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INTRODUCCIÓN 
 
 

La coyuntura económica internacional se ha caracterizado en el año 
2001 por una generalizada desaceleración de la actividad y de los intercambios 
comerciales, debido estos, especialmente, a la disminución de la demanda de 
productos de tecnología de la información y las comunicaciones. La ralentización 
de la economía mundial se vio acentuada por los atentados del 11 de septiembre 
en Nueva York que afectaron a la confianza de los agentes económicos, 
provocando importantes caídas en el mercado bursátil y endureciendo, en cierta 
medida, determinadas condiciones financieras. 

 
A medida que transcurría el año, las presiones inflacionistas se fueron 

reduciendo y disminuyendo los tipos de interés, como consecuencia del menor 
crecimiento económico y del descenso de los costes energéticos (precios del 
petróleo y materias primas). 

 
El proceso de globalización económica y financiera de la economía 

mundial ha provocado que la mayoría de las áreas se vieran afectadas por la fase 
de ralentización de forma simultánea, quedando al margen algunas economías 
más cerradas como China e India. 

 
La economía española ha crecido un 2,8%, en términos de ciclo-

tendencia, en el año 2001, según las estimaciones de la Contabilidad Nacional 
Trimestral (CNTR). El ritmo de crecimiento ha presentado un perfil descendente 
a lo largo del año, consecuencia de la ralentización de la demanda interna, 
principalmente del componente de inversión en bienes de equipo, y de la 
contribución negativa del sector exterior, debido sobre todo a la desaceleración 
de las exportaciones. Por lo que respecta al consumo privado, principal 
componente de la demanda agregada, ha reducido su contribución al PIB por el 
efecto que ha tenido la moderación en el ritmo de aumento de las rentas y la 
reducción de la riqueza de las familias por la caída de las bolsas.  

 
Desde el punto de vista de la oferta, todas las ramas no agrarias han 

contribuido positivamente al crecimiento de la actividad española en el año 2001, 
mientras que el sector primario ha registrado una aportación prácticamente nula. 

 
El mercado de trabajo ha mostrado un comportamiento favorable, aunque 

con un dinamismo inferior al de años anteriores, puesto que la ralentización de la 
actividad económica ha afectado al proceso de creación de empleo. Según los 
datos facilitados por la Encuesta de Población Activa (EPA), elaborada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de ocupados ha aumentado un 
2,0%, mientras que el desempleo estimado ha descendido un 6,6%, debido al 
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mencionado aumento del empleo y al moderado incremento de la población 
activa. 

 
La tasa de inflación en España, medida a través del Índice de Precios al 

Consumo (IPC) se situó en el 2,7%, con un perfil en su trayectoria a lo largo del 
año diferenciado en dos periodos. En la primera mitad del año la evolución fue 
alcista hasta alcanzar al final de este periodo un 4,2%, mientras que en los seis 
últimos meses la inflación fue descendiendo. Los principales causantes de esta 
evolución han sido los componentes más volátiles del IPC, los precios 
energéticos y los alimentos no elaborados. 

 
El déficit conjunto de las balanzas corrientes y de capital, equivalente a 

la necesidad de financiación frente al resto del mundo, se redujo en el año 2001 
en un 17,4% respecto al año anterior, como consecuencia de la disminución del 
déficit por cuenta corriente y por el aumento del superávit de la cuenta de capital. 

 
En el año 2001 se ha alcanzado el objetivo del equilibrio presupuestario 

establecido en el Programa de Estabilidad, cerrando el ejercicio con un déficit de 
229 millones de euros, lo que supone un una variación insignificante en términos 
de PIB. 

 
El crecimiento económico de la zona euro se ralentizó, sobre todo, en la 

segunda mitad del año, afectado por la desaceleración de la economía mundial y 
por los atentados terroristas del 11 de septiembre que aumentaron la 
incertidumbre y prolongaron la recesión económica. 
 

Los precios aumentaron en la zona euro en los primeros meses del año, 
básicamente, por el comportamiento alcista de los alimentos no elaborados, 
consecuencia de los casos de encefalopatía espongiforme bovina y los brotes de 
fiebre aftosa que padecieron determinados países miembros. Al finalizar el año la 
tasa de inflación se situó en el 2,1%. 
 

El Consejo de Gobierno de Banco Central Europeo (BCE) decidió, en 
cuatro ocasiones a lo largo de 2001, recortar los tipos de interés oficiales, en un 
total de 150 puntos básicos, situándose desde el día 8 de noviembre en un tipo 
mínimo de puja del 3,25%. 

 
El ritmo de crecimiento del empleo en la UEM en el año 2001 fue más 

moderado que en años precedentes y con una clara desaceleración a lo largo del 
año, causa de la ralentización de la actividad económica. En cuanto al desempleo, 
cabe destacar que la mejoría registrada por aquellos países con tasas de paro más 
elevadas respecto al resto ha permitido reducir las diferencias entre las tasas de 
paro de los países de la zona euro.  
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La economía valenciana ha experimentado el mayor crecimiento en el 

conjunto de España, según el informe elaborado por la Fundación de Cajas de 
Ahorros Confederadas (FUNCAS) para el año 2001. No obstante, el crecimiento 
de la Comunidad Valenciana no ha permanecido al margen de la situación 
económica mundial, aunque la repercusión de la desaceleración de la actividad y 
del comercio internacional han tenido una menor repercusión que en el entorno 
de nuestra economía. Así, la tasa de variación interanual del Valor Añadido 
Bruto de la Comunidad Valenciana ha sido del 4,07%, inferior a la registrada en 
el año 2000, pero superior al 3,12% de España. 

 
Por sectores, el sector agrícola de nuestra Comunidad ha soportado una 

climatología inestable en determinados periodos del año 2001, lo que ha 
provocado importantes oscilaciones en la cantidad producida y en las 
cotizaciones de determinados productos. 

 
Cabe destacar, como hecho relevante en el año 2001, que ha afectado a la 

campaña citrícola 2001-2002, el decreto del Gobierno de EE.UU. prohibiendo la 
entrada en determinados estados de cítricos procedentes de España. 

 
La relevancia del sector pesquero en nuestro litoral radica tanto en el 

valor económico que suponen sus desembarcos y que para el año 2001 fue un 
6,2% más que en el año anterior, como en el papel social que supone esta 
actividad en los 23 puertos pesqueros de nuestra Comunidad.  

 
A lo largo de este ejercicio se ha venido constatando un descenso en el 

número de embarcaciones, tonelaje y potencia propulsora en nuestra Comunidad, 
como consecuencia de la política seguida por la Unión Europea de disminución 
progresiva, de conformidad con los Planes Plurianuales; en concreto, los buques 
dedicados a la pesca de arrastre, que gozan de mayor preferencia a la hora de 
otorgar ayudas por paralización temporal. La no renovación del Acuerdo 
Pesquero con Marruecos ha conllevado la adopción por parte del ejecutivo de la 
U.E. del Reglamento 2.561/2001, de 17 de diciembre, por el que se fomenta la 
reconversión de los buques y de los pescadores dependientes del mismo hasta 
1999. 

 
Se ha continuado con la política de redes y paralizaciones temporales por 

motivos biológicos, al tiempo que se han celebrado Protocolos por los que se 
fijan posibilidades de pesca y contrapartidas financieras para la pesca en 
caladeros de Cabo Verde, Mauritania y Madagascar. 

 
La industria ha moderado su crecimiento en nuestra Comunidad, si bien 

el incremento experimentado ha sido superior en un punto al registrado en 
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España. Diversos indicadores muestran como el sector industrial no ha sido ajeno 
a la situación económica internacional. 

 
Por su parte, la construcción ha sido nuevamente el sector más dinámico 

de la economía valenciana, con incrementos interanuales ligeramente inferiores a 
los del año 2000. No obstante, los principales indicadores relativos al sector de la 
construcción en nuestra Comunidad han presentado un comportamiento dispar en 
su evolución a lo largo del año. 

 
Por último, el sector servicios ha ganado peso relativo en el conjunto de 

nuestra economía representando el 62,39% sobre el total de la actividad 
económica de la Comunidad Valenciana. 

 
En cuanto al turismo, los flujos turísticos con destino a España en el año 

2001 han demostrado un buen comportamiento, a pesar de los trágicos 
acontecimientos del 11 de septiembre y de los efectos que estos han provocado 
especialmente en la industria de turismo y viajes a escala mundial como 
consecuencia de la contracción de la demanda en el último trimestre del año. 

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

nuevos, como los ingresos y pagos por turismo en España y algunos gráficos 
sobre el turismo de los españoles, en España y en el extranjero. 

 
Y en la parte de actividad turística en la Comunidad Valenciana, se ha 

introducido como novedad, la utilización de las nuevas tecnologías en el  
turismo, así como los programas, ayudas y planes para el fomento del turismo. 

 
El análisis coyuntural de la economía valenciana se completa en la 

segunda parte del Capítulo 2 con el estudio de la estructura empresarial de la 
Comunidad Valenciana, con los datos que ofrece el INE en esta materia, 
considerando la naturaleza jurídica de las empresas, su número de trabajadores y 
su actividad principal. En 2001 el número de empresas ha aumentado un 2,1% 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. 

 
Asimismo, se realiza un estudio de la economía social en la Comunidad 

Valenciana, observándose un peso relativo de nuestras Sociedades Cooperativas 
y Sociedades Laborales en el conjunto de España del 11,6% y 9,6%, 
respectivamente. 

 
Por otro lado, se recoge en este Capítulo una descripción de las aperturas 

de centros y suspensiones de pago y quiebras presentadas en el año 2001, 
apreciándose en ambos casos un importante descenso en relación al año anterior. 
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El Capítulo 3 se dedica al Sector Exterior de la Comunidad Valenciana. 

Dada la mayor apertura al exterior de nuestra economía, la crisis del comercio 
internacional se ha dejado sentir más que en el conjunto de España. Tanto las 
exportaciones como las importaciones han experimentado crecimientos más 
moderados en relación al año anterior. La menor tasa de crecimiento de las 
exportaciones respecto a las importaciones ha provocado una disminución de la 
tasa de cobertura del comercio exterior de nuestra Comunidad, si bien continúa 
siendo superior a la registrada en España. 

 
Al igual que en años precedentes, en el Capitulo relativo al Sector 

Público, se analiza la estructura funcional del presupuesto de la Generalitat 
Valenciana, la distribución orgánica del gasto, el estado de ingresos, la ejecución 
presupuestaria, el endeudamiento de nuestra Comunidad con relación con el resto 
de Comunidades Autónomas y España, así como la ratio deuda/ producto interior 
bruto y la ratio de endeudamiento por número de habitantes. El presupuesto para 
el año 2001 se ha visto incrementado un 6,5% con relación al año anterior. 

 
En el Capítulo 5 se analiza el comportamiento de precios y costes en la 

Comunidad Valenciana durante el año 2001. El comportamiento del IPC en 
nuestra Comunidad ha sido similar al del conjunto de España, con una tendencia 
a la baja durante la segunda mitad del año que ha situado la tasa en el 2,7%. Por 
otra parte, los costes salariales han aumentado en el año 2001, mientras que los 
costes financieros experimentaban descensos generalizados en relación al año 
2000. 

 
Las infraestructuras productivas vienen desarrolladas en el Capítulo 6 

de esta parte de la Memoria. Se han actualizado los datos correspondientes a las 
diferentes redes viarias, número de pasajeros y mercancías transportadas. Se ha 
abordado, en mayor medida, el transporte por carretera, al poder contar con 
mayor información. Para este ejercicio, no se ha podido contar con datos nuevos 
sobre inversiones llevadas a cabo, por lo que el lector habrá de remitirse a las 
Memorias de años anteriores para su consulta. 

 
Finalmente, el Capítulo 7 analiza la distribución de los créditos y 

depósitos del sistema financiero de la Comunidad Valenciana por tipos de 
entidad de depósito y según el carácter público o privado de su destino, así como 
la actividad desarrollada por las secciones de crédito de las cooperativas agrarias. 
Por otro lado, se recoge la actuación avalística de la Sociedad de Garantía 
Recíproca (SGR) y la actividad crediticia del Instituto Valenciano de Finanzas 
(IVF). 

 
 


