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RESUMEN
En el segundo trimestre del presente año se
consolidó la recuperación de la economía
riojana en un entorno en el que las economías
desarrolladas retomaron el pulso perdido,
se desaceleró la actividad de los países
emergentes, la reactivación de la eurozona fue
ganando fuerza y se apreció mayor vigor en la
economía española.
Entre los signos de bonanza de la economía riojana
que explican este arraigo, destacan el avance del Índice
de Actividad del Sector Servicios (IASS), del Índice
de Producción Industrial (IPI) así como del Índice de
Comercio al por Menor (ICM).
Simultáneamente, en la vertiente del comercio
exterior, presentaron tasas anuales positivas tanto las
importaciones como las exportaciones, llegando estas
últimas a superar en cuatro décimas la tasa del trimestre
precedente. En cuanto al superávit comercial, sumó
106,1 millones de euros mientras que la tasa de cobertura
se situó en el 136,5%.















principal responsable la reactivación de la demanda
interna, en la que cobraron especial protagonismo el
consumo final de los hogares y la inversión en capital fijo.
La recuperación progresiva de la actividad económica
iniciada en nuestro país a mediados del año pasado se
evidencia en el segundo trimestre en el aumento del PIB
de un 1,2% en tasa anual, siete décimas más que la tasa
registrada en el periodo anterior. Esta evolución tuvo
lugar en un contexto de mejora del mercado de trabajo
así como de prolongación de la fase de relajación de las
tensiones en los mercados financieros.

En el segundo trimestre la economía
española creció un 1,2% anual y el
empleo gozó de un nuevo impulso
En efecto, entre abril y junio se intensificó la recuperación
laboral observada en los últimos trimestres. Si bien la
tasa de desempleo se mantiene en cotas elevadas, las
afiliaciones a la Seguridad Social crecieron en el segundo
trimestre un 1,5% en tasa interanual mientras que el paro
registrado descendió en dicho periodo un 6,4% anual
(-4,2% en el periodo anterior).
En el panorama internacional, continuó la recuperación
en las economías desarrolladas, al mismo tiempo que
prosiguió la desaceleración de la actividad en la mayoría
de áreas emergentes. Por su parte, en el área del euro,
la gradual reactivación continuó presentando diferencias
entre países.





Fuente: AEAT

Es igualmente reseñable la evolución de la tasa de paro
en el segundo trimestre del ejercicio, que reduciéndose al
17,7%, amplió la diferencia con la media nacional (24,5%)
hasta suponer cerca de siete puntos.
Este escenario se engloba en un avance paulatino de
la actividad de España cuyos indicadores coyunturales
referidos al segundo trimestre de 2014 señalan como

En relación a las previsiones de crecimiento, el Fondo
Monetario Internacional (FMI), en sus Perspectivas de
la economía mundial del pasado mes de junio, estimó el
crecimiento del PIB global de 2014 en un 3,4%.
En referencia a la eurozona, dicho organismo asegura
que su crecimiento seguirá siendo positivo aunque
desigual, debido a la continua fragmentación financiera,
el deterioro de los balances privados y públicos así como
el elevado desempleo de algunas economías.

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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ECONOMÍA INTERNACIONAL

La principal razón que explica que la economía de la
zona euro se mantuviera invariable es el frenazo del
motor alemán (-0,2%). Idéntico descenso sufrió el PIB de
Italia mientras que el de Francia se estancó por segundo
trimestre consecutivo.

El crecimiento global recuperó vigor en el segundo
trimestre, destacando el caso de Estados Unidos donde
sorprende la recuperación del mercado laboral. En
cambio, las economías emergentes (a excepción de China)
continuaron presentando señales de desaceleración.

En contraste, destaca el avance de España al registrar
un 0,6% en el segundo trimestre respecto al previo y un
1,2% en relación al segundo trimestre de 2013. En este
sentido, el avance interanual de España igualó la media
de crecimiento de la UE y casi dobló el crecimiento
experimentado en la zona euro. Con la comparación de
los datos intertrimestrales, el avance del PIB español en
el segundo trimestre triplicó el registrado en el conjunto
de la UE.

En el conjunto del año, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) realizó en junio una revisión a la baja respecto a sus
“Perspectivas de la economía mundial” del pasado mes de
abril. En concreto, proyectó el crecimiento del PIB global
de 2014 en un 3,4% y para 2015 en un 4,0%. Del mismo
modo, el Banco Mundial revisó a la baja sus previsiones
globales para 2014, al estimar un 2,8% en 2014, debido a
la desaceleración de los países en desarrollo, la debilidad
de EE.UU en el primer trimestre y la crisis de Ucrania. En
cambio, pronosticó una progresiva aceleración al 3,4%
en 2015.

Por su parte, la Comisión Europea publicó el pasado 5 de
mayo sus “Previsiones de Primavera”, en las que proyecta
un crecimiento de la economía mundial del 3,5% en 2014
y 3,8% en 2015. Asimismo, preveía un incremento de la
zona euro de un 1,2% en 2014 y se aceleraría al 1,7%
en 2015. En este sentido, la OCDE ha precisado en sus
últimas previsiones que el PIB de la zona euro crecerá un
0,8% en 2014 y un 1,1% en 2015.



Según las previsiones publicadas en junio por el Banco
Central Europeo, la eurozona crecerá el 1,0% en 2014 y
el 1,7% en 2015. De manera análoga, el FMI estima que
lo hará el 1,1% en 2014 y el 1,5% en 2015, pero seguirá
siendo desigual debido a la continua fragmentación
financiera, el deterioro de los balances privados y públicos
y el elevado desempleo en algunas economías.















EE.UU. volvió a crecer en el segundo
trimestre en contraste con el retroceso
de economías como la alemana y la
italiana









Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y FMI

En el marco de nuestro país, el FMI calcula que, tras
contraerse un 1,2% en 2013, la economía crecerá un
1,2% en 2014 y un 1,6% en 2015. Entre las razones que
han contribuido a la mejora, este organismo señala unas
mejores condiciones financieras y confianza en la zona
euro, las tendencias de progreso en el mercado laboral y
el rebote de la inversión empresarial, estimulada por las
robustas exportaciones.

Según el Departamento de Comercio, el crecimiento del
PIB de Estados Unidos del segundo trimestre de 2014
se ha elevado dos décimas, hasta el 4,2% anual tras el
descenso del 2,1% en el primer trimestre. Por su parte, el
FMI estableció su proyección de crecimiento en un 1,7%
en 2014 y un 3,0% en 2015.
La actividad de la zona del euro continuó afianzándose
de manera gradual, sustentada principalmente en el
consumo privado y en las actividades de servicios,
mientras que las exportaciones y la industria mantienen
cierta debilidad. Así, de acuerdo con los datos publicados
por Eurostat el pasado 14 de agosto, el PIB de la zona
euro prácticamente se estabilizó en el segundo trimestre,
creciendo un 0,05% trimestral, tras el aumento del 0,2%
del primero, y situándose el incremento interanual en el
0,7%, dos décimas menos que en el trimestre previo.

A partir de estos indicadores, se desprende que en el
área del euro durante el segundo trimestre de 2014 la
recuperación económica siguió en marcha y se ampliaron
las divergencias en la capacidad de crecimiento de los
distintos países.
En conclusión, la recuperación mundial cobra mayor
ímpetu y la perspectiva es de un crecimiento robusto para
la segunda mitad de año.
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ECONOMÍA NACIONAL

En la rama de la Construcción, el valor añadido bruto
mejoró cinco puntos en su evolución, desde el -8,1% al
-3,1%.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

El valor añadido de las ramas de los Servicios volvió a
intensificar su crecimiento este trimestre, pasando del
0,9% al 1,5%.

Según los resultados de la Contabilidad Nacional
Trimestral del segundo trimestre de 2014, el Producto
Interior Bruto (PIB) generado por la economía española
registró un crecimiento intertrimestral del 0,6%. Esta
tasa es dos décimas superior a la registrada en el primer
trimestre (0,2%).

Por último, las ramas primarias registraron un descenso
del 0,5% frente a la subida del 7,4% del trimestre anterior.

DEMANDA



Por lo que respecta a los dos principales componentes
de la demanda nacional, tanto el gasto en consumo final
como la inversión en capital presentaron una variación
anual mayor en el segundo trimestre que en el primero.








Por un lado, el gasto en consumo final de los hogares
experimentó un crecimiento del 2,4%, siete décimas
superior a la del primer trimestre, como consecuencia de
una mejora generalizada en el comportamiento de todos
sus componentes, tanto bienes como servicios.







Por su parte, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas presentó una variación del
1,1%, un punto y tres décimas superior a la del trimestre
precedente.

























Fuente: INE

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB es
del 1,2%, frente al 0,5% del trimestre precedente. Este
resultado se produce como consecuencia de una mejora
de la aportación de la demanda nacional al crecimiento
agregado, contrarrestada parcialmente por una
contribución negativa del sector exterior.

La recuperación de la economía española
ganó intensidad en el segundo trimestre,
respaldada por la demanda interna

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Por otro lado, la formación bruta de capital fijo apuntó
una tasa de crecimiento del 1,2%, dos puntos y cuatro
décimas superior a la del trimestre anterior.

Todas las ramas de actividad presentaron un mejor
comportamiento respecto al trimestre precedente,
excepto Agricultura.

Al mismo tiempo, la contribución de la demanda exterior
neta de la economía española al PIB trimestral descendió
cinco décimas respecto a la registrada en el trimestre
anterior (-0,7 puntos frente a -0,2).









Así pues, por una parte, las exportaciones de bienes y
servicios disminuyeron en cinco puntos y siete décimas
su crecimiento, pasando del 7,4% al 1,7%.




Analizando sus componentes, en el caso de las
exportaciones de los bienes se percibió una desaceleración
de siete puntos (del 7,2% al 0,2%), mientras que en los
servicios disminuyeron dos puntos y seis décimas (del
7,8% al 5,2%).












Por otra parte, las importaciones de bienes y servicios
redujeron 4,7 puntos su ritmo de crecimiento, pasando
del 8,6% en el primer trimestre al 3,9% en el segundo.

Fuente: INE

El valor añadido bruto de las ramas industriales presentó
un crecimiento seis décimas superior al estimado en el
trimestre anterior, pasando del 0,5% al 1,1%.
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Así también, las afiliaciones a la Seguridad Social
incrementan su ritmo de crecimiento. En el conjunto del
trimestre, se contabilizó una media de 16,58 millones de
afiliaciones en situación de alta laboral en el sistema de
la Seguridad Social, lo que supuso un aumento interanual
del 1,5%, frente al 0,4% del primer trimestre.

En concreto, las importaciones de bienes experimentaron
una reducción en el ritmo de crecimiento respecto al
trimestre anterior, con una tasa de variación anual que
pasa del 10,1% al 4,0%. En cambio, las importaciones de
servicios registraron un ligero crecimiento, pasando del
3,4% en el primero al 3,5% en el segundo de 2014.

Asimismo, el paro registrado en los servicios públicos
de empleo en media trimestral afectó a 4,57 millones
de personas, lo que significó un descenso interanual de
6,4%, frente al -4,2% registrado en el trimestre anterior.
Por sexos, el desempleo masculino ascendió en media
trimestral a 2,19 millones de personas y el femenino a
2,38 millones. En comparación con el segundo trimestre
de 2013, un -8,8% y un -4,0%, respectivamente.

MERCADO DE TRABAJO
En el segundo trimestre de 2014 el mercado de trabajo
español prosiguió su dinamismo, conforme a los datos de
la Encuesta de Población Activa (EPA).
Así, la cifra de ocupados subió un 1,1% en tasa
interanual, por encima del -0,5% del primer trimestre.
Este incremento en el empleo se produjo en Servicios
(2,0%), mientras que la ocupación disminuyó un 5,3% en
Construcción y un 0,1% en Industria.

En cuanto a los contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo a lo largo del segundo trimestre de
2014, su número fue de 4,27 millones, lo que supone
560.323 contratos más en relación al mismo periodo del
año anterior (15,1%).

La tasa de actividad, calculada sobre la población
mayor de 16 años, alcanzó el 59,6% en el segundo
trimestre, tasa similar a la del mismo trimestre del año
anterior. Por sexos, la masculina se situó en el 65,9% al
tiempo que la femenina fue del 53,7%.

La tasa de paro cayó un punto y medio
respecto al primer trimestre, situándose
en el 24,5%

La tasa de paro llegó al 24,5%, un punto y medio menos
a la del trimestre precedente y un punto y seis décimas
menos a la registrada en el mismo periodo de 2013.
En cuanto al género, la tasa masculina fue del 23,7%,
un punto y siete décimas inferior que la de las mujeres
(25,4%).

PRECIOS Y SALARIOS
En lo referente a los precios, la tasa de variación interanual
del IPC en el mes de junio se situó en el 0,1%, frente al
2,1% registrado en el mismo mes de 2013.




La inflación subyacente (estimada por la tasa de variación
interanual del IPC excluidos la energía y los alimentos no
elaborados) se estableció en junio en el 0,0%.





Respecto a junio de 2013, se produjeron subidas en los
siguientes grupos: Bebidas alcohólicas y tabaco junto
con Vivienda (2,1%), Enseñanza (1,9%), Otros bienes y
servicios (1,2%), Hoteles, cafés y restaurantes (0,4%),
Vestido y calzado (0,2%) y, por último, Medicina (0,1%).

























En cambio, bajaron Comunicaciones (-5,9%), Alimentos y
bebidas no alcohólicas (-1,5%) y Menaje junto con Ocio
y cultura (-0,9%).

Fuente: EPA. INE

De acuerdo con la Encuesta Trimestral del Coste Laboral
(ETCL) del INE, el Coste Laboral por trabajador y mes
decreció un 0,2% en el primer trimestre (último dato
disponible) respecto al mismo periodo de 2013 y se
situó en 2.474,4 euros. El componente de Coste Salarial
descendió también un 0,2% y alcanzó los 1.805,8
euros por trabajador y mes. Al mismo tiempo, el otro
componente, Otros Costes, disminuyó en tasa interanual
un 0,4% y registró la cifra de 668,6 euros.

El número de parados, según la EPA, disminuyó en tasa
interanual un 7,0% en el segundo trimestre de 2014,
frente al -5,5% del primero.
Por sectores, en comparación interanual, el paro
disminuyó en todos ellos: en Construcción un -27,3%, en
Industria un -25,2%, en Servicios un -12,8% y Agricultura
un -2,9%. El resto de parados (tanto los que perdieron su
primer empleo hace más de 1 año como los que buscaban
su primer empleo), que suponen el 60,6%, descendieron
un 0,9%.
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ECONOMÍA REGIONAL

La Energía, por el contrario, sufrió un descenso del 35,1%,
frente al 31,9% registrado en el primer trimestre.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Por lo que respecta al Índice de Cifra de Negocio en la
Industria riojana, en el segundo trimestre creció un 5,5%
en relación al mismo periodo de 2013, frente al 1,0%
registrado en el trimestre anterior.

Industria
La actividad industrial se aceleró en el segundo trimestre
de 2014 gracias al comportamiento favorable del Índice
de Producción Industrial, del Índice de la Cifra de Negocio
así como del de Entrada de Pedidos en la Industria.

Según los datos facilitados por Iberdrola, el consumo de
energía eléctrica subió en el segundo trimestre del año
un 1,9%, frente al -2,8% del trimestre anterior.

Así, el Índice de Entradas de Pedidos en la Industria,
facilitado por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
aumentó un 4,4% respecto al mismo trimestre del año
anterior y una subida de un 6,2% al compararlo con el
primer trimestre.

En cuanto a la utilización de la capacidad productiva
en la Industria recogida en el Índice de Confianza
Empresarial, el 56,6% de los establecimientos
consultados señaló una explotación superior al 70% de
su capacidad en el segundo trimestre. Más en concreto,
un 13,3% apuntan que utilizaron entre el 90% y el 100%
de su capacidad productiva. En el otro extremo, se
encuentran aquellos que indicaron una utilización inferior
al 40% de sus posibilidades (el 9,3% de los encuestados).

Asimismo, el Índice de Producción Industrial (IPI) en
La Rioja presentó un incremento, pasando del 3,4% en el
primer trimestre de 2014 al 4,5% en el segundo.

En términos laborales, la población ocupada en
Industria, según la EPA, creció un 0,3% en el trimestre
analizado, en relación al mismo periodo del año anterior.






































Fuente: INE




Fuente: EPA. INE

El crecimiento en este periodo estuvo motivado por la
mejoría experimentada en Bienes de consumo (11,6%),
obteniéndose esta variable como suma ponderada de
bienes de consumo duradero que se elevaron en dicho
periodo un 1,8% y de los Bienes de consumo no duradero,
que lo hicieron un 11,9%.

Por su parte, la media del segundo trimestre de las
afiliaciones a último día del mes fue de 24.736, un 0,5%
respecto a dicho periodo de 2013, por encima del -1,0%
del trimestre anterior.

Los Bienes de equipo se incrementaron un 9,8% y Bienes
intermedios lo hicieron un 2,2%.

El paro registrado se recortó en la Industria en el
segundo trimestre del año un 10,5% frente al aumento
del 3,5% registrado en el mismo periodo un año antes.

Se intensificó el crecimiento del Índice
de Producción Industrial: un 4,5% frente
al 3,4% del trimestre anterior
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Construcción

Servicios

Los indicadores disponibles para este sector apuntan a la
prolongación de su ajuste.

En la rama de Servicios, los indicadores coyunturales
publicados confirman la consolidación progresiva de la
recuperación de la actividad.

Así pues, entre los indicadores relacionados con el sector
público, encontramos que la licitación oficial, de acuerdo
con el Ministerio de Fomento, descendió en el segundo
trimestre del ejercicio hasta anotar una tasa interanual del
-43,4% (-64,1% en el primero), empeoramiento que se
trasladó en especial a la obra civil (-61,2%).

Así, el indicador de la cifra de negocios del Sector
Servicios (IASS) aumentó un 2,7% en el segundo
trimestre del año.





Por lo que se refiere a los indicadores relacionados con
el sector privado, cabe señalar que los visados de obra
totales, según los datos aportados por el Ministerio de
Fomento a través del Colegio de Arquitectos Técnicos,
crecieron en el primer trimestre, (último dato disponible),
un 64,9% en comparación con el mismo periodo de 2013.
Los visados de obra nueva, que suponen el 74,8% del
total, aumentaron un 100,0%.







Por otro lado, los certificados de fin de obra crecieron
un 22,2% en el primer trimestre del año.





Fuente: INE

No sucedió lo mismo con las viviendas terminadas
pues disminuyeron en el primer trimestre de 2014, último
dato disponible, un 24,3% en tasa interanual.

Por ramas de actividad, Comercio presentó dicho
trimestre una tasa interanual del 3,2%.



Así también, Otros Servicios experimentó un aumento
interanual en La Rioja del 1,6%. Dentro de dicho grupo,
Actividades administrativas y servicios auxiliares se
incrementaron un 7,0%, Transporte un 4,8% e Información
y comunicaciones un 0,5%. En cambio, decrecieron
Actividades profesionales (-6,4%) y Hostelería (-1,0%).


















El Índice General de Comercio al por Menor se
elevó en el segundo trimestre un 2,7% frente al -0,3%
registrado en el primer trimestre.




Fuente: EPA. INE




En lo concerniente al mercado laboral, según la Encuesta
de Población Activa, el número de ocupados cayó un
6,3% interanual en el segundo trimestre, por debajo del
-29,1% del periodo anterior.







Asimismo, el número de afiliaciones en Construcción
disminuyó un 4,8% respecto al segundo trimestre de
2013, situando la media en 6.855 afiliaciones.



Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja afectó en media trimestral a 2.806 personas,
lo que supone un descenso interanual del 20,3%.





Fuente: INE

En cuanto al sector turístico, para una correcta
interpretación de las tasas de variación anuales es
conveniente analizar el periodo agregado enero-junio,
debido a que este año la Semana Santa se ha celebrado
en el mes de abril, y que en 2013 tuvo lugar en marzo.

El indicador de la cifra de negocios del
sector Servicios avanzó cerca del 3% en
el segundo trimestre
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De acuerdo con los datos del paro registrado en el
segundo trimestre, descendió un 6,6%, después del
-3,1% apuntado en el trimestre anterior.

Los indicadores disponibles en la primera mitad del año
señalan un perfil ascendente.
Por una parte, el número de viajeros alojados en
establecimientos hoteleros, según la Encuesta de
Ocupación Hotelera, aumentó un 5,3% hasta junio.

DEMANDA

Por otra, las pernoctaciones hoteleras presentaron un
crecimiento del 4,5% en el conjunto de los seis primeros
meses del año respecto al mismo periodo del 2013, por
encima del 3,7% registrado en España.

Demanda interna
Los indicadores relativos al consumo privado continuaron
anotando tasas positivas en el segundo trimestre.
Destaca



el

favorable

comportamiento

de

las

matriculaciones de turismos, según cifras de la D.G.T,




que continuaron creciendo en el segundo trimestre un
19,1%, después del 30,2% del trimestre anterior.




Del mismo modo, las matriculaciones de vehículos
de carga se incrementaron un 38,3% en el segundo
trimestre del año.






En relación con los indicadores de demanda de la
Construcción, nos centraremos tanto en las compraventas
como en las hipotecas efectuadas sobre viviendas.








Fuente: INE

En el segundo trimestre se repitió la
escalada de matriculaciones: un 19% en
turismos y un 38% en vehículos de carga

En el ámbito laboral, la población ocupada en Servicios,
según la EPA, creció en el segundo trimestre un 14,5% en
relación al mismo periodo de 2013, casi diez puntos más
que en el trimestre anterior.
En términos trimestrales, la cifra de afiliaciones a último
día del mes en Servicios se incrementó un 2,8% en el
segundo trimestre respecto al mismo periodo del año
precedente, casi un punto y medio superior a la tasa
registrada el trimestre anterior.

Entre los indicadores relativos a la inversión residencial,
el número de compraventas de viviendas, según
la Estadística de Transmisiones de Derechos de la
Propiedad, se mantuvo en el segundo trimestre de 2014
respecto al mismo periodo del año anterior (0,0%), frente
al -47,7% registrado el trimestre precedente.
El número de hipotecas constituidas sobre vivienda
se incrementó en el segundo trimestre el 4,5% en tasa
interanual, frente al -51,2% del trimestre previo.






Por lo que concierne al sistema financiero riojano, por un
lado, los créditos al sector privado cayeron en tasa
interanual un 5,4% en el primer trimestre (último dato
disponible), frente al -10,2% del cuarto trimestre de 2013.
Por otro, los depósitos en el sector privado continuaron
por cuarto trimestre consecutivo con tasas anuales
positivas, al crecer en el primer trimestre de 2014 un
5,3%.











Fuente: EPA. INE
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Comercio Exterior

Del total de las exportaciones el 74,1% se destinan a la
Unión Europea las cuales se incrementaron un 4,1% y las
del resto de países lo hacen un 1,4%.

En el segundo trimestre del año, las exportaciones
riojanas, según Aduanas, se incrementaron un 3,4%
respecto al mismo periodo del año 2013, y alcanzaron los
396,6 millones de euros.

Por productos, el 36,7% pertenece a Productos de las
industrias alimentarias y se incrementaron este trimestre
en tasa anual un 7,4%, frente al -1,4% del primer trimestre.

Las importaciones en dicho trimestre aumentaron en
términos interanuales un 11,3% en relación a los valores
de 2013, hasta los 290,5 millones de euros.

La tasa de cobertura se situó en el 136,5%, es decir,
10,5 puntos inferior a la de abril-junio de 2013 (147,1%).

MERCADO DE TRABAJO


Una valoración global de los indicadores de mercado
de trabajo en este trimestre muestran que se sigue
reduciendo el paro riojano y que continúa el proceso de
creación de empleo.















Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo
trimestre de 2014, la población ocupada de La Rioja se
incrementó un 6,4% respecto al mismo periodo de 2013.



Por ramas de actividad, el crecimiento interanual de
los ocupados se concentró en Servicios (14,5%) y en
Industria (0,3%); en cambio, Agricultura perdió un 23,6%
y Construcción un 6,3%.



Fuente: AEAT

El total de parados descendió un 9,0% respecto al
trimestre anterior y un 13,8% en relación al mismo
trimestre del año previo.
La tasa de paro se redujo un punto y nueve décimas
en relación a la del primer trimestre, hasta el 17,7% de la
población activa y tres puntos y tres décimas respecto al
segundo de 2013.

Así, el superávit comercial se situó este trimestre en
106,1 millones de euros.











































Fuente: AEAT











Fuente: EPA

Por sexos, la tasa de paro se contrajo un punto y seis
décimas entre los varones (15,3%) y dos puntos y tres
décimas entre las mujeres (20,4%).

En comparación con el segundo trimestre
de 2013, las exportaciones aumentaron
un 3,4% y las importaciones un 11,3%
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La tasa de actividad, por su parte, fue del 60,5%,
similar a la registrada en el conjunto nacional (59,6%). Las
tasas de actividad masculina y femenina se mantuvieron a
considerable distancia: 66,6% y 54,6%, respectivamente.

PRECIOS Y SALARIOS
La inflación, aproximada por la tasa de variación interanual
del Índice de Precios al Consumo (IPC), cerró el mes
de junio en el 0,0%, una décima menos que el conjunto
nacional.



En términos interanuales, decrecieron en junio los precios
de los grupos de Comunicaciones (-6,0%), Ocio y cultura
(-2,1%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (-1,5%),
Menaje (-0,9%) y Medicina (-0,7%).





Por el contrario, las subidas más elevadas las
protagonizaron Vivienda (3,2%), Transporte (1,8%) y
Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%).






La tasa de variación interanual de la inflación subyacente
(índice general sin alimentos no elaborados ni productos
energéticos) se situó en un -0,2%, frente al 0,0% en el
conjunto nacional.



Fuente: EPA

Por su parte, el Índice de Precios Industriales en
La Rioja ascendió un 0,4% en el conjunto del segundo
trimestre del año.

En cuanto a las afiliaciones al Sistema de la Seguridad
Social en La Rioja, a último día del mes, sumaron en
media 114.649 en el segundo trimestre, lo que supone
un incremento del 1,4% en comparación con el mismo
trimestre del año anterior.





Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir los
afiliados procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) se situaron en 82.251 personas, un 1,7%
superior al mismo periodo de 2013.



















Con un total de 25.887 afiliaciones medias en el segundo
trimestre, el Régimen Especial de Autónomos registró un
crecimiento interanual del 1,1%.












Por ramas de actividad en el segundo trimestre, las
afiliaciones aumentaron en Servicios un 2,8% interanual
e Industria un 0,5%, mientras que disminuyeron en
Construcción un 4,8%.










El paro registrado en las Oficinas de Empleo de La
Rioja, cayó en el segundo trimestre en tasa interanual un
7,3%, alcanzando las 25.626 personas.













 

Fuente: INE

Por su parte, el número de contratos celebrados en
La Rioja en el segundo trimestre del año ascendió a
31.872, lo que significa 6.555 contratos más (25,9%) que
el mismo periodo del año anterior. Este aumento afectó
tanto a la contratación indefinida, que se incrementó un
28,6% como a la temporal que lo hizo un 25,7%.

En el terreno de los costes laborales y conforme a la
Encuesta Trimestral del Coste Laboral del primer trimestre
(último dato disponible), el coste laboral medio por
trabajador y mes alcanzó los 2.223,9 euros, con un
incremento interanual del 1,8%.
Del total, el 72,7% correspondió al coste salarial, cuya
tasa de variación anual fue de un 0,6%. Otros costes se
elevó un 5,2%.

La tasa de paro se redujo casi 2 puntos
respecto a la del trimestre precedente
hasta quedarse en el 17,7%
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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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