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ECONOMÍA 

La economía valenciana aguanta el tipo 
 

 

Ceprede estima que la Comunidad cerrará el ejercicio con un crecimiento del 2,9%, 
tres décimas por encima de la media nacional / Para el año que viene se prevé una 
subida del PIB del 2,6% 
 
F. D. G. 
 

La economía de la Comunidad Valenciana puede respirar tranquila por el momento. La 

mayor parte de los informes de coyuntura conceden a la región un potencial de 

crecimiento que por ahora se aleja del fantasma de la incertidumbre. En su último 

análisis, BBVA prevé que la economía regional continúe creciendo a un «ritmo sólido» 

del 2,7% este año para «desacelerarse progresivamente» hasta el 2,3% en 2019. De 

cumplirse estos cálculos, podrían crearse alrededor de 110.000 nuevos empleos hasta 

finales del próximo año y la tasa de paro se reduciría hasta el 12,6%. 

En esta misma línea, aunque un poco más optimista, se sitúa el trabajo del Centro de 

Predicción Económica (Ceprede), que señala un crecimiento del PIB en 2018 para 

Comunidad del 2,9%. Ceprede celebró ayer su 75ª Junta Semestral en Alicante y 

desgranó las líneas básicas de sus previsiones macro para la región. 

Según Antonio Pulido (director general de Ceprede), y Julián Pérez (director general 

adjunto), este aumento de la economía del 2,9% «es un ritmo positivo, tres décimas 

superior a la media de España (2,6%) y nueve décimas por encima de la media de la 

Eurozona (2%)». 

Por lo que respecta al año 2019, el Centro de Predicción Económica estima un avance 

del 2,6%, «en consonancia con la desaceleración prevista a nivel nacional». 

Entre los indicadores analizados para la Comunidad Valenciana, Ceperede resalta 

«la dinámica exportadora» de la región. Así, para 2018 se estima un avance del 9,4% a 

nivel interanual, siendo un 5,4% superior respecto al nivel de España. Además, se prevé 

un descenso de la tasa de paro registral (ahora en 11,6%, siendo 15,3% en términos 

de EPA) del -1,5%. Además, el número de hipotecas concedidas aumentaría un 5,3% 

interanual, y las matriculaciones un 0,8%, contribuyendo ambos factores 

al crecimiento de la región. Los precios (IPC) se sitúan en torno al 2%. El Índice de 

Producción Industrial (IPI) también se muestra positivo (+0,3%) en el año en curso. 
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Más competitivos 

Por otra parte, el grado de competitividad de la Comunidad se posiciona en los 93,2 

puntos en 2018 (siendo 100 la referencia del promedio nacional). Este valor, obtenido 

por el indicador ISCRE de Ceprede (elaborado por el área Regional), sitúa a Comunidad 

Valenciana entre los territorios con mejor puntuación. Además, su esfuerzo relativo es 

de casi cinco puntos en la última década (se situaba en los 88,3 puntos en 2008). 

En sincronía con este análisis, el énfasis de la nueva economía en la Comunidad se 

concreta en 94 puntos, con un avance de cinco puntos en la última década. Este esfuerzo 

incluye el uso tecnológico de los agentes económicos (hogares, empresas y su 

interactuación con la administración pública). 

Por lo que respecta a su actividad exportadora e importadora, Ceprede sostiene que la 

Comunidad destaca por sus «flujos intraregionales, con cuotas en torno al 5%». 

Pero, además, es una de las regiones que más importa de Cataluña, una intensidad 

comercial que se espera que continúe siendo relevante pese a la crisis política que 

atraviesa la región vecina. En cuanto a la faceta exportadora, Cataluña y Castilla-La 

Mancha son las comunidades más importantes para las empresas de la Comunidad 

Valenciana. 

 


