Presentación

El Instituto de Estadística de La Rioja presenta la decimotercera edición de Indicadores Básicos de La Rioja, publicación que ofrece un compendio de los
datos más recientes sobre la situación demográfica y socioeconómica de nuestra región.
En esta edición adquieren especial relevancia los resultados disponibles para el año 2020 pues reflejan, en muchos casos, el impacto de la pandemia
mundial derivada de la COVID-19. De hecho, ese año se ha registrado la mayor cifra de muertes y la menor de nacimientos de toda la serie histórica.
En consonancia con estos datos, la esperanza de vida al nacimiento ha pasado a estar por debajo de los 80 años entre los varones y de los 86 entre las
mujeres, después de retroceder en torno a un 1,5% en ambos casos.
De forma análoga, en el ámbito económico, un primer efecto directo derivado de la suspensión o reducción de la actividad es la caída de las exportaciones
que, con 1.692 millones de euros, han significado un 10,9% menos que en el año anterior. En el mismo sentido, las importaciones han disminuido un
13,2%, quedándose en 1.246 millones de euros. Desde la perspectiva laboral, La Rioja cerró el año 2020 con 137.800 ocupados, un 2,0% anual menos,
al tiempo que las afiliaciones retrocedieron un 1,4%.
Otro aspecto reseñable es que el gasto medio por hogar se ha reducido un 12,3% en 2020 hasta rozar los 25.600 euros, de los que un 33% se han
empleado en Vivienda, agua, electricidad y combustible seguido de un 17% en Alimentos y bebidas no alcohólicas. En relación al año anterior, en medio
del descenso de la mayoría de los grupos de gasto, destaca el crecimiento de Comunicaciones un 5,0%. Una variación que demuestra que los riojanos
han estado más interconectados que nunca, a pesar de las medidas de aislamiento social adoptadas. En concreto, el 93,6% de las viviendas riojanas
gozaba de acceso a Internet, un 3% anual más, siendo conexión de Banda Ancha en un 93,6% de los casos. El teléfono móvil, presente en casi la totalidad
de los hogares (el 99,4%), ha experimentado también una subida de casi 2 puntos porcentuales en comparación con 2019.
Así mismo, encontramos otra nota positiva en el aumento del número de donantes de órganos en La Rioja y, en otro orden de cosas, resulta también
esperanzador comprobar que en 2020 ha disminuido un 3,4% anual el número de víctimas de violencia de género en nuestra comunidad.
Con este escueto repaso, se pone de manifiesto, por una parte, la necesidad de contextualizar estos datos tan excepcionales en el marco de la amenaza
socioeconómica que representa la actual crisis. Por otro, se hace patente una vez más la importancia de los datos estadísticos a la hora de analizar las
consecuencias de la pandemia con el fin de adoptar medidas que minimicen su impacto en La Rioja.
Para finalizar, queremos agradecer el esfuerzo de las personas y entidades que han colaborado con nuestro instituto para dar a conocer a la sociedad
toda esta información de carácter regional.
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