INTRODUCCIÓN

Durante el año 2000 la economía mundial se ha caracterizado por una
combinación de elevadas tasas de crecimiento de la actividad económica con una
inflación relativamente baja, a la vez que el sector exterior experimentaba una
importante expansión, siendo uno de los años más favorables de las últimas dos
décadas.
La mayor parte de las regiones del mundo han contribuido positivamente
a estos resultados, aunque el crecimiento ha sido más importante en EE.UU. y
Canadá y en determinadas regiones de Asia Oriental, si bien en la segunda mitad
del año la actividad económica ha mostrado una cierta desaceleración, afectada
por el crecimiento sostenido de los precios del petróleo, como consecuencia,
básicamente, del aumento de la demanda mundial, el aumento de las tensiones en
Oriente Medio y un volumen limitado de existencias de crudo.
No obstante, la evolución a lo largo del año ha sido dispar. En la primera
mitad del mismo el crecimiento ha rebasado todas las expectativas, mientras que
en el segundo semestre el ritmo de crecimiento se desaceleraba inducido por el
alza de los costes energéticos, el aumento de los tipos de interés oficiales y la
caída en los mercados de valores.
La economía española ha experimentado un crecimiento del Producto
Interior Bruto (PIB) real del 4,1% en el año 2000, una décima superior a la del
año precedente, según las estimaciones de la Contabilidad Nacional Trimestral
(CNTR).
Desde la perspectiva del gasto, destaca la pérdida de impulso de la
demanda interna, que ha sido contrarrestada con una menor aportación negativa
del sector exterior. El consumo ha presentado una desaceleración a lo largo del
año, más acusado en el gasto en consumo final de las familias que en el relativo a
las Administraciones Públicas. La moderación en el crecimiento de la renta
disponible y la disminución del efecto riqueza han sido los principales factores
que explican el comportamiento del consumo final de los hogares.
Desde el punto de vista de la oferta, se observa una aceleración en el
crecimiento de las ramas primarias, de la industria y de la energía que ha sido la
más dinámica en el año 2000, mientras que la actividad productiva se ralentizaba
en la construcción y los servicios.
El proceso de creación de empleo en la economía española en el año
2000 ha sido importante, en sintonía con el dinamismo de la actividad
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económica. Según los datos facilitados por la Encuesta de Población Activa
(EPA), el número de ocupados aumentó en un 4,7% en relación al año anterior,
lo que propició un descenso del desempleo estimado, aunque en menor medida
que en el año 1999, debido al importante avance registrado en la tasa de
actividad.
Por otra parte, los precios de la economía española mostraron una
tendencia alcista en el año 2000, debido, principalmente, a factores externos,
continuando con la trayectoria iniciada a principios de 1999. La mayor
repercusión sobre la tasa de inflación ha sido la de los grupos de transporte
personal, alimentación y turismo y hostelería. A lo largo del año se ha ampliado
la diferencia entre las tasas de crecimiento de los precios de consumo de España
y de la Unión Europea, medidos a través de los índices armonizados.
La evolución de los ingresos y gastos del Estado en el año 2000 ha
provocado de nuevo una reducción importante del déficit, logrando un sensible
avance hacia el equilibrio presupuestario. Esta situación es reflejo, por un lado,
del buen ritmo de la actividad económica y del empleo que ha favorecido el
aumento de los ingresos públicos y, por otro, de la política restrictiva del gasto,
cuyo crecimiento en los últimos años está siendo inferior al del producto
nominal.
En la zona del euro se ha registrado durante el año 2000 el mayor
crecimiento económico de la última década, aunque se ha producido una ligera
desaceleración en la segunda mitad del año. El crecimiento de la demanda interna
ha sido intenso y se ha mantenido en niveles elevados, mientras que la demanda
exterior neta de bienes y servicios reducía su aportación al crecimiento del PIB
debido al importante aumento de las importaciones en términos reales,
estimuladas por la buena marcha de la actividad interna.
En el año 2000 se han incrementado las presiones sobre los precios a
corto plazo, como consecuencia del dinamismo de la economía y por los efectos
desfavorables del precio del petróleo y del tipo de cambio del euro, que continuó
depreciándose frente a las monedas de los principales países con los que
comercia la zona del euro. A finales del año el precio del petróleo descendió y el
euro repuntó. La inflación en el conjunto de los países de la zona euro superó
ligeramente el 2%, nivel que el Banco Central Europeo (BCE) considera
compatible con la estabilidad de precios a medio plazo. El Consejo de Gobierno
del BCE reaccionó elevando los tipos de interés oficiales en seis ocasiones a lo
largo del año.
El empleo siguió creciendo en la zona euro favoreciendo el descenso del
paro en todos los colectivos, que se beneficiaron de la mejora del mercado de
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trabajo. Las diferencias entre las tasas de desempleo de los países de la UE-11
continuaron reduciéndose en el año 2000, al disminuir en mayor medida en los
países que tienen un nivel de desempleo más elevado.
Por lo que respecta a la economía valenciana, el estudio elaborado por
la Fundación de Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS) cifra su crecimiento
económico en un 5,15%, superior al de la media española (4,76%), poniendo de
manifiesto el buen momento que está atravesando nuestra Comunidad. En el
ranking de comunidades autónomas, la Comunidad Valenciana, junto a
Andalucía, se ha situado en el segundo lugar tras Extremadura.
La Comunidad Valenciana ha mantenido una estructura productiva
similar a la española con ligeras diferencias. Así, la industria valenciana tiene un
mayor peso relativo en el conjunto del Valor Añadido Bruto (VAB), algo inferior
en los servicios y la agricultura, mientras que mantiene un índice similar en la
construcción.
Por sectores, la actividad productiva en el sector agrario ha
experimentado variaciones poco significativas en el año 2000, ya que la
climatología desfavorable se ha visto compensada por un mayor volumen
exportador del sector.
En cuanto al sector pesquero su importancia no sólo reside en el valor
económico de sus desembarcos, sino también en el importante papel social que
supone esta actividad en los 23 puertos pesqueros de nuestra Comunidad y que
da empleo directo a unas 6.000 personas. Ante las dificultades de la renovación
de los acuerdos de pesca de los caladeros internacionales, y para evitar la
sobreexplotación a que pueden verse sometidos los caladeros de nuestra
Comunidad por la posible llegada de embarcaciones de otras comunidades que
no pueden faenar en dichos caladeros, el CES-CV considera conveniente
alcanzar acuerdos con otros países en busca de nuevas zonas de pesca. Así
mismo, el CES-CV ve necesario un mayor control por parte de las autoridades
competentes en el cumplimiento de los paros biológicos y de veda, para evitar la
posibilidad de que se incumplan estas medidas.
Los principales indicadores del sector industrial muestran una evolución
favorable (Índice de Producción Industrial, exportaciones, consumo de energía
eléctrica), mientras que en el caso de la construcción han presentado una
ralentización en su crecimiento, a pesar de lo cual ha sido el sector más dinámico
en el año 2000.
Por su parte, el sector servicios ha presentado un ritmo sostenido de
crecimiento impulsado por la demanda interna y el subsector turístico. La
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evolución de la actividad turística en la Comunidad Valenciana durante el año
2000 confirma la tendencia positiva que se viene observando en los últimos años.
El CES-CV quiere dejar constancia de la necesidad de establecer una oferta
turística diferenciada, así como de adoptar cuantas medidas sean necesarias para
mejorar la calidad del turismo y su diversificación y propiciar la superación de la
estacionalidad. De igual modo, el CES-CV apuesta por incrementar los esfuerzos
en la formación de los profesionales del sector y ve necesario mejorar el sistema
de infraestructuras del transporte en nuestra Comunidad, en beneficio del
turismo.
El Directorio Central de Empresas (DIRCE) elaborado por el INE nos
permite realizar un análisis de la estructura empresarial de la Comunidad
Valenciana que se recoge en el segundo apartado del Capítulo 2 de esta Memoria.
Además, se completa este epígrafe con un estudio de la situación de la economía
social en nuestra Comunidad y una descripción de las aperturas de centros y
suspensiones y quiebras presentadas durante el año 2000.
En el resto de capítulos de esta primera parte relativa al Panorama
Económico, se detallan aspectos concretos de la situación de la economía
valenciana.
En cuanto al Sector Exterior, se observa un incremento importante en
las exportaciones y en las importaciones, más intenso en el caso de estas últimas,
tanto en España como en la Comunidad Valenciana, que ha dado lugar a un
descenso en sus tasas de cobertura. No obstante, la cobertura de la exportaciones
sobre las importaciones valencianas, se ha mantenido en un nivel superior a la
media española ( 123,2 frente al 74,1 de España).
En el capítulo dedicado al Sector Público, se analizan los datos
correspondientes a la estructura funcional del presupuesto de la Generalitat
Valenciana. Igualmente, se estudia la distribución orgánica del gasto, el estado de
los ingresos, la ejecución presupuestaria y el endeudamiento de nuestra
Comunidad con relación al número de habitantes y en relación, a su vez, con el
resto de las Comunidades Autónomas y España.
En el Capítulo 5, precios y costes, se analiza con más detalle el aumento
experimentado por la tasa de inflación de la economía valenciana, que se ha
situado en el 4,0% en el año 2000, mostrando un comportamiento similar al del
conjunto nacional. Por lo que respecta a los costes financieros se ha producido
una tendencia alcista a lo largo del año tanto en los tipos de interés aplicados por
Bancos como por Cajas de Ahorros, observándose ligeros descensos en el mes de
diciembre.
6

PANORAMA ECONÓMICO

El Capítulo 6 de esta Parte I de la Memoria se dedica a las
infraestructuras productivas en nuestra Comunidad. En él se analizan las
diferentes redes viarias, el número de pasajeros y mercancías transportadas y la
cuantía de las inversiones en infraestructuras del transporte. Como novedad con
relación a años anteriores, se han ampliado los datos referentes al transporte por
carretera, insertándose cifras sobre el parque de vehículos autorizados para el
transporte de mercancías y las empresas autorizadas. Con relación al transporte
marítimo se incluyen datos sobre las instalaciones al servicio de la navegación de
los Puertos de Interés General del Estado.
Por último, el Capítulo 7 recoge la situación del sistema financiero de
nuestra Comunidad, analizando la distribución de sus créditos y depósitos, así
como la actuación de las Secciones de Crédito de las Cooperativas. En la segunda
parte del Capítulo se hace hincapié en la actividad avalística de la Sociedad de
Garantía Recíproca (SGR) de la Comunidad Valenciana y de las actuaciones del
Instituto Valenciano de Finanzas (IVF).
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