Coyuntura Económica de La Rioja
II Trimestre 2019

RESUMEN
En un contexto de desaceleración de la actividad global
en el segundo trimestre, la economía española avanzó
un 0,5%, dos décimas por debajo del primer tramo del
año, una moderación alineada con la senda hacia un
crecimiento más suave de la eurozona, cuyo PIB aumentó
la mitad que en el trimestre anterior, debido, en buena
medida, a la contracción de la economía alemana y al
estancamiento de la italiana.
En cambio, la economía regional prosiguió con la buena
dinámica mostrada en los primeros meses de 2019 en
torno a dos puntos anuales y 4 décimas en términos
trimestrales, sustentada en el avance de la Construcción,
la estabilidad de los Servicios y la modesta recuperación
del sector industrial.
Así pues, de acuerdo con la Contabilidad Trimestral de La
Rioja, elaborada por el Instituto de Estadística de La Rioja,
la economía riojana creció un 1,9% anual en el segundo
trimestre de 2019, tasa idéntica a la del primer trimestre
del año. En términos trimestrales, aumentó cuatro décimas.
Sectorialmente, Construcción es el sector que gozó de
crecimientos más intensos. En concreto, avanzó un notable
7,1% anual y un 2,0% respecto a principios de 2019.
Producto Interior Bruto de La Rioja
(Tasa de variación de volumen)

Industria avanzó dos décimas en el último año, si bien se
moderó una décima entre abril y junio. Si se analiza solo la
industria manufacturera, que representa más del 90% del
sector, se observa que continuó mejorando sus resultados,
aunque permaneció en terreno negativo al retroceder una
décima en el último año.
Por último, el sector Servicios se mantuvo estable a lo
largo de los últimos años con variaciones interanuales
por encima del 2%. En concreto, en el segundo trimestre
aumentó un 2,3% anual y tres décimas en comparación
con el periodo previo.

La economía de La Rioja creció en el
segundo trimestre de 2019 un 1,9%, tasa
similar a la del periodo anterior
En la misma tónica que el PIB, la buena marcha del empleo
se reafirmó en indicadores como el avance sólido de la
ocupación (3,0% anual) y la progresiva caída de la tasa de
paro, que fue del 9,9%. Resulta aún más llamativo el 9,7%
de la tasa femenina, que no solo rompió con la barrera de
los dos dígitos después de once años, sino que se situó por
debajo de la tasa masculina.

4

En cuanto a la economía española, el PIB en volumen
aumentó en el segundo trimestre de 2019 el 0,5%
trimestral y el 2,3% interanual, más del doble que el área
del euro, que se quedó en un 0,2% intertrimestral. En
términos anuales, la tasa fue del 2,3%, una décima menos
que la del primer trimestre de 2019.

3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

IIT-19

Fuente: Instituto de Estadística de La Rioja

Por otra parte, Agricultura progresó un 2% respecto al
segundo trimestre de 2018 y en relación al último del año
anterior, se mantuvo estable.

En el contexto laboral, el número de parados registró un
descenso superior al 7%, al mismo tiempo que la afiliación
a la Seguridad Social mantuvo su ritmo de crecimiento del
2,8%.
En síntesis, la actividad regional se caracterizó por su
dinamismo en un entorno global de menor crecimiento, y
tuvo su efecto en unos resultados positivos del mercado
laboral.

Nota: todas las previsiones introducidas en el análisis de este boletín se basan en información disponible, por lo que están sujetas a
eventuales modificaciones, según evolucionen las variables utilizadas para el estudio. Además, los indicadores que se difunden con
carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
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ECONOMÍA INTERNACIONAL
Holanda se mantuvo estable con un 0,5%. En cuanto al
resto de países, los principales incrementos se dieron en
Finlandia y Lituania (0,9%) y en Letonia (0,8%).

Después de unos resultados algo más favorables de lo
esperado en el primer trimestre, la economía global
mostró señales de ralentización entre abril y junio. En
consecuencia, el Fondo Monetario Internacional (FMI), en
su Informe de Perspectivas de la economía mundial de
julio, estimó un crecimiento del 3,2% en 2019 y del 3,5%
en 2020, en ambos casos una décima menos de lo que se
preveía en la edición de abril.

En términos interanuales, el PIB alcanzó el 1,1%, en la zona
del euro y un 1,3% en la UE, áreas que habían registrado
igualmente un alza del 1,2% y 1,6%, respectivamente, en
el trimestre anterior, lo que supone una desaceleración de
una décima en el caso de la Eurozona y de tres décimas
para el conjunto de la UE.

De acuerdo con este organismo, las economías avanzadas
alcanzarán el 1,9% en 2019 y el 1,7% al año siguiente.
El pronóstico para 2019 es una décima más que el de la
previsión de abril.

El PIB de la eurozona se ralentizó
tres décimas entre abril y junio, hasta
quedarse en el 0,2% trimestral

En Estados Unidos, el PIB aumentó el 2,1% (tasa
intertrimestral anualizada) en el segundo trimestre de
2019, sostenida por el consumo de los hogares que
se disparó un 4,3%. Si bien el crecimiento registró una
desaceleración de un punto porcentual en comparación
con los tres primeros meses del año, el resultado está por
encima de lo previsto por los analistas que apuntaban
a un avance de 1,8%. Por su parte, el FMI prevé que el
crecimiento del PIB del país americano se modere, pasando
del 2,6% en 2019 al 1,9% en 2020.

Respecto a las previsiones de crecimiento, según el FMI,
en la zona del euro, se pasará del 1,9% en 2018 al 1,3% en
2019 y al 1,6% en 2020. Este repunte hasta 2020 se apoya
en la recuperación de la demanda externa, además de que
se espera que se sigan disipando los factores temporales.

En el área del euro, tras un repunte de carácter transitorio
a comienzos del año, la actividad económica se moderó
en el segundo trimestre al avanzar un 0,2% tanto en la
Eurozona como en la Unión Europea (UE), según una
estimación con ajuste estacional publicada por Eurostat.

Así mismo, la Comisión Europea, en sus Previsiones
intermedias del verano de 2019 publicadas en julio,
señaló un avance del 1,2% y 1,4% para 2019 y 2020 en
la zona euro y dos décimas más respectivamente en la UE
(1,4% y 1,6%).
En paralelo, el Banco Central Europeo señaló que la tasa
de crecimiento en 2019 será del 1,2%, y dos décimas
más para 2020. En relación a las previsiones de marzo,
se trata de una décima más elevada y de dos inferiores,
respectivamente.

Producto Interior Bruto
(Tasa variación interanual. Precios Constantes)
Previsión
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En el ámbito nacional, esta institución apuntó que el PIB
de España registrará un avance del 2,3% este año y del
1,9% en 2020, frente al 2,1% y 1,9% de las previsiones
anteriores. De esta manera, la Comisión empeoró las
previsiones de nuestro país al rebajar dos décimas la
estimación para 2019, mientras que mantuvo las de 2020.
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Igual de optimista resulta el FMI, al revisar el pronóstico
al alza dos décimas para 2019 (2,3%) y mantenerlo para
2020 (1,9%) respecto al informe de abril, como reflejo de
la fuerte inversión y la debilidad de las importaciones al
comienzo del año.

España

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa y FMI

Entre las grandes economías del euro, Alemania es el único
país cuya economía se contrajo, pero en la gran mayoría
el crecimiento se ralentizó o estancó. Italia registró un
crecimiento cero en el segundo trimestre, tras el 0,1% en el
primero, después de dos trimestres consecutivos de caídas
en la segunda mitad de 2018. España, con un 0,5%, siguió
evolucionando por encima de la media europea, aunque
también a menor ritmo que en el trimestre anterior (0,7%).

Adicionalmente, la OCDE mantuvo el pasado junio sus
previsiones de crecimiento respecto a la economía
española para este año en un 2,2% y espera que baje al
1,9% en 2020, pues las condiciones financieras favorables
y la persistente solidez de la creación de empleo seguirán
respaldando la demanda doméstica, al mismo tiempo que
la contribución del sector exterior será prácticamente
neutral en este periodo.

Por su parte, el PIB de Francia se quedó en el 0,2%, una
décima menos que el trimestre previo, mientras que
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ECONOMÍA NACIONAL

Producto Interior Bruto
(Tasa de variación interanual en volumen)
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Según los resultados avance de la Contabilidad Nacional
Trimestral del segundo trimestre de 2019, el Producto
Interior Bruto (PIB) generado por la economía española
registró un crecimiento intertrimestral en términos de
volumen del 0,5%. Esta tasa es dos décimas inferior a la
registrada en el primer trimestre.
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La contribución de la demanda nacional al crecimiento
interanual del PIB fue de 1,6 puntos, seis décimas inferior
a la del primer trimestre.
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En relación a los dos principales componentes de la
demanda nacional, el gasto en consumo final presentó
una variación anual mayor que la registrada en el primer
trimestre de 2019, mientras que la formación bruta de
capital mostró una tasa menor.

Fuente: INE

El crecimiento interanual del PIB fue del 2,3%, frente al
2,4% del trimestre precedente.

Por un lado, el gasto en consumo final se incrementó un
1,7%, una décima más que en el trimestre previo.

El PIB español creció un 2,3% anual en el
segundo trimestre, una décima inferior a
la del periodo previo

Igualmente, el gasto en consumo final de los hogares se
elevó un 1,7%, dos décimas más que la registrada en los
tres primeros meses del año.
Del mismo modo, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas presentó una variación anual
del 1,9%, una décima menos a la del trimestre precedente.

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL
Desde la óptica de la oferta, todas las ramas experimentaron
un peor comportamiento en el segundo trimestre, excepto
en la Industria que se mantuvo la tasa anual.

Por otro lado, la formación bruta de capital alcanzó una
tasa de crecimiento del 1,2%, inferior en 3,5 puntos a la
del primer trimestre.

Así, el Valor Añadido Bruto (VAB) de las ramas industriales
aumentó un 0,1% anual, lo que supuso una variación
similar a la registrada en el trimestre anterior.

La contribución de la demanda exterior neta de la
economía española al crecimiento anual del PIB trimestral
fue de 0,7 puntos, cinco décimas superior a la registrada
en el trimestre previo.

Por otro lado, en la rama de la Construcción, el VAB creció
un 0,1% en el último año, por debajo del 1,2% anotado en
el trimestre previo.

Las exportaciones de bienes y servicios avanzaron un
1,7% respecto al segundo trimestre de 2018, lo que supuso
1,7 puntos más que en el trimestre anterior.

La variación anual del VAB de las ramas de los Servicios en
el segundo trimestre fue de un 2,9%, dos décimas menos
que la del periodo precedente.

Atendiendo a sus componentes, en el caso de las
exportaciones de bienes pasaron del -2,1% al 1,6%,
mientras que las de servicios lo hicieron del 4,8% al 2,1%.

Por último, las ramas primarias registraron una variación
interanual del -1,7%, frente al 0,0% del trimestre anterior.
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El número medio de afiliaciones a la Seguridad Social se
situó en el segundo trimestre de 2019 en 19,4 millones,
superior en 529.685 al mismo trimestre de un año antes
y el mayor nivel de la serie histórica. Se mantiene así
un elevado ritmo de creación de empleo con un 2,8%
interanual.

Las importaciones de bienes y servicios descendieron un
0,3% respecto al mismo trimestre del año anterior, dos
décimas más que en el primer trimestre de 2019.
Por un lado, las importaciones de bienes descendieron
respecto al trimestre anterior, con una variación anual del
–1,5%, frente al -2,1% del trimestre anterior. Por otro lado,
las importaciones de servicios pasaron del 6,6% al 5,1% en
el segundo trimestre del año.

La afiliación se incrementó un 2,8% anual
en el segundo trimestre del año

MERCADO DE TRABAJO
En el segundo trimestre el mercado laboral continuó con
dinamismo.

Por el contrario, el paro registrado en los servicios públicos
de empleo situó en 3,1 millones de personas, un -5,0% en
relación a un año antes, cerca del -6,2% registrado en el
mismo trimestre de 2018.

Así, según la Encuesta de Población Activa (EPA), en dicho
periodo la ocupación anotó un incremento trimestral del
1,7%. En términos anuales el número de ocupados subió
un 2,4% interanual. Este repunte en el empleo respecto al
año anterior se produjo en todos los sectores, excepto en
Agricultura que anotó un descenso del 1,6%. Así, aumentó
en Industria (1,5%), Servicios (2,5%) y Construcción (5,0%).

Por sexo, el paro registrado se redujo el 6,8% interanual
entre los hombres y se situó en media trimestral a 1,3
millones de personas y el femenino se redujo en 3,8% y
alcanzó los 1,8 millones de mujeres.

La tasa de actividad, calculada sobre la población mayor
de 16 años, se situó en el segundo trimestre en el 58,7%,
similar a la del mismo periodo del año anterior (58,8%).
Por su parte la tasa de actividad masculina se situó en el
64,4% al tiempo que la femenina fue del 53,4%.

En cuanto a los nuevos contratos registrados en las oficinas
públicas de empleo, su número fue de 5,8 millones, lo que
supuso 36.782 contratos menos en relación al mismo
periodo del año precedente (-0,6%).

La tasa de paro fue del 14,0%, siete décimas inferior a la
del trimestre anterior y un punto y tres décimas menos
que la registrada en el mismo periodo de 2018. Por sexo,
la tasa masculina fue del 12,5%, tres puntos y tres décimas
inferior a la de femenina (15,8%).

PRECIOS Y SALARIOS
En materia de precios, la tasa de variación interanual del
Índice de Precios de Consumo (IPC) en el mes de junio de
2019 se situó en el 0,4%, un punto y ocho décimas menos
que en el mismo mes de 2018.
La inflación subyacente (estimada por la tasa de variación
interanual del IPC una vez excluidos la energía y los
alimentos no elaborados) se fijó en el 0,9%, una décima
por debajo que en junio de 2018.

Tasa de Paro
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En el último año se produjeron las mayores subidas
en Hoteles, cafés y restaurantes (2,2%); Otros bienes
y servicios (1,5%) y en Vestido y Calzado (0,9%). Por el
contrario, se registraron bajadas en Ocio y cultura (-0,4%)
y en Vivienda con un -1,5%.
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La última Encuesta Trimestral del Coste Laboral, mostró
que en el primer trimestre el Coste Laboral se incrementó
un 2,1% anual y se situó en 2.550,3 euros. El coste salarial
creció también un 1,7% y alcanzó los 1.876,2 euros por
trabajador y mes. De igual modo, el otro componente,
Otros Costes, se elevó en tasa interanual un 3,1% y registró
la cifra de 674,1 euros.

2019

España

Fuente: Encuesta de Población Activa. INE

El número de parados disminuyó un 7,4% anual, frente al
descenso del 10,8% del mismo trimestre del año anterior.
Por sectores, comparado con el mismo trimestre de 2018,
los parados disminuyeron solo en Agricultura (-1,7%).
En el resto de sectores se incrementaron en todos ellos:
Servicios (0,9%), Industria (1,2%) y Construcción (9,4%).
Por otro lado, tanto los parados que perdieron su primer
empleo hace más de 1 año como los que buscaban su
primer empleo, que equivalen al 49,3%, se redujeron un
15,0%.

4

II Trimestre 2019
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DISTRIBUCIÓN SECTORIAL

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Agricultura

Todas las estimaciones de la Contabilidad Trimestral de la
Rioja (CTR) que aquí se analizan, salvo que se indique lo
contrario, corresponden a datos en términos de volumen
y corregidos de estacionalidad y calendario.

Según los datos publicados de la CTR del segundo trimestre
del año, las ramas primarias registraron un crecimiento
anual del Valor Añadido Bruto (VAB) del 2,0%, por debajo
del 7,1% anotado en el mismo trimestre de 2018. En
términos trimestrales, se mantuvo (0,0%).

Según los resultados de la CTR del segundo trimestre de
2019, el Producto Interior Bruto (PIB) generado por la
economía riojana aumentó un 1,9% interanual, tasa similar
a la del trimestre anterior.

Agricultura
(Tasa de variación anual)
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Respecto al primer trimestre del año, se incrementó cuatro
décimas, dos menos que en el periodo previo.
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Desde el ámbito laboral, la afiliación a la Seguridad Social
en el sector agrario avanzó en el periodo analizado un
1,4%, alcanzando las 9.789 afiliaciones.
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El PIB generado por la economía riojana
avanzó entre abril y junio un 1,9% anual y
cuatro décimas en términos trimestrales
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En términos anuales, todos los sectores presentaron tasas
positivas. La Construcción se elevó un 7,1%, los Servicios
un 2,3%, la Agricultura un 2,0% y la Industria un 0,2%.
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En relación al primer trimestre del año, registraron un
crecimiento la Construcción (2,0%) y los Servicios (0,3%)
mientras que la Agricultura se mantuvo y la Industria se
redujo una décima.

Por su parte, el número de parados registrados ascendió
a 1.466 personas, un 5,2% interanual menos que en el
mismo periodo del año anterior.

Industria

Valor Añadido Bruto de La Rioja
(Tasa de variación anual en volumen)

15

Tasa de variación anual

Fuente: Contabilidad Trimestral de La Rioja (CTR)

El VAB de las ramas industriales, según la CTR, presentó un
0,2%, lo que supone la primera tasa anual positiva desde el
segundo trimestre de 2017 cuando empezó a decrecer. En
relación al trimestre anterior, la Industria se contrajo un
0,1%, frente al 1,5% del primer trimestre.
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Dentro de las mismas, la Industria manufacturera continuó
con la mejora, aunque aún mantuvo una décima negativa.
En términos trimestrales, la tasa fue de un -0,5%, en
contraste con el 1,1% del primer trimestre del año.
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Construcción
(Tasa de variación anual)

Industria manufactuera
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Así mismo, con datos corregidos, el Índice de Cifra de
Negocios en la Industria riojana subió en el segundo
trimestre del año un 1,9% anual, cuatro décimas más que
en el mismo periodo de 2018.

El Indicador Sintético del Sector de la Construcción de La
Rioja, elaborado por el Instituto de Estadística de La Rioja,
señaló entre abril y junio de 2019 un aumento anual de la
actividad de un 39,5%, y de un 39,6% en comparación con
el primer trimestre de este año.

Respecto a la utilización de la capacidad productiva en la
Industria recogida en el Índice de Confianza Empresarial
(ICE), el 64,0% de los establecimientos consultados
apuntó una explotación superior al 70% de su capacidad
en el segundo trimestre, el porcentaje más alto recogido
en dicho periodo en la serie histórica. En particular, un
11,8% 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 9,6% de los encuestados).

En dicho comportamiento positivo destaca el crecimiento
anual de la Reforma (74,3%) y de la Obra Residencial
(28,7%). Por el contrario, el número de compraventas de
viviendas se redujo este trimestre un 9,2%, frente al 36,3%
del mismo periodo de 2018, primera tasa anual negativa
desde 2017. Estos datos podrían estar afectados por
la entrada en vigor en junio de la nueva Ley de crédito
inmobiliario, que alarga los plazos desde que el banco da
su visto bueno a través de una oferta hasta que se firma el
contrato ante notario.
Número de Compraventa de Viviendas

Las afiliaciones en la Industria en el segundo trimestre
se situaron en 26.800, ligeramente superior al mismo
periodo del año anterior (0,1%).
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En relación con el mercado laboral, el número de
afiliaciones en Construcción en el segundo trimestre del
año se incrementó en términos anuales un 5,0%, situándose
la media en 8.452 afiliaciones.
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Fuente: Afiliación a la Seguridad Social de La Rioja

Afiliaciones a la Seguridad Social en la Construcción
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La Construcción, según la CTR, experimentó un crecimiento
anual del VAB del 7,1%. En términos trimestrales de un
2,0%, dos décimas menos que en el primer trimestre del
año anterior.
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El paro registrado se redujo en términos anuales un 4,3%,
quedándose en 2.895 parados.

II Trimestre 2019
Por su parte, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja en media trimestral afectó a 831 personas, un
12,0% interanual menos.

Por lo que respecta al paro registrado continuó
descendiendo en el segundo trimestre con una variación
anual del -5,1%, alcanzando 9.187 parados, la cifra más
baja de la serie histórica.

Servicios

DEMANDA EXTERNA

Según la CTR, el VAB en los Servicios aumentó un 2,3%
anual, lo que supuso un descenso de cuatro décimas
respecto al trimestre anterior (2,7%).

Las exportaciones de La Rioja cerraron el segundo trimestre
del año con un descenso anual del 2,0%, alcanzando la
cifra de 468,3 millones de euro. En términos acumulados,
se produjo un incremento del 0,6%.

Servicios
(Tasa de variación anual)
2,9
2,5

2,3

Por su parte, las importaciones riojanas también
descendieron un 5,6% en relación al mismo periodo de
2018 y el importe fue de 352,7 millones de euros. En el
periodo enero-junio el descenso fue de un 2,7%.

2,3

1,8

Mientras, el saldo comercial registró en el segundo
trimestre un superávit de 115,6 millones de euros, un
11,3% más que en el mismo periodo de 2018.
Saldo Comercial
2015

2016

2017

2018

2019

(millones de euros)
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
-2.000
-4.000
-6.000
-8.000
-10.000
-12.000

Fuente: Contabilidad Trimestral de La Rioja (CTR)
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Afiliaciones
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La Rioja

En el análisis por productos, un 16,1% de las exportaciones
del trimestre analizado correspondió al Vino, cuya tasa
anual fue de -4,1%, y el 8,8% a Calzado, que se redujo en
términos anuales un 17,3%.
Principales productos exportados
Vino

% Part. % Var. % Part. Hasta % Var.
II Trim 19 Anual II Trim 2019 Acum.
16,1

-4,1

15,7

0,9

Calzado

8,8

-17,3

12,6

-12,9

Madera contrachapeada, estratificada o similar

8,3

10,2

7,6

6,0

-15

Manufacturas del caucho

7,7

-14,7

7,5

-16,9

-20

Partes de aeronaves y vehículos espaciales

5,9

24,6

6,2

26,9

II

2019

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja

% Variación anual

Fuente: Afiliación a la Seguridad Social de La Rioja

I

Por áreas geográficas, el 73,6% de las exportaciones se
destinaron a la Unión Europea, las cuales aumentaron un
0,2% en términos anuales. Al resto de países correspondió
un 26,4% y disminuyeron un 7,6%.

Tasa de variación anual

0

III IV

La tasa de cobertura, por su parte, se situó en el 132,8%,
por encima del 93,6% de España.
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-200
II

El superávit comercial fue de 115,6
millones, un 11,3% más que en el segundo
trimestre del año anterior

(media trimestral)

81.000

-150

España

Afiliaciones a la Seguridad Social en los Servicios

10

-100

Fuente: Estadística de Comercio Exterior de La Rioja

En cuanto a los indicadores del mercado laboral, en el
segundo trimestre las afiliaciones en Servicios crecieron
un 2,5% anual, ligeramente superior al 2,2% del mismo
periodo del año anterior, situándose en 8.492.

83.000

-50

2015

Así mismo, el Índice General de Comercio al por Menor (sin
estaciones de servicio) a precios constantes se elevó en
el segundo trimestre un 1,0%, medio punto más que en el
mismo periodo del año anterior.

15

0

I

El buen resultado del VAB se refleja en el Índice de
Actividad del Sector Servicios, cuya Cifra de Negocios con
datos corregidos de calendario y estacionalidad creció
un 4,8% en dicho periodo, variación inferior a la del año
anterior que fue de un 6,1%.

85.000

50

España

Por componentes, el VAB de Comercio, transporte y
hostelería creció en términos anuales un 1,8% en dicho
periodo, variación inferior a la del primer trimestre del
año que fue de un 2,3%. La variación interanual del VAB
de la Administración pública, educación y sanidad en el
segundo trimestre del año fue de un 2,6%, cuatro décimas
más que la del trimestre precedente.

87.000

100

La Rioja

El crecimiento trimestral en términos de volumen fue del
0,3%, una décima menos a la del primer trimestre de 2019.

150
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II Trimestre 2019
También destaca el incremento en términos anuales de
Partes de aeronaves y vehículos espaciales (24,6%) y
Madera contrachapeada (10,2%).

Las afiliaciones se incrementaron un 2,1%
en el segundo trimestre hasta sumar un
total de 130.533

Con datos hasta junio, crecieron las exportaciones de
Vino (0,9%), Madera contrachapeada (6,0%) y Partes de
aeronaves y vehículos espaciales (26,9%).

Las afiliaciones en el Régimen General (sin incluir las
afiliaciones procedentes de los regímenes especiales
Agrario y Hogar) sumaron en el segundo trimestre un total
de 97.003, un 3,2% superior al mismo periodo de 2018.

MERCADO DE TRABAJO
El mercado de trabajo riojano continuó con firmeza en el
segundo trimestre del año, según mostraron los buenos
resultados de paro y empleo.

Los Autónomos, con un total de 26.078 afiliaciones,
bajaron ligeramente respecto al mismo periodo del año
anterior (-0,9%).

Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA),
la población ocupada presentó en el segundo trimestre
un crecimiento anual del 3,0%, continuando con tasas
positivas.

Por su parte, el paro registrado en las Oficinas de Empleo
de La Rioja, que alcanzó un total de 15.302 personas, cayó
un 5,5% interanual.

Mientras, el total de parados se contrajo un 5,8% en
relación al mismo periodo del año previo, frente al -0,7%
anotado en el segundo trimestre de 2018.

Paro Registrado
22.711
19.991

En la misma dirección, la tasa de paro se redujo ocho
décimas respecto a la del segundo trimestre de 2018,
situándose en el 9,9%.

17.393

Por sexos, en términos anuales se incrementó un punto
y dos décimas en varones y disminuyó más de tres
puntos en mujeres, registrando tasas de 10,0% y 9,7%,
respectivamente.

I

II

III

IV

I

2015

II

III

IV

I

2016

II

III

16.193

IV

I

2017

II

III

15.302

IV

2018

I

II

2019

Fuente: Estadística de Paro Registrado de La Rioja

Tasa de Paro
25

Por sexo, el paro registrado se redujo el 7,6% interanual
entre los hombres y se situó en 6.047 personas y el
femenino se redujo en 4,1% y alcanzó los 9.255 de mujeres.
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En relación al número de nuevos contratos celebrados
en La Rioja entre abril y junio, ascendió a 45.740, lo
que equivale a 451 contratos más (1,0%) que el mismo
periodo del año anterior. Este aumento correspondió a la
contratación temporal, que se incrementó un 1,5%, pues la
indefinida se redujo un 6,2%.
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2015

2016
Varones

2017

2018

2019

Contratos Indefinidos

Mujeres

3.137

Fuente: Encuesta de Población Activa de La Rioja

2.943

2.796
2.432
2.157

La tasa de paro de las mujeres disminuyó
más de tres puntos porcentuales hasta el
9,7%, por debajo de la tasa masculina
La tasa de actividad en el segundo trimestre y en términos
anuales subió ocho décimas, hasta el 60,2%. La de los
hombres se incrementó un punto y se situó en el 64,9% y
la femenina se elevó siete décimas, hasta el 55,8%.
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2015

IV
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II

III

2016

IV
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II

III

2017

IV
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II

Fuente: Estadística de Contratos Formalizados en La Rioja

En lo que atañe a las afiliaciones al Sistema de la
Seguridad Social, se cifraron en 130.533, lo que supone
un incremento anual del 2,1%. Se trata de una de las cifras
más elevadas de la serie histórica.
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II Trimestre 2019
PRECIOS Y SALARIOS

Indicador de Confianza Empresarial
II Trim. 2019 (% Variación anual)

En el ámbito de los precios, la inflación, aproximada por
la tasa de variación interanual del Índice de Precios al
Consumo (IPC), cerró junio en el 0,7%, tres décimas más
que en la media nacional.

Transportes y hostelería

2,0

Industria

0,5

Índice General

Índice de Precios de Consumo

Comercio

0,1

Resto de servicios

0,1

(Tasa de variación anual)
3

0,3

Construcción -1,7

2
1

Fuente: INE e Instituto de Estadística de La Rioja

0

Si el análisis lo realizamos comparándolo con el trimestre
previo, encontramos que la confianza de los empresarios
aumentó un 0,8%, por debajo del conjunto nacional con
un 1,6%. Comercio y Resto de Servicios fueron los únicos
sectores que presentaron tasas intertrimestrales negativas
con un -1,7% y -0,2%, respectivamente.

-1
-2
2015

2016

2017

2018

General La Rioja

General España

Subyacente La Rioja

Subyacente España

2019

Fuente: Índice de Precios de Consumo (IPC)
Opiniones respecto al II T 2019 (%)

La tasa de variación interanual de la inflación subyacente
(índice general que excluye los alimentos no elaborados y
los productos energéticos) finalizó junio con un 0,8%, una
décima por debajo de la de España.

El IPC se situó en junio en el 0,7%, tres
décimas más que en el conjunto nacional

Favorables

Normales

Desfavorables

Total

16,3

65,3

18,4

Industria

20,6

64,7

14,7

Construcción

18,1

62,7

19,3

Comercio

14,2

59,3

26,5

Transportes y hostelería

14,4

68,0

17,5

Resto de servicios

15,1

71,9

13,0

Fuente: INE e Instituto de Estadistica de La Rioja

En lo relativo a la marcha del negocio en el segundo trimestre
de 2019, el 16,3% de los gestores de establecimientos
empresariales de La Rioja opinó de forma favorable y el
18,4% de forma desfavorable.

Los precios industriales en La Rioja anotaron en junio
de 2019 una tasa interanual del 1,3%, frente al -0,6% de
España.

En cuanto a los distintos sectores, para todos ellos más
del 59% de los encuestados muestran estabilidad, siendo
Industria y Construcción los que presentan porcentajes más
elevados de opiniones favorables con un 20,6% y 18,1%,
respectivamente. Por el contrario, los resultados más
desfavorables se dan en Comercio (26,5%), Construcción
(19,3%) y Transporte y hostelería (17,5%).

Respecto a los costes laborales, en el primer trimestre de
2019 (último dato disponible) el coste laboral medio por
trabajador y mes se elevó hasta los 2.284,0 euros, con un
aumento interanual del 3,2%.
Del total, el 72,4% correspondió al coste salarial, cuya tasa
de variación anual fue de un 2,5% y se situó en 1.653,0
euros. Otros costes, por su parte, alcanzó la cifra de 631,0
euros y creció un 5,0%.

Los sectores más optimistas sobre
la marcha del negocio en el segundo
trimestre fueron Industria y Construcción

INDICADORES DE CONFIANZA EMPRESARIAL
De acuerdo con los datos elaborados por el INE y el
Instituto de Estadística de La Rioja, el Índice de Confianza
Empresarial (ICE) aumentó un 0,3% respecto al segundo
trimestre de 2018, por encima del -0,9% de España.
Por sectores de actividad, todos ellos incrementaron su
confianza en relación al mismo trimestre del año anterior,
excepto Construcción (-1,7%). Por su parte, el grupo de
Transportes y hostelería fue el sector que mejor confianza
presentó con un 2,0%.
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PRINCIPALES INDICADORES
%Var. Trimestral
La Rioja España

Anual
La Rioja España

Periodo

Fuente

2,3 2T 2019

Inst. Estad. La Rioja e INE

CONTABILIDAD TRIMESTRAL DE LA RIOJA
PIB en términos de volumen
Valor Añadido Bruto (VAB)
Agricultura
Industria
- Industria manufacturera
Construcción
Servicios
- Comercio, transporte y hostelería (G_I)
- Actividades financieras y de seguros (K)
- Actividades inmobiliarias (L)
- Administración pública, educación y sanidad (O_Q)
- Resto de Servicios (J, M_N, R_T)

0,4
0,3
0,0
-0,1
-0,5
2,0
0,3
0,1
1,1
1,0
0,5
-0,3

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

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

"
"
"

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

"
"
"
"
"
"
"

SECTOR EXTERIOR
-2,0

Importaciones totales (€)
Exportaciones totales (€)

1,4
7,6

-5,6

0,1
3,4

2T 2019
"

Inst. Estad. La Rioja

-2,0

1,7
-3,7
0,4
-0,7
13,8
2,5
-5,8

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

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

2T 2019
"
"
"
"
"
"

INE

-9,9
0,7
-1,2
45,8
1,8
-6,9

1,9
2,4
0,2
-8,0

1,4
1,6
0,2
-5,3

1,2
0,8
1,6
3,2

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

2T 2019
"
"
1T 2019

-4,5

Inst. Estad. La Rioja

MERCADO DE TRABAJO
2,9

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

PRECIOS Y SALARIOS
IPC General
IPC subyacente
Índice de Precios Industriales
Coste Laboral por trabajador y mes

INE
INE
INE
INE

Fecha de cierre: 30 de agosto de 2019
Nota: Los indicadores que se difunden con carácter mensual se han trimestralizado para esta publicación.
Los datos de la contabilidad para España hacen referencia a la Contabilidad Nacional Trimestral de España

Consulta y descarga los principales indicadores económicos coyunturales disponibles en nuestra página web:
https://www.larioja.org/estadistica/es/area-tematica-economia/contabilidad-trimestral-rioja-ctr
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:
ISSN 2341-2887

http://www.larioja.org/estadistica/es
@riojastat
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