
 

 

Notas de coyuntura y perspectivas económicas (25/04/2019) 

 

I. Economía mundial: 
 

- Ralentización sincronizada del crecimiento mundial (0,3 p.p. en 2019), pero sigue con vigor, 

- mayor ralentización en la zona euro (0,6 p.p. según Comisión Europea), 

o tensiones políticas en Francia, pero cierta solidez económica, 

o dificultades sector automóvil en Alemania; cierta recuperación 1TR2019, 

o Italia en recesión técnica, 

o UE; en RU se mantiene la incertidumbre respecto al desenlace del Brexit, 

- EE.UU.: tras intenso crecimiento en 2018, cierta ralentización 2019; fundamentales siguen robustos, 

- China: pese a la desaceleración, 1TR2019 mejor de lo esperado; las inyecciones y ayudas fiscales están 

surtiendo efecto; incertidumbre respecto al acuerdo EE.UU.-China, 

- Japón: cierta mejoría tras el retroceso del 3TR2018; aunque PMI contractivo febrero y marzo. 

Sincronización también en las políticas monetarias: BCE, Fed… cambio de tono; sensibilidad a la ralentización + 

inflación controlada -> los tipos de interés seguirán al menos hasta principios/mediados de 2020. 

Precio del petróleo: cierta tendencia alcista desde principios de año, Brent 66 $/barril; por depreciación € 

incremento mayor. La imposición unilateral de Trump de un veto adicional a las compras de petróleo iraní han 

elevado el precio del petróleo un 40 % en lo que va de año (hasta 74 $/barril). 

 

A la vista de los datos de 4TR2018 y primeros de 2019, la Comisión Europea (febrero) ha revisado a la baja sus 

expectativas de crecimiento, el FMI en dos ocasiones (enero y abril) y la OCDE (en marzo). 

 

Perspectivas de crecimiento FMI (abril 2019) 

 

Fte.: FMI – WEO april 2019 



 

 

 

 

 

Fte.: FMI – WEO april 2019 

 

 

II. Economía nacional: 
Según los últimos datos del INE, la economía española creció en 2018 un 2,6 %; un crecimiento notable, pero 

consolida la tendencia de ralentización.  

 
Fte: INE – CNTR 

 

Todos los grandes agregados han perdido fuelle con respecto al dinamismo mostrado a finales de 2017 y 

principios de 2018. Destacan, por su intensidad, la ralentización de la inversión en “maquinaria, bienes de 

equipo…” (7,5 p.p.) y las exportaciones (sobre todo de bienes). El consumo privado redujo su tasa de crecimiento 

en 0,7 p.p. desde el pico alcanzado en el 1TR2018. 

El crecimiento en 2018 ha sido menos equilibrado que en años anteriores. En el 4TR2018 la demanda interna, 

sustentada básicamente por el consumo privado, contribuyó con 2,5 p.p. al crecimiento del PIB.  

Por su parte, la demanda externa, en un contexto internacional adverso, restó 0,2 p.p. al crecimiento nacional.  



 

 

Desde el punto de vista de la oferta, en el 4TR2018 destacó el fuerte dinamismo del sector de la construcción, y 

en sentido contrario el deterioro en el sector industrial. Analizando la evolución trimestral del sector industrial 

en su conjunto, el sector industrial, a nivel nacional, entró en el IVTR2018 en recesión técnica. El macro-sector 

terciario avanzó en el 4TR2018, aunque con evoluciones menos homogéneas dentro de sus distintas ramas. 

 

 
Fte.: INE –CNTR 

 

Con respecto al empleo, el número de ocupados creció en el 4TR2018 un 2,6 % en tasa anual. En coherencia con 

la evolución del PIB destacaron los sectores de la construcción (en positivo) y la industria (en negativo).  

Durante 2018 el crecimiento de los asalariados se mantuvo intenso (en términos de puestos de trabajo 

equivalentes a tiempo completo), sustentados por los sectores de la construcción y los servicios. En sentido 

contrario evolucionaron la industria, la agricultura y la rama de actividades financieras y de seguros. 

El Coste Laboral Unitario (CLU) creció en el 4TR2018 un 1,3 % en tasa anual; 0,5p.p. por encima del deflactor 

implícito de la economía (0,8 %) y 0,2 p.p. por encima de la remuneración por asalariado. 

De confirmarse estas cifras, en el IVTR2018 la productividad habría mermado en 0,2 p.p. 

En el conjunto de 2018, la economía española volvió a tener, por 7º año consecutivo, capacidad de financiación, 

equivalente al 1,5 % del PIB (2,1 % en 2017). 

El déficit público cerró 2018 en el (-2,48 %) del PIB; 0,2 p.p. menor del previsto por el Gobierno (-2,7 %), y 0,5 

p.p. menos que en 2017. Esto significa el abandono del procedimiento de déficit público excesivo (desde 2009).  

La deuda pública cerró en el 97,1 % del PIB; 0,2 p.p. por encima de la previsión del Gobierno (96,9 %). 

 

 



 

 

1TR 2019 

Los escasos datos y registros del 1TR2019 muestran una evolución moderadamente positiva en lo coyuntural:  

Por el lado de la demanda: 

- el consumo de hogares avanza con cierto dinamismo (cartera de pedidos bienes de consumo, índice de 

confianza de consumidores, ventas minoristas…), 

- la inversión en equipo también podría haberse recuperado; han mejorado las importaciones de bienes 

de equipo y las matriculaciones de vehículos de carga, 

- en exportaciones hay más dudas, los datos –completos sólo de enero- muestra leves avances. 

Por el lado de la oferta: 

- el IPI de enero muestra una recuperación, seguido de un leve descenso en febrero, y el PMI 

manufacturas avanza un buen dato para marzo, 

- aumenta el aprovechamiento de la capacidad productiva hasta niveles pre-crisis, 

- buenos datos en la afiliación a la Seguridad Social, 

- los índices de confianza muestran un ligero empeoramiento, 

- destacan los buenos registros en el sector de la construcción (afiliación, producción de materiales, 

ventas grandes empresas, compraventa vivienda, hipotecas constituidas…) 

- los datos del turismo en enero y febrero muestran una evolución por debajo de la media del sector 

servicios, 

- PMI de servicios ha mejorado en febrero y marzo,  

- la confianza en el comercio minorista ha empeorado ligeramente, a pesar de la evolución favorable de 

los indicadores de venta, 

- las matriculaciones de vehículos muestran una mayor atonía. 

 

Para el conjunto de 2019: 

- la falta de estabilidad económica y política y la consiguiente incertidumbre supondrán un freno para el 

dinamismo de la demanda interna, 

- el contexto internacional no sustentará un elevado avance de las exportaciones, 

- previsión de crecimiento a la baja, hasta el 2,1 %, 

- será un crecimiento menor y más desequilibrado que en 2018,  

- con avances muy moderados en productividad o incluso retrocesos, 

- con un déficit público estructural sin corregir; imposible cumplir objetivo de déficit del 1,3 %, 

- la economía se sitúa en un contexto de máximos de deuda pública en términos absolutos, aunque en 

términos relativos se sitúa por debajo del 100%, 

- ralentización en la creación de empleo y reducción del paro, 

- escaso margen para las políticas fiscal y monetaria (BCE). 

 

Los principales riesgos para la economía española siguen siendo:  

- Brexit  

- retraso en el Acuerdo EE.UU.-China,  

- extensión de tensiones comerciales, mayor reducción comercio internacional, 

- reversión de las reformas. 

 

 

 

 



 

 

III. Economía regional: 
 

A falta de la primera estimación de la Contabilidad Regional de España que publicará el INE el próximo 29 de 

abril, las más recientes previsiones apuntan a que el crecimiento de la Comunitat Valenciana en 2018 estuvo en 

el entorno del 2,5%. Este avance estaría en línea con la estimación que la CEV realizó en diciembre de 2018 en 

su “Informe de coyuntura y perspectivas económicas – segundo semestre de 2018” y, de confirmarse, significaría 

que la economía valencia habría desacelerado en 2018 su crecimiento en 0,6 p.p.; una décima más que la media 

nacional.  

Al igual que en el resto de España, la desaceleración es fruto de la pérdida de tono del consumo privado, el menor 

dinamismo de la demanda externa y la mayor incertidumbre. 

No obstante, el nivel de crecimiento mostrado a lo largo del año fue sensiblemente superior al registrado por las 

grandes economías de la zona euro que, en su conjunto, avanzaron un 1,8 %. 

A continuación se muestran algunas de las principales variables macroeconómicas. 

Comunitat Valenciana 2017 2018 

PIB (variación interanual) 3,1 % 2,5 % 

    Índice de Producción Industrial (variación interanual) 1,5 % 0,7 % 

    Licitación Oficial Total [ing. civil y edificación] (variación interanual) 25,59 % 30,11 % 

    Visados dirección obra nueva [viviendas] (variación interanual) 27,35 %) 19,98 % 

    Cifra Negocios Sector Servicios (variación interanual) 7,1 % 4,0 % 

               Cifra de Negocios Sector Comercio (variación interanual)  7,4 % 3,3 % 

    Pernoctaciones turistas (variación interanual) 8,7 % 1,9 % 

    Gasto total turistas extranjeros (variación interanual) 14,0 % 4,9 % 

    Estancia media turistas (variación interanual) (-5,8 %) (-1,22 %) 

Ocupados - total sectores (variación interanual IVTR) 3,14 % 1,32 % 

Tasa de paro - total sectores (IVTR) 16,76 % 14,30 % 

Exportaciones (variación interanual) 2,4 % 3,2 % 

Importaciones (variación interanual) 9,0 % 5,5 % 

    Saldo Comercial (variación interanual) (-30,4 %) (-14,5 %) 

    Tasa de cobertura 112,8 % 110,4 % 
 

Fte.: Elaboración propia a partir de datos del INE, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, GVA y BBVAResearch 

 

1TR 2019 

Los escasos datos y registros correspondientes al 1TR2019 muestran una evolución moderadamente positiva en 

lo coyuntural:  

- los IPI de enero y febrero supusieron un avance para la industria manufacturera, 

- con una evolución favorable de los bienes intermedios, bienes de equipo y bienes de consumo 

duradero, frente a la contracción de los bienes de consumo no duradero,  

 

 



 

 

- se agranda la dispersión en la evolución de los sectores: 

o  destaca el dinamismo de “material y fabricación de productos metálicos”, “productos 

minerales no metálicos” (mármoles, piedra, …), “madera” y “química”,  

o por el contario, se mueven en zona contractiva las ramas de “azulejos”, “cuero y calzado”, 

“caucho y plástico”, “material de transporte”, “textil y confección” y “alimentación bebidas”,… 

- los índices de entrada de pedidos de enero y febrero no avanzan un mayor dinamismo para los próximos 

meses,  

- la licitación oficial total (ingeniería civil y edificación) ha caído en el primer bimestre un 59,1 %, 

- los visados de dirección de obra nueva crecieron en enero un 43,13 % en tasa interanual, 

- la cifra de negocios del sector servicios remontó en el primer bimestre gracias al impulso de los servicios 

distintos al comercio, 

- por su parte, la cifra de negocios del sector comercio recuperó cierto dinamismo en los dos primeros 

meses del año, gracias al tirón en “alimentación”, 

- en el sector turístico, el número de pernoctaciones totales aumentó en el acumulado enero-febrero un 

1,7 % en tasa anual; el gasto de los turistas avanzó un 4,9 % y la estancia media un 4,7 %, 

- la evolución de los datos del paro confirma la ralentización de la economía y, con ello, una menor 

intensidad la generación de empleo en la bajada del paro, 

- los datos de enero y febrero del comercio exterior muestran una ralentización en las exportaciones (0,8 

%) y un mayor avance en las importaciones (1,7 %); resultando es un deterioro del saldo comercial (-6,7%), 

- el “sector automóvil” remonta el pésimo dato de enero y avanza en lo que va de año un 1,7 %; 

“alimentación, bebidas y tabaco” un 0,4 % y “productos químicos” un 02,2 %, 

- por el contrario, “seminanufacturas no químicas” retroceden en un 1,2 % sus exportaciones. 

 

Para el conjunto de 2019: 

- la mayor incertidumbre –económica y política; tanto interna como externa- restarán dinamismo a la 

demanda interna y a la demanda externa, 

- el contexto internacional –automóvil, Brexit, avance del proteccionismo comercial- afecta y afectará a la 

Comunitat Valenciana en mayor medida que a la media nacional, 

- por ello, la previsión de crecimiento es a la baja; en el entorno del 2,1 % 

- será un crecimiento menor que en los años anteriores y con mayor dispersión entre las distintas ramas 

sectoriales, 

- no obstante, el crecimiento será sólido y compatible con avances en la creación de empleo y bajadas del 

paro, 

- el mantenimiento de la política monetaria puede (aunque no garantiza) favorecer el crédito, pero la 

crónica infrafinanciación autonómica restringe el margen para políticas fiscales. 

 

Los principales riesgos para la economía de la Comunitat Valenciana son: 

- Brexit, con sus repercusiones sobre el comercio exterior, el turismo estacional y el turismo residencial, 

- retraso en el acuerdo EE.UU.-China, por su repercusión sobre el comercio exterior y la evolución de las 

economías destino de las exportaciones y expediciones valencianas, 

- incertidumbre sobre la evolución de las políticas económicas de los gobiernos que se constituyan tras las 

elecciones de abril y mayo 

- reversión de las reformas. 

 

Fecha de cierre del presente documento: 24 de abril de 2019 


