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La economía mundial continúa inmersa en una senda de aceleración. Tras crecer un 3,2% en 2016, el año 

2017 se ha cerrado con un aumento interanual del 3,7%, en un contexto caracterizado por el 

mantenimiento de unas políticas monetarias acomodaticias y de condiciones financieras muy favorables, 

tono menos restrictivo de la política fiscal,  depreciación generalizada del dólar frente a las principales 

divisas internacionales e incremento gradual del precio del petróleo.  

En 2017, la expansión de la actividad se ha producido tanto en las economías avanzadas como en las 

emergentes, y ha ido acompañada de un fortalecimiento del comercio mundial. En las economías avanzadas 

destaca el crecimiento de Estados Unidos, Japón y la zona euro, con avances por encima de su potencial. En 

el bloque emergente, el balance es en general positivo, tanto en los países asiáticos, encabezados por China 

e India, como en Latinoamérica (excepto en México que sufrió el impacto de dos terremotos en septiembre) 

y Europa del Este, donde el crecimiento sigue siendo sólido, especialmente en Polonia y Rumanía.  

Todo ello se ha producido en ausencia de presiones inflacionistas, aunque en el último trimestre del pasado 

año el índice de precios de las materias primas se incrementó, impulsado por el aumento de los precios de 

los alimentos y el petróleo. 

En las economías avanzadas la inflación se ha visto influida por la evolución de los precios de los 

componentes más volátiles, mientras que la inflación subyacente continúa, en general, por debajo de los 

objetivos de los bancos centrales, (excepto en el Reino Unido, donde el Banco de Inglaterra subió en 25 pb 

el tipo oficial, hasta el 0,5% el pasado mes de noviembre, para controlar la tendencia alcista de la inflación). 

En las economías emergentes la inflación se mantiene en niveles bajos en el conjunto de Latinoamérica, con 

algunas excepciones como México y Colombia,  y sigue una tendencia alcista en Europa del Este, en un 

contexto de fuertes incrementos salariales, que ha llevado a las autoridades de algunos países como la 

República Checa y Turquía a subir los tipos de interés.  

CONTEXTO INTERNACIONAL 
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En 2017, los mercados financieros se caracterizaron por un entorno de baja volatilidad, tanto en renta fija 

como variable. En las economías avanzadas se produjeron importantes aumentos de las cotizaciones 

bursátiles. En EEUU, el índice S&P 500 registró una revalorización cercana el 20% en el conjunto del año, 

mientras que en Europa, el Eurostoxx 50, se revalorizó alrededor del 6,5%. En las economías emergentes, 

los avances fueron considerables y sensiblemente superiores a los de 2016. El índice MSCI emergente se 

revalorizó más de un 30% (8,5% en 2016), liderado por las bolsas de Asia (índice MSCI regional +40% en 

2017, frente a un 3,8% en 2016) y especialmente por la favorable evolución de la bolsa china (6,6% frente 

al -12,3% en 2016). 

De cara a 2018, las perspectivas siguen siendo favorables, con un crecimiento previsto de la economía 

mundial del 3,9%, según el FMI. 

A pesar de la mejora de la coyuntura económica, persisten algunos riesgos globales, de 

naturaleza geopolítica y financiera. Uno de los riesgos sigue siendo el proceso de reforma de la 

economía china hacia un modelo más equilibrado, con un mayor peso del consumo doméstico y 

el sector servicios, y una reducción de sus desequilibrios financieros. En el ámbito financiero, el 

principal foco de incertidumbre, una vez que el BCE definiera las claves de su política monetaria 

para 2018, se centra en el proceso de normalización monetaria de la Reserva Federal. 

El pasado mes de diciembre, la Reserva Federal decidió aumentar los tipos de referencia en 25 

pb hasta el intervalo del 1,25%-1,50%. Esta es la tercera subida realizada en 2017 (después de 

las de marzo y junio) y proyecta tres subidas más en 2018 y dos en 2019. Las expectativas de 

que la economía estadounidense seguirá creciendo por encima de su potencial en los próximos 

años, la fortaleza del mercado laboral, la recuperación prevista de la inflación, y la reciente 

aprobación de la reforma fiscal de la Administración Trump justifican este escenario de subidas 

de tipos, cuyo impacto sobre el crecimiento mundial podría ser mayor de lo previsto, dado el 

elevado nivel de duda global, que ha seguido creciendo en los últimos años. 

Previsiones del PIB (% v.i.) 
Fuente: FMI (ene-2018) / e estimación, p proyección 

 

 

16 17e 18p 19p

Producto mundial 3,2 3,7 3,9 3,9

Economías avanzadas 1,7 2,3 2,3 2,2

Estados Unidos 1,5 2,3 2,7 2,5

Zona euro 1,8 2,4 2,2 2,0

Alemania 1,9 2,5 2,3 2,0

Francia 1,2 1,8 1,9 1,9

Italia 0,9 1,6 1,4 1,1

España 3,3 3,1 2,4 2,1

Japón 0,9 1,8 1,2 0,9

Reino Unido 1,9 1,7 1,5 1,5

Emergentes y en desarrollo 1,7 2,3 2,3 2,2

China 6,7 6,8 6,6 6,4

Rusia -0,2 1,8 1,7 1,5
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En el conjunto del año, el dólar acumuló una depreciación del 11% respecto al euro. Por su parte, 

la mayor parte de las divisas de los países emergentes se apreciaron respecto al dólar.  

El precio del petróleo volvió a repuntar en la última semana de diciembre hasta superar los 66 

dólares el barril, alentado por el aumento de la demanda global y por la extensión, anunciada por 

la OPEP el pasado 30 de noviembre, del acuerdo de recorte de la oferta hasta el final de 2018.  

El acuerdo, inicialmente aprobado en noviembre de 2016, apoyó la recuperación del precio del 

petróleo hasta estabilizarlo, en la primera mitad de 2017, alrededor de los 50-55 dólares por 

barril. La renovación de este acuerdo apoya la estabilidad del precio del petróleo en 2018 en los 

niveles actuales, aunque los posibles repuntes de la producción de shale en EEUU limitan el 

recorrido al alza del precio del petróleo. 

 

Evolución del precio del petróleo Brent ($) 
Fuente: investing.com y elaboración propia 
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Los indicadores relativos al último trimestre del año reflejan un 

sólido avance de la actividad,  que junto con la favorable 

evolución del mercado laboral y más recientemente, con la 

aprobación de la reforma impositiva, se han traducido en una 

revisión al alza de la estimación del crecimiento para 2017 y de 

la previsión para 2018, que según el FMI, se sitúan en el 2,3% y 

el 2,7%, respectivamente.  

La reforma impositiva incluye una rebaja del impuesto de 

sociedades del 35% al 21% y del tipo individual máximo del 

39,6% al 27%, sin embargo se estima que el impulso de dicha 

reforma sobre el crecimiento será limitado, ya que la economía 

estadounidense se encuentra en una fase muy avanzada del 

ciclo económico, con un mercado laboral cercano al pleno 

empleo. Por el contrario, la reforma tributaria podría presionar la 

inflación al alza más de lo esperado y acelerar el proceso de 

subida de tipos. A lo largo de 2017 la inflación se ha mantenido 

en niveles bajos, a pesar del sólido crecimiento. No obstante, 

las últimas previsiones de Caixabank apuntan a una 

recuperación de la inflación hacia niveles superiores al 2% en 

2018, debido a la madurez del ciclo económico en EEUU y a la 

desaparición de algunos elementos transitorios que la 

presionaron a la baja e mediados de 2017. 

 

ESTADOS UNIDOS 

Los indicadores de actividad del cuarto trimestre, apuntan a 

avances significativos, como el indicador de sentimiento 

empresarial para las grandes empresas manufactureras, que 

alcanza su nivel más elevado desde diciembre de 2006 y el de 

grandes empresas de servicios que también se mantiene en 

cotas elevadas. Las últimas previsiones del FMI mejoran en tres 

décimas la estimación del crecimiento del PIB en 2017, hasta el 

1,8%, e incrementan en medio punto su previsión para 2018, 

que se sitúa en el 1,2%. 

JAPÓN 

Los indicadores de actividad, como las ventas minoristas y la 

exportación, mantienen un buen tono, aunque las medidas 

medioambientales para luchar contra la contaminación, que 

constituyen una de las prioridades de política económica del 

Gobierno para 2018, junto con la reducción de los riesgos 

financieros y la pobreza, reducirán los estímulos sobre el 

crecimiento. Tras crecer un 6,8% en 2017, el PIB de la 

economía china moderará en una décima su ritmo de avance 

hasta el 6,6% en 2018. 

CHINA 
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La economía de la zona euro se encuentra en una fase de expansión. El año 2017 se habrá cerrado con un 

crecimiento del PIB cercano al 2,5%.  A los factores de apoyo de los últimos años (condiciones financieras 

acomodaticias y precio del petróleo en niveles bajos) se han sumado en los últimos meses la recuperación 

del contexto internacional, la mejora de la confianza en la recuperación económica y una reducción de los 

factores de riesgo a nivel interno.  

La demanda interna ha contribuido de forma significativa al crecimiento del PIB de la zona euro en 2017, 

principalmente el consumo privado y la inversión, mientras que la aportación de la demanda externa ha sido 

moderada. El consumo de los hogares se mantiene como el principal impulsor de la economía, lo que se 

explica por la mejora de la confianza, unas condiciones financieras favorables y las buenas perspectivas del 

mercado laboral.  En 2018 se espera que la demanda interna se mantenga como el principal motor de 

crecimiento de la eurozona, aunque la demanda externa irá ganando protagonismo. 

Los indicadores de sentimiento económico correspondientes al último trimestre del pasado año, se sitúan 

en zona claramente expansiva (por encima de los 50 puntos), confirmando la 

fortaleza del crecimiento económico. 

El fuerte avance de la actividad ha tenido fiel reflejo en la evolución del 

mercado laboral. El crecimiento del empleo ha sido generalizado por países, 

con avances importantes en España y Portugal. La tasa de desempleo 

mantiene la tendencia a la baja, aunque se mantiene por encima del mínimo 

del 7,3% que se alcanzó antes de la crisis financiera. La inflación continúa 

por debajo del objetivo del BCE, debido a la ausencia de presiones al alza 

sobre los salarios, que permanecen anclados en tasas próximas al 1,4%. 

ZONA EURO 

Previsiones PIB/IAPC para la UEM (% v.i.) 
Fuente: Banco de España 

*IAPC: FMI noviembre de 2017 

 

PIB IAPC PIB IAPC PIB IAPC

BCE (dic-17) 2,4 1,5 2,3 1,4 1,9 1,5

Comisión Europea (feb-18) 2,2 1,5 2,3 1,5 2,1 1,6

OCDE (nov-17) 2,4 1,5 2,1 1,5 1,9 1,7

FMI (ene-18*) 2,4 1,5 2,2 1,4 2,0 1,7

Consensus Forecast (dic-17) 2,3 1,5 2,1 1,4 . .

Eurobarómetro (dic-17) 2,3 1,5 2,1 1,4 . .

2017 2018 2019
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Las previsiones de crecimiento se han revisado al alza. El BCE, en sus previsiones del pasado mes de 

diciembre, aumenta hasta el 2,4% el crecimiento del PIB en 2017 y proyecta un avance del 2,3% en 2018, 

cinco décimas más que en su previsión de septiembre. De acuerdo con estas previsiones, la economía de la 

zona euro seguiría creciendo en 2018 por encima del nivel de crecimiento potencial.  

A pesar del fuerte repunte de la actividad, la inflación se mantendrá en niveles bajos, por debajo del objetivo 

del 2%. Las previsiones del BCE apuntan a un aumento de precios del 1,4% en 2018 (0,2 p.p. más que en 

sus previsiones de septiembre), a la vez que mantiene su previsión del 1,5% en 2019. La revisión al alza de 

la inflación general se explica por la trayectoria esperada del precio del petróleo y de los alimentos. Por el 

contrario, el Eurosistema revisa a la baja la evolución de la inflación subyacente, que se mantendría en 

niveles muy modestos, próximos al 1% en 2018 y al 1,5% en 2019, hasta repuntar hasta el 1,8% en 2020. 

El pasado mes de octubre, el BCE anunció la prolongación del programa 

de compra de activos entre enero y septiembre de 2018 a un ritmo de 

30.000 millones de euros mensuales. En diciembre,  el BCE decidió 

mantener los tipos de interés aplicables a las operaciones principales 

de financiación, la facilidad marginal de crédito y la facilidad de 

depósito sin variación en el 0,00%, el 0,25% y el -0,4%, 

respectivamente. Además se espera que los tipos oficiales se 

mantengan en los niveles actuales durante un período prolongado. 

La revisión al alza de las perspectivas de crecimiento en la zona euro 

refuerza la expectativa de que en la segunda mitad de 2018, se anuncie 

el fin de las compras netas de activos. No obstante,  si las perspectivas 

fueran menos favorables o las condiciones financieras fueran 

incompatibles con la consecución del objetivo de inflación, el BCE 

comunicó que ampliará el volumen y/o la duración del programa. 

 

PIB real de la zona euro, indicador de sentimientos económico (ESI) e índice 

PMI compuesto de producción. % var. intertrimestrales/índ. de difusión 
Fuente: Banco Central Europeo 
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El BCE invertirá el principal de los valores adquiridos en el marco de este programa a medida que vayan 

venciendo, durante un período prolongado tras el final de sus compras de activos y, en todo caso, durante el 

tiempo que sea necesario. Esto contribuirá a que las condiciones de liquidez sean favorables y a que la 

orientación de la política monetaria sea adecuada. 

En 2017, el euro se ha apreciado de forma significativa respecto al dólar. En el mes de diciembre, su 

cotización era de 1,18 dólares, un 12,3% más que en el mismo mes del año anterior. La cotización media 

del euro respecto al dólar en 2017 fue de 1,13. La previsión para 2018 apunta a un cambio medio de 1,17 

dólares por euro.   

En el plano político, la primera fase de las negociaciones del brexit ha concluido con éxito. La 

factura financiera que pagará el Reino Unido se estima que se situará entre los 40.000 y 45.000 

millones de euros. El avance permitirá iniciar la segunda fase de las negociaciones sobre el futuro 

tratado comercial.  

En otro orden de cosas, la Comisión Europea ha publicado recientemente un plan estratégico con 

medidas concretas para promover una mayor integración económica y monetaria. Entre las medidas 

destaca la propuesta de creación de un Fondo Monetario Europeo (FME), que asuma las funciones 

del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) y que asumiría, además, la función de prestamista 

de última instancia del Fondo Único de Resolución. Además se plantea el nombramiento de un 

ministro de Economía y Finanzas para el área del euro, que podrá contribuir a mejorar la 

coordinación de las políticas económicas.  

Entre los factores que podrían afectar a la favorable evolución de la economía de la zona euro 

destacan la aceleración del proceso de normalización monetaria de la Resera Federal y el BCE, el 

mayor crecimiento de lo previsto del precio del petróleo, el elevado crecimiento de la deuda en 

varios países emergentes, entre los que destaca China y los riesgos de naturaleza geopolítica. 

 

Evolución tipo de cambio Euro/Dólar ($) 
Fuente: Banco Central Europeo y elaboración propia 
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La economía española ha cerrado el año 2017 con un crecimiento medio anual del PIB del 3,1%, 

encadenando así tres años con tasas de crecimiento superiores al 3% y mayores que las registradas en el 

conjunto de la zona euro.  

La demanda nacional ha sido el principal motor de crecimiento, aunque su aportación al incremento del PIB 

se ha moderado en los últimos años, mientras que la contribución de la demanda externa neta ha 

aumentando, registrando valores positivos desde principios del año 2016, de forma que la composición del 

crecimiento es ahora más equilibrada y sostenible.  

Además, el crecimiento está siendo intensivo en creación de empleo. En los últimos tres 

años, se han creado un millón y medio de empleos, aunque el número de ocupados todavía 

se sitúa por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Durante el pasado año, el número 

de afiliados a la Seguridad Social se incrementó en 626.000 personas, lo que supone un 

crecimiento medio anual del 3,6%,  situándose en 18.223.083. La tasa de paro media 

anual se redujo hasta el 17,2% (19,6% en 2016). 

Las previsiones para 2018 apuntan a una prolongación de la fase expansiva, con 

crecimientos significativos de la actividad y el empleo, aunque más moderados que en los 

años anteriores. Las previsiones de creación de empleo, medido por puestos de trabajo 

equivalente, se sitúan en el 2,3% (2,9% en 2017), mientras que la tasa de paro se situaría 

ligeramente por encima del 15% (15,5% Gobierno de España (octubre), 15,3% Funcas 

(enero 2018) y 15% Banco de España). 

ECONOMÍA ESPAÑOLA 

Evolución del PIB en España y  

la UEM (% v.i.). Previsiones 
Fuente: Eurostat y elaboración propia 
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Por otra parte, el aumento de la incertidumbre sobre la situación política en Cataluña ha llevado a 

muchos analistas y organismos nacionales e internacionales a revisar a la baja su previsión de 

crecimiento para España en 2018. 

Las últimas previsiones del Banco de España, publicadas el pasado mes de diciembre, rebajan el 

crecimiento del PIB en 2018 en una décima, hasta el 2,4%, respecto a lo pronosticado en 

septiembre. Asimismo, el FMI en su actualización de previsiones de enero, sitúa el crecimiento en el 

2,4%, una décima por debajo de sus previsiones de octubre. El Panel de Previsiones de la economía 

española, realizado por Funcas el pasado mes de enero, sitúa su previsión de consenso en el 2,6%, 

una décima por debajo de su previsión del pasado mes de septiembre.   

El pasado 30 de enero, el INE publicó su estimación avance del PIB correspondiente al cuarto 

trimestre de 2017, que sitúa en el 0,7%. La favorable evolución de la economía española en el 

segundo semestre del pasado año, con crecimientos trimestrales del 0,8% y el 0,7% en el tercer y 

cuarto trimestre, y el impacto, hasta el momento contenido, de la crisis institucional en Cataluña, 

explican que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea hayan revisado al alza su 

previsión de crecimiento.  

El Presidente del Gobierno anunció el pasado 2 de febrero, que la previsión de crecimiento de la 

economía española se actualizaba al 2,5%, dos décimas más que en su previsión del pasado mes 

de octubre.  

Por su parte, la Comisión Europea en sus previsiones de invierno publicadas en la segunda semana 

de febrero ha elevado en una décima su previsión de crecimiento para España, hasta el 2,6%. 

 

Panel de previsiones del PIB (% v.i.) 
Fuente: FUNCAS (ene-2018) y elaboración propia 

 

17 18

Analistas Financ. Intern. AFI 3,1 2,8

Axesor 3,1 2,5

BBVA 3,1 2,5

CaixaBank 3,2 3,0

CaixaBank 3,1 2,4

Cámara de España 3,1 2,4

Cemex 3,1 2,7

CEEM-URJC 3,1 2,5

CEPREDE-UAM 3,1 2,5

CEOE 3,1 2,5

Funcas 3,1 2,6

ICAE-UCM 3,1 2,5

Inst. de Est. Económicos 3,2 2,7

Intermoney 3,1 2,6

Repsol 3,1 2,4

Santander 3,1 2,7

Solchaga Recio & asoc. 3,1 2,6

Consenso (media) 3,1 2,6

Gobierno (oct-17) 3,1 2,3

Banco de España (dic-17) 3,1 2,4

Com. Europea (nov-17) 3,1 2,5

FMI (oct-17) 3,1 2,5

OCDE (nov-17) 3,1 2,3

PIB
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Las previsiones para 2018 apuntan hacia una desaceleración de la demanda interna, que se explica por el 

agotamiento de algunos factores que la han estado impulsando en los últimos años (descenso del precio del 

petróleo, rebaja fiscal, materialización de algunas decisiones de compra de bienes duraderos y de inversión 

pospuestas durante las crisis). A estos factores se añade la incertidumbre asociada a un contexto político 

interno más complejo.   

Por lo que respecta a la demanda externa, se prevé que las exportaciones continuarán creciendo a un ritmo 

mayor que el de los mercados a los que se dirigen. Las ganancias de competitividad conseguidas en los 

últimos años, junto con el mayor grado de internacionalización de la economía española, reflejado tanto en  

la mayor diversificación geográfica de nuestras exportaciones como en el aumento de las 

empresas que exportan regularmente a los mercados exteriores, sitúa a las empresas 

españolas en una buena posición para aprovechar la favorable evolución prevista de la 

economía mundial.  

La recuperación económica está siendo compatible con la corrección de los desequilibrios 

macroeconómicos, tendencia que se espera que continúe en 2018. Así, el endeudamiento 

del sector privado seguirá reduciéndose, el déficit público se situará por debajo del 3% y 

se mantendrá el saldo positivo de la balanza por cuenta corriente por quinto año 

consecutivo.  

En los tres primeros trimestres de 2017, la balanza de pagos por cuenta corriente se 

saldó con un superávit de 12,4 miles de millones de euros  y la capacidad de financiación 

de la nación (medida por el saldo conjunto de las balanzas por cuenta corriente y de 

capital) se situó en 13,5 miles de millones de euros.  

 

Evolución de la tasa de paro y el empleo  

en España (% v.i.). Previsiones 
Fuente: INE y elaboración propia 
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El superávit de la balanza de servicios compensó sobradamente los déficits de las balanzas de bienes, 

rentas y transferencias. El déficit de la balanza comercial (-18 miles de millones de euros) se incrementó 

respecto a los tres primeros trimestres del año anterior, debido principalmente al encarecimiento del precio 

del petróleo. La balanza de servicios incrementó su superávit hasta los 43,3 miles de millones de euros y la 

balanza de rentas redujo su saldo negativo que se situó en -3,1 miles de millones de euros. 

Por lo que respecta a los precios, la inflación registró un crecimiento medio anual del 2% en 2017, debido a 

la evolución de los precios energéticos, que aumentaron de media un 8,2%, como consecuencia del 

encarecimiento del petróleo. Durante el pasado año, la cotización media anual del barril de Brent se  

incrementó un 25%, aunque este aumento se vio compensado en parte por la 

apreciación del euro. 

Esta tendencia alcista ha continuado durante el mes de enero de 2018, por lo 

que la previsión del IPC para 2018, según el Banco de España,  se ha elevado 

hasta el 1,5%. La inflación subyacente, tras crecer un 1,1% en el conjunto del 

pasado año, se mantendrá en niveles bajos (1,2%), aunque se espera que en 

los próximos años repunte gradualmente en consonancia con la prolongación 

de la recuperación de la actividad.   

La evolución de la economía española en 2018 no está exenta de riesgos. En 

el ámbito exterior, los principales riesgos están asociados al impacto que 

pueda tener la salida del Reino Unido de la Unión Europea, al avance de las 

políticas proteccionistas en algunos países y a los efectos del proceso de 

reequilibrio de la economía china. En el ámbito interno, lo más destacado sigue 

siendo el impacto económico de la situación política en Cataluña. 

Capacidad (+)/Necesidad (-) de financiación de la nación  

Cifras acumuladas de los últimos 4 trimestres. % del PIB 
Fuente: Banco de España 
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En 2017, la economía de la Comunidad Valenciana creció un 

3,2%, según las estimaciones más recientes de los diferentes 

organismos, tres décimas menos que en 2016 que, según la 

información de la Contabilidad Regional del INE, fue del 3,5%. 

A pesar de esta desaceleración, la Comunidad Valenciana ha 

continuado creciendo por encima de la media nacional, 

impulsada por el buen comportamiento de la demanda 

interna, principalmente en sus componentes de consumo 

privado e inversión. La aportación del sector exterior fue 

positiva, aunque inferior a la del año anterior, debido a la 

menor contribución del comercio exterior de bienes.  

Para 2018, la previsión de consenso de los distintos 

organismos se sitúa en el 2,8%, por encima de la media 

nacional (2,5%). La Conselleria de Economía Sostenible, 

Sectores productivos, Comercio y Trabajo estima un 

crecimiento del 3,1%, similar al estimado por FUNCAS (3%). 

Por su parte, Hispalik prevé un crecimiento del 2,5%, similar a 

la media nacional, y BBVA Research lo sitúa una décima por 

debajo (2,4%).  

 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO DE LA COM. VALENCIANA 

De acuerdo con la previsión de consenso, la Comunidad 

Valenciana se situará entre las comunidades autónomas que 

más crecerán en 2018. Estas favorables previsiones se 

sustentan en distintos factores: por una parte en su dinámica 

exportadora, que le permitirá aprovechar el mayor dinamismo 

del comercio mundial y la recuperación de las economías 

europeas, por otro el desvío de inversiones y el aumento de la 

actividad empresarial, como consecuencia de la crisis 

institucional en Cataluña. Aunque se estima que en 2018 se 

producirá una moderación de la actividad en todos los 

sectores productivos, se espera que la actividad constructora 

siga creciendo a un fuerte ritmo, superior a la media nacional. 

Las perspectivas son también favorables para el sector 

industrial, que se verá impulsado por el tirón de la demanda 

nacional y el aumento de la exportación. Por su parte, el sector 

servicios seguirá beneficiándose del aumento del turismo 

extranjero, mientras la actividad comercial tenderá a moderar 

su ritmo de crecimiento en consonancia con el menor avance 

del consumo de los hogares. 
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La expansión de la actividad económica de la provincia de Alicante durante 2017 se ha 

apoyado fundamentalmente en la demanda interna, cuyo dinamismo se explica por el 

avance del consumo de los hogares, así como por la aceleración de la inversión en equipo y 

la recuperación de la inversión residencial. Por su parte, la demanda externa ha tenido una 

contribución positiva, tal como reflejan los indicadores relativos al sector exterior, como las 

exportaciones y el turismo extranjero.  

Las perspectivas para 2018 siguen siendo favorables. El crecimiento económico seguirá 

apoyado en el avance sostenido, aunque algo más moderado, de la demanda interna, así 

como en el buen tono del sector exterior, que se verá impulsado por la recuperación de la 

economía mundial. 

ECONOMÍA ALICANTE 
BALANCE DEL AÑO 2017 Y PERSPECTIVAS PARA 2018 

00 
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El consumo de los hogares ha continuado creciendo durante 2017, aunque su ritmo de 

avance se ha moderado en la segunda mitad del año, tal como reflejan algunos indicadores. 

CONSUMO PRIVADO 

 

Las ventas del comercio minorista en la 

Comunidad Valenciana han cerrado el año 

con un crecimiento medio anual del 1,1%, 

similar a la media nacional (1,2%) y, en 

ambos casos, inferior al registrado en 2016. 

La evolución de las ventas, que acumulan 

cuatro años consecutivos de crecimiento, ha 

tenido reflejo en la ocupación del sector, que 

ha aumentado de forma sostenida. En 2017, 

el empleo en el comercio minorista mantuvo 

un ritmo de crecimiento elevado (2,1%) 

superior a la media nacional (1,7%), aunque 

algo inferior al del año anterior. 

 

01 



Panorámica Alicante   

 

 marzo 2018 17 

Gabinete de Estudios
Cámara Oficial de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de Alicante

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La matriculación de turismos redujo su ritmo 

de avance (6% interanual), tras crecer a 

tasas de dos dígitos durante los tres años 

anteriores. No obstante, el número de 

vehículos matriculados (78.560) alcanzó el 

nivel más alto de los últimos años. 

Otros indicadores, como la producción 

industrial de bienes de consumo y la 

importación de este tipo de bienes, señalan 

una senda de desaceleración, aunque el año 

se ha saldado en positivo. 

 

En 2018, se prevé que el consumo privado mantenga su fortaleza, aunque su ritmo de avance será más moderado que en los años 

anteriores. El menor dinamismo de la creación de empleo se trasladará a las rentas laborales, principal componente de la renta 

disponible de los hogares. La riqueza inmobiliaria, revalorizada por el aumento de los precios de la vivienda, y la riqueza financiera 

neta de los hogares, seguirán contribuyendo al aumento del gasto. En el mismo sentido incidirá el aumento del crédito al consumo, 

que seguirá beneficiándose de unos tipos de interés reducidos. Por el contrario, la tendencia a recomponer la tasa de ahorro, tras el 

descenso experimentado en los últimos años, y el agotamiento de las decisiones de adquisición de bienes de consumo duradero que 

habían sido pospuestas durante la crisis, frenarán el crecimiento del consumo. 
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La inversión en maquinaria y equipo mantiene su dinamismo, en consonancia con el 

aumento de la utilización de la capacidad productiva, las mejores perspectivas de los 

mercados exteriores, el mantenimiento de condiciones de financiación favorables y la mejora 

de la posición patrimonial de las empresas. 

 

INVERSIÓN EN CAPITAL FIJO 

 

La producción de bienes de equipo se 

aceleró en el segundo semestre, alcanzando 

en el conjunto del año un crecimiento 

interanual del 5,5% (2,7% en 2016).  

Cabe señalar igualmente el buen 

comportamiento de la matriculación de 

vehículos de carga, que se incrementó un 

4,9%, alcanzando un total de 5.758 

vehículos matriculados. 
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La importación de maquinaria y 

equipo se mantuvo en niveles 

elevados, alcanzando el segundo 

valor más alto de los últimos diez 

años, después del registro de 2016. 

 

Las condiciones que han impulsado la inversión en los últimos años se mantendrán en 2018. No obstante, la desaceleración de la 

demanda final, el aumento de la incertidumbre política y las menores necesidades de renovación del capital productivo, tras el 

esfuerzo inversor realizado en los últimos años, se traducirán en una cierta ralentización de este componente de la inversión. 
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La inversión residencial continúa inmersa en una fase de recuperación. La demanda de 

vivienda sigue creciendo impulsada por la mejora de la actividad económica y los bajos 

costes de financiación. 

INVERSIÓN RESIDENCIAL 

 

En los nueve primeros meses de 2017 se 

vendieron 29.600 viviendas en la provincia 

de Alicante, un 13,1% más que en el mismo 

período del año anterior.  El 88% de las 

operaciones realizadas correspondió a 

vivienda de segunda mano y el 12% restante 

a vivienda nueva. Las compraventas de 

viviendas por extranjeros residentes en 

España, que representan el 46,5% del total 

aumentaron un 13,6%, alcanzando una cifra 

de 13.769. Las adquisiciones de viviendas 

realizadas por españoles residentes (14.774) 

aumentaron un 17,6%,  mientras que las 

compraventas por residentes en el 

extranjero, que suponen menos del 3% del 

total, se redujeron un 26%. 

 

03 



Panorámica Alicante   

 

 marzo 2018 21 

Gabinete de Estudios
Cámara Oficial de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de Alicante

 

Las hipotecas sobre viviendas inscritas en los 

Registros de la Propiedad siguen una 

trayectoria alcista, tanto en número como en 

capital prestado. Durante el pasado año se 

constituyeron 13.204 hipotecas sobre 

vivienda en la provincia de Alicante un 11% 

más que en el año anterior. El capital 

prestado se situó en 1.155,5 millones de 

euros, con un incremento del 15,6%. El 

importe medio de las hipotecas sobre 

vivienda creció un 4,2%, hasta los 87.509 

euros.  

La oferta de nuevas viviendas sigue una 

tendencia al alza desde el año 2013, aunque 

continúa en niveles reducidos (6.183 

viviendas visadas en 2017, un 23% más que 

en el año anterior). La brecha entre las 

viviendas iniciadas y las viviendas 

terminadas se va ampliando a favor de las 

primeras, a medida que se va consolidando 

el cambio de ciclo. En 2017 se terminaron 

4.343 viviendas en la provincia de Alicante, 

un 24% más que en el año anterior.  
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Los precios de la vivienda, según la 

Estadística de Valor Tasado de la Vivienda 

del Ministerio de Fomento, registraron un 

crecimiento medio anual del 0,9%, 

situándose el precio medio de la vivienda 

libre en 1.243 euros por metro cuadrado, un 

valor inferior en un 30% al máximo alcanzado 

en el segundo trimestre de 2008. El precio 

de la vivienda con menos de cinco años de 

antigüedad se incrementó un 1,5% hasta los 

1.593,8 euros por metro cuadrado.  El 

aumento registrado por los precios de la 

vivienda en la provincia de Alicante durante 

el pasado año fue inferior a la media 

nacional (2,4%). No obstante, en algunos 

municipios del litoral alicantino los precios de 

la vivienda experimentaron un importante 

repunte. Es el caso de Benidorm (4,6%), 

Calpe (9%), Dénia (4,2%) y Jávea (1,2%).  

 

La inversión en vivienda presenta unas perspectivas muy favorables. La demanda nacional de vivienda seguirá viéndose 

impulsada por el crecimiento sostenido del empleo y la disponibilidad de crédito a un coste reducido. Por otra parte, las 

expectativas de crecimiento de nuestros socios europeos incentivará la adquisición de viviendas por extranjeros. 
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La inversión en otras construcciones continúa 

en niveles bajos, tanto en el segmento de 

edificación no residencial como en la obra 

pública, aunque algunos indicadores 

adelantados, como los visados de dirección de 

obra nueva, anticipan un comportamiento más 

dinámico de la construcción no residencial en 

los próximos meses. 

La superficie a construir de obra nueva 

destinada a edificios no residenciales se 

incrementó un 40,7% durante el pasado año, 

debido principalmente a la mayor superficie 

destinada a servicios comerciales y 

almacenes, así como la destinada a turismo, 

recreo y deporte. 

La licitación oficial refleja igualmente un aumento de los proyectos de edificación (29,5%), mientras que el segmento de la obra civil, que acapara el 

65% de los recursos, experimentó una caída del 33%. 

Durante el pasado año, se licitaron obras en la provincia por valor de 239,3 millones de euros, un 19,7% menos que en el año anterior. El descenso 

de la licitación fue consecuencia del menor volumen de obra pública ofertada por las administraciones central y autonómica (-40,5% y -30%, 

respectivamente) mientras que la licitación promovida por la administración local creció un 21,7%. 

 
La inversión en obra pública seguirá condicionada por la necesidad de contener el gasto público para cumplir con los objetivos 

de déficit. 
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TURISMO 05 

 

En 2017, la provincia de Alicante recibió 6 

millones de turistas extranjeros, un 14,7% 

más que en el año anterior. Los turistas  

procedentes del Reino Unido, el principal 

mercado emisor de la Costa Blanca (2,57 

millones de turistas), se incrementaron un 

11,1% y el turismo nórdico, el segundo 

mercado más importante (716.023 

turistas) aumentó un 12,3%.  

El gasto total, estimado en 5.977,6 

millones de euros, aumentó un 12,1%, 

aunque el gasto medio por turista (988,7 

euros) se redujo un 2,3%. La estancia 

media descendió ligeramente, hasta los 

10,5 días, mientras el gasto medio diario 

aumentó un 2%, situándose en 94,2 euros. 
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Las pernoctaciones de turistas extranjeros, 

estimadas en 63,5 millones, aumentaron un 

10%. Las realizadas en alojamientos de no 

mercado (32,2 millones) crecieron un 10%, 

por encima del segmento de mercado, que 

con un total de 31,2 millones, registró un 

crecimiento del 6,8%. 

Las pernoctaciones en establecimientos de 

oferta reglada (que representan el 62% de 

las realizadas en alojamientos de mercado) 

registraron un crecimiento del 9,4%. Las 

realizadas en hoteles (9,9 millones) se 

incrementaron un 9,6%. Esta evolución 

positiva fue compartida por otras 

modalidades de alojamiento no hotelero, 

como apartamentos, campings y 

alojamientos rurales.  

Las pernoctaciones en vivienda de alquiler 

no reglada, se incrementaron un 2,9%, 

aproximándose a los 12 millones. 
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El balance de la demanda nacional se ha 

saldado en positivo, tal como reflejan los 

datos de afluencia y gasto. En el período 

enero-septiembre de 2017, los residentes en 

España realizaron 6,3 millones de viajes con 

destino en la provincia de Alicante. Los viajes 

con origen en la Comunidad Valenciana (2,5 

millones) registraron un fuerte crecimiento, 

mientras que el mercado madrileño (1,6 

millones de viajes) descendió ligeramente.  

Las pernoctaciones originadas por el turismo 

nacional en los nueve primeros meses del 

pasado año se incrementaron un 6,1%, 

alcanzando un total de 35 millones. Las 

pernoctaciones de mercado crecieron a un 

ritmo menor que las de no mercado (1,8%  

frente a un 8,8%, respectivamente), debido al 

descenso de las pernoctaciones en 

alojamientos hoteleros. El gasto total, 

estimado en 1.400 millones de euros se 

incrementó un 2,9%. 

 



Panorámica Alicante   

 

 marzo 2018 27 

Gabinete de Estudios
Cámara Oficial de Comercio, Industria, 

Servicios y Navegación de Alicante

  

Las encuestas de ocupación en alojamientos turísticos del INE, reflejan un descenso de las pernoctaciones en el conjunto de 

establecimientos de oferta reglada (-3,5%), debido a la caída de las pernoctaciones hoteleras (-7,5%), que suponen el 70% de la demanda 

de alojamiento reglado,  mientras que las realizadas en alojamientos extrahoteleros (apartamentos, campings y alojamientos rurales) 

aumentaron un 7,6%.  

 

Las perspectivas turísticas para 2018 siguen siendo positivas. Las favorables perspectivas de crecimiento económico de los 

países europeos y en particular de nuestros socios de la zona euro, seguirán apoyando la demanda extranjera, que también se 

verá beneficiada por la reducción de las tasas aérea en un 2,2%, siempre que éstas se traduzcan en un abaratamiento del precio 

del billete, y de unos precios del petróleo, que aunque se han revisado al alza, tenderán a estabilizarse en torno a los 62-65 

dólares/barril. Las últimas previsiones de la Comisión Europea apuntan a un crecimiento del consumo turístico en los principales 

mercados de la provincia como los países Nórdicos (Suecia (2,5%), Dinamarca (2,5%), Finlandia (1,8%), Noruega (1,8%*), 

Holanda (2,3%), Alemania (1,9%), Bélgica (1,9%), etc. En cuanto a nuestro principal emisor, el Reino Unido, las previsiones 

apuntan a una moderación del consumo turístico (1,1%), por la depreciación de la libra y la incertidumbre asociada a su proceso 

de salida de la Unión Europea.  

Por lo que respecta a la demanda nacional, las perspectivas apuntan a un menor dinamismo del consumo turístico. El menor 

crecimiento de la renta disponible de los hogares, debido al menor avance del empleo, se traducirá en un menor número de 

desplazamientos o en un recorte del gasto medio por viaje. 

* OECD Economic Outlook (nov-2017) 
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TRANSPORTE AÉREO 06 

 

En 2017, el Aeropuerto de Alicante-Elche 

movió 13,7 millones de pasajeros, un 

11,1% más que en el año anterior. El 

número de operaciones (94.932) aumentó 

un 9,6%. Por el contrario, el tráfico 

comercial de carga (5,3 millones de kilos) 

cayó un 1,7%. 

El tráfico internacional de pasajeros, que 

representó el 90% del tráfico total, registró 

un crecimiento interanual del 11,7%, 

mientras que el mercado nacional (10% del 

total) creció un 5,7%.  

El tráfico con el Reino Unido, que supuso el 

48% del tráfico internacional, creció un 

13,1%, alcanzando un total de 5,9 millones 

de pasajeros.  

Las rutas con Londres, Mánchester y Birmingham se sitúan entre las de mayor crecimiento. El tráfico con Holanda (924.772 pasajeros) 

experimentó un importante aumento (20%) debido al mayor tráfico de la ruta con Ámsterdam.  Destacó igualmente el aumento del tráfico con 

otros destinos de la Unión Europea como Suecia (24,5%), Bélgica (10,7%), Francia (13,4%), Dinamarca (6,3%), Irlanda (3,3%) y Alemania, el 

tercer destino con mayor volumen de tráfico en el mercado internacional (987.952 pasajeros), y un crecimiento interanual del 1,3%. En el 

mercado extra comunitario, el mayor volumen de tráfico se realizó con Noruega, Suiza, Argelia, Rusia y Finlandia. La ruta Alicante-Oslo con una 

cuota del 30% de este mercado fue la de mayor crecimiento (22%). 
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En el mercado nacional, los principales 

destinos fueron Barcelona, Madrid y Palma 

de Mallorca que acumularon el 64% del 

tráfico de pasajeros en el mercado 

doméstico.  

En 2017 operaron en el aeropuerto de 

Alicante-Elche, 83 compañías comerciales.  

Ryanair,  con una cuota de mercado del 

29,4%, Easyjet (11%) y Vueling (9,9%), 

concentraron el 50,3% del tráfico de 

pasajeros.  

El aeropuerto de Alicante-Elche recibió 

durante el pasado año 5 millones de 

pasajeros internacionales en compañías 

aéreas de bajo coste (CBC), un 12,7% más  

que en 2016. El 81,2% de las llegadas de pasajeros internacionales se realizaron en CBC, mientras que en el conjunto de los aeropuertos 

españoles, la cuota de mercado de estas compañías fue del 52,3%. El aeropuerto alicantino concentró el 10,9% del tráfico total de pasajeros 

en compañías de bajo coste, ocupando el cuarto lugar en el ranking nacional por detrás de los aeropuertos de Barcelona (24,2%), Adolfo 

Suárez Madrid-Barajas (11,3%) y Málaga (11,9%). 
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  TRANSPORTE MARÍTIMO 07 

 

En 2017, el volumen de mercancías 

movidas en las instalaciones de la 

Autoridad Portuaria de Alicante ascendió a 

3,4 millones de toneladas, una cifra inferior 

en un 0,7% a la registrada en el año 

anterior. El tráfico de graneles sólidos, que 

supuso el 54,5% del total (1,87 millones de 

toneladas) descendió un 1,4%. La 

mercancía general, cuyo peso en el tráfico 

total fue del 43,6%, aumentó un 0,5%, 

alcanzando un total de 1,5 millones de 

toneladas. El 84% de dicho tráfico se 

realizó en contenedor (1,25 millones de 

toneladas) y registró un crecimiento 

interanual del 2,8%. El tráfico de 

contenedores medido en TEU’s (164.410) 

se incrementó un 3%. Sin considerar los 

contenedores en tránsito, el tráfico de 

contenedores creció un 4,25%. El tráfico de 

pasajeros, cifrado en 227.212 descendió 

un 11,5%. El tráfico de cruceros 

experimentó un descenso del número de 

pasajeros del 2,8%, al pasar de 89.000 en 

2016 a 86.482 en 2017. 
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COMERCIO EXTERIOR 08 

 

En 2017, las exportaciones alicantinas de 

mercancías alcanzaron un valor de 5.125,2 

millones de euros, una cifra que supera en 

un 2,4% el nivel del año anterior, que según 

los datos definitivos de la Secretaría de 

Estado de Comercio, ascendió a 5.005,5 

millones de euros. Por su parte, las 

importaciones crecieron un 3,5% interanual, 

hasta los 4.181,3 millones de euros. El saldo 

comercial registró un superávit de 943,8 

millones de euros, inferior en un 2,4% al de 

2016. La tasa de cobertura se situó en el 

122,6%, 1,4 puntos porcentuales menos que 

la registrada en el año anterior.  

Las exportaciones de la provincia de Alicante 

crecieron a un ritmo similar al registrado en 

el conjunto de la Comunidad Valenciana 

(2,5%) y, en ambos casos, inferior a la media 

nacional (8,1%).  
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Las exportaciones industriales, que 

representaron el 80% de la exportación 

alicantina (4.099,6 millones de euros), 

aumentaron un 1% interanual, mientras que 

las exportaciones agrícolas (1.025,6 millones 

de euros) se incrementaron un 8,4%.  

Además de los productos agrícolas, los 

sectores que más han contribuido al 

crecimiento de la exportación han sido el 

calzado, que durante el pasado año registró 

un crecimiento interanual del 1,2%, textil-

confección (con un aumento del 2,3%),  

manufacturas metálicas (12%), maquinaria 

(6,2%),  pieles y cuero (10,2%),  madera y 

mueble (11,8%), productos minerales no 

metálicos (1,8%) y papel y cartón (10,3%). 

Por el contrario, descendió la exportación de 

caucho y plástico (-13%),  alimentación, 

bebidas y tabaco (-0,1%),  piedra natural       

(-10,5%), productos químicos (-6%),  juguete 

(-3,3%) y material de transporte (-3,4%). 
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Las exportaciones a la Unión Europea, 

representaron el 61% del total, y aumentaron 

un 1%. Las destinadas a la zona euro, que 

suponen el 49% de la exportación alicantina, 

se incrementaron un 0,2%. El descenso de 

las exportaciones a Francia (-1,2%) y 

Alemania (-4,3%), nuestros principales 

clientes, se vio compensado por el aumento 

de la exportación a otros países, entre los 

que destacaron por su mayor volumen, Italia 

(3,9%), Portugal (5,6%), Países Bajos (1,9%) y 

Bélgica (4,1%).  

Las ventas a los países comunitarios no 

integrados en la zona euro descendieron un 

1,3%, debido a la disminución de las ventas 

al Reino Unido (-1%), Suecia (-6,4%), 

República Checa (-8,3%), Dinamarca (-

14,6%), Polonia (-1,4%) y Hungría (-8,1%), 

compensada parcialmente por el aumento de 

las ventas a Bulgaria (11,7%) y Rumanía 

(30,9%).  
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Las favorables expectativas del comercio global y  la revisión al alza de las previsiones de crecimiento de nuestros socios comerciales de 

la zona euro avalan el aumento de las exportaciones, compensando en parte el efecto negativo de la apreciación del tipo de cambio del 

euro y de la pérdida de competitividad asociada a unos precios del petróleo más elevados. 
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Las exportaciones a los destinos extracomunitarios, se incrementaron un 4,7%. Las exportaciones al continente americano (11% del total) 

aumentaron un 11,3%, fundamentalmente por las mayores ventas a Estados Unidos (15%), Canadá (26%) y los emergentes de América 

Latina y Caribe (4,5%).  

Las exportaciones a Asia, con una cuota de mercado del 10,5%, crecieron un 6,7%, debido principalmente al aumento de las exportaciones 

a China (16,1%), India (90,7%), Japón (12,6%) y Corea del Sur (8,6%). Las exportaciones a Oriente Medio, aumentaron un 3,5%, impulsadas 

por las mayores ventas a Arabia Saudí (9%).  

Las exportaciones a África (7,4% del total) descendieron un 5,1%, debido a la caída de las ventas al Magreb (-2,5%), que concentró el 80% 

de las ventas al continente.  

Las exportaciones a los países europeos no comunitarios, que suponen el 5,4% del total se redujeron un 4,7%, debido fundamentalmente al 

descenso de las ventas a Noruega (-4,2%), que fue compensado parcialmente por las mayores ventas a Suiza (10,4%) y Rusia (3%).   
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  MERCADO LABORAL 09 

 

Durante el pasado año, la afiliación a la 

Seguridad Social en la provincia de Alicante 

siguió creciendo a un fuerte ritmo (4,4%), 

similar al del año anterior y, superior a la media 

de la Comunidad Valenciana (4,2%) y España 

(3,6%).  

En 2017, el número de afiliados a la Seguridad 

Social se incrementó en 25.966 personas, 

situándose en 622.666. La afiliación al 

Régimen General, que representa el 80% del 

total, registró un crecimiento medio anual del 

5%. La afiliación al Régimen Especial de 

autónomos, creció un 2% (2.430 afiliados más 

que en 2016), situándose en 125.220. 

Por sectores de actividad, el mayor crecimiento interanual de la afiliación correspondió al sector de la Construcción (9,7%), seguido de los Servicios 

(4,3%), el sector Agrario (4,1%) y la Industria (2,3%). En valores absolutos, se registraron 19.255 afiliados más en el sector Servicios, 3.809 en la 

Construcción, 1.954 más en la Industria y 949 más en el sector Agrario.  

Por secciones de actividad CNAE, destacan los aumentos registrados en el comercio, con 4.321 afiliaciones más, en la construcción (3.809 afiliados 

más), en la hostelería (3.655 afiliados más), en la Administración Pública (2.222 afiliados más), industria manufacturera (1.921 afiliados más), 

transportes (1.632 afiliados más), actividades administrativas (1.431 afiliados más), actividades sanitarias (1.425 afiliados más) y en las 

actividades profesionales, científicas y técnicas, con un aumento de 1.122 afiliados. En sentido contrario, se puede destacar el descenso de la 

afiliación en las actividades financieras y de seguros (171 afiliados menos). 
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En 2017, el paro registrado descendió en 

14.592 personas, un 8,4% menos que en 

el año anterior. Como resultado, el total de 

parados registrados se situó en 159.714. 

El paro masculino se redujo en 8.847 

personas y el femenino en 5.745. El paro 

juvenil (menores de 25 años) se redujo en 

954 personas en el último año, lo que 

supone una caída interanual del 8,6%. Por 

sectores de actividad, el paro registrado 

disminuyó un 16,3% en la Construcción 

(3.046 parados menos), un 9,5% en la 

Industria (2.751 parados menos), un 6,7% 

en el sector Servicios (7.245 parados 

menos) y un 8,6% en el sector Agrario (573 

parados menos). En el colectivo sin empleo 

anterior el paro registrado se redujo un 

8,4%, lo que equivale a 977 parados 

menos que en el año anterior.  
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Las expectativas de un avance más moderado de la actividad en los próximos años, se reflejarán en el menor 

dinamismo del empleo, que tenderá a desacelerarse. No obstante, el crecimiento del empleo seguirá siendo 

elevado y permitirá que la tasa de paro siga disminuyendo, hasta situarse en el entorno del 15,5%. 
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Durante el pasado año se registraron 

656.793 contratos, un 8,6% más que en 

2016. La contratación indefinida, 

considerando tanto los contratos iniciales 

como los convertidos a esta modalidad, 

aumentó un 10,9%, mientras que los 

contratos temporales, que suponen el 90% 

del total, se incrementaron un 9,4%. 

Según la EPA, la tasa de paro se situó en el 

17,9% en el cuarto trimestre de 2017, un 

cuarto de punto por debajo del nivel del 

mismo trimestre del año anterior. La tasa 

de paro media anual se redujo durante el 

pasado año en 2,7 puntos, hasta el 18,1%, 

un nivel similar al alcanzado en el conjunto 

de la Comunidad Valenciana (18,2%) y 

superior en 0,9 puntos a la media nacional 

(17,2%)  
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