
 

 

 

 

 

INFORME DE COYUNTURA Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 

SEGUNDO SEMESTRE 2019 

  



 

2 

 

SÍNTESIS 

La economía valenciana presentó durante el segundo trimestre de 2019 unos registros que apuntan a una ligera 

aceleración de las principales macromagnitudes. De confirmarse, el crecimiento agregado de la Comunitat en 2019 

podría haberse situado en el entorno del 2,0 %. Esta tasa de crecimiento, pese a resultar en términos absolutos muy 

similar a la del conjunto de la economía de España, supone una ligera aceleración de la economía valenciana, frente 

a la ligera desaceleración que ha acusado la economía nacional en 2019.  

El sector agrícola es el sector que mostró los peores registros en 2019. La renta agraria descendió en tasa anual un 

4,04 % según fuentes de la consellería competente. El sector industrial experimentó en su conjunto una variación 

positiva con un avance del IPI del 1,1% en la media anual, confirmando así la tendencia general de mantenimiento de 

la actividad. Por su parte, el sector de la construcción cerró el año con dos tendencias diferenciadas, por un lado, las 

transacciones de vivienda nueva experimentan una variación positiva, mientras que en el mercado de vivienda usada 

el número de transacciones se contrajo un 5,56% interanual. El macro-sector servicios mostró en 2019 un balance 

positivo. Destacó la evolución del sector comercial, con un avance medio anual del 3,4% en su cifra de negocios. En 

paralelo, la Comunitat Valenciana se mantuvo en 2019 como quinto destino de turistas internacionales en España, 

con un incremento del 3,9% en el número de turistas extranjeros respecto al  año anterior y además se experimenta 

un crecimiento del 7,9% del gasto de estos turistas en la Comunitat.  

La balanza comercial de la Comunitat en el conjunto del año 2019 mostró un saldo positivo y superior al del conjunto 

de España. La tasa de cobertura para el acumulado de enero a diciembre fue del 109,6. Destacaron las exportaciones 

del sector automovilístico y alimentario (22,3% y 19,2% sobre el total de exportaciones respectivamente). Los 

principales países clientes de las exportaciones de la Comunitat Valenciana continuaron siendo Alemania y Francia; 

entre ambos aglutinaron más del 50% de las ventas valencianas al exterior. 

La tasa de paro correspondiente al último trimestre del año se situó en el 14,13% en la Comunitat Valenciana, superior 

a la media nacional (13,78%), y la Comunitat terminó el año con un 1,8% de parados menos que al final de 2018. 

Los precios siguieron una evolución similar a la de la actividad económica, manteniéndose estables a lo largo del año. 

El IPC mostró una variación del 0,70% a lo largo del año y una caída del 6,4% de la media de los precios de vivienda y 

suministros. 

Respecto al tejido empresarial, la instantánea de cierre del 2019 mostró una cifra de 149.745 empresas activas en la 

Comunitat Valenciana. Esta cifra se ha mantenido prácticamente sin cambios respecto a 2018 en términos globales. 
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Previsiones para el 2020: 

Las previsiones para la economía de la Comunitat, de momento, se mantienen en los siguientes 

términos: 

- PIB: ralentización del crecimiento hasta tasas en el entorno del 1,6 %, con una demanda interna 

más débil, pero que seguirá siendo el componente más dinámico del PIB; posible una moderada 

aceleración en 2021, 

El consumo mantendrá un ritmo de avance próximo al 1 %, el menos dinámico desde la 

recuperación (fin consumo embalsado; escasa creación nuevos hogares; recuperación tasa de 

ahorro…) y las inversiones en bienes de equipo, debido a las incertidumbres en el ámbito nacional, 

serán el componente menos dinámico, 

- Empleo: ralentización en la generación de empleo, por el ciclo y por el aumento acumulado de los 

costes laborales. El empleo podría crecer en el entorno del 1,2 %, dando lugar a incrementos en la 

productividad de varias 0,1 p.p., 

- Tasa de paro (EPA): factores coyunturales y estructurales ralentizarán la bajada, no se situará por 

debajo del 13 % hasta finales de 2021, 

- Exportaciones: ligera mejoría; zona euro mantiene crecimiento estable, pero moderado… 

- Importaciones: se mantendrán,  

- Saldo comercial: posible avance y mejora de la tasa de cobertura positiva, 

- IPC: no se prevén presiones inflacionistas; IPC por debajo del 1 %, 2020 de media, un 0,8 %, 

- Tipos de interés zona euro: sin variación, en torno al 0 %. 

 

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

 

A nivel internacional: 

- en el muy corto plazo, los efectos del coronavirus, 

- repercusión del neoproteccionismo de EE.UU. sobre productos de la Comunitat; básicamente 

“alimentación y bebidas”, así como otros componentes manufactureros (automotriz) de forma 

directa o a través de las cadenas de valor globales,  

- extensión de tensiones comerciales, que conduciría a una mayor reducción comercio internacional, 

- riesgos de carácter geopolítico (Oriente Medio -> petróleo), y de carácter social (LATAM…), 

- incertidumbre en el proceso de negociación para el periodo post-brexit, en relación con el 

comercio de mercancías, el turismo y la construcción residencial, 

- decisiones tomadas por multinacionales del sector automotriz, 

- inestabilidad financiera en mercados emergentes y contagio a las economías más endeudas. 

 

A nivel interno, en un entorno de ralentización: 

- A los principales riesgos de ámbito nacional, esto es, 

o reversión de las reformas estructurales que condujeron a la salida de la última crisis 

económica y que ahora, con su reversión, restarían competitividad al sector empresarial 

privado; (laboral), 

o el aumento de costes laborales tendrá un efecto negativo sobre la 

creación de empleo; con especial incidencia en los sectores más 

intensivos en mano de obra; en zonas geográficas más despobladas; y en 

segmentos más desfavorecidos (jóvenes, parados de larga duración, 

población sin cualificación), 
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o implantación de otras políticas económicas, como una política fiscal meramente 

recaudatoria (por retroceso en el proceso de consolidación fiscal), que restarían 

competitividad al tejido empresarial,  

o falta de gobernabilidad en el corto y medio plazo, con su repercusión sobre una nueva 

prórroga en los PGE, y falta de consenso sobre otro tipo de políticas y reformas 

necesarias (pensiones, educación, innovación, digitalización, infraestructuras …), 

o aumento desbocado de los gastos, con el consiguiente aumento del déficit público y su 

financiación a través de aumentos impositivos sobre el tejido empresarial y el recurso a 

la deuda pública (ya próxima al 100 %), 

- habría que añadir los siguientes riesgos: 

o nuevo déficit inversor para la Comunitat derivado de una prórroga de los PGE o, en el 

caso de unos nuevos PGE, por otras razones políticas, 

o prolongación en el retraso de la reforma del sistema de financiación autonómica, 

o falta de políticas activas eficaces que fomenten la productividad (formación, innovación, 

internacionalización, digitalización, tamaño empresarial…); así como otras decisiones 

políticas que puedan mermar la competitividad (por ejemplo, política energética y del 

agua…), 

o implementación de otras políticas de ámbito autonómico que resten niveles de 

competitividad (fiscales, regulatorias…),  

o retraso grandes proyectos de inversión -públicos y privados- por razones meramente 

políticas, 

o aumento de la morosidad pública, 

o repercusión del posible déficit excesivo de la Generalitat en 2019 sobre recortes en 

partidas presupuestarias en 2020 que van destinadas al apoyo al tejido empresarial, 

o repercusión de la situación en Cataluña; principal socio comercial de la Comunitat.  
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I. ENTORNO REGIONAL Y PROVINCIAL 

 

ECONOMÍA REGIONAL 

 

La economía de la Comunitat Valenciana podría haber crecido en el cuarto trimestre de 2019 un 0,6% en tasa 

trimestral, según la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball . En tasa anual, el 

crecimiento se habría situado en el entorno del 2,1%, confirmando así el mantenimiento del crecimiento del PIB 

valenciano, que se sitúa una décima por encima del crecimiento del conjunto de España. El mantenimiento de la 

actividad en la Comunitat Valenciana se sustentó sobre la persistencia de unas condiciones financieras favorables, de 

un impulso fiscal discretamente expansivo y de la mejora en las retribuciones de trabajadores y pensionistas. 

 

Por su parte, las últimas estimaciones de Hispalink, realizadas en diciembre de 2019, estiman una tasa de crecimiento 

del PIB en la Comunitat del 1,9%. Esta evolución es similar a la del conjunto de España. Según estas estimaciones, 

2019 se cierra con balance positivo en todos los sectores: crecimiento del 1% en industria, 2,4% en servicios y 3,5% 

en construcción. La excepción es la agricultura, que cerraría el año con una caída de actividad del 1,7% interanual. 

Esta evolución desfavorable del sector agrícola es extensiva para el conjunto del país, ya que sólo se estiman tasas 

positivas en la evolución interanual de este sector para cuatro comunidades autónomas.  

De cara al el 2020 se espera un crecimiento del PIB del 1,6% interanual, con una mejora en la agricultura, que según 

Hispalink pasaría a experimentar crecimiento positivo este año (variación estimada del 1%).   

 

 

ECONOMÍA SECTORIAL 

 

AGRICULTURA 

Según las estimaciones de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica 

la renta agraria de 2019 ascendió a 1.663.650 miles de euros, la cifra más baja desde 2006, y que supone un descenso 

del 4,04% con respecto al año anterior. 

Como en años anteriores, la mayor aportación a la renta agraria de la Comunitat Valenciana sigue proviniendo de la 

producción de frutas, y muy especialmente la producción de cítricos que, aunque supone el 65% del total de la renta 

agraria, registra cifras que no se alcanzaban desde 2012. Esta caída se compensa parcialmente por la mejora en la 

renta producida por los cultivos de arroz, vino y mosto y otras frutas.  
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Las exportaciones agroalimentarias suponen un 20,17% del total de exportaciones en la Comunitat Valenciana, 

mientras que a nivel nacional la media es del 17,36%. Del total de exportaciones agroalimentarias a nivel nacional, el 

12,48% proceden de la Comunitat. 

 

En la campaña citrícola 2018/2019 la Comunitat se situó como la primera productora nacional, con el 52,8% de la 

producción nacional. La campaña estuvo marcada por el retraso en la maduración de los cultivos, la creciente 

competencia de fruta en los mercados europeos (con presencia de fruta de Sudáfrica, sobre todo) y temporales de 

lluvias que causaron daños cuantiosos. Pese a ello, se logró una cosecha récord que acabó con la retirada de 50.000 

toneladas de fruta del mercado para transformarla en zumo destinado a distribución gratuita. 

 

La campaña de cítricos del 2018/2019 exportó 2.708.060,6 toneladas desde la Comunitat Valenciana, un 8,7% más 

que en la campaña anterior. Este dato positivo se quedó empañado por el hecho de que los precios de exportación 

han sido inferiores en todas las especies citrícolas (la naranja pasó de 0,72€/kg en la temporada 17/18 a 0,62€/kg en 

la última campaña). 

 

Las primeras estimaciones realizadas para la campaña 2019/2020 estiman que se producirá aproximadamente un 

millón de toneladas menos, lo que supone una reducción del 28,1%. Una de las causas que se atribuyen a este 

descenso estimado es la vecería, además de una menor floración observada en la naranja, es el descenso en la 

superficie registrada destinada al cultivo de cítricos. 

 

Según datos proporcionados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) la campaña agrícola 

2018/2019 se cerró con cifras nada esperanzadoras. Sitúan la causa en aspectos como la elevada incidencia de heladas 

y temporales de gota fría, la incertidumbre exterior generada por el Brexit, Mercosur o los aranceles de Estados 

Unidos, así como la mala gestión autonómica en materia agraria. Las consecuencias de esta situación son claras para 

AVA-ASAJA: envejecimiento de la población agraria, despoblamiento y abandono de t ierras. 

 

 

INDUSTRIA  

El Índice de Producción Industrial presentó en el segundo semestre del año 2019 una tendencia decreciente e 

inestable. El pico de producción previo a la campaña de navidad fue inferior al del año 2018 y la caída posterior fue 

mayor.  
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Al cierre de 2019, la tasa de variación corregida de estacionalidad es de más de un 3% de caída respecto a diciembre 

de 2018. 

 

Gráfico 1 - Índice de Producción Industrial general de la Comunitat Valenciana.  

Fuente: PEGV (Base 2015) 

 

A nivel nacional, el Índice de Producción Industrial (IPI) general creció un 0,6% de media durante todo el 2019, en la 

Comunitat Valenciana, la variación de la media anual se situó en el 1,1%. Con todo, pese a su tendencia inestable y el 

dato negativo a de final de año, el sector industrial en la Comunitat ha mostrado una evolución anual más favorable 

que el conjunto de España. 

 

Desagregado por destino económico de los bienes, los bienes de equipo son los que seguido una evolución más 

favorable (2,9% de variación media en todo el año) mientras que los bienes de consumo no duradero mostraron cierto 

estancamiento (0,3%). El Índice de Producción Industrial en la Comunitat ha tenido en 2019 una evolución negativa: 

la tasa de variación de la media a lo largo de todo el año se situó en el -3,2% y la variación respecto al mes de diciembre 

de 2018 fue del -24,5%. 

 

La Tabla 1 muestra el detalle del Índice de Producción Industrial por actividades. El sector que ha mostrado un mayor 

dinamismo en 2019 es “Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico” con una tasa de variación anual 

positiva del 53,6%.  
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Por el contrario, el sector que presentó cifras más negativas fue “Extractivas y refino: energía y agua” con un 

decrecimiento del 24,1%. 

 

Tabla 1 - Índice de Producción Industrial en la Comunitat Valenciana. Tasas de variación anuales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV 

 

Tabla 2 - Índice de Producción Industrial en la Comunitat Valenciana. Tasas de variación anuales.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV. 

 

En enero de 2020, la tasa de variación anual del IPI fue del -0,6% en la Comunitat Valenciana, un descenso 

significativamente inferior al experimentado por la media nacional, con una variación del -3,6% en el IPI respecto a 

enero de 2019. La Tabla 2 muestra las tasas de variación del Índice de Producción Industrial en la Comunitat 

Índice de Producción Industrial Comunitat Valenciana                                                 
Tasas de variación en % 

Anual Diciembre 2019    
Tasa corregida de efecto 

calendario
Media anual

ÍNDICE GENERAL -3,3 1,1

Extractivas y refino; energía y agua -24,1 -2,8

Alimentación, bebidas y tabaco 0,4 0,2

Industria textil y de la confección -14,1 -5,9

Industria del cuero y del calzado 8,3 1,5

Madera -12,9 2,6

Papel y cartón; artes gráficas -1,3 0,1

Química -6,8 2,7

Caucho y plástico 3 -3,1

Productos minerales no metálicos, excepto azulejos -19,8 3,3

Azulejos 5 -3,8

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 0,9 0

Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico 53,6 44,8

Maquinaria y equipo 13,9 12,8

Material de transporte -19,2 -2,9

Manufacturas diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo -0,9 2,1

Índice de Producción Industrial Comunitat Valenciana                                                 
Tasas de variación en % 

Anual Febrero 2020       
Tasa corregida de efecto 

calendario

Media anual

ÍNDICE GENERAL -0,2 0,1

Extractivas y refino; energía y agua -13,3 -15,6

Alimentación, bebidas y tabaco 0,7 2,7

Industria textil y de la confección 1,7 -3,8

Industria del cuero y del calzado 2 2,4

Madera -7,2 -8,3

Papel y cartón; artes gráficas -6,1 -3,8

Química -3,2 -0,7

Caucho y plástico 1,6 2

Productos minerales no metálicos, excepto azulejos -17,2 -17,4

Azulejos 7,7 4,6

Metalurgia y fabricación de productos metálicos -4,5 -1,1

Material y equipo eléctrico, electrónico, informático y óptico 106,2 102,1

Maquinaria y equipo 30,1 34,1

Material de transporte -4,3 -5,1

Manufacturas diversas; reparación e instalación de maquinaria y equipo 1,3 -3,3
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Valenciana del mes de febrero. Aunque en términos generales el índice se mantiene prácticamente invariable, destaca 

el acusado incremento del índice de producción de material informático y eléctrico, con una variación interanual del 

IPI del 106%. 

 

Desgranando el consumo de electricidad por sectores y ramas de actividad, según datos proporcionados por el Portal 

Estadístic de la Generalitat Valenciana, el consumo de energía eléctrica por sectores es el siguiente: el sector servicios 

(35,43% del total), seguido de los usos domésticos (31,08%), y de la industria (30,02%).  

 

Gráfico 2 - Evolución del consumo de energía eléctrica en la industria, Comunitat Valenciana.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV. 

 

El consumo de energía eléctrica en la industria mostró una evolución relativamente estable alrededor de los 250.000 

MWh, aunque a lo largo del 2019 se redujo la media de consumo en un 1,7%. La tasa de variación interanual del 

consumo de electricidad de 2019 respecto a 2018 fue del -3,5%. La actividad donde más se redujo el consumo fue 

“Material de transporte”, con una contracción del 19,1% interanual.  Por el contrario, la actividad en la que más 

aumentó el consumo fue “Máquinas y transformados metálicos”, con un incremento interanual del 7%. 

 

Según datos proporcionados por FEMEVAL, la industria del metal en la Comunitat Valenciana mantuvo durante 2019 

un crecimiento dispar por subsectores. El Índice de producción Industrial en este sector creció un 12% en la Comunitat 

durante 2019, mientras que a nivel nacional el crecimiento fue del 0,6%. Aunque las cifras para la Comunitat muestran 

un mejor comportamiento que las nacionales, es necesario profundizar en la evolución por subsectores. En el Informe 

de Coyuntura del Sector Metalmecánico de la Comunitat Valenciana del año 2019, se muestran estos datos y se 

observa que “Maquinaria y equipo mecánico” y “Material eléctrico y electrónico” evolucionan de forma muy 

favorable, con tasas del 13,2% y 44,4% interanuales respectivamente. Por el contrario “Metalurgia y fabricación de 
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productos metálicos” baja un 0,1% y “Material de transporte” baja un 2,6%. En el conjunto del sector se ha 

incrementado el número de personas empleadas en 4.596 a lo largo de 2019, aunque se ha reducido en el sector de 

comercio al por mayor de metal. Respecto a las exportaciones, durante el 2019 experimentaron un ligero aumento 

del 0,94%. 

Las empresas valencianas del sector muestran una opinión moderadamente positiva respecto al año que acabamos 

de terminar, pero neutrales respecto a las expectativas de negocio, empleo e inversión para el 2020. Los factores que 

las empresas del metal valencianas consideran como limitadores de su actividad son la débil demanda interna, el 

aumento de la competencia interior, la escasez de personal cualificado y el pequeño tamaño de la empresa.  

 

Desde el sector del mármol en la Comunitat Valenciana, la Asociación Mármol de Alicante aporta poco positivos. El 

volumen de exportaciones bajó en 2019 un 18,28% en tasa interanual; un descenso superior al producido a nivel 

nacional (12,29%). En los últimos tres años, se estima que la actividad del sector se ha reducido en torno al 50% y 

para el próximo año se espera una tendencia similar, agravada por la incertidumbre en los mercados internacionales 

que está derivando en proteccionismo de algunos países y por los cambios en las preferencias de consumo de este 

producto. 

 

Desde la Asociación de Talleres Reparadores de Automóviles y Otros (ASTRAUTO) se pone de manifiesto la 

preocupación del sector por la bajada de la facturación. En 2019 disminuyó tanto la venta como la postventa en el 

sector y se ha reducido también el empleo. Para el 2020 se espera un empeoramiento de la situación. 

 

La Asociación de Empresas Químicas de la Comunitat Valenciana (QUIMACOVA) valora positivamente el año 2019. 

En la Comunitat Valenciana el sector ha crecido de media un 3,5% respecto a 2018, pese a las expectativas más 

pesimistas que veían posible experimentar una ralentización. A nivel nacional, la producción media del sector se ha 

reducido unas décimas en el segundo semestre del año en comparación con el primero. Respecto a las exportaciones, 

durante el primer semestre del año se alcanzaron los 1.800 millones de euros de volumen de exportaciones, aunque 

en el segundo semestre la cifra bajó hasta 1.550 millones. 

 

El sector del mueble en la Comunitat Valenciana mostró en 2019 un crecimiento moderado e inestable; experimentó 

cierto retroceso en el crecimiento a mitad de año, pero presentó mejores cifras al inicio y al final del año. Según datos 

proporcionados por la Federación Empresarial de la Madera y Mueble de la Comunitat Valenciana (FEVAMA), el 

volumen de negocios del sector avanzó un 4,1% en el cuarto trimestre del año. Las expectativas de crecimiento para 

el 2020 se sitúan alrededor del 1% para el primer trimestre. Se espera un año de crecimiento moderado y marcad o 

por la incertidumbre. Al final del año, el indicador de confianza en el sector se situaba en 57 puntos sobre 100, es 
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decir, moderadamente optimista. Respecto al comercio exterior las expectativas son un poco mejores, situándose en 

65 puntos sobre 100. 

 

Para el sector del calzado, a la vista de los datos proporcionados por la Asociación Valenciana de Empresarios del 

Calzado (AVECAL), el 2019 cerró con cifras moderadamente positivas. La variación interanual de la cifra de negocios 

se estima alrededor del 2%, con un crecimiento del 2,5% aproximado de las exportaciones y un 2,3% para las ventas 

nacionales. El Índice de Confianza Empresarial creció un 2,9% respecto al segundo semestre de 2018. Los empresarios 

del sector hacen una valoración más modesta de la evolución del año 2019, la mayoría opinan que no ha sido un buen 

año y que la tendencia general ha sido de reducción de las ventas. Respecto a las expectativas para el año 2020, en 

general son pesimistas, y estiman que se mantendrá la situación de decrecimiento; algunas empresas creen que la 

situación puede incluso empeorar. 

 

En el sector del juguete el ejercicio 2019 cerró “peor de lo esperado”, según informa la Asociación Española de 

Fabricantes de Juguetes (AEFJ). Las ventas bajaron a nivel nacional un 1,4%, pero la cifra de negocios creció un 3,2% 

respecto al 2018 gracias a las exportaciones. Las ventas al exterior han vuelto a actuar como salvavidas para las Pymes 

y han crecido a una tasa del 11,3% interanual. Para el 2020 las empresas del sector esperan que se mantenga la 

situación actual, con un crecimiento moderado o nulo y con las exportaciones como motor.  

 

Según datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Fritas, Esmaltes y Colores Cerámicos (ANFFECC) el 2019 

cerró con una disminución de las ventas del 5,7%. Han caído tanto las ventas nacionales como las internacionales, 

que se han visto afectadas por el panorama de incertidumbre que se está viviendo. Las ventas nacionales se redujeron 

un 4,28% respecto a 2018 y las exportaciones un 3,92%. En paralelo, el empleo se redujo en 2019 un 0,61% en tasa 

anual. Las expectativas para el 2020 son moderadamente optimistas, desde ANFFECC esperan recuperar 

paulatinamente el volumen de ventas. 

 

El sector cerámico en la Comunitat Valenciana cerró el año con un descenso del Índice de Producción Industrial del 

3,8%. El avance experimentado en el último trimestre del año del 6,4% no fue suficiente para compensar los 

trimestres anteriores. En relación al empleo, los datos para la provincia de Castellón, que es la que aglutina la mayoría 

de empresas del sector (el 83% de los fabricantes nacionales), el número de afiliados creció un 3% en diciembre 

respecto a diciembre de 2018. Las exportaciones mantuvieron buenas cifras, con una tasa de crecimiento del 2,8% 

anual. Más del 40% del total de exportaciones del sector tienen como destino países de la Unión Europea, con un 

crecimiento del 6,2% respecto a 2018. 
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CONSTRUCCIÓN  

A nivel nacional, según el informe del cuarto trimestre de 2019 del Colegio de Registradores, se ha reg istrado un 

crecimiento del 1,19% del precio de la vivienda. El cuarto trimestre de 2019 ha sido el tercer trimestre consecutivo 

de descenso del número de compraventas. En la Tabla 2 se muestran los principales indicadores del sector para la 

Comunitat Valenciana. El número de compraventas totales se redujo un 2,48% a nivel nacional y un 4,39% en la 

Comunitat. Por tipos de compraventas, en ambos territorios se observa un incremento de las compraventas de 

vivienda nueva (0,61% nacional y 4,19% Comunitat) y retroceso en las de vivienda usada (-3,13% nacional y -5,56% 

Comunitat). 

 

INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

Licitación oficial (valor en miles €)            

Fuente: Ministerio de Fomento 
Fecha 

Valor               

(miles €) 

Tasa variación 

interanual   

Ingeniería civil ene-dic 2019 382.640 -45,47%   

Edificación ene-dic 2019 243.363 29,27%   

Total ene-dic 2019 626.002 -29,66%   

Visados dirección                                           

Fuente: Ministerio de Fomento 
Fecha 

Valor (núm. 

viviendas) 

Tasa variación 

interanual   

Viviendas a construir: obra nueva ene-dic 2019 11.325 8,06%   

Viviendas - rehabilitación ene-dic 2019 3.260 -0,73%   

Transacciones inmobiliarias de vivienda 

Fuente: Estadística Registral Inmobiliaria  
Fecha 

Valor (núm. 

compraventas) 

Tasa variación 

interanual 

Tasa variación 

intertrimestral 

Total nº de transacciones 4T 2019 17.335 -4,39% -8,45% 

vivienda nueva 4T 2019 2.359 4,19% -15,17% 

vivienda usada 4T 2019 14.976 -5,56% -7,29% 

Hipotecas constituidas sobre viviendas 

Fuente: INE 
Fecha 

Valor (núm. 

hipotecas) 

Tasa variación 

interanual   

Número ene-dic 2019 40.533 6,80%   

Tabla 2 - Indicadores para el sector de la construcción.  

Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 

 

Por su parte, la licitación oficial en la Comunitat mostró en 2019 una caída 29,66% en tasa anual. A nivel nacional este 

dato fue positivo, con un incremento del 13,09%. La causa de tal disparidad la encontramos en el valor de la licitación 

oficial de ingeniería civil, que experimentó una variación positiva a nivel nacional (11,50%) y frente a la contracción 



 

14 

 

del 45,47% en la Comunitat. Los visados de dirección también experimentaron una evolución dispar: mientras que a 

nivel nacional aumentaron en 2019 un 5,49% y un 9,67% para obra nueva y rehabilitación respectivamente, en la 

Comunitat se aumentaron un 8,06% el número de visados de obra nueva, pero se redujeron los de rehabilitación en 

un 0,73%. 

 

Por último, el número de hipotecas constituidas durante 2019 ascendió a 40.533, un 6,8% más que en 2018. El total 

nacional es de 357.720 hipotecas constituidas durante el año 2019, con una variación interanual del 2,7%. 

 

La Comunitat Valenciana se situó en 2019 entre las cuatro comunidades autónomas con mayor número de 

compraventas, sólo por detrás de Andalucía y Cataluña. Por provincias, destacaron Alicante y Valencia, tanto en 

vivienda nueva como en vivienda usada, siendo respectivamente la tercera y la quinta provincia con más 

compraventas de vivienda. Aunque a nivel general, y también en la Comunitat, durante el 2019 se ha fortalecido el 

papel de la vivienda nueva, la Comunitat Valenciana se sitúa como la segunda autonomía española con mayor 

porcentaje de compraventas de vivienda usada, por detrás de Cantabria. 

 

 

La Tabla 3 muestra las tendencias en el sector de la construcción durante los dos primeros meses de 2020. Al respecto, 

se observa un mejor inicio de año para el mercado de la vivienda nueva, con un incremento del 12,8% en el número 

de hipotecas constituidas respecto a los dos primeros meses del año 2019 y un crecimiento del 2,88% en los visados 

de dirección de obra nueva. Las cifras no son tan favorables para el subsector de rehabilitación y reforma de viviendas, 

Licitación oficial (valor en miles €)            

Fuente: Ministerio de Fomento
Fecha

Valor               

(miles €)

Tasa variación 

interanual

Ingeniería civil ene-feb 2020 105.910 1452,70%

Edificación ene-feb 2020 1.773 -93,24%

Total ene-feb 2020 107.683 225,82%

Visados dirección                                           

Fuente: Ministerio de Fomento
Fecha

Valor (núm. 

viviendas)

Tasa variación 

interanual

Viviendas a construir: obra nueva ene-feb 2020 2.464 2,88%

Viviendas - rehabilitación ene-feb 2020 44 -29,03%

Hipotecas constituidas sobre viviendas 

Fuente: INE
Fecha

Valor (núm. 

hipotecas)

Tasa variación 

interanual

Número ene-feb 2020 7.999 12,80%

INDICADORES SECTOR CONSTRUCCIÓN EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Tabla 3 - Indicadores para el sector de la construcción.  
Fuente: Elaboración propia a partir de las fuentes citadas. 
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dado que el número de visados para este tipo de actuaciones se ha reducido en un 29% respecto al mismo periodo 

del año anterior. 

SERVICIOS  

Los últimos indicadores de actividad del sector servicios de la Comunitat Valenciana, publicados en febrero de 2020, 

muestran que el Índice de Cifra de Negocios general de la Comunitat Valenciana en diciembre del 2019 aumentó un 

6,7% en tasa interanual, por encima del aumento del índice nacional, que se situó en el 5%.  

  

Tabla 4 - Índice de Cifra de Negocios.  

Fuente: PEGV. 

 

El dato corregido de efectos estacionales y de calendario bajó hasta el 4,9% interanual para el Índice de Cifra de 

Negocios general de diciembre de 2019. A lo largo del 2019 ha sido muy notable el crecimiento experimentado por 

las “Actividades profesionales, científicas y técnicas”. 

 

 

Gráfico 3 - Índice de cifra de negocios.  

Fuente: PEGV. 

anual
media 

anual
anual

media 

anual
Índice general 129,9 6,7 4,5 130,6 5 3,9

Comercio 131 7,7 3,4 131,4 5,6 3,3

  Comercio al por menor  127,4 2,6 1,9 130,5 2 2,5

Otros servicios 128,3 4,4 7,3 129,2 4 5,1

  Transporte y almacenamiento 111,4 1,4 2,7 117,7 4,3 5,7

  Hostelería 116,2 3,6 4,8 110,8 2,9 3,6

  Información y comunicaciones 133,3 3,1 5,6 132 3,7 2,8

  Actividades profesionales, científicas y técnicas 190,7 8,3 19,8 164,1 3,1 7

  Actividades administrativas y servicios auxiliares 112,5 9 9 121,4 6,6 6,1

Índice de Cifra de Negocios                                                           

Diciembre 2019

Comunitat Valenciana España

 % de variación   % de variación 
Índice Índice
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La evolución de la cifra de negocios de Comercio al Por Menor (ICM) se muestra en el Gráfico 4. La tendencia es 

favorable, ya que el año terminó con tasas de variación positivas mayores que el año anterior y con tendencia 

creciente. Las ventas en alimentación aumentaron en un 3% respecto al mes de diciembre de 2018, un 1,2% si 

consideramos precios constantes. Los productos no alimenticios aumentaron según el índice de cifra de negocios en 

un 3,1% a precios corrientes y en un 6% si se consideran precios constantes.  

 

 

Gráfico 4 - Índice de cifra de negocios general sin estaciones de servicio.  

Fuente: PEGV 

 

El Índice de Comercio al por Menor (ICM), elaborado por el INE, arroja para el mes de diciembre de 2019 una variación 

del índice general sin estaciones de servicio del 1,9% anual para el conjunto de España y del 2,6% para la Comunitat. 

La ventaja para la Comunitat Valenciana se reduce si se considera la media a lo largo de todo el año, que crece un 

2,4% a nivel nacional y un 2,3% a nivel regional. Por tanto, el sector comercial valenciano evolucionó durante 2019 

de forma similar a su homónimo nacional. El índice de ocupación en el sector ha sido más favorable para la Comunitat: 

la variación a lo largo del 2019 fue del 0,9% a nivel nacional y del 1,4% a nivel regional.  

 

Desgranando por sectores, a continuación se muestra en el Gráfico 5 y Gráfico 6 la evolución de los Índices de Cifras 

de Negocios de hostelería y transporte y almacenamiento, comparando las tasas interanuales de la Comunitat 

Valenciana y el agregado nacional. 
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Gráfico 5 - Tasa de variación interanual en %, ICN hostelería.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y PEGV. 

 

Respecto al sector hostelería los datos muestran que se ha superado la contracción del último trimestre de 2018. El 

sector de transporte y almacenamiento muestra una tendencia decreciente desde septiembre de 2019, acabando el 

año con una tasa de variación del 0%. 

 

 

Gráfico 6 - Tasa de variación interanual en %, ICN transporte y almacenamiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y PEGV. 

 

El personal ocupado en el sector servicios en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 1,9% interanual en 2019, 0,7 

puntos por encima del incremento nacional (1,2%). El incremento de la ocupación ha tenido mayor incidencia en 

“Hostelería” (2,8%) y en “Información y comunicaciones” (2,2%).  A nivel nacional las actividades con mayor 
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dinamismo en el empleo han sido “Información y comunicaciones” (2,6%) y “Actividades profesionales, científicas y 

técnicas” (1,8%). Por el contrario, el empleo en “Transporte y almacenamiento” se ha estancado en la Comunitat, sin 

ninguna variación entre diciembre de 2018 y 2019, aunque la media a lo largo del 2019 se ha incrementado un 1,2%. 

A nivel nacional el sector con menos crecimiento en el empleo es “Hostelería”, con una tasa interanual de crecimiento 

del 0,6%. 

 

Gráfico 7 - Tasas de variación de las ventas y del índice de ocupación del comercio al por menor.  

Fuente: PEGV. 

 

El inicio del 2020 presenta buenas cifras para el sector comercial en la Comunitat, con un incremento en enero de la 

Cifra de Negocios del 1,3% interanual, mientras que a nivel nacional el avance fue del 0,9%.  

 

Tabla 6 -  Índice de cifra de negocios en la Comunitat Valenciana.  

Fuente: PEGV. 

 

Intermensual Interanual
Media en lo 

que va de año

General 123,4 0,2 3,3 3,6

Comercio 123,5 1,4 5,6 4,8

Otros servicios 127,9 0,6 2,9 2,9

    Transporte y almacenamiento 121 3,8 4,3 2,2

    Hostelería 129,2 1,2 7,8 6,5

    Información y comunicaciones 121,6 -0,1 3,2 4,2

    Actividades profesionales, científicas y técnicas 162,1 2,5 6,5 5,8

    Actividades administrativas y servicios auxiliares 123 0,9 8,2 7,1

Índice
Tasas de variación (%)Índice de cifra de negocios. Febrero 2020                    

Corregido de efectos estacionales y de calendario
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Los datos correspondientes al mes de febrero se muestran en la Tabla 6. En el segundo mes del año se sigue la misma 

tendencia en la cifra negocios, con un avance interanual del 3,3%. El crecimiento de la tasa intermensual es menos 

significativo; un 0,2%. 

 

Desde la Confederació de Comerç d’Alacant, Castelló i València (CONFECOMERÇ CV) se apunta que el crecimiento del 

sector durante los últimos meses de 2019 ha seguido una tendencia desigual. Identifican la inestabilidad política como 

causa de un elevado grado de desconfianza e incertidumbre, que deriva en un desequilibrio del consumo. A pesar de 

ello, las ventas del último tramo del año experimentaron en la Comunitat Valenciana un repunte del 2,7%. Los 

comerciantes destacan que las rebajas resultaron efectivas en su arranque pero que perdieron parte de su dinamismo 

debido a la sensación para el consumidor de tener descuentos constantes. La campaña de navidad se anticipó en el 

tiempo debido al Black Friday y por tanto los períodos de fuertes compras se van diluyendo en el tiempo. 

Respecto al empleo, el comercio en la Comunitat sigue una tendencia favorable, con un incremento del 1,7%. El 77,5% 

de los asalariados del sector tiene un contrato indefinido, según datos proporcionados por CONFECOMERÇ y además 

el comercio cuenta con una plantilla más joven que la del resto de sectores productivos. 

Por último, desde la confederación de comerciantes se destaca el importante efecto arrastre que el comercio ejerce 

sobre el total de la economía, atribuyéndose un 30% del valor añadido bruto y la ocupación teniendo en cuenta los 

efectos directos, indirectos e inducidos. 

 

El sector turístico, con los datos del INE (FRONTUR, EGATUR y Turismo de residentes), muestra que, en el segundo 

semestre del 2019, y también en el acumulado anual, la Comunitat Valenciana se situó como quinto destino de 

turistas internacionales. Durante el segundo semestre, el número de turistas extranjeros con destino la Comunitat 

Valenciana se incrementó de media en un 6,01%. La tasa de variación acumulada para el total del 2019 es del 3,9% 

para la Comunitat, muy por delante de la media nacional, que ha sido del 1,1%. 

Número de turistas extranjeros por destino 

principal (acumulado 2019) 
Personas 

Variación 

interanual 

Andalucía           12.079.017    3,40  

Illes Balears           13.680.923    -1,20  

Canarias           13.147.009    -4,40  

Cataluña           19.358.203    0,80  

Comunitat Valenciana             9.566.566    3,90  

Comunidad de Madrid             7.638.375    7,00  

Total nacional           83.701.011    1,10  

Tabla 7 - Número de turistas extranjeros por comunidades autónomas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
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El principal país emisor de turismo internacional con destino la Comunitat sigue siendo Reino Unido, con una cuota 

del 25,1%, seguido de Francia, Países Bajos, Alemania y Bélgica. Sin embargo, el número total de turistas procedentes 

de Reino Unido se ha reducido en términos interanuales en un 5,5%. 

El 76,67% de los turistas extranjeros que llegan a la Comunitat lo hacen motivos de viajes de ocio o vacaciones, el 

12,22% por motivos personales y el 8,11% por viajes de negocios o motivos profesionales. La inmensa mayoría llegan 

en avión y el aeropuerto más concurrido es el de Alicante-Elche, que incrementa su tránsito anual en un 6,2% respecto 

a 2018. 

 

El gasto medio por persona en los viajes internacionales a la Comunitat Valenciana ascendió a 1.006 euros, lo que 

supuso un aumento del 7,9% en 2019. El gasto total de los turistas internacionales en la Comunitat Valenciana para 

el conjunto del año 2019 se situó en 9.620,74 millones de euros. Por el contrario, se redujo la duración media de los 

viajes un 5,57%. 

 

Gráfico 8 - Evolución del gasto medio por turista en el 2019.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

Respecto al turismo interior, en 2019 la Comunitat Valenciana recibió al 11,38% de los turistas españoles.  La duración 

media de los viajes de los turistas nacionales a la Comunitat Valenciana es de 4,52 días en, por encima de los 3,74 días 

de la media nacional. 

 

Según datos de las Estadísticas de Turismo de la Comunitat Valenciana, el número de pernoctaciones en 

establecimientos hoteleros se incrementó un 1,2% anual respecto a 2018. La variación positiva del número de 
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pernoctaciones fue consecuencia del incremento del 4,3% de las reservas de residentes en España, que compensa la 

caída del 2,1% en las pernoctaciones de turistas extranjeros. 

 

Según los datos proporcionados por la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm, Costa Blanca y  Comunidad 

Valenciana (HOSBEC), la ocupación media en la Comunitat Valenciana durante 2019 fue del 67,6%, por encima de la 

ocupación total a nivel nacional, que fue del 65,9%. Los mejores datos de ocupación hotelera los registra Benidorm, 

con una ocupación del 84,2% y una estancia media de 5,3 días. Benidorm se sitúa, además, como cuarta ciudad con 

mayor número de pernoctaciones de España en 2019. 

 

Los datos relativos a la Tarifa Media Diaria (ADR) y al Ingreso por Habitación Disponible (REV PAR) para 2019 se 

muestran en la Tabla 8. En la Comunitat, aunque la Tarifa Media Diaria descendió ligeramente (76,04 € en 2019 y 

76,18 € en 2018), el Ingreso por Habitación Disponible avanzó de 50,97 € en 2019 a 51,87 € en 2019.  

 

La estancia media en hoteles en la Comunitat Valenciana fue de 3,2 días en 2019. Las estancias  fueron más largas 

para los apartamentos turísticos: media de 6 días en la Comunitat y de 5,8 días para España. La estancia media fue 

Tabla 8 - Tarifa Media Diaria e Ingreso por Habitación Disponible en 2018.  
Fuente: HOSBEC. 
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superior en campings, con una media de 10,2 días en los campings de la Comunitat, aunque la media nacional llega 

sólo a 5,4 días. 

 

Durante el mes de enero de 2020, llegaron a la Comunitat Valenciana 434.205 turistas extranjeros, lo que supone 

incremento interanual respecto a enero de 2019 del 4,99%. En cambio, a nivel nacional la variación es negativa: en 

enero del 2020 se recibió un 1,36% menos de turistas internacionales que en el mismo mes del año anterior. Este 

dato puede generar un buen pronóstico para el sector turístico en 2020, sin embargo, hay que tener en cuenta que 

la evolución del gasto medio por persona cayó un 2,42% en tasa interanual.  

 

 

MERCADO LABORAL 

 

Durante el último trimestre de 2019 la población activa creció en la Comunitat en mayor medida que a nivel nacional 

(0,43% frente a 0,30%) y el incremento también fue mayor en la Comunitat Valenciana en términos anuales. En 

cambio, la población ocupada creció por debajo de la media nacional durante los últimos meses del 2019 (0,17% 

frente a 0,47%). Los principales datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre del 2019 se muestran 

en la Tabla 9 y la Tabla 10. 

 

Tabla 9 - Elaboración propia a partir de datos de la EPA cuarto trimestre 2019 (INE) 

 

Aunque la evolución de la población activa es positiva a lo largo del 2019, la evolución del número de parados no lo 

es. En la Comunitat se incrementa el número de personas paradas en un 2,06% respecto al tercer trimestre del año y 

un 0,76% respecto al último trimestre del año anterior. 

Con esto, cerramos el 2019 con una tasa de paro del 14,13%. Esta tasa es superior a la media nacional y es más elevada 

para las mujeres. 

 

Encuesta de Población 

Activa 

4T2019 miles de 

personas

var. 

trimestre 

var. año 

anterior

miles de 

personas

var. 

trimestre 

var. año 

anterior

Población ≥ 16 años 4.194,4      0,03% 1,21% 39.427,2     0,27% 1,04%

Población activa 2.453,1      0,43% 1,93% 23.158,8     0,30% 1,27%

Ocupados 2.106,4      0,17% 2,12% 19.966,9     0,47% 2,06%

Parados 346,7         2,06% 0,76% 3.191,9       -0,70% -3,40%

EspañaComunitat Valenciana
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Tabla 10 - Elaboración propia a partir de datos de la EPA cuarto trimestre 2019 (INE). 

 

En las siguientes tablas se muestra el detalle del Paro Registrado, dato que proporciona el SEPE, por provincias y por 

sectores. 

 

Tabla 11 - Paro registrado por provincias y tasas de variación. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

Al cierre del 2019 las cifras de paro registrado muestran tanto en variación intermensual como en variación 

interanual, una reducción del número de parados. Comparando con diciembre de 2018, el paro registrado se ha 

reducido en un 1,8% en la Comunitat Valenciana. Esta bajada es mayor que la registrada a nivel nacional, donde se 

reduce un 1,2%. Durante el mes de diciembre, el paro se ha reducido en las tres provincias, experimentando una 

reducción relativamente mayor en Castellón. Sin embargo, comparando la cifra con diciembre de 2018, el paro 

registrado se incrementa en Castellón un 0,74%. Al cierre de 2019, el paro registrado en la Comunitat Valenciana 

asciende a 357.564 personas y representa el 11,3% del total del paro registrado nacional. El número de personas que 

resultan beneficiarias de prestaciones por desempleo se sitúa alrededor del 55% del total de parados. 

 

 

Tabla 12 - Paro registrado: variación mensual por sectores. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SEPE. 

Encuesta de Población 

Activa 

4T2019
Total Varones Mujeres Total Varones Mujeres

Tasa de actividad 58,49% 64,71% 52,54% 58,74% 64,24% 53,53%

Tasa de paro 14,13% 11,86% 16,81% 13,78% 12,23% 15,55%

Comunitat Valenciana España

Paro registrado

Diciembre 2019 absoluta relativa absoluta relativa

    Alicante 148.073        -881 -0,59 -2.643 -1,75

    Castellón 37.590          -909 -2,36 276 0,74

    Valencia 171.901        -1.153 -0,67 -4.200 -2,38

Comunitat Valenciana 357.564        -2.943 -0,82 -6.567 -1,80

España 3.163.605     -34.579 -1,08 -38.692 -1,21

% CV / España 11,30%

Total
Var. Intermensual Var. Interanual

Paro registrado

Diciembre 2019

    Alicante -881 -65 384 572 -1.502 -270

    Castellón -909 -55 15 14 -800 -83

    Valencia -1.153 75 409 669 -1.885 -421

Comunitat Valenciana -2.943 -45 808 1.255 -4.187 -774

España -34.579 -6.640 6.350 18.282 -41.687 -10.884

Sin empleo 

anterior
Total Agricultura Industria Construcción Servicios
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Desagregado por sectores, durante el mes de diciembre se observa una evolución positiva para el sector servicios. Se 

reduce el número de parados en las tres provincias, consecuencia directa de la campaña de navidad. Disminuye 

también el paro registrado en el sector agrícola, pero a un ritmo muy bajo. Para el colectivo de personas sin empleo 

anterior, el mes de diciembre también muestra una evolución positiva en cuanto al paro en las tres provincias y a 

nivel nacional. Esta reducción en el número de parados sin empleo anterior puede ser debida a las ayudas que se 

están poniendo en marcha en los últimos meses por parte de las Administraciones Públicas para incentivar la 

contratación de personas jóvenes (formadas o sin cualificación) y sin experiencia , como por ejemplo “Avalem Joves” 

o “Garantía Juvenil”.  

Durante el mes de enero, la evolución del paro fue negativa en la Comunitat. El paro registrado subió en 8.998 

personas, un 2,52% más que el mes anterior. Este avance fue más acusado en la provincia de Castellón, con un 

incremento del 3,62%. Aunque un incremento del paro en el mes de enero es normal por la evolución estacional de 

esta variable, los datos de enero son negativos también en términos desestacionalizados.  En el mes de febrero, el 

paro descendió en la Comunitat Valenciana, aunque de forma desigual entre sectores y también entre provincias. En 

términos interanuales, la evolución del número de parados es más favorable en la Comunitat que a nivel nacional.  

 

Tabla 13- Paro registrado por provincias y tasas de variación.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE 

Paro registrado

Febrero 2020 absoluta relativa absoluta relativa

    Alicante 150.327      -1.068 -0,71% -3.615 -2,35%

    Castellón 39.432        480 1,23% -561 -1,40%

    Valencia 176.503      288 0,16% -4.959 -2,73%

Comunitat Valenciana 366.262      -300 -0,08% -9.135 -2,43%

España 3.246.047   -7.806 -0,24% -42.993 -1,31%

% CV / España 11,28%

Total
Var. Intermensual Var. Interanual
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La Tabla 14 muestra la diferencia en el número de parados entre el mes de enero y febrero de 2020. Como se  puede 

observar, la evolución positiva del paro en Alicante, provincia donde cae el paro en todos los sectores, compensa el 

aumento de parados en las otras dos provincias. 

 

Tabla 14 - Variación mensual del número de personas paradas.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

El número total de contratos registrados en la Comunitat Valenciana durante el mes de diciembre de 2019 fue de 

154.771, el 8,9% del total de contratos registrados a nivel nacional. De estos, el 9% fueron indefinidos, con un total 

de 13.875 contratos. La contratación indefinida (nuevos contratos) se redujo casi un 4% en tasa interanual y un 

26,96% en tasa intermensual en diciembre. 

 

Tabla 15 - Contratos indefinidos.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

La contratación temporal, por otra parte, sube un 2,19% en tasa interanual, pero se reduce un 9,93% en tasa 

intermensual. En total, los 140.896 contratos temporales registrados durante el mes de diciembre en la Comunitat 

suponen el 8,8% de todos los contratos temporales registrados a nivel nacional. 

 

Paro registrado

Febrero 2020

    Alicante -1.068 -80 -169 -290 -784 255

    Castellón 480 22 4 66 299 89

    Valencia 288 141 -210 -230 213 374

Comunitat Valenciana -300 83 -375 -454 -272 718

España -7.806 2.855 -2.259 -4.819 -9.485 5.902

Sin empleo 

anterior
Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Contratos indefinidos

Diciembre 2019 absoluta relativa absoluta relativa

    Alicante 4.354           -1.203 -21,65 -323 -6,91

    Castellón 1.868           -1.690 -47,50 -148 -7,34

    Valencia 7.653           -2.229 -22,56 -98 -1,26

Comunitat Valenciana 13.875         -5.122 -26,96 -569 -3,94

España 139.077        -32.535 -18,96 -5.701 -3,94

% CV / España 9,98%

Total
Var. Intermensual Var. Interanual
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Tabla 16 - Contratos temporales.  

Fuente: elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

El total de contratos registrados en la Comunitat Valenciana durante el 2019 es de 2.093.956, de estos, el 10,37% han 

sido indefinidos y el 89,63% restante temporales. 

 

La Tabla 17 muestra el número de afiliados a la Seguridad Social y su evolución por provincias. Las cifras son, en 

general, positivas. En variación interanual, el número de afiliaciones en la Comunitat aumentaron un 2,46%; por 

encima de la media nacional (2,02%). El total de afiliados de la Comunitat Valenciana representa el 10% de los afiliados 

en toda España. 

 

Tabla 17 - Afiliados a la Seguridad Social.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 

 

Con respecto a la contratación, el número de contratos avanzó en enero cerca de medio punto por encima de la 

media nacional, pero en tasa interanual se observa que, al igual que en el conjunto de España, el número de contratos 

se reduce. La contratación indefinida avanzó en la Comunitat en el mes de enero con mayor dinamismo que en media 

nacional. Durante el mes de febrero, la contratación se ve reducida en la Comunitat y también a nivel nacional, en 

términos intermensuales. Aunque el dato es positivo en comparación con el del mes de febrero de 2019. Se 

formalizaron un total de 151.123 contratos, de ellos 18.129 fueron indefinidos (casi un 12%). La contratación 

Contratos temporales

Diciembre 2019 absoluta relativa absoluta relativa

    Alicante 41.742         -4.331 -9,40 1.994 5,02

    Castellón 14.353         -2.268 -13,65 74 0,52

    Valencia 84.801         -8.934 -9,53 949 1,13

Comunitat Valenciana 140.896        -15.533 -9,93 3.017 2,19

España 1.601.255     8.698 0,55 36.402 2,33

% CV / España 8,80%

Total
Var. Intermensual Var. Interanual

Afiliación               

Seguridad Social

Diciembre 2019 absoluta relativa absoluta relativa

    Alicante 664.249      -2.820 -0,42 15.188 2,34

    Castellón 242.026      251 0,10 1.851 0,77

    Valencia 1.044.885   4.155 0,40 29.873 2,94

Comunitat Valenciana 1.951.160   1.586 0,08 46.912 2,46

España 19.408.538 31.659 0,16 384.373 2,02

% CV / España 10,05%

Total
Var. Intermensual Var. Interanual
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indefinida creció un 0,53% en febrero en tasa intermensual y un 6,38% en tasa interanual. A nivel nacional estos datos 

muestran una evolución menos positiva siendo -0,44% la tasa intermensual y 5,63% la interanual. 

 

 

Tabla 18 -  Evolución del número de contratos en febrero 2020.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del SEPE. 

 

 

INFLACIÓN 

 

A lo largo del segundo semestre del 2019, la tasa de inflación se mantuvo estable, en cifras cercanas al cero: fue 

negativa en septiembre (-0,2%) y alcanzó el máximo en diciembre 0,7%. A lo largo de todo el periodo la inflación en 

la Comunitat se mantuvo en tasas inferiores a las nacionales y muy por debajo de la media de la Zona Euro. 

 

En la Tabla 19 se muestra la tasa de inflación de diciembre, proporcionada por el INE. En evolución mensual, se 

observa una bajada en los precios de la mayoría de productos de noviembre a diciembre. En tasa interanual destaca 

la fuerte bajada de precios en el índice 04 “Vivienda y suministros”, que incluye los gastos de vivienda, agua, 

electricidad, gas y otros combustibles. La bajada del 6,40% está directamente relacionada con la caída del precio del 

crudo: en 2018 el precio medio del barril de Brent fue de 71,06 USD mientras que el precio medio durante el 2019 

fue de 64,18 USD. Además, se espera que el precio del petróleo siga bajando, empujado tanto por el exceso de oferta 

generado por la OPEP al no limitar la producción, como por la bajada de la demanda que se está empezando a notar 

a causa de la cancelación de vuelos por el coronavirus. 

 

Número de contratos

Febrero 2020 Absoluta Relativa Absoluta Relativa

Alicante 47.407 -2.186 -4,41 2.068 4,56

Castellón 14.461 -1.934 -11,8 125 0,87

Valencia 89.255 -2.703 -2,94 7.650 9,37

Comunitat Valenciana 151.123 -6.823 -4,32 9.843 6,97

España 1.594.763 -170.074 -9,64 23.746 1,51

Var. Intermensual Var. Inetranual

Total
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Tabla 19 - Tasas de variación del IPC.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 

 

El sector más inflacionista, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional es el de “Transporte”, seguido por 

“Restaurantes y hoteles” y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”. La tasa anual de inflación subyacente (indicador que 

no incluye la variación de los precios de los alimentos ni de la energía) se mantiene en el 1,0% en diciembre y el 0,9% 

en media anual, unas décimas por encima del índice general. 

 

El menor avance de los precios en la Comunitat puede suponer una ventaja competitiva con respecto al rest o de 

economías de la Zona Euro. 

IPC diciembre 2019

Tasas de variación (%) Inter-

mensual
Inter-anual En en año

Inter-

mensual
Inter-anual En en año

INDICE GENERAL -0,10 0,70 0,70 -0,10 0,80 0,80

    01 Alimentos y bebidas no alcohólicas -0,20 2,00 2,00 -0,20 1,70 1,70

    02 Bebidas alcohólicas y tabaco -0,20 0,40 0,40 -0,30 0,40 0,40

    03 Vestido y calzado -2,20 1,00 1,00 -2,10 0,90 0,90

    04 Vivienda y suministros -1,50 -6,40 -6,40 -1,10 -5,00 -5,00

    05 Menaje -0,10 0,50 0,50 -0,10 0,60 0,60

    06 Sanidad 0,10 0,40 0,40 0,00 0,50 0,50

    07 Transporte 0,50 3,20 3,20 0,70 4,00 4,00

    08 Comunicaciones -0,30 0,30 0,30 -0,20 0,70 0,70

    09 Ocio y cultura 2,20 0,40 0,40 2,00 0,10 0,10

    10 Enseñanza 0,00 1,60 1,60 0,00 0,90 0,90

    11 Restaurantes y hoteles -0,20 2,20 2,20 -0,10 2,00 2,00

    12 Otros bienes y servicios 0,30 1,20 1,20 0,20 1,40 1,40

Comunitat Valenciana España

Gráfico 9 - Tasa de variación interanual del IPC. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE y Eurostat. 
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Tabla 20 - Tasas de variación del IPC. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 
 

El Gráfico 9 muestra la evolución del IPC general de la Comunitat Valenciana, España y el IPC armonizado de la Zona 

Euro. Desde octubre de 2018 se observa un diferencial negativo entre el índice regional y el europeo. Esta diferencia 

llega a ser de un punto porcentual en septiembre-octubre del 2019 y se cierra el año con un diferencial de 0,6. 

 

En enero del 2020, el IPC en la Comunitat Valenciana descendió un 0,9% respecto al mes anterior, y la tasa interanual 

se situó en el 1% (tres décimas por encima de la tasa de diciembre 2019). La inflación subyacente se redujo en enero 

un 1,4% respecto al mes anterior. Teniendo en cuenta los dos primeros meses del año, la evolución de los precios ha 

sido descendente. Aunque el índice general experimenta en febrero una variación del 0,6% a nivel regional y del 0,7% 

a nivel nacional respecto al mismo mes del año pasado, la variación acumulada en lo que va de año es negativa tanto 

a nivel autonómico como estatal. Destaca la caída en los precios de “Vestido y calzado” que cae más de un 16% 

mientras que la tendencia general es de mantenimiento o ligero descenso del nivel de precios.  

 

Según las previsiones de FUNCAS (actualizadas a 13 de febrero del 2020) los precios en 2020 vari arán muy poco 

durante la primera parte del año y a tasas relativamente mayores (aunque bajas, cercanas al 1%) durante los últimos 

meses. Se prevé que la media anual de la inflación se mantenga una décima por debajo de la del 2019. Estas 

previsiones corresponden a un escenario central en el que el precio del petróleo Brent se mantiene estable en 60 USD 

durante todo el periodo de previsión. La previsión para la inflación subyacente del 2020 se mantiene en el 1%.  

 

Tabla 21 - IPC (fondo blanco) y previsiones para el IPC del 2020 (fondo gris) según FUNCAS. Fuentes: INE y FUNCAS. 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. Media anual

2019 1,0 1,1 1,3 1,5 0,8 0,4 0,5 0,3 0,1 0,1 0,4 0,8 0,7

2020 1,1 -0,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,7 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 0,6
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COMERCIO EXTERIOR 

 

Los principales datos de comercio exterior, proporcionados por la Dirección Territorial de Comercio de la Comunitat 

Valenciana, dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, se recogen en la Tabla 22. Como se puede 

observar, el saldo de la balanza comercial para la Comunitat es positivo, aunque se reduce en un 4,2% respecto al 

saldo del 2018, debido a que el incremento de las exportaciones (2,8%) ha sido menor que el incremento de las 

importaciones (3,5%). 

La tasa de cobertura de la Comunitat Valenciana se sitúa para el conjunto de 2019 en el 109,6%, muy por encima de 

la media nacional que está en el 90,1%. 

 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBERTURA 

 

millones € 

% var. 

igual 

período 

anterior 

 

millones € 

% var. 

igual 

período 

anterior 

 

millones € 

% var. 

igual 

período 

anterior 

 

% 

ESPAÑA 290.089,1 1,8 322.068,7 1,0 -31.979,6 -5,5 90,1 

C.Valenciana 31.160,2 2,8 28.420,7 3,5 2.739,5 -4,2 109,6 

ALICANTE 5.321,0 1,8 4.566,8 8,3 754,2 -25,3 116,5 

CASTELLON 7.864,1 -0,2 5.188,1 -6,9 2.676,0 15,7 151,6 

VALENCIA 17.975,0 4,4 18.665,8 5,6 -690,8 49,4 96,3 

Tabla 22 - Comercio exterior. Principales magnitudes (enero-diciembre 2019).  

Fuente: Informe mensual de Comercio Exterior. 

 

Como resultado conjunto, la balanza del sector exterior de la Comunitat en el año 2019 arroja un saldo positivo de 

casi tres mil millones de euros. El superávit de nuestras partidas exportadoras tradicionales: automóvil (2.047,8 

millones de euros) y alimentación (2.328,8 millones de euros), compensa con creces el fuerte défic it de la Comunitat 

en productos energéticos (1.408,2 millones de euros). 

 

En la Tabla 23 se desglosa el volumen de importaciones y exportaciones por productos. Los sectores en los que la 

Comunitat destaca por su nivel de exportaciones son “Alimentación, bebidas y tabaco” y “Sector automóvil”. En 

agroalimentación, el saldo es positivo en más de dos mil millones de euros. Las exportaciones de este sector suponen 

el 19,2% del total y dentro del sector la actividad más exportadora es la producción de frutas, hortalizas y legumbres, 

siendo la más dinámica la citrícola.  
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El sector automovilístico acapara el 22,3% de las exportaciones totales en la Comunitat, el comercio exterior de 

automóviles y motos cerró el 2019 con un saldo positivo de más de tres millones de euros.  

Otros sectores estratégicos para la Comunitat y que destacan por su volumen de exportaciones son el de la cerámica 

y el del calzado. 

Las exportaciones de “Productos cerámicos y similares”  representan el 9,2% del total de exportaciones y el saldo del 

comercio exterior es positivo y de casi tres mil millones de euros. El calzado, aunque con un saldo positivo mucho 

menor a causa de que las importaciones son también muy elevadas, representa el 3,9% de las exportaciones totales.  

 

Analizando la evolución del comercio exterior con respecto al año anterior, destacan por su dinamismo las 

exportaciones de “Productos cárnicos”, que en 2019 se han incrementado un 28,6% respecto a 2018.  También es 

reseñable la evolución del sector citrícola, ya que las exportaciones han crecido a un ritmo del 3,4% mientras que las 

importaciones han caído un 14,6%. En el sector cerámico las exportaciones han crecido un 3,2% respecto a 2018 

mientras que las importaciones han caído un 1,1%. El sector del automóvil experimenta una caída interanual del 0,8% 

y una subida del 3,2% en las importaciones. 

 

La Tabla 24 muestra los datos de comercio exterior de la Comunitat por áreas geográficas. Los principales destinos de 

las exportaciones de la Comunitat Valenciana son Alemania (recibe el 13% del total de exportaciones), Francia 

(11,9%), Italia (8%), Reino Unido (8,3%), Portugal (4,3%), Estados Unidos (7,8%) y Marruecos (2,4%).  

Como proveedor principal se mantiene China, de donde provienen el 12,9% de las importaciones de la Comunitat. Le 

siguen Alemania (9,4%), Italia (7,2%), Francia (6,8%), Reino Unido (6%), Estados Unidos (5,9%) y Turquía (4,8%).  

 

La evolución del comercio exterior de la Comunitat Valenciana con el resto de la Zona Euro muestra una tendencia 

claramente favorable ya que las exportaciones al conjunto de la eurozona crecen un 0,4% respecto a 2018 mientras 

que las importaciones se reducen en un 3,8%. El saldo comercial total de la Comunitat empeora un 4,2% globalmente, 

mientras que considerando el comercio con el resto de la Unión Europea el  saldo mejora un 6,1%.  
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Comercio Exterior (bienes) 2019 
Comunitat Valenciana 

Por grupos de productos 

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO 

Millones € % total %19/18 Millones
€ 

% total %19/18 Millones € 

Alimentación, bebidas y tabaco 5.983,8 19,2 4,9 3.663,1 12,9 1,8 2.320,8 
Frutas, hortalizas y legumbres 4.449,1 14,3 5,0 1.199,0 4,2 3,3 3.250,1 

Cítricos 2.154,6 6,9 3,4 68,1 0,2 -14,6 2.086,4 
Productos pesqueros 268,3 0,9 -5,8 644,4 2,3 -6,2 -376,0 
Bebidas 352,5 1,1 5,1 170,2 0,6 8,5 182,3 

Vinos 206,4 0,7 1,0 17,3 0,1 39,1 189,0 
Productos cárnicos 160,6 0,5 28,6 144,2 0,5 12,6 16,4 
Otros alimentos 753,3 2,4 4,1 1.505,3 5,3 2,8 -752,0 

Productos energéticos 1.318,0 4,2 -11,5 2.726,2 9,6 -5,2 -1.408,2 
Petróleo y derivados 1.314,9 4,2 -11,6 2.429,0 8,5 -14,9 -1.114,2 
Gas 0,0 0,0 -97,8 288,1 1,0 2.549,3 -288,1 
Carbón y electricidad 3,1 0,0 6,4 9,1 0,0 -0,3 -6,0 

Materias primas 623,3 2,0 -1,9 889,2 3,1 5,7 -265,9 
Animales y vegetales 351,0 1,1 5,2 426,8 1,5 13,0 -75,8 
Minerales 272,3 0,9 -9,7 462,4 1,6 -0,2 -190,1 

Semimanufacturas no químicas 4.413,0 14,2 1,8 2.788,6 9,8 -2,3 1.624,3 
Metales no ferrosos 350,6 1,1 -1,2 465,2 1,6 8,3 -114,6 
Hierro y acero 434,8 1,4 -2,2 1.062,2 3,7 -4,2 -627,3 
Papel 206,1 0,7 5,3 451,8 1,6 -4,8 -245,6 
Prod. cerámicos y similares 2.861,0 9,2 3,2 154,7 0,5 -1,1 2.706,2 
Otras semimanufacturas 560,4 1,8 -1,3 654,8 2,3 -4,3 -94,4 

Productos químicos 4.233,3 13,6 3,1 3.465,2 12,2 -1,2 768,1 
Productos químicos orgánicos 238,7 0,8 -5,4 457,8 1,6 -6,2 -219,1 
Productos químicos inorgánicos 55,9 0,2 -10,4 381,2 1,3 -19,8 -325,2 
Medicamentos 104,2 0,3 123,9 129,1 0,5 -2,6 -24,9 
Plásticos 1.193,5 3,8 6,7 1.439,3 5,1 3,1 -245,8 
Abonos 203,8 0,7 9,6 183,9 0,6 17,2 19,9 
Colorantes y curtientes 980,7 3,1 -8,6 180,5 0,6 -0,7 800,2 

Fritas y esmaltes cerámicos 840,6 2,7 -8,4 30,1 0,1 -9,6 810,6 
Aceites esenciales y perfumados 818,5 2,6 13,1 173,4 0,6 22,1 645,1 
Otros productos químicos 638,0 2,0 -1,2 520,0 1,8 -2,9 118,0 

Bienes de equipo 3.547,4 11,4 9,3 5.067,1 17,8 15,4 -1.519,8 
Maquinaria para la industria 1.067,5 3,4 6,7 1.737,4 6,1 7,6 -669,9 
Eq. oficina y telecomunicaciones 298,4 1,0 16,7 560,8 2,0 36,0 -262,4 
Material transporte 852,6 2,7 -8,0 569,1 2,0 7,8 283,4 

Carretera 710,9 2,3 -5,7 405,2 1,4 33,8 305,8 
Aeronaves 33,0 0,1 -33,5 123,3 0,4 -34,3 -90,3 

Otros bienes de equipo 1.328,8 4,3 25,1 2.199,8 7,7 19,9 -871,0 
Motores 68,5 0,2 133,9 143,2 0,5 369,5 -74,6 
Aparatos eléctricos 624,0 2,0 50,3 1.015,2 3,6 17,1 -391,3 
Aparatos de precisión 106,1 0,3 10,4 428,8 1,5 4,3 -322,7 
Resto bienes de equipo 530,2 1,7 1,7 612,6 2,2 16,6 -82,4 

Sector automóvil 6.943,4 22,3 0,7 4.895,6 17,2 0,4 2.047,8 

Automóviles y motos 5.695,5 18,3 -0,8 2.415,5 8,5 3,2 3.280,0 
Componentes del automóvil 1.247,9 4,0 8,2 2.480,1 8,7 -2,2 -1.232,2 

Bienes de consumo duradero 683,5 2,2 3,3 1.286,0 4,5 25,0 -602,5 
Electrodomésticos 37,7 0,1 -5,3 335,2 1,2 38,8 -297,5 
Electrónica de consumo 60,7 0,2 -5,9 249,6 0,9 -0,8 -188,8 
Muebles 550,6 1,8 5,4 624,3 2,2 33,9 -73,8 
Otros bienes de consumo duradero 34,5 0,1 -1,5 76,9 0,3 10,3 -42,4 

Manufacturas de consumo 3.301,9 10,6 5,6 3.603,0 12,7 3,8 -301,0 
Textiles 933,4 3,0 2,7 1.220,4 4,3 -1,5 -287,0 

Confección 154,2 0,5 26,6 444,2 1,6 -4,2 -290,0 
Calzado 1.225,2 3,9 -0,9 1.036,5 3,6 17,2 188,7 
Cerámica decorativa 35,2 0,1 -6,6 7,5 0,0 19,1 27,7 
Cuero y manufacturas del cuero 170,0 0,5 2,6 227,4 0,8 -16,1 -57,4 
Iluminación 152,6 0,5 5,7 141,9 0,5 3,6 10,7 
Juguetes 208,6 0,7 4,4 300,6 1,1 2,5 -92,0 

Juguete tradicional 155,8 0,5 -0,2 223,7 0,8 3,8 -67,9 
Otras manufacturas de consumo 576,9 1,9 21,0 668,7 2,4 4,3 -91,8 

Otras mercancías 112,6 0,4 -7,5 36,7 0,1 82,0 75,9 

TOTAL 31.160,2 100,0 2,8 28.420,7 100,0 3,5 2.739,5 

Tabla 23 - Comercio exterior por sectores (enero-diciembre 2019). Fuente: Informe mensual de Comercio Exterior. 
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Tabla 24 - Comercio exterior por áreas geográficas (enero-diciembre 2019). Fuente: Informe mensual 
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Comercio Exterior. 

 EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO COBERTURA 

 

millones € 

% var. 

igual 

período 

anterior 

 

millones € 

% var. 

igual 

período 

anterior 

 

millones € 

% var. 

igual 

período 

anterior 

 

% 

ESPAÑA 23.992,4 4,2 26.109,4 1,8 -2.117,1 -19,4 91,9 

C.Valenciana 2.830,9 4,6 2.701,6 14,1 129,3 -61,7 104,8 

ALICANTE 507,3 9,6 419,2 12,3 88,1 -1,8 121,0 

CASTELLON 660,1 -1,5 446,1 1,0 214,0 -6,3 148,0 

VALENCIA 1.663,4 5,8 1.836,3 18,2 172,9 -996,3 90,6 

Tabla 25 - Comercio exterior, principales magnitudes (enero-febrero 2020). Fuente: Informe Mensual 

de Comercio Exterior. 

 

En el acumulado de los dos primeros meses del año, se observa una evolución negativa en el saldo comercial: se 

reduce el saldo en un 61,7% respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que a nivel nacional la caída en el 

saldo comercial es de un 19,4%. En la misma línea se observa una reducción de la tasa de cobertura en la Comunitat, 

que pasa del 109,6 de diciembre a un 104,8 en febrero. 

 

 

TEJIDO EMPRESARIAL 

En la siguiente tabla se muestra el número de empresas inscritas en la Seguridad Social al cierre de los ejercicios 2018 

y 2019, así como su tasa de variación interanual.  

La clasificación por secciones de actividad pone de manifiesto la importancia del sector servicios: las dos actividades 

mayoritarias en la Comunitat son el comercio (con un 23,79% de las empresas) y la hostelería (con un 13,58% de las 

empresas). Para el conjunto de la Comunitat, el número de empresas se mantiene prácticamente constante entre 

2018 y 2019, aunque se observan algunas tendencias por secciones de actividad. Destaca, por un lado, la caída de un 

2,58% en el número de empresas dedicadas al sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) y, por otro 

lado, el incremento de un 6,6% en las empresas de suministro de energía y de un 5% en las empresas de industrias 

extractivas.  
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Tabla 26 - Evolución en el número de empresas en la Comunitat Valenciana, por actividades.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PEGV. 

 

 

 

Número de empresas inscritas en la Seguridad Social por secciones de 

actividad en la Comunitat Valenciana
4T2018 4T2019

Peso en 

2019

Variación 

2018/19

Total 149.342 149.745 100% 0,27%

G. Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas36.235 35.625 23,79% -1,68%

I. Hostelería 20.085 20.334 13,58% 1,24%

F. Construcción 14.381 14.883 9,94% 3,49%

C. Industria manufacturera 14.290 14.047 9,38% -1,70%

M. Actividades profesionales, científicas y técnicas 10.614 10.746 7,18% 1,24%

S. Otros servicios 9.163 9.194 6,14% 0,34%

H. Transporte y almacenamiento 6.865 6.864 4,58% -0,01%

A. Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5.959 5.805 3,88% -2,58%

N. Actividades administrativas y servicios auxiliares 5.483 5.562 3,71% 1,44%

Q. Actividades sanitarias y de servicios sociales 5.478 5.516 3,68% 0,69%

P. Educación 4.636 4.681 3,13% 0,97%

L. Actividades inmobiliarias 4.251 4.439 2,96% 4,42%

R. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 3.388 3.446 2,30% 1,71%

T. Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico; actividades de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio3.041 2.980 1,99% -2,01%

J. Información y comunicaciones 2.285 2.375 1,59% 3,94%

K. Actividades financieras y de seguros 2.028 2.064 1,38% 1,78%

E. Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación824 829 0,55% 0,61%

D. Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado 197 210 0,14% 6,60%

B. Industrias extractivas 118 124 0,08% 5,08%

U. Actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 21 21 0,01% 0,00%

Número de empresas inscritas en la 

Seguridad Social. Febrero 2020
Total Agricultura Industria Construcción Servicios

Alicante 59.699 1.944 6.095 6.445 45.215

Castellón 19.050 1.134 1.911 1.929 14.076

Valencia 74.961 3.007 7.462 7.139 57.353

Comunitat Valenciana 150.181 6.022 15.243 15.284 113.632

España 1.324.427 99.677 108.203 131.069 985.478
Tabla 27 - Número de empresas inscritas en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Fuente: Seguridad Social. 
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En febrero de 2020, el panorama empresarial es el que se muestra en la Tabla 27. Con respecto al cierre 

de 2019 se observa un incremento del 0,29% en el número de empresas inscritas en la Comunitat 

Valenciana. Del análisis de las características de las empresas valencianas se comprueba que la inmensa 

mayoría de empresas tienen menos de 10 trabajadores. Las empresas sin ningún asalariado suponen el 

55% de empresas inscritas en la Seguridad Social de la Comunitat.  

 

Gráfico 10 - Empresas inscritas en la Seguridad Social por tamaño.  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (DIRCE). 

 

 

ENTORNO NACIONAL 

Los datos de Contabilidad Nacional muestran, como se puede observar en el Gráfico 11, una ralentización del 

crecimiento del Producto Interior Bruto en España. Aunque la tasa de variación interanual sigue por encima de la de 

las principales economías europeas, se ha moderado el avance y se ha mantenido el crecimiento medio del PIB a lo 

largo del 2019 en el 2%. Según los datos del INE, el cuarto trimestre el PIB nacional creció un 0,5% respecto al trimestre 

anterior y un 1,8% en variación interanual.  
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Las cifras de crecimiento del PIB español se sitúan una décima por debajo de las estimaciones del FMI y la Comisión 

Europea para el 2019, pero muy por encima de las tasas de la media de la Zona Euro (el doble). 

 

Analizando esta evolución por componentes, en 2019 la demanda nacional ha reducido su aportación al crecimiento 

del PIB sobre todo por parte de la formación bruta de capital, que creció un 6,1% en 2018 y sólo un 2,4% en 2019. La 

mayor caída la ha sufrido la tasa de variación de “Viviendas y otros edificios y construcciones”, que pasa del 6,6% al 

0,8%. Por su parte, la demanda externa mejoró su aportación al crecimiento e incluso cambia de signo, pasando del 

crecimiento negativo del 0,3% en 2018 al 0,4% positivo en 2019, empujada por las exportaciones de servicios y por la 

caída de las importaciones. 

 

Por sectores, “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” presenta la evolución más desfavorable, pasando de crecer 

un 5,9% en 2018 a tener un crecimiento negativo del 2,6% en 2019. Por el contrario, “Industria” pasa de una tasa 

negativa del 0,4% interanual en 2018 a crecer un 0,7% en 2019. En el sector “Servicios” la tasa de variación interanual 

varía sólo una décima entre 2018 y 2019, aunque “Información y comunicaciones” pierde mucho dinamismo y 

“Actividades financieras y de seguros” mejora su tasa de crecimiento.  

Gráfico 11 - Tasa de variación interanual del PIB. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE. 



 

38 

 

 

Tabla 28 - Tasas de variación interanual del PIB a precios de mercado, componentes. Fuente: INE. 

 

Los datos del INE referentes al empleo arrojan un número de ocupados en el cuarto trimestre de 2019 de 18.469,8 

miles de personas, siendo 15.882,2 asalariados (el 86%). El sector que aporta más empleo es el sector servicios, con 

más del 77% del total de asalariados. 

El total de ocupados creció en 2019 al 2,3%, dos décimas por debajo del crecimiento del año anterior. Se han perdido 

empleos en “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca”, que cierra el último trimestre del año con una tasa de 

variación interanual negativa del 4,5%. Mientras que “Actividades inmobiliarias” y “Actividades profesionales, 

científicas, técnicas y otras” incrementan el número de asalariados en un 5,7% y un 4,9% respectivamente para el 

cuarto trimestre del 2019. 

Respecto al total de horas trabajadas, la tasa de variación de las horas con respecto al total de ocupados creció en 

2018 al 2,6% y en 2019 moderó su crecimiento hasta el 1,5%. Esta ralentización del crecimiento viene provocada por 

la bajada de las horas trabajadas en “Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca” que caen un 4,2% en el cuarto 

1T 2T 3T 4T

Producto interior bruto a precios de mercado 2,4 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8

Demanda nacional (*) 2,6 1,5 2,0 1,2 1,8 1,2

   Gasto en consumo final 1,9 1,4 1,4 1,1 1,6 1,4

      Gasto en consumo final de los hogares 1,8 1,1 1,1 0,8 1,4 1,2

      Gasto en consumo final de las ISFLSH 2,5 1,4 -0,3 1,4 2,7 2,0

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

   Formación bruta de capital 6,1 2,4 4,7 1,5 2,8 0,4

      Formación bruta de capital fijo 5,3 1,9 4,7 0,9 2,4 -0,3

         Activos fijos materiales 6,2 1,7 5,6 0,7 2,3 -1,5

            Viviendas y otros edificios y construcciones 6,6 0,8 4,0 2,1 0,9 -3,5

            Maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento 5,7 2,6 7,9 -1,8 3,9 0,9

Demanda externa (*) -0,3 0,4 0,2 0,8 0,1 0,6

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

      Exportaciones de bienes 2,1 1,0 -2,1 1,2 1,4 3,5

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

   Importaciones de bienes y servicios 3,3 1,2 -0,1 -0,2 3,1 2,1

      Importaciones de bienes 1,9 0,1 -1,5 -2,3 1,9 2,2

      Importaciones de servicios 9,8 6,6 6,5 9,8 8,4 1,8

Producto interior bruto a precios de mercado 2,4 2,0 2,2 2,0 1,9 1,8

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 5,9 -2,6 0,1 -4,5 0,1 -6,0

Industria -0,4 0,7 -0,5 0,6 1,2 1,6

   Industria manufacturera 0,7 0,5 0,0 0,0 0,6 1,3

Construcción 5,7 2,9 6,0 4,2 2,4 -0,7

Servicios 2,7 2,6 2,9 2,7 2,2 2,5

   Comercio, transporte y hostelería 2,4 2,7 3,2 2,6 2,4 2,8

   Información y comunicaciones 5,0 0,9 2,4 0,3 0,4 0,6

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

   Actividades inmobiliarias 2,3 2,4 2,5 2,3 2,1 2,6

   Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras 4,9 3,7 4,2 4,0 2,7 4,0

   Administración pública, educación y sanidad 1,7 2,0 2,1 2,2 1,8 1,9

   Actividades artísticas, recreativas y otros servicios 0,0 -0,2 0,2 1,4 0,0 -2,5

Impuestos menos subvenciones sobre los productos 1,2 0,0 -0,5 -0,7 0,3 1,0

2019
20192018
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trimestre del año. Aunque las tendencias internacionales apuntan a una reducción general de las jornadas laborales, 

bien reduciendo el número de horas trabajadas al día o bien reduciendo la semana laboral a cuatro días.  

 

El Coste Laboral Unitario (CLU) experimentó en el cuarto trimestre del 2019 un crecimiento del 2,2% interanual.  

En el último trimestre del año se observa un incremento de la remuneración por puesto de trabajo del 2,1% mientras 

que la productividad por puesto de trabajo cae un 0,1%. La evolución de ambos agregados explica el incremento del 

Coste Laboral Unitario. 

 

Según el Banco de España, para los próximos años se espera que el PIB siga una senda de desaceleración gradual. En 

sus proyecciones de noviembre de 2019, la entidad emisora estima que el PIB presentará en 2020 una tasa de 

variación anual del 1,7%. Estima que el crecimiento se seguirá apoyando fundamentalmente en la demanda interna 

gracias a la mejora de la situación patrimonial de los hogares y al tono acomodaticio de la política monetaria del 

Banco Central Europeo. En consonancia con esto, el Banco de España prevé que el ritmo de creación de empleo 

seguirá moderándose, aunque se espera que la tasa de paro disminuya, a pesar del aumento de la población  activa, 

hasta llegar al 12,5% en 2022. 

 

Las previsiones del Gobierno son más pesimistas y sitúan en el 1,6% la tasa de crecimiento del PIB para 2020 

estimando que se mantendrá estable en cifras similares hasta 2023. El gobierno espera que se incremente el peso de 

la demanda interna gracias a la mejora de los salarios y también que mejoren las exportaciones y por tanto mejore la 

aportación al PIB de la demanda externa. Respecto al paro, las previsiones del Gobierno, publicadas en nota de prensa 

de fecha 11 de febrero de 2020, se espera una tasa de paro del 13,6% y una evolución a la baja hasta llegar al 12,3% 

en 2023. 

 

Desde CEOE se baraja una previsión de crecimiento del PIB para la economía española en 2020 del 1,5%, más 

pesimista que el Gobierno y el Banco de España. Además, se espera que el proceso de desaceleración se alargue y en 

2021 el PIB nacional crezca al 1,4%. En su Informe de Previsiones de la Economía Española, publicado en febrero del 

2020, CEOE estima que debido a la incertidumbre existente en el interior del país la Inversión en bienes de equipo 

sea el componente del PIB que registre un menor dinamismo y que el consumo privado mantenga estable su ritmo 

de crecimiento. En relación al mercado laboral, se estima que se seguirá creando empleo, pero a tasas más bajas que 

años anteriores, condicionado además por el aumento de los costes laborales.  
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ENTORNO INTERNACIONAL 

Según los últimos datos publicados por Eurostat el 14 de febrero del 2020, el crecimiento del PIB en los países de la 

Zona Euro se sitúa en el 0,1% intertrimestral y el 0,9% interanual para el último trimestre de 2019. En Estados Unidos, 

estas cifras ascienden al 0,5% intertrimestral y el 2,3% anual. Los datos de crecimiento de los países europeos parecen 

indicar que nos encontramos, según el FMI, en medio de una desaceleración sincronizada.  

Respecto al empleo, la media de los países de la Zona Euro se ha incrementado un 0,3% en tasa intertrimestral y u n 

1% en tasa interanual para el cuarto trimestre del 2019. 

 

PIB a precios constantes 
(desestacionalizado) 

Tasa de variación intertrimestral Tasa de variación interanual 

3er TR 2019 4º TR 2019 3er TR 2019 4º TR 2019 
Zona euro (19) 0.3 0.1 1.2 0.9 

Unión Europea (28) 0.3 0.1 1.4 1.1 

Bélgica 0.4 0.4 1.6 1.2 

Bulgaria 0.8 0.7 3.7 3.5 

República Checa 0.4 0.2 2.5 1.7 

Dinamarca 0.4 0.3 2.3 1.7 

Alemania 0.2 0.0 0.6 0.5 

Estonia 1.0 : 4.1 : 

Irlanda 1.7 : 5.0 : 

Grecia 0.6 : 2.3 : 

España 0.4 0.5 1.9 1.8 

Francia 0.3 -0.1 1.4 0.8 

Croacia 0.8 : 2.8 : 

Italia 0.1 -0.3 0.5 0.0 

Chipre 0.5 0.8 3.3 3.2 

Letonia 0.6 0.2 1.8 1.0 

Lituania 0.3 1.3 3.7 3.7 

Luxemburgo 0.2 : 3.0 : 

Hungría 1.1 1.0 4.7 4.6 

Malta 1.4 : 3.6 : 

Países Bajos 0.4 0.4 1.7 1.5 

Austria 0.1 0.3 1.5 1.0 

Polonia 1.2 0.2 4.0 3.5 

Portugal 0.4 0.6 1.9 2.2 

Rumanía 0.6 1.5 3.2 4.2 

Eslovenia 0.8 : 2.0 : 

Eslovaquia 0.4 0.6 1.7 1.9 

Finlandia 0.6 -0.4 2.1 1.4 

Suecia 0.3 : 1.7 : 

Reino Unido 0.5 0.0 1.2 1.1 
 

Tabla 29 - Tasas de variación del PIB (GDP). Fuente: Eurostat (14/02/2020). 
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Las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, recogidas en la Tabla 30 indican que posiblemente el 

crecimiento mundial se esté estabilizando, aunque existe mucha incertidumbre porque depende en gran parte de la 

recuperación de las economías emergentes. 

 

Tabla 30 - Últimas proyecciones de crecimiento de "Perspectivas de la economía mundial". Variación porcentual.  

Fuente: FMI, enero de 2020. 

 

Si se consolida la primera fase del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China se podría corregir el impacto 

negativo anterior de las tensiones comerciales sobre el PIB mundial. El sector servicios sigue creciendo sobre todo 

gracias al crecimiento sostenido de los salarios y al apoyo que ha proporcionado la política monetaria a la demanda.  
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La Tabla 31 muestra las proyecciones de crecimiento elaboradas por la Comisión Europea. Éstas son menos optimistas 

que las realizadas por el FMI. Para el conjunto de la Zona Euro rebajan la previsión de crecimiento del 1,4% (FMI) al 

1,2% para el 2020. La rebaja es también de una décima para el caso de España.  

 

Tabla 31 - Proyecciones para el crecimiento del PIB de la Comisión Europea. Variación porcentual. Fuente: Comisión Europea, 

enero de 2020. 

 

El Banco Central Europeo, en sus últimas proyecciones de diciembre del 2019, estima que el crecimiento del PIB 

seguirá siendo tenue a corto plazo. Se espera que, en conjunto, el crecimiento del PIB real disminuya hasta el 1,1% 

en 2020 (se revisa a la baja en 0,1 puntos respecto a las proyecciones de septiembre) y aumente hasta el 1,4% en 

2021 y 2022. Respecto a la inflación, se espera que continúe ralentizándose en 2020 influenciada sobre todo por las 

tasas de variación de los precios de la energía. 

 

Fecha de cierre de este informe: 28 de febrero de 2020 


