
INDICADORES

2005 2006

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA

- Matriculación de turismos (unidades) diciembre 203.942 201.396 2,7 (1,4) -1,2 (-1,0) i
- Matriculación de camiones y furgonetas (unidades) diciembre 40.413 40.907 9,6 (13,8) 1,2 (1,7) i

- Producción industrial (*) diciembre --- --- -2,6 (0,1) 4,1 (3,7) h

- Clima industrial (1) (2) (*) diciembre --- --- -12,4 (-4,3) -12,1 (-2,1) g

- Superficie a construir (m2) diciembre 18.429.718 22.395.135 1,0 (5,3) 21,5 (13,8) h

- Viviendas visadas (unidades) diciembre 106.516 125.877 2,3 (6,3) 18,2 (15,5) h

- Licitación oficial (miles euros) diciembre 3.920.717 3.842.572 41,5 (24,1) -2,0 (18,9) i

- Comercio al por menor (*) diciembre --- --- 0,9 (1,2) 1,5 (1,6) h

- Viajeros en hoteles (número) (3) diciembre 7.288.171 7.685.130 9,6 (5,8) 5,4 (6,0) i

- Pernoctaciones en hoteles (número) (3) diciembre 23.255.211 24.844.725 7,1 (4,5) 6,8 (6,2) g

- Depósitos del sector privado en el sistema bancario   
(millones euros) (*) 

4 trim. 67.185 79.566 12,3 (20,4) 18,4 (17,6)
h

- Créditos al sector privado del sistema bancario             
(millones euros) (*)

4 trim. 106.589 137.632 29,9 (23,8) 29,1 (26,5)
g

- Exportaciones (miles euros) diciembre 16.910.736 18.151.368 -2,1 (4,8) 7,3 (10,6) h

- Importaciones (miles euros) diciembre 18.223.795 19.767.085 9,0 (11,7) 8,5 (12,2) i

II. PRECIOS Y SALARIOS none

- Precios de consumo (4) diciembre --- --- 3,5 (3,7) 2,6 (2,7) i

- Precios industriales (4) diciembre --- --- 6,9 (5,2) 3,6 (3,6) i

- Coste laboral por trabajador y mes (euros) (*) 4 trim. 1.899 1.965 2,8 (2,9) 3,5 (3,5) h

- Coste salarial por trabajador y mes (euros) (*) 4 trim. 1.388 1.438 2,8 (2,6) 3,6 (3,4) h

- Salarios en convenio (*) diciembre --- --- 2,7 (3,0) 3,1 (3,2) h

III. MERCADO DE TRABAJO none

- Población activa (personas) (*) (5) 4 trim. 2.251.375 2.348.950 3,4 (3,5) 4,3 (3,3) h

- Población ocupada (personas) (*) (5) 4 trim. 2.053.075 2.152.275 5,2 (5,6) 4,8 (4,1) i

- Empleo en agricultura (personas) (*) (5) 4 trim. 77.800 63.375 -0,8 (1,2) -18,5 (-5,6) i

- Empleo en industria (personas) (*) (5) 4 trim. 433.000 451.200 3,2 (2,1) 4,2 (0,4) h

- Empleo en construcción (personas) (*) (5) 4 trim. 271.250 299.175 5,1 (4,6) 10,3 (7,9) h

- Empleo en servicios (personas) (*) (5) 4 trim. 1.271.100 1.338.575 6,3 (7,1) 5,3 (5,1) i

- Afiliados totales a la Seguridad Social (personas) (*) diciembre 1.851.167 1.936.742 4,6 (4,4) 4,6 (4,3) g

- Paro registrado (personas) (*) diciembre 197.747 195.878 3,6 (-2,1) -0,9 (-1,5) i

- Tasa de paro (5) (6) 4 trim. --- --- 8,0 (8,7) 8,5 (8,3) h

- Tasa de actividad (5) (7) 4 trim. --- --- 59,0 (57,7) 60,2 (58,6) h

IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES (2) none

- Cifra de negocio 4 trim. --- --- 38 (49) 65 (59) h

- Ventas nacionales 4 trim. --- --- 42 (46) 57 (56) h

- Exportaciones 4 trim. --- --- 11 (21) 36 (28) h

- Empleo 4 trim. --- --- 28 (34) 45 (44) h

- Inversiones 4 trim. --- --- 25 (26) 43 (38) h

- Confianza empresarial 4 trim. --- --- -14 (-12) 14 (8) h

(*) Media anual

(1) Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la producción y existencias de productos terminados con signo contrario.

(2) Encuestas de opiniones empresariales. Saldos netos de respuestas. Diferencia entre el porcentaje de empresarios que indican un aumento y los que señalan una disminución.

(3) Debido a los cambios efectuados en esta estadística en enero de 2006, las tasas de 2005 y 2006 no son directamente comparables.

(4) Tasas de variación interanual diciembre/diciembre.

(5) Las tasas de 2005 no están corregidas del impacto de los cambios efectuados en la EPA a partir del 1er. trimestre de 2005 (cuestionario y método de entrevista).

(6) Dato a final de año. Parados en porcentaje de la población activa.

(7) Dato a final de año. Activos en porcentaje de la población de 16 y más años.

NOTA: Los datos adjuntos son los últimos disponibles a 04/04/2007

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fuentes: Dirección General de Tráfico, Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Industria Comercio y Turismo, Ministerio de Fomento, SEOPAN, Banco de España, Ministerio de 
Economía: Depto. de Aduanas e II.EE., Ministerio de Trabajo y A.S., Instituto Nacional de Empleo y Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España.

PORCENTAJE DE VARIACIÓN
 - Entre paréntesis tasa nacional -- Entre paréntesis dato nacional -

DATO

20062005

h i g Aceleración / desaceleración / mantenimiento (variación del 5% en relación con el año incial) de la tasa de 2006 respecto a la de 2005.


