
INDICADORES

2008 2009

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA

- Matriculación de turismos (unidades) diciembre 134.228 98.630 -29,8 (-26,7) -26,5 (-18,1) h
- Matriculación de camiones y furgonetas (unidades) diciembre 20.792 13.324 -47,2 (-44,4) -35,9 (-38,2) h

- Producción industrial (*) diciembre --- --- -7,0 (-7,1) -15,8 (-16,2) i

- Clima industrial (1) (2) (*) diciembre --- --- -27,9 (-17,2) -41,5 (-28,9) i

- Superficie a construir (m2) diciembre 6.353.908 2.248.579 -62,4 (-52,1) -64,6 (-51,4) g

- Viviendas visadas (unidades) diciembre 31.677 11.464 -66,2 (-56,5) -63,8 (-51,0) g

- Licitación oficial (miles euros) diciembre 3.237.721 2.880.082 -29,3 (-0,5) -11,0 (-2,3) h

- Cifra de negocio sector servicios (*) diciembre --- --- -6,7 (-3,3) -14,6 (-13,7) i

- Comercio al por menor (*) diciembre --- --- -6,8 (-5,8) -8,4 (-5,7) i

- Viajeros en hoteles (número) diciembre 7.269.352 6.973.035 -6,7 (-2,1) -4,1 (-6,4) h

- Pernoctaciones en hoteles (número) diciembre 24.460.744 23.628.351 -5,1 (-1,6) -3,4 (-6,1) h

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

4 trim. 99.040 98.457 5,6 (10,5) -0,6 (3,3) i

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

4 trim. 180.564 180.287 7,9 (9,9) -0,2 (1,1) i

- Efectos de comercio impagados (% s/ vencidos) diciembre 6 6 28,3 (42,2) 1,6 (2,0) i

- Deudores concursados (número) 4 trim. 397 808 128,2 (163,3) 103,5 (96,1) i

- Empresas inscritas en la Seguridad Social (número) diciembre 161.119 145.980 -3,0 (-1,6) -9,4 (-6,4) i

- Sociedades mercantiles creadas (número) diciembre --- 8.825 --- (---) --- (---)

- Exportaciones (miles euros) diciembre 19.361.846 16.474.541 4,4 (3,7) -14,9 (-15,9) i

- Importaciones (miles euros) diciembre 22.966.692 16.199.925 1,4 (0,6) -29,5 (-26,2) i

II. PRECIOS Y SALARIOS none

- Precios de consumo (3) diciembre --- --- 1,5 (1,4) 0,8 (0,8) i

- Precios industriales (3) diciembre --- --- -1,4 (0,4) 1,6 (0,4) h

- Coste laboral por trabajador y mes (euros) (*) 4 trim. 2.192 2.270 5,6 (5,2) 3,5 (3,4) i

- Coste salarial por trabajador y mes (euros) (*) 4 trim. 1.602 1.654 6,0 (5,4) 3,3 (3,2) i

- Salarios en convenio (*) diciembre --- --- 3,3 (3,5) 2,9 (2,6) i

III. MERCADO DE TRABAJO none

- Población activa (personas) (*) 4 trim. 2.533.350 2.566.650 4,1 (3,0) 1,3 (0,8) i

- Población ocupada (personas) (*) 4 trim. 2.226.175 2.021.625 0,3 (-0,5) -9,2 (-6,8) i

- Empleo en agricultura (personas) (*) (4) 4 trim. 66.900 67.150 -5,6 (-5,0) 0,4 (-4,0) h

- Empleo en industria (personas) (*) (4) 4 trim. 415.200 338.200 -6,0 (-1,1) -18,5 (-13,3) i

- Empleo en construcción (personas) (*) (4) 4 trim. 297.525 217.550 -11,8 (-10,9) -26,9 (-23,0) i

- Empleo en servicios (personas) (*) (4) 4 trim. 1.446.550 1.398.700 5,5 (2,1) -3,3 (-2,5) i

- Afiliados totales a la Seguridad Social (personas) (*) diciembre 1.923.108 1.742.600 -3,1 (-0,8) -9,4 (-5,7) i

- Paro registrado (personas) (*) diciembre 277.891 442.789 38,0 (24,6) 59,3 (43,5) h

- Tasa de paro (5) 4 trim. --- --- 14,9 (13,9) 22,6 (18,8) h

- Tasa de actividad (6) 4 trim. --- --- 61,6 (60,1) 61,2 (59,8) i

IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES (2) none

- Cifra de negocio 4 trim. --- --- -15 (-4) -55 (-48) i

- Ventas nacionales 4 trim. --- --- -24 (-9) -54 (-48) i

- Exportaciones 4 trim. --- --- 1 (8) -43 (-36) i

- Empleo 4 trim. --- --- -12 (1) -45 (-39) i

- Inversiones 4 trim. --- --- -24 (-6) -37 (-36) i

- Confianza empresarial 4 trim. --- --- -69 (-67) -83 (-79) i

(*) 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) Tasas de variación interanual diciembre/diciembre.

(4) Las tasas de variación de 2008 y 2009 no son comparables (2008 calculadas a partir de CNAE 93; 2009 calculadas a partir de CNAE 2009).

(5) Datos a final de año. Parados en porcentaje de la población activa.

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

NOTA: Los datos adjuntos son los últimos disponibles a 01/04/2010

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

20092008

h i g Aceleración / desaceleración / mantenimiento (variación del 5% en relación con el año inicial) de la tasa de 2009 respecto a la de 2008.


