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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

En 1998 la economía valenciana ha mantenido el dinamismo 
experimentado en el ejercicio anterior, consolidando así la fase de crecimiento 
del actual ciclo económico, una vez superado el menor ritmo de crecimiento de 
la actividad productiva detectado entre 1995 y 1996.  

 
En sintonía con el dinamismo económico de su entorno más inmediato, 

se puede afirmar que esta consolidación de las tasas de crecimiento de la 
actividad productiva se está realizando en cotas relativamente elevadas, aunque a 
medida que ha avanzado el año se han registrado síntomas de desaceleración de 
la presente fase expansiva. 

 
Para conocer con mayor detalle el marco de referencia en el que se 

desenvuelve la economía valenciana, en el primer capítulo de la Memoria se 
realiza el análisis coyuntural de la economía española y su entorno más 
inmediato. 

 
Un primer análisis de la coyuntura económica internacional nos 

presenta un panorama caracterizado por su tono expansivo. La mayoría de las 
principales economías de la Unión Europea han registrado incrementos en sus 
tasas de variación de la actividad productiva, aunque este dinamismo se ha 
suavizado a medida que avanzaba el año. El bloque estadounidense presenta una 
mejor posición al mantener el vigor de su expansión económica, mientras que 
Japón continúa sufriendo una grave crisis económica, con repercusiones en todo 
el sudeste asiático y el resto del mundo. 

 
Respecto a la economía española, en 1998 se ha registrado un 

incremento anual del PIB del 3’8%. La evolución observada en este ejercicio ha 
pasado del 3’9% al principio del año al 3’6% al final del mismo. Desde el punto 
de vista de la demanda, la consistencia en el crecimiento del consumo privado y 
el creciente dinamismo de la inversión son los responsables del crecimiento del 
PIB, ya que el mayor incremento contabilizado en las importaciones sobre el de 
las exportaciones ha provocado una aportación negativa del sector exterior 
español al crecimiento del PIB. Desde el punto de vista de la oferta, ha destacado 
el buen momento de la producción industrial y el vigor detectado en el sector de 
la construcción conforme avanzaba el año. 
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En 1998 se ha incrementado el control sobre los desequilibrios básicos 
de la economía española. Los tipos de interés y la inflación han vuelto a registrar 
recortes en sus tasas, el incremento de la actividad productiva ha permitido 
reducir el desempleo, se han producido avances en el saneamiento de las cuentas 
públicas y el comercio exterior se ha desarrollado en un clima de estabilidad 
cambiaria, aunque el crecimiento de la demanda interna ha provocado un déficit 
por cuenta corriente. Sigue habiendo superávit en la balanza de pagos. 

 
El problema del desempleo sigue estando vigente en la sociedad 

valenciana. Si la tasa de paro de 1998 se ha reducido hasta el 15’3% (tres puntos 
por debajo del dato obtenido en 1997), ésta continua situándose por encima de la 
media europea, aunque por debajo de la media estatal. 

  
Una vez analizado el contexto en el que se desenvuelve la economía 

valenciana, en Capítulo 2 de esta primera parte de la Memoria se aborda su 
situación coyuntural a través del análisis sectorial de la producción. De este 
análisis conviene destacar el ligero incremento registrado en la actividad del 
sector primario a partir del segundo semestre del año, el dinamismo detectado 
tanto en la industria como en los servicios y su posterior relajación a medida que 
avanza el ejercicio, así como la fuerte expansión del sector de la construcción. 

 
Para complementar el análisis coyuntural de la economía valenciana, en 

la segunda parte de este Capítulo se realiza el estudio de la estructura 
empresarial de la Comunidad Valenciana. Los datos que ofrece el INE sobre esta 
materia nos permiten abordar este análisis en función de la condición jurídica de 
las empresas, de su número de trabajadores y su actividad principal, realizándose 
un estudio complementario sobre la economía social. 

 
Una vez realizado este análisis previo de la coyuntura económica 

valenciana en su conjunto, en los Capítulos 3 al 7 de esta primera parte de la 
memoria se detallan aspectos puntuales de la economía valenciana. 

 
En el Capítulo 3 se hace referencia al Sector Exterior de la economía 

valenciana. En él se refleja la pérdida de dinamismo detectada en las operaciones 
de comercio exterior en nuestra Comunidad durante 1998, atribuyendo a las 
crisis económicas del exterior y a la relajación detectada en las economías de 
nuestros principales clientes a medida que avanzaba el ejercicio, el menor 
crecimiento experimentado en las exportaciones. 

 
El Capítulo 4 estudia el Sector Público y en él se recogen los datos 

correspondientes al Presupuesto de la Generalitat Valenciana para el año 1998, 
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el cual se ha visto incrementado en un 4,85% en relación al año anterior. Se 
detalla la estructura funcional y orgánica del presupuesto, su ejecución, así como 
el endeudamiento materializado en valores y créditos no comerciales por 
Comunidades Autónomas y el Endeudamiento de cada Comunidad Autónoma en 
relación al número de habitantes. 

 
En el Capítulo 5 se analiza con mayor detalle el recorte experimentado 

en la tasa de inflación de la economía valenciana y la contención registrada en 
los costes financieros y laborales que soporta su actividad productiva. En 1998, 
la tasa de variación interanual de los precios se situó en el 1’4%, gracias sobre 
todo al buen comportamiento de los precios de los transportes, vivienda y 
alimentación. 

 
El Capítulo 6 está dedicado a los recursos productivos en nuestra 

Comunidad. En primer lugar, se hace referencia al Capital Humano. El apartado 
segundo de este capítulo contempla el análisis de las infraestructuras de 
transporte en nuestra Comunidad y las inversiones realizadas en las mismas. Los 
datos de que se disponen no se encuentran actualizados al ejercicio 1998, por lo 
que en algunos casos se han introducido los de Memorias anteriores.  

 
Por último, el Capítulo 7 analiza principalmente la distribución de los 

créditos y los depósitos realizados en el sector financiero valenciano por tipos de 
entidad de depósito y según sea el carácter público o privado del destinatario del 
crédito o depositante, así como la actividad desarrollada por las instituciones 
financieras más representativas. 

 


