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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El primer bloque de la Memoria, “Panorama Económico”, se divide en 
siete capítulos. El primero recoge la evolución de la economía mundial, europea 
y española a lo largo del año 2010. En el resto de capítulos se analiza el 
comportamiento de diversos aspectos económicos de la Comunitat Valenciana, 
como son su crecimiento económico, el sector exterior, el sector público, los 
precios y costes, las infraestructuras y el sistema financiero. 

 
Los datos facilitados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

muestran un crecimiento de la economía mundial del 5% en el año 2010. No 
obstante, la recuperación económica mundial ha continuado a un ritmo desigual. 
En las economías avanzadas el crecimiento sigue siendo moderado y el 
desempleo aún es elevado, al igual que el déficit público. Por el contrario, en 
muchas economías emergentes la actividad continúa siendo vigorosa, con ciertas 
presiones inflacionistas y con síntomas de recalentamiento, en parte, debido a la 
fuerte afluencia de capitales.  

 
La economía española cerró el año 2010 con un retroceso medio anual 

del PIB real del 0,1%, según los datos de la Contabilidad Nacional Trimestral 
(CNTR), publicados por el INE. En los últimos meses el PIB real se recuperó 
respecto al periodo previo, una vez superados los efectos del aumento del IVA y 
la finalización del Plan 2000E. En el cuarto trimestre el PIB real creció un 0,6%, 
superior en cuatro décimas al del tercer trimestre. La demanda externa neta 
también influyó positivamente aportando, en el último trimestre, 1,2 puntos 
porcentuales al avance interanual del PIB. 

 
Desde el lado de la oferta, los sectores primario y construcción han 

presentado una aportación negativa al PIB real. Por el contrario, los sectores 
energético, industrial y de servicios han tenido una aportación positiva, aunque 
con distinta intensidad. 

 
El PIB real de la zona del euro creció un 1,7% en 2010, frente a la 

contracción del 4,1% de 2009. Desde el segundo trimestre de 2010, la eurozona 
está avanzando en torno al 2%. 
 
 El retroceso de la actividad económica de la Comunitat Valenciana en 
2010 se situó en el 0,6%, frente a la caída del 4,4% del año precedente, según los 
datos del INE.  
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 Siguiendo un análisis sectorial, la producción agropecuaria en la 
Comunitat Valenciana ocupa un pequeño peso en su tejido productivo, 
representando un 2,2% del total del Valor Añadido Bruto. En 2010, los datos 
proporcionados por el INE sitúan el retroceso del sector primario en el 0,7% en 
nuestra Comunitat frente al 1,4% del año anterior. En España, se ha producido 
una caída del 1,3% cuando un año antes se registró un aumento del 1%. 
 

En términos de precios corrientes, el sector primario ha crecido un 3,1%, 
en la Comunitat Valenciana frente a la caída del 1,7% de 2009. Por su parte, en 
España el avance ha sido del 0,4%, en contraste con la disminución del 2% 
contabilizada un año antes. 
 

El subsector pesquero vuelve a constatar una disminución de su 
actividad, en sintonía con la tendencia observada en los últimos ejercicios, 
apreciándose un nuevo descenso en el número de embarcaciones, tripulantes, 
potencia propulsora y toneladas de registro bruto. El volumen de capturas ha 
quedado situado en 27.321,7 toneladas con un valor en lonja de 91,96 millones 
de euros. Con relación al ejercicio 2009 se ha producido un descenso en el 
volumen de capturas de 9,8 puntos porcentuales y un descenso de 4,2 puntos en 
el valor en lonja de éstas. 
 

La industria representa un 14% del VAB total valenciano, un 16,3% 
incluyendo la energía. Este sector ha registrado un avance del 0,3% (0,7% 
incluida la energía) en el año 2010 frente al retroceso del 13% del año anterior 
(12,3% con la energía). En España el aumento ha sido del 0,9 (1,3 incluida la 
energía), representando este sector el 12,6% del VAB total (15,7% incluyendo al 
sector energético). 

 
Según la información facilitada por el Gabinete Técnico de la Conselleria 

d´Indústria, Comerç i Innovació, la inversión industrial registrada en la 
Comunitat Valenciana experimentó un descenso del 37,1% respecto a 2009. El 
retroceso de los nuevos proyectos ha sido del 36%, mientras en las ampliaciones 
la caída ha alcanzado el 40%. La nueva inversión representa un 72,1% sobre el 
total, mientras las ampliaciones quedan en un 27,9%.  
 
 El sector de la construcción ha retrocedido un 8,3% en el año 2010 (6,1% 
en 2009) frente a la caída del 6,3% registrado en España. El porcentaje de 
participación del sector en la actividad económica valenciana es de un 10,4%, 
ligeramente superior al 10,1% que representa la construcción en el conjunto de la 
actividad económica española. 
 
 El sector servicios representa en el conjunto de la economía valenciana 
un 71,1%, el porcentaje más elevado de todos los sectores, al igual que para la 
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economía española, en la que participa en un 71,7%.  El sector creció en 2010 un 
0,2%, inferior en tres décimas a la media española. Un año antes los servicios en 
la Comunitat Valenciana habían registrado una caída del 1,8% y en España del 
1%. 
 

En 2010, el número de turistas extranjeros con destino en la Comunitat 
Valenciana, estimado en 5 millones, ha decrecido un 1,4% interanual, mientras 
que para el conjunto del país sí que se ha producido un ligero incremento 
respecto a la cifras alcanzadas en 2009 del 1%. 

 
El número de pernoctaciones ha aumentando un 1,36% en la Comunidad, 

el grado de ocupación por plazas en 2010 se estima en el 52,20%, situándose 
1,46 puntos por encima de los niveles de 2009. 

 
La estructura productiva en la Comunitat Valenciana y en el conjunto de 

España es muy similar en cuanto a la participación de los grandes grupos en el 
Valor Añadido Bruto total. En nuestra Comunitat la distribución por sectores 
tiene la siguiente composición: servicios 71,1%, industria y energía un 16,3%, 
construcción un 10,4% y agricultura un 2,2%. Por su parte, el peso sectorial 
sobre el total del Valor Añadido en España es el siguiente: servicios 71,7%, 
industria y energía 15,7%, construcción 10,1% y agricultura 2,7%.  

 
Por lo que respecta al sector exterior, durante el año 2010 en la 

Comunitat Valenciana han aumentado tanto las exportaciones como las 
importaciones, si bien éstas últimas lo han hecho en mayor medida, dando lugar a 
una reducción en la tasa de cobertura. 

 
Los tres grupos que han supuesto nuevamente el mayor volumen de 

exportaciones en 2010 han sido: sector primario, automóviles y productos 
cerámicos. 

 
Las ventas al exterior con origen en la Comunitat Valenciana siguen 

concentradas principalmente en los países de la Unión Europea, que comprenden 
el 74,5% del total de las exportaciones, destacando las ventas a Francia con un 
15,1%, Alemania (11,5%), Italia (10%) y Reino Unido (8,1%). En cuanto a las 
compras al exterior, las importaciones de la Unión Europea representan el 57,5% 
del total de nuestras importaciones, siendo Alemania el principal origen de 
nuestras importaciones con un 9,9%, seguida de Italia con un 8,9% y Francia con 
un 7,9%. No obstante, el mayor valor de nuestras importaciones son las 
realizadas a China, con un 12,4% del total y un aumento del 38,6% con relación a 
2009.  
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El Capítulo dedicado al Sector Público contempla la estructura funcional 
del presupuesto de la Generalitat, la distribución orgánica del gasto, el estado de 
ingresos, la ejecución presupuestaria, el endeudamiento de nuestra Comunidad 
comparado con el resto de Comunidades Autónomas y España, la ratio 
deuda/PIB y la ratio de endeudamiento por número de habitantes. El presupuesto 
de la Generalitat para el año 2010 se ha incrementado un 0,7% respecto al año 
anterior.  

 
En el Capítulo 5, Precios y Costes, se recoge un análisis de la evolución 

de los precios en la Comunitat Valenciana. La inflación, medida a través del 
Índice General de Precios de Consumo (IPC), terminó 2010 con una tasa 
interanual del 2,9%, superior en 2,1 puntos porcentuales a la anualidad 
precedente. Este comportamiento es similar al de España, que en este mismo 
periodo ha pasado de un 0,8% al 3%. Esta evolución se ha visto determinada, en 
parte, por el notable incremento de los precios de la energía y por el aumento de 
ciertos impuestos. 

 
Por su parte, la inflación subyacente (inflación general sin incluir los 

precios de los alimentos no elaborados ni los productos energéticos) se ha situado 
en el 1,4% en nuestra Comunitat y en el 1,5% en España, porcentajes inferiores 
en torno a un punto y medio al de su inflación general. 

 
El Capítulo 6 recoge el estado de las infraestructuras de transporte en 

nuestra Comunidad, presentándose los datos estadísticos sobre la red de 
transporte ferroviario y metropolitano, transporte por carretera, transporte 
marítimo y transporte aéreo, incluyendo las cifras correspondientes a tráfico de 
pasajeros y mercancías transportadas. Se presentan para este año las inversiones 
previstas por el nuevo Plan de Infraestructuras Estratégicas (PIE)  2010-2020 de 
la Comunitat Valenciana junto con las previstas en el Plan Estratégico de 
Infraestructuras y Transporte (PEIT) 2005-2020, de ámbito nacional.  

 
Con el objetivo de potenciar y fortalecer el desarrollo económico y social 

de nuestra Comunidad y del corredor mediterráneo, resulta imprescindible la 
ejecución y finalización de la red de carreteras, la llegada del AVE a las tres 
provincias valencianas y la conexión en alta velocidad de Castellón con 
Tarragona, además de asegurar el corredor mediterráneo de mercancías y las 
inversiones previstas en los puertos, aeropuertos y zonas logísticas de la 
Comunitat. 

 
En cuanto al sistema financiero, en el año 2010 en la Comunitat 

Valenciana se ha canalizado el 10% del total del crédito concedido en España por 
el sector financiero, ascendiendo a 185.657 millones de euros, inferior en un 
0,2% al registrado un año antes Por su parte, los depósitos en bancos, cajas de 
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ahorros y cooperativas de crédito en la Comunitat Valenciana representan el 
8,2% del total de depósitos del sistema español con un total de 100.586 millones 
de euros, inferior en un 2% al de 2009.  

 
En este capítulo se incluye también la actividad avalística desarrollada 

por la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunidad Valenciana (SGR) y la 
actividad crediticia del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). 

 
 


