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INTRODUCCIÓN 
 
 

A principios de 2002 la economía mundial comenzó un proceso de 
recuperación moderada tras la desaceleración experimentada en 2001. Sin 
embargo, a medida que avanzaba el año 2002 el crecimiento se ralentizó, a la vez 
que aumentaba la incertidumbre sobre las expectativas de la economía 
internacional, como consecuencia, entre otros factores de las tensiones 
geopolíticas. 

 
Los resultados económicos registrados en los distintos ámbitos 

geográficos del mundo se han caracterizado por su elevada disparidad. Así, 
Estados Unidos ha sido uno de los principales motores del crecimiento, debido 
especialmente al buen comportamiento del consumo privado. Del mismo modo, 
han contribuido positivamente las economías asiáticas, excepto Japón. 

 
Según la Contabilidad Nacional Trimestral, la economía española ha 

registrado un crecimiento en el año 2002 del 2%, inferior en 7 décimas al 
experimentado el año anterior, y con tasas de variación interanuales a lo largo del 
año estabilizadas en torno a este porcentaje. 

 
Desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento ha estado impulsado 

principalmente por la demanda interna con una contribución de 2,3 puntos 
porcentuales, mientras que la demanda externa ha presentado una aportación neta 
negativa de tres décimas debido a un avance inferior de las exportaciones frente a 
las importaciones. Por lo que respecta al consumo privado, principal componente 
de la demanda agregada, ha moderado su ritmo de crecimiento debido en parte a 
la desaceleración de la generación de empleo y de las rentas familiares en 
términos reales por el efecto negativo del aumento de la inflación. 

 
En lo relativo a la oferta, todas las grandes ramas de actividad han 

presentado una aportación positiva al crecimiento económico, excepto la 
agricultura cuyo Valor Añadido Bruto descendió un 2,1% y la industria que 
sufrió un ligero descenso. 

 
En el año 2002 se han producido una serie de modificaciones 

metodológicas en la Encuesta de Población Activa (EPA) encaminadas a mejorar 
la medición del empleo y del resto de variables del mercado de trabajo, para 
facilitar la comparación entre las estadísticas de los distintos países de la Unión 
Europea. 

 
El aumento de la población activa en España ha sido superior al 

crecimiento de la población en edad de trabajar, lo que ha permitido elevar la tasa 
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de actividad. Sin embargo este aumento de la oferta de trabajo no ha podido ser 
absorbido por la demanda, dando lugar a un aumento del desempleo estimado del 
11,4% en el conjunto del año 2002. 

 
La tasa de inflación en España, medida a través del IPC, se situó en el 

4,0% en diciembre de 2002. La desfavorable evolución experimentada a lo largo 
del año se ha visto atenuada al considerar la tasa de inflación media anual que se 
redujo hasta el 3,5%. Los principales causantes del alza de los precios han sido 
los aumentos de los componentes más erráticos, es decir, los alimentos no 
elaborados y la energía. 

 
La necesidad de financiación de la economía española frente al resto del 

mundo se ha reducido en el año 2002 en relación al año anterior en un 9,9%, 
gracias entre otros factores, a las elevadas transferencias de capital recibidas. 

 
Por segundo año consecutivo las Administraciones Públicas españolas 

han logrado un nuevo equilibrio presupuestario, saldándose la actividad 
económica con un déficit público del 0,07% del PIB. Tanto los Entes 
Territoriales (Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales) como el 
Estado han reducido sus déficits presupuestarios mientras que la seguridad social 
rebajaba su superávit. 

 
Dos hechos relevantes han acontecido en el año 2002 en la Unión 

Europea. El primero ha sido la entrada en circulación del euro el día 1 de enero, 
constituyendo un gran paso hacia la unificación europea. El segundo 
acontecimiento destacable ha sido la decisión tomada en diciembre de permitir la 
integración de diez nuevos países en la UE en el año 2004, lo que va a suponer 
un gran desafío tanto a los actuales como a los futuros Estados miembros. 

 
El crecimiento económico de la zona euro se ha moderado en 2002 

debido, básicamente, al aumento de la incertidumbre y al empeoramiento de las 
perspectivas sobre una rápida recuperación, por las tensiones geopolíticas, por la 
caída de los valores bursátiles y los desequilibrios internacionales. El crecimiento 
medio del PIB real se situó en 2002 en el 0,8% frente al 1,4% del año anterior. 

 
Durante el año 2002 el comportamiento de los precios ha sido bastante 

errático, reflejo del comportamiento de los elementos más volátiles (energía y 
alimentos no elaborados). La inflación media interanual se redujo ligeramente 
hasta situarse en el 2,2%. El diferencial entre España y la UE se ha incrementado 
durante el año 2002. 

 
El Banco Central Europeo mantuvo los tipos de interés oficiales a lo 

largo de casi todo el año en el 3,25%, recortándolos en 50 puntos básicos en su 
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reunión del día 5 de diciembre, situándose el tipo de interés de referencia del 
Eurosistema en el 2,75%. 

 
La desaceleración económica ha tenido sus efectos negativos en el año 

2002. La generación de empleo se redujo, sobre todo en la segunda mitad del año 
cuando numerosas empresas advirtieron que la actividad económica mantenía su 
debilidad a medida que transcurría el año. Así mismo, la tasa de paro 
normalizada aumento situándose en el 8,3%. 

 
La economía valenciana ha continuado con el proceso de ralentización 

iniciado en 2001, en sintonía con las economías de nuestro entorno, si bien cabe 
indicar que el dinamismo ha sido mayor que en la zona euro que ha acusado más 
la debilidad de las economías desarrolladas. 

 
Por sectores, la agricultura se vio afectada por la climatología adversa 

que ocasionó importantes daños en determinados productos hortofrutícolas en 
nuestra Comunidad. Esta situación ha persistido a lo largo del año, alternándose 
con periodos de buen tiempo, conforme transcurría el año. No obstante, las 
lluvias registradas han beneficiado al campo valenciano al mejorar el contenido 
hídrico de los suelos. 

 
La importancia del sector pesquero en nuestra Comunidad queda 

constatado por el valor económico de sus desembarcos, que para el año 2002 han 
alcanzado la cifra de 110,2 millones de euros, un 3% menos que en el ejercicio 
2001, y por el papel social que representa esta actividad en los 23 puertos 
pesqueros de nuestra Comunidad. 

 
Para el año 2002 se ha venido constatando un descenso progresivo en el 

número de embarcaciones, tonelaje, número de tripulantes y potencia propulsora, 
hecho ligado a la política seguida por la Unión Europea de disminución 
progresiva de conformidad con los Planes Plurianuales. Se ha continuado con la 
política de paralizaciones temporales, durante la épocas de reproducción y 
desarrollo de las especies bentónicas, financiándose las mismas por el Gobierno 
valenciano.  

 
El crecimiento estimado del Valor Añadido Bruto real de la industria en 

la Comunidad Valenciana se ha situado por debajo de las previsiones iniciales, 
como consecuencia principalmente del débil ritmo de expansión de la economía 
internacional y la incertidumbre sobre su evolución inmediata, tal y como se 
desprende del análisis de los diversos indicadores empleados para estimar la 
evolución del sector. 
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Por su parte, el sector de la construcción ha sido nuevamente la actividad 
más dinámica del año 2002, si bien con una desaceleración de su crecimiento en 
relación a los años precedentes. Las fuentes consultadas (Contabilidad Nacional 
Trimestral, FUNCAS y Dirección General de Economía de la Conselleria de 
Economía, Hacienda y Empleo) corroboran la situación descrita. 

 
En cuanto al sector servicios cabe indicar que ha ganado peso en el 

conjunto dela actividad económica de nuestra Comunidad representando el 
62,79%. 

 
En cuanto al turismo, España mantiene en el 2002 la segunda posición 

en el ranking mundial de entradas de turistas tan sólo por detrás de Francia , 
aumentando la entrada de turistas en un 4,4 %, pasando de 49,5 millones en el 
2001 a 51,7 millones en el 2002 según datos de la Organización Mundial del 
Turismo. 

 
En la parte de la actividad turística en España se han introducido cuadros 

nuevos, sobre los datos del turismo rural y de los apartamentos turísticos. 
  
Y en la parte de actividad turística en la Comunidad Valenciana, 

L’Agència Valenciana del Turisme ha desarrollado, en el marco del proyecto de 
Guías Interactivas de Alojamiento, VR (Visita Virtual), de la Comunidad 
Valenciana, la primera guía interactiva de campings, un nuevo servicio que 
permite realizar una visita virtual a todos los campings situados en los diferentes 
destinos turísticos a través del portal comunitatvalenciana.com. Mediante esta 
herramienta el internauta puede conocer las distintas instalaciones, servicios y 
equipamientos de estos establecimientos turísticos a través de imágenes 
navegables.  

 
La estructura productiva de la Comunidad Valenciana y la del conjunto 

de España son similares en cuanto a la participación de los grandes grupos en el 
VAB total. La distribución por sectores económicos en nuestra Comunidad tiene 
la siguiente composición: servicios 63%, industria 25%, construcción 8% y 
agricultura 4%. 

 
En el año 2002 el número de empresas se ha incrementado en un 2,3% en 

relación al año anterior, con un predominio de la pequeñas y medianas empresas 
y un alto grado de diversificación en cuanto a su actividad principal. 

 
El análisis de la estructura empresarial incluye también un apartado 

dedicado a la economía social. La Comunidad Valenciana es una de las 
autonomías con mayor presencia de Sociedades Cooperativas y Sociedades 
Laborales, junto con Andalucía y Cataluña. 
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En el Capítulo 3 se analiza la evolución del Sector Exterior de la 
Comunidad Valenciana en el año 2002. Nuestra Comunidad es una de las 
economías más abiertas al exterior dentro del conjunto de España. En torno a 
9.000 empresas exportan regularmente, existiendo una gran diversificación en los 
bienes y servicios exportados. En 2002 ha presentado el saldo exterior positivo 
más elevado de todas las comunidades autónomas españolas (41,13% del 
superávit total), contribuyendo a moderar el déficit comercial exterior. La mayor 
tasa de crecimiento de las exportaciones frente a las importaciones ha hecho 
aumentar la tasa de cobertura exterior de la Comunidad Valenciana hasta el 
121% (76% en el conjunto de la economía española). 
 
 El Capítulo dedicado al Sector Público contempla la estructura funcional 
del presupuesto de la Generalitat Valenciana, la distribución orgánica del gasto, 
el estado de los ingresos, el endeudamiento de nuestra Comunidad con el resto de 
Comunidades y España y la ratio deuda/PIB y ratio de endeudamiento por 
número de habitantes. El presupuesto de la Generalitat para el año 2002 se ha 
incrementado un 7% con relación al año anterior, cinco décimas de punto más 
que en el año 2001 con respecto a su precedente. Por lo que respecta al nivel de 
endeudamiento, la Comunifad valenciana ha registrado un incremento del 5,3% 
con relación al año 2001, cifra inferior al incremento experimentado en el año 
2001 con relación a su precedente y que fue del 11%. 

 
El Capítulo 5 se dedica a Precios y Costes de la Comunidad Valenciana. 

La tendencia al alza del Índice de Precios al Consumo (IPC) en 2002 ha situado 
la inflación en el 4,1%, reduciéndose hasta el 3,5% al considerar la tasa de 
crecimiento medio anual. Por otra parte, los costes salariales han aumentado en 
2001, mientras que se observa un descenso casi generalizado de los tipos de 
interés aplicados por Bancos y Cajas de Ahorros. 
 
 En materia de Infraestructuras Productivas, Capítulo 6, se han venido 
actualizando los datos correspondientes a los distintos medios de transporte. Se 
ha ampliado información relativa al transporte por carretera, al haberse dispuesto 
de nuevos datos, si bien para el transporte marítimo y aéreo la información se 
encuentra parcialmente actualizada. Ello obedece a que las Memorias de 
actividades de las Autoridades Portuarias para el año 2002 no se encuentran 
disponibles hasta el tercer trimestre del año siguiente, por lo que no es posible 
disponer de la información a fecha de cierre de esta Memoria. Al igual que en 
años precedentes, el CES-CV no ha podido contar con cifras absolutas en 
concepto de inversiones en infraestructuras, al no poderse desglosar de los 
presupuestos cuáles corresponden a cada medio de transporte, y su desglose por 
provincias. 
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Finalmente, en el Capítulo 7 se estudia la distribución de los créditos y 
depósitos del sistema financiero de nuestra Comunidad por tipos de entidades de 
depósito y según el carácter público o privado de su destino, así como la 
actividad crediticia desarrollada por las secciones de crédito de las cooperativas 
agrarias, el Instituto Valenciano de Finanzas y de la Sociedad de Garantía 
Recíproca de la Comunidad Valenciana. 

 


