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5. PRECIOS Y COSTES 
 
 
5.1.  PRECIOS 
 

Los precios de la economía valenciana registraron en 1998 un 
incremento medio anual del 2%, dos décimas por encima del dato obtenido por 
el conjunto de la economía española, pero, al igual que ha acontecido en este 
contexto, la tendencia contractiva descrita por esta variable en la segunda mitad 
del año ha permitido alcanzar en el último mes del ejercicio una tasa de inflación 
para la Comunidad Valenciana del 1’4% en términos interanuales, esta vez 
idéntica al registro obtenido en el conjunto del Estado.  
 

Gráfico I.5.1 
 

IPC - Tasas de crecimiento interanual 
Com. Valenciana y España, 1998
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Efectivamente, conviene destacar el avance conseguido en el control de 

esta variable en este último semestre del año, que nos aproxima a la cota mínima 
histórica que se alcanzó en mayo de 1997 (tasa de inflación interanual del 1’3%) 
y que no se lograba desde principios de los años sesenta. En la Memoria de 1997 
ya se indicó la preocupante tendencia inflacionista descrita a partir de este mes 
que llevó a cerrar el año en el 2’1%, ocho décimas por encima del registro 
mínimo.  
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Respecto a 1998, en el Gráfico I.5.1 se observa como tras cinco meses de 
estabilización de la inflación en este nivel y un ligero repunte del crecimiento de 
los precios en el mes de julio hasta una cota del 2’4%, la tendencia inflacionista 
se invirtió claramente, permitiendo reducir la tasa de incremento de los precios 
en un punto porcentual. 

 
Así pues, la reducción de la inflación en la economía valenciana en 

términos interanuales durante 1998 ha sido de siete décimas (del 2’1% al 1’4%), 
mientras que en términos medios, se ha pasado del 1’9% registrado en 1997 al 
2% de 1998. 

 
Por otro lado, conviene destacar también el diferencial negativo que han 

mantenido los precios de la economía valenciana respecto a los del conjunto del 
Estado durante todo el año excepto en el mes de diciembre en que se han 
igualado las posiciones, cuando en 1997 la situación fue la inversa. 

 
Cuadro I.5.1 

 

VARIACIÓN DEL I.P.C. POR COM. AUTÓNOMAS
Tasa de crecimiento interanual. Diciembre 1996-1.998

1.996 1.997 T1 1.998 T1

Andalucía 2,9 1,6 -1,3 1,1 -0,5
Aragón 3,9 1,5 -2,4 1,2 -0,3
Asturias 3,1 2,2 -0,9 1,5 -0,7
Baleares 3,5 2,2 -1,3 1,5 -0,7
Canarias 2,3 2,5 0,2 2,4 -0,1
Cantabria 3,2 1,8 -1,4 1,7 -0,1
Castilla - León 3,4 1,8 -1,6 0,9 -0,9
Castilla- La Mancha 3,5 1,8 -1,7 0,5 -1,3
Cataluña 3,7 2,1 -1,6 1,8 -0,3
Com. Valenciana 3,1 2,1 -1 1,4 -0,7
Extremadura 3,8 1,7 -2,1 1,1 -0,6
Galicia 3,2 1,9 -1,3 1,4 -0,5
Madrid 2,6 2,3 -0,3 1,1 -1,2
Murcia 3,4 2,5 -0,9 1,7 -0,8
Navarra 3,8 2,5 -1,3 1,4 -1,1
País Vasco 3,5 2,2 -1,3 2,3 0,1
Rioja 4,0 2,1 -1,9 1,9 -0,2
Ceuta y Melilla 2,8 1,9 -0,9 1,9 0  
ESPAÑA 3,2 2 -1,2 1,4 -0,6

T1: Variación absoluta entre la tasa del año respecto al anterior 

Fuente: INE  
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La economía valenciana ha vuelto a situar su tasa de inflación en una 
posición intermedia respecto a los registros obtenidos por el resto de las 
Comunidades Autónomas del Estado español. En el Cuadro I.5.1 se observa 
como nuestra economía registra la misma tasa de crecimiento interanual que el 
conjunto del Estado (1’4%), mientras que destacan por la contención 
experimentada en esta variable las cotas alcanzadas por las Comunidades de 
Castilla-La Mancha (0’5%) y Castilla-León (0’9%). 

 
En la parte contraria se encuentran los casos de Canarias (2’4%) y el 

País Vasco (2’3%), siendo esta última la única Comunidad que incrementa su 
tasa de inflación respecto al año anterior. 

 
Conviene destacar que las reducciones más significativas en esta 

variable han sido las experimentadas por Castilla-La Mancha (su tasa disminuye 
1’3 puntos respecto a 1997), Madrid (-1’2 puntos) y Navarra (-1,1 puntos). 

 
Gráfico I.5.2 

 

IPC por PROVINCIAS 
Tasas de crecimiento interanual, Diciembre 1996 a 1998
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Dentro de nuestra Comunidad, conviene destacar el diferencial de 

inflación existente entre algunas de las provincias que lo componen. En 1998, la 
provincia de Valencia registró una tasa de incremento interanual del IPC del 
1’6%, siete décimas por encima del dato de Castellón (0’9%) y medio punto 
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sobre el de Alicante (1’1%). El Gráfico I.5.2 permite observar como este 
incremento en la disparidad de las tasas respecto a la media de la Comunidad se 
ha puesto de manifiesto solo en este último ejercicio, ya que en 1996 y 1997 las 
diferencias respecto a la media no han superado las dos décimas. 

 
Gráfico I.5.3 

 

Evolución del IPC por GRUPOS de gasto 
Comunidad Valenciana

Tasas de crecimiento interanual, Diciembre 1997-1998
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Del análisis de la evolución registrada en 1998 por cada uno de los 

grupos de gasto que conforman el IPC respecto al año anterior conviene destacar 
su similitud a la comentada en el primer capítulo de esta memoria para el 
conjunto del Estado: Las partidas que demuestran un mejor comportamiento de 
los precios son la alimentación (su tasa de inflación interanual pasa del 1’8% al 
0’5% en 1998), la vivienda (del 2’3% al 1%) y sobre todo los transportes y 
comunicaciones (sus precios decrecen un 0’6%). En la parte contraria nos 
encontramos con el acusado incremento del gasto en medicina (pasa de 1’7% al 
3’8%) y del gasto en cultura (registra un incremento de un punto, hasta el 1’7%). 

 
En el Gráfico I.5.4, que compara las tasas de inflación por grupos de 

gasto de la economía valenciana respecto a las del conjunto del Estado, se puede 
observar como, aparte de la similitud en la tendencia comentada en el párrafo 
anterior, no existen tampoco excesivas diferencias entre las magnitudes de estas, 
al contrario de lo acontecido en 1997 (ver Memoria 1997).  
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Tan sólo en el caso de la partida dedicada al vestido se detecta un 
diferencial relevante en perjuicio del dato autonómico. Esta registra un 
incremento del 3’1% mientras que en la economía española se queda en el 2’3%. 

 
Gráfico I.5.4 

 

Evolución del IPC por GRUPOS de gasto 
Comunidad Valenciana y España

Tasas de crecimiento interanual, Diciembre 1998
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5.2.  COSTES 
 
Según los datos aportados por la Dirección General de Trabajo de la 

Conselleria de Empleo, Industria y Comercio, el incremento salarial medio del 
total de convenios y acuerdos de trabajo de la Comunidad Valenciana ha sido en 
1998 del 2’4%, 0’7 puntos por debajo del aumento acordado en el año anterior, y 
un punto por encima de la inflación interanual registrada en nuestra Comunidad 
(1’4%).  

 
Por provincias, apenas se registran diferencias: En Castellón se ha 

pactado un incremento del 2’24%, en Valencia el 2’41% y en Alicante el 2’29%. 
Estos aumentos suponen unos recortes respecto a las cifras pactadas en 1997 de 
0’86, 0’65 y 0’68 puntos respectivamente. 

 
En el Cuadro I.5.2 se puede observar en que medida, la bajada 

experimentada en los tipos de interés se ha trasladado a los precios de los 
pasivos empresariales facilitando el abaratamiento de sus costes financieros. 
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Cuadro I.5.2 
 

 
 

TIPOS DE INTERES: BANCOS Y CAJAS DE AHORROS, 1998

Crédito 
preferencial

Dto. comercial 
hasta 3 meses

Ctas. cdto. de 1 
año a menos de 3

Ptmos. a 3 años 
o más

Ctas. cdto. de 1 año 
a menos de 3

Ptmos. a 3 años o
más

97 Diciembre 7,08 6,87 6,74 7,57 7,51 8,24

98 Enero 6,90 6,82 6,49 7,90 7,62 8,85
Febrero 6,78 6,69 6,39 7,66 7,31 8,81
Marzo 6,67 6,59 6,28 7,69 7,25 8,67
Abril 6,64 6,53 6,20 7,69 6,77 8,48
Mayo 6,57 6,34 6,09 7,49 6,68 8,30
Junio 6,53 6,27 6,10 7,42 7,04 8,17
Julio 6,52 6,24 6,10 7,05 7,19 7,97
Agosto 6,51 6,30 6,11 7,49 7,12 8,75
Septiembre 6,51 6,24 5,73 7,49 7,20 8,04
Octubre 6,32 6,01 5,79 7,29 6,98 8,26
Noviembre 6,16 5,93 5,57 7,00 6,75 7,64
Diciembre 5,99 5,74 5,02 6,27 6,29 7,55

Fuente: Banco de España

BANCOS CAJAS DE AHORROS


