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RESUMEN
Los indicadores económicos dibujaron en el segundo
trimestre un perfil sostenido de la actividad regional,
al compás del buen momento por el que atraviesa
la economía española, favorecida por el consumo, la
inversión y las exportaciones netas, lo cual deja patente
un patrón de crecimiento más equilibrado. En la misma
línea, los buenos datos de actividad del primer semestre
y el entorno internacional más favorable propiciaron una
nueva oleada de revisiones al alza en los pronósticos de
crecimiento de la economía nacional para este año y el
próximo.
El dinamismo en la actividad regional continuó en
el segundo trimestre, a juzgar por la evolución de los
distintos indicadores económicos, entre los que destaca
el Índice de Actividad del Sector Servicios, que volvió a
dar muestras de una notable pujanza (6,6%), con todos sus
componentes en positivo.
Índice de Actividad del Sector Servicios
10

(Tasa de variación interanual)

Producción Industrial sin tabaco (-0,9%), que no acabó de
repuntar.
Respecto al sector agrario, sus indicadores de producción,
tanto agrícola como ganadera, anotaron buenos resultados.
El comercio exterior aportó otra pincelada positiva,
destacando los 452 millones de euros que sumaron las
exportaciones, la cifra más elevada anotada entre abril y
junio de toda la serie histórica.
Este crecimiento se trasladó al empleo, donde en los meses
de primavera se redujo de forma significativa el número
de parados (-30,2% anual) al tiempo que se elevaron los
ocupados un 2,8%. En cuanto a la tasa de paro, se quedó
próxima al 10%, frente al 15,3% de hace un año.

En el segundo trimestre el número de
parados en La Rioja cayó más de un 30%
anual y los ocupados crecieron casi un 3%
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En el ámbito de los precios, tras la volatilidad registrada
en los primeros meses del año, la inflación general se situó
en junio en el 1,6%, mientras que la inflación subyacente
volvió a valores en el entorno del 1 %.
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Por su parte, el Índice Sintético de Actividad del Sector de
la Construcción continuó avanzando (5,1% anual) gracias a
la buena marcha de la actividad de la vivienda, tanto en
el caso de la construcción de obra nueva como en el de
la vivienda rehabilitada. Con esta subida encadena tasas
positivas desde el año 2015.
Los indicadores del sector industrial arrojaron resultados
dispares en la primera mitad del año, pues se observa
un buen comportamiento del Índice de Cifra de Negocios
(6,4%) y cierta estabilidad del Índice de Entradas de
Pedidos (-0,2%) en contraste con el Índice General de

En España la actividad económica va camino de tres
años consecutivos con crecimientos anuales del PIB
superiores al 3%. Se trata de un crecimiento equilibrado,
con una mejora de la aportación de la demanda nacional,
mientras se mantiene por quinto trimestre consecutivo la
contribución positiva del sector exterior.
En el horizonte de las proyecciones, el Fondo Monetario
Internacional mantuvo sin cambios sus previsiones de
crecimiento de la economía mundial para este año y
el próximo (3,5% y 3,6%, respectivamente) a la par que
estableció las de la eurozona en el 1,9% en 2017 y el 1,7%
en 2018. En cambio, revisó al alza las expectativas de
expansión de España de cinco décimas en 2017 (3,1%) y
tres décimas en 2018 (2,4%).
En resumen, el segundo trimestre se saldó en La Rioja
con una evolución favorable de su economía debido
principalmente al sector Servicios y no cabe duda de que
las perspectivas de crecimiento son cada vez más sólidas.

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

En términos interanuales, la economía española se
incrementó en un 3,1%, tras el 3% de los primeros tres
meses de este año.

En el segundo trimestre de 2017, la actividad global
mantuvo la pauta de mejora gradual del trimestre
anterior, a pesar de la incertidumbre existente sobre la
implementación efectiva de las medidas anunciadas por
la nueva administración en Estados Unidos, sobre las
negociaciones en torno al Brexit y sobre algunos procesos
electorales pendientes en Europa, que podrían afectar a
las expectativas de crecimiento.

La recuperación económica de la
eurozona se afianzó en los meses de
primavera, con un 0,6% trimestral

En consonancia, la recuperación de la eurozona siguió
cobrando fuerza en el segundo trimestre, sustentada en
el impulso del consumo privado, a partir de la orientación
expansiva de la política monetaria, las mejoras del
mercado laboral y el mantenimiento de los precios del
petróleo en niveles reducidos. Este entorno más favorable
propició que España volviera a crecer por encima del 3%
anual y que, de nuevo, las perspectivas de crecimiento se
revisaran al alza.

De cara a un futuro próximo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI), en la actualización de las Perspectivas
Económicas Mundiales realizada en julio, estimó el
crecimiento mundial en el 3,5% para este año y en el
3,6% para 2018, cifras que no han variado respecto a su
previsión de abril.
Esta vez destacó que la reactivación cíclica podría ser más
vigorosa y más sostenida en Europa, donde se ha atenuado
el riesgo político. No obstante, añadió que, aunque los
riesgos en torno a los pronósticos de crecimiento mundial
parecen estar más bien equilibrados a corto plazo, a medio
plazo continuarán inclinándose a la baja.

En cuanto a los datos preliminares del Departamento
de Comercio, el PIB estadounidense experimentó un
crecimiento anualizado del 2,6%, más del doble que en el
primer trimestre (1,2%), impulsado sobre todo por el gasto
de los consumidores.

Para el conjunto de las economías avanzadas, el FMI
mantuvo invariable la previsión para 2017 (2,0%) y vaticinó
una décima menos en el año siguiente (hasta el 1,9%). En el
caso de las economías emergentes y en desarrollo, volvió
a mantener prácticamente invariables las previsiones, con
un 4,6% en 2017 y un 4,8% en 2018.

En el área del euro, según la segunda estimación publicada
por Eurostat, el PIB avanzó un 0,6% en el segundo
trimestre respecto a los tres primeros meses del año. En
comparación con un año antes, el PIB de los diecinueve
experimentó un aumento del 2,2%, tres décimas más que
en el trimestre precedente.

En lo que atañe a la eurozona, el FMI revisó al alza en una
décima el crecimiento anual esperado para 2017, hasta el
1,9% y mantuvo el de 2018 en el 1,7%. En la misma línea,
la OCDE estableció en junio una previsión de la economía
de los países de la moneda única del 1,8% tanto en este
ejercicio como en el sucesivo.

Producto Interior Bruto

(Tasa variación interanual. Precios Constantes)
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En paralelo, el Banco Central Europeo señaló que las
tasas de crecimiento serán una décima más elevadas a las
previstas en marzo. Así, para este año situó su crecimiento
en el 1,9% mientras que para 2018 lo fijó en el 1,8%.
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Más optimista resulta el pronóstico que hace el FMI para
España, al revisar al alza cinco décimas su pronóstico para
2017 (3,1%) y tres décimas para 2018 (2,4%) respecto
al informe de abril. Según esta institución, el consumo,
la inversión y las exportaciones netas contribuyen a un
patrón de crecimiento más equilibrado.
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España registró una subida del 0,9% en el segundo
trimestre, una décima por encima del dato anotado en el
trimestre anterior, y volvió a situarse entre las economías
con mayor crecimiento de la zona euro, solo por detrás de
Países Bajos (1,5%) y Letonia (1,3%) y al mismo nivel que
Chipre y Austria.

Adicionalmente, la OCDE mejoró el pasado junio en tres
décimas su previsión de crecimiento de España para este
año hasta el 2,8% y espera que la recuperación se mantenga
robusta hasta 2018, aunque a un ritmo más moderado
equivalente al 2,4%, pues el impulso del consumo privado
se debe a los bajos precios del petróleo, así como a una
relajación de los impuestos.

Mientras tanto, Alemania sufrió un retroceso de una décima
en el crecimiento de su PIB, al crecer un 0,6% entre abril
y junio. En cambio, tanto Francia (0,5%) como Italia (0,4%)
mantuvieron las mismas subidas del PIB que ya habían
registrado desde octubre del año pasado.

En suma, en el segundo trimestre se confirma el
afianzamiento de la recuperación en el área del euro,
despuntando la buena marcha de España.
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ECONOMÍA NACIONAL

Las ramas de los Servicios mantuvieron su crecimiento en
el 2,8%.
Por último, el VAB de la Construcción aceleró su ritmo de
avance hasta el 4,8%, frente al 4,4% del trimestre anterior.

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Según los resultados de la Contabilidad Nacional Trimestral
del segundo trimestre del año, el Producto Interior Bruto
(PIB) generado por la economía española, medido en
términos de volumen encadenado con referencia en el año
2010, experimentó un crecimiento trimestral del 0,9%, una
décima más que la registrada en el primer trimestre del
año.

DEMANDA
En relación a los dos componentes de la demanda nacional,
el gasto en consumo final presentó una variación anual
mayor que la registrada en el primer trimestre mientras
que la inversión en capital fijo mostró una variación anual
menor que la registrada en el trimestre anterior.

Producto Interior Bruto de España
(Tasa de variación de volumen)
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Por un lado, el gasto en consumo final presentó en el
segundo trimestre una variación anual en volumen del
2,2%, dos décimas más que en el trimestre anterior.
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En concreto, el gasto en consumo final de los hogares
se elevó un 2,5%, igual que la registrada en el primer
trimestre del año, como consecuencia del comportamiento
conjunto de los distintos tipos de bienes y servicios que
lo componen.
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Por su parte, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas aumentó ocho décimas respecto
al trimestre precedente, presentando una variación anual
del 1,3%.
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Por otro lado, la formación bruta de capital fijo alcanzó
una tasa de crecimiento del 3,4%, cinco décimas inferior a
la del trimestre anterior.

El crecimiento anual se situó en 3,1%, frente al 3,0% del
trimestre anterior. Este resultado es consecuencia de una
mayor aportación de la demanda nacional y una aportación
similar de la demanda externa.
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

La economía española registró un
crecimiento trimestral del 0,9%, una
décima más que en el primer trimestre

Desde el lado de la oferta, Agricultura e Industria
apuntaron tasas de crecimiento inferiores a las del primer
trimestre de 2017. Por su parte, los Servicios mantuvieron
su incremento este trimestre y Construcción anotó una
tasa superior a la del trimestre previo.

Al mismo tiempo, la contribución de la demanda exterior
neta de la economía española al crecimiento anual del PIB
trimestral fue de 0,7 puntos, registro análogo al del trimestre
anterior, como consecuencia de una desaceleración del
crecimiento respecto al trimestre anterior similar de las
exportaciones y de las importaciones.

Así, el Valor Añadido Bruto (VAB) de la Agricultura registró
una variación anual del 4,1%, frente al 4,4% del trimestre
anterior. En la misma línea, Industria creció un 2,6%, lo que
supone dos décimas menos a la registrada en el primer
trimestre.

Las exportaciones de bienes y servicios disminuyeron su
ritmo de crecimiento, pasando del 7,3% al 4,5%.

Producto Interior Bruto

(Tasa de variación interanual en volumen)
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Atendiendo a sus componentes, las exportaciones de bienes
descendieron 5,1 puntos en la tasa de variación (del 8,3%
al 3,2%) mientras que las de servicios se incrementaron
dos puntos y cuatro décimas (del 5,1% al 7,5%).
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Igualmente, las importaciones de bienes y servicios pasaron
del 5,7% al 2,8%. Por una parte, las importaciones de
bienes decrecieron respecto al trimestre anterior, con una
variación anual del 5,4% al 1,3% en el segundo trimestre.
En cambio, las importaciones de servicios registraron una
tasa del 9,2%, que la sitúa 2,5 puntos por encima de la del
trimestre precedente (6,7%).
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Las afiliaciones a la Seguridad Social incrementaron
también su ritmo de crecimiento. En el segundo trimestre,
se contabilizó una media de 18,30 millones de afiliaciones
en situación de alta laboral en el sistema de la Seguridad
Social, lo que implica un aumento interanual del 3,8%,
frente al 2,7% del mismo trimestre del año anterior.

MERCADO DE TRABAJO
El mercado laboral evolucionó favorablemente en el
segundo trimestre, tal y como se desprende de los diversos
datos coyunturales.
Así, según la Encuesta de Población Activa, el empleo de
la economía española aumentó en 375.000 personas en el
segundo trimestre de 2017, es decir, un 2,0%.

Por su parte, el paro registrado en los servicios públicos
de empleo en media trimestral afectó a 3,47 millones
de personas, lo que significa un descenso interanual de
10,9%, frente al -7,9% registrado en el mismo trimestre del
año anterior.

En relación con el mismo periodo de 2016, la ocupación se
incrementó en 512.300 personas, lo que supone un 2,8%,
tasa tres décimas inferior a la del trimestre precedente.
Esta subida se reflejó en todos los sectores, con avances
del 9,5% en Agricultura, 5,6% en Industria, 5,2% en
Construcción y 1,8% en Servicios.

Por sexos, el desempleo masculino se elevó a 1,35 millones
de personas y el femenino a 1,85 millones. En comparación
con el segundo trimestre de 2016, disminuyeron un 22,5%
y un 14,0%, respectivamente.

La tasa de actividad, calculada sobre la población mayor
de 16 años, alcanzó en el segundo trimestre el 58,8%, más
de medio punto inferior a la del año anterior. Por sexos, la
masculina se situó en el 64,7% al tiempo que la femenina
fue del 53,3%.

En relación a los contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo a lo largo del segundo trimestre de
2017, su número fue de 5,72 millones, lo que supone
511.047 contratos más que el mismo periodo del año
anterior (9,8%).

La tasa de paro se redujo 1,5 puntos porcentuales,
quedándose en el 17,2% de la población activa. Respecto
a un año antes, anotó una reducción de 2,8 puntos. En
cuanto al género, la tasa masculina fue del 15,6%, más de
tres puntos inferior que la de las mujeres (19,0%).

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 1,5%, frente al
-0,8% registrado en el mismo mes de 2016.

Tasa de Paro

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 el citado mes en el
1,2%.
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En junio la inflación subyacente en España
se situó en el 1,2%, frente al 0,6% del año
anterior

5
0

La Rioja

España

Respecto a junio de 2016, se produjeron subidas en
los siguientes grupos: Vivienda (3,6%), Comunicaciones
(2,1%), Hoteles, cafés y restaurantes (2,2%), Transporte
(1,8%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,6%), Ocio y cultura
(1,4%), Otros bienes y servicios (1,1%), Enseñanza (1,0%),
Medicina (0,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,8%)
y, por último, Vestido y calzado (0,2%). En cambio, solo
bajó Menaje (-0,4%).

Fuente: INE

El número de parados se recortó un 14,4% en el segundo
trimestre de 2017, mientras que en el mismo periodo
de 2016 disminuyó un 11,2%, lo que supone el mayor
descenso desde 2013. El total de parados se situó en
3.914.300 personas.
Por ramas de actividad, el paro disminuyó respecto al
mismo trimestre del año anterior en todos los sectores:
un -23,3% en Construcción, un -18,2% en Agricultura, un
-5,8% en Servicios y un -5,5% en Industria. Asimismo, tanto
los parados que perdieron su primer empleo hace más
de 1 año como los que buscaban su primer empleo, que
equivalen al 54,7%, se redujeron un 18,5%.

De acuerdo con la Encuesta Trimestral del Coste Laboral
del INE, el Coste Laboral por trabajador y mes se mantuvo
en el primer trimestre (último dato disponible) respecto
al mismo periodo de 2016 y se situó en 2.481,8 euros. El
componente de Coste Salarial descendió un 0,2% y alcanzó
los 1.829,1 euros por trabajador y mes. Por el contrario, el
otro componente, Otros Costes, aumentó en tasa interanual
un 0,5% y registró la cifra de 652,6 euros.

El número de parados en el segundo
trimestre disminuyó un 14,4% anual, el
mayor descenso desde 2013
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ECONOMÍA REGIONAL

Índices de Producción Industrial
(Tasa de variación interanual)
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
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Agricultura

5

De acuerdo con las estimaciones de producción y precios
regionales realizadas a partir de los datos facilitados
por el Servicio de Estadística y Registros Agrarios de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente,
el Indicador de Producción Agrícola señala un incremento
anual del 2,0% en el segundo trimestre de 2017. En este
avance influye de manera particular el comportamiento
del champiñón, que aumenta ligeramente la producción
y los precios. En sentido opuesto, afectan también los
descensos registrados de la cereza y el guisante, tanto en
la producción como en el precio.
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IPI General
IPI sin Ind. Tabaco
IPI Manufacturero (sin Ind. Tabaco)
Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

A su vez, el Indicador de la Producción Ganadera
proporciona 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, este indicador
registró un incremento anual del 14,9% en el segundo
trimestre, como consecuencia, principalmente de la subida
de los precios del porcino, las aves, los conejos, los huevos
y la leche.

Por su parte, el Índice de Entradas de Pedidos (IEP) en la
Industria disminuyó un 4,0% en el segundo trimestre en
comparación con dicho periodo de 2016.
En cambio, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria
riojana creció en el segundo trimestre un 2,7% anual.

El Índice de Cifra de Negocios en la Industria
se mantuvo en terreno positivo desde el
inicio de 2017, al crecer un 2,7% anual

La producción ganadera de La Rioja repuntó
cerca de un 15% entre abril y junio, más de
5 puntos superior al primer trimestre

Paralelamente, el consumo de energía eléctrica en la
Industria cayó un 2,6% entre abril y junio, en contraste con
el crecimiento del 3,1% del mismo periodo de 2016.

En el aspecto laboral, el número medio de afiliaciones en
la Agricultura se incrementó un 3,3% respecto al segundo
trimestre de 2016, contabilizándose 9.172 afiliaciones.

En referencia a la utilización de la capacidad productiva
recogida en el Índice de Confianza Empresarial, el 63,2% de
los establecimientos consultados apuntó una explotación
superior al 70% de su capacidad en el segundo trimestre.
En concreto, un 14,5% señalan que utilizaron entre el 90%
y el 100% de su capacidad productiva. En el otro extremo,
se encuentran el 7,2% de los encuestados que reconocieron
una utilización inferior al 40% de sus posibilidades.

El número medio de parados registrados en el segundo
trimestre ascendió a 1.781 personas, un 15,8% interanual
menos, continuando con tasas negativas.

Industria
Es destacable el comportamiento heterogéneo que
experimentaron los principales indicadores de la rama
industrial en los meses de primavera.

Desde la óptica laboral, tanto los resultados de la afiliación
como de paro ponen de relieve la continuidad de la
tendencia favorable del mercado laboral en la industria.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) continuó el
año con una tasa anual negativa del 12,0%. Si eliminamos
la rama correspondiente a la Industria de Tabaco, se
observa un decrecimiento del 6,4% del resto de actividades
respecto al segundo trimestre de 2016.

Afiliaciones a la Seguridad Social en Industria
(media trimestral)

Afiliaciones

Por el contrario, Energía creció un 14,5% en relación al
segundo trimestre del año anterior.
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Dentro de dicho descenso, la Industria manufacturera
(excluido el tabaco) retrocedió entre abril y junio a un ritmo
del 8,3% respecto al mismo periodo del año precedente.
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La media del segundo trimestre de las afiliaciones fue
de 26.210, un 0,4% superior al mismo periodo del año
anterior, anotando tasas positivas desde el segundo
trimestre de 2014.

La actividad productiva de la Construcción
avanzó un 5,1% anual en el segundo
trimestre, gracias a la vivienda

El paro registrado prolongó su caída en la Industria en el
segundo trimestre del ejercicio con un -10,6%, frente al
-12,1% del mismo trimestre de 2016.

Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo de
La Rioja en media trimestral afectó a 1.149 personas, un
22,3% interanual menos.

Construcción

Servicios

El sector de la Construcción prolongó la senda de
recuperación iniciada a finales de 2015 gracias al tono
positivo de sus principales indicadores, si bien moderó su
ritmo respecto a los tres primeros meses del año.

En lo relativo al sector Servicios, los indicadores
coyunturales disponibles volvieron a ofrecer señales
favorables en este trimestre.

El Índice de Actividad del Sector de la Construcción (IASC),
elaborado por el Instituto de Estadística de La Rioja, se
desaceleró en el segundo trimestre del año, al registrar
un 5,1% anual frente al 19,4% del trimestre previo. Dicho
avance está sostenido en el crecimiento de la construcción
de la vivienda, tanto nueva como rehabilitada.

Entre ellos, cabe mencionar el Indicador de la Cifra de
Negocios del Sector Servicios, al avanzar un 6,6% en el
segundo trimestre, por debajo del 7,7% del mismo periodo
de 2016.
Por componentes, tanto Comercio como Otros servicios
continuaron con crecimientos elevados, al presentar unas
tasas interanuales del 7,3% y 5,4%, respectivamente.

Índice de Actividad del Sector de la Construcción
Unidad: %

100

20

80

10

Dentro de Otros Servicios, todas las ramas registraron
tasas positivas. Así, por orden, aumentaron Información y
comunicación (9,3%), Actividades de profesionales (8,1%),
Hostelería (7,6%), Actividades administrativas y servicios
auxiliares (6,7%) y Transporte (1,5%).
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En el contexto laboral, el número de afiliaciones en
Construcción creció un 6,6% respecto al segundo trimestre
de 2016, situándose la media en 7.237 afiliaciones.
Constituye el décimo trimestre consecutivo con valores
positivos.
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Ajustada de calendario y desestacionalizada
Ciclo tendencia
Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja
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Por su parte, los indicadores relativos al sector turístico
están afectados por el efecto de la Semana Santa, pues en
2016 se celebró en marzo y este año en abril.

Tasa de variación anual

0

Así, el número de viajeros alojados en establecimientos
hoteleros se incrementó un 5,8% en comparación con
el segundo trimestre del año anterior. No obstante, al
considerar la primera mitad del año, el número de viajeros
se elevó un 1,1%.
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Igualmente, las pernoctaciones hoteleras se dispararon en
el segundo trimestre un 14,1%. En el periodo acumulado
de enero a junio el incremento de las pernoctaciones
alcanzó el 3,4%.

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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En el mismo sentido, las matriculaciones de vehículos de
carga remontaron un 31,7%, después de cuatro trimestres
con tasas negativas.

Viajeros y Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
(Tasa de variación interanual)
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El Índice General de Comercio al por Menor (sin estaciones
de servicio) avanzó un 4,2% en el segundo trimestre del
año actual, ligeramente inferior al crecimiento del 5,2% en
el mismo periodo de 2016.
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Índice General de Comercio al por Menor
(Sin estaciones de servicio). Deflactado
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Pernoctaciones
Pernoctaciones Ajustada de calendario y desestacionalizada
Viajeros
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La cifra de negocios del sector Servicios
se incrementó un 6,6%, un punto y una
décima menos que en en el segundo
trimestre de 2016
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ICM
Ajustada de calendario y desestacionalizada
Ciclo tendencia
Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

Atendiendo al mercado de trabajo, en términos trimestrales,
las afiliaciones en Servicios sumaron 81.581, un 3,3% más
que en el segundo trimestre del año previo.

En referencia a los indicadores de demanda de la
Construcción, destaca el descenso de las compraventas.
Así, entre los indicadores relativos a la inversión residencial,
el número de compraventas de viviendas se redujo este
trimestre un 14,0% anual, en contraste con el aumento del
29,3% del mismo periodo de 2016. En la primera mitad del
año, el incremento fue de un 5,9% respecto al año previo.
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De forma paralela, el número de hipotecas constituidas
sobre vivienda se incrementó el 1,9% interanual en el
segundo trimestre de 2017, frente al 17,8% del mismo
periodo del año anterior.
Desde la perspectiva financiera, por un lado, los créditos
al sector privado descendieron en tasa interanual un 6,5%
en el primer trimestre (último dato disponible).

IIT‐17

% Variación anual

Ministerio
Empleo y
y Seguridad
Social
Fuente:Fuente:
Ministerio
de de
Empleo
Seguridad
Social

Por el contrario, los depósitos en el sector privado
presentaron la séptima tasa anual consecutiva en terreno
positivo con un 1,2% en el primer trimestre del año.

Por último, el paro registrado en Servicios alcanzó la cifra
de 10.063 personas, un 12,2% anual inferior, frente al
-7,5% apuntado en el segundo trimestre de 2016.

Comercio Exterior
En lo relativo al sector exterior, destaca el repunte de las
exportaciones y la evolución favorable de las importaciones
en el segundo trimestre del año.

DEMANDA

Demanda interna

En concreto, las exportaciones riojanas subieron un
4,5% interanual entre abril y junio, hasta alcanzar los
451,6 millones de euros, mientras que las importaciones
aumentaron un 5,1%, quedándose en los 341,3 millones
de euros.

Los principales indicadores coyunturales relativos
al consumo privado dibujan una prolongación de la
trayectoria alcista en el segundo trimestre de 2017, aunque
se aprecian tasas más moderadas en algunos casos.
Así, en cuanto a las matriculaciones de turismos, en el
segundo trimestre se elevaron un 7,0%, alargando la
tendencia expansiva respecto a 2016, cuando la tasa
registrada fue del 5,9% en el segundo trimestre.
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Mientras, el total de parados se contrajo un 30,2% en
relación al mismo periodo del año previo.

Exportaciones e Importaciones
(Tasa de variación interanual)
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En la misma dirección, la tasa de paro se redujo 4,4 puntos
respecto a la del segundo trimestre de 2016, situándose
en el 10,9%.
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Por sexos, se recortó casi cinco puntos en varones y casi
cuatro en mujeres, registrando tasas de 7,6% y 14,7%,
respectivamente.
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El saldo comercial registró un superávit de 110,3 millones
de euros, un 2,6% superior al apuntado en el segundo
trimestre de 2016 (107,5 millones de euros).
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La tasa de actividad, por su parte, fue del 58,8%, igual a la
del conjunto nacional. Se mantuvo la distancia entre sexos,
siendo la tasa masculina superior a la femenina: 64,2% y
53,6%, respectivamente.
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En lo que atañe a las afiliaciones medias al Sistema de la
Seguridad Social en La Rioja, se cifraron en 124.700 en el
segundo trimestre, lo que supone un incremento del 2,9%
en relación con el mismo trimestre del año anterior. Se
trata de la cifra trimestral más alta desde 2010.

Fuente: AEAT

Las exportaciones en La Rioja sumaron
452 millones de euros, la cifra más alta
registrada en un segundo trimestre

Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir las
afiliaciones procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) supusieron 91.183 personas, un 3,8%
superior al mismo periodo de 2016.

Por áreas geográficas, del total de las exportaciones en
el periodo analizado, el 73,7% se destinaron a la Unión
Europea, las cuales se incrementaron un 4,0%. Al resto de
países correspondió un 26,3%, que crecieron un 5,9%.

Los Autónomos, con un total de 26.334 afiliaciones medias
en el segundo trimestre, avanzaron un 0,2% en términos
anuales, situándose como el número medio trimestral más
elevado desde 2010.

En el análisis por productos, es preciso destacar que un
29,0% pertenece a Productos de las Industrias alimentarias
y anotaron un descenso del 9,7%.

Afiliaciones a la Seguridad Social

Finalmente, la tasa de cobertura se situó en el trimestre
analizado en el 132,3%, por encima del 94,8% de España.
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MERCADO DE TRABAJO
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(Tasa de variación interanual)
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La recuperación del mercado de trabajo riojano prosiguió
con firmeza en el segundo trimestre del año, respaldada
por los buenos resultados del paro así como del empleo.
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La población ocupada presentó en el segundo trimestre un
crecimiento anual del 2,8%, más de tres años seguidos con
tasas positivas.

La Rioja

España

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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En términos interanuales, aumentaron en dicho mes
los precios de todos los grupos. La subida más elevada
se registró en Vivienda (3,8%). Le siguen, por orden,
Comunicaciones (2,0%), Ocio y cultura (1,8%), Transporte
(1,6%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,5%), Hoteles, cafés
y restaurantes (1,4%), Alimentos y bebidas no alcohólicas
junto con Enseñanza (1,2%), Otros bienes y servicios (1,1%),
Menaje (0,7%), Vestido y calzado (0,3%) y, por último,
Medicina (0,2%).

En el segundo trimestre las afiliaciones
en La Rioja repuntaron un 2,9%, la cifra
trimestral más elevada desde 2010

Por su parte, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja, que alcanzó un total de 17.393 personas, cayó
un 13,0% interanual, casi cuatro años seguidos de tasas
negativas.

La tasa de variación interanual de la inflación subyacente
(índice general que excluye los alimentos no elaborados y
los productos energéticos) finalizó junio con un 1,1%, una
décima menos que en el conjunto nacional.

Respecto al paro juvenil (menores de 25 años), afectó a
982 personas, 150 menos que en el mismo trimestre del
año anterior, lo que equivale a un 13,3% anual menos.

La inflación subyacente en junio fue de
1,1%, ligeramente inferior a la anotada en
el conjunto nacional

Paro Registrado
Menores de 25 años
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En lo concerniente al Índice de Precios Industriales en
La Rioja, se elevó un 1,4% hasta junio, frente al -0,2%
registrado en el conjunto nacional.
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Respecto a los costes laborales, en el primer trimestre de
2017 (últimos datos disponibles) el coste laboral medio
por trabajador y mes se elevó hasta los 2.265,3 euros, con
un incremento interanual del 0,3%.

500

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Del total, el 73,8% correspondió al coste salarial, cuya tasa
de variación anual fue de un 0,3% y Otros costes también
creció un 0,2%.

En relación al número de contratos celebrados en La Rioja
entre abril y junio, ascendió a 41.673, lo que equivale a
1.512 contratos más (3,8%) que el mismo periodo del año
anterior. Este aumento correspondió tanto a la contratación
indefinida, que se incrementó un 15,0% como a la temporal,
que lo hizo un 3,0%.
PRECIOS Y SALARIOS
En el ámbito de los precios, la inflación, aproximada por
la tasa de variación interanual del Índice de Precios al
Consumo (IPC), cerró junio en el 1,6%, una décima más que
en la media nacional.
Índice de Precios de Consumo
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Fuente: INE
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PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Anual
La Rioja España

%Var. Acumulada Periodo
La Rioja España

Fuente

OFERTA Y DEMANDA
Indicador de Producción Agrícola
Indicador de Producción Ganadera
Índice de Producción Industrial (IPI)
IPI sin Industria del tabaco
Índice de Entrada de Pedidos (IEP)
Índice de Cifra de Negocios (ICN)
Índice de Actividad del Sector Servicios
Índ.Comercio al por Menor (Deflactado)
Pernoctaciones hoteleras
Pernoctaciones extrahoteleras (1)
Grado de ocupación hotelera (p.p)
Indicador Sintético de Activ. de la Construcción
Licitación oficial
Visados de dirección de obra nueva. Viviendas
Certificados final de obra. Viviendas
Matriculaciones de turismos
Matriculaciones vehículos industriales
Compraventa de viviendas
Hipotecas de viviendas (número)
Importaciones totales (€)
Exportaciones totales (€)

2,0
14,9
-12,0
-6,4
-4,0
2,7
6,6
4,2
14,1
49,3
4,0
5,1
13,6
-29,9
18,9
7,0
31,7
-14,0
1,9
5,1
4,5

-0,7
5,2
5,2
6,3
1,9
8,8
16,2
4,2
16,7
18,7
0,4
7,7
4,3
11,5
5,2
7,4
6,3

3,0
12,1
-6,8
-0,9
-0,2
6,4
7,0
3,0
3,4
19,6
0,3
11,9
58,9
-29,9
18,9
6,4
11,7
5,9
9,7
6,7
10,0

2,0
8,4
8,1
7,0
1,1
4,5
8,0
2,1
4,4
18,7
0,4
8,5
10,4
13,2
8,0
11,8
10,0

1,6
1,1
3,0
0,3

1,5
1,2
3,2
0,0

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

0,0 Jun. 2017
0,4
"
-0,2
"
0,0 1T 2017

1,2
-6,5
-41,7

0,7
-2,4
10,2

1,2
-6,5
-12,4

0,7 1T 2017
-2,4 1T 2017
12,1 2T 2017

Banco de España
Banco de España
INE

2,8
-30,2
-1,4
-4,4
3,8
2,9
-13,0

2,8
-14,4
-0,6
-2,8
9,8
3,8
-10,9

2,9
-20,0
-0,3
-2,9
6,4
2,8
-12,7

2,5 2T 2017
-12,8
"
-0,5
"
-2,5
"
11,0
"
3,6
"
-10,2
"

INE
INE
INE
INE
M. Empleo y SS
M. Empleo y SS
M. Empleo y SS

2T 2017
"
2T 2017
"
"
"
"
"
"
"
"
1T 2017
1T 2017
2T 2017
"
"
"
"
"

Inst. Estad. La Rioja
Inst. Estad. La Rioja
INE
Inst. Estad. La Rioja
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
Inst. Estad. La Rioja
M. Fomento
M. Fomento
M. Fomento
M. Interior. D.G.T
M. Interior. D.G.T
INE
INE
A.E.A.T
A.E.A.T

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

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 (p.p)
Tasa de Paro (p.p)
Contratos
Afiliaciones a la Seg. Social (media)
Paro registrado
Fecha de cierre: 31 de agosto de 2017
p.p : Puntos porcentuales
Nota: Los indicadores que se difunden con carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
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(1) Sin Incluir Albergues

Consulta y descarga los principales indicadores económicos coyunturales disponibles en nuestra página web:
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:

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