IP
Informe Previsiones CV
Número 1. Noviembre 2016

Previsiones macroeconómicas 2016-2020 para
la Comunitat Valenciana

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Direcció General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme

Consultas e información general.
Subscripciones (altas, bajas...):
dgeconomia@gva.es
Disponible en Internet en:
http://www.indi.gva.es/portal/opencms/es/Economia/
Elaboración y coordinación:
Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Secretaria Autonòmica d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball
Direcció General d’Economia, Emprenedoria i Cooperativisme

Fecha elaboración de las previsiones contenidas en el informe :
Septiembre de 2016

Informe de previsiones macroeconómicas de la Comunitat Valenciana
Número 1. Noviembre 2016

2

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Direcció General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme

ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 4
2. ENTORNO EXTERIOR DE LA ECONOMÍA VALENCIANA ........................................ 5
3. ECONOMÍA ESPAÑOLA. ..................................................................................... 7
4. PREVISIONES PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ...................................... 8
5. PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA PARA EL
PERIODO 2016-2020 ............................................................................. 10
5.1. Descomposición del crecimiento del PIB desde la óptica de la demanda ... 11
5.2. Descomposición del crecimiento del PIB desde la óptica de la oferta ........ 12
5.3. Descomposición del crecimiento del PIB desde la óptica de las rentas. ..... 13
5.4. Previsiones relativas a la evolución de los precios y PIB a precios constantes14
5.5. Previsiones sobre la evolución de las variables del mercado laboral .......... 15
6. CONCLUSIONES................................................................................................ 16

Informe de previsiones macroeconómicas de la Comunitat Valenciana
Número 1. Noviembre 2016

3

Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Direcció General d´Economia, Emprenedoria i Cooperativisme

1. INTRODUCCIÓN
El presente informe recoge el cuadro de previsiones de las principales variables
macroeconómicas de la Comunitat Valenciana para el periodo 2016-2020, y tiene
como finalidad la difusión de información sobre las perspectivas económicas y sobre
las macromagnitudes fundamentales que describen el crecimiento económico
valenciano, al objeto de coadyuvar a la toma de decisiones por los agentes económicos
en general y, asimismo, facilitar la programación de las políticas estructurales que
deberán conducir a la transformación del modelo productivo de la Comunitat
Valenciana.
Las previsiones han sido realizadas por la Fundación General de la Universidad de
Alcalá, en el marco del contrato de servicios para el desarrollo de un modelo
macroeconométrico para la descripción del comportamiento cíclico de la Comunitat
Valenciana en su conjunto y la elaboración de previsiones macroeconómicas a corto y
medio plazo, expediente CNMY16/DGECO/16, sirviendo de base para la elaboración del
cuadro macroeconómico incluido en el informe económico-financiero del proyecto de
presupuestos de la Generalitat para 2017.
Se trata, por tanto, del primero de una nueva serie de informes que presentan las
previsiones de crecimiento para la economía valenciana, que irán actualizándose
periódicamente, al objeto de recoger la última información disponible y mejorar la
capacidad predictiva del modelo utilizado.
El informe se ha estructurado en 6 apartados. En el siguiente apartado se analiza el
entorno exterior de la economía valenciana, en el contexto de la economía mundial y
europea, dada la situación de interdependencia y globalización en que se encuentra
inmersa la Comunitat Valenciana, mientras que el apartado tercero se dirige al análisis
de la economía española y las previsiones de crecimiento realizadas por el Gobierno,
como marco natural de referencia y comparación de la Comunitat. Por su parte, el
apartado cuarto se centra en las previsiones de crecimiento para las distintas
comunidades autónomas, realizadas por organismos independientes, con objeto de
relativizar el crecimiento de la Comunitat Valenciana y compararlo con la magnitud
estimada para el resto de autonomías.
En el apartado quinto, que constituye el núcleo del informe, se presentan las
previsiones macroeconómicas propias de la Comunitat Valenciana para el periodo
2016-2020, estimándose la descomposición del PIB desde las tres ópticas:
•

Desde la óptica de la demanda se estiman las tasas de variación de las
variables que componen la demanda interna (gasto en consumo final de
hogares, de Administraciones Públicas y de otras instituciones (ISFLSH),
variación de existencias y formación bruta de capital) y la aportación del sector
exterior al crecimiento del PIB.
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•

Desde la óptica de la oferta se recogen las previsiones de crecimiento del
Valor Añadido Bruto (VAB) por grandes sectores económicos.

•

Desde la óptica de las rentas se analizará la descomposición del PIB en las
rentas de los principales factores que intervienen en la producción
(remuneración de asalariados y excedente bruto de capital).

Además se facilitan estimaciones de la evolución de la inflación en la Comunitat
Valenciana y se proporciona el índice del PIB en volúmenes encadenados y precios
corrientes (2010=100). Asimismo, también se aportan previsiones para las variables
relativas al mercado laboral, tales como el volumen de empleo y la tasa de desempleo
total, desagregada por géneros y tasa de desempleo juvenil.
Por último, el apartado sexto recoge las principales conclusiones del informe, en base
al análisis contenido en el mismo.

2.ENTORNO EXTERIOR DE LA ECONOMÍA VALENCIANA
De acuerdo con la última edición de la publicación Perspectivas de la Economía
Mundial1, del Fondo Monetario Internacional, la economía mundial está
experimentando una desaceleración en sus tasas de variación del PIB motivada por
una falta prolongada de demanda privada y la disminución de tasas de crecimiento de
las economías emergentes. Se prevé que el crecimiento se verá limitado a un 3,1% en
2016 y un 3,4% en 2017.
En el caso de las economías avanzadas, la moderación en las tasas de crecimiento
viene derivada de incertidumbres de naturaleza política y económica, como la salida
del Reino Unido de la Unión Europea o la campaña presidencial en Estados Unidos.
Asimismo, también influye la inestabilidad que se observa en los mercados financieros,
vinculada principalmente a los problemas de las economías emergentes y en
desarrollo. En Estados Unidos, el PIB avanzó en el primer trimestre de 2016 un 0,5%
(tasa intertrimestral anualizada), crecimiento inferior al registrado en el trimestre
anterior (1,4 %). Por su parte, el PIB de Japón creció entre enero y marzo de 2016 un
0,4% en variación intertrimestral. El dato mejora la contracción del 0,4% que mostró el
cuarto trimestre de 2015 aunque subraya una cierta debilidad de la recuperación.
No obstante, existen otros factores que han influido notablemente en la relativa
reducción de la incertidumbre en la economía mundial en los últimos meses, entre
los que destacan la moderación de los precios de petróleo o la estabilidad en los tipos
de interés por parte de la Reserva Federal y el ajuste en curso de China para
reestructurar su economía.

1

El informe completo se puede consultar en la dirección siguiente del Fondo Monetario
Internacional: http://https://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2016/02/pdf/texts.pdf
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En cualquier caso, el FMI reducía las previsiones de crecimiento de las principales
economías mundiales para los ejercicios 2016 y 2017 respecto a informes anteriores.
Así, Estados Unidos se espera que mantenga una senda de débil recuperación con
previsiones de crecimiento en el entorno del 2%. Japón, por su parte, continuaría en
fase de estancamiento, previéndose tasas de crecimiento inferiores al 1%, mientras
que la economía china, registrará tasas de crecimiento similares a las de ejercicios
anteriores, ya que, pese al proceso de reestructuración en su economía, no se
encuentra sometida a incertidumbres de carácter internacional, como el Brexit, que
está condicionando la senda de crecimiento de los países europeos.
Cuadro 1. Perspectivas macroeconómicas para las principales economías desarrolladas
Variación interanual
2016

2017

1,6
0,5
6,6

2,2
0,6
6,2

Estados Unidos
Japón
China

Fuente: Fondo Monetario Internacional
La zona euro, por su parte, creció a una tasa del 1,9% en 2015, la más alta que se
registra desde 2010, favorecida por las políticas monetarias de apoyo y factores
excepcionales, como precios muy bajos del petróleo. Las proyecciones
macroeconómicas elaboradas por los expertos del BCE para la zona del euro de
septiembre de 2016 estiman que la economía de la zona euro continuará creciendo
en los próximos tres a la misma velocidad, impulsada por determinados factores
positivos, como el bajo precio del petróleo, los reducidos costes de financiación, los
efectos retardados de la depreciación del euro y una política fiscal ligeramente
expansiva. Pero, al igual que en la economía mundial, hay factores que pueden influir
en la inestabilidad económica. En el contexto europeo es especialmente relevante la
situación de Gran Bretaña, ya que se espera que el Brexit repercutirá negativamente
en la tasa de crecimiento de muchos países de la Unión Europea y en el saldo exterior,
derivado de las mayores dificultades en los intercambios comerciales, y en
determinados sectores como el turismo, especialmente importante para la Comunitat
Valenciana.
A pesar de ello, como se ha mencionado anteriormente, se puede apreciar cierta
estabilidad en la senda de crecimiento, sin variaciones significativas en las principales
magnitudes. De hecho, se prevé un crecimiento del comercio exterior, tanto en las
importaciones como en las exportaciones, para los próximos ejercicios. Asimismo, las
previsiones apuntan a una disminución, lenta pero continua, de la tasa de desempleo,
estimándose una reducción dos décimas para el 2017, y tres décimas para el 2018, tal
y como se observa en el Cuadro 2.
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Cuadro 2. Perspectivas macroeconómicas para la Unión Europea

Variación interanual
2016
PIB real
1,7
Consumo privado
1,7
Consumo público
1,7
Formación Bruta Capital
3,1
Exportaciones
2,6
Importaciones
3,3
Empleo
1,3
Tasa de desempleo
10,1
(% de la población activa)
Fuente: Banco Central Europeo

2017

2018

1,6
1,6
0,9
3,3
3,7
4,4
0,8
9,9

1,6
1,5
1,0
3,3
4,1
4,7
0,7
9,6

3. ECONOMÍA ESPAÑOLA
El escenario macroeconómico para la economía española, contenido en el Plan
Presupuestario para el año 2017, muestra el afianzamiento de la recuperación de la
economía española, iniciada a mediados de 2013, y que se ha intensificado
gradualmente hasta alcanzar el 3,2% de 2015 y el 3,3% en el primer semestre de 2016.
Las previsiones para los próximos años, recogidas en el Cuadro 3, muestran un
continuo crecimiento del PIB, a pesar del ligero enfriamiento de las expectativas para
los años 2016 y 2017. Las tasas de crecimiento se sitúan por encima del 2%, reflejando
un comportamiento dinámico de la economía, pero la inestabilidad e incertidumbre
que existe en el contexto internacional y europeo motivadas por las posibles
consecuencias del Brexit, las elevadas fluctuaciones en los precios del petróleo y
materias primas o el moderado y lento crecimiento de la propia economía mundial
pueden constituirse como las causas de la desaceleración del crecimiento español que
se espera para el año 2017.
El crecimiento, no obstante, seguirá apoyándose en la persistencia de precios bajos del
petróleo, en el tono expansivo de la política monetaria por parte del BCE, la progresiva
recuperación de los mercados de exportación y el favorable comportamiento del
mercado de trabajo. Estos factores irán perdiendo fuerza gradualmente, de manera
que se espera que el PIB se desacelere hasta el 2,3 % en 2017.
La demanda nacional seguirá impulsando el crecimiento. Se espera que el consumo
privado se mantenga como el principal motor durante el horizonte de previsión, con
tasas estimadas de variación del 3,3% y del 2,6% para 2016 y 2017, respectivamente. El
dinamismo del consumo privado vendrá favorecido por la moderación de precios y las
mejores condiciones del mercado laboral. La desaceleración prevista en la inversión
empresarial vendría motivado por el debilitamiento transitorio de los mercados
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exteriores y la apreciación del euro. Finalmente, en el sector exterior, tanto las
exportaciones como las importaciones experimentarán tasas de variación
considerables en 2016 y 2017, reflejo del contexto internacional y de la mejora de la
competitividad interna favorecida por las tasas moderadas de inflación, y de la
demanda interna, respectivamente. Como consecuencia de esas tendencias, la
contribución del saldo exterior al crecimiento del PIB se mantendrá estable durante
el periodo analizado.
De acuerdo con ello, las previsiones indican que la economía española continuará en
la senda de consolidación de la recuperación, aunque con una moderación en sus
tasas de crecimiento, debido, en gran medida, a la incertidumbre internacional y al
enfriamiento de las expectativas de crecimiento a nivel internacional.
Cuadro 3.Perspectivas macroeconómicas para la economía española

Variación interanual
2015
PIB nominal
PIB real
Gasto en consumo final de los hogares
Gasto en consumo final de las AAPP
Formación bruta de capital fijo
Variación de existencias *
Demanda interna *
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo exterior *

3,7
3,2
2,9
2,0
6,0
0,1
3,3
4,9
5,6
-0,1

2016

2017

3,6
2,9
3,3
1,0
5,4
0,0
3,2
5,4
7,0
-0,3

3,8
2,3
2,6
0,9
4,2
0,0
2,5
5,7
6,7
-0,2

(*) Contribución al crecimiento del PIB
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Economía y Competitividad

4.PREVISIONES PARA LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Las previsiones de Hispalink para las Comunidades Autónomas muestran unas tasas
de crecimiento bastante homogéneas en los próximos años, con todas las autonomías
creciendo a tasas por encima del 2%. Dentro de esa uniformidad, la Comunitat
Valenciana se situaría entre las autonomías que registrarían las mayores tasas de
crecimiento, en términos generales, junto con la comunidad de Madrid y Baleares.
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Cuadro 4. Perspectivas macroeconómicas para las comunidades autónomas
Variación interanual
2016
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Múrcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja

2,6
2,7
2,3
2,9
2,8
2,3
2,3
2,5
2,5
2,8
2,7
2,7
2,9
2,7
2,5
2,5
2,5

2017

2018

2
2,1
1,9
2,2
2,3
1,9
1,9
2,1
1,9
2,1
1,9
2
2,3
2,2
2,0
2,1
1,9

2,4
2,4
2,2
2,4
2,5
2,2
2,0
2,0
2,2
2,5
2,4
2,2
2,5
2,5
2,3
2,4
2,2

Fuente: Hispalink
Por su parte, las previsiones realizadas por BBVA Research muestran un escenario
ligeramente más optimista, tal como se muestra en el cuadro 5. Según las mismas, la
Comunitat Valenciana crecería en el año 2016 un 3,3%, moderándose en más de un
punto en 2017, hasta el 2,2%. Respecto al resto de Comunidades Autónomas, no se
aprecian diferencias significativas en sus tasas de crecimiento, siendo, de nuevo,
Baleares y la Comunidad de Madrid las que mejores registros presentan. Para el año
2017 las autonomías experimentarían una desaceleración en su crecimiento, con unas
tasas de variación interanual en el entorno del 2% en la mayoría de ellas.
Las tendencias internacionales de moderación del crecimiento, motivadas
principalmente por las dudas sobre la fortaleza de las economías emergentes, la salida
del Reino Unido de la Unión Europea o las fluctuaciones en los precios de materias
primas o petróleo, entre otros factores, también aparecen como factores
determinantes en las previsiones realizadas por Hispalink y BBVA. Dicha reducción en
las tasas de crecimiento se manifiestan, principalmente, en el año 2017, con una ligera
recuperación, generalizada a las comunidades autónomas, en 2018, según Hispalink,
exceptuando el caso de Castilla La Mancha.
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Cuadro 5.Perspectivas macroeconómicas para las comunidades autónomas
Variación interanual
2016
Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Catalunya
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Comunidad de Madrid
Región de Múrcia
Comunidad Foral de Navarra
País Vasco
La Rioja

2,9
3,4
2,6
3,7
3,2
2,5
2,7
3,3
3,3
3,3
2,8
2,7
3,5
3,1
2,9
3,1
2,0

2017
2,4
2,4
1,80
2,7
2,3
2,2
2,0
2,4
2,2
2,2
1,9
1,7
2,6
2,2
2,4
2,1
2,6

Fuente: BBVA Research

5.PREVISIONES MACROECONÓMICAS DE LA COMUNITAT
VALENCIANA PARA EL PERIODO 2016-2020
La crisis económica internacional afectó de manera considerable a la economía
valenciana, especialmente en los primeros años de la década, registrándose en 2012,
una caída del PIB del 3,9%. Tras esos registros negativos, la Comunitat Valenciana
comenzó su recuperación, con tasas de crecimiento anual del 1,6% y del 4,3% en los
años 2014 y 2015, respectivamente, superiores a la economía española, y por encima
de las registradas por la mayoría de comunidades autónomas. En las previsiones para
los próximos años, se espera que continúe la recuperación, aunque con una
tendencia a la moderación, pasando de una tasa de variación del 3,24% en el año
2016 a unas tasas del 2,04% para 2017, 1,48% para 2018, y un 1,08% estimado para los
años 2019 y 2020. Por tanto, se observa que la tendencia marcada a nivel internacional
y español también se refleja en la Comunitat Valenciana, y como se ha analizado
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anteriormente, las causas obedecen a incertidumbres políticas y económicas que
influyen en la moderación del crecimiento económico para los próximos años.

Evolución PIB precios mercado
5
4
3
2
1
0
-12011

PIB
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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2019
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-2
-3
-4
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Gráfica 1. Evolución del PIB a precios de mercado periodo 2011-2020
Fuente: Instituto nacional de Estadística y Elaboración propia

5.1. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB DESDE LA ÓPTICA DE LA DEMANDA
Desde la óptica del gasto se estiman las variables que componen la demanda interna,
como es el gasto en consumo final de los hogares, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas y de otras instituciones (ISFLSH), la formación bruta del
capital, así como la aportación al crecimiento del PIB de la demanda interna y del saldo
exterior, tal como se recogen en la cuadro 6.
Las previsiones muestran que la demanda interna seguirá siendo el principal
determinante del crecimiento del PIB, aunque sus aportaciones se irán moderando a
lo largo del periodo analizado. Así, la aportación de la demanda interna al crecimiento
se estima 4,04 puntos porcentuales en 2016, pero se reduciría a 1,14 puntos en el año
2020.
El gasto en consumo final se espera que vaya disminuyendo progresivamente sus
tasas de variación, desde el 2,88% en el 2016 hasta el 0,33% en el 2020. Esta reducción
en su crecimiento se produce, principalmente, por la ralentización que experimentará
en su componente más dinámico, el gasto en consumo final de los hogares, pasando
de tasas de variación del 3,65% en el año 2016 a tasas del 0,85% en el 2020. La
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reducción del gasto de las Administraciones Públicas también condicionará la
evolución del gasto en consumo final, especialmente a partir del año 2018.
Por lo que respecta a la formación bruta de capital, se estima una desaceleración
notable en sus tasas de variación, pasando de unas tasas del 5,6% en el año 2016 al
0,12% en al año 2020.
Por último, las perspectivas para el sector exterior muestran una reducción en su
contribución negativa al crecimiento del PIB, debido tanto a la disminución de las tasas
de variación de las importaciones, como a la relativa estabilidad de las exportaciones,
especialmente a partir de 2018.
Cuadro 6. Previsiones del PIB desde el lado de la demanda para periodo 2016-2020

2016
Gasto en consumo final
Gasto en consumo final de los hogares
Gasto en consumo final de las ISFLS
Gasto en consumo final de las AAPP
Formación bruta de capital fijo
Variación de existencias *
Demanda interna *
Exportaciones de bienes y servicios
Importaciones de bienes y servicios
Saldo exterior *

2,88
3,65
0,25
0,75
5,60
0,52
4,04
4,60
7,15
-0,80

Variación interanual
2017
1,97
2,65
0,33
0,01
2,97
0,016
2,09
3,35
3,89
-0,05

2018

2019

2020

1,11
1,78
-0,24
-0,90
1,38
0,02
2,63
2,20
1,11
-0,08

0,61
1,20
-0,47
-1,18
0,57
0,013
1,54
1,51
-0,17
-0,04

0,33
0,85
-0,57
-1,32
0,12
0,01
1,14
0,30
1,05
-0,03

(*) Contribución al crecimiento del PIB
Fuente: Elaboración propia

5.2. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB DESDE LA ÓPTICA DE LA OFERTA
Las previsiones relativas a la variación del Valor Añadido Bruto (VAB) para los grandes
sectores económicos se han recogido en la Cuadro 7, donde se observa, a nivel
general, la marcada tendencia a la moderación en las tasas de crecimiento, siguiendo
la evolución del PIB regional.
El sector de Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca se espera que experimente
fluctuaciones significativas en sus tasas de variación. Así, su tasa de crecimiento
prevista del 4,71% para el año 2016 pasa a valores negativos en 2017 del -0,53%,
recuperándose en 2018, con una tasa del 1,45%, y con un moderado crecimiento para
los años 2019 y 2020.
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Para el sector Industrial se prevén tasas negativas de variación hasta 2018, con una
ligera recuperación en 2019 y 2020, en que registrará tasas del 0,14% y del 0,3%,
respectivamente.
El sector de la Construcción, por su parte, registrará tasas de variación del VAB
negativas en los para los años 2017 y 2018, del 1,24% y del 0,16%, respectivamente, a
pesar del crecimiento del 3,04% con que se espera que cierre el ejercicio 2016. Su
crecimiento estimado para los años 2019 y 2020 es positivo, pero reducido, con tasas
de variación del 0,33% y un 0,39%.
Por su parte, el sector Servicios es el único que experimenta un crecimiento constante
y continuo, aunque ralentizado con el paso de los años, incidiendo en el proceso de
terciarización de la economía. Se prevé elevadas tasas de crecimiento para los años
2016 y 2017, del 5,1% y del 3,56%, respectivamente, que pasan a ser mucho más
moderadas en los años siguientes, con tasas inferiores al 2%.
Cuadro 7. Previsiones del crecimiento del VAB desde la óptica de la oferta para el
periodo 2016-2020

2016
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
Industria
Construcción
Servicios

4,71
-4,71
3,04
5,1

Variación interanual
2017
-0,53
-1,65
-1,24
3,56

2018

2019

2020

1,45
-0,41
-0,16
1,78

0,15
0,14
0,33
1,23

0,61
0,30
0,39
1,15

Fuente: Elaboración propia

5.3. DESCOMPOSICIÓN DEL CRECIMIENTO DEL PIB DESDE LA ÓPTICA DE LAS RENTAS
En la descomposición del crecimiento del PIB desde la óptica de las rentas se han
estimado las principales variables correspondientes a la distribución primaria de las
rentas, es decir, la remuneración de asalariados, el excedente bruto del capital e
impuestos netos sobre producción e importaciones, que aparecen recogidas en la
Cuadro 8.
En la remuneración de asalariados se observa un considerable dinamismo para los
años 2016 y 2017, con tasas de crecimiento del 4,4% y del 3%, respectivamente,
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ralentizándose dicho crecimiento en los tres años siguientes, hasta una tasa de
variación del 0,9% en 2020. Este dinamismo vendría motivado por el crecimiento del
número de asalariados. La creación de empleo, junto a políticas salariales menos
restrictivas, permitiría una presión al alza, que se observaría hasta el año 2020.
El excedente de explotación experimenta una evolución similar a la señalada para la
remuneración de los asalariados, aunque con menor variabilidad en sus tasas de
crecimiento, de manera que pasaría de una tasa del 3,67% en el año 2016 a tasas del
1,67% en el año 2020. La consolidación de la recuperación económica, observada en
los distintos indicadores macroeconómicos, permitiría la reactivación de la actividad
económica, con el excedente bruto de explotación evolucionando la misma senda.
Por último, los impuestos netos sobre la producción y las importaciones registran
tasas de variación negativas durante todo el horizonte de previsión. Dicho
decrecimiento es mucho más pronunciado en los años 2017 y 2018, con cifras de
decrecimiento anual del 4,18% y del 4,03%, respectivamente.
Cuadro 8. Descomposición del crecimiento del PIB desde la óptica de las rentas para
periodo 2016-2020

Remuner. Asalariados
Renta mixta bruta
Imp. netos sobre prod.

2016

Variación interanual
2017
2018

2019

2020

4,38
3,67
-2,52

2,97
2,70
-4,18

1,33
1,96
-3,89

0,90
1,67
-3,75

1,98
2,30
-4,03

Fuente: Elaboración propia

5.4. PREVISIONES RELATIVAS A LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y PIB A PRECIOS CONSTANTES
En la cuadro 9 se han recogido las previsiones para la evolución de los precios en los
próximos años y la estimación del PIB a precios corrientes para el período 2016-2020.
Las previsiones muestran que la tasa de inflación se mantendrá en valores negativos,
pero cercanos a cero, durante el periodo considerado, reflejando la ausencia de
presiones inflacionistas. De esta forma, se continúa en una situación de estancamiento
de los precios, similar a la prevista para el entorno europeo, pero no parece patente un
riesgo elevado de deflación.
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Cuadro 9. Previsiones de evolución de los precios y PIB a precios constantes para
periodo 2016-2020

Tasa Inflación
PIB precios mercado
PIB precios constantes*

2016

Variación interanual
2017
2018

2019

2020

-0,90
3,24
3,15

-0,42
2,04
1,92

-0,32
1,08
1,4

-0,27
1,08
1,4

-0,44
1,48
2,47

(*) Base 2010
Fuente: Elaboración propia
Pasando al PIB a precios constantes, su evolución no difiere significativamente de la
evolución del PIB a precios corrientes, exceptuando el año 2018. Por tanto, y en
términos generales, se observa similitud entre el crecimiento de ambas
macromagnitudes, dada la situación de relativa estabilidad de precios prevista.
En síntesis, tanto el PIB a precios de mercado como a precios constante crecen de una
manera continua y notable pero con el paso del tiempo se produce cierta ralentización
que se constata con la desagregación del PIB realizada en los bloques anteriores. Todo
ello, dentro de un contexto europeo e internacional de desaceleración del crecimiento
ocasionada por las incertidumbres en las economías emergentes, las fluctuaciones en
los precios del petróleo y en las materias primas y las consecuencias negativas que
pueda generar la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

5.5. PREVISIONES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES DEL MERCADO LABORAL
En el presente apartado se recogen las previsiones relativas a magnitudes del mercado
laboral, tales como la evolución de la ocupación y la tasa de desempleo. Desde el
punto de vista de sostenibilidad social, se trata de variables relevantes, ya que ofrecen
una aproximación sobre si el crecimiento es beneficioso para el conjunto de la
población, o, por el contrario, si no toda la ciudadanía es partícipe de los beneficios del
dicho crecimiento. En tal sentido, es importante analizar no sólo la tasa de desempleo,
sino también la de aquellos sectores sociales más vulnerables y que han notado en
mayor medida las repercusiones negativas de la crisis en cuanto a destrucción de
empleo, como son el colectivo de jóvenes que buscan su acceso al mercado laboral
(desempleo juvenil) o las diferencias en tasas de paro entre mujeres y hombres. Las
previsiones correspondientes a esas variables han sido incluidas en el cuadro 10.
De acuerdo con tales previsiones, el crecimiento proyectado para la Comunitat
Valenciana se traducirá en un considerable incremento en el volumen de empleo,
superando en el año 2018 la cifra de 2 millones de población ocupada. Por su parte, la
tasa de paro experimentará una continua reducción, hasta el 20% en el año 2020.
Ambas tendencias muestran, por tanto, una evolución favorable del mercado laboral,
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con una creación de empleo neta, aunque la cifra de paro seguirá encontrándose en
niveles insostenibles.
Por lo que se refiere al desempleo juvenil, se observa que la tasa de paro de la
población más joven persiste en niveles excesivamente elevados, por encima del
porcentaje del 40%, pese a la reducción de más de tres puntos porcentuales que se
espera que se produzca en los próximos 5 años. Por tanto, la reducción prevista en la
tasa de paro juvenil, aunque positiva, no parece suficiente para dotar de adecuadas
oportunidades laborales a la población menor de 25 años.
En cuanto a las tasas de desempleo por géneros, no se aprecian cambios significativos
en cuanto a la brecha de desempleo entre mujeres y hombres. En 2016 se estima que
la brecha será de 3,8 puntos porcentuales, reduciéndose en algo más de 2 puntos
hasta 2020, cuando la diferencia entre las tasas de paro femenina y masculina será de
1,5 puntos porcentuales. Aunque se trata de un avance positivo, las desigualdades en
el acceso al mercado laboral continuarán persistiendo, soportando la población
femenina unas mayores tasas de desempleo.
Por tanto, las previsiones apuntan a ciertos indicios de mejora en el mercado laboral
valenciano, pero el problema de fondo persiste, pues la tasa de paro estimada para
2020 se sitúa en el 20%. Además, el carácter estructural también se manifiesta en la
elevadas tasas de desempleo juvenil y en que, pese a la reducción de la brecha
porcentual de las tasas de paro por género, las mujeres continuarán registrando unas
tasas de paro superiores en 1,5 puntos porcentuales a la de la población masculina.
Cuadro 10. Previsiones de las variables del mercado laboral de la Comunitat
Valenciana para periodo 2016-2020

Empleo (en miles)
Tasa de paro
Tasa de paro juvenil
Tasa de paro masculina
Tasa de paro femenina

2016

2017

2018

2019

2020

1.925
21,4
47,0
19,3
23,5

1.974
20,9
46,5
18,5
23,7

2.018
20,6
45,2
19,8
21,4

2.059
20,3
43,4
19,6
21,1

2.101
20,0
43,9
19,3
20,8

Fuente: Elaboración propia

6. CONCLUSIONES
Al igual que en el contexto internacional, la economía valenciana se encuentra en fase
de recuperación y crecimiento, de acuerdo con las previsiones para el período 20162020. Dejados atrás los peores años de la recesión y la importante destrucción de
empleo que generaron en el territorio de la Comunitat Valenciana, el objetivo debe
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ser mantener un crecimiento sostenible en los tres ámbitos: económico, social y
medioambiental, y que tal crecimiento económico se traduzca en la creación de
empleo estable y de calidad. Las previsiones apuntan a una consolidación de la
recuperación, pero el crecimiento del PIB se verá gradualmente moderado con el paso
de los años.
Respecto al resto de variables macroeconómicas, se espera que se mantenga el
estancamiento en los precios, incluso tasas de inflación negativas, pero en cualquier
caso, no parece deducirse un riesgo apreciable de deflación. Este escenario puede
ayudar a la recuperación del sector exterior, pero es preciso anotar que una situación
prolongada de estancamiento de precios con riesgo de deflación puede llevar a
problemas de carácter crediticio, desempleo y, en definitiva, puede ahogar la
economía, tal como refleja la experiencia reciente de Japón.
Por último, se atisba cierta mejora en el mercado laboral, con reducciones en las
tasas de paro y creación de empleo. Pese a ello, persisten los problemas estructurales
en el mercado laboral. Estos problemas no son autóctonos de la economía valenciana,
ya que también se manifiestan en la economía española y, de hecho, muchos de ellos
muestran clara correlación con las tendencias de la economía europea y también de la
economía global.
Además de los problemas estructurales en desempleo, cabe añadir otro importante
desafío que afecta a nivel internacional, la robotización o la automatización en los
procesos productivos. Este proceso, que a nivel general tendrá efectos positivos sobre
el bienestar social, puede ocasionar destrucción de empleo en determinados sectores
y ocupaciones manuales, alimentando una bolsa desempleo estructural en caso de que
no se afronte el reto adecuadamente, tomando las medidas de política oportunas. En
tal sentido, los gobiernos deberán decidir mediante qué vías pueden buscar la creación
de oportunidades de empleo para todas estas personas desplazadas laboralmente y
facilitar su reingreso en el mercado laboral.
Por otra parte, el envejecimiento de la población y la sostenibilidad en el sistema de
pensiones es otro de los desafíos que deberán hacer frente los gobiernos de los países
desarrollados después de la consolidación de la recuperación. La necesidad de crear
empleos de calidad para conseguir mayor recaudación, el mantenimiento del Fondo de
Reserva o la introducción de imposición indirecta para financiar las pensiones, sin que
estas medidas lastren la recuperación, serán algunas de las alternativas que los
distintos gobiernos deben analizar y tener en cuenta para conseguir hacer sostenible el
sistema de pensiones, desde los puntos de vista económicos y sociales, es decir,
asegurar el sistema para que las personas mayores puedan disponer de un nivel de
ingresos suficiente para atender sus necesidades de consumo, una vez finalizada su
vida laboral.
Por tanto, la economía valenciana consolida su crecimiento, pero los problemas e
incertidumbres en la economía dentro de un contexto de globalización, parece que
están condicionando que el crecimiento no se manifieste en toda su potencialidad.
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