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Notas de coyuntura y perspectivas económicas (enero 2020) 

 

I. Economía mundial: 
La economía global muestra una ralentización sincronizada y cada vez más pronunciada en su ritmo de avance 

(0,6 p.p. en 2019), pasando del 3,6 % en 2018 al 3,0% en 2019; es el menor crecimiento desde la última crisis.  

La ralentización es todavía mayor en la zona euro (0,8 p.p. según Comisión Europea), pasando del 1,9 % en 2018 

al 1,1 % en 2019.  

- Destaca Alemania, cuyo crecimiento baja del 1,5 % en 2018 al 0,4 % en 2019, en gran parte por 

dificultades sector automóvil.  

- Italia, reduce su avance del 0,7 % al 0,1 %, con problemas políticos internos, 

- Francia; del 1,7 % al 1,3 %; también con problemas internos, esta vez sociales,  

- UE; en RU ha influido la incertidumbre respecto al desenlace del brexit; salida: 31/01/2020… 

En EE.UU., tras intenso crecimiento en 2018, se denota una cierta ralentización 2019. El 3TR2019 fue mejor de 

lo esperado, con un avance del 2,1 % en tasa anualizada. 

China sigue ralentizándose de forma gradual; menor margen fiscal; la transmisión política monetaria es limitada.  

Japón, en el 3TR2019 mostró un comportamiento mejor de lo esperado (1,8 % anualizado), sobre todo por mayor 

avance en inversión en bienes de equipo. 

 

Sincronización también en las políticas monetarias “ultra-expansivas”: BCE, Fed…; aumenta la sensibilidad a la 

ralentización + ausencia de tensiones inflacionarias -> retraso de la normalización de sus políticas monetarias -> 

los tipos de interés seguirán sin subir; al menos hasta 2021. 

Precio del petróleo: la cotización media en 2019 fue de 64,34 $/barril; 0,3 % inferior al año anterior; aunque en 

euros (por fortaleza del $) un 2,6 % superior. Los recientes acontecimientos en Irán elevaron el precio por encima 

de los 71 $/barril. La relajación del discurso de Trump ha devuelto la cotización a niveles de los 64 $/barril.  

 

Perspectivas de crecimiento FMI (octubre 2019) 

 

Fte.: FMI – WEO oct. 2019 
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Fte.: FMI – WEO oct. 2019 

 

Las perspectivas para 2020 apuntan a una mejora generalizada (hasta el 3,4 % en 2020), aunque las economías 

avanzadas sólo mantendrían su crecimiento en el 1,7 %. La OCDE y el Banco Mundial son más pesimistas. La 

OCDE prevé que en 2020 se mantendrá el ritmo de avance en el 2,9 %, y el Banco Mundial prevé un crecimiento 

global en 2020 del 2,5 %, con una ralentización de las economías avanzadas del 1,6 % en 2019 al 1,4 % en 2020.  

Se espera que se disipen las tensiones políticas y sociales, pero se mantiene la incertidumbre en cuanto a las 

negociaciones entre EE.UU. y China sobre el retraso de nuevos aranceles.  

 

 

II. Economía nacional: 
Según los últimos datos del INE, la economía española creció en el 3TR2019 un 1,9 % en tasa anual; un 

crecimiento sensiblemente superior al de la media de la zona euro, pero que consolida la desaceleración.  

 

 
Fte: INE – CNTR 
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La evolución de los grandes agregados muestra un crecimiento menos equilibrado en cuanto a su composición: 

mayor crecimiento de la demanda nacional y menor crecimiento de la demanda externa. Destaca el avance 

interanual del consumo privado (del 0,8 % al 1,4 %), así como de la formación bruta de capital (del 1,5 % al 2,8 

%), sobre todo por el avance en maquinaria y bienes de equipo (vivienda y otros edificios y construcciones 

ralentizan su avance). Las exportaciones crecieron un 3,0 % en tasa anual, y las importaciones un 3,1 %. 

En tasa anual, la demanda interna aportó 1,8 p.p. al crecimiento agregado; 0,6 p.p. menos que en el trimestre 

anterior, y la demanda externa 0,1 p.p.; 0,7 p.p. menos que en el trimestre anterior.  

Desde el punto de vista de la oferta, en el 3TR2019 destacaron la ligera mejoría del sector industrial; la 

desaceleración del sector servicios y, en mayor medida, del sector de la construcción; y la salida de zona 

contractiva del sector primario. Dentro del macro-sector terciario, la mayoría de las ramas ralentizaron sus 

avances, pero, además de “actividades financieras y de seguros”, se mantuvieron con cierto dinamismo el 

“comercio, transporte y hostelería”, así como “actividades profesionales, científicas y técnicas”. Con todo, y pese 

a su intensa ralentización (del 4,2 % al 2,4 % en tasa anual), la construcción se mantuvo como el sector más 

dinámico. 

 

Fte.: INE –CNTR 

 

Con respecto al empleo, el número de ocupados creció en el 3TR2019 un 1,8 % en tasa anual. En estrecha relación 

con la evolución del PIB destacaron los sectores de la construcción (se ralentizó del 5,0 % hasta el 2,2 %) y la 

industria (avanzó del 1,4 % al 2,6 %). Servicios ralentizó la ocupación del 2,9 % al 2,3 %, y el sector primario 

profundizó la caída de ocupados desde el (-1,6 %) al (-1,7 %). 

El Coste Laboral Unitario (CLU) creció en el 3TR2019 un 2,1 % en términos anuales, 0,5 p.p. por encima del 

deflactor implícito de la economía (1,2 %) y 0,1 p.p. por encima de la remuneración por asalariado. 

De confirmarse estas cifras, en el 3TR2019 la productividad habría mejorado hasta el 0,0 %, ya que en los 5 

trimestres anteriores su evolución fue negativa.  
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En el acumulado sept.2018-sept.2019, la economía española continuó mostrando capacidad de financiación, 

aunque el superávit se redujo de 29,4 mil millones de € a 27 mil millones de € (por deterioro BalByS. y Déf Rp). 

La AIREF ha revisado al alza su previsión de déficit público para este año en 0,1 p.p., hasta el 2,1 % del PIB. Las 

previsiones de la Comisión Europea son más pesimistas y lo sitúan en el 2,3 %.  

La deuda pública cerró el 3TR2019 en el 97,8 % del PIB. 

El crédito nuevo al sector privado continuó disminuyendo en términos interanuales acumulados hasta octubre 

un 2 %. El crédito a empresas disminuyó, tanto en pequeñas como medianas, pero, sobre todo, en las de mayor 

tamaño, que acuden a la financiación no bancaria. Los nuevos préstamos a hogares se mantuvieron casi planos; 

el nuevo crédito al consumo ralentizó su crecimiento, y los nuevos préstamos para vivienda, tras la parálisis 

relacionada con la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, recuperaron algo de terreno. 

 

4º Trimestre 2019 
Los datos y registros del 4TR2019 indican una cierta estabilización en el avance. En el último trimestre del año, 

la economía podría haber avanzado entre el 0,4 % y el 0,5 %.  

Por el lado de la demanda: 

- el consumo de hogares se ha desacelerado ligeramente (por moderación del empleo, deterioro de 

expectativas…), 

- el índice de confianza del consumidor mejoró durante el 4TR2019, pero cerró el año con el nivel más 

bajo desde 2013, 

- las inversiones en equipo se registrarán un avance ligeramente menor,  

- las exportaciones mejoraron en octubre su trayectoria; los datos de turismo de octubre y noviembre, 

tanto de número de turistas como de gasto turístico, también son positivos. 

Por el lado de la oferta: 

- los IPI de octubre y noviembre muestran una recuperación; no obstante, la media móvil del último 

trimestre sept-nov. todavía es negativa; los datos más positivos son de “bienes de equipo”, los más 

negativos, los de “bienes de consumo duradero”… 

- el PMI manufacturas mostró en el 4TR un comportamiento indeciso (sólo mejoró en noviembre), y 

continúa en diciembre con 47,4 puntos por debajo de los 50 puntos por séptimo mes consecutivo, 

- los nuevos pedidos industriales disminuyeron en noviembre notablemente, en parte por una caída de 

nuevos pedidos para la exportación, 

- persisten evidencias de capacidad disponible en el sector manufacturero, 

- los datos del 4TR 2019 en la afiliación a la Seguridad Social corroboran una desaceleración en la creación 

de empleo; no obstante, la afiliación todavía crece en torno al 2 %, 

- el índice de confianza empresarial del 4TR2019 desciende un 2,9 %, y registra tasas negativas en todos 

los sectores (destacando construcción), todos los tamaños de empresa (destacando las pequeñas); y 

todas las CC.AA.  (la C.V. es la 3ª menos pesimista, con un (-1,4 %)),  

- en construcción, en vivienda se confirma la estabilización o ralentización, el crédito a vivienda ya está 

cayendo; la obra civil va en aumento; la caída de afiliación en diciembre fue más severa que en 2018, 

- el PMI de servicios mejoró en el 4TR2019, y se situó en diciembre en los 54,9 puntos, aunque 1,9 puntos 

por debajo del máximo de 2019 (marzo: 56,8), 

- el índice de confianza empresarial del comercio minorista empeoró 4TR2019 y las expectativas son 

negativas, 
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- el indicador de actividad del sector servicios de octubre remontó, tras 5 meses consecutivos de letargo; 

avanza más el comercio mayorista que el minorista, 

- los datos de turismo han sido favorables, tanto en número de turistas como en gasto turístico. 

 

 

Para el conjunto de 2019: 
Con todo ello, en función del crecimiento real del 4TR2019 (el primer dato se publicará el 31/03/2020), la 

economía española habrá crecido en el conjunto del 2019 entre el 1,9 y el 2 %. 

 

Los principales riesgos para la economía española siguen siendo:  
 

A nivel internacional: 

- retraso en el acuerdo EE.UU.-China, y la no resolución definitiva del conflicto “comercial”, 

- extensión de tensiones comerciales; debilitamiento del multilateralismo; mayor reducción comercio 

internacional 

- riesgos de carácter geopolítico (EE.UU. – Irán, y su extensión), y sociales (LATAM…),  

- a nivel UE, el propio proceso para alcanzar en el acuerdo post-brexit puede mantener la incertidumbre. 

 

A nivel doméstico, en un entorno de ralentización: 

- reversión de las reformas (laboral), en el sentido que resten competitividad al sector empresarial privado, 

- implantación de políticas económicas que resten competitividad al tejido empresarial como, por ejemplo, 

una política fiscal meramente recaudatoria…,  

- 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 …), 

- 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 %). 

 

Previsiones para el 2020 

De momento, las previsiones se mantienen en los siguientes términos: 

- PIB: ralentización del crecimiento hasta el 1,6 % y el 1,7 %, con una demanda interna más débil, pero que 

aumentará su peso en cuanto a aportación en el conjunto del PIB, 

- Empleo: ralentización en el avance, hasta el 1,6 %, tanto en términos de CNTR como de EPA, próximo a 

los 300.000 puestos de trabajo, 

- Productividad: quedará estancada; con una variación 0 %, 

- Tasa de paro (EPA): más tenue reducción hasta el 13,2 % de la población activa, 

- Exportaciones: ligera mejoría, aumento hasta el 1,9 %, 

- Importaciones: recuperación, aumento hasta el 1,8 %, 

- Balanza por Cuenta Corriente: reducción hasta el 0,8 % del PIB, 

- Déficit Público: gran incógnita; no inferior al 2 % del PIB, 

- IPC: de media, ligeramente por debajo del 1 %, 

- Tipos de interés zona euro: sin variación, en torno al 0 %. 
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III. Economía regional: 
A falta de la primera estimación de la Contabilidad Regional de España, que publicará el INE el próximo mes de 

abril, los datos y las previsiones apuntan a que el crecimiento de la Comunitat Valenciana en 2019 estuvo en el 

entorno del 2,0 %. Es un crecimiento similar al de la media de España, pero por encima de la media de las 

economías avanzadas (1,7 %) y sensiblemente superior al de la media de la zona euro (1,4 %).  

De confirmarse avance del 2,0 %, significaría que la economía valencia se habría desacelerado en 2019 en menor 

medida que la media nacional. A su vez, esto significaría que en 2019 se habría reducido en algunas décimas la 

brecha de crecimiento acumulada en los últimos años entre la Comunitat Valenciana y la media de España. 

Este crecimiento, más sólido y sostenible que en etapas anteriores, ha posibilitado la generación de empleo y la 

bajada del paro en las tres provincias, y a tasas superiores a las de la media nacional.  

Contrariamente a lo que parecía a principio del ejercicio, salvo en el sector agrícola, el avance de los distintos 

sectores ha sido mejor de lo esperado. 

La industria, sobre todo la manufacturera, ha mejorado su comportamiento en los últimos trimestres. 

La construcción, pese a mostrar síntomas de estabilización, continúa con buenos registros. 

Y los servicios han mostrado un gran dinamismo, incluido el turismo. 

A continuación se muestra la evolución de algunas de las principales variables macroeconómicas en 2019. 

Comunitat Valenciana 
(variación interanual, salvo indicación) 

periodo Último 

dato 

Índice de Producción Industrial (media en lo que va de año) Nov. 2019 1,4 % 

                IPI bienes de consumo Nov. 2019 0,0 % 

                IPI bienes de equipo Nov. 2019 4,2 % 

Licitación Oficial total [por valor económico] (en lo que va de año)  Oct. 2019 (-34,61 %) 

Visados dirección obra nueva [viviendas] (en lo que va de año) Oct. 2019 16,06 % 

Cifra Negocios Sector Servicios (media en lo que va de año) Oct. 2019  4,5 % 

               Cifra de Negocios Sector Comercio (media en lo que va de año)  Oct. 2019 3,2 % 

               Transporte y Almacenamiento (media en lo que va de año) Oct. 2019 3,3 % 

               Hostelería (media en lo que va de año) Oct. 2019  4,5 % 

  Número de turistas extranjeros (acumulado) Nov. 2019 3,8 % 

               Número de turistas del Reino Unido Nov. 2019 (-1,3 %) 

  Pernoctaciones turistas (acumulado) Nov. 2019 (-1,6 %) 

  Gasto total turistas internacionales (acumulado) Nov. 2019 7,8 % 

Estimación consumo energía eléctrica total (en lo que va de año) Oct. 2019 (-1,2 %) 

                Estimación consumo energía eléctrica – usos domésticos  Oct. 2019 (-1,0 %) 

Ocupados - total sectores (IIITR2019) IIITR2019  2,11 % 

Afiliaciones a la Seg. Social – total sectores  IIITR2019 1,6 % 

Exportaciones de bienes (acumulado enero-oct.) Oct. 2019 2,3 % 

Importaciones bienes (acumulado enero-oct.) Oct. 2019 4,6 % 

Índice de Confianza empresarial (variación trimestral) IVTR2019 (-1,4 %) 

Tasa de paro - total sectores (dato del IIITR2019) IIITR2019 13,91 % 
 

Fte.: Elaboración propia a partir de datos del INE, Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, GVA  
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Previsiones para el 2020 

De momento, las previsiones se mantienen en los siguientes términos: 

- PIB: ralentización del crecimiento hasta una horquilla entre el 1,6 % y el 1,8 %, con una demanda interna 

más débil, pero que seguirá siendo el componente más dinámico del PIB; más por parte de inversiones 

que por la parte de consumo, 

- Empleo: ralentización en la evolución, en el entorno del 1,6 %, 

- Tasa de paro (EPA): factores coyunturales y estructurales ralentizarán la bajada, 

- Exportaciones: ligera mejoría,  

- Importaciones: estabilización,  

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

- IPC: ligeramente por debajo del 1 %, 

- 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: 

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

“alimentación y bebidas”, así como otros componentes manufactureros 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 (EE.UU. – Irán, y su extensión), 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. 

 

A nivel interno, en un entorno de ralentización: 

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

o reversión de las reformas que condujeron a la salida de la última crisis económica y que ahora, 

con su reversión, restarían competitividad al sector empresarial privado, 

o implantación de otras políticas económicas, como una política fiscal meramente recaudatoria, 

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…), 
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o implementación de otras políticas de ámbito autonómico que resten niveles de competitividad 

(fiscales, regulatorias…),  

o retraso de 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- sobre la 

economía regional. 

 

 

 

Fecha de cierre del presente documento: 13 de enero de 2020 


