Presentación
El Instituto de Estadística de La Rioja presenta el monográfico
“Indicadores Básicos de La Rioja 2014”. Siguiendo el
estudio iniciado en el año 2008, esta edición aborda una
amplia variedad de temáticas de especial importancia, con
el propósito de ofrecer una panorámica de La Rioja a partir
de los comportamientos más relevantes de los principales
indicadores coyunturales.
Teniendo en cuenta sus reducidas dimensiones territoriales,
La Rioja contribuye al PIB nacional con una participación
similar a su peso demográfico (un 0,8% y un 0,7%,
respectivamente). Sin embargo, resulta más esclarecedor
reparar en la participación que cada sector económico realiza
en el PIB regional para evidenciar la gran especialización
agroalimentaria de esta tierra con nombre de vino. En efecto,
superan a la media nacional las aportaciones del sector primario (en 2013 el 4,8% frente al
2,4%) y de la Industria (26,6%, casi 11 puntos porcentuales superior a España) siendo la
industria de los alimentos y bebidas la más representativa.
Esta estructura económica, tan consolidada como sostenible, ha logrado suavizar los efectos
adversos de la coyuntura por la que atraviesa la economía mundial, situándonos en una
situación aventajada respecto al resto de comunidades autónomas. Los datos hablan por sí
solos y, como muestra, valdría con referirse a la tasa de paro en 2013 que, pese a mantenerse
elevada, no sólo desciende sino que recorta más de 6 puntos a la media nacional o a la tasa
de cobertura, que alcanza el 141,8%, casi 50 puntos porcentuales superior a la media.
Además, entre otros datos de particular interés en esta edición, podríamos destacar la
segunda disminución demográfica consecutiva en los últimos 20 años o la tasa de donación
por millón de población, por ser la mayor del mundo.
Como novedad, se incorpora al estudio la Encuesta Continua de Hogares. Asimismo, las
Cifras de Población pasan a ser la fuente oficial para todos los datos a nivel autonómico,
dejando el Padrón Municipal como fuente oficial para el ámbito con mayor desagregación
que la provincial.
En este sentido, cualquiera de los temas presentados proporcionan la referencia a las
principales fuentes de datos para quienes deseen profundizar en el conocimiento de la
realidad riojana, lo que esperamos sea de gran utilidad y despierte nuevas inquietudes hacia
la estadística regional.
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