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RESUMEN
En el cuarto trimestre de 2015, con un entorno
global de incertidumbre donde el frenazo de los
países emergentes enfrió el crecimiento, prosiguió
la lenta recuperación económica de la zona euro.
España avanzó de manera destacada sobre el resto
de países miembros gracias al binomio formado
por el crecimiento y el consumo privado. Además,
entre otros factores, fueron determinantes para
que la actividad tomase agilidad la favorable
evolución del paro, la moderación de los precios y
la menor presión fiscal.
En el panorama riojano, la economía está cogiendo
músculo gracias a la prolongación del comportamiento
positivo de ciertos indicadores como el Índice de
Comercio al por Menor (ICM), que al repuntar en el cuarto
trimestre un 3,6% avanzó un 1,8% en 2015. Igualmente,
acompañó la evolución del Índice de Actividad del Sector
Servicios (IASS), que con un 6,2% en el conjunto del año,
anotó la tasa más elevada desde 2008.
Índice de Actividad del Sector Servicios
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(Tasa de variación interanual)

ocupación (3,8% anual) o la caída del paro registrado
(-13,1% anual), que encadena nueve trimestres de tasas
negativas. Por su parte, la tasa de paro se situó en el
14%, llegando a registrase una bajada de casi ocho
puntos entre las mujeres.
En España el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre del
pasado año fue del 0,8%, coincidente con el registrado
en el trimestre previo y acumulando diez trimestres
consecutivos de tasas positivas. Esta evolución del PIB
refleja la consolidación del proceso de recuperación de
la economía española, que cierra el año 2015 con un
crecimiento anual de 3,2%, más del doble del registrado
en 2014 (1,4%) y el más elevado desde 2007, gracias al
consumo y la inversión, factores que compensaron la
bajada de la demanda externa, por la fuerte subida de las
importaciones, que superó la de las exportaciones.
En el escenario internacional, según Eurostat, el PIB de
la eurozona avanzó ligeramente en el cuarto trimestre, al
crecer tres décimas respecto a los tres meses anteriores.
En el conjunto del año creció a un ritmo del 1,5%,
sobresaliendo España por crecer más del doble de la
media.
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El PIB de EE. UU. desaceleró su avance
en el tercer trimestre mientras prosiguió
la recuperación de la zona euro
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Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

Signos de cierta moderación se observaron en el
comercio exterior, tras haberse mostrado muy positivo
en el trimestre anterior, debido al peor comportamiento
de las exportaciones entre octubre y diciembre, aunque
ello no impidió que en el conjunto del año superara por
primera vez la cifra de los 1.700 millones de euros.
De la misma manera, pusieron su granito de arena los
distintos indicadores laborales, como el repunte de la

En el horizonte de las previsiones, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) estimó que nuestro país crecerá un
2,7% en 2016 y un 2,3% en 2017, mientras que para la
zona euro prevé que lo haga un 1,7% en ambos años.
Al mismo tiempo, el FMI colocó la economía mundial en
un 3,4% en 2016 y un 3,6% en 2017, dos décimas por
debajo de la previsión de octubre.
En conclusión, la economía regional prolongó su senda
ascendente en la recta final del año, dando muestra de
la fortaleza y consolidación de la que goza la actividad
productiva. Por ello, a pesar de que en el ámbito laboral
la recuperación está resultando más lenta, se observan
signos certeros de un avance sostenido.

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 2015 el PIB de la zona euro creció un modesto 1,5%.
Por Estados miembros, la economía española creció
el 0,8% en el último trimestre y el 3,2% en el conjunto
del año. Con avances en torno al 4% se encuentran
Eslovaquia, Polonia, Rumania y República Checa.
Alemania creció el 0,3%, y el PIB francés el 0,2%, en línea
con las expectativas.

En el último tramo de 2015 la actividad económica
mundial se mantuvo en una senda de recuperación
gradual, si bien el ritmo de la expansión económica siguió
siendo moderado, principalmente afectado por un menor
crecimiento de China y otras economías de mercado
emergentes, la incertidumbre política y geopolítica así
como la debilidad del comercio mundial. Respecto a
este último aspecto, en la eurozona el fortalecimiento
del consumo privado, estimulado por el abaratamiento
del petróleo y las condiciones financieras favorables,
compensaron el debilitamiento de las exportaciones
netas.

En cambio, Italia obtuvo un exiguo crecimiento del 0,1%
mientras que Grecia y Finlandia volvieron a territorio
negativo.
En relación con las perspectivas de crecimiento, la
OCDE estimó en febrero que la eurozona subirá un 1,4%
este año y un 1,7% en 2017 (frente al 1,8% y 1,9%,
respectivamente, que había calculado en noviembre).

El Fondo Monetario Internacional rebajó sus previsiones
de crecimiento global dos décimas en sus “Perspectivas
de la economía mundial” de enero, tanto para 2016, hasta
el 3,4% como para 2017, hasta el 3,6%. Los principales
motivos de este ajuste se encuentran en la desaceleración
generalizada de las economías de mercados emergentes,
el reequilibramiento de la economía china, la caída de los
precios de las materias primas y el repliegue paulatino
de las condiciones monetarias extraordinariamente
acomodaticias en Estados Unidos.

Por su parte, las últimas previsiones de la Comisión
Europea publicadas el pasado 4 de febrero ponen
de manifiesto que las perspectivas de crecimiento
mundial han cambiado poco desde el otoño, aunque ha
aumentado el riesgo de que el crecimiento pueda ser
inferior al previsto, principalmente como consecuencia de
factores externos. En la zona del euro, se prevé que el
crecimiento sea de un 1,7% tanto en 2015 como en 2016
y un 1,9% en 2017.

Producto Interior Bruto

(Tasa variación interanual. Precios Constantes)

En 2015 España creció un 3,2%, más
del doble que la media europea (1,5%)
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Asimismo, el FMI estableció un crecimiento anual
proyectado en 1,7% tanto en 2016 como en 2017. El
Banco Central Europeo prevé que el crecimiento del PIB
real se incremente en un 1,7% en 2016 y un 1,9% en 2017.
Las perspectivas generales se mantienen prácticamente
inalteradas en comparación con el ejercicio de proyección
anterior, si bien las perspectivas de la demanda interna
han mejorado, al tiempo que las de la demanda externa
han empeorado.
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En concreto, según sus pronósticos, el crecimiento de las
economías de mercados emergentes aumentará de 4%
en 2015 a 4,3% en 2016 y 4,7% en 2017. Mientras, las
economías avanzadas se elevarían dos décimas en 2016,
a 2,1% y se mantendrían sin cambios en 2017.

Por lo que se refiere a nuestro país, el FMI calcula que la
economía se incrementará un 3,2% en 2015, un 2,7% en
2016 y un 2,3% en 2017. Por su parte, según la Comisión
Europea, el PIB español aumentará el 2,8% este año y el
2,5% en 2017.

El Producto Interior Bruto de Estados Unidos avanzó
a un ritmo anual del 1% en el cuarto trimestre de 2015
(frente al 2% registrado en el trimestre anterior), conforme
a la segunda estimación del Departamento de Comercio.
Respecto al crecimiento acumulado en todo el año se
quedó en el 2,4%, igual que en 2014.

En líneas generales, la actividad económica del área del
euro mantuvo la trayectoria de recuperación contenida en
el cuarto trimestre, a pesar del aumento de la incertidumbre
en el entorno exterior.
A la luz de las expectativas de crecimiento, cabe esperar
que se prolongue su senda expansiva en 2016, con
España tirando con mayor fuerza que el resto de países
miembros.

En el ámbito europeo, de acuerdo con los datos
publicados por Eurostat el 12 de febrero, la zona euro
experimentó un leve avance en el cuarto trimestre del
0,3% respecto a los tres meses anteriores, cuando había
experimentado idéntico ascenso.
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Así, el Valor Añadido Bruto (VAB) de las ramas
industriales desaceleró su crecimiento cuatro décimas
respecto al estimado en el trimestre anterior, pasando del
3,8% al 3,4%.

ECONOMÍA NACIONAL
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Asimismo, en la rama de la Construcción, el VAB se redujo
un punto y una décima, desde el 5,1% hasta el 4,0%.

Según los resultados de la Contabilidad Nacional
Trimestral del cuarto trimestre de 2015, 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 diez
trimestres consecutivos de tasas positivas.

Por el contrario, el VAB de las ramas de los Servicios se
incrementó este trimestre una décima, pasando del 3,3%
al 3,4%.
Por último, las ramas primarias ganaron impulso, al
registrar un 6,2% en el cuarto trimestre frente al 3,7% del
tercero.

Producto Interior Bruto de España
(Tasa de variación de volumen)
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DEMANDA
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El crecimiento económico continuó apoyado en la
demanda nacional. Respecto a sus dos principales
componentes, el gasto en consumo final registró una
variación anual en volumen mayor que la registrada en
el tercer trimestre de 2015, mientras que la inversión en
capital fijo mostró una variación anual menor.
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Por un lado, el gasto en consumo final presentó en el
cuarto trimestre una variación en volumen del 3,5%, una
décima más que en el tercero.
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Fuente: INE

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB fue
del 3,5%, una décima superior a la del trimestre anterior.
Este resultado se deriva de una aportación similar de la
demanda nacional y de una contribución menos negativa
de la demanda externa al crecimiento agregado.

La economía española creció un 0,8%
en el cuarto trimestre, acumulando diez
periodos consecutivos de tasas positivas

Con estas cifras, el PIB cerró el ejercicio con una tasa
media anual del 3,2%, superior en 1,8 puntos a la de 2014
y la más elevada desde 2007.

En concreto, el gasto en consumo final de los
hogares se elevó un 3,5%, una décima inferior que la
registrada en el tercer trimestre, como consecuencia del
comportamiento conjunto de los distintos tipos de bienes
y servicios que lo integran.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
Las ramas primarias y los Servicios experimentaron
un mejor comportamiento este trimestre, mientras que
la Industria y la Construcción registraron crecimientos
inferiores a los estimados en el tercer trimestre.

Sin embargo, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas avanzó siete décimas más
que en el trimestre precedente, presentando una variación
anual en volumen del 3,7%.
Por otro lado, la formación bruta de capital fijo alcanzó
una tasa de crecimiento del 6,4%, tres décimas inferior a
la del trimestre anterior.

Producto Interior Bruto

(Tasa de variación interanual en volumen)
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Al mismo tiempo, la contribución de la demanda exterior
neta de la economía española al crecimiento anual del PIB
trimestral fue de -0,6 puntos, una décima menos negativa
que la registrada en el trimestre precedente (-0,7), debido
a una aceleración de las importaciones superior a la de
las exportaciones.
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Las exportaciones de bienes y servicios presentaron
un crecimiento anual mayor al apuntado en el trimestre
anterior. En concreto, aumentaron ocho décimas, pasando
del 4,5% al 5,3%.
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Fuente: INE

3

IV Trimestre 2015
Atendiendo a sus componentes, en el caso de las
exportaciones de bienes crecieron dos décimas (del 4,2%
al 4,4%), mientras que las de servicios se incrementaron
dos puntos y dos décimas (del 5,3% al 7,5%).

Asimismo, tanto los parados que perdieron su primer
empleo hace más de 1 año como los que buscaban su
primer empleo, que equivalen al 58,5%, se redujeron un
15,6%.

Las importaciones de bienes y servicios elevaron
su ritmo de crecimiento en cinco décimas, pasando del
7,2% al 7,7%.

Mientras, las afiliaciones a la Seguridad Social
incrementaron su ritmo de crecimiento. Así, en el conjunto
del trimestre, se contabilizó una media de 17,25 millones
de afiliaciones en situación de alta laboral en el sistema de
la Seguridad Social, lo que implica un aumento interanual
del 3,2%, frente al 2,3% del mismo trimestre de 2014.

Por una parte, las importaciones de bienes descendieron
respecto al trimestre anterior, con una variación anual del
7,5% al 6,6%. En cambio, las importaciones de servicios
experimentaron un repunte de 7,5 puntos, hasta alcanzar
el 13,5% en el último trimestre.

Por el contrario, el paro registrado en los servicios
públicos de empleo en media trimestral afectó a 4,14
millones de personas, lo que significa un descenso
interanual de 7,9%, frente al -5,8% registrado en el
mismo trimestre del año previo. Por sexos, el desempleo
masculino ascendió en media trimestral a 1,88 millones de
personas y el femenino a 2,26 millones. En comparación
con el cuarto trimestre de 2014, sufrieron una caída del
11,4% y del 4,8%, respectivamente.

MERCADO DE TRABAJO
La senda de mejora del mercado laboral prosiguió en el
cuarto trimestre del año, en consonancia con la fortaleza
y consolidación de la recuperación de la actividad
productiva iniciada a mediados de 2013.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en dicho
periodo la ocupación anotó una tasa de variación
trimestral del 0,3%. En los últimos 12 meses el número
de ocupados se incrementó un 3,0% interanual. Este
repunte en el empleo respecto al año anterior se produjo
en todos los sectores: Agricultura (7,0%), Servicios
(3,2%), Construcción (2,7%) e Industria (1,0%).

En cuanto a los contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo, su número fue de 4,96 millones, lo
que supone 488.803 contratos más en relación al mismo
periodo del año precedente (10,9%).

En el cuarto trimestre prosiguió la
generación de empleo y la reducción de
la tasa de paro

La tasa de actividad, calculada sobre la población
mayor de 16 años, alcanzó en el cuarto trimestre el
59,4%, similar a la del mismo periodo del año anterior.
Por sexos, la masculina se situó en el 65,4% al tiempo
que la femenina fue del 53,8%.

PRECIOS Y SALARIOS

La tasa de paro llegó al 20,9%, ligeramente inferior a
la del trimestre precedente y casi tres puntos menos a
la registrada en el mismo periodo de 2014. En función
del género, la tasa masculina fue del 19,5%, tres puntos
inferior que la de las mujeres (22,5%).

En materia de precios, la tasa de variación interanual del
IPC en el mes de diciembre de 2015 se situó en el 0,0%.
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 0,9%.

Tasa de Paro
30

En relación a diciembre de 2014, se produjeron bajadas
en Transporte (-2,8%) y en Vivienda (-2,3%).
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Sin embargo, se elevaron Alimentos y bebidas no
alcohólicas (1,8%), Otros bienes y servicios (1,7%),
Bebidas alcohólicas y tabaco (1,3%), Hoteles, cafés
y restaurantes (0,9%), Vestido y calzado junto con
Medicina, Comunicaciones y Enseñanza (0,5%), Ocio y
cultura (0,2%) y, por último, Menaje (0,1%).
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Según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL) del
INE, el Coste Laboral de las empresas se incrementó un
0,3% anual en el tercer trimestre (último dato disponible)
y se situó en 2.456,50 euros. El componente de Coste
Salarial creció cinco décimas y alcanzó los 1.809,9 euros
por trabajador y mes. Por el contrario, el otro componente,
Otros Costes, descendió en tasa interanual un 0,5% y
registró la cifra de 646,6 euros.

Fuente: INE

El número de parados, según la EPA, disminuyó un
12,4% anual, frente a la del mismo trimestre del año
anterior.
Por sectores, comparado con el último trimestre de 2014,
los parados disminuyeron en todos ellos: Agricultura
(-18,0%), Industria (-17,8%), Construcción (-9,3%) y
Servicios (-3,7%).
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ECONOMÍA REGIONAL

Industria

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

En el último trimestre del año el sector industrial mantuvo
el dinamismo de sus principales indicadores.

Agricultura

En el caso del Índice de Entradas de Pedidos (IEP)
en la Industria, se incrementó un 2,8% en comparación
con el mismo trimestre de 2014 y cerró el año con un
crecimiento medio de 5,1%.

De acuerdo con los datos aportados por el Servicio de
Estadística y Registros Agrarios de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, el Instituto
de Estadística de La Rioja elabora el Indicador de la
Producción Agrícola y el de la Producción Ganadera con
el fin de mostrar la evolución de la producción agraria a
través de sus subsectores más característicos.

La producción industrial avanzó en el
cuarto trimestre un 3,9%

Mediante las últimas estimaciones mensuales de
producción y precios regionales disponibles, el Indicador
de Producción Agrícola, de periodicidad trimestral,
señala que la producción agrícola de La Rioja experimentó
un avance anual del 5,4% en el cuarto trimestre. Entre
los productos más influyentes en este crecimiento
destaca la uva, que registra incremento de precios y la
pera Conferencia, cuyos precios también anotaron un
aumento respecto al año anterior, al mismo tiempo que la
producción señala un ligero descenso.

En la misma línea, el Índice de Producción Industrial
(IPI) en La Rioja intensificó el ritmo de avance interanual,
pasando del 3,2% en el cuarto trimestre del año
precedente al 3,9% en el mismo periodo de 2015.
El IPI cerró el ejercicio en positivo, con un 3,5%. Este
progreso se produjo gracias a la mejoría observada en
Bienes de equipo (18,2%), Bienes intermedios (2,2%) y
Energía (41,8%). Por el contrario, los Bienes de consumo
disminuyeron un 1,9%, resultado obtenido a partir de la
suma ponderada de los Bienes de consumo duradero, que
se expandieron un 17,6% y de los Bienes de consumo no
duradero, que retrocedieron un 2,5%.

Por otra parte, 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
sufrió una reducción anual del 4,2% en el cuarto trimestre,
como consecuencia, principalmente de la bajada de los
precios respecto al mismo trimestre del año anterior del
porcino, las aves y la leche.

Índice de Producción Industrial
15

(Tasa de variación interanual)
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Atendiendo al mercado laboral, según la Encuesta de
Población Activa, el número de ocupados en el sector
primario se elevó un 23,3% interanual entre octubre
y diciembre, frente al -21,8% registrado en el mismo
periodo del año anterior.
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La producción agrícola de La Rioja
experimentó un incremento anual del
5,4% en el cuarto trimestre

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

Asimismo, el Índice de Cifra de Negocios en la
Industria riojana aumentó en el cuarto trimestre un 2,0%
en relación al mismo periodo de 2014. Así, con datos
acumulados, concluyó el año con un crecimiento medio
anual de 6,1%, superior en dos puntos a la tasa registrada
en 2014 (4,1%).

Entre tanto, el número de afiliaciones en la Agricultura
en media del mes, se redujo un 5,9% respecto al cuarto
trimestre de 2014, situando la media en 8.146 afiliaciones.

En cuanto a la energía eléctrica en la Industria, a pesar
de que su consumo apenas avanzó un 0,2% en los tres
últimos meses del año, en términos acumulados se elevó
un 3,7%, frente al 2,8% de 2014.

Por último, el número medio de parados en el cuarto
trimestre, según las Oficinas de Empleo de La Rioja, se
elevó a 2.691 personas, un 13,0% interanual menos.

Respecto a la utilización de la capacidad productiva
en la Industria recogida en el Índice de Confianza
Empresarial, el 60,4% de los establecimientos
consultados apuntó una explotación superior al 70% de
su capacidad en el cuarto trimestre.
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Igualmente, las viviendas terminadas aumentaron en
el tercer trimestre de 2015 (último dato disponible) un
180,3% en tasa interanual.

En particular, un 13,4% 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 8,7% de los
encuestados).

En lo concerniente al empleo, según la Encuesta de
Población Activa, el número de ocupados retrocedió
un 17,6% interanual en el cuarto trimestre, en contraste
con el 26,9% del mismo periodo del año anterior. En el
conjunto del año el descenso fue de un 3,2%.

En el terreno laboral, la población ocupada en la
Industria aumentó en el último trimestre del año un 4,8%,
tasa que contrasta con el -0,7% anotado en el cuarto
trimestre de 2014.

En cambio, el número de afiliaciones en Construcción
se incrementó un 2,4% respecto al cuarto trimestre de
2014, situándose la media en 7.263 afiliaciones.

A su vez, la media del cuarto trimestre de las afiliaciones
fue de 25.849, un 2,1%, por encima de la registrada el
mismo periodo del año anterior (1,9%).

Afiliaciones a la Seguridad Social en Construcción
(media trimestral)

Afiliaciones a la Seguridad Social en Industria
(media trimestral)
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Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja en media trimestral afectó a 1.667 personas,
un 27,4% interanual menos.

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

Por su parte, el paro registrado intensificó su descenso
en la Industria en el último trimestre del ejercicio con un
-11,4%, frente al -10,4% del mismo periodo de 2014

Servicios
En el cuarto trimestre se intensificó el buen
comportamiento de Servicios, tal y como se refleja en los
distintos indicadores del sector.

Construcción
Aunque con reservas, a finales de 2015 se percibieron
ciertos signos de recuperación en la actividad
constructora.

Así pues, la Cifra de Negocios del Sector Servicios
(IASS) creció un 6,9% en el último trimestre del año. En
términos acumulados, este indicador registró una tasa
del 6,2%, la más elevada desde 2008. Dicho resultado
sitúa a La Rioja como la segunda comunidad con mayor
crecimiento en 2015.

Así pues, entre los indicadores relacionados con el sector
público, se observa que la licitación oficial, según el
Ministerio de Fomento, se incrementó en el conjunto del
cuarto trimestre hasta registrar una tasa interanual del
26,4% (-11,0% en el mismo periodo de 2014), ascenso
que sólo repercutió a la edificación (435,2%), puesto que
la ingeniería civil se redujo un 18,6%. Durante 2015, la
licitación se elevó un 18,7%, frente al -30,1% del año
anterior.

Índice de Actividad del Sector Servicios
8

(Tasa de variación interanual)
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En el plano del sector privado, los visados de obra
nueva, según los datos aportados por el Ministerio de
Fomento a través del Colegio de Arquitectos Técnicos,
disminuyeron en el cuarto trimestre un 6,6% en
comparación con el mismo periodo de 2014. En términos
acumulados, la tasa anual registrada fue de un -10,8%.
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IASS
Ajustada de calendario y desestacionalizada
Ciclo tendencia

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

Del mismo modo, los certificados de fin de obra
menguaron un 30,1% en el cuarto trimestre, mientras que
concluyeron el año con un incremento del 3,2%, primera
tasa anual positiva desde 2008.

La cifra de negocios del sector Servicios
creció un 6,2% en 2015, la tasa más
elevada desde 2008
6

IV Trimestre 2015
Por componentes, tanto Comercio como Otros
servicios gozaron de avances significativos en el cuarto
trimestre con unas tasas interanuales del 5,9% y 8,9%,
respectivamente. De la misma manera, en términos
acumulados, anotaron unas tasas del 5,0% y 8,8%,
respectivamente.

En términos trimestrales, la cifra de afiliaciones en
Servicios se incrementó un 2,7% en el cuarto trimestre
respecto al mismo periodo del año precedente.
Por su parte, el paro registrado en Servicios descendió
un 9,2%, frente al -6,6% anotado en el cuarto trimestre
de 2014.

Dentro de Otros Servicios, cabe destacar que todas
las ramas presentaron crecimientos en 2015. Así, las
Actividades administrativas y servicios auxiliares se
dispararon un 21,5%, seguidas de Transporte un 14,9%,
Hostelería un 2,1%, Información y comunicaciones un
1,1% y, por último, Actividades profesionales un 0,4%.

DEMANDA
Demanda interna
El consumo privado continuó avanzando por la senda
positiva, si bien el crecimiento de ciertos indicadores fue
inferior al promedio del año.

Por su parte, los indicadores relativos al turismo constatan
el fortalecimiento del sector respecto al año anterior.

Es el caso de las matriculaciones de turismos, que se
elevaron entre octubre y diciembre un 17,0%, cerrando el
año con un 24,0%, frente al 26,7% del año anterior.

Por un lado, el número de viajeros alojados en
establecimientos hoteleros, según la Encuesta de
Ocupación Hotelera, registró un avance del 6,9% en el
cuarto trimestre en relación con el mismo periodo del año
previo. En el conjunto de los doce meses, el incremento
fue de un 9,3%, frente al 5,7% anotado en 2014.

Menos destacado fue el avance de las matriculaciones
de vehículos de carga cifrado en un 2,4% en el cuarto
trimestre. En el conjunto del año el crecimiento fue de un
32,1%, inferior al 37,7% registrado en 2014.

Viajeros y Pernoctaciones en Estab. Hoteleros

El Índice de Comercio al por Menor (sin estaciones de
servicio) repuntó en el cuarto trimestre un 3,6%, frente al
1,3% del mismo trimestre del año anterior. En 2015, este
índice experimentó un incremento de un 1,8%, después
de que en 2014 se quedara en un 1,1%. Se confirma así
el cambio de tendencia en el sector al que ya se apuntaba
el año anterior.

(Tasa de variación interanual)
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Fuente: INE

Esta

Índice General de Comercio al por Menor (Sin
estaciones de servicio). Deflactado
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pernoctaciones hoteleras, que se elevaron hasta un
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4,9% interanual en el cuarto trimestre, saldando el año
con un crecimiento interanual del 6,1%, por encima del
5,9% del año anterior.

-10

En el panorama laboral, la población ocupada en
Servicios creció en el cuarto trimestre un 4,1% interanual,
frente al 2,9% del año anterior.

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja
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ICM
Ajustada de calendario y desestacionalizada
Ciclo tendencia

Afiliaciones a la Seguridad Social en Servicios

En relación a los indicadores de demanda de la
Construcción, cabe resaltar la evolución de las
compraventas efectuadas sobre viviendas.

(media trimestral)
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El Índice de Comercio al por Menor
avanzó un 3,6% interanual, frente al 1,3%
recogido en el mismo periodo de 2014

IVT‐15

% Variación anual

Fuente:
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social
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IV Trimestre 2015
Entre los indicadores relativos a la inversión residencial,
el número de compraventas de viviendas se elevó un
6,7% en el cuarto trimestre en relación al mismo periodo
de 2014. En el conjunto del año el incremento fue de un
13,9% en contraste con el -25,6% de 2014.

Por productos, el 36,6% perteneció a Productos de
Industrias alimentarias y prácticamente se mantuvieron
respecto al año anterior, con una tasa anual del -0,2% en
2015.
La tasa de cobertura se situó en el trimestre analizado
en 138,6% y en 2015 en 145,4%, frente a 142,3% de
2014.

Por el contrario, el número de hipotecas constituidas
sobre vivienda descendió el 2,1% en tasa interanual
en el último trimestre de 2015, mientras que en términos
anuales, la tasa de crecimiento fue del 12,5%, frente al
descenso del 17,0% en el año anterior.

170

Tasa de Cobertura

150

En el ámbito financiero riojano, por un lado, los créditos
al sector privado cayeron en tasa interanual un 7,1%
en el tercer trimestre (último dato disponible). Por otro, los
depósitos en el sector privado presentaron la primera
tasa anual positiva en 2015, al crecer dicho trimestre un
0,2%.
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Comercio Exterior
La Rioja

A pesar de que las exportaciones se resintieron en el último
trimestre, La Rioja cerró el año con un nuevo récord en
sus ventas al exterior. En concreto, en el cuarto trimestre
las exportaciones disminuyeron un 3,1% mientras
que el ejercicio se saldó con un avance del 3,9%, hasta
alcanzar la cifra de 1.709,0 millones de euros.

MERCADO DE TRABAJO
Los indicadores del empleo en La Rioja mantuvieron
la tónica positiva en la parte final de 2015, destacando
entre ellos un cierto repunte de la población ocupada
acompañado de la reducción de la tasa de paro.

Exportaciones e Importaciones
50

España

Fuente: Dpto. Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria

(Tasa de variación interanual)
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Así pues, de acuerdo con las cifras de la EPA, la población
ocupada aumentó un 3,8% en el cuarto trimestre, lo que
significó un crecimiento acumulado en 2015 del 1,7%.
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El total de parados, por su parte, se recortó un 18,6% en
relación al mismo periodo del año previo, situando a La
Rioja como la tercera comunidad donde más descendió
el paro.
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Exportaciones

Importaciones

Paralelamente, la tasa de paro cayó más de tres puntos
respecto a la del último trimestre de 2014, quedándose
en el 14,0%.

Fuente: Dpto. Aduanas e Impuestos Especiales. Agencia Tributaria

Por su parte, las importaciones aumentaron en el
cuarto trimestre un 2,1% en relación a los valores del
mismo periodo de 2014. A lo largo del año anotaron un
incremento de un 1,7% y el importe ascendió a 1.175,3
millones de euros.

Esta reducción afectó únicamente a las mujeres, cuya
tasa de paro disminuyó casi ocho puntos, lo que la
convierte en la diferencia más alta anotada (13,7%) frente
al incremento de seis décimas en los hombres (14,2%).

Así, el superávit comercial se situó en el último trimestre
del año en 111,9 millones de euros y en el conjunto de
2015 en 533,7 millones, un 9,2% anual más.

Tasa de Paro
30
25

Del total de las exportaciones en 2015, el 73,3% se
destinaron a la Unión Europea, las cuales se incrementaron
un 4,0%. Al resto de países fueron a parar un 26,7% del
total y crecieron un 3,7%.
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Las exportaciones disminuyeron un 3,1%
en el cuarto trimestre pero en el conjunto
del año aumentaron un 3,9%

La Rioja

Fuente: INE
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España

IV Trimestre 2015
La tasa de actividad fue del 59,4%, idéntica a la
registrada por el conjunto nacional. Se mantuvo la
distancia entre sexos, resultando la tasa masculina
superior a la femenina: 66,3% y 52,7%, respectivamente.

Tasa Anual del IPC

Índice general y Grupos. Diciembre 2015
0,1

GENERAL

2,8

Por lo que se refiere a las afiliaciones medias al Sistema
de la Seguridad Social en La Rioja, sumaron 119.663 en el
cuarto trimestre, lo que significa un incremento del 1,9%
en comparación con el mismo trimestre del año anterior.
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Afiliaciones a la Seguridad Social
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Fuente: INE
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La Rioja

En términos interanuales, aumentaron en el último
mes del año los precios de los grupos de Alimentos y
bebidas no alcohólicas (2,8%), Ocio y cultura (1,5%),
Bebidas alcohólicas y tabaco (1,3%), Otros bienes y
servicios (1,2%), Hoteles, cafés y restaurante (0,6%),
Comunicaciones (0,5%), Vestido y calzado junto con
Menaje (0,4%) y Enseñanza (0,3%).

España

Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir los
afiliados procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) se situaron en 86.916 personas, un 3,0%
superior al mismo periodo de 2014.

Sin embargo, se registraron bajadas en Transporte
(-3,2%), Vivienda (-3,0%) y Medicina (-0,4%).

El Régimen Especial de Autónomos, con un total de
26.236 afiliaciones medias en el cuarto trimestre, anotó
un crecimiento interanual del 1,1%, lo que supone 8
trimestres consecutivos con tasas positivas.

La tasa de variación interanual de la inflación subyacente
(índice general que excluye los alimentos no elaborados y
los productos energéticos) cerró el ejercicio con un 1,0%,
una décima más que en el conjunto nacional.
En cuanto al Índice de Precios Industriales en La
Rioja, sufrió una caída de un 0,7% en el cuarto trimestre,
si bien en el conjunto del año se incrementó un 0,2%.

El paro registrado cayó un 13,1% anual
en el cuatro trimestre, el noveno periodo
seguido en terreno negativo

En referencia a los costes laborales y de acuerdo con
la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del tercer
trimestre (últimos datos disponibles) el coste laboral
medio por trabajador y mes se elevó hasta los 2.294,0
euros, con un alza interanual del 2,4%.

Por su parte, el paro registrado en las Oficinas de
Empleo de La Rioja, que en términos medios trimestrales
ascendió a 21.639, cayó un 13,1% interanual, arrastrando
con ello nueve periodos seguidos de tasas negativas.

Del total, el 73,0% correspondió al coste salarial, cuya
tasa de variación anual fue de un 2,8%. Otros costes
creció un 1,1%.

Respecto al número de contratos celebrados en La Rioja
entre octubre y diciembre, sumaron 36.896, equivalente
a 4.106 contratos menos (-10,0%) respecto al mismo
periodo del año anterior. Se trata de la primera tasa
trimestral negativa desde el tercer trimestre de 2013. Este
descenso correspondió a la contratación temporal, que
se aminoró un 11,1%, pues la indefinida se incrementó
un 7,6%.

Los costes laborales ascendieron a
2.294,0 euros por trabajador y mes, un
2,4% más 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 diciembre en el 0,1%, una décima
más positiva que la media nacional (0,0%).
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PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Anual
La Rioja España

%Var. Acumulada
La Rioja España

Periodo

Fuente

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 (€)

5,4
-4,2
3,9
2,8
2,0
6,9
3,6
4,9
28,1
1,0
26,4
-6,6
74,0
180,3
17,0
2,4
6,7
-2,1
2,1
-3,1

2,8
0,5
1,4
4,4
3,6
6,7
9,5
2,7
-9,2
85,7
-9,4
20,9
19,8
27,6
7,6
14,6
3,0
3,9

8,0
-3,5
3,5
5,1
6,1
6,2
1,8
6,1
9,2
1,8
18,7
-10,8
-44,5
6,3
24,0
32,1
13,9
12,5
1,7
3,9

3,2
2,4
1,6
4,7
3,0
4,4
4,7
2,3
-10,3
42,5
0,2
21,2
24,1
31,8
11,1
19,8
3,3
4,0

4T 2015
"
4T 2015
"
"
"
"
"
"
"
"
"
4T 2014
3T 2015
4T 2015
"
"
"
"
"

Elaboración propia

0,2
0,9
-0,7
0,8

0,1
0,8
-2,8
0,4

0,1
1,0
0,2
2,0

0,0
0,9
0,2
0,4

Dic. 2015
"
"
3T 2015

INE
INE
INE
INE

0,2
-7,1
-5,9

-0,7
-3,5
15,6

-1,2
-7,4
0,6

-0,5
-4,2
16,2

3T 2015
3T 2015
4T 2015

Banco de España
Banco de España
INE

3,8
-18,6
0,2
-3,2
-10,0
1,9
-13,1

3,0
-12,4
-0,3
-2,8
10,9
3,2
-7,9

1,7
-16,6
-0,9
-2,8
12,9
3,1
-11,8

3,0
-9,9
-0,1
-2,4
11,1
3,2
-7,5

4T 2015
"
"
"
"
"
"

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: 29 de Febrero de 2016
p.p : Puntos porcentuales
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Nota: Los indicadores que se difunden con carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
(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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