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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En 1997, la economía valenciana, en sintonía con el dinamismo 
detectado en su entorno económico más inmediato, ha retomado la fase de 
expansión que abandonó temporalmente el año anterior. Tal y como se expondrá 
en el Capítulo 2 de esta primera parte de la memoria, el P.I.B. de nuestra 
Comunidad aumentó un 3,72%, casi dos puntos por encima del crecimiento 
registrado en 1996 (1,93%). Este incremento de la actividad productiva se ha 
desarrollado conjuntamente con una nueva reducción de los principales 
desequilibrios básicos de la economía.  
 

Para valorar más minuciosamente la situación anteriormente descrita, se 
ha realizado un análisis previo de las pautas marcadas por la economía 
valenciana y su entorno en los dos primeros Capítulos de esta memoria. 
 

Un primer análisis de la coyuntura económica internacional nos 
presenta un escenario positivo en el que habrá que hacer algunas matizaciones. 
En principio, se han registrado avances en la actividad de los principales países 
desarrollados, a excepción de Japón que está inmerso en una problemática 
situación económica con repercusiones en el resto de economías asiáticas. 
Estados Unidos y el Reino Unido han mostrado su posición cíclica más 
avanzada, registrando unas altas tasas de crecimiento que se han desacelerado a 
medida que transcurría el ejercicio, mientras que el resto de países del bloque 
europeo ha presentado en general una trayectoria creciente en sus tasas de 
variación. 
 

El dinamismo registrado en la actividad económica española durante 
1997 ha permitido consolidar la tendencia alcista del ciclo económico iniciado 
en el segundo semestre de 1993 y que se desaceleró temporalmente en la 
segunda mitad de 1995. El vigor demostrado por la inversión y el consumo 
privado han propiciado que la demanda interna tome el relevo del sector exterior 
como motor de la economía española, mientras que el consumo público, 
últimamente estancado por las restricciones presupuestarias ha mostrado 
síntomas de recuperación a medida que avanzaba el ejercicio.  
 

Desde el punto de vista de la oferta, los sectores más dinámicos han sido 
la industria y los servicios, con tasas de crecimiento de su actividad productiva 
del 5,1 y 3,1% respectivamente, si bien hay que destacar que en la segunda parte 
del año se han desacelerado dichas tasas de variación. Es en este mismo periodo 
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donde la construcción se ha mostrado como el sector con mejores perspectivas 
de crecimiento, al pasar de registrar retrocesos considerables a concluir el 
ejercicio con un avance del 3,8% en su actividad productiva. Por último, el 
sector primario no ha podido repetir los magníficos resultados obtenidos en 
1996, lo que le llevado a registrar un retroceso de su actividad productiva 
respecto a dicho ejercicio 
 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el dinamismo detectado en la 
actividad productiva ha sido compatible con una significativa reducción de los 
principales desequilibrios de la economía, lo que ha permitido el cumplimiento 
de los requisitos de convergencia establecidos en el Tratado de Maastricht y que 
tenían en 1997 su último periodo de evaluación.  
 

El avance en el control de la inflación (ha pasado del 3,6% al 1,9% en 
1997) ha permitido un nuevo recorte de los tipos de interés, obteniéndose en 
ambas variables registros por debajo de los límites de convergencia. Respecto al 
tipo de cambio, durante 1997 ha permanecido el clima de estabilidad cambiaria, 
manteniéndose la peseta dentro del SME, sin ofrecer apenas variaciones frente a 
las principales monedas europeas incluidas en este sistema, aunque sí respecto al 
dólar y la libra esterlina.  
 

En referencia a las variables de carácter fiscal, hay que comentar que el 
déficit público descendió en 1997 hasta el 2’6% del P.I.B., situándose por debajo 
del 3% requerido por el Tratado de Maastricht. La deuda pública se situó en el 
68,8%, por encima del límite de convergencia, aunque la trayectoria seguida en 
el control de este desequilibrio ha permitido que tanto el I.M.E. como la 
Comisión Europea hayan informado favorablemente a este respecto. De esta 
forma, España ha conseguido estar entre los once países que formarán el primer 
grupo de la Unión Monetaria Europea y adaptar el euro como su moneda única. 
 

El problema del desempleo sigue vigente en la sociedad española. Si la 
tasa de paro se ha reducido en 1997 hasta el 20,3% registrado en el último 
trimestre (1,4 puntos por debajo del dato obtenido en 1996), esta continúa 
situándose muy por encima de la media europea, a pesar de que este dato se ha 
incrementado hasta el 11,7%. 
 

Una vez realizado este análisis previo de la situación económica, los 
Capítulos del 3 al 7 de ésta primera parte de la memoria detallarán aspectos 
puntuales de la economía valenciana.  
 

Tras examinar en el Capítulo 3 cómo se estructura el sector exterior de 
nuestra economía, el Capítulo 4 analiza el sector público de nuestra Comunidad. 
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Como novedades con respecto a años precedentes hay que señalar que para este 
año se ha podido disponer de los datos correspondientes a la ejecución del 
Presupuesto de la Generalitat Valenciana y el estado actual de la ejecución del 
Programa Operativo de la Comunidad Valenciana 1994-1999 FEDER hasta el 
año 1997. 

 
En el Capítulo 5 se analiza la evolución de la inflación en la economía 

valenciana (detallando su comportamiento por grupos de productos), así como de 
los costes, tanto salariales como financieros. 
 
 El Capítulo 6 consta de dos partes. En la primera de ellas, se recoge un 
informe sobre la cualificación de la población valenciana, trabajo extraído de un 
completo y minucioso estudio elaborado por la Fundación Bancaixa. La segunda 
parte de este Capítulo, aborda el tema de las infraestructuras de transporte en 
nuestra Comunidad. Este apartado, ampliado y actualizado con respecto a 
memorias precedentes supone una novedad, en cuanto que no solamente recoge 
el sistema de infraestructuras sino que también contempla las inversiones 
realizadas para este sector. 
 
 Por último, el Capítulo 7 analizará el comportamiento del sector 
financiero de nuestra Comunidad y la actividad desarrollada por sus instituciones 
más representativas. 
 
 
 


