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La economía de la Comunidad Valenciana en 2006 
 
La economía de la Comunidad Valenciana experimentó durante el año 2006 una significativa 
aceleración de su dinamismo, consolidando una tendencia al alza más acusada que en el año 
2005. Según las estimaciones realizadas por la Contabilidad Regional del INE, el Producto 
Interior Bruto alcanzó en 2006 una tasa de crecimiento real del 4%, nueve décimas más que el 
año anterior. Asimismo, este dato supone que la economía valenciana ha crecido en 2006 una 
décima por encima de la media española, tras tres años creciendo por debajo. La notable 
reactivación del sector industrial y el dinamismo que mantiene el de la construcción explican 
buena parte del mayor dinamismo económico valenciano en 2006.  
 

Evolución del PIB
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  Fuente: Contabilidad Regional del INE (2000-2006) 
 
DEMANDA 
 
Según el indicador sintético de la demanda, elaborado por la Conselleria de Economía, la 
demanda interna valenciana ha alcanzado durante el año 2006 un ritmo de crecimiento muy 
elevado, estimado en más del 21% en los tres primeros trimestres del año (frente al 16% del 
mismo período de 2005). El notable dinamismo de la demanda de inversión y el sostenimiento 
de la demanda de consumo explican el buen comportamiento de la demanda interna 
valenciana. 
 

Indicador sintético de la demanda
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Fuente: Conselleria de Economía 
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Demanda de consumo 
 
El consumo privado en la Comunidad Valenciana ha mantenido a lo largo de 2006 un notable 
crecimiento, impulsada por el buen comportamiento del mercado laboral, la constante entrada 
de población inmigrante en edad de trabajar y la mayor riqueza de las familias. Sin embargo, los 
indicadores disponibles para su seguimiento han mostrado una cierta desaceleración con 
respecto al elevado dinamismo alcanzado en años anteriores. Así, el consumo de energía 
eléctrica para usos domésticos aumentó sólo el 1,1%-, y la matriculación de turismos un 3,4%. 
 
La pérdida de fuerza del consumo valenciano en 2006 se debe básicamente a dos factores: por 
un lado, el elevado endeudamiento de las familias –la Comunidad Valenciana se ha situado en 
2006 como la región con el mayor número de hipotecas por cada 1.000 habitantes- y, por otro, 
el aumento de los tipos de interés, lo que ha incrementado la cuota mensual de los préstamos. 
Nuevamente, los precios han crecido por encima de los salarios, por lo que la capacidad 
adquisitiva real del consumidor valenciano no se ha recuperado. 
 
 

Indicadores de coyuntura de la demanda de consumo 
% Tasa de variación interanual 

 2005 2006 
 C. V. España C. V. España 
Matriculación de turismos 5,5 1,4 3,4 -1,0 
Consumo de energía eléctrica (uso 
doméstico) 11,1 -- 1,1 -- 

Empleo (EPA) 5,2 5,6 4,8 4,1 
Importaciones bienes de consumo 7,0 9,6 n.d. n.d. 
 
 
Demanda de inversión 
 
Respecto al otro componente del gasto, la demanda de inversión, ha mostrado en su  
componente de bienes de equipo, una intensificación del ritmo de crecimiento. La saludable 
situación de los balances empresariales y la accesibilidad a la financiación siguen siendo dos 
factores que contribuyen a mantener el esfuerzo inversor entre las empresas valencianas. 
 
El índice de producción industrial de bienes de equipo de la Comunidad Valenciana registró un 
incremento del 14,3%. La inversión registrada en la Comunidad Valenciana hasta el mes de 
julio también alcanzó un fuerte aumento, el 122,7%, impulsado por elevadas inversiones 
puntuales en el sector del automóvil. 
 
La matriculación de camiones y furgonetas y las importaciones de bienes de equipo han 
registrado en 2006 un aumento, aunque muy inferior al alcanzado en los dos años anteriores, 
dado que en dichos ejercicios se registraron tasas de variación muy elevadas.  
 
El Indicador de Confianza Empresarial de la Comunidad Valenciana, como indicador cualitativo, 
ha mostrado una significativa aceleración del esfuerzo inversor en la primera mitad del año, si 
bien en la segunda mitad se observa una cierta moderación del dinamismo de esta variable. 
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Indicadores de coyuntura de la demanda de inversión 
% Tasa de variación interanual 

 2005 2006 
 C. V. España C. V. España 
Matriculación de camiones 9,6 13,9 1,3 1,6 
Importaciones bienes de equipo 10,0 18,2 2,8 7,2 
Índice producción industrial b. de equipo -5,3 -0,7 14,3 8,0 
Inversión registrada  -6,8 -- 122,7 -- 
 
 
 
Comercio exterior 
 
El comercio exterior de la Comunidad Valenciana sigue contribuyendo negativamente al 
crecimiento del PIB regional, aunque en menor medida que en años anteriores, gracias a la 
recuperación de las exportaciones. 
  
En efecto, las exportaciones de la Comunidad Valenciana en 2006 alcanzaron un incremento 
del 7,3%, frente al negativo comportamiento del año anterior (-2,8%). Los factores que han 
impulsado esta recuperación son: 
 

 La recuperación del crecimiento económico de los países europeos, dado que son el 
principal mercado de los productos valencianos. 

 El significativo incremento de las ventas de vehículos automóviles y frutos comestibles, 
frente al descenso registrado el año anterior. 

 La recuperación de las exportaciones de algunos productos tradicionales valencianos como 
los del sector cerámico, calzado o textil-hogar. 

 
Sin embargo, a pesar de esta mejoría, las exportaciones valencianas han crecido a un ritmo 
inferior al que lo han hecho el conjunto de las exportaciones españolas (10,6%). Situación que 
implica que las exportaciones valencianas continúan perdiendo peso en el conjunto español 
hasta situarse en el 10,7%. Su segunda posición en el ranking de regiones exportadoras se ve 
seriamente amenazada por la Comunidad Autónoma de Madrid. 
 

Exportaciones 2006 Importaciones 2006 
 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 
España 168.872.015 10,6 259.559.026 12,2 
C. Valenciana  18.151.369 7,3 19.767.084 8,5 
Valencia 10.199.950 8,0 13.079.554 5,2 
Alicante 3.490.030 3,4 3.184.660 16,4 
Castellón 4.461.388 9,1 3.502.869 14,8 
 
También las importaciones han acelerado el ritmo de crecimiento en el año 2006, alcanzando 
una tasa del 8,5%, porcentaje nuevamente superior al alcanzado por las exportaciones. Por 
consiguiente, el saldo comercial negativo (1,6 mil millones de euros) se ha incrementado 
notablemente, un 26% respecto al de 2005; y la tasa de cobertura se reduce ligeramente hasta 
el 91,8% (92% en 2005). 
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Un análisis de la evolución de las exportaciones a lo largo del año permite describir mejor el 
comportamiento de las mismas. En efecto, tras la significativa recuperación de las 
exportaciones durante la primera mitad de 2006 (alcanzando una tasa de crecimiento del 10%), 
los datos de la segunda mitad del año muestran una nueva desaceleración, con una tasa de 
crecimiento media del 4,2%. Las importaciones ha seguido un comportamiento similar, pero su 
dinamismo se ha mantenido siempre por encima del de las exportaciones. 
 
Fuente: Dirección regional de Comercio de Valencia 

 

Evolución del comercio exterior de la 
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-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

%
 T

as
a 

de
 v

ar
ia

ci
ón

 a
nu

al

Importaciones Exportaciones

 
 
Una parte importante de la recuperación de las exportaciones de la Comunidad Valenciana en 
2006 se debe al notable incremento de las ventas de vehículos automóviles (13%) y de frutas 
(8%), coincidiendo ambos con los dos principales capítulos que sufrieron un significativo 
retroceso en 2005. También destaca la recuperación de las ventas en los mercados exteriores 
de productos tan significativos en el entramado industrial valenciano como las baldosas 
cerámicas, fritas y esmaltes, calzado, papel y cartón, madera y manufacturas de plástico. 
Asimismo, las exportaciones de textil y textil-hogar han registrado una tasa de variación positiva 
(2,3% y 4,3% respectivamente), tras varios años de retroceso.  
 
Por el contrario, las exportaciones de productos de confección siguen registrando retrocesos 
con respecto a los datos del año anterior, ya de por sí negativos. También las ventas de 
productos químicos, juguetes y muebles han experimentado un deterioro con respecto al año 
anterior. Las exportaciones de maquinaria (tanto eléctrica como mecánica) han experimentado 
en la segunda mitad del año una sensible recuperación, lo que ha permitido alcanzar en el 
conjunto de los once meses del año una tasa de variación positiva (un 3,5%).  
 
En cuanto a los productos importados, se observa los siguientes comportamientos: 

 La suave desaceleración del consumo en la Comunidad Valenciana observada en la 
primera mitad de 2006 se ha dejado sentir con mayor intensidad en la evolución de las 
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importaciones de bienes de consumo se han estancado, destacando el retroceso de las 
compras de vehículos automóviles (-4,8%), tabaco (-29%) y algunos productos agrícolas 
(cereales y semillas).  

 Destaca también el estancamiento de las importaciones de bienes de equipo, en concreto, 
maquinaria mecánica (-4,5%), compensada por un aumento de las adquisiciones de 
aparatos eléctricos, e instrumentos de precisión. 

 La aceleración de las importaciones de bienes intermedios, con un aumento del 10%, refleja 
la recuperación de la actividad industrial valenciana en 2006, sin olvidar que parte se debe 
al aumento de la factura petrolífera (31%) 

 
En el ámbito de la Unión Europea de los quince, a pesar de la recuperación económica de los 
principales mercados de destino de los productos valencianos, Alemania, Francia y el Reino 
Unido, las exportaciones han experimentado un crecimiento muy moderado, llegando incluso a 
retroceder en el caso de Alemania (-9%), debido a la fuerte caída de las ventas de automóviles 
a dicho país. Por el contrario, sobresale el fuerte aumento de las ventas a Italia (23%) y a 
Grecia (24%). 
 
Fuera de la UE, destaca el notable incremento de las ventas en los mercados de Estados 
Unidos (11%), México (18,7%), Rusia (42,7%), Marruecos (10%) y Emiratos Árabes (38,7%). 
Por lo que respecta a la procedencia de las importaciones, China se sitúa en 2006 como el 
segundo país proveedor de la Comunidad Valenciana (en 2005 se encontraba en tercer lugar), 
con un incremento de las compras del 19,5%. Asimismo, destaca los elevados incrementos de 
las importaciones procedentes de Rusia y Kazajstán, debido a la factura petrolífera 
 
 
OFERTA 
 
 

Producto Interior Bruto a precios de mercado (variaciones en volumen) 
% Tasas de variación interanual 

 Comunidad Valenciana España 
 2005 2006 2005 2006 
Agricultura -8,5 -1,2 -10,0 0,3 
Energía 1,5 2,7 3,8 2,0 
Industria -1,4 2,9 0,3 3,3 
Construcción 3,9 5,0 5,4 5,3 
Servicios  4,4 3,9 4,4 3,6 
PIB total 3,1 4,0 3,5 3,9 
Fuente: Contabilidad Regional del INE 
 
 
Agricultura y pesca 
 
La actividad agraria durante el año 2006 no puede ser calificado de positivo. Según la 
Contabilidad Regional del INE; el valor añadido bruto de este sector se ha mantenido en el 
mismo nivel que en 2005, tanto en términos nominales como reales. Si la campaña citrícola 
2005/2006 cerró con una notable caída de la producción, la correspondiente a 2006/2007 se ha 
caracterizado por la caída de los precios percibidos por los agricultores, lo que no ha 
compensado el notable aumento registrado por la producción (30%). A pesar de la escasez de 
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lluvias, la campaña de fruta ha sido positiva, con un aumento de la producción del 22,7%, 
destacando sobre todo la de melocotón, caqui y almendra. Por el contrario, la producción de 
hortalizas y vino ha sido similar a la del ejercicio anterior, o incluso inferior.  
 
 
Industria 
 
Tras cuatro años de sucesivos retrocesos de la producción industrial en la Comunidad 
Valenciana, el ejercicio 2006 se ha caracterizado por una significativa reactivación de la 
actividad industrial. El valor añadido bruto sectorial se incrementó en 2006 un 2,9%, frente al 
retroceso del 1,4% sufrido el año anterior.  
 
El principal indicador disponible, el índice de producción industrial valenciano, aumentó un 
4,1%, en 2006, por encima incluso de la media española, y lejos del -2,7% del año anterior. 
Otros indicadores de la actividad industrial como el consumo de energía eléctrica y el empleo 
registran tasas de variación positivas superiores a las del año 2005. El índice de confianza 
empresarial de la industria valenciana muestra también resultados superiores a los del ejercicio 
anterior; pero sobre todo destaca la intensidad con que la mejoría de la industria valenciana se 
ha trasladado al mercado laboral. La intensa caída del paro estimado según la EPA podría 
explicarse por el traspaso de mano de obra de la industria mas afectada por la crisis industrial 
hacia el sector servicios.  
 

Indicadores de coyuntura del sector industrial 
% Tasa de variación interanual 

 2005 2006 
 C. V. España C. V. España 
Índice de Producción Industrial -2,7 0,0 4,1 3,7 
Consumo de energía eléctrica 2,9 -- 5,8 -- 
Empleo (EPA) 3,2 2,1 4,2 0,4 
Paro (EPA) -10,7 -34,8 -18,9 -9,3 
Paro registrado 2,6 -0,7 -5,9 -6,4 
Fuentes: INE, Iberdrola, Inem 
 
La recuperación de las ventas en los mercados exteriores, el dinamismo de la demanda de 
inversión y del consumo (aunque en menor medida), explican el mejor comportamiento de la 
industria valenciana en 2006. Las ramas industriales que han experimentado un mayor 
dinamismo han sido las de material de transporte, material eléctrico, productos metálicos, 
agroalimentaria, artes gráficas y edición, química y siderometalurgia. 
 
Sin embargo, la industria del textil, la confección y el calzado sigue inmersa en una profunda 
crisis, presionada por la caída de las ventas en los mercados exteriores y la creciente 
competitividad de los productos asiáticos importados en el mercado nacional.  
 
La evolución del índice de precios industriales en la Comunidad Valenciana ha estado muy 
marcada por el comportamiento del precio de la energía. Así, el significativo descenso de 
dichos precios en la segunda mitad del año, ha permitido que el índice general sólo crezca un 
3,6%, cerca de la mitad de lo que lo hizo el año anterior (6,9%). 
 
Sin embargo, un análisis mas detallado de los precios por tipos de productos industriales 
permite observar comportamientos diferentes. Así, los precios de los bienes de consumo 
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mantuvieron un ritmo de crecimiento estable y moderado a lo largo del año, mientras que los de 
bienes de equipo y, sobre todo, bienes intermedios, experimentaron una notable aceleración en 
el segundo semestre. 
 
 
Construcción 
 
A pesar de las expectativas de desaceleración del sector de la construcción, durante el año 
2006 la actividad del sector ha seguido siendo expansiva, estimándose una tasa de crecimiento 
del 5%, superior en más de un punto porcentual a la registrada en el año 2005, lo que mantiene 
a este sector como el más dinámico de la economía valenciana. 
 
Los datos del consumo de cemento muestran hasta el mes de julio un aumento del 8,5% y el 
empleo se ha incrementado un 10,3% de media en el conjunto del año, porcentaje que duplica 
el alcanzado el año anterior.  

Indicadores del sector de la construcción. Comunidad Valenciana 

 2005 2006 % var. 06/05
Consumo de cemento (enero-julio) 3.442,5 3.735,1 8,5 
Licitación oficial (millones euros) 3.920,7 3.842,6 -2,0 
Número de ocupados (miles) 271,3 299,2 10,3 
Nº de viviendas visadas 106.516 118.247* 21,1 
Certificados fin de obra. Nº viviendas  84.969 93.719* 18,8 

Fuente: Oficemen, SEOPAN, EPA y Ministerio de Fomento.   (*) datos hasta noviembre. 
 
El subsector de la edificación –y especialmente la segunda residencia- es el que ha mostrado, 
como en años anteriores, el mayor dinamismo: los certificados de fin de obra han aumentado 
cerca del 19%, las licencias municipales un 3% y el número de viviendas visadas hasta un 21% 
(compensando el estancamiento del año anterior). Por el contrario, la obra civil ha registrado en 
2006 un cambio de tendencia con respecto al año anterior, dado que el volumen de licitación 
oficial se ha reducido un 2%, llegando incluso el apartado de obra civil a retroceder un 13,4%, 
compensado parcialmente el notable aumento registrado en 2005. Las administraciones 
municipales son las que mantienen al alza su volumen de licitación, mientras que la 
administración central la ha recortado a la mitad. 
  

Licitación Oficial en la Comunidad Valenciana. 

(millones de euros) 2005 2006 % var 06/05 
Edificación 895.917 1.224.608 36,7 
Obra Civil 3.024.800 2.617.964 -13,4 
Administración Central 2.059.902 1.047.665 -49,1 
Administración Autonómica 1.020.513 1.585.330 55,3 
Administraciones locales 840.302 1.209.577 43,9 
Total Licitación Oficial 3.920.717 3.842.572 -2,0 

Fuente: Seopan 
 
A lo largo de 2006 el precio de la vivienda en la Comunidad Valenciana ha experimentado una 
sensible desaceleración del ritmo de crecimiento, más intenso incluso a la media nacional, en 
línea con el mayor tiempo que se necesita para la venta de las viviendas. En el cuarto trimestre 



 
 
 

8 

de 2006, el crecimiento del precio había descendido hasta el 7,2%, frente al 16% de un año 
antes. 

Crecimiento interanual del precio de la vivienda
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Fuente: Ministerio de la Vivienda 

 
 
Servicios 
 
El sector servicios de la Comunidad Valenciana genera más del 60% del producto interior bruto 
regional, siendo el segundo sector productivo que más crece en 2006 (el 3,9% según la 
Contabilidad Regional), por encima incluso de la media española. Según el índice de actividad 
del sector servicios, elaborado por el INE, el crecimiento de este grupo de actividades se 
situaría en torno al 6% en términos nominales, y, en consecuencia, cerca del 4% en términos 
reales. Destaca el dinamismo de la actividad turística, el buen comportamiento del transporte y 
los servicios empresariales y la recuperación del comercio.  
 
Durante el año 2006, la Comunidad Valenciana ha sido visitada por 5,5 millones de turistas 
extranjeros, según Frontur, cifra que supone un incremento del 1,5% con respecto a la 
alcanzada en 2005. Este dato, aunque positivo, dista mucho del aumento registrado en 2005 
(10,6%), y se sitúa por debajo del registrado a nivel nacional. Según el INE, más de 9 millones 
de viajeros decidieron alojarse en los distintos establecimientos turísticos de la Comunidad 
Valenciana en 2006, lo que supone un crecimiento anual del 5,4%.  
 
Los turistas extranjeros alojados son el grupo que han experimentado en 2006 el mayor 
crecimiento: un 10%, gracias al tirón de los eventos deportivos y culturales de la ciudad de 
Valencia, el aumento de las conexiones y rutas de las compañías aéreas de bajo coste entre 
aeropuertos europeos y de la Comunidad, y el desvío de los destinos turísticos del visitante 
europeo desde el Mediterráneo oriental (Turquía, Egipto, Israel) y el Caribe hacia nuestras 
zonas. Este crecimiento se produce en la costa de Castellón y Valencia, dado que la costa 
alicantina experimenta en 2006 un estancamiento del turismo extranjero. El turismo nacional en 
la Comunidad Valenciana ha seguido mostrando un dinamismo moderado (aumento del 3%). 
 
Sin embargo, las pernoctaciones revelan un comportamiento muy diferente. Las pernoctaciones 
realizadas por turistas nacionales se incrementaron hasta un 7,8%, lo que contrasta con el 
estancamiento de las pernoctaciones de viajeros extranjeros (-0,4%). Por tanto, a pesar de la 
mayor presencia del turista extranjero en la Comunidad Valenciana durante el año 2006, la 
duración de su estancia se ha reducido notablemente (pasa de 5,8 días en 2005 a 5,2 días en 
2006). Por el contrario, se alarga ligeramente la estancia de los turistas nacionales hasta los 6,3 
días de media. 
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El turismo en la Comunidad Valenciana 

  2005 2006 % var. 06/05 

Viajeros  8.838.001 9.315.625 5,40 
 Españoles 5.917.016 6.099.141 3,08 

 Extranjeros 2.920.423 3.216.465 10,14 
Pernoctaciones  37.027.429 38.544.690 4,10 
 Españoles 20.139.480 21.718.968 7,84 

 Extranjeros 16.898.114 16.825.723 -0,43 
Estancia Media  4,14 4,19   

Fuente: Encuesta turística. INE 
2005 datos definitivos 
2006 datos provisionales 

 
Por lo que respecta al gasto total de los turistas que visitaron la Comunidad Valenciana, en 
2006 alcanzó, según la encuesta EGATUR, cerca de los 4,2 millones de euros, cifra que supera 
en un 7,3% la del año anterior. A diferencia de años anteriores el gasto medio por turista ha 
crecido un 3,5%, frente al estancamiento a nivel nacional. La explicación de esta recuperación 
al mayor crecimiento de viajeros extranjeros –cuyo nivel de gasto suele ser mayor que el del 
viajero nacional- y a la llegada de turistas de mayor nivel adquisitivo, atraídos por la oferta 
deportiva y cultural valenciana. 
 
El mayor dinamismo de la actividad económica valenciana incide favorablemente en el 
subsector del transporte. Los datos del tráfico portuario de mercancías en la Comunidad 
Valenciana (64,5 millones de toneladas) reflejan una nueva aceleración del crecimiento, que 
supera el 11% (10% en 2005), liderado este año por el Puerto de Valencia (aumento del 15%), 
donde destaca el fuerte incremento del comercio de graneles líquidos (70%), por el efecto de la 
actividad de la regasificadora de Saggás, situada en el Puerto de Sagunto. El Puerto de 
Castellón se ha visto afectado negativamente por el retroceso del comercio con graneles 
líquidos. El comportamiento expansivo de la actividad portuaria en la Comunidad Valenciana 
durante el año 2006 se ha visto impulsada por la recuperación de las exportaciones e 
importaciones de la región. 
 

Transporte marítimo en la Comunidad Valenciana. 2006 

Alicante Castellón Valencia 
 

Toneladas %var. 
06/05 Toneladas %var. 

06/05 Toneladas %var. 
06/05 

Tráfico portuario Total 3.730.914 4,9 13.313.718 -0,8 47.486.506 15,3 
   Graneles 1.831.920 0,7 11.711.163 -4,3 11.480.764 70,3 
   Mercancía general 1.821.111 8,8 1.546.441 36,9 35.781.578 8,0 
   Otros 77.883  56.114  224.164  
Contenedores (Teus) 172.729 8,5 71.660 63,7 2.612.139 8,4 
Pasajeros 362.654 27,1 --- -- 345.063 2,8 

Fuente: Puertos del Estado 
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En cuanto al tráfico aéreo, el comportamiento de los dos aeropuertos de la Comunidad 
Valenciana durante el año 2006 ha sido positivo y expansivo. El número de pasajeros entre 
ambos aeropuertos se incrementó un 3,2%, porcentaje inferior al de 2005, año en el que el 
aeropuerto de Valencia registro un incremento espectacular. El comportamiento de cada 
aeropuerto ha sido similar al del año anterior: en el de Valencia, destaca sobre todo el 
incremento de pasajeros extranjeros (11,4%), debido a la proliferación de vuelos de bajo coste 
con ciudades europeas, el creciente atractivo turístico de la ciudad de Valencia y a los vuelos 
de mayor tamaño; el aeropuerto de Alicante sigue siendo el que más flujo de pasajeros registra, 
con un mayor incremento de los turistas nacionales (10,9%), frente a un estancamiento del 
turista extranjero. 
 

Transporte aéreo en la Comunidad Valenciana 
 Alicante Valencia Comunidad Valenciana 
 2006 % var. 

06/05 2006 % var. 
06/05 2006 % var. 

06/05 
Total aeronaves 76.816 0,9 87.906 1,0 164.722 1,0 
Total viajeros 8.893.749 1,1 4.969.113 7,1 13.862.862 3,2 
    Nacionales 1.915.397 10,9 2.506.316 3,5 4.421.713 6,6 
    Internacionales 6.978.352 -0,9 2.462.797 11,4 9.441.149 2,0 
Total Mercancías (Kg.) 4.930.928 -5,1 13.067.720 7,0 17.998.648 3,4 
Fuente: AENA 
 
A diferencia del año anterior, la actividad comercial valenciana ha experimentado a partir de la 
segunda mitad del año una progresiva recuperación de su ritmo de crecimiento (con un 
incremento real medio del índice de comercio al por menor del 2,4%), frente al estancamiento 
mostrado en el primer semestre (0,3%). No obstante, esta mejoría no se ha traducido en mayor 
creación de empleo. Con un aumento de sólo el 1,4% (2,6% en 2005), las empresas 
comerciales apuestan por la estabilidad de las plantillas. 
 
Por lo que respecta al subsector financiero, los depósitos bancarios han registrado una 
aceleración de su  ritmo de crecimiento (hasta el 16,7% en el tercer trimestre) alcanzando 
nuevamente los niveles del año 2004, en línea con el comportamiento seguido a nivel nacional. 
El crédito al sector privado ha visto frenar en 2006 la fuerte tendencia al alza de años 
anteriores; aún así, la tasa de crecimiento se mantiene muy elevada, el 29,5%, manteniéndose 
por encima de la media española (26,7%). El fuerte aumento del crédito hipotecario para la 
adquisición de viviendas se encuentra detrás de esta elevada tasa. 
 
 
 
MERCADO LABORAL 
 
El dinamismo económico de la Comunidad Valenciana registrado a lo largo de 2006 ha tenido 
su reflejo en el mercado laboral, dado que ha mantenido un elevado ritmo de creación de 
empleo (4,8% de media), cifrados, según datos de la encuesta de población activa, en cerca de 
100.000 nuevos ocupados. El mayor ritmo de creación de empleo se produjo durante la primera 
mitad del año, impulsado por el sector de la construcción y el sector servicios. Sin embargo 
durante la segunda mitad del año, el crecimiento del empleo se ha moderado en ambos 
sectores productivos, compensándolo parcialmente la recuperación del empleo industrial. 
Comportamiento que se observa también en la evolución de los afiliados a la Seguridad Social, 
los cuales aumentaron un 4,6% de media en 2006, mismo porcentaje que en 2005.  
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Dado que la población activa en la Comunidad Valenciana ha crecido en 2006 a un ritmo 
elevado (4,3%) y superior incluso al del año anterior, el número de parados sólo se ha reducido 
en un 0,8%. Aún así, la tasa de paro desciende en cuatro décimas con respecto al año anterior, 
y se sitúa en el 8,4%, una décima por debajo de la media española. 
 

Indicadores del mercado de trabajo* 

C. Valenciana 2005 2006 % var. 06/05 

Población activa 2.251.375 2.348.950 4,3 
Población ocupada 2.053.075 2.152.270 4,8 
   Agricultura 77.800 63.380 -18,5 
   Industria 433.000 451.200 4,2 
   Construcción 271.250 299.180 10,3 
   Servicios 1.271.100 1.338.580 5,3 
Población parada 198.300 196.680 -0,8 
Afiliados a la Seguridad Social 1.851.167 1.936.742 4,6 
Tasa de paro (% pob. activa) 8,8% 8,4% -- 
Tasa de actividad (%) 58,6 % 60,3% -- 
Paro registrado (diciembre) 200.721 194.879 -2,9 

    Fuente: Encuesta de Población Activa (INE), INEM, Seguridad Social 
    (*) Media anual 

 
PRECIOS Y SALARIOS 
 
Los precios al consumo en la Comunidad Valenciana han seguido una trayectoria similar a la 
media nacional. El crecimiento del precio de los productos energéticos (influyendo en las 
rúbricas de transporte y vivienda) y de los alimentos mantuvieron la tasa de inflación durante la 
primera mitad del año en niveles cercanos al 4%, aunque siempre dos o tres décimas por 
debajo de la media española. Durante la segunda mitad del año, el descenso de los precios de 
esos mismos productos, permitió una notable corrección a la baja en el crecimiento de los 
precios, hasta alcanzar el 2,6% en el mes de diciembre. 
 

Índice de precios al consumo. Comunidad Valenciana 
% Tasa de variación interanual 

 2004 2005 2006 
Alimentos y bebidas 3,7 4,1 2,6 
Bebidas alcohólicas y tabaco 5,7 5,4 1,3 
Vestido y calzado 2,5 1,2 1,3 
Vivienda 4,0 4,9 5,5 
Menaje 2,2 1,8 1,8 
Medicina -0,4 1,1 1,7 
Transporte 5,9 6,1 2,3 
Comunicaciones -1,3 -2,2 -2,3 
Ocio y cultura -0,1 0,1 -1,0 
Enseñanza 5,5 3,2 4,0 
Hoteles, café y restaurantes 3,8 4,1 4,8 
Otros 3,1 3,6 3,5 
INDICE GENERAL 3,4 3,5 2,6 
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   Fuente: INE 
 
No obstante, en 2006 se han vuelto ha acelerar el aumento de precios en hostelería y vivienda, 
siendo ambos las rúbricas mas inflacionistas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. A pesar 
de la corrección a la baja de la inflación en los últimos meses del año, la persistencia de un 
diferencial de precios con la zona euro, implica una pérdida de competitividad para los 
productos valencianos.  
 
La aceleración de los precios registrada en el año 2005 ha tenido su repercusión en el año 
2006, dado que tanto el salario en convenio como los costes laborales por trabajador han 
experimentado una aceleración. (3,1% y 3,6% respectivamente), en línea con la media 
española. 
 
 
 
CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
El año 2006 ha sido un ejercicio positivo para la economía de la Comunidad Valenciana. Con 
una tasa de crecimiento del 4%, ha superado la media de la economía española, después de 
tres años creciendo a un ritmo inferior. Asimismo, este dinamismo ha sido más equilibrado que 
en años anteriores, gracias a la recuperación de la fortaleza de la demanda de inversión y al 
freno en el deterioro del desequilibrio exterior. 
 
Desde la perspectiva de la oferta, destaca sobre todo la notable reactivación de la actividad 
industrial, tras varios años de estancamiento e incluso retroceso. El sector de la construcción ha 
vuelto a registrar una aceleración de su crecimiento, impulsado por la continuidad de las obras 
públicas y el dinamismo de la edificación. Las actividades del sector servicios –que supone más 
del 60% del PIB- crecieron a un ritmo del 3,9%, superior a la media española, y a pesar, del 
estancamiento del turismo extranjero en la provincia de Alicante.  
 
Sin embargo, no todo ha sido positivo. Algunas ramas de la industria manufacturera valenciana 
–textil, confección y calzado- siguen inmersas en 2006 en una difícil situación, registrando tasas 
de variación negativas. Asimismo, la industria valenciana del mueble encuentra serias 
dificultades para consolidar la senda de recuperación. Situación que viene vaticinando la 
Cámara de Valencia desde hace cuatro años, cuando se presentó un informe sobre la pérdida 
de competitividad de la industria valenciana. 
 
Por otra parte, el notable crecimiento de la economía valenciana se ha traducido en una 
aceleración de las importaciones. Las exportaciones también se han recuperado en 2006, pero 
a un ritmo insuficiente dado que han crecido por debajo de lo que lo han hecho las 
importaciones, por lo que mantiene un saldo comercial negativo. 
 
Las perspectivas sobre la evolución de la economía valenciana para el año 2007 son 
favorables, pero apuntan una ligera desaceleración, al igual que para la economía española, así 
como una moderación en el ritmo de creación de empleo.  
 
El aumento de los tipos de interés, el mayor endeudamiento –tanto familiar como empresarial- y 
la incertidumbre sobre la evolución del precio del petróleo y de otras materias primas, son 
factores que incidirán negativamente en el comportamiento de la actividad económica. Por el 
contrario, el mayor dinamismo de las economías europeas, las expectativas de continuidad del 
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esfuerzo inversor y la fortaleza del consumo mantendrán el ritmo de crecimiento por encima del 
3%. 
 
Se espera que la actividad industrial valenciana continúe en la senda de la recuperación, 
impulsada por la fortaleza de la demanda interna y por un mayor crecimiento de las 
exportaciones.  El sector servicios puede verse beneficiado por el evento de la Copa América y 
por el dinamismo económico en general. Únicamente, las expectativas del sector de la 
construcción apuntan hacia una desaceleración, más notable que el registrado en el año 2005. 
No obstante, las ramas industriales en crisis deberán de plantearse una importante 
reestructuración de su actividad para poder recuperarse, y, la actividad productiva en general, 
elevar su nivel de competitividad si no quiere perder cuota de mercado, tanto en el interior como 
en los mercados exteriores. 
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