Coyuntura Económica de La Rioja
I Trimestre 2019

RESUMEN
Con la incertidumbre ante el Brexit y las negociaciones
comerciales entre Estados Unidos y China como telón de
fondo, el primer trimestre de 2019 transcurrió a un ritmo
moderado de avance de la actividad global. El PIB de la
eurozona aumentó cuatro décimas, el doble que en el
trimestre anterior, con España a la cabeza tras recuperar
impulso. En este contexto, la economía regional creció
cerca de un 2% anual y un 0,6% en términos trimestrales,
favorecida por la dinámica de la Construcción y la
estabilidad de los Servicios.
Con el estreno del año 2019, en esta edición se introduce
en el apartado regional la Contabilidad Trimestral de La
Rioja, elaborada por el Instituto de Estadística de La Rioja
a partir de estimaciones desde la óptica de la oferta, del
PIB y del valor agregado bruto total (VAB) para cada uno
de los principales sectores de actividad utilizando más de
34 indicadores coyunturales.
Como resultado, esta nueva operación estadística de
síntesis revela que la economía riojana creció un 1,9%
anual en el primer trimestre de 2019, dos décimas más
que en el último trimestre de 2018. En comparación con el
trimestre anterior, aumentó un 0,6%.

sector, se observan tasas anuales positivas por primera
vez desde 2016 y un ascenso de un 1,4% trimestral.
Por otra parte, Agricultura progresó un 3% respecto al
primer trimestre de 2018. Si bien anotó cifras negativas
en relación al último del año anterior, se trata de una
evolución característica de este sector.
Construcción es el sector que gozó de crecimientos más
intensos. En concreto, este primer trimestre avanzó a un
ritmo del 7,5% anual y un 1,9% respecto a finales de 2018.

La economía de La Rioja creció en el
primer trimestre de 2019 un 1,9%, dos
décimas más que en el periodo anterior

Por último, el sector Servicios se mantuvo estable a lo
largo de los últimos años con variaciones interanuales por
encima del 2%. En el primer trimestre aumentó un 2,6%
anual y 4 décimas en comparación con el periodo previo.
En la misma tónica que este entorno de crecimiento, las
cifras de empleo continuaron ganando terreno entre enero
y marzo, resultando significativo el avance sólido de la
ocupación (2,5% anual). Más intenso aún fue el descenso
del paro registrado (-6,1% anual).
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En cuanto a la economía española, creció un 0,7%
trimestral, un ritmo algo superior al registro del trimestre
anterior y mayor que el del conjunto de la eurozona, que
se quedó en un 0,4% intertrimestral. En términos anuales,
la tasa fue del 2,4%, una décima más que la del último
trimestre de 2018.
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Sectorialmente, Industria, pese a que retrocedió dos
décimas en el último año, avanzó un 1,7% en los tres
primeros meses de 2019. Además, si se analiza solo la
industria manufacturera, que representa más del 90% del

El dato más llamativo en el mercado laboral vino por el
lado de los parados, con un descenso que se aproximó
al 12%, al mismo tiempo que la afiliación a la Seguridad
Social mantuvo su ritmo de crecimiento alrededor del 3%.
En síntesis, prosigue el dinamismo de la actividad regional
y los indicadores económicos apuntan a un avance del
ritmo de crecimiento.

Nota: todas las previsiones introducidas en el análisis de este boletín se basan en información disponible, por lo que están sujetas a
eventuales modificaciones, según evolucionen las variables utilizadas para el estudio. Además, los indicadores que se difunden con
carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL
Por lo que se refiere a las previsiones de crecimiento, el
FMI moderó cuatro décimas su crecimiento hasta el 3,3% en
2019 y una décima hasta el 3,6% en 2020. Para el conjunto
de economías desarrolladas estimó un incremento del 1,8%
para 2019 y un 1,7% para 2020, tras el 2,2% de 2018. En
cuanto a las economías emergentes y en desarrollo, dicha
institución estimó un crecimiento para este año del 4,4% y
para el próximo del 4,8%.

La expansión de la economía mundial continuó en
los primeros meses del año, pero las perspectivas de
crecimiento se moderaron. De hecho, el Fondo Monetario
Internacional (FMI), en su Informe de Perspectivas de
la economía mundial de abril, redujo dos décimas a sus
previsiones de 2019 para la economía mundial al 3,3%
y para las economías avanzadas al 1,8%. Este organismo
también estimó que las economías emergentes y en
desarrollo avanzarán un 4,4% dicho año, una décima
menos de lo estimado en enero.

Igualmente, el FMI recortó tres décimas el crecimiento
previsto para la zona euro en 2019, hasta el 1,3% y dos
décimas para 2020 hasta el 1,5%.

En Estados Unidos, según la tercera y definitiva estimación,
el PIB en volumen registró en el primer trimestre de
2019 un crecimiento intertrimestral anualizado del 3,1%,
nueve décimas más que el trimestre anterior, debido
principalmente a la contribución de la inversión privada.
Este dato resulta el mayor ascenso del PIB para un primer
trimestre en la economía estadounidense en cuatro años y
confirma la bonanza de la primera potencia mundial.

Por su parte, el Banco Central Europeo estimó en junio un
crecimiento del PIB de la zona euro del 1,2% para 2019 y
del 1,4% para 2020 y 2021.
En paralelo, la Comisión Europea (CE), en el Informe
de previsiones económicas de primavera, rebajó el
crecimiento económico en la zona euro en una décima
hasta el 1,2% en 2019 y hasta el 1,5% en 2020.

No obstante, el FMI prevé que el crecimiento del PIB del
país americano se reduzca, pasando del 2,9% en 2018 al
2,3% en 2019 y el 1,9% en 2020.

El PIB de la eurozona creció entre enero y
marzo un 0,4% trimestral, el doble que en
el trimestre anterior

En el entorno europeo, el PIB de la zona euro se expandió
en el primer trimestre de 2019 el 0,4% intertrimestral, dos
décimas superior a la del periodo anterior. En el mismo
sentido, el avance anual del PIB se mantuvo en el 1,2%
del trimestre anterior. Con ello, la eurozona suma 24
trimestres consecutivos de crecimiento, esto es, seis años
sin entrar en tasas negativas.

Por lo que se refiere a España, esta institución mantuvo
sus previsiones de crecimiento en el 2,1% este año y en
el 1,9% en 2020, previendo que la economía española
continúe creciendo más que la zona euro (1,2% y 1,5%,
respectivamente).
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El FMI, por su parte, revisó una décima a la baja su previsión
de crecimiento del PIB real de la economía española en
2019, hasta el 2,1% respecto a lo publicado en el informe
de enero, y en 2020 mantuvo la proyección en el 1,9%.
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La OCDE, en la actualización del Informe de perspectivas
económicas de mayo, mantuvo sus previsiones de
crecimiento del PIB real de España publicadas en
noviembre, en el 2,2% para 2019 y en el 1,9% para 2020,
en un contexto de revisión a la baja del crecimiento de la
actividad global y de las principales economías de nuestro
entorno, en particular, de la zona euro.
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En resumen, en el arranque de 2019 la eurozona
sorprendió con una aceleración del ritmo de crecimiento
ante un entorno exterior menos favorable, teniendo en
cuenta las tensiones comerciales existentes.

Entre los países más dinámicos se encuentra España,
cuyo PIB creció un 0,7% en los meses de invierno en
comparación con el trimestre precedente, una décima más
que en el último cuarto de 2018. Por su parte, Alemania
registró un incremento del 0,4% del PIB frente al 0,0%
anotado el trimestre previo. Por su parte, el PIB francés
creció un 0,3% (tasa coincidente a la de los dos trimestres
precedentes), a la vez que Italia salió de la recesión con un
0,2%. Fuera de la zona euro, en Reino Unido, el PIB un 0,5%
intertrimestral, tres décimas más que en el periodo previo.

De cara al futuro próximo, los organismos internacionales
de referencia prevén que el avance continúe en todos los
Estados miembros de la UE y remonte el año próximo,
sostenido, entre otros factores, por una demanda interna
robusta y una progresión continuada del empleo.
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ECONOMÍA NACIONAL
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Según los resultados definitivos de la Contabilidad
Nacional Trimestral del primer trimestre de 2019, el
Producto Interior Bruto (PIB) generado por la economía
española registró un crecimiento trimestral en términos
de volumen del 0,7%, una décima superior a la del cuarto
trimestre de 2018.
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En relación a los dos principales componentes de la
demanda nacional, el gasto en consumo final presentó
una variación anual menor que la registrada en el último
trimestre de 2018, mientras que la formación bruta de
capital mostró una variación mayor.
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Por un lado, el gasto en consumo final presentó en el
primer trimestre una variación en volumen del 1,6%,
cuatro puntos menos que en el trimestre previo.

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB fue
del 2,4%, una décima por encima de la del trimestre
precedente.

En particular, el gasto en consumo final de los hogares se
elevó un 1,5%, medio punto inferior a la registrada en el
trimestre pasado.

El PIB español registró un crecimiento
anual del 2,4% en el primer trimestre, una
décima superior a la del periodo previo

En el mismo sentido, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas presentó una variación anual
del 2,0%, dos décimas menos a la del trimestre precedente.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Por otro lado, la formación bruta de capital alcanzó una
tasa de crecimiento del 4,7%, lo que supone un aumento
de una décima respecto al trimestre anterior.

Desde la óptica de la oferta, la rama del sector industrial
y los servicios experimentaron un mejor comportamiento
este trimestre.

La contribución de la demanda exterior neta de la
economía española al crecimiento anual del PIB trimestral
fue de 0,2 puntos, cuatro décimas superior a la registrada
en el trimestre precedente.

Así, el Valor Añadido Bruto (VAB) de las ramas industriales
aumentó un 0,1% anual, lo que supuso un incremento de
1,4 puntos respecto a la variación interanual registrada en
el trimestre anterior (-1,3%).

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron una
variación del 0,0% respecto al primer trimestre de 2018, lo
que supuso un punto menos que en el trimestre anterior.

Por otro lado, en la rama de la Construcción, el VAB creció
un 6,6% respecto al mismo trimestre de 2018, seis décimas
menos que en el cuarto trimestre.

Atendiendo a sus componentes, en el caso de las
exportaciones de bienes pasaron del -0,3% al -2,1%,
mientras que las de servicios pasaron del 4,1% al 4,8%.

La variación anual del VAB de las ramas de los Servicios en
el primer trimestre fue de un 3,1%, una décima superior a
la del trimestre precedente.

Las importaciones de bienes y servicios descendieron
un 0,5%, en contraste con el 1,7% anotado en el último
trimestre de 2018.

Por último, las ramas primarias registraron una variación
interanual del 0,0% este trimestre, frente al 3,6% del cuarto
trimestre.
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Las afiliaciones a la Seguridad Social incrementaron su
ritmo de crecimiento. Así, en el conjunto del trimestre,
se contabilizó una media de 18,9 millones de afiliaciones
en situación de alta laboral en el sistema de la Seguridad
Social, lo que implica un aumento interanual del 2,9%,
frente al 3,4% del mismo trimestre de 2018.

Por una parte, las importaciones de bienes descendieron
respecto al trimestre anterior, con una variación anual del
0,6% al -2,1%. Por otro lado, las importaciones de servicios
experimentaron un aumento de 1,1 puntos, hasta alcanzar
el 6,6% en el primer trimestre.
MERCADO DE TRABAJO

Por el contrario, el paro registrado en los servicios públicos
de empleo en media trimestral afectó a 3,3 millones de
personas, lo que significa un descenso interanual del 5,2%,
frente al -7,5% registrado en el mismo trimestre de 2018.
Según el sexo, el desempleo masculino ascendió en media
trimestral a 1,4 millones de personas y el femenino a 1,9
millones. En comparación con el primer trimestre de 2018,
sufrieron una caída del 7,8% y del 3,3%, respectivamente.

La evolución de los ocupados y las afiliaciones a la
Seguridad Social en el primer trimestre de 2019 ponen
de relieve la prolongación de la tendencia favorable del
mercado laboral español.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en dicho
periodo la ocupación anotó una tasa de variación
trimestral del -0,5%. En los últimos 12 meses el número de
ocupados se incrementó un 3,2% interanual. Este repunte
en el empleo respecto al año anterior se produjo en todos
los sectores. Así, aumentó en Agricultura (0,7%), Industria
(1,2%), Servicios (3,0%) y Construcción (11,3%).

El paro registrado disminuyó hasta marzo
un 5,2% anual, en terreno negativo desde
finales de 2013

La tasa de actividad, calculada sobre la población mayor
de 16 años, alcanzó en el primer trimestre el 58,4%, similar
a la del mismo periodo del año anterior (58,5%). Por sexos,
la tasa masculina se situó en el 64,0% al tiempo que la
femenina fue del 53,0%.

En cuanto a los contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo, su número fue de 5,1 millones, lo
que supuso 195.783 contratos más en relación al mismo
periodo del año precedente (4,0%).

La tasa de paro llegó al 14,7%, tres décimas superior a la
del trimestre anterior y dos puntos menos que la registrada
en el mismo periodo de 2018. En función del género, la
tasa masculina fue del 12,9%, tres puntos y ocho décimas
inferior a la de las mujeres (16,7%).

PRECIOS Y SALARIOS
En materia de precios, la tasa de variación interanual del
Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de marzo de
2019 se situó en el 1,3%, una décima más que en el mismo
mes de 2018.

Tasa de Paro
25

La inflación subyacente (estimada por la tasa de variación
interanual del IPC una vez excluidos la energía y los
alimentos no elaborados) se fijó en marzo en el 0,7%, por
debajo del 1,2% de marzo de 2018.
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En comparación con marzo de 2018, se produjeron las
mayores subidas en Transporte (3,0%), Vivienda (2,1%) y
Hoteles, cafés y restaurantes (1,8%). Por el contrario, se
registró una bajada en el grupo de Ocio y cultura con un
-1,6%.
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Según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral, el Coste
Laboral se incrementó un 2,1% anual en el primer trimestre
y se situó en 2.550,3 euros. El coste salarial creció también
un 1,7% y alcanzó los 1.876,2 euros por trabajador y mes.
De igual modo, el otro componente, Otros Costes, se elevó
en tasa interanual un 3,1% y registró la cifra de 674,1
euros.

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

El número de parados disminuyó un 11,6% anual, frente al
descenso del 10,8% del mismo trimestre del año anterior.
Por sectores, comparado con el mismo trimestre de 2018,
los parados disminuyeron en todos ellos: Agricultura
(-15,9%), Construcción (-14,9%), Servicios (-6,5%) e
Industria (-1,6%). Asimismo, tanto los parados que
perdieron su primer empleo hace más de 1 año como los
que buscaban su primer empleo, que equivalen al 48,6%,
se redujeron un 15,4%.
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En referencia al cuarto trimestre de 2018, todos los sectores
mostraron tasas de crecimiento positivo, a excepción del
sector primario donde es habitual que decrezca en los
primeros meses del año respecto al cuarto trimestre. Los
sectores que más avanzaron fueron Construcción con un
1,9% e Industria con un 1,7% de crecimiento (industria
manufacturera un 1,4%).

ECONOMÍA REGIONAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Todas las estimaciones de la Contabilidad Trimestral de la
Rioja (CTR) que aquí se analizan, salvo que se indique lo
contrario, corresponden a datos en términos de volumen
y corregidos de estacionalidad y calendario.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Según los resultados de la CTR del primer trimestre de
2019, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por
la economía riojana creció un 1,9% respecto al mismo
trimestre del año anterior, dos décimas superior a la del
cuarto trimestre de 2018.

Agricultura
Según los datos de la CTR del primer trimestre del año,
el Valor Añadido Bruto (VAB) de las ramas primarias
registró un crecimiento anual del 3,0% frente 4,4% del
mismo trimestre de 2018. En términos trimestrales,
disminuyeron un 0,9%, frente al -0,3% del cuarto trimestre
del año anterior.

En términos intertrimestrales, se incrementó seis décimas
en relación al trimestre precedente.
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El PIB generado por la economía riojana
creció en términos anuales un 1,9% el
primer trimestre de 2019

Desde la perspectiva laboral, la afiliación a la Seguridad
Social en el sector agrario avanzó un 2,1% en el primer
trimestre, situándose la cifra media del periodo en 8.891
afiliaciones.

Por lo que se refiere al mismo trimestre del año anterior,
los sectores que experimentaron un crecimiento mayor
fueron Construcción y Agricultura con un 7,5% y un
3,0%, respectivamente. Servicios mantuvo una senda
de crecimiento similar a la de los periodos precedentes
con un 2,3%. Respecto a la Industria, registró un ligero
descenso de dos décimas, sin embargo si nos centramos
en la industria manufacturera, eliminando las ramas
energéticas y extractivas, la tasa interanual comienza a
ser positiva, hecho que no ocurría desde 2016, año en el
que comenzó a decrecer.

Afiliaciones a la Seguridad Social en la Agricultura
(media trimestral)
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Por su parte, el número medio de parados registrados
en el primer trimestre en Agricultura ascendió a 1.670
personas, un 6,1% interanual menos que en el mismo
periodo del año anterior.
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Industria

Afiliaciones a la Seguridad Social en Industria
(media trimestral)
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Así, el VAB de las ramas industriales, según la CTR
disminuyó un 0,2% anual, frente al -3,3% registrado en
el trimestre anterior. En términos intertrimestrales, el
crecimiento fue del 1,7%, un punto y ocho décimas superior
a la del cuarto trimestre de 2018 que fue de un -0,1%.
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Por su parte, el paro registrado se redujo en términos
anuales un 6,4% en el primer trimestre del año, quedándose
en 3.076 parados.
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Construcción

Fuente: Contabilidad Trimestral de La Rioja (CTR)

En el primer trimestre de 2019, según la CTR, el sector
de la Construcción experimentó un crecimiento anual del
VAB del 7,5%, y en términos trimestrales de un 1,9%, por
encima del 0,6% del cuarto trimestre del año anterior.

Por su parte, la industria manufacturera presentó una tasa
positiva del 0,2%, lo que supuso dos puntos y una décima
más que la del trimestre precedente. Se trata de la primera
tasa en positivo desde el primer trimestre de 2017
cuando empezó a decrecer. Se observa un incremento con
respecto al trimestre previo de un 1,4%, un punto más que
el registrado trimestre previo.

Construcción
(Tasa de variación anual)
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Destaca en dicho comportamiento la cifra de negocios
de la industria manufacturera, sobre todo el buen
comportamiento de la Industria de la alimentación,
así como un cambio de tendencia en la producción de
Fabricación de bebidas a final del primer trimestre,
actividad que comienza a registrar tasas positivas tras los
descensos anotados el año previo.
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En concreto, con datos corregidos, el Índice de Cifra
de Negocios en la Industria riojana subió en el primer
trimestre del año un 4,7% en comparación con el mismo
periodo de 2018, frente al descenso del 2,9% registrado
en 2018.
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Fuente: Contabilidad Trimestral de La Rioja (CTR)

El Indicador Sintético del Sector de la Construcción de La
Rioja, elaborado por el Instituto de Estadística de La Rioja,
nos muestra que en el primer trimestre de 2019 aumentó
su actividad un 10,1% anual y un 3,0% en comparación con
el cuarto trimestre de este año.

Respecto a la utilización de la capacidad productiva en la
Industria recogida en el Índice de Confianza Empresarial
(ICE), el 62,3% de los establecimientos consultados
apuntó una explotación superior al 70% de su capacidad
en el primer trimestre, el porcentaje más alto recogido
en dicho trimestre en la serie histórica. En particular, un
13,3% reconoció que utilizó entre el 90% y el 100% de su
capacidad productiva. En el extremo contrario, se sitúan
aquellos que señalaron una utilización inferior al 40% de
sus posibilidades (el 9,1% de los encuestados).

En dicho comportamiento positivo destaca el crecimiento
de la Obra no residencial y la Reforma.
Así, entre los indicadores relativos a la inversión
residencial, el número de compraventas de viviendas
repuntó un 39,2% anual en el primer trimestre, por encima
del 4,3% del mismo periodo de 2018.

Las afiliaciones en la Industria en el primer trimestre
sumaron 26.806. En términos interanuales, aumentaron
un 0,5%.

La compraventa de viviendas en La Rioja
creció casi un 40%, variación muy superior
al 4,3% del primer trimestre de 2018
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Del comportamiento del sector Servicios es destacable la
estabilidad que registra en los últimos años, presentando
un crecimiento mantenido en torno al 2,0% o 2,5% de
manera continuada desde 2015.

Número de Compraventa de Viviendas
1.179
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Por componentes, el VAB de Comercio, transporte y
hostelería creció en términos anuales un 2,3% en dicho
periodo, cuatro décimas inferior a la del cuarto trimestre
de 2018 (2,7%). En el primer trimestre el VAB de esta
rama creció un 0,5%, dos décimas menos que en cuarto
trimestre.
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Por otro lado, la variación interanual del VAB de la
Administración pública, educación y sanidad en el primer
trimestre del año fue de un 2,2%, una décima menos que
la del trimestre precedente. El crecimiento trimestral fue
del 0,6% en el primer trimestre, una décima menos que en
el último trimestre de 2018.

Fuente: Encuesta de Transmisiones de Derechos de la Propiedad.

En el ámbito laboral, el número de afiliaciones en
Construcción se incrementó un 7,2% respecto al primer
trimestre de 2018, situándose la media en 8.314
afiliaciones.

En relación a la demanda, se observa que el Índice
General de Comercio al por Menor (sin estaciones de
servicio) a precios constantes avanzó un 0,3% en el primer
trimestre del año, dos puntos porcentuales por debajo del
crecimiento en 2018 (2,3%).

Afiliaciones a la Seguridad Social en la Construcción
(media trimestral)
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Afiliaciones a la Seguridad Social en los Servicios
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Fuente: Afiliación a la Seguridad Social de La Rioja
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Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja en media trimestral afectó a 875 personas, un
16,9% interanual menos.
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Afiliaciones

El Valor Añadido Bruto de las ramas de los servicios
aumentó un 2,6% anual, lo que supuso un descenso de tres
décimas respecto a la variación interanual registrada en el
trimestre anterior (2,9%). El crecimiento intertrimestral en
términos de volumen fue del 0,4%, dos décimas menos a la
del cuarto trimestre de 2018.

Tasa de variación anual

Afiliaciones

II III IV

En el panorama laboral, en el primer trimestre las
afiliaciones en Servicios crecieron un 2,5% anual, igual que
en el mismo periodo del año anterior.
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Tasa de variación anual
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Fuente: Afiliación a la Seguridad Social de La Rioja

El paro registrado anotó en el primer trimestre un descenso
anual un 4,6%.
DEMANDA EXTERNA

Servicios
(Tasa de variación anual)

2,7
2,0

1,9

La Rioja inició el año con un incremento de las exportaciones.
En concreto, en el primer trimestre aumentaron un 3,1%,
alcanzando la cifra de 490,5 millones de euros. En el
mismo periodo del año anterior descendieron un 6,2%.

2,6

2,0

Las exportaciones superaron los 490
millones de euros, destacando la subida
del 6,5% de las destinadas a la UE
2015

2016

2017

2018

2019

Fuente: Contabilidad Trimestral de La Rioja (CTR)
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Por su parte, las importaciones riojanas subieron un 0,4%
en relación al mismo periodo de 2018 y el importe fue de
359,9 millones de euros, tasa muy inferior a la anotada en
el mismo periodo de 2018 que fue de un 17,6%.

En la misma línea, la tasa de paro subió ocho décimas
respecto a la del último trimestre de 2018, quedándose en
el 11,1% y se mantuvo prácticamente igual a la del mismo
trimestre del año anterior (0,1 puntos más).

Mientras, el saldo comercial registró en el primer trimestre
un superávit de 130,7 millones de euros, un 11,4% más
que en el mismo periodo de 2018.

Por sexos, en el primer trimestre del año la tasa
masculina creció nueve décimas y la femenina, siete
décimas, registrando tasas anuales de 10,3% y 12,0%,
respectivamente. En términos anuales, aumentó tres
décimas en hombres y bajó dos décimas en mujeres.

Saldo Comercial
(millones de euros)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000

A su vez, la tasa de actividad fue del 59,5%, superior a la
del conjunto nacional (58,4%) en el primer trimestre. Se
mantuvo la diferencia entre sexos, siendo la tasa masculina
superior a la femenina: 63,5% y 55,7%, respectivamente.

150
100

España

La Rioja

50
0
-50
-100

La afiliación media al Sistema de la Seguridad Social en La
Rioja inició el primer trimestre del año con un incremento
del 2,3% anual, alcanzando la cifra de 128.200 afiliaciones.
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Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir las
afiliaciones procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) sumaron en el primer trimestre un total
de 95.434, un 3,2% superior al mismo periodo de 2018.

La Rioja

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja

Finalmente, la tasa de cobertura se situó en el trimestre
analizado en el 136,6%, por encima del 88,2% de España.

En el Régimen Especial de Autónomos se contabilizaron
un total de 26.104 afiliaciones, cantidad parecida a la
registrada un año antes (0,0%).

Por áreas geográficas, el 75,5% de las exportaciones del
primer trimestre se destinaron a la Unión Europea, las
cuales aumentaron un 6,5% en términos anuales. Al resto
de países correspondió un 24,5% y disminuyeron un 5,9%.

En cuanto al paro registrado en las oficinas de Empleo de
La Rioja, el total de parados medios en el primer trimestre
de 2019 se situó en 16.434 personas, 1.060 menos que un
año antes, es decir, un -6,1%.

En el análisis por productos, cabe destacar que un 16,2%
de las exportaciones del primer trimestre de 2019
corresponde a Calzado que descendió un 10,4% y el 15,4%
al Vino, que aumentó un 6,5% respecto al año anterior.

Paro Registrado
25.274
21.987

Por otro lado, se incrementaron Partes de aeronaves y
vehículos espaciales (29,0%) y Madera contrachapeada
(1,5%).
Principales productos exportados
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17.494

16.434

% Part. I Trim 19 % Var. Anual
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Fuente: Estadística de Paro Registrado de La Rioja

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja

La afiliación media aumentó en La Rioja
un 2,3% anual mientras que el paro
registrado se redujo un 6,1%

MERCADO DE TRABAJO
En relación con el mercado laboral, en el primer trimestre
de 2019 continúa el proceso de creación de empleo,
como muestran las cifras de ocupación de la Encuesta de
Población Activa (EPA) y de afiliados a la Seguridad Social.

Por lo que atañe al número de contratos, en el primer
trimestre se registraron un total de 31.377, un 0,6% más
que en el mismo periodo del año pasado. Por un lado, la
contratación indefinida disminuyó en este trimestre un
4,7%, primera tasa negativa desde el cuarto trimestre de
2013. Por otro lado, la contratación temporal se elevó un
1,3%.

Así pues, la población ocupada, según la EPA, se incrementó
en términos anuales un 2,5% en el primer trimestre,
encadenando tres trimestres por encima del 2%.
El total de parados, por su parte, aumentó un 3,2% en
relación al mismo periodo del año previo.
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Contratos Indefinidos

3.360

De acuerdo con los datos elaborados por el INE y el
Instituto de Estadística de La Rioja, el Índice de Confianza
Empresarial (ICE) disminuyó un 1,4% respecto al primer
trimestre de 2018, frente al -1,9% de España.
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Por sectores de actividad, Transportes y hostelería y
Resto de servicios incrementaron la confianza en relación
al mismo periodo del año anterior con un 2,3% y 0,3%,
respectivamente.

I
2019

Indicador de Confianza Empresarial
Fuente: Estadística de Contratos Formalizados en La Rioja

ITrim. 2019 (% Variación anual)

PRECIOS Y SALARIOS

Transportes y hostelería
Resto de servicios

En el ámbito de los precios, la inflación, aproximada por
la tasa de variación interanual del Índice de Precios de
Consumo (IPC), se situó en marzo en el 1,3%, igual que la
media nacional.

Construcción

-1,4
-4,7
-5,0

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

Si el análisis lo realizamos comparándolo con el trimestre
anterior, encontramos que la confianza de los empresarios
aumentó un 0,5%, dos décimas más que en el conjunto
nacional. Industria fue el único sector que presentó una
tasa intertrimestral negativa con un -4,7%.

La inflación subyacente, que excluye los elementos más
volátiles del índice general (alimentación no elaborada y
energía), registró en marzo una tasa anual del 0,4%, por
debajo del 0,7% de España.
Índice de Precios de Consumo

En función de la marcha del negocio en el primer
trimestre de 2019 la mayor parte de los establecimientos
empresariales muestra estabilidad con un 64,3%, el 14,7%
de los gestores opinó de forma favorable y el 21,0%
desfavorable.

(Tasa de variación anual)
3
2
1

Con respecto a los distintos sectores, para todos ellos más
del 61% de los encuestados muestran estabilidad, siendo
Industria y Construcción los que presentan porcentajes
más elevados de opiniones favorables con un 16,8% y
18,8% respectivamente. Los resultados más desfavorables
se encuentran en los sectores de Comercio (26,3%) y
Construcción y Transporte y hostelería con 20,0%.

0
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-2
2017

-0,2

Índice General

El IPC se situó en marzo en el 1,3%, igual
que en el conjunto nacional

2016

0,3

Comercio

Industria

2015

2,3

2018

General La Rioja

General España

Subyacente La Rioja

Subyacente España

2019

Fuente: Índice de Precios de Consumo (IPC)

Opiniones respecto al I T 2019 (%)

Los precios industriales en La Rioja anotaron en marzo
de 2019 una tasa interanual del 2,1%, frente al 2,4% a la
anotada en España.
En cuanto a los costes laborales, en el primer trimestre de
2019 el coste laboral medio por trabajador y mes se elevó
hasta los 2.284 euros, con una subida interanual del 3,2%.

Favorables

Normales

Desfavorables

Total

14,7

64,3

21,0

Industria

16,8

64,3

18,9

Construcción

18,8

61,2

20,0

Comercio

12,3

61,4

26,3

Transportes y hostelería

14,0

66,0

20,0

Resto de servicios

13,8

67,8

18,4

Fuente: INE e Instituto de Estadistica de La Rioja

Del coste laboral total, 1.653 euros (el 72,4%) corresponden
al Coste salarial, cuya cifra se incrementó un 2,5% respecto
al mismo trimestre del pasado ejercicio. Los 631 euros
restantes son Otros costes, que crecieron un 5,0% anual.

9

PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Trimestral
La Rioja España

Anual
La Rioja España

Periodo

Fuente

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA RIOJA
PIB en términos de volumen
Valor Añadido Bruto (VAB)
Agricultura
Industria
- Industria manufacturera
Construcción
Servicios
- Comercio, transporte y hostelería (G_I)
- Actividades financieras y de seguros (K)
- Actividades inmobiliarias (L)
- Administración pública, educación y sanidad (O_Q)
- Resto de Servicios (J, M_N, R_T)

0,6
0,7
-0,9
1,7
1,4
1,9
0,4
0,5
-0,9
0,0
0,6
0,4

0,7
-2,0
1,1
1,4
1,5
0,8
1,6
0,1
0,2
0,6

1,9
2,2
3,0
-0,2
0,2
7,5
2,6
2,3
1,0
1,4
2,2
5,6

2,4
0,0
0,1
1,2
6,6
3,1
3,9
3,0
1,4
2,7

1T 2019 Inst. Estad. La Rioja e INE
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

SECTOR EXTERIOR
Importaciones totales (€)
Exportaciones totales (€)

2,1
7,7

-2,5
-2,5

0,4
3,1

3,2
0,0

1T 2019
"

Inst. Estad. La Rioja

-0,4
8,3
0,2
0,8
-39,2
-0,9
3,2

-0,5
1,5
-0,3
0,3
-11,7
-0,4
1,2

2,5
3,2
1,2
0,1
0,6
2,3
-6,1

3,2
-11,6
-0,1
-2,0
4,0
2,9
-5,2

1T 2019
"
"
"
"
"
"

INE

-1,4
-1,6
0,3
-8,0

-1,3
-1,1
-1,0
-5,3

1,3
0,4
2,1
3,2

1,3
0,7
1,9
2,1

Mar. 19
"
"
1T 2019

Inst. Estad. La Rioja

MERCADO DE TRABAJO
Población ocupada
Población parada
Tasa de Actividad (p.p)
Tasa de Paro (p.p)
Contratos
Afiliaciones a la Seg. Social (media)
Paro registrado

INE
INE
INE
M. Trab, Migra y SS
M. Trab, Migra y SS
M. Trab, Migra y SS

PRECIOS Y SALARIOS
IPC General
IPC subyacente
Índice de Precios Industriales
Coste Laboral por trabajador y mes

INE
INE
INE
INE

Fecha de cierre: 28 de junio de 2019
Nota: Los indicadores que se difunden con carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
Los datos de la contabilidad para España hacen referencia a la Contabilidad Nacional Trimestral de España

Consulta y descarga los principales indicadores económicos coyunturales disponibles en nuestra página web:
https://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-economia/contabilidad-trimestral-rioja-ctr
http://www.larioja.org/estadistica/es/productos-servicios/indicadores-coyunturales
http://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-economia/economia-be0ab

Para estar al día de la información estadística de La Rioja, síguenos en:
ISSN 2341-2887

http://www.larioja.org/estadistica/es
@riojastat
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