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La economía de la Comunidad Valenciana en 2004 
 
La economía valenciana durante el año 2004 ha experimentado una reactivación de su ritmo de 
crecimiento, mostrando un perfil relativamente estable a lo largo del año. Las estimaciones 
apuntan una tasa de crecimiento ligeramente superior a la media española, un 2,8%. Esta 
expansión de la economía valenciana se fundamentó, un año más, en el dinamismo de una 
demanda interna, sustentada por el tono positivo del consumo y por la mejora sustancial de la 
inversión en bienes de equipo, en un contexto de crecimiento sostenido de la construcción y 
más expansivo del sector servicios. En el lado opuesto, el sector exterior volvió a dar la nota 
negativa, lo que ha afectado especialmente a la recuperación de la industria manufacturera 
valenciana.  
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DEMANDA 
 
Según el indicador sintético de la demanda, elaborado por la Consellería de Economía, la 
demanda interna valenciana ha alcanzado en el año 2004 un crecimiento nominal del 8,7%, 
claramente superior al 6,7% del año anterior. Este dinamismo es también superior al alcanzado 
por la demanda interna del conjunto de España (8,2%). 

Indicador sintético de la demanda. Comunidad Valenciana
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Demanda de consumo 
 
El consumo privado en la Comunidad Valenciana ha acentuado durante el año 2004 su senda 
expansiva, impulsado por el buen comportamiento del mercado laboral, la estabilidad de la 
capacidad adquisitiva de los consumidores, los bajos tipos de interés y en general, la 
recuperación de la confianza de los consumidores. La mayor fortaleza del consumo se refleja 
en la evolución expansiva de la mayor parte de los indicadores utilizados para su seguimiento: 
las importaciones de bienes de consumo, que con un crecimiento anual del 26%, casi triplica la 
ya de por sí elevada tasa alcanzada en el año 2003 (10%); el gasto medio por persona aumentó 
un 8,7%, el doble que el año anterior, el consumo de energía eléctrica creció un 7% y la 
matriculación de turismo mantuvo el fuerte crecimiento alcanzado el año anterior. 
 

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

 2003 2004 
 C. V. España C. V. España 
Matriculación de turismos 12,0 7,4 11,0 10,8 
Consumo de energía eléctrica (uso 
doméstico) 9,8 -- 7,1 -- 

Empleo (EPA) 4,3 4,0 5,7 3,9 
Importaciones bienes de consumo 10,8 9,8 26,3 13,9 
Gasto medio por persona 4,3 3,9 8,5 6,6 
 
 
El último informe sobre consumo y economía familiar realizado por el Servicio de Estudios de la 
Caixa, estima que el consumo privado en la Comunidad Valenciana aumentó durante el año 
2004 en términos reales un 3,7%, lo que supone una continuidad de la senda de aceleración del 
consumo observada el año anterior, tras la notable desaceleración registrada en el año 2002.  
 
 
Demanda de inversión 
 
El dinamismo de la demanda de inversión se ha visto alentada por su componente de bienes de 
equipo, que avanzó con intensidad a lo largo de todo el año. La saludable situación de los 
balances empresariales y la accesibilidad a la financiación contribuyeron a dibujar una política 
de inversión expansiva. La mayor parte de los indicadores cuantitativos muestran significativos 
incrementos, con la excepción de la inversión registrada (en la Conselleria de Empresa) que por 
segundo año consecutivo registra tasas de variación negativas hasta el mes de septiembre. 
 
La variable de inversión del Indicador de Confianza Empresarial de la Comunidad Valenciana, 
como indicador cualitativo, ha mostrado a lo largo de 2004 de resultados positivos y al alza. 
 

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

 2003 2004 
 C. V. España C. V. España 
Matriculación de camiones 11,6 13,7 15,2 12,2 
Importaciones bienes de equipo 5,4 7,9 8,4 14,6 
Inversión registrada  -19,5 -- -9,2 -- 
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La demanda de construcción, por su parte, ha moderado su avance, especialmente en el 
apartado de obra civil. 
 
 
Comercio exterior 
 
El comercio exterior de la Comunidad Valenciana en 2004 ha experimentado una recuperación 
en comparación con el negativo comportamiento del ejercicio anterior. Sin embargo, el intenso 
crecimiento de las importaciones valencianas ha provocado que la contribución del sector 
exterior valenciano al crecimiento del PIB regional en el ejercicio 2004 haya sido más negativa 
incluso que en el año 2003. 
 
 

Exportaciones Importaciones 
2004 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 
España 146.460.358 6,3 207.129.961 12,5 
C. Valenciana  17.268.986 3,6 16.720.691 15,5 
Valencia 10.183.384 7,0 11.897.094 15,5 
Alicante 3.286.879 -6,6 2.484.456 10,2 
Castellón 3.798.723 4,4 2.339.141 21,8 

Fuente: Cámara de Comercio de Valencia y Dirección regional de Comercio de Valencia 

 

Evolución del comercio exterior de la 
Comunidad Valenciana
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Las exportaciones realizadas por las empresas valencianas ascendieron a 17.269 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 3,6% con respecto al año anterior, y una recuperación 
tras el retroceso del 1% sufrido en 2003. Sin embargo, la evolución trimestral permite observar 
que si durante la primera mitad del año las exportaciones valencianas mostraron una notable 
recuperación, con tasas de crecimiento que alcanzaron el 7,1% en el segundo trimestre, el 
segundo semestre volvió a estar protagonizado por la desaceleración. 
 
Las importaciones realizadas por la Comunidad Valenciana en 2004 se elevaron a 16.721 
millones de euros, cifra superior en un 15,5% a la registrada en 2003, lo que implica una fuerte 
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aceleración del ritmo expansivo (el segundo crecimiento anual más elevado de los últimos diez 
años), que fue especialmente intenso durante la primera mitad del año. 
 
La diferencia de tasas de crecimiento entre compras y ventas en mercados exteriores ha 
seguido deteriorando el saldo comercial positivo que caracteriza al comercio exterior 
valenciano, con una caída del 75%. La tasa de cobertura (export/import) se ve reducida hasta el 
103,3% (casi doce puntos porcentuales menos que en 2003). De seguir así, en el año 2005 la 
Comunidad Valenciana dejará de tener un saldo comercial positivo con el exterior. 
 
Comparativamente con los datos de España, el comercio exterior de la Comunidad Valenciana 
en 2003 ha sido menos dinámico, perdiendo peso en el total, sobre todo en lo que respecta a 
las exportaciones. La Comunidad Valenciana sigue siendo la segunda región española más 
exportadora, con un 11,8% del total, pero mantiene desde principios de los noventa un ritmo de 
crecimiento inferior a la media nacional, lo que ha provocado un descenso progresivo de su 
peso en el conjunto de exportaciones españolas (en 1993 suponían el 15% de las 
exportaciones españolas). Las importaciones, por el contrario, han sido más dinámicas, 
aumentando su participación en el total español hasta el 8,1%. 
 
Entre las causas que han incidido en mayor medida en la evolución descrita del comercio 
exterior valenciano durante 2004 se encuentran: 

 La lenta recuperación del consumo en los principales países europeos, que son a la vez los 
principales mercados de los productos valencianos. 

 El tipo de cambio de euro con respecto al dólar se ha mantenido en niveles elevados, lo 
que ha resta competitividad a los productos valencianos tanto en el mercado doméstico, 
como sobre todo en los países del dólar. 

Dado que la estructura exportadora valenciana está especializada en sectores 
manufactureros de demanda débil y baja intensidad tecnológica (representan dos terceras 
partes de las exportaciones) y que los dos factores anteriores  inciden en mayor medida en 
este tipo de bienes que en los que poseen un mayor nivel tecnológico y valor añadido, la 
recuperación de las ventas de productos valencianos en los mercados exteriores está 
siendo mas lenta. 

 La fortaleza de la demanda interna ha impulsado el ritmo de crecimiento de las 
importaciones de bienes de consumo (un 27% hasta el mes de noviembre) y de las 
importaciones de bienes de equipo (un 12% hasta noviembre). 

 La creciente competencia de los países asiáticos, y especialmente China, en bienes de 
consumo, intensivos en mano de obra 

 
Un análisis por productos de la exportación de la Comunidad Valenciana revela que el aumento 
del total exportado en 2004 ha sido posible gracias al notable incremento de ventas de 
automóviles y sus componentes (un 23,5% y 5,2% respectivamente). Si descontamos la partida 
87.03 (vehículos automóviles), las exportaciones valencianas han retrocedido en 2004 un 1,3% 
respecto al año anterior. 
 
Productos químicos, mármol, pavimentos cerámicos y fritas y esmaltes son los productos 
valencianos que han registrado un mejor comportamiento en sus ventas en el exterior en el 
conjunto del año 2004.  
 
Las exportaciones de la industria manufacturera tradicional valenciana han vuelto ha sufrir 
retrocesos: calzado (-12%), mueble (-6,5%), aparatos de alumbrado (-16%), textil (-8%) y 
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juguetes (-22%), entre otras. No obstante, en algunos casos, como el calzado y el juguete, se 
observa en los últimos meses del año indicios de recuperación. Destacar también la caída del 
valor de las exportaciones de los principales productos agrarios valencianos: cítricos y 
hortalizas. 
 
 

Comercio exterior de la Comunidad Valenciana por tipo de bienes 

Exportaciones Importaciones 
2004 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 
Bienes de consumo 9.402.500 2,73 4.768.117 26,29 
Bienes de equipo 1.032.460 3,41 2.185.841 8,43 
Bienes intermedios 6.642.317 2,49 9.366.052 11,41 
TOTAL  17.077.277 2,68 16.320.010 14,94 
Fuente: AEAT 
 
Por lo que respecta a las importaciones, la fortaleza de la demanda de consumo y la 
apreciación del euro han acelerado el crecimiento de las compras de bienes de consumo, 
duplicando el ritmo de crecimiento hasta alcanzar el 27% hasta noviembre. La suave 
recuperación de la actividad industrial valenciana, sobre todo en la primera mitad del año, se ha 
reflejado en una mayor demanda de bienes intermedios (10,7%) 
 
Por último, la consolidación durante el año 2004 de un mayor crecimiento de la demanda de 
inversión en la Comunidad Valenciana se ha traducido en una aceleración en el ritmo de 
adquisición de bienes de equipo del exterior, cuyo incremento alcanza el 12%, tasa que casi 
triplica la registrada el año anterior. 

 
 
OFERTA 
 

Evolución sectorial del VAB de la Comunidad Valenciana 

 2000 2001 2002 2003 2004 2004 
España 

Agricultura -7,6 -3,9 1,4 -5,0 -0,8 -0,6 
Industria 4,9 1,0 -0,2 0,3 1,1 2,1 
Construcción 8,7 10,8 6,6 5,7 4,1 3,7 
Servicios 5,8 4,0 2,2 1,5 2,4 2,6 
Total VAB 5,2 3,1 2,4 1,6 2,2 2,6 
Fuente: INE 
 
 
Agricultura y pesca 
 
La actividad agraria en el año 2004 vuelve a registrar tasas de variación negativas, un -0,8% 
según el INE, aunque lejos del retroceso sufrido el año anterior. La producción citrícola (que 
presenta el 60% del total) está prácticamente estancada y las estimaciones de producción de 
hortalizas, patatas y uva para 2004 son inferiores a las del año anterior; a ello se une los bajos 
precios percibidos por los agricultores. En consecuencia, las exportaciones de estos productos 
han retrocedido, tanto en peso como en valor. 
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Industria 
 
La Contabilidad Regional del INE estima que el Valor Añadido Bruto del sector industrial de la 
Comunidad Valenciana registró un crecimiento interanual del     % en 2004, lo que implica una 
ligera reactivación frente al estancamiento sufrido el año anterior. Esta mejoría de la actividad 
se ha plasmado en un incremento del empleo (1,6%), lo que contrasta con el estancamiento a 
nivel nacional 
 
En efecto, durante la primera mitad del año 2004 la industria de la Comunidad Valenciana 
experimentó una sensible reactivación de la actividad productiva, reflejada en el crecimiento del 
Índice de Producción Industrial (hasta un 1,5% acumulado en junio), el consumo de energía 
eléctrica y la mejoría de la encuesta de coyuntura industrial. Sin embargo, y al igual que lo 
sucedido el año anterior, esta tendencia no se ha consolidado en la segunda mitad del 2004 
debido al negativo comportamiento de los mercados exteriores y a la debilidad y fuerte 
competencia por la que atraviesa la industria manufacturera. Así, la producción industrial finalizó 
el año con un crecimiento acumulado del 0,3%, muy por debajo de la media nacional (1,8%). 
 
Otros indicadores para el seguimiento de la actividad industrial muestran comportamientos 
dispares, como es el consumo de energía eléctrica (moderación) y las importaciones de bienes 
intermedios (aceleración). 
 
La industria tradicional valenciana de bienes de consumo, - textil, calzado, juguete, y en menor 
medida, mueble, etc.- es la que sigue mostrando retrocesos respecto al año anterior. Por el 
contrario, varias ramas industriales han registrado un comportamiento favorable: la industria 
agroalimentaria, la industria química, papel, maquinaria y material eléctrico, azulejos y el sector 
del automóvil. 
 

Indicadores de coyuntura del sector industrial 
% Tasa de variación interanual 

 2003 2004 
 C. V. España C. V. España 
Índice de Producción Industrial 0,1 1,6 0,3 1,8 
Consumo de energía eléctrica 3,3 -- 2,2 -- 
Empleo (EPA) -1,0 0,3 1,6 0,3 
Paro (EPA) 23,6 6,3 -14,4 -2,8 
Paro registrado 6,2 -2,0 6,7 -4,2 
Exportaciones industriales -2,1 4,9   
Importaciones bienes intermedios 5,4 4,6 11,4 11,2 
 
 
 
Construcción 
 
La actividad de la construcción durante el año 2004 ha venido marcada por una suave 
desaceleración del ritmo de crecimiento con respecto al año anterior, al reducirse hasta el 4,1% 
anual (frente al 5,7% de 2003), si bien se mantiene por encima de la media española. 
 
El subsector de la edificación –y especialmente la segunda residencia- ha sido, como en años 
anteriores, el motor de la actividad constructora durante el ejercicio 2004: los certificados de fin 
de obra han aumentado un 17,5%, las licencias municipales un 5,6% y las viviendas visadas 
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(como indicador adelantado), que durante el año 2003 se incrementaron un 25%, han 
retrocedido ligeramente en 2004. Asimismo, el consumo de cemento registra un crecimiento del 
3,3%, frente al estancamiento registrado el año anterior. La obra civil, por el contrario, viene 
marcada negativamente por el retroceso de la licitación oficial, que si bien registra al final de 
año un incremento del 21%, ello es debido a que el 40% del total licitado por la administración 
central y autonómica se registró en el mes de diciembre. 
  
Este crecimiento de la actividad se ha visto reflejado en creación neta de nuevos puestos de 
trabajo (4,2%), aunque a un ritmo sensiblemente inferior al del año anterior. El precio de la 
vivienda en la Comunidad Valenciana ha mantenido durante el año 2004 un ritmo de 
crecimiento similar al del año anterior, un 20%, por encima de la media nacional. 
 

Indicadores del sector de la construcción. Comunidad Valenciana 

 2003 2004 % var. 04/03 
Consumo de cemento (enero-nov) 5.943,7 6.141,2 3,3 
Licitación oficial (millones euros) 2.282,9 2.771,3 21,4 
Número de ocupados (miles) 247.7 258,1 4,2 
Nº de viviendas visadas 105.989 104.142 -1,7 
Certificados fin de obra. Nº viviendas  61.998 72.853 17,5 

Fuente: Oficemen, SEOPAN, EPA y Ministerio de Fomento 
 
 

Licitación Oficial en la Comunidad Valenciana. 

(millones de euros) 2003 2004 % var 04/03 
Edificación 689.565 898.365 30,3 
Obra Civil 1.593.330 1.872.941 17,5 
Administración Central 921.285 1.158.627 25,8 
Administración Autonómica 903.715 1.144.947 26,7 
Administraciones locales 457.896 467.732 2,1 
Total Licitación Oficial 2.282.895 2.771.306 21,2 

Fuente: Seopan 
 
 
 
Servicios 
 
Dentro del sector servicios, destaca la moderación de la actividad turística. Durante el año 2004 
más de siete millones de personas se alojaron en instalaciones turísticas ubicadas en la 
Comunidad Valenciana, realizando cerca de 36 millones de pernoctaciones. Estos datos ponen 
de manifiesto una desaceleración del crecimiento del sector. El mayor aumento de la actividad 
se ha registrado en los alojamientos rurales, en línea con años anteriores, seguido de la 
recuperación de los apartamentos y la relativa estabilidad de los hoteles. Aunque el turismo 
extranjero ha alargado su estancia en la Comunidad Valenciana, ha sido el turismo nacional el 
que más ha crecido. 
 
 
 
 



 

8 

El turismo en la Comunidad Valenciana 
 2003 2004 %04/03 
Viajeros 7.011.245 7.420.759 5,84 

Nacionales 4.606.099 5.010.958 8,79 
Extranjeros 2.405.146 2.409.801 0,20 

Pernoctaciones 34.552.191 35.949.510 4,04 
Nacionales 18.478.502 19.260.231 4,23 

Extranjeros 16.073.689 16.689.278 3,83 
Estancia media 3,82 días 3,75 días  

Fuente: Encuestas turísticas. INE 
 
 
La actividad comercial ha estado marcada positivamente por la fortaleza de la demanda de 
consumo, aunque a lo largo del ejercicio ha mostrado una suave moderación del crecimiento. 
Así, el índice de comercio al por menor desaceleró progresivamente su crecimiento hasta 
alcanzar una media del 5%, tasa ligeramente inferior a la media española (5,5%). Este 
crecimiento ha permitido que el sector comercial valenciano siga generando empleo: aumenta 
un 1,6% anual, si bien ésta tasa es inferior a la del ejercicio anterior. 
 
El dinamismo de la actividad económica valenciana incide favorablemente en el subsector del 
transporte. Los datos del tráfico portuario de mercancías en la Comunidad Valenciana (52,7 
millones de toneladas) reflejan una aceleración del crecimiento, que alcanza el 8,6% (8% en 
todos los puertos españoles), liderado por el Puerto de Castellón (aumento del 14,6%) –gracias 
a la recuperación de las exportaciones de azulejos- y seguido por el de Valencia (7%). El 
intenso crecimiento de las importaciones y los planes estratégicos de expansión explican gran 
parte de esta mayor actividad del transporte marítimo en esta región.  
 

Transporte marítimo en la Comunidad Valenciana. 2004 

Alicante Castellón Valencia 
 

Toneladas %var. 
04/03 Toneladas %var. 

04/03 Toneladas %var. 
04/03 

Tráfico portuario Total 3.350.628 -1,4 11.443.531 3,4 38.118.998 5,8 
   Graneles 1.703.198 3,4 10.422.218 16,2 7.107.997 -8,5 
   Mercancía general 1.599.911 -0,9 977.401 1,4 30.649.245 9,5 
   Otros 47.519 -65,2 43.912 -17,5 361.756 35,7 
Contenedores (Teus) 153.294 4,6 35.041 5,8 2.141.862 6,9 
Pasajeros 263.876 7,7 -- -- 300.548 1,8 

Fuente: Ministerio de Fomento 
 
 
En cuanto al tráfico aéreo, el comportamiento de los dos aeropuertos de la Comunidad 
Valenciana ha sido positivo. El número total de pasajeros se incrementó en un 10% y un 14% el 
número de vuelos. La proliferación de vuelos a bajo coste y el creciente atractivo turístico de 
Valencia han disparado el tráfico aéreo, sobre todo en el aeropuerto de Valencia.  
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Transporte aéreo en la Comunidad Valenciana 
 Alicante Valencia Comunidad Valenciana 
 2004 % var. 

04/03 2004 % var. 
04/03 2004 % var. 

04/03 
Total aeronaves 66.702 8,3 51.298 23,8 118.000 14,5 
Total viajeros 8.535.198 4,6 3.100.613 28,0 11.635.811 9,9 
    Nacionales 1.585.759 7,6 1.891.144 20,0 3.476.903 14,0 
    Internacionales 6.949.439 3,9 1.209.469 42,9 8.158.908 8,3 
Total Mercancías (Kg.) 6.034.579 3,2 12.168.703 3,4 18.203.282 3,3 
Fuente: AENA 
 
 
Por lo que respecta al subsector financiero, a pesar del bajo nivel de los tipos de interés y la 
recuperación de los mercados de valores, los depósitos bancarios han experimentado una 
fuerte aceleración, alcanzando un crecimiento medio del 17%, el cual prácticamente duplica al 
alcanzado el año anterior. El crédito al sector privado también ha acelerado su crecimiento 
hasta superar una tasa media del 19%, por encima de la media española.  
 
 
Mercado laboral 
 
La reactivación del crecimiento económico de la Comunidad Valenciana en 2004 ha tenido su 
reflejo en el mercado laboral, dado que, según datos de la encuesta de población activa, el 
número de ocupados se incrementó de media en 104.700 personas, lo que, en términos 
relativos, supone una tasa de variación del 5,7%. Los datos de afiliados a la Seguridad Social 
apuntan una continuidad en el ritmo de creación de empleo, situado en el 3,1% (superior al de 
España, 2,8%). Todos los sectores han generado empleo, si bien servicios ha sido el sector que 
más ha generado, con un crecimiento medio del 7,7% y más de 85 mil nuevos ocupados. Dado 
que el número de ocupados ha crecido a un ritmo superior al de la población activa, el paro 
estimado se ha reducido un 3,2%, al igual que la tasa de paro, que se sitúa en el 10%. 
 
 

Indicadores del mercado de trabajo 

C. Valenciana 2003 2004 % var. 04/03 

Población activa 2.081.000 2.178.225 4,7 
Población ocupada 1.846.975 1.951.650 5,7 
   Agricultura 76.025 78.400 3,1 
   Industria 413.150 419.650 1,6 
   Construcción 247.725 258.150 4,2 
   Servicios 1.110.125 1.195.425 7,7 
Población parada 234.010 226.580 -3,2 
Afiliados a la Seguridad Social 1.716.150 1.769.250 3,1 
Tasa de paro (% pob. activa) 11,3% 10,4% -- 
Tasa de actividad (%) 57,2% 58,3% -- 
Paro registrado (diciembre) 138.936 148.970 7,2 

    Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), INEM, Seguridad Social 
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Precios y salarios 
 
Los precios en la Comunidad Valenciana han seguido una trayectoria similar a la media 
nacional. El crecimiento del precio del petróleo y de los alimentos impulsó al alza la tasa de 
inflación en los primeros meses del año, manteniéndose en torno al 3,4% con que finalizó el 
año. Los precios al alza en educación y vivienda apoyaron también este comportamiento 
inflacionista. Se amplia el diferencial de precios con la zona euro, lo que implica una pérdida de 
competitividad para los productos valencianos. El comportamiento salarial ha sido más 
moderado que en el ejercicio anterior, al registrar un incremento del 3%, con la consiguiente la 
pérdida de poder adquisitivo. 
 
 

Índice de precios al consumo. Comunidad Valenciana 
% Tasa de variación interanual 

 2003 2004 
Alimentos y bebidas 3,4 3,7 
Bebidas alcohólicas y tabaco 2,8 5,7 
Vestido y calzado 2,5 2,5 
Vivienda 2,7 4,0 
Menaje 1,2 2,2 
Medicina 2,5 -0,4 
Transporte 0,7 5,9 
Comunicaciones -0,8 -1,3 
Ocio y cultura -0,6 -0,1 
Enseñanza 5,0 5,5 
Hoteles, café y restaurantes 4,9 3,8 
Otros 3,0 3,1 
INDICE GENERAL 2,4 3,4 

   Fuente: INE 
 


