravada por la entrada masiva de productos procedentes de otros países a 

precios por debajo de los costes de producción”. En paralelo, el sector vitivinícola valenciano sufre, desde la 

vendimia, una parálisis generalizada en las compras de uva, que amenaza con prolongarse hasta el próximo 

año. Las cotizaciones de la uva destinada a la producción de cava doblan a las percibidas en el resto de vinos. 

“Sin embargo, el Ministerio de Agricultura propone limitar al máximo la autorización de nuevas plantaciones 

de uva para cava en 2019 hasta tal punto que congela, un año más, la superficie cultivada en España”. Desde 

AVA-ASAJA “se considera que los planes del Gobierno central se pliegan, de manera descarada e inaceptable, 

a los intereses de las bodegas catalanas, aunque esta medida suponga impedir a la fuerza el crecimiento que 

están experimentando otras áreas españolas autorizadas, como Requena, donde los agricultores y las 

bodegas han encontrado en este producto una alternativa viable”. Para completar el panorama adverso en 

el que se encuentra gran parte del sector primario valenciano, los agricultores temen “el avance de la Xylella 

fastidiosa en la Comunitat Valenciana. Por primera vez en Europa, la bacteria ha sido detectada en un 

albaricoquero de Alicante y la extensión de la enfermedad supera ya los 50 municipios”. 

 
 
La evolución del Índice de Producción Industrial (IPI) muestra que durante los diez primeros meses del año la 

industria valenciana ha seguido un comportamiento menos estable y menos dinámico que en el ejercicio 

anterior. Pese a que el índice ha remontado desde el pasado mes de agosto, el sector industrial valenciano 
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sigue mostrando una evolución menos positiva que la media nacional. De hecho, entre enero y octubre, el 

índice acumuló una subida del 0,9 %, frente al avance del 1,6 % de la media nacional. 

 

 

Fte.: IVE – Índice de Producción Industrial de la Comunitat Valenciana (base 2010) 

 

Diferenciando por el destino económico de los bienes, en lo que va de año, la variación del IPI en términos 

interanuales fue del (-2,1 %) en “bienes de consumo”, destacando la intensa contracción de los “bienes de 

consumo duradero” (-5,6 %). Los “bienes de consumo no duradero” retrocedieron un 1,7 %. A nivel nacional, 

los primeros retrocedieron un 1,4 %, y los segundos avanzaron un tímido 0,2 %.  

En “bienes de equipo”, el retroceso en la Comunitat fue del 4,4 % (frente al avance del 3,7 % en media 

nacional). Por el contrario, los “bienes intermedios” avanzaron un 4,3 %; 1,7 p.p. más que la media nacional 

(2,6 %). 

 

Como se puede observar en la tabla siguiente, en octubre destacaron las intensas caídas de “industria del 

cuero y del calzado” (-18,8 %), “material de transporte” (-14,5 %), “madera” (-14,2 %) y “productos minerales 

no metálicos; excepto azulejos” (-13,8 %). Por el contrario, mantienen un fuerte dinamismo los 

correspondientes a “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico” (63,6 %) y “extractivas y 

refino, energía y agua” (46,6 %).  
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En lo que va de año, de enero a octubre, la rama “material y equipo eléctrico, electrónico, informático y 

óptico” no sólo es la rama más dinámica –con un 55,3 % de crecimiento-, sino que también avanza a un ritmo 

sensiblemente más elevado que la media nacional, donde no alcanza el 9 %. Por el contrario, “material de 

transporte” e “industria del cuero y del calzado” acumulan en los diez primeros meses del año un desplome 

del 7,6 %. En media nacional, las contrapartes a estas partidas son “fabricación de vehículos de motor, 

remolques y semirremolques”, que en media anual crece un 0,6 %, e “industria del cuero y del calzado”, que 

decrece un 1,2 %.  

 

Índice de Producción Industrial Comunitat Valenciana 
(% variación s/ mismo periodo año anterior) 

Octubre 2018 Media 
Tasa corregida 

efecto calendario ene.-oct. 2018 

ÍNDICE GENERAL 4,0 0,9 

Extractivas y refino; energía y agua 46,0 2,7 

Alimentación, bebidas y tabaco 1,9 1,4 

Industria textil y de la confección -1,2 -4,6 

Industria del cuero y del calzado -18,8 -7,6 

Madera -14,2 -4,1 

Papel y cartón; artes gráficas y edición -2,9 -0,7 

Química 4,4 4,2 

Caucho y plástico 0,8 3,2 

Productos minerales no metálicos; excepto azulejos -13,8 -2,4 

Azulejos -6,4 0,0 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 0,9 -1,3 

Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico 63,6 67,1 

Maquinaria y equipo -2,9 -3,2 

Material de transporte -14,5 -7,6 

Manufact. diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo 6,4 1,2 

Fte.: IVE – Índice de Producción Industrial de la Comunitat Valenciana (base 2010) 

 

La valoración que realiza la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (ASCER) 

sobre su rama productiva es algo más positiva que la mostrada por las estadísticas oficiales. Según la 

organización de la cerámica, “los crecimientos en la producción, ventas totales y exportaciones son 

moderados, inferiores a los alcanzados en 2017, pero son positivos”. Para el conjunto del año, se prevé un 

incremento de la producción en el entorno del 1 %. El valor de las ventas totales podría avanzar un 2 %. La 

ralentización de todos los mercados, agudizada a partir del segundo semestre del año, en particular más 

negativa en Oriente Próximo y en Europa del Este, reduce el avance de las exportaciones hasta el 1 %. “El 

empleo sectorial se mantiene, aunque en el sector varias empresas han presentado expedientes de 

regulación de empleo, en su mayoría de suspensión.” De cara a 2019, las primeras previsiones “apuntan a un 

estancamiento general de las ventas, con una elevada incertidumbre, que no afecta sólo al sector, sino al 

comercio y a la economía global. Además, no dejan de crecer las barreras o trabas comerciales para las 
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exportaciones fuera de la UE”. Desde la rama azulejera se advierte de la pérdida de competitividad que 

supone el incremento de los costes energéticos.  

 

Desde la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (AVECAL) se confirma, en rasgos generales, la 

evolución del sector que viene marcada por los registros oficiales. La gran mayoría de las empresas 

pertenecientes al calzado coinciden en que durante el segundo semestre del año las cifras de negocio, tanto 

en ventas nacionales como en exportaciones, se han deteriorado. También la inversión avanza a tasas muy 

reducidas. De cara al futuro, las expectativas apuntan a un mayor dinamismo en las exportaciones. Las ventas 

nacionales, la inversión y el empleo mantendrán variaciones más modestas.  

 

Desde la Federación Empresarial del Metal de la Provincia de Alicante (FEMPA) se coincide, a grandes rasgos, 

con la tendencia mostrada por los datos oficiales, pero también se apunta a un mayor dinamismo en su 

ámbito provincial. En este sentido, desde la organización del metal se apunta que la actividad, en términos 

de cifra de negocios, ventas nacionales y exportaciones, podría haber avanzado durante el segundo semestre 

un 3 % en tasa interanual. El dinamismo mostrado por la rama del metal ha tenido su correlato en la 

generación de empleo. No obstante, de cara al futuro, desde la organización empresarial se vislumbran 

pérdidas en la confianza empresarial. 

 

Desde la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la C.V. (FEVAMA) se ofrece una visión más 

optimista que la reflejada en los datos oficiales del sector en su conjunto. También en las expectativas 

denotan mayor optimismo: “el 49 % de las empresas confía en que sus ventas nacionales seguirán creciendo” 

y “el 26 % de las empresas espera crecimiento en sus ventas al extranjero”. Según la organización de madera 

y mueble, “en la segunda parte del año no se ha observado una ralentización de la actividad en el sector del 

mueble, sino que en líneas generales el sector mantiene el tono productivo y continúa en un ciclo expansivo”. 

Las perspectivas de cierre de 2018 sitúan el crecimiento del sector por encima del crecimiento del PIB.  

 

La Asociación Química y Medioambiental del Sector Químico de la Comunitat Valenciana (QUIMACOVA) 

matiza que para el conjunto del año 2018 “los volúmenes de producción de la rama experimentarán un 

crecimiento del 2,6 %.” Por lo que respecta al sector exterior, las exportaciones químicas crecerán en 2018 

un 3,6 %. Coherente con estas cifras, la organización estima un crecimiento del empleo en el entorno del 

3,5 % para el conjunto de 2018. De cara al futuro, condicionado por la evolución del precio del petróleo, las 

políticas comerciales proteccionistas y la evolución de la economía española, se prevé una ralentización de la 

actividad hasta el 1,7 % en 2019. Al respecto, se alerta de que tanto los precios energéticos como las 

incertidumbres de la política fiscal están lastrando la competitividad de las actividades productivas. Como 

consecuencia de las políticas proteccionistas y los efectos del Brexit, las exportaciones continuarán 
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ralentizándose hasta el 2 % en 2019. Este “contexto económico, nacional e internacional, así como el eventual 

desarrollo de medidas fiscales que puedan incidir en el coste laboral de las empresas o en sus decisiones de 

inversión, se reducirá la creación de empleo hasta el 0,2 % en 2019”.  

 

Los indicadores de la construcción en la Comunitat Valenciana, pese a mostrar un importante dinamismo en 

los grandes agregados (actividad, empleo y precios), reflejan una ligera atenuación en ciertas partidas 

(edificación pública, viviendas, superficie a construir e hipotecas constituidas). 

 

INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Licitación oficial (valor en miles €) 
Fuente: Ministerio de Fomento 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 
Tasa variación 
intertrimestral 

Ingeniería civil enero-sept.. 607.874 90,97 %  

Edificación enero-sept. 93.036 -32,79 %  

Total enero-sept. 700.907 55,14 %  

Visados dirección de obra nueva 
Fuente: Ministerio de Fomento 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 
 

Viviendas a construir enero-sept. 7.132 15,59 %  

Superficie a construir (uso residencial) m2 enero-sept. 1.279.726 25,0 %  

Transacciones Inmobiliarias de vivienda 
Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria      
3er Trimestre 2018 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 

Tasa de 
variación 

intertrimestral 

Total nº de transacciones 3er Tr 2018 20.182 19,23 % -3,45 % 

 vivienda nueva 3er Tr 2018 2.747 10,06 % 0,77 % 

 vivienda usada 3er Tr 2018 17.435 20,71 % -4,08 % 

Hipotecas constituidas sobre viviendas 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Fecha Valor 
Tasa de variación 

Interanual 
Tasa variación 

mensual  

Número sept. 3.863 14,6 % 32,5 % 

Importe (miles €) sept. 358.490 21,3 % 30,4 % 
 

Fte.: Elaboración propia a partir de las distintas fuentes estadísticas detalladas 
 

La licitación oficial, partiendo de valores muy bajos, continuó evolucionando muy favorablemente, aunque 

de forma más heterogénea entre sus ramas. Entre enero y septiembre, la ingeniería civil avanzó casi un 91 % 

en tasa interanual, mientras que la licitación en edificación se contrajo en cerca de un 33 %. Gracias al 

importante avance en ingeniería civil, la obra licitada en la Comunitat avanzó en peso específico sobre el total 

nacional y agrupó en los primeros 9 meses del año hasta el 10,6 % del total licitado en España. 

En paralelo, los visados de dirección para viviendas a construir –que constituyen un buen indicador 

adelantado de actividad- avanzaron entre enero y septiembre un 15,59 % y la superficie a construir para uso 

residencial un 25,0 %. A nivel nacional, estos avances fueron más elevados y homogéneos: un 24,07 % en 

viviendas y un 24,38 % en superficie.  

 

Por su parte, la compraventa de vivienda sigue mostrando altas tasas de crecimiento, pero inferiores a las 

mostradas en trimestres anteriores. Durante el tercer trimestre del año, la vivienda nueva avanzó en tasa 
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intertrimestral un 10,06 % y en tasa interanual un escaso 0,77 %. En media nacional, la evolución fue del 

13,15 % y del 3,36 %, respectivamente. La vivienda usada avanzó con incrementos intertrimestrales del 

20,71 %, pero se contrajo en tasa interanual un 4,08 %. A nivel nacional, la evolución fue del 14,25 % y del 

(- 1,49 %), respectivamente.  

 

Desde la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (FEVEC) se percibe una mejora en la cifra 

de negocios en los últimos trimestres, pero también una disminución en las expectativas. La inversión y el 

empleo se mantienen. Desde FECEV se advierte de que “se están vendiendo las últimas viviendas de 

promociones antiguas”.  

 

 

La actividad en el sector servicios de la Comunitat continúa marcando una trayectoria muy positiva, pero a 

menor nivel que en 2017. Asimismo, y a diferencia de lo que ocurre en media nacional, destaca la mayor 

dispersión entre la evolución de la rama del “comercio”, menos dinámica, y la de “otros servicios”, mucho 

más dinámica.  

 

 

Fte.: IVE – Indicadores de actividad del sector servicios de la C.V. 
 

Entre enero y septiembre, el índice de la cifra de negocios del sector servicios de la Comunitat Valenciana 

avanzó un 4,0 % con respecto al periodo enero-septiembre 2017. A nivel nacional, el crecimiento observado 

fue del 6,4 %. En la Comunitat destacaron las ramas relacionadas con “actividades profesionales, científicas y 

técnicas” (13,4 %); 3,4 p.p. más que la media nacional (10,0 %), en parte por los niveles mínimos con los que 
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se compara el mismo periodo del año anterior. Las “actividades administrativas y servicios auxiliares” 

avanzaron un 9,9 %; 2,8 p.p. por encima de la media nacional. “Información y comunicaciones” avanzó un 

5,3 %, frente al incremento más moderado del 4,3 % en media nacional. Destaca la desaceleración del 

“comercio”, que en lo que va de año crece un 3,5 %; 0,5 p.p. menos que el índice general valenciano y 2,7 

p.p. menos que la media nacional. En ambos casos, Comunitat y España, el comercio al por menos arrastra a 

la baja el avance de la rama comercial.  

 

Índice de la cifra de negocios 
Sector Servicios septiembre 2018 

(corregido de efectos estacionales 
 y de calendario) 

 

Comunitat Valenciana 
% var. mismo periodo año anterior 

España 
% var. mismo periodo año anterior 

Mes media de lo que 
va de año 

Mes media de lo que 
va de año 

ÍNDICE GENERAL 1,4 4,0 4,4 6,4 
Comercio 0,7 3,5 4,7 6,7 

-Comercio al por menor -0,9. 1,6 -0,1 2,3 
Otros servicios 3,3 5,3 3,9 5,8 

-Transporte y almacenamiento 1,9 3,3 1,9 5,5 
-Hostelería -2,7 1,3 1,8 1,9 
-Información y comunicaciones 4,8 5,3 4,0 4,3 
-Actividades profes., científicas y técnicas 12,7 13,4 7,9 10,0 
-Activid. administrat. y servicios auxiliares 8,5 9,9 4,6 7,1 

 

Fte.: IVE e INE  

Este hecho se puede comprobar a través de la evolución del Índice General de Comercio. El Índice de 

comercio al por menor elaborado por el INE correspondiente al mes de octubre registró en la Comunitat un 

incremento interanual (a precios constantes), del 3,1 %; 1,6 p.p. por debajo del alcanzado a nivel nacional 

(4,7 %). No obstante, en el acumulado enero-octubre, la tasa media de variación interanual fue del 0,1 % en 

la Comunitat y del 0,8 % en media nacional.  

El índice general (sin estaciones de servicios a precios constantes y corregidos de efectos de calendario) 

mostró en octubre un avance del 0,8 % en la Comunitat, frente al avance del 1,8 % de la media nacional. Entre 

enero y octubre el comercio minorista (sin estaciones de servicio) se contrajo en la Comunitat un 0,2 %. 

Desagregando este índice, durante los diez primeros meses del año las ventas en “alimentación” aumentaron 

un 0,3 %, mientras que en el “resto de productos” descendieron un 0,8 %.  
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Fte.: IVE 

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, eliminando los efectos de precios y de calendario del índice 

general, durante el segundo semestre del año la actividad comercial en la Comunitat ha transcurrido en zona 

contractiva, de forma más acusada en el segmento no alimentario.  

Analizando el comportamiento de ventas según el modo de distribución, entre enero y octubre, el volumen 

de ventas (a precios constantes y corregido de efectos estacionales y de calendario) avanzó un 2,5 % en 

grandes cadenas, un 1,1 % en pequeñas cadenas y un 0,4 % en grandes superficies. Por el contrario, descendió 

un 0,9 % en empresas unilocalizadas.  

 

La Confederación de Empresarios del Comercio Valenciano (CECOVAL) y la Confederación de Comerciantes y 

Autónomos de la Comunicad Valenciana (COVACO) corroboran la tendencia reflejada en los indicadores. En 

términos más cualitativos ambas organizaciones detectan que “la falta de confianza y la información 

vinculada a los cambios políticos, así como las temperaturas cálidas de los meses iniciales de la temporada 

de otoño, no han favorecido las ventas, si bien en octubre se registró un ascenso de las mismas. El sector 

prevé que, dado el impacto de campañas como Black Friday y Navidad, este ascenso tenga su prolongación 

hasta diciembre”. De cara a la campaña de Navidad, ambas organizaciones mantienen sus esperanzas en que 

este periodo –que supone entre el 20 y el 25 % del volumen anual de ventas- sirva para remontar un año 

lleno de altibajos. Al respecto, “se prevé que las ventas se mantengan o incluso superen a las del año 

anterior”. Este impulso tendrá un efecto positivo sobre el empleo. Asimismo, “se prevé una campaña de 

rebajas de invierno más favorable que la de verano, que no cumplió con las expectativas del sector”.  
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En cuanto al sector turístico, los datos ofrecidos por el INE en su Estadística de Movimientos Turísticos en 

Fronteras (FRONTUR) muestran que en el acumulado enero-septiembre de 2018, la Comunitat Valenciana 

fue el quinto destino de turistas internacionales, por detrás de Cataluña, Baleares, Canarias y Andalucía. 

Según el INE, la tasa de variación acumulada en llegada de turistas internaciones en la Comunitat hasta 

septiembre fue del 2,2 %. El principal país emisor del turismo internacional en la Comunitat sigue siendo 

Reino Unido, con una cuota del 35,1 %, seguido de Francia, con una cuota del 14,3 %. Salvo Canarias, que 

anota una cuota del 39,5 % de británicos, ninguna otra Comunidad Autónoma mantiene una concentración 

tan alta con el Reino Unido. 

 

Durante el tercer trimestre de 2018, según la Agencia Valenciana de Turismo, el número de turistas 

extranjeros en la Comunitat descendió un 1,2 % en tasa anual, pero el gasto total se incrementó en un 0,5 %. 

La demanda extranjera creció en la provincia de Valencia, pero se redujo en las de Alicante y Castellón. El 

gasto total aumentó en cerca del 6,5 % en la provincia de Valencia y, a más distancia, en la provincia de 

Alicante (0,9 %). Por el contrario, descendió significativamente en la provincia de Castellón (-20,5 %). Por 

provincias, los datos desagregados y sus tasas de variación son los siguientes: 

 

 

Fte.: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Valenciana de Turismo 

 
En lo que va de año, entre enero y septiembre, la demanda extranjera ha aumentado en la provincia de 

Valencia, se ha mantenido en Alicante y ha decrecido en Castellón. A continuación se trasladan los datos 

desagregados por provincias. 

 

 

Fte.: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia Valenciana de Turismo 

Evolución Turismo C.V.

3er trimestre 2018 valor % variación valor % variación valor % variación

Turistas 2.199.041 -2,3 264.435 -18,1 856.782 9,2

Pernoctaciones 24.497.854 -4,1 3.014.378 -20,5 7.356.402 8,27

Gasto total (millones €) 2.451,2 0,9 213,4 -20,5 803,0 6,48

Gasto medio diario 100,1 5,2 70,8 0,1 109,2 -1,65

Alicante Castellón Valencia

Evolución Turismo C.V.

enero-septiembre 2018 valor acum. % variación valor acum. % variación valor acum. % variación

Viajes 4.945.327 -0,7 444.028 -16,2 2.033.196 16,0

Pernoctaciones 52.924.219 2,7 5.121.570 -24,6 15.533.155 15,0

Gasto (millones €) 5.134,6 3,9 357,0 -19,2 1.760,5 10,6

Estancia media 10,7 3,4 11,5 -10,5 7,6 -0,9

Gasto por viaje 1.038,3 4,6 804,0 -3,6 865,9 -4,7

Gasto medio diario 97,0 1,2 69,7 7,1 113,3 -3,8

Alicante Castellón Valencia
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Como se puede observar en el siguiente gráfico, la actividad hostelera en su conjunto, que incluye los servicios 

de alojamiento y de comidas y bebidas, ha evolucionado en el último trimestre en la Comunitat con menor 

dinamismo que en el tercer trimestre del ejercicio anterior y que la media nacional durante el mismo periodo. 

A su vez, los servicios de comidas y bebidas han mostrado un mejor comportamiento que los servicios de 

alojamiento. 

 
Índice de cifra de negocios de hostelería: Comunidad Valenciana y España 

Tasa de variación interanual (en %) – serie sin corregir de efectos estacionales y calendario 

 
Fte.: Elaboración propia, a partir de datos del INE y el IVE 
 

Desde la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y Comunidad Valenciana (HOSBEC) se 

valoran dos datos oficiales y se remarca que la actividad hotelera en la Comunitat “ha cerrado el verano con 

la misma tendencia que en el conjunto de España, con una caída del 1 % en pernoctaciones hoteleras”. No 

obstante, desde la organización empresarial se remarca el desigual comportamiento en las tres provincias de 

la Comunitat.  

 

 

Los registros de la cifra de negocios del sector del transporte y almacenamiento de la Comunitat Valenciana 

indican que durante los nueve primeros meses del año la actividad ha sido menos dinámica que en el ejercicio 

anterior y que, además, está mostrando una trayectoria menos positiva que la media nacional.  
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A lo largo del tercer trimestre, la rama “transporte y almacenamiento” de la Comunitat ha venido 

desacelerando su crecimiento interanual hasta el 1,9 %. En lo que va de año, “transporte y almacenamiento” 

acumula un crecimiento del 3,3 %; 2,2 p.p. por debajo de la media nacional.  

 

En el gráfico siguiente se puede observar la tendencia de esta rama.  

Índice de cifra de negocios de transporte y almacenamiento: Comunidad Valenciana y España 
Tasa de variación interanual (en %) – serie sin corregir de efectos estacionales y calendario 

 
 

Fte.: Elaboración propia, a partir de datos del IVE e INE 

 

 

Comercio Exterior: 

Según los datos de comercio exterior de mercancías publicados por la Secretaría de Estado de Comercio, en 

el mes de septiembre las exportaciones de la Comunitat se estancaron en términos interanuales con una 

variación del 0,0 %, mientras que las importaciones descendieron un 1,0 %. La tasa de cobertura resultante 

se situó en el 109,4 %. En el acumulado enero-septiembre, el valor de las exportaciones y expediciones de 

nuestra Comunitat avanzó un 3,6 %; 0,4 p.p. por encima de la media nacional (3,2 %). Al avanzar en mayor 

medida las importaciones (4,7 %), la tasa de cobertura se redujo al 111,1 %.  

 

El volumen de exportaciones y expediciones realizadas entre enero y septiembre mantuvo a la Comunitat 

Valenciana en el tercer puesto del ranking nacional con un monto de 22.776,7 millones de euros, que supuso 

el 10,7 % del total nacional y un crecimiento del 3,6 % con respecto al acumulado enero-septiembre de 
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2017. En lo que va de año, Cataluña sigue liderando el ranking de comunidades exportadoras (25,3 % del 

total; crecimiento del 1,8 %), seguida de Andalucía (11,6 % del total; crecimiento del 8,0 %).  

 

 

Comercio Exterior 
(enero – septiembre 2018) 

Exportaciones Importaciones Tasa 
Cobert. (%) Mill. € % total % 18/17 Mill. € % total % 18/17 

ESPAÑA 212.162,9 100,00 3,2 236.350,2 100,00 5,5 89,8 
COMUNITAT VALENCIANA 22.776,7 10,74 3,6 20.496,7 8,67 4,7 111,1 

Alicante 3.959,8 1,87 1,3 3.162,9 1,34 0,0 125,2 

Castellón 5.920,1 2,79 16,1 4.155,8 1,76 25,7 142,5 

Valencia 12.896,8 6,08 -0,5 13.178,0 5,58 0,5 97,9 
 

Fte.: Ministerio Economía y competitividad. Dirección Territorial de Comercio en la C. Valenciana. ICEX 

 

Por volumen de importaciones e introducciones, la Comunitat se mantuvo en el cuarto puesto con un valor 

20.496,7 millones de euros (8,7 % del total; crecimiento del 4,7 %); por detrás de Cataluña (28,3 % del total; 

crecimiento del 6,4 %), Madrid (19,1 % del total; crecimiento del 0,2 %) y Andalucía (10,2 % del total, 

crecimiento del 12,9 %). 

 

A nivel sectorial, entre enero y septiembre de 2018, se observa una trayectoria dispar y, salvo algunas 

excepciones, de desaceleración generalizada. Las exportaciones del “sector del automóvil” contrajeron su 

evolución interanual hasta un 9,9 %. Pese a que tanto automóviles y motos como componentes del 

automóvil entraron en zona contractiva, el sector sigue liderando el comercio exterior de la Comunitat con 

más de 5.252 millones de euros. Le sigue en importancia el sector de “alimentación, bebidas y tabaco”, 

liderado por “frutas, hortalizas y legumbres”, con un avance del 2,2 % en tasa interanual. Por su parte, 

“semimanufacturas no químicas” mostró un crecimiento del 5,4 %, liderado por “productos cerámicos y 

similares” que, pese a la ralentización, registró un incremento del 2,1 %. También sigue destacando 

“productos químicos”, con un avance del 8,7 %, donde despuntaron los avances acumulados del 12,3 % en 

fritas y esmaltes cerámicos, así como del 26,9 % en aceites esenciales y perfumados. Dentro de esta partida, 

“plásticos” sigue avanzando con dinamismo, anotando un crecimiento del 9,8 %. 

 

A continuación se expone el acumulado enero-septiembre de 2018 de productos objeto de intercambio en 

la Comunitat Valenciana, según la Secretaría de Estado de Comercio del Ministerio de Economía y 

Competitividad, sobre la base de los datos de Aduanas.  
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COMERCIO EXTERIOR C.V. Saldo
por sectores Millones % % Millones % % Millones

enero-septiembre 2018 € total 18/17 € total 18/17 €

Alimentación, bebidas y tabaco 4.023,3 17,7 2,2 2.679,00 13,1 -1,8 1.344,3 
  Frutas, hotalizas y legumbres 2.903,4 12,7 1,6 872,8 4,3 2,0 2.030,6 
    Cítricos 1.300,3 5,7 4,0 59,6 0,3 -8,0 1.240,8 
  Productos pesqueros 218,9 1 3,3 506,7 2,5 5,9 -287,7 
  Bebidas 256,1 1,1 5,1 119 0,6 -3,0 137,1 
    Vinos 152,3 0,7 2,1 8,3 0 13,5 144,0 
  Productos cárnicos 94,1 0,4 1,5 94,9 0,5 -20,7 -0,8 
  Otros alimentos 550,7 2,4 4,1 1085,6 5,3 -5,7 -534,8 
Productos energéticos 1.136,2 5 174,0 2.142,90 10,5 28,3 -1.006,6 
  Petróleo y derivados 1.133,6 5 174,9 2.124,90 10,4 54,0 -991,3 
  Gas 0,3 0 -26,6 10,7 0,1 -96,3 -10,4 
  Carbón y electricidad 2,3 0 22,1 7,3 0 42,0 -5,0 
Materias primas 496,0 2,2 2,3 621,9 3 4,2 -125,9 
  Animales y vegetales 264,6 1,2 -2,9 282,8 1,4 0,4 -18,3 
  Minerales 231,4 1 8,8 339,1 1,7 7,6 -107,7 
Semimanufacturas no químicas 3.349,3 14,7 5,4 2.152,90 10,5 9,3 1.196,4 
  Metales no ferrosos 275,4 1,2 12,7 321,8 1,6 34,2 -46,4 
  Hierro y acero 373,7 1,6 29,3 849,7 4,1 9,3 -476,1 
  Papel 147,6 0,6 14,0 355 1,7 9,6 -207,4 
  Prod. cerámicos y similares 2.131,0 9,4 2,1 118,9 0,6 9,7 2.012,1 
  Otras semimanufacturas 421,6 1,9 -1,3 507,6 2,5 -2,6 -86,0 
Productos químicos 3.169,7 13,9 8,7 2.663,70 13 7,2 505,9 
  Productos químicos orgánicos 188,8 0,8 -13,3 370,9 1,8 5,5 -182,1 
  Productos químicos inorgánicos 50,5 0,2 18,8 382,1 1,9 8,4 -331,7 
  Medicamentos 37,4 0,2 -0,3 99,9 0,5 -13,5 -62,5 
  Plásticos 841,2 3,7 9,8 1047,6 5,1 10,5 -206,4 
  Abonos 153,9 0,7 2,0 110,4 0,5 4,1 43,6 
  Colorantes y curtientes 833,6 3,7 11,1 139,9 0,7 2,7 693,7 
    Fritas y esmaltes cerámicos 713,4 3,1 12,3 26,9 0,1 -7,8 686,5 
  Aceites esenciales y perfumados 565,1 2,5 26,9 106 0,5 1,1 459,2 
  Otros productos químicos 499,1 2,2 -1,0 407 2 10,0 92,1 
Bienes de equipo 2.384,3 10,5 1,4 3.282,90 16 4,2 -898,6 
  Maquinaria para la industria 743,3 3,3 1,8 1197,9 5,8 6,9 -454,6 
  Eq. oficina y telecomunicaciones 187,6 0,8 29,7 299,6 1,5 13,2 -111,9 
  Material transporte 682,1 3 -9,6 432 2,1 6,5 250,1 
    Carretera 558,9 2,5 9,7 227 1,1 5,6 331,9 
    Aeronaves 39,1 0,2 44,2 178,4 0,9 7,9 -139,3 
  Otros bienes de equipo 771,2 3,4 7,0 1353,4 6,6 -0,5 -582,2 
    Motores 19,5 0,1 -8,0 16,9 0,1 -17,5 2,5 
    Aparatos eléctricos 280,5 1,2 1,2 648,1 3,2 4,8 -367,6 
    Aparatos de precisión 71,6 0,3 35,0 310,7 1,5 -4,4 -239,1 
    Resto bienes de equipo 399,6 1,8 8,3 377,7 1,8 -4,5 21,9 
Sector automóvil 5.252,5 23,1 -9,9 3.614,60 17,6 -4,1 1.637,9 
  Automóviles y motos 4.429,6 19,4 -10,7 1740,4 8,5 2,5 2.689,2 
  Componentes del automóvil 822,9 3,6 -5,5 1874,2 9,1 -9,5 -1.051,3 
Bienes de consumo duradero 489,8 2,2 10,9 699,2 3,4 4,6 -209,4 
  Electrodomésticos 28,6 0,1 37,2 155,7 0,8 10,1 -127,1 
  Electrónica de consumo 48,8 0,2 -5,4 188,5 0,9 -6,5 -139,7 
  Muebles 386,3 1,7 13,4 303,9 1,5 10,7 82,3 
  Otros bienes de consumo duradero 26,1 0,1 -9,2 51 0,2 0,1 -24,9 
Manufacturas de consumo 2.387,2 10,5 2,2 2.624,90 12,8 3,6 -237,8 
  Textiles 680,0 3 1,5 934,2 4,6 8,7 -254,2 
    Confección 90,7 0,4 -11,3 350,7 1,7 25,4 -260,0 
  Calzado 993,9 4,4 1,5 681,3 3,3 5,2 312,6 
  Cerámica decorativa 27,1 0,1 1,9 4,7 0 -0,1 22,4 
  Cuero y manufacturas del cuero 124,2 0,5 18,5 204,1 1 0,9 -79,9 
    Iluminación 107,7 0,5 2,7 103,9 0,5 5,5 3,8 
    Juguetes 130,7 0,6 -2,2 210,5 1 -11,2 -79,8 
    Juguete tradicional 105,5 0,5 -2,8 155,4 0,8 -12,6 -49,8 
  Otras manufacturas de consumo 323,6 1,4 5,5 486,2 2,4 0,6 -162,6 
Otras mercancías 88,5 0,4 -2,1 14,7 0,1 14,0 73,8 
TOTAL 22.776,7 100 3,6 20.496,70 100 4,7 2.280,0 

Exportaciones Importaciones



 

 

16 

En cuanto a las importaciones, en términos de volumen destacaron los siguientes sectores: “sector 

automóvil”, donde la importación de vehículos se ha ralentizado hasta el 2,5 %, mientras que la de 

componentes (para la producción y, en su caso, exportación) se ha contraído en un 9,5 %. En “bienes de 

equipo” contrasta el avance de maquinaria para la industria (6,9 %) con el retroceso de “otros bienes de 

equipo” (0,5 %). “Productos químicos” avanzó un 7,2 %, impulsado por el gran dinamismo en la importación 

de productos plásticos (10,5 %). Por su parte, el avance del 28,3 % en “productos energéticos” obedeció, en 

gran medida, al incremento del precio del petróleo.  

 

Como resultado conjunto, la balanza del sector exterior valenciano entre enero y septiembre arrojó un saldo 

positivo de 2.280 millones de €. El superávit de nuestras tradicionales partidas exportadoras en “automóvil” 

(1.637,9 M€) y “alimentos” (1.344,3 M€) se ha reducido a 2,96 veces el fuerte déficit de nuestra Comunitat 

en “productos energéticos” (1.006,6 M€). 

 

En relación al origen y destino geográfico de las mercancías, entre enero y septiembre de 2018, Alemania 

continuó siendo nuestro principal cliente, con un volumen de 3.094,8 millones de euros (13,6 % del total 

exportado), seguido de Francia (13,0 % del total), Italia (8,4 %), R.U. (8,2 %), y EE.UU. (6,7 %). Las 

exportaciones hacia R.U. han descendido, en lo que va de año, un 7,6 %. China mantuvo su puesto como 

nuestro principal proveedor. Las importaciones procedentes de China acumularon 2.388,5 millones de euros 

(el 11,7 % del total importado). Le siguieron Alemania (9,1 %), Francia (8,1 %), Italia (7,8 %) y R.U. (5,6 %). Las 

importaciones procedentes de R.U. han descendido entre enero y septiembre un 0,6 %. A la UE fueron 

destinadas el 63 % de nuestras exportaciones (48,2 % a la zona euro), y el 48,1 % de nuestras importaciones 

procedió de la UE (36,5 % de la zona euro). En la siguiente tabla se han trasladado las principales áreas 

geográficas de nuestro comercio exterior. 

 

COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA POR AREAS GEOGRÁFICAS (enero-septiembre 2018) 

 Exportaciones Importaciones Saldo 

ÁREAS GEOGRÁFICAS Millones 
€ 

% 
total 

var. 
18/17 

Millones 
€ 

% 
total 

var. 
18/17 

Millones 
€ 

var. 
18/17 

EUROPA  15.749,60 69,1 3,3 11.270,80 55 2 4.478,90 6,7 

UNIÓN EUROPEA  14.359,40 63 3,2 9.850,80 48,1 2,1 4.508,60 5,9 

  ZONA EURO  10.974,80 48,2 5,4 7.480,60 36,5 2 3.494,30 13,5 
     Alemania  3.094,80 13,6 2,9 1.858,70 9,1 -4 1.236,10 15,4 

     Francia  2.969,50 13 11,6 1.664,70 8,1 -2,3 1.304,80 36,4 
     Italia  1.918,20 8,4 -1,9 1.602,30 7,8 12 315,9 -39,7 
     Portugal  944,6 4,1 8,5 698,1 3,4 -1,2 246,5 50,7 
RESTO UE  3.384,50 14,9 -3,2 2.370,20 11,6 2,3 1.014,30 -14,1 

     Reino Unido  1.876,50 8,2 -7,6 1.149,60 5,6 -0,6 726,9 -16,9 
AMÉRICA DEL NORTE  1.704,50 7,5 12,8 1.164,60 5,7 -2,2 539,9 68,2 
     Canadá  181,5 0,8 69,6 187,8 0,9 5,8 -6,3 91 
     Estados Unidos  1.522,80 6,7 8,5 976,8 4,8 -3,6 546 39,6 

AMÉRICA LATINA  1.287,20 5,7 5,7 1.022,80 5 12,9 264,5 -15,1 
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COMERCIO EXTERIOR COMUNITAT VALENCIANA POR AREAS GEOGRÁFICAS (enero-septiembre 2018) 

 Exportaciones Importaciones Saldo 

ÁREAS GEOGRÁFICAS Millones 
€ 

% 
total 

var. 
18/17 

Millones 
€ 

% 
total 

var. 
18/17 

Millones 
€ 

var. 
18/17 

Brasil  139,3 0,6 9,6 402 2 57,7 -262,7 -105,5 
México  405 1,8 -1,3 229,7 1,1 -4,3 175,3 2,8 
ASIA (incl. Orien. Medio)  1.995,70 8,8 -7,5 5.383,50 26,3 10,7 -3.387,80 -25,3 

     China  351,3 1,5 -12,7 2.388,50 11,7 2,1 -2.037,30 -5,2 
     India  153,8 0,7 15 447,3 2,2 2,9 -293,5 2,5 
     Japón  74,3 0,3 11,6 437,7 2,1 13,1 -363,3 -13,5 
  ORIENTE MEDIO  851,8 3,7 -17,7 260,5 1,3 34,5 591,2 -29,7 

     Arabia Saudí  180,8 0,8 -30,8 104,7 0,5 243,3 76,1 -67,0 
     Emiratos Árabes Unidos  148 0,6 -32,5 23,2 0,1 6,9 124,8 -36,8 
ÁFRICA  1.698,80 7,5 13,4 1.531,40 7,5 4,2 167,4 487,4 
     Argelia  449,5 2 12,5 57,8 0,3 -40,2 391,7 29,3 
     Marruecos  541,1 2,4 10,1 361,7 1,8 16,7 179,3 -1,2 
OCEANÍA  200,6 0,9 -11,8 72,2 0,4 9,5 128,4 -20,5 
     Australia  155,6 0,7 -8,5 50,7 0,2 -12,6 104,9 -6,4 

TOTAL MUNDIAL  22.776,70 100 3,6 20.496,70 100 4,7 2.280,00 -4,6 
 

Fte.: Informe Mensual Comercio Exterior C.V. octubre 2018 – Secretaría de Estado de Comercio – Ministerio de Economía 
y Competitividad  
 

Como se puede observar, la intensa recuperación de nuestras exportaciones está perdiendo parte de su 

dinamismo, mientras las importaciones siguen avanzando. También se puede apreciar el deterioro del 

comercio exterior con Reino Unido, en gran medida debido al Brexit.  

 

 

Mercado laboral: 

Durante el tercer trimestre de 2018 la población activa se redujo en la Comunitat en un 0,02 % en tasa 

trimestral, frente al avance del 0,09 % en media nacional. La población ocupada subió un 0,39 %; 0,56 p.p. 

menos que la media nacional (0,95 %). Como resultado conjunto, el número de parados bajó en la Comunitat 

un 2,23 %, 2,47 p.p. menos que la media nacional, donde se redujo un 4,70 %. En términos interanuales, el 

número de parados descendió en la Comunitat un 12,94 %; 2,07 p.p. más que la media nacional (-10,87 %). 

Los principales datos de la EPA se muestran en las siguientes tablas. 

 

Encuesta de Población 
Activa (EPA)                              

3er Trimestre 2018 

 

Comunitat Valenciana España 

dato actual 
(miles) 

var. % 
s/trim. 

anterior 

var. % s/trim. 
del año 
anterior 

dato actual 
(miles) 

var. % 
s/trim. 

Anterior 

var. % s/trim. 
del año 
anterior 

Población ≥ 16 años 4.133,0 0,09 0,35 38.912,4,8 0,20 0,65 

Población activa 2.431,4 -0,02 -0,40 22.854,0 0,09 0,32 

Ocupados 2.059,6 0,39 2,26 19.528,0 0,95 2,51 

Parados 371,9 -2,23 -12,94 3.326,0 -4,70 -10,87 
 

Fte.: INE, EPA, tercer trimestre 2018 
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A partir de los nuevos registros, las tasas de actividad y paro son las que se muestran en la siguiente tabla: 

 

Encuesta de Población 
Activa (EPA)                             

3er Trimestre 2018 

Comunitat Valenciana España 
Total 

(en %) 
Varones 
(en %) 

Mujeres 
(en %) 

Total 
(en %) 

Varones 
(en %) 

Mujeres 
(en %) 

Tasa de Actividad 58,83 65,28 52,67 58,73 64,86 52,93 
Tasa de Paro 15,29 13,49 17,43 14,55 13,12 16,22 

 
Fte.: INE, EPA, tercer trimestre 2018 
Pro memoria: la tasa de paro armonizada de la zona euro correspondiente a septiembre de 2018 se situó en el 8,1 %, siendo la de España 
(14,9 %) la segunda más alta de toda la Unión Europea. La más alta fue la de Grecia (19,0 %). 
 
 

En octubre, el paro registrado en la Comunitat se redujo hasta las 372.093 personas y a nivel nacional hasta 

las 3.254.703 personas. En noviembre, el paro continuó descendiendo en nuestra Comunitat hasta las 

368.564 personas y a nivel nacional hasta las 3.252.867 personas.  

 

En noviembre, el paro descendió en siete CC.AA., destacando la Comunidad de Madrid (5.921 personas), 

Andalucía (4.379), la Comunitat Valenciana (3.529) y Castilla-La Mancha (3.509). Por el contrario, el paro subió 

en las diez restantes. En términos intermensuales el paro disminuyó en España un 0,06 % y en términos 

interanuales un 6,37 %. Al respecto, en los últimos 12 meses, el descenso del paro lo lideran Castilla y León 

(9,99 %), Galicia (8,98 %) y Extremadura (8,84 %). 

 

El paro bajó en las provincias de Valencia y Castellón, pero subió en la de Alicante. La intensa bajada en la 

provincia de Valencia logró compensar la subida de la alicantina, resultado una bajada neta en el conjunto de 

la Comunitat.  

 

Paro registrado                  
noviembre 2018            Total 

Var. intermensual Var. interanual 

absoluta relativa absoluta relativa 

       Alicante 152.408 1.809  1,20  -7.986  -4,98  

       Castellón 37.968 -1.178  -3,01  -2.502  -6,18  

       Valencia 178.188 -4.160  -2,28  -12.638  -6,62  

   Comunitat Valenciana 368.564 -3.529  -0,95  -23.126  -5,90  

España 3.252.867 -1.836  -1,64  -221,414  -6,37  

% CV / España 11,33% 192,21 %   10,44 %   
 

Fte.: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

El paro bajó en todos los sectores, así como en el colectivo “sin empleo anterior”. Dentro del sector servicios, 

destacó la intensa subida en la provincia Alicante (por razones estacionales), que fue contrarrestada por la 

intensa bajada en la provincia de Valencia y, a más distancia, en la provincia de Castellón.  
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Paro registrado nov. 2018  
variación mensual           

Total Agricultura Industria Construcc. Servicios 
Sin empleo 

anterior 

       Alicante 1.809 100 -813  -242  2.719 45 

       Castellón -1.178 -75  -54 -124  -804 -121  

       Valencia -4.160 -289  -385  -301  -2.989 -196  

   Comunitat Valenciana -3.529 -264 -1.252 -667 -1.074 -272  

España -1.836 -370  -1.448  -155  8.092 -7.955  
 

Fte.: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

El número de contratos registrados en la Comunitat Valenciana durante el mes de noviembre fue de 188.047, 

de los cuales 21.079 fueron indefinidos y 166.968 temporales. En tasa trimestral los contratos indefinidos se 

redujeron un 22,04 %, frente a la reducción del 18,47 % en media nacional. En tasa anual, el número de 

contratos indefinidos continuó creciendo, y lo hizo en un 20,52 %; 4,8 p.p. por encima de la media nacional. 

Destaca el fuerte incremento de la contratación indefinida en Castellón (aumento interanual del 30,02 %).  

 

Contratos indefinidos                  
noviembre 2018            Total 

Var. intermensual Var. interanual 

absoluta relativa absoluta relativa 

       Alicante 6.343 -1.428  -18,38  826  14,97  

       Castellón 3.746 -883  -19,08  865  30,02  

       Valencia 10.990 -3.649  -24,93  1.898  20,88  

   Comunitat Valenciana 21.079 -5.960  -22,04  3.589  20,52  

España 197.573 -44.751  -18,47  26.841  15,72 

% CV / España 10,67%     
 

Fte.: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 

 

En paralelo, la contratación temporal se redujo un 14,75 %; 1,82 p.p. menos que la media nacional.  

 

Contratos temporales                 
noviembre 2018            Total 

Var. intermensual Var. interanual 

absoluta relativa absoluta relativa 

       Alicante 47.860 -10.617  -18,16  -588  -1,21  

       Castellón 19.245 -2.610  -11,94  227  1,19  

       Valencia 99.863 -15.663  -13,56  1.114  1,13  

   Comunitat Valenciana 166.968 -28.890  -14,75  753  0,45  

España 1.669.599 -331.530  -16,57  21.992  1,33  

% CV / España 10,0%     
 

Fte.: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE 
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En lo que va de año, de enero a noviembre, el 10,40 % del total de contratos han sido indefinidos, frente al 

89,6 % de la contratación temporal. En la Comunitat, el peso relativo de la contratación indefinida es 

ligeramente superior: 11 02 %.  

 

La afiliación media a la Seguridad Social en la Comunitat Valenciana se situó en noviembre de 2018 en 

1.898.475 personas; 22.415 más que en el mes anterior (1,19 %) y 63.586 más que en noviembre de 2017. En 

tasa interanual, el número de afilados avanzó un 3,47 %; 0,6 p.p. por encima de la media nacional.  

 

Afiliaciones Seg. Social          
noviembre 2018            

Media Var. intermensual Var. interanual 

afiliados absoluta relativa absoluta relativa 

       Alicante 650.154  -1.768  -0,27 % 21.221  3,37 

       Castellón 239.656  6.584  2,82 % 6.114  2,62 % 

       Valencia 1.008.665  17.598 1,78 % 36.251  3,73 % 

   Comunitat Valenciana 1.898.475 22.415  1,19 % 63.586  3,47 % 

España 18.945.624  -47.449  -0,25 % 527.868  2,87 % 

% CV / España 10,02 %    12,05 %  
 

Fte.: Elaboración propia a partir de los datos de la Seguridad Social 

 

De cara al futuro más próximo, tanto el desarrollo de la actividad como los factores estacionales permiten 

adelantar que el paro continuará bajando y se seguirá generando empleo neto, aunque a tasas más 

moderadas.  

 

 

Inflación 

Durante el primer semestre de 2018 la inflación mostró una trayectoria ascendente, alcanzando en la 

Comunitat un pico del 2,4 % en el mes de junio; una décima por encima de la media nacional. La situación se 

ha mantenido desde entonces y hasta octubre en niveles entre el 2,3 % y el 2,5 %; una o dos décimas por 

encima de la media nacional. La principal razón de la aceleración y el mantenimiento del IPC en altos niveles 

residió en el repunte de los precios del petróleo hasta el mes de octubre y, en menor medida, por los 

alimentos sin elaboración. Por la misma razón, pero en sentido inverso, el IPC bajó en noviembre siete 

décimas, del 2,4 % al 1,7 %.  

 

En lo que va de año, en la Comunitat, el grupo más inflacionista sigue siendo “transporte” con un IPC 

acumulado del 3,4 %, 0,3 p.p. superior a la media nacional. También destacan “vestido y calzado”, con un 

avance del 3,0 %; en línea con la media nacional y “hoteles, cafés y restaurantes”, con un incremento del 



 

 

21 

2,6 %; 0,7 p.p. menos que la media nacional. Los menos inflacionistas son “ocio y cultura”, con una variación 

del (-1,3 %); 0,6 p.p. menos intensa que la media nacional (-1,9 %), “menaje” (0,1 %), 0,2 p.p. por debajo de 

la media nacional y “enseñanza” (0,6 %), 0,4 p.p. inferior a la media nacional. En términos interanuales 

destacan “transporte” y, a más distancia, “hoteles, cafés y restaurantes” y “alimentos y bebidas no 

alcohólicas”.  

 

IPC –noviembre 2018 
(Tasas de variación %) 

COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA 

Inter-
mensual 

En lo que 
va de año 

Inter-
anual 

Inter-
mensual 

En lo que 
va de año 

Inter-
anual 

ÍNDICE GENERAL -0,2 1,7 1,7 -0,1 1,6 1,7 

1. Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,7 1,7 1,7 -0,5 1,5 1,4 
2. Bebidas alcohólicas y tabaco 0,0 1,3 1,5 0,0 1,7 2,0 
3. Vestido y calzado 4,9 3,0 1,0 4,9 3,0 0,9 
4. Vivienda -0,3 1,7 1,9 -0,2 2,6 2,8 
5. Menaje 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 
6. Medicina 0,4 1,2 1,1 0,3 0,8 0,8 
7. Transporte -1,6 3,4 3,6 -1,4 3,1 3,3 
8. Comunicaciones 0,1 2,0 1,5 0,0 2,4 2,0 
9. Ocio y cultura -1,0 -1,3 -0,1 -0,6 -1,9 -0,5 
10. Enseñanza 0,1 0,6 0,6 0,3 1,0 1,0 
11. Hoteles, cafés y restaurantes -0,1 2,6 2,2 -0,6 1,9 2,1 
12. Otros bienes y servicios 0,1 0,6 1,3 0,1 0,9 1,2 

 
Fte.: INE 
 

En paralelo, la inflación subyacente (el indicador que refleja mejor la realidad de los precios) ha mostrado 

durante todo el ejercicio una tendencia fluctuante, pero en niveles moderados; entre el 0,8 % y el 1,3 % y una 

o dos décimas por encima de la media nacional. En junio se situó en el 1,1 %, una décima por encima de la 

media nacional; en septiembre en el 1 %, dos décimas por encima de la media nacional, y en noviembre en 

el 1 %, una décima por encima de la media nacional.  

 

En el gráfico siguiente se plasma la evolución del IPC general de la Comunitat Valenciana y el IPC armonizado 

de la zona euro. Como se puede observar, el diferencial de inflación positivo abierto nuevamente en 

diciembre de 2017 cambió de signo entre mayo y noviembre de 2018. En noviembre la diferencia ha sido de 

0,2 p.p. y supone el retorno hacia la zona de ventajas competitivas para nuestra economía real con respecto 

al resto de economías de la zona euro.  
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Fte.: Elaboración propia, a partir de los datos del INE y Eurostat 
 

Teniendo en cuenta el reciente abaratamiento del petróleo, Funcas ha revisado a la baja sus previsiones de 

inflación para lo que queda de 2018, así como para el conjunto de 2019. En su escenario central, en el que el 

precio del crudo se mantiene en torno a los 70 $/barril a lo largo de 2019, la tasa de inflación media en 2018 

se reduciría en diciembre hasta el 1,5 %, cerrando una media anual del 1,7 %. Para el 2019 se estima una 

media anual del 1,3 %, con una tasa interanual en diciembre en tono al 1,6 %. 

 

Previsiones IPC España – escenario central según FUNCAS (14 de julio diciembre 2018) 

Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agos. Sept. Oct. Nov. Dic. Media anual 

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

 

Fte.: FUNCAS – sobre fondo blanco IPC registrado, sobre fondo gris las últimas previsiones 

 

En un escenario alternativo, en el que el precio del petróleo asciende hasta los 80 $ en el primer trimestre 

del año próximo y posteriormente se mantiene estable, la tasa media anual se elevaría hasta el 1,7 % para 

este año y el 1,8 % para el próximo. Finalmente, en un escenario en el que el precio del crudo estable en los 

60 $ a lo largo del año próximo, las medias anuales serían del 1,7 % en 2018 y del 0,9 % en 2019.  
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III. ENTORNO NACIONAL 

El avance de los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) correspondiente al tercer trimestre de 

2018 muestra que la economía española mantiene el buen tono en términos macro, aunque a niveles 

inferiores a los de hace un año. Según los datos del INE, la economía española mantuvo durante el tercer 

trimestre del año un avance trimestral del 0,6 %, muy similar al de los dos trimestres anteriores.  

 

Como se puede observar en el gráfico siguiente, en tasa interanual el avance se mantuvo en el 2,5 %, similar 

al del trimestre anterior y 0,3 p.p. inferior al del comienzo del año (2,8 %).  

 

PRODUCTO INTERIOR BRUTO 
Tasas de variación interanual (volumen encadenado) 

 

Fte.: INE, CNTR, 31 de octubre 2018 

 

Analizando la evolución por grandes componentes se observa una reducción en la aportación positiva de la 

demanda nacional al crecimiento interanual del PIB. La aportación de la demanda nacional fue de 3,0 p.p.; 3 

décimas menos que en el trimestre anterior. En paralelo, la aportación de la demanda externa presentó una 

aportación de (-0,5 p.p.); 3 décimas superior a la del trimestre anterior. La aportación de la demanda externa 

al PIB se mueve en zona negativa desde el tercer trimestre de 2017. 

 

Por grandes agregados, el gasto en consumo final desaceleró ligeramente su variación interanual, pasando 

del 2,2 % en el segundo trimestre de 2018 al 2,1 % en el tercero. El otro gran componente de la demanda 

nacional, la inversión en capital fijo, desaceleró con más intensidad su avance, pasando del 7,7 % al 6,3 %. En 
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términos intertrimestrales, el consumo final de los hogares aceleró su tasa de crecimiento, pasando del 0,1 % 

en el segundo trimestre de 2018 al 0,6 % en el tercero. El consumo final de las AA.PP. aceleró en 0,7 p.p. su 

crecimiento, al pasar del 0,1 % al 0,8 %. Por el contrario, la inversión (FBKF) desaceleró su crecimiento en 2,5 

p.p., al pasar del 3,5 % al 1,0 %. La inversión en activos fijos materiales (construcción y bienes de equipo) 

desaceleró su trayectoria en 2,8 p.p., pasando del 4,0 % al 1,2 %, mientras que la inversión en productos de 

la propiedad intelectual pasó de tasas de crecimiento intertrimestral del 0,6 en el segundo trimestre al (-

0,2 %) en el tercero. Dentro de los activos fijos materiales, “construcción” desaceleró su crecimiento del 2,2 % 

hasta el 0,5 %, mientras que “bienes de equipo y activos cultivados” redujo su tasa intertrimestral desde el 

6,5 % al 2,2 %.  

 

Fuera de nuestras fronteras, dado que la caída de las exportaciones fue inferior a la de las importaciones, la 

demanda exterior neta pasó de una aportación negativa de (-0,8 p.p.) en el segundo trimestre a una del 

(- 0,5 %) en el tercero.  

 

Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron su ritmo de crecimiento en 1,9 puntos en términos 

interanuales, al pasar del 2,3 % en el segundo trimestre al 0,4 % en el tercero. Las importaciones de bienes y 

servicios desaceleraron su trayectoria en 3,2 p.p (del 5,2 % al 2,0 %). 

 

Por el lado de la oferta, los cuatro grandes sectores mostraron un comportamiento cada vez más 

heterogéneo: la agricultura entró en zona contractiva, la industria continuó desacelerando su trayectoria, la 

construcción –el sector más dinámico con diferencia- mejoró ligeramente su avance y el macro-sector 

servicios retomó impulso. Por ramas, únicamente la de “actividades artísticas, recreativas y otros servicios” 

se ubicó en zona contractiva (por segundo trimestre consecutivo).  

 

Las ramas primarias (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) desaceleraron en su trayectoria interanual 

de forma intensa al pasar del 3,2 % en el segundo trimestre al (-0,6 %) en el tercero. Es el único sector que 

entra en zona contractiva. El sector industrial en su conjunto (incluido el energético) desaceleró su 

crecimiento en 1,2 p.p., al pasar del 2,5 % al 1,3 %, encadenando cuatro trimestres de ralentización. La 

industria manufacturera desaceleró su tasa interanual en 1,5 p.p. al pasar del 3,1 % al 1,6 %. Por su parte, la 

construcción aceleró ligeramente su ritmo de crecimiento en 0,1 p.p., al pasar sus tasas interanuales del 7,1 % 

al 7,2 %. Finalmente, la actividad agregada del macro-sector servicios retomó cierto dinamismo, pasando su 

tasa de variación interanual del 2,3 % al 2,6 %. Sin embargo, el comportamiento de las distintas ramas que lo 

componen fue desigual. Continuaron destacando por un gran dinamismo la rama de “actividades 

profesionales” (6,5 %), “información y comunicaciones” (4,3 %) y “comercio, transporte y hostelería” (3,1 %). 

Las “actividades financieras y de seguros” avanzaron del 0,6 % al 1,2 %, las “actividades inmobiliarias” del 
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0,1 % al 0,9 %, y la “Administración pública, educación y sanidad” del 1,9 % al 2,2 %.  Por el contrario, las 

“actividades artísticas, recreativas y otros servicios”, pese a mejorar relativamente su trayectoria, 

continuaron en zona contractiva (-1,3 %). 

 

Durante el tercer trimestre del año, el empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a 

tiempo completo, avanzó en términos intertrimestrales en un 0,7 %; una décima menos que en el trimestre 

anterior. En términos anuales, el empleo presentó un crecimiento del 2,5 %, similar al registrado en el 

trimestre anterior. El dato equivale a la creación de 450.000 empleos netos a tiempo completo en los últimos 

doce meses.  

 

El comportamiento por sectores, al igual que en la actividad, no fue homogéneo. En tasa interanual, el sector 

primario continuó la trayectoria descendente iniciada en el tercer trimestre de 2017, y el empleo se contrajo 

durante el tercero de 2018 un 1,4 %. El sector industrial también continuó con la trayectoria descendiente 

iniciada en el tercer trimestre de 2017, aunque sin entrar en zona contractiva (0,6 %). La rama manufacturera 

redujo el avance del empleo desde el 2,3 % en el segundo trimestre de 2018 hasta el 0,6 % en el tercero. La 

construcción, el sector más dinámico también en términos de empleo, avanzó una décima más, pasando del 

8,6 % al 8,7 %. A mayor distancia, pero avanzando, evolucionó el sector servicios. En su conjunto, el macro-

sector pasó del 2,2 % al 2,5 %. Nuevamente se observa una disparidad en el comportamiento de las ramas: 

avanzan las inmobiliarias, profesionales, comercio, transporte y hostelería; se desaceleran las de información 

y comunicaciones; y las financieras y de seguros incluso se contraen. 

 

Como consecuencia de la evolución de la actividad agregada y del empleo, la productividad aparente por 

puesto de trabajo se mantuvo durante el tercer trimestre de 2018, al igual que en el trimestre anterior, sin 

variación; ni avanzó ni se contrajo (0,0 %). La productividad aparente por hora efectivamente trabajada se 

contrajo, al igual que en el trimestre anterior, un 0,4 %.  

 
El deflactor implícito de la economía aceleró avanzó un 1,0 % en tasa interanual. 

 
El crecimiento del coste laboral por unidad de producto (CLU) aceleró su trayectoria en cinco décimas, 

pasando del 0,6 % al 1,1 %; 0,1 p.p. por encima del deflactor implícito de la economía (1,0 %). 

 
De cara al cuarto trimestre de 2018, el comportamiento de varios indicadores hasta el momento apunta a 

que se mantenga la actual trayectoria. Desde FUNCAS se prevé que el PIB avance otro 0,6 % durante el cuarto 

trimestre y que en el conjunto del año el PIB avance un 2,6 %; cuatro décimas menos que en 2017. La 

aportación de la demanda nacional al PIB se mantiene robusta, avanzando 2,9 p.p., mientras el sector exterior 

seguirá adentrando su aportación negativa hasta los 0,3 p.p. El empleo continuará creciendo, pero a tasas 
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inferiores a las del PIB. En el conjunto del año se estima que el empleo crecerá un 2,4 %, reduciendo la tasa 

de paro hasta una media del 15,3 %. Los precios al consumo registrarán un aumento medio del 1,8 %.  

 

Para el 2019, el panel de FUNCAS prevé una ralentización del PIB hasta el 2,2 %, con un menor avance de los 

principales componentes de la demanda (consumo de los hogares, consumo público, FBKF), pero con avance 

mayor en las exportaciones. Dado que las importaciones mantendrán su dinamismo, el avance de las 

exportaciones reducirá la aportación negativa de la demanda externa hasta los 0,1 p.p. de PIB. En gran parte 

gracias a que se prevé que la bajada en el precio del crudo continúe en 2019, el IPC podría situarse, en media 

anual, en el 1,6 %; la inflación subyacente en el 1,2 %. El empleo avanzaría en 2019 un 2,0 % y la tasa de paro 

se reduciría 1,5 p.p. hasta el 13,8 %. 

 

 

IV. ENTORNO INTERNACIONAL 

Según el último informe del FMI, “la expansión sostenida que comenzó a mediados de 2016 sigue su curso y 

se proyecta que el crecimiento mundial de 2018-19 se mantenga al nivel de 2017. Sin embargo, …, la 

expansión es menos equilibrada y es posible que en algunas economías grandes haya tocado máximos.” En 

este sentido, al Fondo proyecta un crecimiento mundial del 3,7 % para el 2018 y el 2019; dos décimas menos 

que en el informe de abril. En las economías de los mercados emergentes y en desarrollo el crecimiento se 

mantendrá en el entorno del 4,7 %, liderado por China e India, mientras que en las economías avanzadas 

avanzarán este año en una décima su crecimiento, para desacelerarlo durante 2019 en tres décimas. Todo 

ello en un contexto de ralentización del comercio mundial. A nivel global, las medidas comerciales 

implementadas en los últimos meses lastrarán la actividad a partir de 2019.  

 

Por grandes áreas, la política fiscal en EE.UU. perderá fuerza a partir de 2020 y la economía china se 

desacelerará como consecuencia del debilitamiento de la expansión crediticia y las crecientes barreras 

comerciales. En las economías avanzadas, la ralentización de la población en edad activa y los menores 

avances en la productividad lastrarán el aumento del producto potencial a medio plazo. Para las economías 

de mercados emergentes y en desarrollo, las perspectivas a medio plazo son más heterogéneas. Las 

proyecciones son favorables para las economías asiáticas y europeas –excepto Turquía-; no así para las 

economías del África subsahariana, América Latina y Oriente Medio, donde las perspectivas de las 

exportaciones de materias primas son más moderadas y se requieren mayores grados de diversificación 

económica y ajuste fiscal. 
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En la tabla siguiente se traslada el cuadro con las proyecciones actualizadas del FMI  

 

Zona económica 2017 2018 2019 

Producto mundial 3,7 3,7 3,7 
Economías avanzadas 2,3 2,4 2,1 
EE.UU. 2,2 2,9 2,5 
Zona euro 2,4 2,0 1,9 
  Alemania 2,5 1,9 1,9 
  Francia 2,3 1,6 1,6 
  Italia 1,5 1,2 1,0 
  España 3,0 2,7 2,2 
Reino Unido 1,8 1,6 1,5 
Japón 1,7 1,1 0,9 
Economías emergentes y en desarrollo 4,7 4,7 4,7 
  China 6,9 6,6 6,2 
  India 6,7 7,3 7,4 
  Rusia 1,5 1,7 1,8 
Comercio Mundial (bienes y servicios) en volumen 5,2 4,2 4,0 
Precios materias primas:    
  Petróleo 23,3 31,4 -0,9 
  No combustibles 6,8 2,7 -0,7 
Precios al consumidor:    
  Economías avanzadas 1,7 2,0 1,9 
  Economías emergentes 4,3 5,0 5,2 

 
Fte.: FMI – Perspectivas de Economía Mundial octubre 2018 
 

Centrándonos en la Unión Europea (UE), el pasado 14 de noviembre Eurostat publicó sus estimaciones sobre 

la evolución económica correspondientes al tercer trimestre de 2018 en la UE y en la zona euro. Los datos 

confirman la ralentización. Destacan el severo ajuste de Alemania, con una contracción de 0,2 p.p., así como 

el estancamiento de Italia. En gran parte debido a la intensidad y la repercusión de estos dos datos sobre la 

economía europea. La zona euro redujo durante el tercer trimestre (0,2 %) el ritmo avance a la mitad con 

respecto al trimestre anterior (0,4 %). En el tercer trimestre de 2017, la economía de la zona euro crecía al 

0,4 %. Al margen de un posible componente transitorio focalizado en la industria alemana, lo cierto es que la 

incertidumbre sobre el Brexit, la indisciplina de Italia con respecto al cumplimiento del Pacto de Estabilidad, 

el neoproteccionismo y la guerra comercial entre EE.UU. y China y las crisis turca y argentina están mermando 

el dinamismo de la economía de la Unión.  

 

En la tabla siguiente se traslada el cuadro con las distintas tasas de variación.  

 

PIB a precios constantes 
(desestacionalizado) 

Tasa de variación intertrimestral Tasa de variación interanual 
2º TR 2018 3er TR 2018 2º TR 2018 3er TR 2018 

Zona euro (19) 0,4 0,2 2,2 1,7 
Unión Europea (28) 0,5 0,3 2,2 1,9 
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PIB a precios constantes 
(desestacionalizado) 

Tasa de variación intertrimestral Tasa de variación interanual 
2º TR 2018 3er TR 2018 2º TR 2018 3er TR 2018 

Bélgica 0,3 0,4 1,4 1,7 
Bulgaria 0,8 0,5 3,4 3,0 
República Checa 0,7 0,4 2,4 2,3 
Dinamarca 0,2 0,7 0,6 2,2 

Alemania 0,5 -0,2 1,9 1,2 
Estonia 1,4 : 3,7 : 
Irlanda 2,5 : 9,1 : 
Grecia 0,2 : 1,8 : 
España 0,6 0,6 2,5 2,5 
Francia 0,2 0,4 1,7 1,5 
Croacia 1,1 : 2,8 : 
Italia 0,2 0,0 1,2 0,8 
Chipre 0,8 0,7 4,0 3,6 
Letonia 1,2 1,8 4,6 5,5 
Lituania 0,9 -0,4 3,8 2,7 
Luxemburgo 0,0 : 3,1 : 
Hungría 1,1 1,2 4,7 5,0 
Malta 1,9 : 5,7 : 
Países Bajos 0,7 0,2 2,9 2,4 
Austria 0,3 0,4 2,9 2,6 
Polonia 1,1 1,7 5,2 5,7 
Portugal 0,6 0,3 2,4 2,1 
Rumanía 1,5 1,9 4,3 4,1 
Eslovenia 0,8 : 4,3 : 
Eslovaquia 1,2 1,1 4,3 4,5 
Finlandia 0,3 0,3 2,4 2,3 
Suecia 0,8 : 2,4 : 
Reino Unido 0,4 0,6 1,2 1,5 

 
Fte.: Eurostat –14 de noviembre de 2018 
 

Las últimas previsiones de la Comisión Europea corresponden también a noviembre de 2018 y estiman que 

el crecimiento en la UE y en la zona euro se ralentizará hasta el 2,1 % en 2018 y hasta el 1,9 % en 2019. Todo 

ello en un entorno en el que la inflación en la zona euro se eleva hasta el 1,8 % en 2018 y se mantiene a lo 

largo de 2019. En paralelo, el desempleo continuará descendiendo. En la zona euro se prevé que el 

desempleo disminuya hasta el 8,4 % en 2018 y hasta el 7,9 % en 2019; con amplias diferencias entre los 

distintos países. La tendencia en el conjunto de la UE es similar, previéndose una bajada de la tasa de 

desempleo hasta el 6,9 % en 2018 y hasta el 6,6 % en 2019.  



 

 

29 

En la tabla siguiente se traslada el cuadro con las distintas tasas de variación.  

 

Fte.: Comisión Europea – noviembre 2018 

 

Mientras tanto, el presidente del BCE confirmó el pasado 13 de diciembre que, a pesar de que los últimos 

datos revelan que el crecimiento económico es más débil de lo esperado, el BCE podrá fin a las compras de 

deuda pública a finales de año, en línea con el calendario previsto. Al respecto, Draghi sostiene que el fin de 

las comprar no supondrá un menor estímulo monetario  

 
 

Fecha de cierre del presente informe: 20 de diciembre de 2018 


