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La economía de la Comunidad Valenciana en 2010 
 
 
En 2010, y por segundo año consecutivo, la economía de la Comunidad Valenciana ha 
experimentado un retroceso de su actividad productiva. Según la  Contabilidad Regional del INE1 
el Producto Interior Bruto valenciano cayó, en términos reales, un 0,6% respecto a 2009, lo que 
supone una caída mayor que la registrada por el conjunto de la economía española (-0,1%). 
Aunque a lo largo del ejercicio 2010 se ha producido una moderada tendencia hacia la 
recuperación, este proceso ha sido más débil en el caso de la industria y el sector servicios 
valenciano en comparación con la media española, mientras que la actividad constructora ha 
seguido reduciéndose. 
  
Entre las consecuencias de esta situación cabe destacar: 

• El deterioro del mercado laboral, que aunque menos intenso que el registrado en 2009, se ha 
mantenido por encima de la media española.  

• La destrucción de empresas: en 2010 hay 5.600 menos empresas inscritas en la Seguridad 
Social.  

• La evolución de la población extranjera en la Comunidad Valenciana ha experimentado un 
retroceso del -1,8% en 2010 (16.081 personas menos, según el último Padrón). Cifra que 
asciende a 16.472 personas menos y una caída del 4% en el colectivo de extranjeros no 
pertenecientes a la Unión Europea. Comportamiento que se debe a que la población 
extranjera es la que en mayor medida se ha visto afectada por el desempleo (en tiempo y 
cantidad). 

 
 

Evolución del PIB 
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 Fuente: Contabilidad Regional del INE 
  
 
 
 

                                                 
1 INE: Instituto Nacional de Estadística 
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DEMANDA 
 
Demanda de Consumo 
 
El consumo privado en la Comunidad Valenciana ha experimentado a lo largo de 2010 una 
moderada senda de recuperación. Según las estimaciones de Funcas2, el consumo privado se 
habría incrementado, en términos nominales, un 3,8% en el conjunto del año, tasa ligeramente 
superior a la media española (3,2%). Algunos de los indicadores disponibles para su seguimiento 
así lo confirman, dado que muestran mejores resultados que los de 2009: las matriculaciones de 
turismos se incrementaron un 7,7% (-26% en 2009) y las importaciones de bienes de consumo lo 
hicieron en un 15,6%.  
 
Por el contrario, otros indicadores muestran un diferente comportamiento: el consumo doméstico 
de energía eléctrica ha registrado un deterioro significativo con respecto al comportamiento del 
año anterior, al retroceder un 7,5%. Asimismo, la evolución del empleo ha sido un lastre para la 
recuperación del consumo valenciano, dado que en el conjunto del año todavía retrocedía un 
4,3% (si bien dicha tasa es la mitad de la caída del 2009) con la consiguiente pérdida de masa 
salarial y desconfianza para el consumidor. 
 
 

Indicadores de coyuntura de la demanda de consumo 
% Tasa de variación interanual 

 2009 2010 
 CV España CV España 
Matriculación de turismos -26,5 -18,1 7,7 7,0 
Consumo energía eléctrica (uso doméstico) 2,9 n.d. -7,5 n.d. 
Empleo (EPA) -9,2 -6,8 -4,3 -2,3 
Importaciones bienes de consumo -16,2 -14,1 15,6 -10,4 

 Fuente: DGT, Iberdrola, INE, Aduanas 
 n.d.= no disponible 

 
 

Evolución trimestral de las ventas del comercio minorista 
% Tasa de variación interanual (precios constantes) 
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2 Funcas: Fundación de Cajas de Ahorro 
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El índice del comercio minorista es otro de los indicadores que muestra la recuperación del 
consumo privado valenciano, especialmente durante la primera mitad del año. No obstante, las 
tasas de variación interanual se han mantenido en signo negativo (en torno al -1%, con la 
excepción del tercer trimestre que cayó un 4%), lo que pone de manifiesto la debilidad de dicha 
recuperación.  
 
Si analizáramos la evolución mensual de los principales indicadores del consumo privado 
podríamos observar una mayor recuperación del consumo durante la primera mitad del año y 
especialmente en el segundo trimestre, impulsado por dos factores muy concretos: la finalización 
de algunas ayudas públicas, como el Plan Prever del sector del automóvil, y el aumento de los 
tipos impositivos del IVA (del 16% al 18%) el 1 de julio, lo que provocó un adelantamiento en las 
diferentes decisiones de compra de los consumidores. En consecuencia, el consumo durante la 
segunda mitad del año experimentó un comportamiento menos positivo. 
 
Por lo que respecta al consumo público, las estimaciones de Funcas estiman que retrocedió a 
nivel regional un 2,1% en 2010, frente al -0,9% en el conjunto de España. El elevado déficit de las 
diferentes Administraciones Públicas ha obligado a restringir sensiblemente el gasto público. En el 
caso de la Generalitat Valenciana los gastos corrientes se recortaron un 7,2%. 
 
 
Demanda de inversión 
 
La inversión es la variable de la demanda más castigada por la crisis económica, y cuya 
recuperación está siendo más lenta. Según las estimaciones de Funcas, en 2010 habría 
retrocedido un 6%, porcentaje superior a la media española (-5,2%). Gran parte de las empresas 
valencianas han seguido reduciendo la inversión, debido al exceso de capacidad productiva 
ocasionada por la caída de las ventas, los procesos de reestructuración empresarial, y por la 
escasez de liquidez crediticia existente en el mercado financiero español. 
 
Algunos indicadores para el seguimiento de la inversión en bienes de equipo siguen registrando 
en 2010 retrocesos, si bien son sensiblemente menos intensos que los registrados el año anterior. 
Así, la matriculación de camiones ha vuelto a contraerse, un 17%, aunque la mitad de lo que lo 
hizo en 2009 (-36%). El índice de producción industrial de maquinaria y bienes de equipo ha 
experimentado un descenso del -3,6% en el conjunto del año, frente al -20% alcanzado en 2009. 
Únicamente, las importaciones de bienes de equipo experimentan una sustancial recuperación, al 
incrementarse un 23,6% respecto al año anterior.  
 
La crisis que atraviesa el sector de la construcción sigue repercutiendo negativamente en la 
inversión en construcción, tanto en el sector inmobiliario como en obra civil. Las viviendas visadas 
retrocedieron nuevamente en 2010 (-16%) hasta situarse por debajo de las 10.000 unidades (lejos 
quedan las 125.800 unidades visadas en 2006). La licitación de obra pública en la Comunidad 
Valenciana acentuó su caída con una tasa de variación del -37,7%. 
 
 

Indicadores de coyuntura de la inversión en bienes de equipo 
% Tasa de variación interanual 

Fuente: DGT, Aduanas, IVE, INE 
 (1) 2010 datos provisionales 

 2009 2010 
 CV España CV España 
Matriculación de camiones -35,8 -38,2 -16,9 8,5 
Índice prod. industrial bienes de equipo -20,1 -22,5 -3,6 -3,3 
Importaciones bienes de equipo -43,7 -33,0 23,6 11,5 
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Comercio exterior 
 
El comercio exterior de la Comunidad Valenciana ha experimentado una significativa recuperación 
a lo largo del 2010 después del significativo retroceso sufrido en 2009, el de mayor intensidad de 
las dos últimas décadas. 
 
Las exportaciones valencianas sumaron en 2010 un total de 18.694 millones de euros, cifra que 
supone un incremento del 10,2% respecto a 2009. Esta cifra representa el 10,1% del total de 
España, situando a la Comunidad Valenciana como la tercera región exportadora del país, por 
detrás de Cataluña (26,2%) y Madrid (11,3%). 
 
Las importaciones realizadas por la Comunidad Valenciana alcanzaron los 19.419 millones de 
euros, casi un 20% más que en 2009, ejercicio en el que se registró una caída superior al 30%. 
Las compras valencianas en los mercados exteriores representan el 8,2% del total de las 
importaciones españolas, manteniéndose como la cuarta región importadora. 
 

Comercio exterior en 2010 

 
Exportaciones Importaciones 

Millones euros % var. anual Millones  euros % var. anual 
España 188.799 16,2 238.082 15,5 
C. Valenciana 18.694 10,2 19.419 19,5 
Alicante 3.716 -0,6 3.107 13,3 
Castellón 4.604 13,0 3.808 34,2 
Valencia 10.373 13,4 12.503 17,2 
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 
2009: datos definitivos. 2010: datos provisionales 
 
 
La mayor recuperación de las importaciones que de las exportaciones ha permitido que el saldo 
comercial en la Comunidad Valenciana alcance nuevamente una cifra negativa: -725,1 millones 
de euros y la tasa de cobertura (porcentaje de las exportaciones que cubren las importaciones) se 
haya situado en el 96,3%. En consecuencia, el sector exterior valenciano, a pesar de su 
dinamismo a lo largo de 2010, ha tenido una aportación al crecimiento del PIB menos positiva que 
la que se ha registrado a nivel español. 
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Detrás de esta recuperación de las exportaciones valencianas se encuentran varios factores, 
entre los que destacan:  

• La recuperación económica de nuestros principales mercados internacionales –la UE, los 
países del resto de Europa y Estados Unidos- han contribuido al aumento de las 
exportaciones. Es uno de los factores que en mayor medida explican el dinamismo de las 
exportaciones valencianas, pues las ventas se han incrementado en 2010 en la mayoría estos 
países. 

• La contracción del comercio mundial, que en 2009 rondó el 12%, fue tan fuerte que la mejoría 
en 2010 ha supuesto tasas de crecimiento positivas de dos cifras respecto a 2009. No 
obstante, las cifras alcanzadas aún están por debajo de las registradas antes de 2008. 

• La debilidad de la demanda interna en España también es una de las razones de la 
recuperación de las exportaciones. La industria valenciana busca mercados alternativos fuera 
de nuestras fronteras, situación que se repite cada vez que retrocede o se debilita el mercado 
interior. 

• La mejora de los precios relativos de los productos valencianos exportados, a lo que 
contribuyó la depreciación del euro frente a otras monedas (especialmente el dólar) a lo largo 
de 2010, dado que supone una ganancia en competitividad, abaratando las exportaciones y 
encareciendo las importaciones. A finales de 2010, 1 euro equivalía a 1,33 dólares frente a los 
1,43 euros a los que cotizaba a principios de año (una depreciación del 7%). 

Los principales factores que explican la mejoría de las importaciones valencianas son: 

• La subida del precio del petróleo en un 37,7% durante 2010 ha supuesto un significativo 
aumento de la factura energética. En la Comunidad Valenciana, las importaciones del capítulo 
de “Combustibles y aceites minerales” aumentó un 22,5% en 2010. 

• El consumo y la inversión, los dos principales componentes de la demanda agregada, tras la 
recesión sufrida en 2009, experimentaron una suave recuperación en 2010, lo que se tradujo 
en un aumento de la demanda de bienes de consumo e inversión procedentes del exterior. 
Así, las importaciones valencianas de bienes de consumo se incrementaron un 18,6% anual, y 
las de bienes de equipo un 23,6%. Sin embargo, la cifra de este último tipo de bien aún dista 
mucho de la alcanzada en 2008 (más de 4.000 millones de euros frente a los 2.900 de 2010) 
o en años precedentes a la crisis  económica y financiera. El mejor comportamiento de la 
demanda de consumo durante la primera mitad de 2010 se ha reflejado en las importaciones 
de este tipo de bienes, al incrementarse hasta un 70%, relacionado directamente con el 
anticipo en las compras ante la subida que se dio en el IVA a partir del 1 de julio. En el 
segundo semestre se moderó sensiblemente este ritmo de crecimiento (11,2%). 

• La recuperación de la actividad industrial en la región valenciana ha impulsado la importación 
de bienes intermedios. Dichas compras se han incrementado un 25% respecto a 2009, 
pasando de los 3.890 millones de euros importados en ese año a los casi 4.900 millones de 
2010. 

 
 
OFERTA 
 
Según la Contabilidad Regional del INE, desde la perspectiva de la oferta, la contracción del PIB 
del -0,6% se debe al mayor deterioro de la actividad constructora, frente al estancamiento del 
sector industrial y de servicios, sectores ambos que frenan la caída del ejercicio anterior. El sector 
energético vuelve a tasas de crecimiento positivas y superiores a la media española. 
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Producto interior bruto a precios de mercado 

% Tasas de variación interanual 

 Comunidad Valenciana España 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
Agricultura 0,9 -1,4 -0,7 -2,1 1,0 -1,3 
Energía 15,8 -7,0 3,6 5,8 -6,4 3,0 
Industria -3,6 -13,0 0,3 -2,7 -13,6 0,9 
Construcción -1,0 -6,1 -8,3 -1,6 -6,2 -6,3 
Servicios 2,1 -1,8 0,2 2,3 -1,0 0,5 
PIB total 0,8 -4,4 -0,6 0,9 -3,7 -0,1 

 Fuente: Contabilidad Regional del INE.  
 2008: estimación provisional; 2009: estimación avance; 2010: 1ª estimación. 
 

 
 
Agricultura y pesca 
 
Después de las revisiones realizadas por el INE, el sector de agricultura y pesca valenciano cerró 
2009 con un retroceso del 1,4%. En 2010 la producción vuelve a caer, aunque a un ritmo más 
moderado (-0,7%). 
 
La situación del subsector pesquero valenciano se ha deteriorado notablemente. Durante el año 
2010 se ha recortado en un 11% el censo de embarcaciones de arrastre (de 269 en 2009 a 239 
embarcaciones) y las capturas han descendido hasta los 11,8 millones de kilogramos, un  20% 
menos que en 2009. Al notable aumento de la competencia vía precio de las importaciones de 
productos del mar se le ha unido, en 2010, la escalada de los precios de los carburantes (cuyo 
peso en el total de costes es superior al 50%), por lo que la rentabilidad de las explotaciones 
pesqueras se ha visto muy deteriorada.  
 
Por lo que respecta al sector agrícola, la campaña citrícola 2009/2010 finalizó con un moderado 
aumento de los precios, que permitió compensar parcialmente la caída de la producción (10% en 
mandarinas y 22% de naranjas). Por el contrario, los primeros meses de la campaña citrícola 
2010/2011 ha venido caracterizada por un aumento del aforo en torno al 8% pero acompañada 
por el hundimiento de los precios en el mercado y en el campo (entre el 10% y el 35%, según 
variedades).  
 
La principal consecuencia de la negativa evolución de la actividad en el sector primario valenciano 
es la intensa caída del empleo, un 17% en 2010, que contrasta con la estabilidad del año anterior. 
 
 
Industria 
 
Según la Contabilidad Regional del INE, el sector industrial de la Comunidad Valenciana ha 
experimentado en 2010 una ligera recuperación, un 0,3%, porcentaje que si bien es muy 
moderado, supone la primera tasa de variación positiva después de tres años consecutivos de 
retrocesos. Si incluimos el sector energético, la tasa de crecimiento alcanza el 1,1%.  
 
Esta recuperación se ve reflejada en la evolución de los principales indicadores disponibles para 
su seguimiento: el índice de producción industrial se ha incrementado un 0,3% (frente a la caída 
del 15,8% sufrida en 2009), el consumo industrial de energía eléctrica ha aumentado un 1,7% y 
las importaciones de bienes intermedios se han incrementado un 22,4%. 
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Esta recuperación, aunque moderada, se ha traducido también en una mejoría del mercado 
laboral en este sector productivo. Según la encuesta de población activa el número de ocupados  
a finales de año alcanzaban los 321.000, lo que supone 10.700 ocupadas más que un año antes y 
un 3,2% más en términos relativos (aunque la media del conjunto de 2010 ha sido todavía inferior 
a la del año anterior). Asimismo, el número de desempleados se redujo un 41%.    
 
 

Indicadores de coyuntura del sector industrial 
% Tasa de variación interanual 

Fuente: INE, Iberdrola 
 (2) Media anual 

 
La mayor parte de las actividades industriales valencianas han experimentado a lo largo de 2010 
una clara mejoría con respecto a la recesión sufrida en 2009, alcanzando algunas de ellas tasas 
de variación positivas: textil y confección, azulejos, productos metálicos, aparatos y material 
eléctrico, la industria química y, en menor medida, la industria de plástico y caucho. 
 
A lo largo del conjunto del año el índice de precios industriales en la Comunidad Valenciana ha 
mostrado una tendencia al alza, hasta alcanzar una tasa de variación interanual en el mes de 
diciembre del 5,3% (porcentaje idéntico a la media española), frente al 0,4% con el que finalizó el 
año 2009. Este crecimiento de los precios se debe fundamentalmente a la notable subida de los 
precios energéticos, con una tasa del 13,5% en el mes de diciembre. Asimismo, también ha 
incidido al alza los precios de los bienes intermedios y materias primas (5,7%). Los bienes de 
consumo y los bienes de equipo han mantenido alzas de precios mucho más moderadas: 1,3% y 
0,7% respectivamente. 
  
 

Índice de precios industriales. Comunidad Valenciana 
% Tasa de variación interanual 
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 2009 2010 
 CV España CV España 
Índice de Producción Industrial -15,8 -16,2 0,3 0,9 
Consumo energía eléctrica, usos industriales -15,4 n.d. 1,7 n.d. 
Empleo (EPA)2 -18,5 -13,3 -6,5 -5,9 
Paro (EPA)2 69,8 71,9 -41,3 -28,1 
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Construcción 
 
Según el INE, la actividad constructora en la Comunidad Valenciana en 2010 aceleró su caída 
hasta registrar una tasa de variación del -8,3%, lo que supone el tercer año consecutivo de 
retroceso.  
 

Indicadores del sector de la construcción 

 2010 % var. 09/08 % var. 10/09 
Licitación oficial (miles de euros) 1.831.229 -8,8 -37,7 
Número de ocupados (miles) 183,7 -26,9 -15,6 
Número viviendas visadas 9.596 -63,8 -16,3 
Certificados fin de obra. Nº viviendas 43.106 -44,0 -30,2 
 Fuente: SEOPAN, INE, Ministerio de Fomento 
 
Esta mayor caída se debe en buena medida al frenazo constructor del subsector de obra pública 
debido a las restricciones del gasto de las Administraciones Públicas. En efecto, los datos de 
licitación oficial en la Comunidad Valenciana (Seopan) se sitúan en 1.831 millones de euros, un 
38% menos que en 2009 (en 2009 cayó un 8,8%), caída que alcanza el 50% si sólo analizamos la 
licitación de obra civil (sin edificación). 
 
La finalización de la inversión de los municipios, a través del Plan E (que se puso en marcha en 
2009) ha supuesto una caída de la licitación procedente de las Administraciones locales de casi el 
20%, mientras que la paralización a mitad de 2010 de las inversiones en infraestructuras de la 
Administración Central, se ha traducido en un recorte de la licitación del 70%. La Generalitat 
Valenciana es la que menos ha recortado sus inversiones reales (-9,7%). 
 
 

Licitación oficial en la Comunidad Valenciana 
(Millones de euros) 

 2010 % var. 09/08 % var. 10/09 
Edificación 888.356 23,44 -16,06 
Obra Civil 942.873 -20,43 -49,94 
Administración Central 352.236 -37,81 -70,20 
Administración Autonómica 587.775 -18,59 -9,69 
Administraciones Locales 891.219 103,72 -19,65 
Total Licitación Oficial 1.831.229 -8,80 -37,76 
Fuente: SEOPAN.  
2007 y 2008, datos definitivos; 2009, datos provisionales 

 
 

La construcción residencial, por su parte, ha moderado su caída, dado que se sitúa en niveles 
mínimos de actividad. Así, las viviendas visadas se sitúan por debajo de las 10.000 unidades, un 
16% menos que en 2009, los certificados de fin de obra vuelven a contraerse un 30%, las 
viviendas libres iniciadas caen un 40% y las terminadas un 50%, porcentajes todos ellos negativos 
pero inferiores a los registrados en 2009.  
 
El precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana ha seguido retrocediendo a lo largo de 2010, 
-5,7% de media, si bien a un ritmo más moderado que el registrado en 2009 (-7,7%). A diferencia 
de lo ocurrido en 2009, la caída de precios en la Comunidad Valenciana en 2010 ha sido más 
intensa que la registrada de media en España (-3,9%). 
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(*) Datos de 2010: enero-septiembre 

 
 
Las causas de este mayor retroceso de los precios en la Comunidad Valenciana se encuentran 
en: 

- La Comunidad Valenciana es la región que dispone del mayor volumen de stocks de viviendas 
terminadas sin vender, las cuales podrían ascender a más de 120.000 unidades* (solo las 
nuevas, sin contar las de segunda mano, en base a estimaciones realizadas para el Ministerio 
de Fomento y elaboración propia) 

- El número de viviendas terminadas en 2010 se estima que ha alcanzado las 25.700 unidades, 
cifra superior a las viviendas nuevas vendidas en el mismo período: 22.264. La diferencia ha 
pasado a acumularse al stock de viviendas sin vender. 

- La recuperación de los indicadores en el segundo trimestre del año se debió al adelantamiento 
de las decisiones de compra de viviendas previa la subida del IVA del 1 de julio. 

 
 

Índice General de Precios de Vivienda 
%Tasas de variación interanual 

 
Fuente: Ministerio de Fomento 
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Sector servicios 
 
La actividad productiva del sector servicios valenciano en su conjunto ha experimentado a lo largo 
de 2010 una recuperación tras el retroceso sufrido en 2009, con una evolución similar a la 
registrada por en el conjunto de  España. Según las primeras estimaciones de la Contabilidad 
Regional del INE, el sector servicios valenciano se ha incrementado un 0,2%, tasa ligeramente 
inferior al de España (0,4%). 
  

Índice de cifra de negocios del sector servicios de la C. Valenciana 
%var. media anual 

 2009 2010 
Comercio -16,2 2,7 
Transporte -15,2 4,9 
Hostelería -11,3 0,5 
Inform. y comunicación -5,9 -5,8 
Servicios a empresas -6,7 -5,8 
Total Servicios -14,6 1,6 

 Fuente: INE 
 
Las actividades del sector terciario valenciano que experimentaron un mejor comportamiento a lo 
largo de 2010 fueron las de distribución comercial, transporte y, en menor medida, turismo y 
hostelería. Por el contrario, las actividades relacionadas con la información y comunicación, y los 
servicios a empresas continuaron registrando retrocesos sustanciales, tal y como muestran los 
resultados del índice de cifra de negocios que elabora el INE. 
 
La evolución del indicador de actividad del sector servicios muestra que la recuperación del sector 
se produjo básicamente en el segundo trimestre del año, por factores que ya se han indicado 
anteriormente en este informe, para luego estancarse en la segunda mitad del año. 

 
 

Indicador de actividad del sector servicios 
Índice de cifra de negocios 

 
Fuente: INE y elaboración propia 

 
 
La actividad turística en la Comunidad Valenciana ha experimentado en 2010 una suave 
recuperación tras el retroceso sufrido en 2009, como consecuencia de la crisis internacional y la 
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caída del turismo extranjero. Recuperación que, no obstante, no ha permitido alcanzar los niveles 
previos a la crisis económica. 
 
En 2010, la Comunidad Valenciana recibió un total de 8,58 millones de viajeros, cifra que supone 
un aumento del 1,4% respecto al ejercicio anterior. Los alojamientos hoteleros acaparan más del 
82% del total de viajeros, siendo el turismo rural el menos escogido por los turistas que llegan a la 
Comunidad Valenciana.  
 

El turismo de la Comunidad Valenciana 

  2009 2010 % var. 10/09 
Viajeros 8.463.712 8.585.415 1,38 
 Hoteles  6.973.095 7.010.892 0,54 

Apartamentos 780.418 857.838 9,92 
Campings 590.467 598.172 1,30 
Turismo Rural 119.792 118.513 -1,06 

Pernoctaciones 36.055.235 36.610.417 1,54 
 Hoteles 23.628.351 23.949.995 1,36 

Apartamentos 6.726.645 6.657.102 -1,03 
Campings 5.329.591 5.646.944 5,95 
Turismo Rural 370.648 356.376 -3,85 

Estancia media 4,26 4,26  
Fuente: INE 
2009: datos definitivos; 2010: datos provisionales 
 
El número de viajeros se ha recuperado en casi todos los tipos de establecimientos, sobre todo en 
los apartamentos (9,9%), dado que es donde más cayeron los viajeros en 2009. La excepción la 
protagoniza el turismo rural, con una caída tanto en viajeros como en pernoctaciones. 
 
Las pernoctaciones en 2010 ascendieron a 36,6 millones, dato que supone un aumento del 1,5%, 
La estancia media de los viajeros en los establecimientos valencianos se ha mantenido estable en 
4,26 días.  
 
Según Frontur, la Comunidad Valenciana ha recibido un total de 5 millones de turistas extranjeros, 
situándose en la quinta posición del ranking regional en 2010. Esta cifra es ligeramente inferior a 
la 2009, un -1,4%, lo que supone un freno del significativo retroceso experimentado en 2009 (-
10,8%). Los datos de viajeros y pernoctaciones de turistas extranjeros en los hoteles valencianos 
en 2010 muestran también un cambio de tendencia respecto al año anterior, al registrar un 
incremento del 3,9% y 1,1% respectivamente. 
  
El gasto de los turistas internacionales en la Comunidad Valenciana alcanzó en 2010 los 4.209 
millones de euros, un 3,4% más que en 2009, según la encuesta EGATUR (encuesta que recoge 
los pagos e ingresos generados por el turismo). El gasto medio por turista también se ha 
recuperado un 4,9%, hasta los 838 euros por turista. 
 
La evolución del turismo nacional en la Comunidad Valenciana ha sido bastante irregular a lo 
largo del ejercicio 2010. Para el conjunto del año, los turistas españoles alojados en hoteles se 
redujeron un 0,9%, si bien aumentaron su estancia, por lo que el número de pernoctaciones se 
incrementó un 1,5%. 
 
La progresiva recuperación de la actividad turística ha venido acompañada por una moderación 
en el ajuste a la baja de los precios en los alojamientos hoteleros, tendencia que se ha producido 
tanto en España como en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Cabe destacar que en el último 
trimestre de 2010 la recuperación de los precios ha sido algo más intensa en la Comunidad 
Valenciana que en la media española. 
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Por último, cabe destacar la favorable evolución del turismo de cruceros en 2010. En el Puerto de 
Valencia el número de cruceros se elevó a 157, con un total 253.743 pasajeros, lo que supone un 
incremento del 37% respecto al año anterior (17,6% en toda España). Por el contrario, en el 
puerto de Alicante, la actividad crucerista se redujo y el número de pasajeros recibidos en 2010 
(75.911) fue un 21% inferior al de 2009. 
 
Por tercer año consecutivo el transporte de mercancías por carretera ha reducido el volumen de 
toneladas transportadas, aunque a un ritmo mucho menor al registrado en los dos ejercicios 
anteriores. En 2010, el transporte intra e interregional por carretera de la Comunidad Valenciana 
ascendió a 169,4 millones de toneladas, lo que supone un 4,4% menos que en 2009 (año en el 
registró un retroceso del 25%). Este dato se sitúa en niveles similares a los registrados en 2001. 
Sin embargo el transporte de mercancías por carretera con el exterior ha experimentado una 
mejoría. 
 
La recuperación y mayor dinamismo del comercio exterior de la Comunidad Valenciana durante el 
año 2010 se ha traducido en una recuperación del transporte marítimo de mercancías, sobre todo 
en los puertos de Valencia y Castellón. La Autoridad Portuaria de Valencia, que representa más 
del 81% del total del tráfico portuario de la Comunidad Valenciana, ha incrementado su tráfico 
portuario un 10,8% y los contenedores un 15%. Mayor dinamismo ha registrado el puerto de 
Castellón, donde los contenedores han crecido un 55% y la mercancía a granel (85% del total 
transportado) un 10%. Sin embargo, el notable descenso del tráfico de graneles en el puerto de 
Alicante (-30%) ha superado con creces la recuperación del movimiento de mercancía general 
(5,9%).  
 

Transporte marítimo en la Comunidad Valenciana. 2010 

Fuente: Puertos del Estado 

 ALICANTE CASTELLÓN VALENCIA 
 Toneladas %var. 

10/09 Toneladas %var. 
10/09 Toneladas %var. 

10/09 
Tráfico portuario total 2.202.602 -12,3 12.484.448 12,3 64.028.786 10,8 

Graneles 854.545 -30,2 10.608.652 10,0 7.762.446 -16,5 
Mercancía general 1.334.532 5,9 1.838.274 28,5 55.978.881 16,7 
Otros 13.525 -54,8 37.522 -7,3 287.459 1,8 

Contenedores (TEUS) 147.308 11,5 103.956 55,0 4.206.937 15,1 
Pasajeros 308.365 -4,7 849 0,0 504.452 16,8 



 
 

13 

También el tráfico aéreo de pasajeros ha reflejado el mejor comportamiento del turismo y el freno 
de la recesión económica. En 2010, el total de viajeros que han utilizado los aeropuertos de la 
Comunidad Valenciana se ha situado en 14,3 millones, un 3% más que en 2009. De dicha cifra, 
9,9 millones han sido pasajeros internacionales, la mayoría de los cuales (87%) han utilizado las 
compañías de bajo coste para visitar la Comunidad Valenciana. La tendencia de años anteriores 
de la mayor utilización de este tipo de compañías aéreas se ha acentuado en 2010, al 
incrementarse un 5,6%, frente a la caída del 11% de los pasajeros internacionales que han 
utilizado las compañías tradicionales. 
 

Transporte aéreo en la Comunidad Valenciana 

Fuente: AENA 
 
Mientras el aeropuerto de El Altet de Alicante ha registrado un mayor incremento entre los viajeros 
nacionales, en el aeropuerto de Manises (Valencia), el mayor dinamismo se ha producido entre 
los pasajeros de vuelos internacionales. 
 
El tráfico aéreo de mercancías ha experimentado una significativa recuperación en el aeropuerto 
de Valencia (donde se mueve casi el 80% del total de la C.V.), al incrementarse un 16,7% en un 
año. 
 
Varios factores han incidido en la evolución del comercio minorista durante el año 2010. Durante 
la primera mitad del año experimentó una mayor recuperación de su actividad, impulsada por la 
mejora de la confianza y por el adelantamiento de las decisiones de consumo ante la subida del 
IVA en 1 de julio de 2010 (en el segundo trimestre de 2010 el índice de ventas del comercio 
minorista en términos nominales registró un aumento del 1,4%). Pero la segunda mitad del año ha 
traído un freno de dicha recuperación y un estancamiento de la actividad comercial valenciana 
(con la excepción del mes de noviembre). Situación que se ha repetido en el conjunto del territorio 
español. 
 
 

Evolución del crecimiento trimestral del Índice del Comercio Minorista 

  

 ALICANTE VALENCIA C. VALENCIANA 
 2010 %Var. 

10/09 2010 %Var. 
10/09 2010 %Var. 

10/09 
Total viajeros 9.376.463 2,7 4.918.812 3,9 14.295.275 3,1 

Nacionales 2.061.745 8,7 2.330.425 -0,9 4.392.170 3,3 
Internacionales 7.314.718 1,1 2.588.387 8,7 9.903.105 3,0 

Total mercancías (Kg.) 3.112.660 -2,7 11.427.867 16,7 14.540.527 11,8 
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La situación del sector financiero ha seguido agravándose en 2010. A los procesos internos de 
las entidades de aumentar los ratios de solvencia y los procesos de fusión de las cajas de ahorro, 
se le une la caída de la actividad comercial de estas entidades. El dinero depositado por los 
valencianos en las entidades financieras disminuyó hasta los 100.584 millones de euros, el nivel 
más bajo desde 2007, cuando aún no había estallado la crisis. La caída de los depósitos revela el 
deterioro de la capacidad adquisitiva del consumidor, el cual se debe a varios factores: finalización 
de los subsidios por desempleo, menor facturación empresarial, descenso del empleo, 
desapalancamiento de los consumidores y de los empresarios y ligera recuperación del consumo.  
 
Asimismo, el volumen de créditos concedido al sector privado también ha retrocedido un 1,1%, 
debido a la caída de la inversión, a la debilidad de la demanda de bienes de consumo duradero y 
a las restricciones del crédito de las propias entidades financieras. 
 
Por el contrario, a lo largo de 2010 se ha producido una reducción de la morosidad y del cierre 
empresarial: el porcentaje de efectos comerciales impagados sobre el total de vencidos se ha 
reducido hasta el 4%, dos puntos porcentuales menos que el año anterior.  Asimismo, el número 
de deudores concursados también se ha contraído un 4%, lo que contrasta con el aumento de 
más del 100% registrado en 2009. 
 
 
MERCADO LABORAL 
 
Durante el ejercicio 2010 el mercado laboral valenciano ha experimentado un freno del notable 
deterioro que venía registrando desde mediados de 2008. La población ocupada, según la 
Encuesta de Población Activa, ascendió a 1,9 millones de personas de media en el conjunto del 
año, una cifra que significa una reducción del 4,3% respecto a 2009, tasa que si bien es la mitad 
de la registrada en 2009, se sitúa por encima del retroceso del empleo en el conjunto de España (-
2,3%). Si analizamos la evolución a lo largo del año, se observa una recuperación del empleo en 
la segunda mitad, y especialmente, en el último trimestre. En cuanto al número de afiliados a la 
Seguridad Social, ascendió a 1,7 millones de personas en la Comunidad Valenciana, un 2,4% 
menos que en 2009. 
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La industria ha sido el único sector que ha creado empleo a lo largo de todo el año (3,6%), aunque 
insuficiente para compensar la elevada destrucción de puestos de trabajo que viene sufriendo en 
los dos años anteriores. Por el contrario, la crisis del sector de la construcción sigue cebándose en 
el ámbito laboral, con una caída de ocupados del 18% (en los tres últimos años el empleo en este 
sector se ha reducido a la mitad).  
 
La población parada se ha incrementado hasta los 587.400 personas de media en 2010, un 7,8% 
más que en 2010. Este porcentaje, aunque elevado, supone una notable moderación con 
respecto al registrado en 2009 (77,4%), lo que ha sido posible gracias no sólo a la menor 
destrucción de puestos de trabajo, sino también al retroceso de la población activa (-1,7%), tras 
varios años de subida. La tasa de paro de la Comunidad Valenciana alcanzó en el segundo 
trimestre del año un máximo del 23,8% de la población activa, para reducirse ligeramente hasta el 
22,9% en el último trimestre de 2010, dos puntos y medio más que la media española. 
 
Asimismo, el paro registrado en las oficinas públicas de empleo de la Comunidad Valenciana ha 
superado el medio millón de personas, lo que supone un aumento del 3,8%, muy lejos de los 
elevados incrementos alcanzado en 2008 y 2009 (66% y 33%). 
 
Por lo tanto, la desaceleración de la crisis económica en la Comunidad Valenciana y en España a 
lo largo de 2010 ha permitido que el ajuste económico a través del empleo haya tocado suelo y 
empiecen a registrarse los primeros datos positivos en algunos sectores económicos donde el 
proceso de recuperación es más significativo. 
 
 

Indicadores del mercado de trabajo de la Comunidad Valenciana* 
Miles de personas 

 2009 2010 %var. 10/09 
C.V. 

%var. 10/09 
España 

Población activa 2.566,6 2.521,2 -1,7 0,1 
Población ocupada 2.021,6 1.933.8 -4,3 -2,3 

Agricultura 67,2 55,8 -16,9 0,9 
Industria 338,2 316,3 -6,5 -5,9 
Construcción 217,6 183,7        -15,6 -12,6 
Servicios 1.398,7 1.377.9 -1,5 -0,3 

Población parada 545,0 587,4 7,8 11,7 
Afiliados a la Seguridad Social 1.742,6 1.701,3 -2,4 -0,1 
Tasa de paro (% pob. activa)1 21,1 23,3 2,2 2,1 
Tasa de actividad (%)1 61,3 60,4 -0,9 0,1 
Paro registrado (personas) 477.847 501.315 3,8 4,5 
Fuente: INE, SPEE, Seguridad Social 
(*) Media anual 
(1) La variación es en puntos porcentuales 
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PRECIOS  
 
A pesar de la debilidad de la demanda de consumo, durante el año 2010 el índice de precios al 
consumo aceleró su ritmo de crecimiento, pasado de una tasa del 0,8% en diciembre de 2009, al 
2,9% un año después.  
 
 

Evolución del IPC de la Comunidad Valenciana 
Tasa de variación interanual del Índice General y el Subyacente 
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Fuente: INE 
 
La explicación de este comportamiento se encuentra en el aumento de los precios del petróleo y 
de los alimentos sin elaborar, tal y como refleja el diferencial con la inflación subyacente, lo cual 
contrasta con la caída de los mismos experimentada a lo largo de 2008 y 2009. Este aumento se 
vio reflejado en la inflación subyacente durante la segunda mitad del año, como consecuencia de 
la llamada inflación de segunda ronda. 
 
Al contrario que en 2009, el diferencial de precios con los países de la zona euro ha sido 
desfavorable a la economía española y valenciana, situación que ha perjudicado la competitividad 
de las empresas en el exterior. 
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CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS PARA 2011 
 
El año 2011 va a venir marcado por la debilidad en el proceso de recuperación económica, tanto 
en la Comunidad Valenciana como en el conjunto de España. Diferentes instituciones y 
organismos que han elaborado previsiones de crecimiento para este año la sitúan en torno al 
0,7%, tasa ligeramente inferior a la media española. Tras dos años de recesión, la economía 
valenciana registrará a tasas positivas de crecimiento, aunque muy por debajo del nivel necesario 
para crear empleo (en torno al 2%). 
 

Perspectivas de crecimiento regional (PIB) para 2011-2012 

 2011 2012 
 CV España CV España 

Hispalink (diciembre 10) 0,7 0,7 1,5 1,4 
BBVA (febrero 2011) 0,7 0,9 1,9 1,9 
FUNCAS* (diciembre 10) 0,7 0,8 n.d. 1,4 
Instituto Flores de Lemus 
(marzo 2011) 0,8 0,6 -- -- 

*Fundación de Cajas de Ahorros 
 
 
Transcurridos ya tres meses del año 2011 varios son los factores que van a lastrar el proceso de 
reactivación a lo largo del ejercicio: 

• El significativo incremento de los precios energéticos (petróleo, electricidad, gas, etc.), lo 
que implica un mayor tensionamiento al alza de la inflación. 

• La probable subida de los tipos de interés. El Euribor ha subido en un año 0,7 puntos 
(hasta el 1,9% en marzo de 2011). Situación que supone un encarecimiento de las 
hipotecas y un aumento de los costes financieros para las empresas. 

• Ambos factores provocaran un detraimiento de la renta disponible de los hogares y de los 
márgenes empresariales, lo que incidirá negativamente en la demanda de consumo y de 
inversión. 

• El necesario control del déficit público y la elevada deuda de las AAPP (tanto central como 
autonómicas) recortará el gasto y la inversión pública por lo menos en 2011 y 2012. 

• Posible revisión a la baja de la reactivación económica mundial como consecuencia del 
conflicto bélico en Libia, la crisis nuclear en Japón y el aumento de los precios del petróleo 
y otras materias primas. Las exportaciones valencianas podrían verse afectadas. 

 
Por el contrario, otros factores juegan a favor: 

• La mayor recuperación de las economías de los principales mercados de los productos 
valencianos hace de las exportaciones el motor de la actividad industrial y turística 
valenciana en 2011. 

• Se espera un freno en la destrucción neta de puestos de trabajo y del aumento del paro. 
No obstante, la finalización del subsidio de paro para una parte importante de los parados 
de larga duración implicará un descenso de la renta disponible y, en por tanto, afectará 
negativamente a la demanda de consumo. 

 
El sector de la construcción será el único que durante 2011 continúe registrando una tendencia a 
la baja, con retrocesos estimados entre el 4,5% (Hispalink) y el 6% (Funcas). Su peso en el 
conjunto de la economía valenciana seguirá reduciéndose. La Comunidad Valenciana es una de 
las regiones con mayor stock de viviendas pendientes de venta, debido al mayor peso de la 
construcción de viviendas de segunda residencia. La lentitud en la corrección de precios y en el 
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proceso de ventas, impone la necesidad de buscar medidas para rentabilizar dicho stock y que no 
suponga un lastre para dicho sector. Asimismo, las expectativas de inversión en obra civil 
tampoco son muy optimistas debido a la necesidad de las AAPP de recortar los déficits públicos. 
Buena parte de los presupuestos públicos para inversiones reales en 2011 se destinan a finalizar 
obras ya licitadas o pagar las realizadas. 
 
Las previsiones para la industria valenciana apuntan una continuidad en el comportamiento 
observado durante 2010. En general, los empresarios esperan una ligera mejoría del mercado 
nacional, pero el sector exterior seguirá siendo el motor de las ventas de los productos 
valencianos industriales.  
 
Se espera una recuperación del sector servicios, similar a la media española, siendo las 
actividades de mercado las más dinámicas: turismo, comercio y el transporte relacionado con el 
comercio exterior. Los servicios personales pueden verse afectados por el previsible 
estancamiento de la renta disponible de los hogares (debido a la reducida creación de empleo, 
aumento de tipos de interés, y elevado nivel de inflación), y los servicios a las empresas crecerán 
en tanto en cuanto se recupere la actividad empresarial. Sin duda, los servicios de no mercado 
(relacionados con el sector público) mantendrán un comportamiento contractivo. 
 
La recuperación económica prevista para 2011 será probablemente insuficiente para generar 
empleo neto en el conjunto de la economía valenciana, si bien se espera que frene la tendencia al 
alza del número de parados. 
 
 


