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RESUMEN
La economía riojana muestra para este tercer trimestre
de 2018 un comportamiento de crecimiento moderado
similar al de trimestres anteriores. Esta evolución se
produce en un contexto nacional e internacional menos
equilibrado, donde las distintas previsiones de crecimiento
se están revisando ligeramente a la baja. Tanto es así, que
para 2018 se estima un crecimiento mundial del 3,7% y en
el ámbito de la zona euro de un 2,0%. En España, se prevé
que el PIB español crezca en torno al 2,7%, una décima
menos de lo estimado en julio.
De esta forma, en el ámbito internacional y de acuerdo
con Eurostat, el PIB creció en el tercer trimestre un 0,2%
en la Eurozona y un 0,3% en la Unión Europea. En términos
interanuales, los crecimientos fueron del 1,7% para la zona
euro y un 1,9% en toda la Unión.
Por su parte, en España, según los resultados Avance de
la Contabilidad Nacional Trimestral del tercer trimestre
de 2018, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la
economía española registró un crecimiento trimestral del
0,6%, tasa similar a la registrada en el segundo trimestre
del año. El crecimiento respecto al mismo trimestre del
año anterior fue de un 2,5%, tasa igual a la anotada en el
trimestre precedente.
En este contexto, La Rioja ha mantenido este trimestre su
dinamismo. Así, el sector agrario registra crecimientos en
producción agrícola, en concreto un 12,6%, influenciado
por los incrementos interanuales registrados por ejemplo
en los cereales, mientras que el indicador ganadero
descendió un 2,0% en el tercer trimestre.
Además, el Índice Sintético de Actividad del Sector de la
Construcción se aceleró en el tercer trimestre un 13,0%,
apoyado por la Obra no residencial y la Reforma.
La economía siguió encontrando también apoyo en
el sector Servicios, cuyo Índice de Actividad continúa
mostrando tasas positivas hasta presentar una tasa del
7,1%.
Respecto a los indicadores relacionados con la Industria,
en el tercer trimestre los índices de Producción y Cifra de
Negocio mostraron un descenso motivado principalmente
por la fabricación de bebidas, que desciende un -9,3%. No

obstante, se espera que en los trimestres venideros la
industria muestre una mejor evolución, ya que el índice
de Entrada de Pedidos recoge un incremento anual en el
tercer trimestre del 1,0%.
Los principales indicadores coyunturales relativos al
consumo privado moderaron su evolución positiva en
el tercer trimestre de 2018, sin embargo la demanda
relacionada con la construcción registró una más
que notable expansión como así indica el número de
compraventas de viviendas (un 9,5% más que en mismo
trimestre del año anterior).
Por otro lado, la demanda externa, de nuevo influenciada
por el comportamiento de la fabricación de bebidas,
disminuyó un 2,4% en el tercer trimestre, lo que supuso
un descenso en términos acumulados del -1,0%.
La actividad económica sectorial sigue aportando buenos
resultados en el mercado laboral. Así, la tasa de paro
prolongó su caída hasta situarse en el tercer trimestre en
el 9,6%, siendo de un 8,3% en hombres y 11,1% en mujeres.
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En sintonía con este comportamiento, en el tercer
trimestre destaca también el avance de las afiliaciones
a la Seguridad Social (1,7% anual), la disminución del
número de parados registrados (-6,5% anual), así como el
incremento de los contratos indefinidos (16,3% anual).

El paro registrado en La Rioja se redujo en
términos anuales en el tercer trimestre un
6,5%, mientras que la afiliación creció un
1,7%

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
Según las previsiones de octubre del Fondo Monetario
Internacional (FMI) respecto a la economía mundial, la
expansión sostenida que comenzó a mediados de 2016
sigue su curso y se proyecta que el crecimiento mundial de
2018 y 2019 se mantenga al nivel de 2017. Sin embargo,
al mismo tiempo, la expansión es menos equilibrada y es
posible que en algunas economías grandes ya haya tocado
máximos.

Esta institución recortó sus previsiones de crecimiento
para el próximo año en la zona euro en una décima, desde
el 2,0% previsto anteriormente al 1,9%, ante el aumento de
las tensiones comerciales en la escena internacional.
A pesar de un contexto de mayor incertidumbre, se prevé
que los estados miembros sigan creciendo, aunque a
un ritmo menor, gracias a la fortaleza de la inversión y
el consumo interior. Evitando grandes perturbaciones,
Europa debería ser capaz de mantener el crecimiento
económico, una fuerte creación de empleo y la reducción
del desempleo. Sin embargo, esta hipótesis de base
está sujeta a un número creciente de riesgos a la baja
interconectados.

Dicho organismo prevé un crecimiento mundial de 3,7%
tanto en 2018 como en 2019 lo que supone una revisión
a la baja de dos décimas respecto a su pronóstico de abril.
De igual forma revisa a la baja la previsión de 2018 de
las economías avanzadas, situándola en el 2,4% en 2018,
nivel parecido al de 2017, para luego disminuir hasta el
2,1% en 2019.

La Comisión Europea estimó para 2018 un
crecimiento del 2,1% en la zona del euro y
del 2,2% para UE 27

En Estados Unidos, según la estimación preliminar, el PIB
aumentó el 3,5% (tasa intertrimestral anualizada) en el
tercer trimestre de 2018, después de crecer el 4,2% en
el trimestre anterior. En términos interanuales, el PIB se
aceleró una décima más que en el trimestre anterior, hasta
el 3,0%.

Por otro lado, según las estimaciones realizadas por la
oficina de estadística comunitaria, Eurostat, para el tercer
trimestre de 2018 el PIB creció un 0,2% en la Eurozona y un
0,3% en la Unión Europea (UE). En términos interanuales,
los crecimientos del PIB son de un 1,7% para la zona
del euro y un 1,9% en toda la Unión, lo que supone una
desaceleración de cinco y dos décimas respectivamente,
comparado con los datos del segundo trimestre del año.

Por su parte el FMI prevé para Estados Unidos un
crecimiento del PIB en 2018 del 2,9%, reduciéndose hasta
el 2,5% en 2019.
En el mismo sentido, según el FMI, en la zona del euro, el
crecimiento disminuiría poco a poco, de 2,4% en 2017 a
2,0% en 2018 y a 1,9% en 2019.

Por lo que se refiere a España, la Comisión Europea apuntó
que su PIB registrará un crecimiento del 2,6% este año y
del 2,2% en 2019, frente al 2,8% y 2,4% de las previsiones
anteriores.

Producto Interior Bruto
(Tasa variación interanual. Precios Constantes)
Previsión
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Por último el FMI prevé que el crecimiento de nuestro país
se va a moderar hasta situarse en torno al 2,7% en 2018,
una décima menos de lo estimado en julio, sin embargo
mantiene su previsión anterior para el año 2019 situada
en el 2,2%.
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Por su parte, la Comisión Europea en sus Previsiones de
otoño, publicadas el ocho de noviembre, señaló que el
crecimiento en la zona euro disminuirá desde el 2,4% en
2017, la cifra más alta de los diez años anteriores, al 2,1%
en 2018, antes de moderarse aún más hasta el 1,9% en
2019 y el 1,7% en 2020. El mismo patrón está previsto
en la EU27, con una previsión de crecimiento del 2,2% en
2018, 2,0% en 2019 y 1,9% en 2020.
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ECONOMÍA NACIONAL

Producto Interior Bruto
(Tasa de variación interanual en volumen)
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Conforme al Avance de la Contabilidad Nacional Trimestral
del tercer trimestre del año, el Producto Interior Bruto
(PIB) generado por la economía española registró un
crecimiento trimestral del 0,6%, similar a la tasa anotada
entre abril y junio.
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Teniendo en cuenta los dos principales componentes de la
demanda nacional, tanto el gasto en consumo final como
la inversión en capital fijo anotaron una variación anual
menor que el registrado en el segundo trimestre de 2018.
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Por un lado, el gasto en consumo final presentó un
crecimiento anual del 2,1%, una décima menos al registrado
en el trimestre previo.

Fuente: INE

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB se
situó en el 2,5%, tasa similar a la del trimestre precedente.

En concreto, el gasto en consumo final de los hogares se
elevó un 2,1%, dos décimas menos que la registrada en
el segundo trimestre de 2018, debido al comportamiento
conjunto de los distintos tipos de bienes y servicios que
lo integran.

El PIB español registró un crecimiento
anual del 2,5% en el tercer trimestre, tasa
similar a la del trimestre anterior

Por su parte, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas aumentó dos décimas respecto
al trimestre precedente, presentando una variación anual
en volumen del 2,1% en el tercer trimestre.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
Desde el lado de la oferta, las ramas de la Construcción
y Servicios, presentaron tasas superiores a las estimadas
para el segundo trimestre de 2018.

En sentido opuesto, la formación bruta de capital fijo
alcanzó una tasa de crecimiento del 6,6%, lo que equivale
a un descenso de un punto y dos décimas respecto al
trimestre anterior.

Por un lado, la rama de la Construcción aceleró el ritmo
de avance del Valor Añadido Bruto (VAB) una décima,
pasando del 7,1% al 7,2% del tercer trimestre.

La contribución de la demanda exterior neta de la
economía española al aumento anual del PIB trimestral
fue de -0,5 puntos, tres décimas superior a la del trimestre
pasado.

Así también, las ramas de los Servicios aceleraron su
crecimiento en el trimestre analizado, pasando del 2,3%
al 2,6%.

Las exportaciones de bienes y servicios ralentizaron su
ritmo de crecimiento en 1,9 puntos, pasando del 2,3% al
0,4%.

Las ramas primarias apuntaron una variación anual del
-0,6%, por debajo del 3,2% del segundo trimestre.

Analizando sus componentes, las exportaciones de bienes
experimentaron un descenso de un punto y una décima
(del 2,0% al 0,9%) y las de servicios tres puntos y ocho
décimas (del 3,1% al -0,7%).

El VAB de las ramas industriales se incrementó un 1,3%
respecto al mismo trimestre de 2017, lo que significó
una disminución de un punto y dos décimas respecto a la
estimada en el trimestre anterior.
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Las importaciones de bienes y servicios retrocedieron
también del 5,2% al 2,0% en el tercer trimestre. Así
también, las importaciones de bienes presentaron una
variación anual del 1,3%, frente al 4,4% del anterior. Las
importaciones de servicios experimentaron un descenso
de dos puntos y cinco décimas, pasando del 8,7% hasta el
5,2% en el tercer trimestre.

Por su parte, el avance anual de las afiliaciones a la
Seguridad Social se mantuvo en cotas elevadas. Así, en el
conjunto del trimestre, se contabilizó una media de 18,92
millones de afiliaciones en situación de alta laboral en el
sistema de la Seguridad Social, lo que implica un aumento
interanual del 2,9%, por debajo del 3,5% anotado en el
mismo trimestre de 2017.

MERCADO DE TRABAJO

En cambio, el paro registrado en los servicios públicos de
empleo afectó a 3,17 millones de personas, significando un
descenso interanual de 6,0%, frente al -8,8% registrado en
el mismo trimestre del año previo. Por sexos, el desempleo
masculino ascendió a 1,30 millones de personas y el
femenino a 1,87 millones. En relación al mismo trimestre
del año precedente, sufrieron una caída del 8,9% y del
3,9%, respectivamente.

El empleo mantuvo el tono positivo en el tercer trimestre
de 2018, con un crecimiento de la ocupación y la afiliación
así como una disminución del paro.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), en dicho
periodo la ocupación alcanzó una tasa de variación
trimestral del 1,0%. En los últimos 12 meses el número
de ocupados se incrementó un 2,5% interanual. Este
repunte en el empleo respecto al año anterior se produjo
en todos los sectores excepto en Agricultura (-1,1%). En
Construcción (7,4%), Servicios (2,4%) e Industria (2,1%).

Los parados registrados en España
descendieron en términos anuales en el
tercer trimestre un 6,0%

La tasa de actividad, calculada sobre la población mayor
de 16 años, se situó en el tercer trimestre en el 58,7%,
ligeramente inferior a la del mismo periodo del año
anterior. Por sexos, la masculina fue del 64,9% al tiempo
que la femenina alcanzó el 52,9%.

Respecto a los contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo, su número fue de 5,64 millones, lo
que supuso 183.241 contratos más en comparación al
mismo periodo del año precedente (3,4%).

La tasa de paro alcanzó un 14,6%, siete décimas inferior
a la del trimestre precedente y un punto y ocho décimas
menos a la registrada en el mismo periodo de 2017. En
función del género, la tasa masculina fue del 13,1%, tres
puntos y una décima inferior que la de las mujeres (16,2%).

PRECIOS Y SALARIOS
La inflación, medida por la tasa de variación del IPC, en
septiembre fue de un 2,3%
La inflación subyacente, que excluye los elementos más
volátiles del índice general (alimentos no elaborados y
energía), se situó en septiembre en el 0,8%.

Tasa de Paro
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En relación a septiembre de 2017, se produjeron las
mayores subidas en Vivienda (5,3%), Transporte (5,0%),
Comunicaciones (2,6%) y Bebidas alcohólicas y tabaco
(2,1%).
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Por el contrario, se registró una bajada en el grupo de Ocio
y cultura con un -1,0%.
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El Coste Laboral de las empresas se incrementó un 0,7%
anual en el segundo trimestre (último dato disponible) y
se situó en 2.602,0 euros. El componente de Coste Salarial
se incrementó un 0,5% alcanzando los 1.951,8 euros por
trabajador y mes. Sin embargo, el otro componente, Otros
Costes, se elevó en tasa interanual un 1,2% y registró la
cifra de 650,2 euros.

España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

El número de parados, según la EPA, retrocedió un 6,0%
anual, en términos análogos a la variación del trimestre
previo (-10,9%) y del mismo periodo de 2017 (-13,6%).
Por sectores, comparado con el mismo trimestre de 2017,
los parados se redujeron en todos los sectores, excepto
en Industria (3,7%). En Agricultura los parados bajaron un
17,4%, en Servicios lo hicieron un -6,6% y en Construcción
un -5,8%. Asimismo, tanto los parados que perdieron su
primer empleo hace más de 1 año como los que buscaban
su primer empleo, que equivalen al 52,7%, menguaron un
14,0%.

El coste laboral medio aumentó el 0,7%
interanual en el segundo trimestre, tasa
identica a la de los dos trimestres previos
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Industria
ECONOMÍA REGIONAL

La producción industrial registra en lo que llevamos de año
un descenso motivado en gran medida al comportamiento
reflejado en la fabricación de bebidas.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Agricultura

En concreto según Índice de Producción Industrial para el
tercer trimestre se produjo un descenso en la producción
del 7,0% en tasa interanual, frente al -1,4% registrado en el
mismo periodo del año anterior, si bien el decrecimiento
acumulado hasta septiembre fue de un 2,9%.

A partir de 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 propósito de mostrar
la evolución de la producción agraria a través de sus
subsectores más característicos.

Principales ramas de la industria manufacturera
IIIT-2018

Así pues, según las últimas estimaciones mensuales de
producción y precios regionales disponibles, el Indicador
de Producción Agrícola muestra que la producción
agrícola de La Rioja experimentó un crecimiento anual
del 12,6% entre julio y septiembre. Dicho crecimiento se
debe fundamentalmente al incremento de la producción
de cereales y uva en relación a la cosecha del año anterior,
que a consecuencia de las heladas acontecidas en 2017
vieron mermadas sus producciones. Otros productos
que registran incrementos es la pera conferencia a
consecuencia de la subida de los precios y el champiñón,
en este caso a consecuencia del incremento de la
producción ya que los precios se mantuvieron similares a
los del año previo. A pesar de estos crecimientos también
se registran decrecimientos en el comportamiento de
algunos productos como el tomate, donde se obtuvieron
decrecimientos en su producción y precios respecto a los
registrados un año antes, tanto en el caso de tomate fresco
como el destinado a la Industria.

% Var.
Anual

% Var.
Acumulada

10 Industria de la alimentación

-3,7

6,0

11 Fabricación de bebidas

-8,2

-9,3

15 Industria del cuero y del calzado

-0,7

6,4

-10,8

-6,5

-7,2

-7,1

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos
25 Fabricación de productos metálicos, excepto
maquinaria y equipo
Fuente: Indices de Producción Industrial de La Rioja

Por ramas de actividad en la industria manufacturera
destaca la bajada del -8,2% de la Fabricación de bebidas
que en términos acumulados en lo que va de año alcanza
el -9,3%.
En el mismo sentido, el Índice de Cifra de Negocios en la
Industria riojana decreció también en el tercer trimestre
un 1,5% anual.
Sin embargo, el Índice de Entradas de Pedidos en la
Industria, que registra el volumen de nuevos pedidos
recibidos aumentó un 1,0% en el tercer trimestre en
comparación con el mismo periodo de 2017.

Por su 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, aves y conejos, la producción de
huevos y leche. En concreto, este indicador sufrió una
reducción anual del 2,0% en el tercer trimestre respecto
al año anterior, como consecuencia principalmente de la
caída anual de los precios del porcino.

El índice de la Entrada de Pedidos en la
industria riojana se incrementó un 1,0%
anual en el tercer trimestre del año
Respecto al consumo de energía eléctrica en la Industria
mostró un comportamiento ligeramente inferior con un
-0,1% en el tercer trimestre, por debajo del incremento del
1,8% del mismo periodo de 2017.

El Indicador de la Producción Agrícola
creció un 12,6% en el tercer trimestre y el
Ganadero descendíó un 2,0%

En referencia a la utilización de la capacidad productiva
recogida en el Índice de Confianza Empresarial, el 64,2% de
los establecimientos consultados apuntó una explotación
superior al 70% de su capacidad en el tercer trimestre, el
porcentaje más alto de la serie histórica, a excepción del
cuarto trimestre del año 2017 que alcanzó un 64,9%. 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 5,5% de los encuestados que reconocieron
una utilización inferior al 40% de sus posibilidades,
alcanzando el porcentaje más bajo de la serie.

En el contexto laboral, el número medio de afiliaciones en
la Agricultura descendió respecto al tercer trimestre del
año pasado (-3,7%), hasta alcanzar las 8.875 afiliaciones,
debido a que la vendimia tuvo lugar este año en octubre,
mientras que el año anterior se adelantó a septiembre.
En lo que respecta al número medio de parados registrados
en el tercer trimestre en la agricultura ascendió a 1.534
personas, un 8,3% interanual menos, continuando con
tasas negativas desde el segundo trimestre de 2015.
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En materia laboral, las afiliaciones en la Industria en
el tercer trimestre se situaron en 26.660, en términos
interanuales aumentaron un 1,1%, lo que supone una
ligera desaceleración, de cuatro décimas, respecto a la tasa
registrada en el año anterior (1,5% en el tercer trimestre
de 2017).
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Afiliaciones a la Seguridad Social en Industria

La actividad productiva de la Construcción
se incrementó en términos anuales un
13,0% en el tercer trimestre del año
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En el ámbito laboral, el número de afiliaciones en
Construcción creció un 4,3% respecto al tercer trimestre
de 2017, situándose la media en 8.221 afiliaciones.
Afiliaciones a la Seguridad Social en Construcción
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El paro registrado se redujo un 6,8% en el tercer trimestre
del año, situándose la media en 2.914 parados, 212
parados menos que en el mismo periodo de 2017.
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Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja en media trimestral afectó a 883 personas, un
19,2% interanual menos.

Servicios
El sector Servicios continúa siendo el más dinámico, tal
y como lo reflejan los indicadores coyunturales que
confirman su tendencia alcista a lo largo del trimestre.

Este indicador trimestral para la actividad constructora
nos indica que en el tercer trimestre de 2018 aumentó su
actividad un 13,0% respecto al mismo periodo de 2017
y un 7,9% respecto al segundo trimestre de este año. En
términos acumulados en lo que va de 2018 el indicador
desciende un ligero 0,3%.

En lo que se refiere a la Cifra de Negocios del Sector
Servicios, aumentó el 7,1% en términos interanuales en el
tercer trimestre, un punto y nueve décimas más que en
el mismo trimestre del año anterior, tasa similar a la del
trimestre anterior.
Por componentes, tanto Comercio como Otros servicios
gozaron de crecimientos en el tercer trimestre, al
presentar unas tasas interanuales del 7,1% en ambos casos
y coincidentes por el índice general.

Unidad: %
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Afiliaciones

El Índice de Actividad del Sector de la Construcción,
elaborado por el Instituto de Estadística de La Rioja,
refleja la evolución de la actividad constructora a partir
del comportamiento particular de los subsectores que
la componen (Obra residencial, Obra no residencial,
Reforma e Ingeniería Civil), expresando en una única cifra
la evolución del sector y resolviendo de esta manera la
dificultad que entraña el manejo del excesivo número
de series disponibles a partir de visados de obras y
licitaciones oficiales.
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Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja
2

En dicho comportamiento positivo destaca el crecimiento
en la Obra no residencial y la Reforma, además de la
Ingeniería Civil, que continua con incrementos desde el
cuarto trimestre de 2017. Por el contrario Obra residencial
encadena varios trimestres de decrecimiento tras los
incrementos mostrados desde la segunda mitad de 2016
y 2017.

0
IASS
Ajustada de calendario y desestacionalizada

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja
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III Trimestre 2018
Según la Dirección General de Tráfico, las matriculaciones
de turismos se incrementaron en el tercer trimestre de
2018 un 3,1%, si bien se queda lejos del 10,8% apuntado
en el mismo trimestre de 2017.

La cifra de negocios del sector servicios
aumentó un 7,1% en términos anuales en
el tercer trimestre

Así también, las matriculaciones de vehículos de carga
apuntaron un ascenso del 2,4%, por debajo de la registrada
en el mismo periodo de 2017 que fue de 18,1%.

Dentro de Otros Servicios, todas las ramas arrojaron
tasas positivas, excepto Hostelería (-1,6%). Así, por
orden, aumentaron, Actividades profesionales, científicas
y técnicas (22,6%), Transporte (11,7%), Información
y comunicación (2,9%) y, por último, Actividades
administrativas y servicios auxiliares (1,8%).

El Índice General de Comercio al por Menor , a pesar de
registrar un crecimiento acumulado en lo que llevamos
de 2018 del 0,5%, para este tercer trimestre mostró un
descenso del 1,1% respecto a 2017, siendo esta la primera
tasa anual negativa desde el cuarto trimestre de 2014.

Por su parte, según los indicadores relativos al sector
turístico, el número de viajeros alojados en establecimientos
hoteleros descendió un 5,5% en comparación con el tercer
trimestre del año anterior. No obstante, en términos
acumulados, el recorte hasta septiembre es del 4,7%.

En referencia a los indicadores de demanda de la
Construcción, destaca el aumento de las compraventas y
de las hipotecas efectuadas sobre viviendas.
Así, entre los indicadores relativos a la inversión
residencial, el número de compraventas de viviendas
se incrementó un 9,5% anual en el tercer trimestre, por
debajo del 24,8% del mismo periodo de 2017.

En el mismo sentido, las pernoctaciones hoteleras
descendieron en el tercer trimestre un 5,6% en tasa
interanual. Esta desaceleración se debe al mayor ritmo
de decrecimiento de las pernoctaciones de los residentes
en España, que descendieron un 8,1% interanual, que
contrarresta con la subida de las pernoctaciones de
residentes en el extranjero, que se elevaron un 4,5%. En
el conjunto de los nueve primeros meses de 2018, las
pernoctaciones descendieron un 4,6% interanual.

Número de Compraventas de Viviendas
864

789
632

642
528

Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros
Enero-Septiembre
803.163
778.262

766.396
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Por el contrario, el número de hipotecas constituidas sobre
vivienda se incrementó el 33,0% interanual en el tercer
trimestre de 2018, frente al 26,7% del mismo periodo
del año anterior, continuando con la tendencia creciente
iniciada a finales de 2014.

2018

Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera de La Rioja

Respecto al número de pernoctaciones registradas en
establecimientos extrahoteleros, se registró un descenso
en términos trimestrales de un 3,8% y en términos
acumuladas dicha tasa descendió hasta un -2,9%.

Respecto a los últimos datos financieros facilitados por
el Banco de España, por un lado, los créditos al sector
privado descendieron en tasa interanual un 6,3% en el
segundo trimestre. Por el contrario, los depósitos en el
sector privado continuaron con tasas anuales positivas,
registrando un 1,6% en el segundo trimestre del año,
encadenando tres años consecutivos con tasas anuales
positivas.

Atendiendo al mercado de trabajo, las afiliaciones en
Servicios sumaron 83.213, un 2,2% más que en el tercer
trimestre del año previo al mismo tiempo que el paro
registrado anotó un descenso anual del 4,9% (en caída
desde principios del año 2014).

Comercio Exterior

DEMANDA

En lo relativo al mercado exterior, destaca la disminución de
las exportaciones y el ligero aumento de las importaciones
en el tercer trimestre del año.

Demanda interna
Los principales indicadores coyunturales relativos al
consumo privado moderaron su evolución positiva en el
tercer trimestre de 2018.

Así, las exportaciones riojanas, que sumaron 444,6
millones de euros, bajaron un 2,4% interanual en el tercer
trimestre, en términos acumulados descenso es de un 1,0%.
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III Trimestre 2018
Las importaciones que se quedaron en 353,9 millones de
euros, un 0,5% más que en el mismo trimestre de 2017,
hasta septiembre se incrementan un 5,9%.

La ocupación se incrementó un 5,8% en
términos anuales en el tercer trimestre y
los parados se redujeron un 22,2%.

Saldo Comercial
(millones de euros)
10.000
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-10.000

Mientras, el total de parados, según la EPA, disminuyó en
términos anuales un 22,2%, frente al -8,0% anotado en el
tercer trimestre de 2017.
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Por su parte, la tasa de paro se redujo tres puntos respecto
a la del tercer trimestre de 2017, situándose en el 9,6%. En
comparación con el trimestre anterior se redujo un punto
y una décima.

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja

Por sexos, cayó en términos anuales dos puntos y nueve
décimas en varones y descendió tres puntos y una
décima en mujeres, registrando tasas de 8,3% y 11,1%,
respectivamente.

Mientras, el saldo comercial registró en el tercer trimestre
un superávit de 88,2 millones de euros, un 14,5% inferior
al apuntado en el tercer trimestre de 2017 (103,2 millones
de euros).

A su vez, la tasa de actividad fue del 59,6%, superior a la del
conjunto nacional (58,7%). Se mantuvo la distancia entre
sexos, siendo la tasa masculina superior a la femenina:
64,9% y 54,5%, respectivamente.

Por áreas geográficas, del total de las exportaciones en
el periodo analizado, el 73,8% se destinaron a la Unión
Europea, las cuales descendieron un 5,7%. Al resto de
países correspondió un 26,8% y crecieron un 8,1%, siete
trimestres seguidos con tasas positivas ininterrumpidas.

La afiliación media al Sistema de la Seguridad Social en La
Rioja cierra el tercer trimestre del año con un incremento
medio anual del 1,7%, alcanzando la cifra de 126.969
afiliaciones.

España

La Rioja

Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir las
afiliaciones procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) supusieron 93.903 personas, un 2,7%
superior al mismo periodo de 2017.

En el análisis por productos, cabe destacar que un 31,4%
pertenece a Productos de las Industrias alimentarias y
este producto anota un aumento en el tercer trimestre de
un 0,3%.

Principales productos exportados. IIIT-2018

Con un total de 26.224 afiliaciones en el tercer trimestre, el
Régimen Especial de Autónomos se mantuvo prácticamente
respecto al mismo trimestre del año anterior (0,1%).

Millones
% % Var.
Euros Total Anual

Vino

79,1 17,8

-4,4

Calzado

55,6 12,5

-7,4

Manufacturas del caucho

37,7

8,5

10,7

Madera contrachapeada, estratificada o similar

28,3

6,4

-3,7

Partes de aeronaves y vehículos espaciales

20,9

4,7

-2,7

En el conjunto del tercer trimestre del año, el paro
registrado en las oficinas de Empleo de La Rioja anotó
un descenso del 6,5% interanual, situándose en 15.487
parados y arrastrando con ello cinco años consecutivos en
términos trimestrales de tasas anuales negativas.

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja

Paro Registrado

Por principales productos, un 17,8% correspondió al Vino,
que descendió un 4,4% respecto al tercer trimestre del año
anterior, y un 12,5% a Calzado, el cual experimentó una
disminución del 7,4%.

24.086
20.766

18.446

16.564

15.487

Finalmente, la tasa de cobertura se situó en el trimestre
analizado en el 125,6%, por encima del 87,5% de España.
MERCADO DE TRABAJO
III

En el tercer trimestre del año el mercado laboral riojano
continuó evolucionando favorablemente.
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Fuente: Estadística de Paro Registrado de La Rioja

Así, la población ocupada presentó en el tercer trimestre
un crecimiento anual del 5,8%.
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III Trimestre 2018
Por lo que respecta al número de contratos, con datos
acumulados de julio a septiembre, se registraron 46.797
contratos, un 13,7% menos que en el mismo periodo del
año pasado, debido al retraso de la vendimia este año. La
contratación indefinida se incrementó en este trimestre un
24,8% mientras que la temporal disminuyó un 15,8%.
Contratos Indefinidos

La diferencia entre los porcentajes de respuestas
favorables y desfavorables, denominada Balance o Saldo
de Situación, es de cero puntos.
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 septiembre en el 2,2%, una décima
menos que la media nacional.

3.488
2.794

2.503

2.426

La inflación subyacente, que excluye los elementos más
volátiles del índice general (alimentación no elaborada y
energía), y que puede considerarse como el núcleo duro de
los precios, finalizó septiembre con un 0,7%, una décima
inferior que en el conjunto nacional.
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Índice de Precios de Consumo

2018

(Tasa de variación interanual)
3

Fuente: Estadística de Contratos Formalizados en La Rioja
2

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL

1

De acuerdo con los datos elaborados por el INE y el
Instituto de Estadística de La Rioja, el Índice de Confianza
Empresarial Armonizado aumentó un 0,8% respecto al
mismo periodo del año anterior, frente al -1,1% de España.

0
-1

Por sectores de actividad, reflejaron un incremento en
la confianza respecto al tercer trimestre de 2017 todos
los sectores, excepto Industria (-0,5%) y Transporte y
hostelería (-5,1%).

-2
General La Rioja

General España

Subyacente La Rioja

Subyacente España

Fuente: INE

Indicador de Confianza Empresarial
Tercer Trimestre 2018. (Tasa de variación interanual)
Resto de servicios

3,9

Construcción
Comercio

1,6

Índice General
Industria

La inflación subyacente cerró septiembre
con una tasa del 0,7%, una décima menos
que el conjunto nacional

3,4

0,8
-0,5

Los precios industriales en La Rioja registraron hasta
septiembre una tasa interanual del 3,0%, frente al 3,8% a
la anotada en España.

Transportes y hostelería -5,1

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

Respecto a los costes laborales, en el segundo trimestre
de 2018 (últimos datos disponibles) el coste laboral medio
por trabajador y mes se elevó hasta los 2.417,3 euros,
con un descenso interanual del 0,3%, según la Encuesta
Trimestral de Costes Laborales.

Si el análisis lo realizamos respecto al segundo trimestre
de 2018, encontramos que la confianza de los empresarios
varió un 1,1%. Presentaron tasas intertrimestrales positivas
todos los sectores de actividad excepto, Construcción
(-0,8%) y Transporte y hostelería (0,0%).

Del coste laboral total, 1.791,6 euros (el 74,1%)
corresponden al coste salarial, cuya cifra disminuye un
1,9% respecto al mismo trimestre del pasado ejercicio. Los
625,7 euros restantes corresponden a otros costes que
crecieron en términos anuales un 4,6%.

Respecto a la marcha del negocio en el tercer trimestre
de 2018, el 17,7% de los gestores de establecimientos
empresariales de La Rioja opinó de forma favorable y el
mismo porcentaje de forma desfavorable.
Opiniones respecto al III T 2018 (%)

Favorables

Normales

Desfavorables

Total

17,7

64,6

17,7

Industria

17,9

66,2

15,9
19,5

Construcción

19,5

61,0

Comercio

16,1

62,1

21,8

Transporte y hostelería

19,2

64,6

16,2

Resto de servicios

17,3

68,0

14,7

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja
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PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Anual
La Rioja España

%Var. Acumulada
La Rioja España

Periodo

Fuente

Inst. Estad. La Rioja

1,4
1,9
4,5
5,3
6,4
0,4
-0,6
-3,1
-0,8

3T 2018
"
3T 2018
"
"
"
"
"
"
"
"

1,1
24,1
19,6
7,2
12,9
11,0
9,7
5,5
3,2

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Inst. Estad. La Rioja

OFERTA Y DEMANDA
Indicador de Producción Agrícola
Indicador de Producción Ganadera
Índice de Producción Industrial (IPI)
Industria manufacturera
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
(ISAC)
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 (€)

12,6
-2,0
-7,0
-5,8
1,0
-1,5
7,1
-1,1
-5,6
-3,8
-3,6

0,6
1,0
3,1
5,1
6,8
-1,3
-1,0
-2,9
-1,5

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

-

13,0
-85,5
13,6
218,6
3,1
2,4
9,5
33,0
0,5
-2,4

-8,7
28,2
17,4
13,3
14,4
11,0
10,2
6,5
4,0

-0,3
-14,8
-28,3
102,5
7,3
10,9
15,8
20,0
5,9
-1,0

2,2
0,7
2,8
-0,3

2,3
0,8
5,3
0,7

0,2
-0,9
3,0
-1,3

0,8 Sep. 2018
-0,2
"
3,8
"
0,7 2T 2018

1,6
-6,3
47,3

-0,9
-2,9
13,3

1,6
-3,8
22,0

-0,5 2T 2018
-3,2
"
9,7 3T 2018

Banco de España

5,8
-22,2
1,0
-3,0
-13,7
1,7
-6,5

2,5
-10,9
-0,2
-1,8
3,4
2,9
-6,0

2,7
-13,6
0,1
-1,7
-1,8
2,3
-7,6

2,6 3T 2018
-10,8
"
-0,2
"
-1,9
"
3,0
"
3,1
"
-6,6
"

INE

Inst. Estad. La Rioja
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE
INE

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

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 (€)

Banco de España
INE

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

INE
INE
INE
M. Trab, Migra y SS
M. Trab, Migra y SS
M. Trab, Migra y SS

Fecha de cierre: 30 de noviembre de 2018
p.p : Puntos porcentuales

ISSN 2341-2887

Nota: Los indicadores que se difunden con carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
(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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