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LA ECONOMIA VALENCIANA EN 2018 Y PERSPECTIVAS 2019: 

Moderada desaceleración del crecimiento 

 

El ritmo de expansión de la economía valenciana ha sido robusto en 2018, pero registrando 

una moderada desaceleración a lo largo de todo el año.  

La mayoría de las Instituciones económicas que elaboran estimaciones y predicciones a nivel 

regional, apuntan que la economía de la Comunidad Valenciana ha crecido en 2018 en torno al 

2,7-2,8%, tasas algo inferiores a la registrada en 2017 (3,2%), pero se mantiene por encima de 

la media nacional (2,6% de media en 2018). 

La desaceleración del crecimiento económico valenciano ha seguido una senda similar a la 

registrada por la economía española (ver gráfico de Airef), manteniendo tasas por encima de la 

media española. Ello ha permitido que la creación de empleo en nuestra CCAA haya sido más 

intenso.  

Evolución de la tasa anual de crecimiento del PIB. Por trimestres 
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Mercado laboral: la creación de empleo se centra en servicios y construcción 

El crecimiento de la Comunidad Valenciana en 2018 ha permitido seguir creando empleo, 

aunque el ritmo se haya desacelerado con respecto al año anterior: 

 Aumento de personas ocupadas en un 2,3% hasta el tercer trimestre de 2018 (3,7% en 

2017), tasa que duplica la media nacional (1,1%). 

 La tasa de paro se reduce hasta el 15,3% de la población activa en el tercer trimestre,  

dos puntos porcentuales menos que un año antes. 

 Los afiliados a la Seguridad Social crecieron un 3,4% hasta noviembre (4,3% en 2017).  

 Los sectores donde más se ha creado empleo han sido el de servicios y la construcción 

(con tasas cercanas al 5%), en línea con la mayor actividad registrada en los mismos. 

 

Fuente: INE  

 

Comercio exterior: Brexit y el automóvil lastra el crecimiento de las exportaciones 

El comportamiento de los mercados exteriores en 2018 se ha caracterizado por su 

irregularidad y su bajo crecimiento. En el conjunto de los nueve primeros meses del año las 

exportaciones han aumentado un 3,6%, tasa similar a la registrada en 2017, mientras que las 

importaciones, si bien siguen creciendo por encima de las exportaciones (4,7%), lo hacen a un 

menor ritmo que en 2017, permitiendo un menor deterioro del saldo comercial. 

La evolución de las exportaciones ha estado marcada por la incertidumbre generada por la 

política proteccionista de algunos países como Estados Unidos y Argelia, los efectos del Brexit y 

la ralentización de las economías europeas. La caída de las ventas del automóvil (-10%), 

contrasta con el aumento de las exportaciones de petróleo (174%), metales y minerales, 

productos químicos y muebles. 



 
 
 
 
 

 

Fuente: Aduanas y elaboración propia 

 

Industria: signos de recuperación en los últimos meses del año 

La actividad industrial de la Comunidad Valenciana experimentó en 2017 una sustancial 

ralentización, debido sobre todo a la peor evolución de la demanda externa. La fase de 

estancamiento se ha mantenido hasta mediados de 2018, lo que se ha traducido en un 

retroceso del empleo en el sector (-8,9% hasta el tercer trimestre). No obstante, los datos 

muestran una recuperación en el tercer trimestre del año. 

 

Fuente: INE  

 Las ramas industriales que han sufrido un mayor retroceso hasta octubre han sido las 

de bienes de consumo, sobre todo, calzado, textil  y confección, la del automóvil, la 

madera y la de maquinaria.  



 
 
 
 
 

 Por el contrario, la industria química, mueble, material y aparatos eléctricos y 

electrónicos, experimentan un notable crecimiento. La industria agroalimentaria 

mantiene un crecimiento moderado y sostenible. A ello hay que añadir la industria de 

la energía, impulsada por el aumento de las exportaciones. 

 

Construcción: notable dinamismo tanto en vivienda como en obra civil 

La inversión en construcción ha mantenido a lo largo de 2018 el dinamismo del ejercicio 

anterior, tanto en viviendas (ver gráfico) como en obra civil (la licitación oficial crece un 82% 

hasta septiembre). La reactivación de la actividad constructora e inmobiliaria se ha traducido 

en un aumento del precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana (3,5% hasta septiembre, 

la mitad que en España), sobre todo en el segmento de vivienda usada. No obstante,  el 

comportamiento está siendo muy desigual geográficamente (notable aumento en Valencia 

capital frente al retroceso en Castellón). 

 

Fuente: Ministerio de Fomento 

 

Servicios: ralentización del crecimiento en turismo, comercio y transporte 

El sector servicios, junto con el de la construcción, es uno de los motores de la actividad 

económica de la Comunidad Valenciana en 2018. No obstante, el principal indicador de 

actividad, elaborado por el INE, muestra para la Comunidad Valenciana una tendencia de 

desaceleración hasta el mes de septiembre, frente a la recuperación observada a nivel 

nacional. Aun así, el sector crece un 4% y crea empleo a mayor ritmo que el año anterior, lo 

que implica que las actividades que más crecen son aquellas intensivas en mano de obra 

(servicios profesionales y empresariales). 



 
 
 
 
 

 

Fuente: INE 

Las actividades de servicios que han sufrido una mayor desaceleración son las de comercio, 

transporte y hostelería. 

 Ene-sept 2017 
% var acumulada 

Ene-sept 2018 
% var acumulada 

Comercio 7,1 3,5 

Transporte y almacenamiento 7,7 3,3 

Hostelería 10,5 1,3 

TIC 0,6 5,3 

Act. profesionales, científicas y técnicas 5,0 13,4 

Act. administrativas y servicios auxiliares 1,0 9,9 

TOTAL SERVICIOS 6,9 4,0 
Fuente: GVA 

 

Turismo: records en turismo en 2018 aunque con menor crecimiento 

Si bien la actividad turística ha experimentado una desaceleración a partir de mediados de 

2018, debido sobre todo al menor crecimiento de la entrada de turismo extranjero, tras el 

notable crecimiento de los dos años anteriores, la Comunidad Valenciana ha sido en 2018 una 

de las más dinámicas de España en el sector turismo: 

 Nuevo record de turistas extranjeros: 8,28 millones de personas, un 2,5% más que en 

2017 (frente al estancamiento a nivel nacional). 

 Recuperación del turismo nacional, sobre todo en los primeros meses del año. 

 Aumento de las pernoctaciones hoteleras del 1% hasta octubre. 

 Crece lo alejamientos alternativos: un 28% en 2018 hasta alcanzar los 74.194 

inmuebles turísticos registrados. 



 
 
 
 
 

 

Fuente: INE y elaboración propia 

La desaceleración viene motivada principalmente por la caída del turismo del Reino Unido y 

Alemania, por la recuperación de otros destinos del Mediterráneo como Turquía y Egipto, y 

por la depreciación de la libra respecto al euro en los dos últimos años.  

 

  



 
 
 
 
 

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS PARA 2019 

Las perspectivas apuntan que la senda de desaceleración del crecimiento observada en 2018 

continuará el próximo año. La economía de la Comunidad Valenciana crecería en torno al 2,3-

2,4%, unas cuatro décimas menos que en 2018, manteniéndose alrededor de la media de la 

economía española.  

Tasa de crecimiento interanual del PIB. Perspectivas 

 España Comunidad Valenciana 

 2018 2019 2018 2019 

FUNCAS  2,6 2,2 2,3 2,1 

BBVA Research 2,6 2,4 2,7 2,3 

Ceprede 2,6 -- 2,9 -- 

Airef 2,6 -- 2,7 -- 

Hispalink* 2,8 2,4 2,8 2,4 

Conselleria de  
economia 

-- -- 2,7 2,3 

FMI 2,7 2,2 -- -- 
Octubre y noviembre 2018. (*) Informe julio 2018 

 

Los riesgos procedentes del entorno global aumentan en 2019 

Las previsiones para 2019 –tanto para España como para la Comunidad Valenciana- apuntan 

un crecimiento económico más moderado y menos equilibrado, pero suficiente para seguir 

generando empleo. Sin embargo, los riesgos han aumentado en los últimos meses y la 

posibilidad de estímulos positivos adicionales se ha reducido. 

 El aumento del proteccionismo a nivel mundial, liderado por el nuevo gobierno 

estadounidense, propicia, sobre todo,  una creciente incertidumbre y ralentización del 

comercio internacional. En 2019 persistirán las medidas proteccionistas de 2018:   

 

o Sanciones comerciales recíprocas entre la Unión Europea y Rusia, iniciadas a 

mediados de 2014 –como consecuencia de las acciones emprendidas por Rusia 

en Ucrania- se mantienen en vigor. Sanciones que han supuesto la caída de 

ventas de alimentos valencianos a dicho país del 84% en 3 años. 

o En 2016 Argelia establece limitaciones a las importaciones de algunos 

productos, ampliándose en 2018 a  más de 900 partidas, debido a la caída de 

los ingresos por petróleo y el fuerte aumento de su déficit comercial. No se 

esperan cambios en dicha política. 

o La política exterior estadounidense, hacia un mayor proteccionismo, se ha 

traducido en la paralización de los acuerdos comerciales de dicho país con la 

Unión Europea, con los países del Pacífico, y una guerra comercial con China. A 



 
 
 
 
 

pesar de los anuncios de China y USA de no elevar la tensión comercial, la 

incertidumbre se mantiene. 

 

 El proceso del Brexit. En el último mes de 2018, y a pesar de llegarse a un Acuerdo de 

Retirada en noviembre, la falta de apoyo al Gobierno británico, ha elevado 

notablemente la incertidumbre para las empresas, tanto británicas como europeas, 

ante la posibilidad de una salida dura del Reino Unido el 29 de marzo de 2019.  

 

 En el ámbito de la Unión Europea, la situación de Italia, en puertas de  una recesión 

económica y dificultades en el control del déficit público y deuda pública, genera 

nuevas incertidumbres. La Unión Europa debería de tomar medidas que eviten que se 

produzca un efecto contagio a las economías europeas más cercanas. 

 

 Las medidas de ajuste en el sector del automóvil,  anunciadas en las últimas semanas 

(Ford en Alemania), ante la caída de las ventas en los mercados internacionales, 

podrían afectar a la multinacional ubicada en Almussafes, y empresas proveedoras. 

 

 A nivel nacional, la caída de la confianza empresarial en la evolución económica, la 

incertidumbre generada por el año electoral y un entorno político complejo, son 

factores que incidirán negativamente en el dinamismo económico 

 

Existen también factores globales positivos, 

que sirven de base para la continuidad del crecimiento en los próximos meses: 

 No se espera un nuevo aumento de los precios del petróleo en 2019, tras el caer un 

25% en los dos últimos meses de 2018, hasta situarse por debajo de los 60 $/barril 

Brent. 

 

 El Banco Central Europeo mantendrá la política expansiva, con tipos de interés cero, y 

sin cambios a corto plazo. Ello contrasta con el aumento registrado en Estados Unidos, 

hasta situarse en el 2%, pudiendo alcanzar el 3% en 2019.  Este diferente 

comportamiento se traslada a los mercados de divisas, y en concreto, al 

fortalecimiento (apreciación) del dólar con respecto al resto de divisas.  

 

Las perspectivas para la economía valenciana en 2019 no permiten observar grandes 

cambios: 

 Seguirá creándose empleo, pero a menor ritmo que en 2018. Construcción y servicios 

serán los generadores de empleo. 



 
 
 
 
 

 La debilidad de los mercados exteriores y la incertidumbre a nivel internacional, 

limitará la recuperación del ritmo de dinamismo de  las exportaciones alcanzada en 

años anteriores. 

 La actividad industrial seguirá mostrando diferentes comportamientos según ramas de 

actividad, siendo la del automóvil y las de bienes de consumo las menos dinámicas. 

 El sector turístico seguirá perdiendo vigor, pudiéndose ver beneficiado por un 

aumento del turismo nacional que compense la posible caída del turismo británico. 

 El sector de la construcción continuará creciendo, tanto en vivienda como en obra civil, 

aunque posiblemente de forma más moderada a la registrada en 2018. 

 

 

 


