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PRESENTACIÓN
Con la publicación de los datos estadísticos obtenidos en base a la Encuesta Anual
de Servicios se avanza en el estudio de este sector. La información que contiene
esta encuesta tiene un elevado nivel de complejidad que se debe principalmente a
la diversidad, dinamismo y atomización de las agrupaciones que la constituyen. Es
importante señalar a este respecto la importancia de las pequeñas empresas, muchas
de ellas de carácter familiar.
Confiamos en que este trabajo facilitará a los agentes económicos y sociales riojanos
el conocimiento, en mayor profundidad, de este sector que es el de mayor peso en la
economía de La Rioja en términos económicos y de empleo.
Precisamente, su relevancia, empujó al Instituto de Estadística de La Rioja a elaborar
distintas publicaciones que aportan una visión completa y rigurosa. Este esfuerzo
se inició con un monográfico denominado “El sector Servicios en La Rioja 2008”,
posteriormente se realizó la presente publicación de carácter anual y recientemente
vio la luz “El Sector No Lucrativo de la Economía Social en La Rioja”, que permitió
estudiar las características esenciales de la economía de no mercado.
En esta ocasión, damos continuidad a la explotación de la Encuesta Anual de Servicios.
El Acuerdo Marco sobre cooperación estadística e intercambio de información firmado
anualmente entre el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto de Estadística
de La Rioja pone a disposición de este último los microdatos de esta encuesta para
su explotación estadística en el ámbito territorial de La Rioja. Debemos destacar que
se trata de una encuesta de carácter estructural (Reglamento 295/2008 del Consejo
de la Unión Europea sobre las estadísticas estructurales de la empresa).
Concretamente se han analizado las diecisiete ramas de actividad más representativas
del sector servicios de la economía riojana, proporcionando información sobre los
niveles de ocupación, producción, inversión y gastos e ingresos de explotación. El
cálculo de variables económicas de síntesis en forma de ratios (productividad, salario
medio, etc.) ha permitido realizar una evaluación rápida de las características peculiares
de cada rama y evidenciar las semejanzas o diferencias entre ellas.
Esperemos que el conocimiento sobre el desarrollo y la estructura del sector Servicios
en La Rioja pueda ayudar en la toma de decisiones estratégicas de nuestras empresas
y nuestra economía en general.
Para terminar, queda animar a los ciudadanos a aportar comentarios o sugerencias
con el fin de mejorar futuras publicaciones.

María Concepción Arruga Segura
Consejera de Administración Pública y Hacienda
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