
INDICADORES

2003 2004

I. ACTIVIDAD Y DEMANDA

- Matriculación de turismos (unidades) diciembre 178.965 198.575 12,0 (7,4) 11,0 (10,8)
- Matriculación de camiones y furgonetas (unidades) diciembre 32.019 36.875 11,6 (13,7) 15,2 (12,2)

- Consumo de cemento (tm.) diciembre 6.469.188 6.700.285 1,2 (4,8) 3,6 (3,9)

- Licitación oficial (miles euros) diciembre 2.282.895 2.771.306 -24,5 (2,2) 21,4 (18,0)

- Viajeros en hoteles (número) diciembre 5.579.748 5.820.186 15,0 (4,2) 4,3 (6,9)

- Pernoctaciones en hoteles (número) diciembre 21.636.627 21.797.319 6,2 (2,3) 0,7 (3,1)

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

4 trim. 51.000 59.848 10,2 (8,0) 17,3 (11,6)

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

4 trim. 68.766 82.046 13,2 (14,4) 19,3 (17,0)

- Exportaciones (miles euros) diciembre 16.673.962 17.267.109 -0,3 (5,4) 3,6 (6,3)

- Importaciones (miles euros) diciembre 14.478.123 16.720.475 4,6 (6,5) 15,5 (12,5)

II. PRECIOS Y SALARIOS none

- Precios de consumo (1) diciembre --- --- 2,4 (2,6) 3,4 (3,2)

- Salarios en convenio (*) diciembre --- --- 3,6 (3,5) 3,0 (3,0)

III. MERCADO DE TRABAJO none

- Población activa (personas) (*) 4 trim. 2.081.000 2.178.225 4,8 (4,0) 4,7 (3,3)

- Población ocupada (personas) (*) 4 trim. 1.846.975 1.951.650 4,3 (4,0) 5,7 (3,9)

- Empleo en agricultura (personas) (*) 4 trim. 76.025 78.400 -1,0 (-0,4) 3,1 (-0,2)

- Empleo en industria (personas) (*) 4 trim. 413.150 419.650 -1,0 (0,3) 1,6 (0,3)

- Empleo en construcción (personas) (*) 4 trim. 247.725 258.150 8,9 (6,1) 4,2 (7,2)

- Empleo en servicios (personas) (*) 4 trim. 1.110.125 1.195.425 5,7 (5,1) 7,7 (4,7)

- Afiliados totales a la Seguridad Social (personas) (*) diciembre 1.716.150 1.769.250 3,5 (3,0) 3,1 (2,8)

- Paro registrado (personas) (*) diciembre 138.936 148.970 5,3 (2,2) 7,2 (0,8)

- Tasa de paro (2) 4 trim. --- --- 10,7 (11,4) 10,1 (10,6)

- Tasa de actividad (3) 4 trim. --- --- 57,7 (55,9) 59,2 (56,7)

IV. EXPECTATIVAS EMPRESARIALES (4) none

- Cifra de negocios 4 trim. --- --- 37 (52) 40 (48)

- Ventas nacionales 4 trim. --- --- 43 (51) 35 (43)

- Exportaciones 4 trim. --- --- 7 (24) 24 (24)

- Empleo 4 trim. --- --- 28 (34) 25 (32)

- Inversiones 4 trim. --- --- 25 (24) 28 (24)

- Confianza empresarial 4 trim. --- --- -8 (-5) -3 (-6)

(*) Media anual

(1) Tasas de variación interanual diciembre/diciembre.

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

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

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

NOTA: Los datos adjuntos son los últimos disponibles a 06/04/2005

INDICADORES DE COYUNTURA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

Fuentes: Dirección General de Tráfico, OFICEMEN, SEOPAN, Instituto Nacional de Estadística, 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 -
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