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IV Trimestre 2018

RESUMEN
En un entorno global y nacional de crecimiento
moderado, la actividad económica de La Rioja encaró en
el último trimestre de 2018 una senda de avance estable,
destacando la favorable evolución del sector servicios
y el repunte de la construcción. En el sector exterior,
los flujos comerciales apuntaron a un buen cierre de
año, principalmente gracias a la recuperación de las
exportaciones tras el retroceso registrado en verano.
En concreto, las exportaciones crecieron un 4,3% en el
tramo final del año y cerraron 2018 por encima de los
1.853 millones de euros, volviendo a proporcionar un
puntal de apoyo estratégico en la economía regional.
De modo análogo, el Indicador de Producción Agrario situó
el aumento de la producción agrícola y ganadera cerca del
19% como consecuencia de la uva y los cereales.

Indicador Sintético del sector de la Construcción

Por lo que se refiere al consumo privado, las compraventas
de viviendas repuntaron hasta el 28,6% anual, de manera
que el año 2018 se saldó con un crecimiento del 18,9%.
En cambio, las matriculaciones de turismos se redujeron
casi un 14%, primera tasa negativa desde 2012. Entre
otros factores, la norma de emisiones contaminantes de
los automóviles implantada en septiembre podría haber
tenido un efecto directo sobre este retroceso.
En el mercado de trabajo se consolidó la dinámica de
recuperación, destacando, por un lado, la tasa de paro que
volvió a reducirse hasta situarse en el 10,4% en 2018, su
valor mínimo desde 2009 y, por otro, la ocupación, que al
crecer un 2,6%, acumuló 5 años en terreno positivo.

En 2018 la tasa de paro en La Rioja se
situó en el 10,4%, su valor más bajo de los
últimos nueve años
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añadir que la Industria es el único sector donde creció la
confianza empresarial respecto al trimestre anterior.
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Por su parte, la economía española se incrementó un 0,7%
trimestral, lo que supone más del triple que el de la zona
euro. En el conjunto de 2018 el PIB nacional aumentó un
2,5%, un avance sólido aunque algo más moderado que en
los tres ejercicios anteriores, con avances a partir del 3%.
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Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Según el Indicador Sintético de la Construcción, entre
octubre y diciembre esta actividad se expandió con mayor
intensidad hasta un 13,4%, lo que permitió que acabara
2018 a un ritmo del 2,1%.
Así mismo, siguió avanzando la actividad en el sector
Servicios, cuya Cifra de Negocios cerró el año con un 6,7%,
en terreno positivo desde 2013.
Dentro del sector industrial, la producción de la Industria
manufacturera descendió un 3,3% anual, destacando la
bajada de Fabricación de bebidas (-10,9%) y algunas
ramas vinculadas con la automoción. No obstante, cabe

La bonanza laboral continuó ganando fuerza, de la mano
de las afiliaciones a la Seguridad Social, que crecieron un
3,0% anual y de los parados, que cayeron más de un 12%.
En el escenario internacional, la economía de la eurozona
prolongó la ralentización gradual de los últimos trimestres.
En 2018 su PIB creció un 1,8%, un ritmo favorable pero
lejos del 2,5% del año previo.
En cuanto a las previsiones, el FMI proyectó para 2019 un
crecimiento del PIB mundial del 3,5%. A su vez, estimó que
la economía de nuestro país avanzará un 2,2%, por encima
de la media de la eurozona (1,6%).
Como conclusión, los indicadores coyunturales confirmaron
una evolución de la actividad regional hacia cotas más
sostenibles en los últimos meses del año, con mayor
protagonismo de la Construcción y de las exportaciones.

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
La expansión global cerró el año 2018 creciendo a un ritmo
más moderado y las previsiones apuntan a una ligera
desaceleración en 2019 y 2020. En concordancia con esta
evolución, la zona euro atenuó el ritmo de avance en los
últimos tres meses del año. En cambio, España continuó
creciendo por encima de la media comunitaria.

Estos desarrollos más moderados se deberían, entre otros
factores, al impacto sobre la industria del automóvil de la
introducción de una nueva norma acerca de las emisiones
contaminantes de los vehículos.
Por países, los principales aumentos en la comparación
trimestral se dieron en Lituania (1,6 %), Chipre, Letonia y
Hungría (1,1 % todos), mientras que las tasas más bajas
se observaron en Italia, cuyo PIB se contrajo 0,2 %, y
Alemania, donde se mantuvo sin cambios.

En sus Previsiones para la economía mundial actualizadas
en enero, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un
crecimiento del PIB mundial del 3,5%, en 2019 y del 3,6%
en 2020, (dos y una décima menos que las proyecciones del
pasado otoño), como consecuencia del menor crecimiento
esperado para las economías avanzadas, junto a la
moderación en 2019 de las emergentes. Así, recortó una
décima el crecimiento previsto para el PIB de las economías
avanzadas en 2019, hasta el 2,0%, y mantuvo en el 1,7% el
de 2020. Por lo que respecta a las economías emergentes
y en desarrollo, rebajó dos décimas las previsiones para
2019 hasta el 4,5% y mantuvo el 4,9% para 2020, tras
anotar un avance del 4,6% en 2018.

Si se compara con el cuarto trimestre del año previo,
los principales incrementos se dieron en Letonia (5,5%),
Hungría (4,8%) y Polonia (4,6%), en tanto que los menores
avances tuvieron lugar en Italia (0,1%), Francia (0,6%) y
Alemania (0,9%). En el caso de España, el PIB se incrementó
un 0,7% entre octubre y diciembre, mientras que en
comparación con el mismo periodo de 2017 el aumento
fue del 2,4%.
El mayor ritmo de crecimiento intertrimestral del PIB en el
cuarto trimestre del pasado año correspondió a España, el
0,7%, seguida de Francia (0,3%), mientras que en Alemania
el PIB se estabilizó y en Italia se contrajo el 0,2%. En
términos interanuales, el crecimiento en España (2,4%)
también fue superior al del resto de principales economías
de la zona euro, anotando los PIB de Francia, Alemania e
Italia, tasas del 0,9%, 0,6% y 0,1%, respectivamente.

En Estados Unidos, según la primera estimación del
Departamento de Comercio, el PIB aumentó en el cuarto
trimestre de 2018 un 2,6% (tasa trimestral anualizada),
ocho décimas menos que en el tercer trimestre. En el
conjunto de 2018, el PIB remontó un 2,9%, lo que equivale
a siete décimas más que en 2017, el mejor dato desde
2015. Este impulso económico se debió principalmente a
las contribuciones positivas del gasto de los consumidores,
la inversión fija no residencial y las exportaciones.

El crecimiento trimestral de la economía
española entre octubre y diciembre fue
más del triple que el de la zona euro

Producto Interior Bruto
(Tasa variación interanual. Precios Constantes)
Previsión
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Por su parte, la Comisión Europea (CE), en sus Previsiones
de Invierno de 2019 publicadas el 7 de febrero, pronosticó
que el PIB de la zona del euro crezca un 1,3% en 2019
(tres décimas menos a lo anticipado en noviembre) y un
1,6% en 2020 (una décima menos a la previsión anterior).
Esta revisión a la baja del Ejecutivo comunitario responde
a “factores externos como las tensiones comerciales y la
ralentización de los mercados emergentes, especialmente
en China”.
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Por lo que se refiere a España, el FMI mantuvo su previsión
de crecimiento para este año en el 2,2% y para 2020 en
el 1,9%. En cambio, la CE recortó una décima la previsión
de crecimiento del PIB real de la economía española tanto
para 2019 hasta el 2,1% como para 2020 hasta el 1,9%,
debido principalmente al freno del consumo privado, que
espera crezca más lentamente que el ingreso disponible.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa y FMI

En el área del euro, de acuerdo con la segunda estimación
publicada por Eurostat el 14 de febrero, el PIB aumentó
entre octubre y diciembre un 0,2% intertrimestral, una
décima menos que en los dos trimestres anteriores. En
términos interanuales, el PIB se frenó una décima, hasta el
1,2%, cerrando el año con un avance medio anual del 1,8%
(2,5% en 2017), el menor avance desde 2014.

En resumen, los datos registrados en la recta final de 2018
muestran la pérdida de dinamismo de la economía global,
teniendo su reflejo en las últimas proyecciones para 2019
y 2020. Por su parte, la ralentización de la actividad en
España a lo largo de 2018 habría sido notablemente
menos intensa que en el conjunto del área del euro.
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ECONOMÍA NACIONAL

Producto Interior Bruto
(Tasa de variación interanual en volumen)
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Según los resultados del Avance de la Contabilidad Nacional
Trimestral del cuarto trimestre de 2018, el Producto
Interior Bruto (PIB) generado por la economía española
registró un crecimiento trimestral en términos de volumen
del 0,7%, una décima superior a la del trimestre previo.
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Por el contrario, el VAB de las ramas de los Servicios aceleró
su crecimiento este trimestre tres décimas, pasando del
2,6% al 2,9%.
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Por último, las ramas primarias ganaron impulso, al
registrar un 3,2% entre octubre y diciembre frente al -1,5%
del tercer trimestre.
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Los dos principales componentes de la demanda nacional
son el gasto en consumo final y formación bruta de capital.

En términos anuales, la tasa de crecimiento del PIB fue del
2,4%, similar a la del trimestre precedente. Este resultado
se deriva como consecuencia de una mayor aportación de
la demanda nacional al crecimiento agregado, que queda
parcialmente compensada por una menor contribución de
la demanda externa.

Por un lado, el gasto en consumo final presentó en el
cuarto trimestre una variación en volumen del 2,3%, dos
décimas más que en el trimestre previo.

El PIB español registró un crecimiento
anual del 2,4% en el cuarto trimestre, tasa
similar a la del trimestre anterior

En particular, el gasto en consumo final de los hogares se
elevó un 2,2%, una décima superior a la registrada en el
tercer trimestre, como consecuencia del comportamiento
conjunto de los distintos tipos de bienes y servicios que
lo integran.

Con estas cifras, en el conjunto del año 2018 en términos
de volumen el PIB creció un 2,5%, cinco décimas menos
que en 2017.

En el mismo sentido, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas presentó una variación anual
del 3,0%, nueve décimas superior a la del trimestre
precedente.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Por otro lado, la formación bruta de capital alcanzó una
tasa de crecimiento del 4,5%, lo que supone un descenso
de un punto y una décima respecto al trimestre anterior.

Desde la óptica de la oferta, las ramas del sector
industrial y de la Construcción experimentaron un peor
comportamiento este trimestre, mientras que las ramas
del sector primario y de los Servicios mejoraron su
crecimiento en el último trimestre del año.

Al mismo tiempo, la contribución de la demanda exterior
neta de la economía española al crecimiento anual del
PIB trimestral fue de -0,3 puntos, una décima superior
a la registrada en el trimestre precedente, debido a un
mayor incremento de la tasa de crecimiento anual de las
exportaciones frente a la de las importaciones.

Así, el Valor Añadido Bruto (VAB) de las ramas industriales
disminuyó un 1,1% anual, lo que supuso un descenso de
2,3 puntos respecto a la variación interanual registrada en
el trimestre anterior (1,2%).

Las exportaciones de bienes y servicios presentaron
un crecimiento anual mayor al apuntado en el trimestre
anterior. En concreto, aumentaron medio punto, pasando
del 1,3% al 1,8%.

Asimismo, en la rama de la Construcción, el VAB se
desaceleró su ritmo de avance hasta el 6,3% frente al 7,1%
del tercer trimestre.
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Por sectores, comparado con el último trimestre de 2017,
los parados disminuyeron en todos ellos: Agricultura
(-13,0%), Construcción (-12,9%), Servicios (-5,2%) e
Industria (-1,7%). Asimismo, tanto los parados que
perdieron su primer empleo hace más de 1 año como los
que buscaban su primer empleo, que equivalen al 50,3%,
se redujeron un 17,4%.

Atendiendo a sus componentes, en el caso de las
exportaciones de bienes crecieron seis décimas (del 1,0%
al 1,6%), mientras que las de servicios se incrementaron
una décima (del 2,0% al 2,1%).
Las importaciones de bienes y servicios elevaron su ritmo
de crecimiento seis décimas, pasando del 2,5% al 3,1%.
Por una parte, las importaciones de bienes descendieron
respecto al trimestre anterior, con una variación anual del
1,1% al 0,3%. En cambio, las importaciones de servicios
experimentaron un incremento de 6,5 puntos, hasta
alcanzar el 15,2% en el último trimestre.

Mientras, las afiliaciones a la Seguridad Social
incrementaron su ritmo de crecimiento. Así, en el conjunto
del trimestre, se contabilizó una media de 19,0 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 3,5% del mismo trimestre de 2017.

MERCADO DE TRABAJO

Por el contrario, el paro registrado en los servicios públicos
de empleo en media trimestral afectó a 3,2 millones de
personas, lo que significa un descenso interanual de 6,2%,
frente al -8,0% registrado en el mismo trimestre de 2017.
Según el sexo, el desempleo masculino ascendió en media
trimestral a 1,3 millones de personas y el femenino a 1,9
millones. En comparación con el cuarto trimestre de 2017,
sufrieron una caída del 8,4% y del 4,6%, respectivamente.

La senda de mejora del mercado laboral prosiguió en el
cuarto trimestre del año, en consonancia con los datos de
la ocupación, afiliación y reducción del paro registrado.
De acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), en
el último trimestre del año la ocupación anotó una tasa
de variación trimestral del 0,2%. En términos anuales el
número de ocupados se incrementó un 3,0% interanual.
Esta subida anual de la ocupación se dio en todos los
sectores excepto en Industria (-0,1%). En Agricultura se
registró un incremento del 0,6%, en Construcción del 11,9%
y en Servicios del 3,0%.

Por lo que concierne a los contratos registrados en las
oficinas públicas de empleo, su número fue de 5,8 millones,
lo que supone 317.717 contratos más en relación al mismo
periodo del año precedente (5,8%).

La tasa de actividad, calculada sobre la población mayor
de 16 años, alcanzó en el cuarto trimestre el 58,6%, similar
a la del mismo periodo del año anterior (58,8%). En cuanto
al sexo, la tasa masculina se situó en el 64,5% al tiempo
que la femenina fue del 53,1%.

Los contratos registrados en España
aumentaron en términos anuales en el
cuarto trimestre un 5,8%
PRECIOS Y SALARIOS

Tasa de Paro
25

En materia de precios, la tasa de variación interanual del
Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de diciembre
de 2018 se situó en el 1,2%, una décima más que en el
mismo mes de 2017.
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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%.
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En comparación con diciembre de 2017, se produjeron
las mayores subidas en Vivienda (2,5%), Comunicaciones
(2,3%) y Hoteles, cafés y restaurantes (1,8%).

España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

La tasa de paro llegó al 14,5%, ligeramente inferior que
la del trimestre precedente y más de dos puntos menos
que la registrada en el mismo periodo de 2017. En función
del género, la tasa masculina fue del 12,9%, más de tres
puntos inferior a la de las mujeres (16,3%).

Por el contrario, se registró una bajada en el grupo de Ocio
y cultura con un -0,1%.
Según la Encuesta Trimestral del Coste Laboral, el Coste
Laboral se incrementó un 1,9% anual en el tercer trimestre
(último dato disponible) y se situó en 2.499,9 euros. El
coste salarial creció también un 1,9% y alcanzó los 1.842,6
euros por trabajador y mes. De igual modo, el otro
componente, Otros Costes, se elevó en tasa interanual un
1,9% y registró la cifra de 657,3 euros.

El número de parados disminuyó un 12,3% anual, frente al
descenso del 11,1% del mismo trimestre del año anterior.
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ECONOMÍA REGIONAL

Industria

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

Agricultura

La producción industrial registró en 2018 un descenso
motivado principalmente por el comportamiento reflejado
en la fabricación de bebidas.

Según las últimas estimaciones mensuales de producción y
precios regionales disponibles, el Indicador de Producción
Agrario muestra que la producción agrícola y ganadera
de La Rioja experimentó un aumento anual del 18,7% en
el último trimestre del año. En términos acumulados, el
incremento en el conjunto del año fue de un 12,0%, tras
anotar un descenso del 13,8% en 2017.

Así, el Índice de Producción Industrial en La Rioja cerró
el cuarto trimestre con un descenso del 13,6% interanual,
frente al 5,8% registrado en el mismo periodo del año
anterior, si bien el decrecimiento acumulado a lo largo del
año es de un 5,6%.
Índice de Producción Industrial. IV Trimestre 2018

Dicha evolución se debe fundamentalmente al incremento
de la producción de la uva y de los cereales en relación
a la cosecha del año anterior, que a consecuencia de las
heladas de 2017 vieron mermadas sus producciones. Por
su parte, otro de los productos de importancia en este
trimestre fue la pera conferencia que registra incremento
de precios respecto al año anterior.

Industria manufacturera

% Var.
Acum.

-7,0

-3,3

8,3

6,4

11 Fabricación de bebidas

-14,7

-10,9

15 Industria del cuero y del calzado

-19,5

1,0

22 Fabricación de productos de caucho y plásticos

-20,1

-9,4

-6,3

-5,7

10 Industria de la alimentación

25 Fab. de ptos metálicos, excepto maquinariay equipo

Fuente: Índices de Producción Industrial de La Rioja

Centrándonos en la Industria manufacturera, el retroceso
se modera en 2018 hasta el -3,3% anual debido
principalmente a la bajada de Fabricación de bebidas de
un 10,9%.

El Indicador de Producción Agrario creció
un 18,7% en el cuarto trimestre y cerró el
año con un aumento del 12,0%

Asimismo, el Índice de Cifra de Negocios en la Industria
riojana subió en el cuarto trimestre un 0,6% en comparación
con el mismo periodo de 2017. Así, con datos acumulados,
concluyó el año con un decrecimiento medio anual de
0,7%, frente al aumento del 3,3% registrado en 2017.

Desde la perspectiva laboral, la afiliación a la Seguridad
Social en la Agricultura creció un 15,4% respecto al cuarto
trimestre del año pasado, debido al efecto de calendario
entre 2017 y 2018 en las contrataciones para la vendimia.
El avance en 2018 fue de un 5,1%, situándose la cifra
media del año en 9.200 afiliaciones.

El Índice de la Cifra de Negocios en la
industria riojana subió en términos anuales
un 0,6% en el último trimestre del año

Afiliaciones a la Seguridad Social en la Agricultura
(media trimestral)
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El Índice de Entrada de Pedidos en la Industria descendió
en el cuarto trimestre un 1,1% en relación al mismo periodo
de 2017. Por el contrario, en 2018 se ha producido un
incremento del 0,3%, ligeramente superior a la tasa
registrada en 2017 que fue de un 0,0%.
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El consumo de energía eléctrica en la Industria mostró un
comportamiento positivo en el cuarto trimestre, al anotar
un incremento del 2,2%, en contraste con el -2,2% del
mismo trimestre de 2017. En términos acumulados, varió
un 0,1% frente al -0,8% de 2017.
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Fuente: Afiliación a la Seguridad Social de La Rioja

Respecto a la utilización de la capacidad productiva en la
Industria recogida en el Índice de Confianza Empresarial
(ICE), el 63,9% de los establecimientos consultados apuntó
una explotación superior al 70% de su capacidad en el
cuarto trimestre, un punto menos que el porcentaje más
alto registrado en la serie histórica. En particular, un
15,8% reconoció que utilizó entre el 90% y el 100% de su
capacidad productiva. En el extremo contrario, se sitúan
aquellos que señalaron una utilización inferior al 40% de
sus posibilidades (el 8,3% de los encuestados).

Por su parte, el número medio de parados registrados
en el cuarto trimestre en la Agricultura ascendió a 1.764
personas, un 6,4% interanual menos. En el conjunto del
año el descenso fue de un 12,0%, continuando con tasas
negativas anuales desde 2015.
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Las afiliaciones en la Industria en el cuarto trimestre se
situaron en 26.988, en términos interanuales aumentaron
un 1,3%. En términos acumulados, supone un incremento
del 1,8%, casi un punto más respecto a la tasa registrada
en el año anterior (0,9% en 2017).

Afiliaciones a la Seguridad Social en la Construcción
(media trimestral)

Afiliaciones a la Seguridad Social en Industria
(media trimestral)
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Fuente: Afiliación a la Seguridad Social de La Rioja

Servicios

III IV

2018

En el último trimestre de 2018 prosiguió el tono expansivo
de la actividad en el sector Servicios.

% Variación anual

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social de La Rioja

Así pues, la Cifra de Negocios del Sector Servicios creció
un 6,7% en dicho periodo, cifra similar con la que cierra el
conjunto del año. Con ello, este índice se mantiene en tasas
positivas desde 2013.

Por su parte, el paro registrado se redujo un 8,0% en el
cuarto trimestre del año, situándose la media anual del
año en 3.065 parados (-9,4%).

Construcción

La Cifra de Negocios del Sector Servicios
aumentó un 6,7% en 2018, manteniéndose
en positivo desde 2013

El Indicador Sintético del Sector de la Construcción de
La Rioja, elaborado por el Instituto de Estadística de La
Rioja, nos muestra que en el cuarto trimestre de 2018
aumentó su actividad un 13,4% anual y retrocedió un 7,5%
en comparación con el tercer trimestre de este año. En el
conjunto del año el indicador subió un 2,1%.

Por componentes, tanto Comercio como Otros servicios
registraron elevadas tasas de crecimiento en el cuarto
trimestre del 5,3% y 10,8%, respectivamente. De la misma
manera, en el conjunto del año anotaron unas tasas del
6,0% y 8,6%, respectivamente.

En dicho comportamiento positivo destaca el crecimiento
en 2018 de la Ingeniería civil y de la Reforma. En cambio,
desciende la Obra no residencial y la residencial.

Dentro de Otros Servicios, todas las ramas presentaron
crecimientos en 2018. Así, por orden, aumentaron
Actividades profesionales, científicas y técnicas con un
(18,4%), Transporte y almacenamiento (13,0%), Actividades
administrativas y servicios auxiliares (3,5%), Hostelería
(3,0%) e Información y comunicación (1,3%).

La actividad productiva de la Construcción
se incrementó un 2,1% en 2018, apoyada
en la Ingeniería civil y la Reforma
En el ámbito laboral, el número de afiliaciones en
Construcción se incrementó un 4,5% respecto al cuarto
trimestre de 2017, situándose la media en 8.236
afiliaciones. En el conjunto del año la tasa de crecimiento
fue de un 4,4%.

Índice de Actividad del Sector Servicios
(Tasa de variación anual)
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Por último, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja en media trimestral afectó a 860 personas,
un 18,1% interanual menos. El descenso medio en 2018
se situó en un 17,6%, situándose la media anual en 935
personas, la cifra media más baja de la serie histórica.
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Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja
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IV Trimestre 2018
Así, según la Dirección General de Tráfico, las
matriculaciones de turismos se redujeron en el cuarto
trimestre un 13,9%, primera tasa negativa anotada desde
2012, si bien en el conjunto del año crecieron un 1,5%, por
debajo del 8,3% de 2017.

Por su parte, según los indicadores relativos al
sector turístico, el número de viajeros alojados en
establecimientos hoteleros se incrementó un 1,4% en
comparación con el cuarto trimestre del año anterior. No
obstante, en términos acumulados se registró un descenso
anual de un 3,3%.

Así también, las matriculaciones de vehículos de carga
apuntaron un descenso del 7,1%, inferior a la registrada en
el mismo periodo de 2017 que fue de 19,9%. Con ello, el
incremento en 2018 fue de un 6,1%, por debajo del 15,2%
alcanzado en 2017.

En el mismo sentido, las pernoctaciones hoteleras se
incrementaron en el cuarto trimestre un 1,8% interanual.
Este incremento se debe al mayor ritmo de crecimiento
de las pernoctaciones de los residentes en el extranjero,
que aumentaron un 5,8% interanual, mientras que las
pernoctaciones de residentes en España se elevaron un
1,2%. En el conjunto del año 2018, las pernoctaciones
totales descendieron un 3,1% interanual, debido al
retroceso de las de los residentes en España (-4,8%), pues
las pernoctaciones de los residentes en el extranjero
subieron un 4,6%.

El Índice General de Comercio al por Menor (sin estaciones
de servicio) avanzó un 2,5% en el último trimestre del
año, mientras que en 2018 el crecimiento fue de un 1,0%,
registrando así cinco años de tasas positivas.
En referencia a los indicadores de demanda de la
Construcción, destaca el aumento de las compraventas de
viviendas y de las hipotecas efectuadas sobre ellas en el
año 2018.

Pernoctaciones en Establecimientos Hoteleros
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Así, entre los indicadores relativos a la inversión
residencial, el número de compraventas de viviendas
repuntó un 28,6% anual en el cuarto trimestre, por encima
del 13,3% del mismo periodo de 2017. En el conjunto del
año el incremento fue de un 18,9%, mayor que el 12,1%
de 2017.

242.931

Número de Compraventa de Viviendas

2018
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Fuente: Encuesta de Ocupación Hotelera en La Rioja

En la misma línea, están los resultados de los alojamientos
extrahoteleros (sin tener en cuenta albergues), donde
los viajeros anotaron una tasa del -3,9% en el cuarto
trimestre, llegando al -5,6% en el conjunto del año, frente
al incremento del 19,4% registrado el año anterior. Por
su parte, las pernoctaciones bajaron un 3,6% en el último
trimestre y cerraron el año con una caída de un 3,0%
(14,1% en 2017).
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Fuente: INE

En el panorama laboral, las afiliaciones en Servicios
crecieron en el cuarto trimestre un 2,7% interanual, frente
al 2,5% del año anterior. En términos anuales, sumaron
83.329, un 2,4% interanual más.

Por el contrario, el número de hipotecas constituidas
sobre vivienda descendió un 5,4% interanual en el cuarto
trimestre de 2018, frente al 29,5% del mismo periodo del
año anterior. En términos anuales, la tasa de crecimiento
fue del 13,5%, frente al 34,4% del año anterior.

El paro registrado anotó un descenso anual en el cuarto
trimestre del 6,6%. En términos acumulados, la caída en
2018 fue de un 5,4%, lo que supone cinco años continuos
en terreno negativo.

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 5,8% en
el tercer trimestre. Por el contrario, los depósitos en el
sector privado continuaron con tasas anuales positivas,
registrando un 0,7% en el tercer trimestre de 2018,
encadenando más de tres años consecutivos en terreno
positivo.

DEMANDA

Demanda interna
Los indicadores relativos al consumo privado arrojaron
resultados dispares en el tramo final del año. Entre ellos,
cabe destacar que en el cuarto trimestre comenzaron a
registrarse descensos en las matriculaciones que no se
detectaban desde 2012.
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IV Trimestre 2018
Comercio Exterior

MERCADO DE TRABAJO

La Rioja finalizó el año con un incremento de las
exportaciones. En concreto, con datos provisionales para
2018, en el cuarto trimestre las exportaciones aumentaron
un 4,3% mientras que el conjunto del año el ascenso fue de
un 0,3%, alcanzando la cifra de 1.853,4 millones de euros.

En relación con el mercado laboral, en 2018 se ha
prolongado el proceso de intensa creación de empleo,
como muestran las cifras de ocupación de la Encuesta de
Población Activa (EPA) y de afiliados a la Seguridad Social.
Así pues, la población ocupada, según la EPA, se incrementó
en términos anuales un 2,6% en el cuarto trimestre, lo que
significó un crecimiento en 2018 del 2,7%, frente al 1,4%
de 2017, lo que supone cinco años consecutivos con tasas
positivas.

Por su parte, las importaciones riojanas subieron un
5,0% en relación al mismo periodo de 2017. En términos
acumulados, el aumento fue de un 5,7% y el importe fue de
1.438,4 millones de euros.

El total de parados, por su parte, disminuyó un 9,4% en
relación al mismo periodo del año previo. En términos
acumulados, el retroceso en 2018 fue de un 12,6%, sexto
año con descensos continuos.

Mientras, el saldo comercial registró en el cuarto trimestre
un superávit de 103,2 millones de euros y en el conjunto
de 2018 de 415,0 millones, un 14,8% menos que en 2017.
Finalmente, la tasa de cobertura se situó en el trimestre
analizado en el 129,3%, por encima del 88,3% de España.

En 2018 la ocupación se incrementó un
2,7% al mismo tiempo que el número de
parados se redujo un 12,6%

Por áreas geográficas, el 72,6% de las exportaciones
del conjunto del año se destinaron a la Unión Europea,
las cuales descendieron un 1,8%. Al resto de países
correspondió un 27,4% y crecieron un 6,2%.

En la misma línea, la tasa de paro bajó un punto y dos
décimas respecto a la del último trimestre de 2017,
quedándose en el 10,3%. La media del año es de un 10,4%,
siendo la tasa anual más reducida desde 2009.

Saldo Comercial
(millones de euros)
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Por sexos, en el cuarto trimestre del año cayó una
décima en varones y dos puntos y seis décimas en
mujeres, registrando tasas anuales de 9,4% y 11,3%,
respectivamente.
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A su vez, la tasa de actividad fue del 59,3%, superior a
la del conjunto nacional (58,6%) en el cuarto trimestre. Se
mantuvo la distancia entre sexos, siendo la tasa masculina
superior a la femenina: 63,4% y 55,4%, respectivamente.
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La afiliación media al Sistema de la Seguridad Social en La
Rioja cierra el cuarto trimestre del año con un incremento
del 3,4% anual, alcanzando la cifra de 129.386 afiliaciones.
En 2018 la afiliación creció el 2,6%, lo que supone el quinto
año consecutivo de avances.

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja

En el análisis por productos, cabe destacar que un 17,4%
de las exportaciones de 2018 corresponde a Vino, que
descendió un 1,0% respecto al año anterior y el 12,0% a
Calzado que cayó un 4,8%.

Las afiliaciones en el Régimen General sumaron en el
cuarto trimestre un total de 95.732, un 3,4% superior
al mismo periodo de 2017; en el conjunto del año el
incremento registrado es de un 3,2%.

Por otro lado, se incrementaron Partes de aeronaves y
vehículos espaciales (10,0%), Manufacturas del acucho
(7,7%) y Madera contrachapeada, estratificada o similar
(5,8%).
Principales productos exportados
Vino
Manufacturas del caucho

En el Régimen Especial de Autónomos, se contabilizaron
un total de 26.228 afiliaciones, cantidad parecida a la
registrada un año antes (0,2%). En términos acumulados, la
media anual de autónomos se mantiene igual que en 2017.

% Part. % Var. % Part. % Var.
IV Trim 18 Anual 2018 Acum.
20,5

-2,8

17,4

-1,0

7,4

-16,3

8,5

7,7

Madera contrachapeada, estratificada o similar

7,2

3,8

7,0

5,8

Partes de aeronaves y vehículos espaciales

6,5

29,6

5,3

10,0

Calzado

6,4

-14,5

12,0

-4,8

En cuanto al paro registrado en las oficinas de Empleo de
La Rioja, el total de parados medios en el último trimestre
de 2018 se situó en 15.932 personas, 1.307 menos que
un año antes, es decir, un -7,6%. Se trata de la misma
disminución que la experimentada en el conjunto del año.

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja
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IV Trimestre 2018
Paro Registrado

Opiniones respecto al IV T 2018 (%)

21.639
18.756

17.239

15.932

Favorables

Normales

Desfavorables

Total

19,5

61,6

18,9

Industria

25,6

60,2

14,3

Construcción

20,0

61,3

18,8

Comercio

18,4

55,2

26,4

Transportes y hostelería

20,7

65,2

14,1

Resto de servicios

14,1

68,3

17,6

Fuente: INE e Instituto de Estadistica de La Rioja
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PRECIOS Y SALARIOS

Fuente: Estadística de Paro Registrado de La Rioja

En el ámbito de los precios, la inflación, aproximada por
la tasa de variación interanual del Índice de Precios de
Consumo (IPC), cerró diciembre en el 1,2%, tasa idéntica a
la media nacional.

Por lo que atañe al número de contratos, con datos
acumulados en el cuarto trimestre, se registraron 51.623
contratos, un 42,2% más que en el mismo periodo del
año pasado, influenciado por la contratación del sector
primario. La contratación indefinida se incrementó en este
trimestre un 12,4% mientras que la temporal lo hizo un
44,9%. En términos anuales, las tasas fueron de un 15,3%
y un 7,5%, respectivamente.

Índice de Precios de Consumo
(Tasa de variación anual)
3
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INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL

0

De acuerdo con los datos elaborados por el INE y el
Instituto de Estadística de La Rioja, el Índice de Confianza
Empresarial (ICE) disminuyó un 1,8% respecto al cuarto
trimestre de 2017, igual que en España.
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IV Trim. 2018 (% Variación anual)
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General La Rioja

General España

Subyacente La Rioja

Subyacente España

Fuente: INE
Transportes y hostelería

0,8

Industria

-0,9

Comercio
ÍNDICE GENERAL

-1,8

Resto de servicios
Construcción

La inflación subyacente, que excluye los elementos más
volátiles del índice general (alimentación no elaborada y
energía), finalizó el año con una tasa anual en diciembre
de un 0,9%, igual que en España.

-1,6

-3,2

Los precios industriales en La Rioja registraron en 2018
una tasa interanual del 2,5%, frente al 1,6% a la anotada
en España.

-4,1

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

Por sectores de actividad, Transportes y hostelería fue el
único sector que incrementó la confianza en relación al
mismo periodo del año anterior con un 0,8%.

Por lo que concierne a los costes laborales, en el tercer
trimestre de 2018 (últimos datos disponibles) el coste
laboral medio por trabajador y mes se elevó hasta los
2.241,9 euros, con un incremento interanual del 0,9%.

Si el análisis lo realizamos comparándolo con el tercer
trimestre de 2018, encontramos que la confianza de los
empresarios disminuyó un 2,1%. Industria fue el único
sector que presentó una tasa intertrimestral positiva con
un 0,2%.

Del coste laboral total, 1.641,0 euros (el 73,2%)
corresponden al coste salarial, cuya cifra aumentó un
0,7% respecto al mismo trimestre del pasado ejercicio. Los
600,9 euros restantes son Otros costes, que crecieron un

En función de la marcha del negocio en el cuarto trimestre
de 2018, el 19,5% de los gestores de establecimientos
empresariales de La Rioja opinó de forma favorable y el
18,9% de forma desfavorable.

La inflación subyacente cerró diciembre
con una tasa del 0,9%, igual que en el
conjunto nacional

La diferencia entre los porcentajes de respuestas
favorables y desfavorables, denominada Balance o Saldo
de Situación, es de 0,6 puntos.
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PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Anual
La Rioja España

%Var. Acumulada
La Rioja España
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Inst. Estad. La Rioja

OFERTA Y DEMANDA
Indicador de Producción Agrario
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 del sector de la Construcción
Licitación oficial
Visados de dirección de obra nueva. Viviendas
Certificados final de obra. Viviendas
Matriculaciones de turismos
Matriculaciones vehículos industriales
Compraventa de viviendas
Hipotecas de viviendas (número)
Importaciones totales (€)
Exportaciones totales (€)

18,7
-13,6
-7,0
-1,1
0,6
6,7
2,5
1,8
-3,6
1,0
13,4
-32,7
18,2
8,9
-13,9
-7,1
28,6
-5,4
5,0
4,3

-1,1
0,5
11,7
2,3
5,5
1,9
2,1
-1,2
0,3
-41,8
26,6
12,5
-5,5
3,2
7,5
12,5
6,1
1,8

12,0
-5,6
-3,3
0,3
-0,7
6,7
1,0
-3,1
-3,0
-1,6
2,1
-18,9
-18,6
70,8
1,5
6,1
18,9
13,5
5,7
0,3

-

1,2
0,9
2,5
0,9

1,2
0,9
1,6
1,9

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

0,7
-5,8
-1,6

10,6
-3,3
16,0

1,3
-4,5
16,7

17,9
-3,2
11,2

3T 2018
"
4T 2018

Banco de España

2,6
-9,4
0,4
-1,2
42,2
3,4
-7,6

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

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

2,7
-11,2
-0,2
-2,0
3,7
3,1
-6,5

4T 2018
"
"
"
"
"
"

INE

0,8
1,5
6,4
4,5
6,1
0,8
-0,1
-2,8
-0,5
-14,3
24,7
19,6
4,1
10,3
10,1
10,3
5,6
2,9

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

1,2 Dic. 2018
0,9
"
1,6
"
1,1 3T 2018

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: 28 de febrero de 2019
p.p : Puntos porcentuales
Nota: Los indicadores que se difunden con carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
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(1) Sin Incluir Albergues

Consulta y descarga los principales indicadores económicos coyunturales disponibles en nuestra página web:
http://www.larioja.org/estadistica/es/productos-servicios/indicadores-coyunturales
http://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-economia/economia-be0ab
Para estar al día de la información estadística de La Rioja, síguenos en:
http://www.larioja.org/estadistica/es
@riojastat
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