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RESUMEN

El primer trimestre de 2016 transcurrió a un
ritmo moderado de avance de la actividad
global. A pesar de la incertidumbre política, la
economía española continuó presentando un
comportamiento diferencial favorable frente
al resto del área del euro apoyándose, en
gran medida, en la fortaleza de la demanda
nacional que sigue respaldada por el bajo
precio del petróleo y el aumento del ritmo
de creación de empleo. Unas circunstancias
que también favorecieron la evolución riojana,
especialmente marcada por la prolongación de
los buenos resultados en el sector Servicios.
Con el estreno del año 2016, en esta edición se introduce
en el apartado regional el Índice de Actividad del Sector
de la Construcción. De periodicidad trimestral, este
indicador, que ha sido elaborado por el Instituto de
Estadística de La Rioja, aporta valor añadido al análisis
coyuntural, revelando que desde el último trimestre de
2015 se han registrado valores positivos en la actividad
productiva de dicho sector.
Índice de Actividad del Sector de la Construcción
Unidad: %
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En términos generales, pese a la ralentización de la
Industria, se mantuvo el buen tono de la economía
riojana gracias a la continuidad del comportamiento
positivo de ciertos indicadores como el Índice de
Comercio al por Menor o el Índice de Actividad del Sector
Servicios. Igualmente, contribuyeron de manera notable
las pernoctaciones en establecimientos hoteleros.

En consonancia con este entorno de crecimiento, las
cifras de empleo y paro continuaron ganando terreno
entre enero y marzo, resultando significativo el avance
sólido de la ocupación (2,7% anual). Más intenso fue aún
el descenso del número de parados (-19,2% anual), hasta
situar a La Rioja como la segunda comunidad autónoma
con mayor caída.
También el comercio exterior es un factor de fondo que no
dejó de apoyar el crecimiento regional en el primer tramo
de 2016, si bien las exportaciones presentaron registros
inferiores a los observados durante el último año.
En igual sentido, la economía española extendió en el
primer trimestre la senda expansiva iniciada a mediados
de 2013, al registrar un crecimiento intertrimestral del
0,8%, tasa análoga a los dos trimestres previos.

El nuevo indicador de la Construcción
arroja un crecimiento del 9,2% anual en
el primer trimestre del año
A su vez, en el ámbito laboral, se mantuvo el avance de
las afiliaciones a la Seguridad Social (3,0% anual) a la par
que se intensificó la caída del paro registrado (un -8,1%
anual). La ocupación, asimismo, se incrementó un 3,3%,
tres décimas superior a la del trimestre anterior.
En el plano internacional, la expansión estadounidense
perdió dinamismo respecto al último trimestre de 2015,
al mismo tiempo que el crecimiento de la zona euro se
aceleró dos décimas hasta alcanzar un 0,6%, de acuerdo
con la información aportada por Eurostat.
Respecto a las expectativas de crecimiento, cabe reseñar
que tanto el Fondo Monetario Internacional como la
Comisión Europea han revisado a la baja sus previsiones
de crecimiento para la economía española y coinciden en
que avanzara un 2,6% en el conjunto del año.
En conclusión, los indicadores de actividad señalan
un crecimiento algo más débil de la economía riojana
motivado por la moderación de la rama industrial, sin que
ello empañara el buen comportamiento mostrado por
el sector Servicios, el tirón de la demanda interna y la
progresiva recuperación del mercado laboral.

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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En el ámbito europeo, de acuerdo con la tercera y última
estimación publicada por Eurostat, el PIB de la eurozona
se incrementó dos décimas más que en el último trimestre
de 2015 hasta situarse en un 0,6%. En comparación con
un año antes, el PIB de la zona euro experimentó un
aumento del 1,7%, igual que en el trimestre previo.

ECONOMÍA INTERNACIONAL
En un contexto de prolongación de la incertidumbre
y de volatilidad financiera, a comienzos de 2016 la
economía mundial mostró, en términos generales, cierto
debilitamiento del ritmo de avance de la actividad. Así,
entre los países emergentes, despunta la desaceleración
sufrida por la economía china, de igual manera que entre
los más avanzados, aflojó el Producto Interior Bruto (PIB)
estadounidense entre enero y marzo y el crecimiento
moderado de la zona euro no acabó de ganar intensidad.

Por países, España, con una expansión del 0,8% hasta
marzo, fue uno de los países de la moneda común que
mejor se comportó en este periodo, sólo superado por
Chipre (0,9%). En términos interanuales, el crecimiento de
nuestro país fue del 3,4%.

El Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones
de crecimiento global dos décimas en sus “Perspectivas
de la economía mundial” de abril para 2016, hasta el 3,2%
y una para 2017, hasta el 3,5%, resaltando el “Brexit” o
salida del Reino Unido de la Unión Europea como uno de
los factores de inestabilidad sobre la economía mundial
y europea.

En el extremo contrario, se situaron Grecia con una caída
del 0,5% y Letonia que sólo creció un 0,1%. Entre las
mayores economías de la zona euro, el PIB alemán se
incrementó un 0,7%, desde el 0,3% del cuarto trimestre,
mientras Francia creció un 0,6%, frente al 0,4% del
trimestre anterior, e Italia un 0,3%, una décima más que
en el cuarto trimestre de 2015.

En este mismo informe pronosticó que el crecimiento en
las economías avanzadas seguirá siendo moderado y se
situará en el orden del 2% en 2016 y 2017, principalmente
debido a la resistencia del consumo privado, favorecida
por la mejora de los mercados laborales y la prolongación
del escenario de bajos precios del petróleo.

Por lo que se refiere a las perspectivas de crecimiento,
la Comisión Europea, en su informe de previsiones de
primavera, rebajó una décima el crecimiento esperado
en el área del euro tanto en 2016 (1,6%) como en 2017
(1,8%) debido al empeoramiento de las perspectivas en
las economías desarrolladas, mientras que la demanda
interna mantiene una expansión sostenida en el área del
euro, basada en el impacto favorable, aunque decreciente,
de la evolución pasada del precio del petróleo, así como
en la aplicación de una política monetaria fuertemente
expansiva por parte del BCE.

Producto Interior Bruto
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Asimismo, el FMI estableció un crecimiento anual
proyectado en 1,5% en 2016 y un 1,6% en 2017, dos y una
décima menos respectivamente, reducción justificada por
la alta deuda pública y privada así como la baja inversión.

España

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad y FMI

Mientras, se prevé que el crecimiento de los mercados
emergentes y en desarrollo alcance el 4,1% el primer año y
el 4,6% en 2017, con notables diferencias entre países. En
China se contempla la continuación de la desaceleración
gradual asociada a su transición hacia su nuevo modelo
de crecimiento. En el resto de las regiones emergentes, el
dinamismo de la actividad estará condicionado por tres
factores: la desaceleración de China, los bajos precios del
petróleo y la elevación de los costes internacionales de
financiación.

En cambio, el Banco Central Europeo mejoró dos
décimas sus últimas previsiones para la economía de la
Eurozona hasta un 1,6% en 2016 y mantuvo en un 1,7%
en 2017, argumentando que la recuperación seguirá de
forma moderada, pero estable como consecuencia de
las decisiones monetarias y a los estímulos aplicados a la
economía europea.
Por lo que se refiere a nuestro país, el FMI enfrió por
primera vez su pronóstico al calcular que la economía se
incrementará un 2,6% en 2016, una décima menos que
en el informe anterior. Estos cálculos se mantienen en
línea con los de la Comisión Europea, que también estimó
que este ejercicio su aumento será de un 2,6%.

En cuanto a la segunda estimación del Departamento
de Comercio, el PIB estadounidense creció un 0,8%
en tasa intertrimestral anualizada, tras el 1,4% del
trimestre precedente, lastrado fundamentalmente por el
menor aumento del consumo y por la debilidad en las
exportaciones e inversión empresarial.

En resumen, la actividad de la eurozona mejoró
ligeramente su tono expansivo en el primer tramo del
año, manteniéndose España como uno de los países
miembros con mayor dinamismo.
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ECONOMÍA NACIONAL

Por su parte, el VAB de las ramas industriales desaceleró
su crecimiento ocho décimas respecto al estimado en el
trimestre anterior, pasando del 3,4% al 2,6%.

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Asimismo, en la rama de la Construcción el VAB se redujo
un punto y cuatro décimas, desde el 4,0% hasta el 2,6%.

Según los resultados de la Contabilidad Nacional
Trimestral del primer trimestre del año, el Producto
Interior Bruto (PIB) generado por la economía española
registró un crecimiento trimestral del 0,8%, coincidente
con el anotado en el trimestre previo y acumulando once
trimestres consecutivos de tasas positivas.

Por último, las ramas primarias registraron una variación
anual del 5,5%, frente al 6,2% del trimestre anterior.

DEMANDA
Atendiendo a los dos componentes de la demanda
nacional, tanto el gasto en consumo final como la inversión
en capital fijo presentaron una variación anual menor que
la registrada en el cuarto trimestre de 2015.
Por un lado, el gasto en consumo final presentó en el
primer trimestre una variación en volumen del 3,4%, una
menos que en el trimestre anterior.
En concreto, el gasto en consumo final de los hogares
se elevó un 3,7%, dos décimas más que la registrada
en el último trimestre de 2015, como consecuencia del
comportamiento conjunto de los distintos tipos de bienes
y servicios que lo integran.

Fuente: INE

La economía española avanzó un 0,8%
en el primer trimestre, acumulando once
periodos consecutivos de tasas positivas

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB fue
del 3,4%, una décima inferior a la del trimestre anterior
(3,5%). Este resultado se deriva de una menor aportación
de la demanda nacional al crecimiento agregado, que
queda en parte compensada por una contribución menos
negativa de la demanda externa.

Por el contrario, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas disminuyó un punto y una
décima respecto al trimestre precedente, presentando
una variación anual en volumen del 2,6%.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
Los Servicios experimentaron un mejor comportamiento
este trimestre, mientras que el resto registraron
crecimientos inferiores a los estimados en el cuarto
trimestre de 2015.

Por otro lado, la formación bruta de capital fijo
alcanzó una tasa de crecimiento del 5,2%, un punto y dos
décimas inferior a la del trimestre anterior.

El Valor Añadido Bruto (VAB) de las ramas de los
Servicios avanzó este trimestre una décima, pasando del
3,4% al 3,5%.

Al mismo tiempo, la contribución de la demanda exterior
neta de la economía española al crecimiento anual del
PIB trimestral fue de -0,4 puntos, dos décimas menos
negativa que la registrada en el trimestre precedente (-0,6
puntos), debido a un mayor descenso respecto al trimestre
anterior de la tasa de crecimiento de las importaciones
frente a la de las exportaciones.

Producto Interior Bruto
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Las exportaciones de bienes y servicios presentaron
un incremento anual menor al apuntado en el trimestre
anterior. En concreto, disminuyeron un punto y seis
décimas, pasando del 5,3% al 3,7%.

0
-5
-10
-15
2013

Agrar.y P.

2014

Indust.

2015

Construc.
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bienes se redujeron ocho décimas (del 4,4% al 3,6%) y
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3,9%).
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Las importaciones de bienes y servicios bajaron
también su ritmo de crecimiento del 7,7% al 5,4%. Por
una parte, las importaciones de bienes descendieron
respecto al trimestre anterior, con una variación anual del
6,6% al 3,3%. En cambio, las importaciones de servicios
experimentaron un repunte de 1,8 puntos, hasta pasar del
13,5% al 15,3% en el primer trimestre.

Mientras, las afiliaciones a la Seguridad Social
incrementaron su ritmo de crecimiento. Así, en el conjunto
del trimestre, se contabilizó una media de 17,19 millones
de afiliaciones en situación de alta laboral en el sistema de
la Seguridad Social, lo que implica un aumento interanual
del 3,0%, frente al 2,9% del mismo trimestre de 2015.
Por el contrario, el paro registrado en los servicios
públicos de empleo afectó a 4,13 millones de personas,
significando un descenso interanual de 8,1%, frente al
-6,5% registrado en el mismo trimestre del año previo. Por
sexos, el desempleo masculino ascendió a 1,88 millones
de personas y el femenino a 2,25 millones. En comparación
con el mismo trimestre del año precedente, sufrieron una
caída del 10,9% y del 5,6%, respectivamente.

MERCADO DE TRABAJO
La evolución de las afiliaciones a la Seguridad Social y
del paro registrado en el primer trimestre de 2016 ponen
de relieve la prolongación de la tendencia favorable del
mercado laboral español iniciada hace casi tres años.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en dicho
periodo la ocupación anotó una tasa de variación
trimestral del -0,4%. En los últimos 12 meses el número
de ocupados se incrementó un 3,3% interanual. Este
repunte en el empleo respecto al año anterior se produjo
en todos los sectores excepto en Construcción (-2,7%).
Así, aumentó en Agricultura (8,4%), Servicios (3,8%) e
Industria (1,7%).

En cuanto a los contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo, su número fue de 4,28 millones, lo
que supone 246.770 contratos más en relación al mismo
periodo del año precedente (6,1%).

La ocupación se elevó un 3,3% interanual
en el primer trimestre, destacando en los
sectores de Agricultura y Servicios

La tasa de actividad, calculada sobre la población
mayor de 16 años, alcanzó en el primer trimestre el
59,3%, similar a la del mismo periodo del año anterior.
Por sexos, la masculina se situó en el 65,3% al tiempo
que la femenina fue del 53,6%.

PRECIOS Y SALARIOS
En materia de precios, la tasa de variación interanual del
IPC en el mes de marzo de 2016 se situó en el -0,8%.

La tasa de paro llegó al 21,0%, ligeramente superior a
la del trimestre precedente y casi tres puntos menos a la
registrada en el mismo periodo de 2015. En función del
género, la tasa masculina fue del 19,5%, un punto y ocho
décimas inferior que la de las mujeres (22,8%).

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 dicho mes en
el 1,1%.

Tasa de Paro

En relación a marzo de 2015, se produjeron bajadas
en Vivienda (-6,3%), Transporte (-5,3%) y en Medicina
(-0,5%).
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Sin embargo, se elevaron en Comunicaciones (2,7%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,7%), Otros bienes
y servicios (1,5%), Hoteles, cafés y restaurantes (1,6%),
Bebidas alcohólicas y tabaco junto con Vestido y calzado
(0,4%), Enseñanza (0,5%) y, por último, Menaje (0,3%).
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El grupo Ocio y cultura no incrementó sus precios.

España

Fuente: INE

Según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL)
del INE, el Coste Laboral de las empresas disminuyó
un 0,2% anual en el primer trimestre y se situó en 2.481,5
euros. El componente de Coste Salarial se mantuvo
alcanzando los 1.832,3 euros por trabajador y mes. Por el
contrario, el otro componente, Otros Costes, descendió
en tasa interanual un 1,0% y registró la cifra de 649,3
euros.

El número de parados retrocedió un 12,0% anual, en
términos similares a la variación del trimestre previo.
Por sectores, comparado con el mismo trimestre de
2015, los parados disminuyeron en todos ellos: Industria
(-10,9%), Agricultura (-7,8%), Construcción (-6,7%)
y Servicios (-1,4%). Asimismo, tanto los parados que
perdieron su primer empleo hace más de 1 año como los
que buscaban su primer empleo, que equivalen al 56,2%,
se redujeron un 17,6%.
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Por el contrario, anotaron tasas positivas la Energía
(11,6%), Bienes de Consumo duradero (9,9%) y los
Bienes intermedios (0,7%).

ECONOMÍA REGIONAL
DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
Agricultura

Índice de Producción Industrial
15

Según 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 revela que la producción
agrícola de La Rioja experimentó un avance anual del
6,6% en el primer trimestre de 2016. Entre los productos
que más contribuyeron a dicho incremento sobresale
el vino, el champiñón fresco y la pera conferencia. En
sentido contrario, los cereales y la patata de contrato
sufrieron descensos tanto en producción como en precios
respecto al mismo periodo del año previo.

(Tasa de variación interanual)
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Por su parte, el Indicador de la Producción Ganadera
sufrió un retroceso anual del 9,6% en el primer trimestre,
principalmente, a raíz de la bajada de los precios respecto
al mismo trimestre del año anterior del porcino, las aves
y el conejo.

Asimismo, el Índice de Cifra de Negocios en la
Industria riojana presentó un descenso del 4,0% en el
primer trimestre en relación al mismo periodo de 2015,
anotando la primera tasa negativa desde el cuarto
trimestre de 2013.

La producción agrícola de La Rioja
experimentó un incremento anual del
6,6% en el primer trimestre

Por lo que concierne al consumo de energía eléctrica
en la Industria, en los tres primeros meses del año anotó
un retroceso del 0,3%.
Respecto a la utilización de la capacidad productiva
en la Industria recogida en el Índice de Confianza
Empresarial, el 55,4% de los establecimientos
consultados apuntó una explotación superior al 70%
de su capacidad en el primer trimestre. En particular, un
12,7% reconoció que utilizó entre el 90% y el 100% de
su capacidad productiva. En el lado contrario, se sitúan
aquellos que señalaron una utilización inferior al 40% de
sus posibilidades (el 6,7% de los encuestados).

En el ámbito laboral, según la Encuesta de Población
Activa, el número de ocupados en el sector primario
disminuyó un 5,5% interanual en el primer trimestre del
año, frente al -0,3% registrado en el mismo periodo del
año anterior.
Por otro lado, el número medio de afiliaciones en la
Agricultura, se incrementó un 2,3% respecto al primer
trimestre de 2015, ascendiendo a 8.021 afiliaciones.
El número medio de parados registrados en el primer
trimestre sumó 2.514 personas, un 15,6% interanual
menos, prolongando así con la senda descendente.

Los ocupados en la Industria aumentaron
un 3,6% entre enero y marzo

Industria
En el primer trimestre del año los indicadores de la rama
industrial mostraron cierta ralentización de la actividad.

En el ámbito laboral, tanto los resultados de la EPA como
la evolución de la afiliación y de paro ponen de relieve
la prolongación de la tendencia favorable del mercado
laboral en la industria.

Es el caso del Índice de Entradas de Pedidos (IEP)
en la Industria, que descendió en el conjunto del primer
trimestre un 3,5% en comparación con el mismo periodo
de 2015, siendo la primera tasa negativa desde el cuarto
trimestre de 2013.

Así, la población ocupada en el sector industrial
aumentó en el primer trimestre del año un 3,6%, tasa que
contrasta con el -3,1% anotado en el mismo trimestre de
2015.
A su vez, la media del primer trimestre de las afiliaciones
fue de 25.906, un 2,5% interanual más.

Del mismo modo, el Índice de Producción Industrial
(IPI) inició el año con una tasa negativa del 9,4%. Esta
reducción se dio principalmente por el empeoramiento en
el primer trimestre de los Bienes de consumo (-17,3%)
y dentro de estos, debido a los Bienes de consumo no
duradero (-18,2%) y a los Bienes de equipo (-8,5%).

Por su parte, el paro registrado intensificó su descenso
en la Industria en el periodo analizado con un -12,7%,
similar al mismo periodo de 2015 (-12,8%).
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Afiliaciones a la Seguridad Social en Industria

La
actividad
productiva
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la
Construcción se incrementó un 9,2%
anual en el primer trimestre del año
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En lo concerniente al empleo, según la Encuesta de
Población Activa, el número de ocupados retrocedió un
32,0% interanual en el primer trimestre.
En cambio, el número de afiliaciones se incrementó un
1,3% respecto al primer trimestre de 2015, situándose la
media en 7.047 afiliaciones.
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Afiliaciones a la Seguridad Social en Construcción
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En lo relativo al sector Servicios, los indicadores
coyunturales disponibles arrojan signos de mayor
crecimiento.
La Cifra de Negocios del Sector Servicios (IASS)
aumentó un 4,7% en el primer trimestre de 2016, tres
años consecutivos registrando tasas positivas.
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Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja afectó a 1.741 personas, un 25,5% interanual
menos.
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Con ello se cubre la necesidad de disponer de un indicador
que recoja en una única cifra la dinámica productiva del
sector, dado que el manejo del excesivo número de series
disponibles dificulta la realización de un análisis ágil de
la Construcción. A esto se le une la diferencia sustancial
existente entre sus subsectores: Edificación e Ingeniería
Civil, tanto por las características de las obras como por
sus periodos de ejecución.
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En esta edición se presenta como novedad el Índice de
Actividad del Sector de la Construcción, elaborado
por el Instituto de Estadística de La Rioja. Constituye un
indicador representativo de la actividad constructora que
refleja su evolución a partir del comportamiento de los
subsectores que la componen y sus particularidades.
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Así, este nuevo indicador para la construcción, de
carácter trimestral, señala que la actividad productiva
en este primer trimestre ha registrado un incremento del
9,2% respecto al mismo periodo del año anterior.
En dicho comportamiento destaca el crecimiento en la
construcción residencial, tanto en obra nueva como en
rehabilitación de viviendas, mientras que desciende la
ejecución en edificación no residencial. Por su parte,
la Ingeniería Civil muestra crecimiento en su actividad
debido a los ligeros incrementos que se registraron en
2014 y 2015 en la Licitación Oficial.

Tasa de variación anual

En los tres primeros meses del año actual, el sector de
la Construcción recuperó cierto protagonismo gracias a
unos indicadores que tienden a normalizar su situación.
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Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja
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I Trimestre 2016
Por componentes, tanto Comercio como Otros
servicios gozaron de avances significativos en el primer
trimestre con unas tasas interanuales del 4,3% y 5,7%,
respectivamente.

Afiliaciones a la Seguridad Social en Servicios
(media trimestral)

79.000

Dentro de Otros Servicios, cabe destacar que todas
las ramas presentaron crecimientos en el periodo
analizado, excepto Actividades profesionales (-8,7%).
Así, las Actividades administrativas y servicios auxiliares
se dispararon un 9,9%, seguidas de Hostelería (9,0%)
y Transporte un 7,5% y, por último, Información y
comunicaciones un 5,2%.
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76.000
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74.000
73.000
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El Índice de Actividad del Sector Servicios
se disparó un 4,7% en el primer trimestre,
acumulando tres años en terreno positivo

IT‐12

IT‐13

Afiliaciones

IT‐14

IT‐15

Tasa de variación anual

5
4
3
2
1
0
‐1
‐2
‐3
‐4
‐5

78.000

IT‐16

% Variación anual

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

Por su parte, el paro registrado en Servicios descendió
un 9,0%, un punto más que en el mismo periodo de 2015.
Por su parte, los indicadores relativos al sector turístico
muestran señales muy positivas.

DEMANDA
Demanda interna

El número de viajeros alojados en establecimientos
hoteleros registró un avance del 5,6% en el primer
trimestre del año y las pernoctaciones hoteleras
aumentaron hasta marzo un 16,3% en relación con el
mismo periodo del año previo. No obstante, es preciso
advertir que dichos datos están afectados por el efecto
Semana Santa, dado que el año anterior se celebró en
marzo-abril y en 2016 íntegramente en marzo, por lo que
al ajustar las series de efecto calendario, se obtienen unos
crecimientos del 2,0% en el caso del número de viajeros y
del 9,0% en el de las pernoctaciones hoteleras.

Los datos relativos a matriculaciones señalan la
continuación de la senda expansiva en los primeros meses
de 2016, si bien se observan tasas más moderadas en las
de turismos.
En el primer trimestre del año, las matriculaciones de
turismos crecieron un 7,3%, tasa inferior a la del mismo
trimestre del año anterior (25,1%).
Más destacado fue el avance de las matriculaciones de
vehículos de carga que cerraron el primer trimestre con
una tasa anual del 28,1%.

Viajeros y Pernoctaciones en establecimientos hoteleros
20

(Tasa de variación interanual)
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Fuente: INE

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

En el panorama laboral, la población ocupada en
Servicios creció en el primer trimestre un 6,9% interanual,
frente al 0,8% del año anterior.

El Índice de Comercio al por Menor (sin estaciones
de servicio) repuntó en el primer trimestre un 4,4%, frente
al 0,8% del mismo trimestre del año anterior.

La cifra de afiliaciones en Servicios se incrementó un
2,1% anual en el primer trimestre, hasta sumar 77.778
afiliaciones.

En relación a los indicadores de demanda de la
Construcción, cabe resaltar el cambio de tendencia de
las compraventas efectuadas sobre viviendas.
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I Trimestre 2016
Entre los indicadores relativos a la inversión residencial,
el número de compraventas de viviendas se redujo un
14,2% en el primer trimestre en relación al mismo periodo
de 2015. Es la primera tasa negativa anotada desde el
tercer trimestre de 2014.

Saldo Comercial

Por el contrario, el número de hipotecas constituidas
sobre viviendas se incrementó un 1,6% en tasa
interanual en el primer trimestre de 2016, mientras que en
el mismo periodo del año anterior la tasa de crecimiento
fue del 31,4%.

IT‐
11

En el ámbito financiero riojano, por un lado, los créditos
al sector privado cayeron en tasa interanual un 7,8% en
el cuarto trimestre (último dato disponible). En el conjunto
de 2015 decrecieron un 7,5% respecto a 2014.

IT‐
12
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13

España

IT‐
14

IT‐
15
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16

La Rioja

Fuente: Dpto. Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria

Por productos, el 31,0% perteneció a Productos de
Industrias alimentarias y estos anotaron un descenso del
4,9%.

Por otro, los depósitos en el sector privado presentaron
la segunda tasa anual positiva en 2015, al crecer dicho
trimestre un 0,9%. En términos acumulados anotó un
descenso anual del 0,7%.

La tasa de cobertura se situó en el trimestre analizado
en 142,5%.

MERCADO DE TRABAJO

Comercio Exterior

Los indicadores del empleo en La Rioja confirman su
sólida recuperación en el primer trimestre de 2016, tal y
como se refleja en las cifras del empleo y paro.

En comparación con el mismo trimestre del año anterior,
las exportaciones de La Rioja disminuyeron un 0,9%
en los tres primeros meses del año, mientras que en el
mismo periodo del año anterior se incrementaron un
9,5%.

Así pues, de acuerdo con las cifras de la EPA, la población
ocupada aumentó un 2,7% en el primer trimestre, la
novena tasa positiva consecutiva.

Por su parte, las importaciones aumentaron en el primer
trimestre un 10,9% anual, en contraste con el descenso
del 5,6% de dicho periodo de 2015.

El total de parados, por su parte, se recortó un 19,2% en
relación al mismo periodo del año previo, situando a La
Rioja como la segunda comunidad donde más descendió
el paro.

Exportaciones e Importaciones
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Paralelamente, la tasa de paro cayó más de tres puntos
respecto a la del primer trimestre de 2015, quedándose
en el 14,4%.
Tasa de Paro
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Importaciones

15

Fuente: Dpto. Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria
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Así, el superávit comercial se situó en el primer
trimestre del año en 130,1 millones de euros, es decir, un
20,9% anual menos.

5
0

Del total de las exportaciones en este periodo, el 73,4% se
destinó a la Unión Europea, las cuales se incrementaron
un 1,7%. Al resto de países fue a parar un 26,6% del total
y decrecieron un 7,6%. El dinamismo de las exportaciones
a la Unión Europea no compensó la disminución de ventas
al resto del mundo.

Fuente: INE

La Rioja

España

Esta reducción afectó a las mujeres en casi siete puntos
(14,5%) y a los hombres en cuatro décimas (14,3%).
La tasa de actividad fue del 58,8%, inferior a la
registrada por el conjunto nacional (59,3%). Se mantuvo
la distancia entre sexos, resultando la tasa masculina
superior a la femenina: 66,2% y 51,7%, respectivamente.

Las exportaciones retrocedieron un 0,9%
en el primer trimestre mientras que las
importaciones crecieron un 10,9%
8
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Afiliaciones a la Seguridad Social
6

Tasa Anual del IPC

(Tasa de variación interanual)

Índice general y Grupos. Marzo 2016
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Por lo que se refiere a las afiliaciones al Sistema de
la Seguridad Social en esta comunidad autónoma,
sumaron 118.752 en el primer trimestre, lo que significa
un incremento del 2,2% en comparación con el mismo
trimestre del año anterior.

Alimentos y bebidas no alcohólicas

1,0

Comunicaciones
Ocio y cultura
Enseñanza
Hoteles, cafés y restaurantes
Otros bienes y servicios

Fuente:Fuente:
INE INE

Sin embargo, se registraron bajadas en los gastos
relacionados con Vivienda (-8,1%), Transporte (-5,1%) y
Medicina (-0,4%).

Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir los
afiliados procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) se situaron en 86.281 personas, un 2,7%
superior al mismo periodo de 2015.

La tasa de variación interanual de la inflación subyacente
(índice general que excluye los alimentos no elaborados y
los productos energéticos) cerró marzo con un 1,2%, una
décima más que en el conjunto nacional.

El Régimen Especial de Autónomos, con un total de
26.116 afiliaciones medias en el primer trimestre, se
incrementó un 0,6% respecto al mismo periodo de 2015.

En cuanto al Índice de Precios Industriales en La
Rioja, sufrió una caída de un 1,7% en marzo frente al
-3,2% del conjunto nacional.

El paro registrado cayó un 13,0% anual
entre enero y marzo, en igual medida que
el último trimestre de 2015

En referencia a los costes laborales, en el primer trimestre
de 2016 el coste laboral medio por trabajador y mes
se situó en los 2.258,6 euros, con una tasa interanual del
-1,2%.

Por su parte, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja, que sumó un total de 21.987 personas, cayó
un 13,0% interanual, arrastrando con ello diez periodos
seguidos de tasas negativas.

Del total, el 73,7% correspondió al coste salarial, cuya
tasa de variación anual fue de un -0,8%. Otros costes
decreció un 2,4%.

En el primer trimestre de 2016, el número de contratos
celebrados en La Rioja ascendieron a 26.767, equivalente
a 1.313 contratos más (5,2%) respecto al mismo
periodo del año anterior. Este incremento correspondió
a la contratación temporal, que aumentó un 5,7% y a la
indefinida que lo hizo un 0,3%.

Los costes laborales ascendieron a
2.259 euros por trabajador y mes, un
1,2% menos que hace un año

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 marzo en el -0,8%, igual que la
media nacional.
En términos interanuales, aumentaron en el tercer mes del
año los precios de los grupos de Comunicaciones (2,7%),
Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,4%), Hoteles,
cafés y restaurantes (1,7%), Ocio y cultura (1,4%), Otros
bienes y servicios (1,0%), Enseñanza (0,8%), Bebidas
alcohólicas y tabaco (0,6%), Vestido y calzado (0,5%) y
Menaje (0,3%).
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PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Anual
La Rioja España

%Var. Acumulada
La Rioja
España

Periodo

Fuente

1T 2016
"
1T 2016
"
"
"
"
"
"
"
"
"
1T 2015
4T 2015
1T 2016
"
"
"
"
"

Elaboración propia

INE
INE
INE
INE

OFERTA Y DEMANDA
Indicador de Producción Agrícola
Indicador de Producción Ganadera
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 (Deflactado)
Pernoctaciones hoteleras
Pernoctaciones extrahoteleras (1)
Grado de ocupación hotelera (p.p)
Licitación oficial
Visados de dirección de obra nueva
Viviendas iniciadas
Viviendas terminadas
Matriculaciones de turismos
Matriculaciones vehículos industriales
Compraventa de viviendas
Hipotecas de viviendas (número)
Importaciones totales (€)
Exportaciones totales (€)

6,6
-9,6
-9,4
-3,5
-4,0
4,7
4,4
16,3
52,1
3,5
-65,8
155,0
106,7
-61,7
7,3
28,1
-14,2
-0,3
10,9
-0,9

1,4
-1,1
-1,1
3,9
4,1
13,3
18,5
4,0
-2,8
57,1
20,7
12,4
10,3
0,4
9,2
7,5
-0,7
0,2

6,6
-9,6
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4,7
4,4
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52,1
3,5
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-27,6
7,3
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-14,2
-0,3
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-0,9

1,4
-1,1
-1,1
3,9
4,1
13,3
18,5
4,0
-2,8
57,1
20,7
-4,9
10,3
0,4
9,2
7,5
-0,7
0,2

-0,8
1,2
-1,6
-1,2

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

-2,4
-1,7
-1,7
-1,2

-1,6 Mar. 2016
-0,9
"
-3,2
"
-0,2
1T 2016

0,2
-7,1
-0,9

-0,7
-3,5
18,2

-0,7
-7,5
-0,9

-0,5
-4,1
18,2

4T 2015
4T 2015
1T 2016

Banco de España
Banco de España
INE

2,7
-19,2
-0,4
-3,2
5,2
2,2
-13,0

3,3
-12,0
-0,2
-2,8
6,1
3,0
-8,1

2,7
-19,2
-0,4
-3,2
5,2
2,2
-13,0

3,3
-12,0
-0,2
-2,8
6,1
3,0
-8,1

1T 2016
"
"
"
"
"
"

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

INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
M. Fomento
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

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: 16 de junio de 2016
p.p : Puntos porcentuales
Nota: Los indicadores que se difunden con carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
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(1) Incluido 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?locale=es_ES
@riojastat
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