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RESUMEN
En un contexto global de moderación
económica, motivado por la pérdida de vigor
de las economías avanzadas, en el tercer
trimestre del año el crecimiento de la zona euro
continuó débil, con España entre los grandes
países con mejor comportamiento. En la misma
línea, la economía riojana mantuvo el rumbo
positivo iniciado en trimestres anteriores.
Antes de entrar en materia, y como novedad de esta
edición, cabe observar el salto cualitativo que se ha
llevado a cabo con la incorporación del sector agrario en
el apartado regional. Entre su contenido, se presentan
dos nuevos indicadores de producción, el agrícola y el
ganadero. Ambos indicadores, de periodicidad trimestral,
han sido elaborados por el Instituto de Estadística de
La Rioja a partir de los datos de producción y precios
de los productos agrícolas y ganaderos facilitados
por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente. Dada la importancia del sector primario en
esta comunidad, constituyen una información esencial
para completar el análisis de la coyuntura riojana.
Un análisis más exhaustivo revela que la economía
regional mostró una evolución expansiva en el tercer
trimestre. Detrás de este comportamiento, contribuyeron
a consolidar el avance de la economía riojana el Índice
de Actividad del Sector Servicios (IASS) y el Índice de
Producción Industrial (IPI), entre otros.
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30

(Tasa de variación interanual)

20
10

Esta tendencia ascendente se extendió al contexto
nacional durante el tercer trimestre, donde la tasa de
crecimiento del PIB se situó en un 1,6% interanual,
tres décimas superior a la del periodo precedente,
encadenando con ello su cuarta tasa positiva.
De estos datos se desprende que en España la demanda
interna (especialmente el consumo de los hogares)
estimuló el crecimiento de la actividad, con el añadido
de que las exportaciones también arrojaron resultados
notables, incluso superiores al trimestre anterior.
En este punto, es preciso señalar que por primera vez
los datos de la Contabilidad Nacional incorporan la
metodología del Sistema Europeo de Cuentas (SEC) 2010,
vigente en la Unión Europea desde el 1 de septiembre.

En este número se incorpora el sector
agrario en el apartado regional, con dos
indicadores de elaboración propia

Por su parte, el mercado de trabajo en el periodo
comprendido entre julio y septiembre intensificó su
recuperación, despuntando tanto el crecimiento de las
afiliaciones a la Seguridad Social (un 2,0% anual) como el
descenso del paro registrado (-4,8% anual).
Entre tanto, en el ámbito internacional, EE.UU y China
continuaron tirando de la economía global, mientras que
la evolución del área del euro siguió marcada por un ritmo
lento y por su alcance desigual entre países, situándose
España en una posición aventajada.
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En la misma dirección apunta el comercio exterior, al
registrar tasas anuales positivas tanto las importaciones
como las exportaciones. A este respecto, el superávit
comercial sumó 148,9 millones de euros al tiempo que la
tasa de cobertura se elevó al 151,7%.

España

En relación a las previsiones de crecimiento, es destacable
que el Fondo Monetario Internacional estimó el pasado
octubre que el PIB global avanzará en 2014 un 3,3%.

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.
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Este ligero repunte estuvo impulsado, principalmente,
por el avance de Grecia (que, con un 0,7%, salió de la
recesión técnica después de 6 años), Eslovaquia (con
un 0,6%) y España (que con un 0,5%, encadenó cinco
trimestres consecutivos de expansión). Mientras, las
grandes economías del área de la moneda única anotaron
peores tasas: Alemania aumentó un 0,1% y Francia,
aunque retornó a tasas positivas de crecimiento, apenas
ascendió un 0,3%. En cambio, Italia no logró esquivar la
recesión y se contrajo un 0,1%.

Durante el tercer trimestre del año, la economía global
afianzó su dinamismo aunque de forma desigual y con
riesgos a la baja. A pesar de las diferentes amenazas
existentes (deflación, tensiones geolopolíticas, etc.) la
zona euro mostró un leve crecimiento, con España a
la cabeza. Las economías de Estados Unidos y China
lideraron la recuperación mundial, aunque el PIB del
gigante asiático se desaceleró respecto a los dos primeros
trimestres de 2014.

En este contexto, la Comisión Europea publicó el
pasado 4 de noviembre sus “Previsiones Económicas de
Otoño”, en las que acometió una importante rebaja en
el crecimiento de la zona euro y lo situó en un 0,8% en
2014 y un 1,1% en 2015. No obstante, mostró un ligero
optimismo en relación a la recuperación de la economía
española (un 1,2% este año y un 1,7% en 2015), apoyada
en la reactivación del empleo y unas mejores condiciones
de financiación. Igualmente, el FMI rebajó las previsiones
de crecimiento hasta el 0,8% en 2014 y el 1,3% en 2015,
y advirtió de la amenaza de deflación en la eurozona.

Ante este escenario, las previsiones realizadas por
el Fondo Monetario Internacional (FMI) en octubre
mostraron revisiones a la baja casi generalizadas en
relación a sus “Perspectivas de la economía mundial” del
pasado junio. Este organismo proyectó el avance del PIB
global de 2014 en un 3,3% y para 2015 en un 3,8%, como
consecuencia de un empeoramiento de las perspectivas
para la eurozona, Japón (que en el tercer trimestre entró
en recesión) y Brasil.

En términos idénticos, la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económico (OCDE) precisó en sus últimas
previsiones que el PIB de la zona euro crecerá un 0,8%
en 2014 y un 1,1% en 2015. Algo más optimistas son
las previsiones publicadas en septiembre por el Banco
Central Europeo, al estimar que la eurozona aumentará el
0,9% en 2014 y el 1,6% en 2015.
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(Tasa variación interanual. Precios Constantes)
Previsión

5
4
3
2
1
0
-1
-2

El crecimiento de la zona euro continuó
débil aunque mantuvo el signo positivo
gracias a economías como la española
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En el caso de España, el FMI calculó que, tras contraerse
un 1,2% en 2013, la economía se incrementaría un 1,3%
en 2014 y un 1,7% en 2015. Siguiendo la estela de la
OCDE y del FMI, la Comisión Europea anticipó un avance
del 1,7% en 2015.

De acuerdo con el Departamento de Comercio, la economía
de Estados Unidos registró entre julio y septiembre
un crecimiento anualizado del 3,5% anual. Este buen
comportamiento refleja principalmente las contribuciones
positivas del gasto personal de los consumidores, las
exportaciones, la inversión fija no residencial y el gasto
tanto de los gobiernos locales y estatales como del
federal, sobre todo en materia de defensa.

De esta previsión de crecimiento paulatino, se deduce que
España se fortalecerá principalmente por las exportaciones
y el consumo privado como consecuencia de la mejoría del
mercado laboral así como de las condiciones financieras
y el aumento de la confianza. Es, por lo tanto, uno de los
principales aliados en la recuperación de la zona del euro,
gracias a que los efectos retardados de las reformas ya
aplicadas se empiezan a sentir con más fuerza.

En el conjunto del año, el FMI estableció su proyección de
crecimiento en un 2,2% y en 2015 un 3,1%.
En cuanto a la coyuntura de la zona del euro, conforme
a los datos publicados por Eurostat el pasado 14 de
noviembre, su PIB creció en el tercer trimestre un 0,2%,
tras el 0,1% del segundo, situándose el incremento
interanual en el 0,8%.

En resumen, y a la vista de los datos analizados, la
expansión de la economía mundial está ganando impulso
moderadamente pero determinados factores siguen
frenando las perspectivas para el final del año.
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En cambio, en la rama de la Construcción, el valor añadido
bruto mejoró un punto y cuatro décimas su evolución,
desde el -1,8% al -0,4%.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Igualmente, el valor añadido de las ramas de los Servicios
intensificó su incremento este trimestre, pasando del
1,3% al 1,6%.

Según los resultados de la Contabilidad Nacional
Trimestral del tercer trimestre de 2014, el Producto
Interior Bruto (PIB) generado por la economía española
registró un crecimiento trimestral del 0,5%. Esta tasa es la
misma que la estimada en el segundo trimestre.

Por último, las ramas primarias registraron un avance de
4,6 puntos, del 3,8% del trimestre anterior al 8,4% en el
de referencia.

DEMANDA

Producto Interior Bruto de España
(Tasa de variación de volumen)
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Atendiendo a los dos principales componentes de la
demanda nacional, el gasto en consumo final registró una
mayor variación anual en el tercer trimestre de 2014 que
en el segundo, mientras que el ritmo anual de variación de
la inversión en capital fijo fue ligeramente menor en este
trimestre respecto al anterior.
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Por un lado, el gasto en consumo final de los hogares
anotó un crecimiento del 2,7%, cuatro décimas superior
al del segundo trimestre, como consecuencia de una
mejora generalizada en el comportamiento de todos sus
componentes, tanto bienes como servicios.
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El consumo privado y las exportaciones
estimularon la economía española en el
tercer trimestre

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB
es del 1,6%, frente al 1,3% del trimestre precedente.
Este resultado se produce como consecuencia de una
mayor aportación de la demanda nacional al crecimiento
agregado.

Igualmente, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas presentó una variación del
0,9%, dos décimas superior a la del trimestre precedente.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
Todas las ramas de actividad presentaron un mejor
comportamiento respecto al trimestre precedente,
excepto Industria, que sin dejar de crecer, ralentizó su
ritmo.

Por otro lado, la formación bruta de capital fijo obtuvo
una tasa de crecimiento del 3,1%, una décima inferior a la
del trimestre anterior.
Al mismo tiempo, la contribución de la demanda
exterior neta de la economía española al crecimiento
anual del PIB trimestral se mantuvo en -0,9 puntos.
Tanto las exportaciones de bienes y servicios como las
importaciones presentaron crecimientos superiores a
los del trimestre precedente, si bien el aumento es más
acusado en el caso de las importaciones.
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Así pues, por una parte, las exportaciones de bienes
y servicios aumentaron en tres puntos y una décima su
crecimiento, pasando del 1,5% al 4,6%.
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Analizando sus componentes, en el caso de las
exportaciones de los bienes se percibió una repunte de
cuatro puntos y dos décimas (del 1,5% al 5,7%), mientras
que en los servicios aumentaron cuatro décimas (del
1,3% al 1,7%).

Serv.

Fuente: INE

El valor añadido bruto de las ramas industriales presentó
un crecimiento cinco décimas inferior al estimado en el
trimestre anterior, pasando del 1,4% al 0,9%.

Por otra parte, las importaciones de bienes y servicios
incrementaron también su ritmo de crecimiento, pasando
del 4,8% en el segundo trimestre al 8,2% en el tercero.
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Así también, las afiliaciones a la Seguridad Social
incrementaron su ritmo de crecimiento. En el conjunto del
trimestre, se contabilizó una media de 16,69 millones de
afiliaciones en situación de alta laboral en el sistema de
la Seguridad Social, lo que supone un aumento interanual
del 2,0%, frente al 1,5% del segundo trimestre.

En concreto, las importaciones de bienes se intensificaron
respecto al trimestre anterior, con una tasa de variación
anual que pasa del 4,6% al 8,4%. Las importaciones de
servicios registraron también un crecimiento, pasando del
5,9% en el segundo al 7,4% en el tercero de 2014.

MERCADO DE TRABAJO

Asimismo, el paro registrado en los servicios públicos
de empleo en media trimestral afectó a 4,48 millones
de personas, lo que significó un descenso interanual de
4,8%, frente al -6,4% registrado en el trimestre anterior.
Por sexos, el desempleo masculino ascendió en media
trimestral a 2,10 millones de personas y el femenino a 2,34
millones. En comparación con el tercer trimestre de 2013,
sufrieron una caída del 8,4% y del 3,5%, respectivamente.

En el tercer trimestre de 2014, el paro continuó
reduciéndose y la creación de empleo se aceleró.
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), en
dicho periodo la ocupación subió en 151.000 personas,
siendo la tasa de variación trimestral del 0,9%. En los
últimos 12 meses el número de ocupados se incrementó
en 274.000 personas (1,6% interanual). Este incremento
en el empleo se produjo respecto al año anterior en
Industria (3,5%) y Servicios (1,8%), mientras que la
ocupación disminuyó un 4,8% en Agricultura y un 0,5%
en Construcción.

En cuanto a los contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo a lo largo del tercer trimestre de 2014,
su número fue de 4,41 millones, lo que supone 471.853
contratos más en relación al mismo periodo del año
anterior (12,0%).

La tasa de actividad, calculada sobre la población
mayor de 16 años, alcanzó en el tercer trimestre el 59,5%,
cinco décimas inferior a la del mismo trimestre del año
anterior. Por sexos, la masculina se situó en el 66,0% al
tiempo que la femenina fue del 53,4%.

El número de afiliaciones a la Seguridad
Social aumentaron un 2,0% mientras que
el paro registrado cayó un 4,8% anual

La tasa de paro llegó al 23,7%, ocho décimas menos
a la del trimestre precedente y dos puntos menos a la
registrada en el mismo periodo de 2013. En cuanto al
género, la tasa masculina fue del 22,5%, dos puntos y
cinco décimas inferior que la de las mujeres (25,0%).

PRECIOS Y SALARIOS
Por lo que se refiere a los precios, la tasa de variación
interanual del IPC en el mes de septiembre de 2014 se
situó en el -0,2%, en el conjunto de los nueve primeros
meses dicha tasa fue del -0,9%.

Tasa de Paro
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La inflación subyacente (estimada por la tasa de variación
interanual del IPC una vez excluidos la energía y los
alimentos no elaborados) se estableció en septiembre en
el -0,1%.
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Respecto a septiembre de 2013, se produjeron bajadas
en los siguientes grupos: Comunicaciones (-5,9%), Ocio
y cultura (-2,0%), Transporte (-1,0%), Alimentos y bebidas
no alcohólicas (-0,8%), Menaje (-0,6%) y Medicina
(-0,4%).
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En cambio, subieron Vivienda (2,2%), Enseñanza
(2,0%), Otros bienes y servicios (1,2%), Hoteles, cafés y
restaurantes (0,7%), Bebidas alcohólicas y tabaco (0,4%)
y Vestido y calzado (0,1%).

El número de parados, según la EPA, disminuyó en
variación anual un 8,7%, frente al 7,0% del segundo.
Por sectores, comparado con el mismo periodo de 2013,
el paro descendió en Construcción un 30,1%, en Industria
un 22,9% y en Servicios un 11,6%.

El coste laboral medio por trabajador y mes se estima en
la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) del INE.
El Coste Laboral de las empresas menguó un 0,1% en
el segundo trimestre (último dato disponible) respecto al
mismo periodo de 2013 y se situó en 2.580,64 euros. El
componente de Coste Salarial se mantuvo y alcanzó los
1.929,58 euros por trabajador y mes. Así también, el otro
componente, Otros Costes, descendió en tasa interanual
un 0,5% y registró la cifra de 651,1 euros.

En cambio, los parados se incrementaron un 0,2%
en Agricultura y en el resto de parados (tanto los que
perdieron su primer empleo hace más de 1 año como los
que buscaban su primer empleo), que equivalen al 61,3%,
lo hicieron un 3,9%.
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Industria

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

El tono expansivo de la Industria se ve reflejado en el
Índice de Entradas de Pedidos en la Industria, en el Índice
de Producción Industrial y en el de la Cifra de Negocio.

Agricultura
Para el análisis de este sector, el Instituto de Estadística
de La Rioja, en colaboración con el Servicio de Estadística
y Registros Agrarios de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, ha elaborado por primera
vez el Indicador de la Producción Agrícola y el de la
Producción Ganadera. Su objetivo es dar a conocer
la evolución de la producción agraria a través de sus
subsectores más significativos, pues suponen más del
95% de la Agricultura.

Así, el Índice de Entradas de Pedidos (IEP) en la
Industria, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) aumentó un 6,2% respecto al mismo trimestre del
año anterior.
De igual forma, el Índice de Producción Industrial (IPI)
en La Rioja experimentó un repunte, pasando del 4,5%
en el segundo trimestre de 2014 al 10,2% en el tercero.

En concreto, el Indicador de la Producción Agrícola
proporciona datos trimestrales a través de estimaciones
mensuales de producción y precios de los 38 productos
agrícolas más representativos de La Rioja. Así, se observa
que este indicador estimó un descenso anual del 17,9%
en el tercer trimestre de 2014. En lo que va de año, la
producción agrícola crece un 9,3%.

Índice de Producción Industrial
(Tasa de variación interanual)
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El avance en este periodo se produjo gracias a la mejoría
observada en Bienes intermedios (10,6%) y, sobre todo,
en Bienes de consumo (17,0%). Esta última variable se
obtiene como suma ponderada de los Bienes de consumo
duradero, que se incrementaron en dicho periodo un
11,5% y de los Bienes de consumo no duradero, que lo
hicieron un 17,2%.
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Ganadera

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Por su parte, el Indicador de la Producción Ganadera
ofrece datos trimestrales sobre el valor de la producción
y precios mensuales del sacrificio del ganado bovino,
ovino, caprino, porcino, aves y conejos, la producción de
huevos y leche. En su caso, según dicho indicador, sufrió
una reducción anual del 8,5% en el tercer trimestre. En
términos acumulados, la producción ganadera anota un
descenso del 3,4%.

En cambio, los Bienes de equipo y la Energía sufrieron un
descenso anual en el tercer trimestre del 9,3% y 18,5%,
respectivamente.
Por lo que atañe al Índice de Cifra de Negocio (ICN)
en la Industria riojana, entre julio y septiembre creció un
2,7% en relación al mismo periodo de 2013, frente al
5,7% apuntado en el trimestre anterior.

En el aspecto laboral, según la Encuesta de Población
Activa, el número de ocupados en el sector primario
decreció un 37,2% interanual en el tercer trimestre, en
contraste con el avance del 28,3% registrado en el mismo
periodo del año anterior.

Por su parte, el consumo de energía eléctrica, de
acuerdo con Iberdrola, decreció en el tercer trimestre del
año un 0,5%, frente al 0,2% del trimestre anterior.

En cuanto al número de afiliaciones en la Agricultura a
último día del mes, aumentó un 18,2% respecto al tercer
trimestre de 2013, situando la media en 8.850 afiliaciones.

El Índice de Producción Industrial aceleró
su crecimiento hasta el 10,2%, después
del 4,5% del segundo trimestre

Por último, el número medio de parados en el tercer
trimestre, según las Oficinas de Empleo de La Rioja,
ascendió a 2.273 personas, un 1,9% interanual menos.
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En relación a la utilización de la capacidad productiva
en la Industria recogida en el Índice de Confianza
Empresarial, el 54,4% de los establecimientos
consultados señaló una explotación superior al 70% de
su capacidad en el tercer trimestre. Más en concreto, un
14,1% apuntan que utilizaron entre el 90% y el 100% de su
capacidad productiva. En el lado contrario, se encuentran
aquellos que indicaron una utilización inferior al 40% de
sus posibilidades (el 10,1% de los encuestados).

En el terreno del empleo, según la Encuesta de Población
Activa, el número de ocupados creció un 25,2%
interanual en el tercer trimestre, en contraste con el -6,3%
del periodo anterior.
Ocupados en Construcción
(Tasa de variación interanual)
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En materia de empleo, la población ocupada en
la Industria creció un 0,5% en el trimestre analizado,
respecto al mismo trimestre del año anterior.

Ocupados en Industria

(Tasa de variación interanual)
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Asimismo, el número de afiliaciones en Construcción
disminuyó un 2,4% respecto al tercer trimestre de 2013,
situando la media en 7.002 afiliaciones.
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Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja en media trimestral ascendió a 2.488 personas,
un 22,3% interanual menos.

España

Fuente: EPA. INE

Servicios
Por su parte, la media del tercer trimestre de las
afiliaciones a último día del mes fue de 24.879, un 1,7%
respecto a dicho periodo de 2013, por encima del 0,5%
del trimestre anterior.

Dentro de la rama de este sector, en el tercer trimestre
del año se extiende el proceso de recuperación, con
indicadores que avanzaron a mejor ritmo que en el periodo
precedente.

El paro registrado se redujo en la Industria en el tercer
trimestre de 2014 un 13,0% frente al incremento del 1,1%
registrado en el mismo periodo un año antes.

El Índice de Actividad del Sector Servicios
rozó el 4%, más de un punto superior al
trimestre anterior

Construcción
Construcción, el sector más afectado por la crisis,
continúa en el tercer trimestre en su proceso de ajuste.

Es el caso del indicador de la Cifra de Negocios del
Sector Servicios (IASS), que creció en dicho periodo un
3,8%, por encima del 2,7% del segundo trimestre.

Así pues, entre los indicadores relacionados con el sector
público, se observa que la licitación oficial, según el
Ministerio de Fomento, aumentó en el tercer trimestre
hasta registrar una tasa interanual del 149,2% (-43,4%
en el segundo), repunte que afectó en especial a la
edificación (354,3%).

Índice de Actividad del Sector Servicios
20

En el ámbito del sector privado, los visados de obra
nueva, según los datos aportados por el Ministerio de
Fomento a través del Colegio de Arquitectos Técnicos,
descendieron en el tercer trimestre un 24,0% en
comparación con el mismo periodo de 2013.

(Tasa de variación interanual)

10
0
-10
-20

Asimismo, los certificados de fin de obra menguaron
un 73,5% en el tercer trimestre del año.
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Por su parte, las viviendas terminadas disminuyeron
en el segundo trimestre de 2014, último dato disponible,
un 37,5% en tasa interanual.

La Rioja

Fuente: INE
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Desde la perspectiva laboral, la población ocupada en
Servicios, según la EPA, creció en el tercer trimestre un
6,8% en relación al mismo periodo de 2013.

Por ramas de actividad, Comercio presentó una tasa
interanual del 4,2% en el tercer trimestre del año.
Así también, Otros Servicios registró un alza interanual en
La Rioja del 2,9%. Dentro de dicho grupo, Actividades
administrativas y servicios auxiliares se dispararon
un 12,6% Transporte un 7,9% e Información y
comunicaciones un 1,4%. Por el contrario, disminuyeron
Actividades profesionales (-3,5%) y Hostelería (-4,8%).

Ocupados en Servicios

(Tasa de variación interanual)
15
10

El Índice General de Comercio al por Menor se
mantuvo prácticamente invariable en el tercer trimestre
(-0,2%), frente al 2,7% del segundo trimestre. Hasta
septiembre, este índice presentó estabilidad en el sector,
al situarse en un 0,7% respecto al año anterior.
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Índice General de Comercio al por Menor Deflactado

La Rioja

(Tasa de variación interanual)

España

Fuente: EPA. INE
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En términos trimestrales, la cifra de afiliaciones a
último día del mes en Servicios se incrementó un 2,7%
en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año
precedente.
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-10
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La Rioja

Por último, el paro registrado en Servicios, en el tercer
trimestre descendió un 7,9%, frente al -6,6% anotado en
el trimestre anterior.

España

Fuente: INE

Las matriculaciones de turismos se
intensificaron en el tercer trimestre, hasta
suponer un 31% más

En lo concerniente al sector turístico, los indicadores
disponibles en términos interanuales dibujan una
trayectoria ascendente en el tercer trimestre.
Por un lado, el número de viajeros alojados en
establecimientos hoteleros, conforme a la Encuesta
de Ocupación Hotelera, aumentó un 7,2% en el tercer
trimestre en relación con el mismo periodo del año previo.

DEMANDA

Por otro, las pernoctaciones hoteleras apuntaron un
crecimiento del 7,8% en el conjunto del tercer trimestre
respecto al mismo periodo del año 2013.

En el ámbito del consumo privado, ciertos indicadores
dieron un nuevo paso adelante en el tercer trimestre.

Demanda interna

Así,

prolongando

su

tendencia

ascendente,

las

matriculaciones de turismos, conforme a las cifras de

la D.G.T, crecieron en el tercer trimestre un 31,2%, por
encima del 19,1% del trimestre anterior.

Viajeros y Pernoctaciones en Estab. Hoteleros
50

(Tasa de variación interanual)

40

En el mismo sentido, las matriculaciones de vehículos
de carga se incrementaron un 8,3% en el tercer trimestre.
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En referencia a los indicadores de demanda de la
Construcción, nos centraremos tanto en las compraventas
como en las hipotecas efectuadas sobre viviendas.
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Viajeros

Entre los indicadores relativos a la inversión residencial, de
acuerdo con la Estadística de Transmisiones de Derechos
de la Propiedad (INE), el número de compraventas de
viviendas se contrajo un 26,5%en el tercer trimestre de
2014 respecto al mismo periodo del año anterior.

Pernoctaciones

Fuente: INE
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III Trimestre 2014
En la misma dirección apunta el número de hipotecas
constituidas sobre vivienda, que se redujo en el tercer
trimestre de 2014 el 2,5% en tasa interanual, frente al
crecimiento del 4,5% en el trimestre previo.

Tasa de Cobertura
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En el plano financiero riojano, por un lado, los créditos
al sector privado cayeron en tasa interanual un 7,5%
en el segundo trimestre (último dato disponible). Por otro,
los depósitos en el sector privado presentaron tasas
anuales positivas por quinto trimestre consecutivo, al
crecer este trimestre un 1,5%.
Comercio Exterior

La Rioja

En el tercer trimestre, las exportaciones riojanas
crecieron un 10,3% respecto al mismo periodo del año
2013, hasta suponer 437,1 millones de euros.

Fuente: AEAT

MERCADO DE TRABAJO

Las importaciones, igualmente, se incrementaron en
términos interanuales un 11,1% respecto a los valores de
2013, hasta los 288,2 millones de euros.

Los indicadores del mercado laboral en este trimestre
revelan la reducción paulatina de parados al mismo
tiempo que se engrosa el colectivo de ocupados.

Así, el superávit comercial se situó este trimestre en
148,9 millones de euros.

De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA) del
tercer trimestre de 2014, la población ocupada de La
Rioja creció un 3,0% interanual.

Exportaciones e Importaciones
(Tasa de variación interanual)
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España

Según las ramas de actividad, el incremento interanual de
los ocupados, subió en Construcción (25,2%) así como
en Servicios (6,8%) e Industria (0,5%). Sin embargo,
disminuyó en Agricultura (-37,2%).
El total de parados decreció un 6,5% en relación al
mismo trimestre del año previo.
La tasa de paro cayó un punto y cinco décimas respecto
a la del tercero de 2013, situándose en el 18,2%.
Exportaciones

Importaciones

Por sexos, la tasa de paro disminuyó en el tercer trimestre
respecto al tercer trimestre de 2013 casi tres puntos entre
los varones (16,5%) y se mantuvo prácticamente estable
entre las mujeres (20,3%).

Fuente: AEAT

Del total de las exportaciones, el 76,6% se destinan a la
Unión Europea, las cuales se incrementaron un 11,7% y
las del resto de países lo hacen un 6,0%.

Tasa de Paro
30

Por productos, el 37,6% pertenece a Materias plásticas,
caucho y sus manufacturas y se incrementaron este
trimestre en tasa anual un 15,0%, frente al 7,2% del
segundo trimestre.
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La tasa de cobertura se situó en el 151,7%, cifra similar
a la del mismo periodo de 2013.
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La Rioja

El superávit comercial ascendió a 148,9
millones de euros en el tercer trimestre

Fuente: EPA

8

IIIT-11

IIIT-12

España

IIIT-13

IIIT-14

III Trimestre 2014
PRECIOS Y SALARIOS

La tasa de actividad, por su parte, fue del 61,4%,
algo superior a la registrada en el conjunto nacional
(59,5%). Se mantuvo la distancia entre sexos, siendo la
tasa masculina superior a la femenina: 67,2% y 55,7%,
respectivamente.

La inflación, aproximada por la tasa de variación interanual
del Índice de Precios al Consumo (IPC), cerró el mes
de septiembre en el 0,1%, en contraste con el -0,2% de
la media nacional.
En términos interanuales, bajaron en septiembre los
precios de los grupos de Comunicaciones (-5,9%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,2%), Transporte
(-0,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (-0,5%) y Medicina
junto con Ocio y cultura (-0,3%).

Tasa de Actividad
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Tasa Anual del IPC

58

Índice general y Grupos. Septiembre 2014
La Rioja

0,1

España

GENERAL

-1,2

Alimentos y bebidas no alcohólicas

-0,5

Fuente: EPA

Bebidas alcohólicas y tabaco

0,1

Vestido y calzado

2,7
0,0

En cuanto a las afiliaciones medias al Sistema de la
Seguridad Social en La Rioja sumaron 114.913 en el
tercer trimestre, lo que significa un incremento del 2,3%
en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Menaje

-0,3

Medicina

-0,8

Transporte

-5,9

Comunicaciones

-0,3

Ocio y cultura

1,9

Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir los
afiliados procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) se situaron en 82.612 personas, un 2,4%
superior al mismo periodo de 2013.

Vivienda

Enseñanza

1,1

Hoteles, cafés y restaurantes

1,2

Otros bienes y servicios

Fuente: INE

Fuente: INE

Con un total de 25.867 afiliaciones medias en el tercer
trimestre, el Régimen Especial de Autónomos registró un
crecimiento interanual del 1,2%.

La subidas se registraron en Vivienda (2,7%), Enseñanza
(1,9%), Otros (1,2%), Hoteles, cafés y restaurantes (1,1%)
y Vestido y calzado (0,1%).

Atendiendo al paro registrado en las Oficinas de
Empleo de La Rioja, que en términos medios trimestrales
ascendió a 24.931, cayó un 5,5% interanual.

No incrementó sus precios el grupo de Menaje (0,0%).
La tasa de variación interanual de la inflación subyacente
(índice general sin alimentos no elaborados ni productos
energéticos) se situó en un 0,1%, frente al -0,1% en el
conjunto nacional.

En el tercer trimestre el número de
parados registrados disminuyó un 5,5%
anual y el de afiliaciones creció un 2,3%

Por su parte, el Índice de Precios Industriales en La
Rioja recogió una disminución de un 0,4% en el conjunto
del tercer trimestre del año.

Por su parte, el número de contratos celebrados en
La Rioja en el tercer trimestre del año sumó 37.366, lo
que significa 7.606 contratos más (25,6%) que el mismo
periodo del año anterior. Este aumento afectó tanto a
la contratación indefinida, que se incrementó un 27,5%
como a la temporal que lo hizo un 25,5%.

En lo relativo de los costes laborales y de acuerdo con
la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del segundo
trimestre, últimos datos disponibles, el coste laboral
medio por trabajador y mes alcanzó los 2.449,7 euros,
con un descenso interanual del 2,2%.
Del total, el 75,4% correspondió al coste salarial, cuya
tasa de variación anual fue de un -2,8%. Otros costes
descendió un -0,2%.
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PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Anual
La Rioja España

%Var. Acumulada
La Rioja
España

12,0
3,6
17,5
1,7
7,6
4,2
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0,8
2,7
11,7
3,7
14,5
5,3
4,9 (p.p) 1,9 (p.p)
210,4
26,0
20,0
31,6
-4,8
-16,1
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21,9
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-5,2
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5,9
4,9
3,1
3,3
0,7
5,9
-2,6
2,9 (p,p)
-36,7
-28,1
20,0
-33,3
26,5
38,4
-31,6
-24,8
11,3
6,8

1,6
1,7
1,0
2,3
0,3
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3,9
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49,9
5,8
-0,2
-5,0
16,8
24,5
-1,4
-3,2
4,8
0,8

Periodo

Fuente

OFERTA Y DEMANDA
Índice de Producción Industrial
Índice de Entrada de Pedidos (IEP)
Índice de Cifra de Negocios (ICN)
Índice de Actividad del Sector Servicios
Índ.Comercio al por Menor (prec. Ctes)
Pernoctaciones hoteleras
Pernoctaciones extrahoteleras
Grado de ocupación hotelera
Licitación oficial
Visados de dirección de obra nueva
Viviendas iniciadas
Viviendas terminadas
Matriculaciones de turismos
Matriculaciones vehículos industriales
Compraventa de viviendas
Hipotecas de viviendas
Importaciones totales
Exportaciones totales

Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
M. Fomento
"
M. Fomento
Mar. 2014
M. Fomento
Jun. 2014
M. Fomento
Sep. 2014 M. Interior. D.G.T
" M. Interior. D.G.T
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
INE
Sep. 2014
A.E.A.T
Sep. 2014
A.E.A.T

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

0,1
0,1
-0,7
-2,2

-0,2
-0,1
-0,3
-0,1

-1,2
-1,6
2,9
-0,3

-0,9
-1,1
0,0
-0,2

Sep. 2014
"
Sep. 2014
2T 2014

1,5
-7,5
14,5

1,8
-6,3
42,8

3,4
-6,5
-38,1

1,8
-6,7
7,1

2T 2014 Banco de España
2T 2014 Banco de España
Sep. 2014
INE

2,9
1,6
-6,4
-8,7
1,2 p.p -0,5 p.p
-1,5 p.p -2,0 p.p
47,3
17,4
2,5
2,2
0,2
-0,9
-10,6
-5,9

3,4
-5,9
1,7 p.p
-1,5 p.p
24,2
1,3
-2,5
-6,6

0,8
-7,0
-0,5 p.p
-1,5 p.p
14,8
1,3
-3,0
-5,5

INE
INE
INE
INE

SECTOR FINANCIERO
Depósitos al sector privado
Créditos al sector privado
Préstamos hipotecarios constituidos (€)

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

3T 2014
"
"
"
Sep. 2014
"
Sep. 2014
Sep. 2014

INE
INE
INE
INE
M. Empleo y SS
M. Empleo y SS
M. Empleo y SS
M. Empleo y SS
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Consulta y descarga los principales indicadores económicos coyunturales disponibles en nuestra página web:
www.larioja.org/estadistica/indicadores
www.larioja.org/estadistica/bancodedatos/economia

Para estar al día de la información estadística de La Rioja, síguenos en:
www.larioja.org/estadistica
@riojastat
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