
l balance general de la econo-
mía de la Comunitat Valen-
ciana, según Hispalink, para
, partía de unas tasas de
variación, a principio de año,

netamente inferiores a las ofrecidas en el con-
junto de la economía española. Pero, a me-
dida que fue transcurriendo el ejercicio, «la
economía valenciana mostró signos claros de
recuperación». Los indicadores de nuestra
economía presentan «un ritmo de variación
más vigorosos que los acontecidos en el con-
junto de la  española». Esto permite augurar

que la recuperación valenciana «se adelan-
tará en el tiempo a la española y se pondrá de
manifiesto con un ritmo de crecimiento igual
o superior para los años  y ». 

Esta es la conclusión más esperanzadora
del estudio publicado en diciembre por el Pro-
yecto Hispalink, que constituye una línea de
investigación en economía aplicada de un
conjunto de universidades españolas.  La
economía de la Comunitat Valenciana cerró
el  con una contracción del Valor Añadido
Bruto (VAB) total del ,, ligeramente por de-
bajo de la media del conjunto de la economía
de España. Por tanto, está en línea con la es-

tela de la economía española y de la econo-
mía de la zona euro, que cerraron el curso an-
terior con un intenso retroceso de la actividad.

Sin embargo, algunos indicadores apuntan
hacia una ligera recuperación a partir del se-
gundo semestre. Además, cabe destacar el
comportamiento del indicador matricula-
ción de turismos que, según el avance de da-
tos de la Dirección General de Tráfico (DGT)
y siendo un indicador indirecto del consumo
final, ha mostrado en los meses de julio,
agosto, septiembre, octubre y noviembre de
 una expansión en su tasa de creci-
miento. Así, este indicador ha crecido, en el pe-
ríodo de referencia (julio, agosto, septiembre,
octubre y noviembre) un ,, por encima
de la tasa registrada en España que fue del .

Respecto a la inversión en bienes de equi-
po, este componente de la demanda presen-
ta una evolución volátil y contractiva, de for-
ma que el indicador matriculación de vehí-
culos de carga en la Comunitat Valenciana, ha
presentado en octubre una tendencia des-
cendente, después de un mes con registros po-
sitivos. Así, según datos provisionales proce-
dentes de la DGT, en el periodo julio-octubre
la tasa de variación fue del -,, mientras
que en España fue del -,, mostrando, de
esta forma, la debilidad de esta macro mag-
nitud en ambas economías.

Continuando con el análisis sectorial, se
prevé que en el año  el sector agrícola cie-
rre con una tasa de crecimiento del ,, sien-
do el sector con mayor dinamismo, debido
principalmente a la recuperación de los pre-
cios. Por su parte, el sector industrial será el

que sufrirá una mayor corrección, registran-
do una tasa de variación del -,. El sector
de la construcción cerrará un año más con ta-
sas de variación negativas (,), cifra simi-
lar a la tasa registrada en España.

En cuanto al comportamiento del sector
servicios, los no destinados a la venta pre-
sentaron unas tasas de crecimiento positivas
y superiores a la media de España. El Indica-
dor de Comercio al por Menor (ICM) valen-
ciano moderó en los meses de julio y sep-
tiembre su ritmo de caída, tanto en términos
nominales como reales. 

Al mismo tiempo, el subsector turístico va-
lenciano, mostrado a través de las pernocta-
ciones en alojamientos turísticos de los turistas
nacionales,registró una tasa de variación po-
sitiva en el tercer trimestre, superando de esta
forma la tasa de variación para el conjunto del
mercado turístico español.

La economía valenciana iniciará su recu-
peración a partir del segundo semestre del
, de forma que todos los sectores pro-
ductivos mejoraran sus perspectivas econó-
micas de crecimiento, mientras que en el año
 la recuperación económica se centrará
principalmente en los sectores industrial,
construcción y servicios destinados a la ven-
ta. Todos ellos registrarán tasas de creci-
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Las conclusiones del informe de la Red Hispalink para 2009 revelan
que los indicadores disponibles de la economía valenciana apuntan
hacia una ligera recuperación. Entre otros, el número total de pernoc-
taciones en establecimientos hoteleros, y en especial, la de los turis-
tas nacionales, y las exportaciones de los productos agrícolas 
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EL ANUARIO DE LA ECONOMÍA 2009

La economía valenciana mostró signos
positivos a finales de 2009 como que
se crearon más de 23.500 nuevos
puestos de trabajo

INFORME HISPALINK
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Turistas en el Tribunal de las Aguas.

José Luis Zoreda, vicepresidente de Excel-
tur, no dudó en calificar  como un ejer-
cicio «para olvidar«» para el turismo espa-
ñol. Según los datos de la asociación de la
grandes empresas turísticas, los ingresos por
habitación ocupada se redujeron un , de
media. La Comunitat Valenciana se situó en-

tre las de mayores caídas con  (-,) aun-
que no llegó a los casos de  Aragón (), Ma-
drid (-,) y Barcelona (-).

La Comunitat Valenciana recibió , mi-
llones de turistas extranjeros, lo que signifi-
có un , menos que en . En el ámbito
nacional, a España llegaron , millones de
visitantes foráneos, lo que representa una ca-
ída del ,, según los datos de la Encuesta
de Movimientos Turísticos en Frontera (Fron-
tur). Como se observa, el mercado valencia-
no fue más sensible a la caída de visitantes que
el conjunto nacional.

Los hoteles de Comunitat Valenciana re-
cibieron un total de , millones de viajeros
en , que realizaron , millones de per-

noctaciones en los establecimientos hotele-
ros de la región, cifra que supone un retroceso
del , por ciento respecto a , según la
Encuesta de Coyuntura Turística Hotelera.  De
ellos, , millones de personas eran resi-
dentes en España, y los , millones de via-
jeros restantes, vivían en el extranjero. La es-
tancia media de los viajeros en los hoteles de
la Comunitat fue de , noches, una cifra por
encima de la media nacional, donde se situó
en , noches por visitante. Los hoteles va-
lencianos registraron una ocupación del
, por ciento de sus plazas en , mien-
tras que durante el fin de semana, la ocupa-
ción media aumentó hasta un , por
ciento, con . establecimientos abiertos. 
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Un año turístico para olvidar
La Comunitat recibió un 10,6%
menos de turistas extranjeros y se
redujeron las pernoctaciones
hoteleras un 3,19%
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