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Segundo trimestre 2010

Se confirma la tendencia positiva

Dirección de Comunicación y Publicaciones

AGREGADA

Se confirma la tendencia positiva
CIFRA DE NEGOCIO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(27%)

aumentado
(32%)

sigue igual
(41%)

Se confirma la mejora en los resultados agregados que
venía observándose el trimestre anterior. Los valores pasan
a ser positivos, por primera vez desde el comienzo de la
recesión económica a principios de 2008: saldo neto de
5 puntos. Contrasta sin embargo el pesimismo en las
previsiones para la época estival (-20% de saldo neto).

NÚMERO DE TRABAJADORES

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(25%)

aumentado
(19%)

sigue igual
(56%)

La variable empleo continúa arrojando valores negativos,
pero en menor medida (saldo neto -6%). Los datos del
Servicio Riojano de Empleo indican no obstante que el
número de desempleados se redujo entre marzo y junio
en 1.571 personas. El 24% de las empresas prevén disminuir
plantillas en el tercer trimestre y el 8% aumentarlas.

PRECIOS DE VENTA

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
aumentado
(10%)

disminuido
(41%)

sigue igual
(48%)

aumentado
(11%)

sigue igual
(68%)

disminuido
(34%)

aumentado
(14%)

sigue igual
(52%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010
disminuido
(24%)

aumentado
(8%)

sigue igual
(68%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

A tenor de los encuestados, los precios de venta han
experimentado una importante caída (saldo neto -31%).
La disminución en precios del sector de otros servicios
(-40%) y de construcción (-72%), han influido
significativamente en el resultado agregado.

INVERSIÓN

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(21%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

disminuido
(15%)

aumentado
(9%)

sigue igual
(76%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

La inversión continúa moviéndose en valores negativos
(saldo neto de -10%). Las previsiones pesimistas que
se han obtenido en todas las variables para el tercer
trimestre no hacen que se reactive, situándola en valores
inferiores a los del mismo periodo de 2009.

disminuido
(25%)

aumentado
(6%)

sigue igual
(69%)

FACTORES QUE LIMITAN LA MARCHA DEL NEGOCIO
La debilidad de la demanda sigue preocupando prioritariamente a las empresas encuestadas (87%), seguida del aumento de la competencia
(33%). Las dificultades de financiación continúan en la tercera posición con un 24% de las respuestas. En dicho resultado se deja ver sin duda
la importancia limitadora de este factor para el sector construcción y turismo.

COMPARATIVA CON EL MISMO TRIMESTRE DEL AÑO ANTERIOR
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
-30%
-35%
-40%

2009
2010

2010

2009
2009

2010

2009

2010

2009

2010

2010

2009
2009

2009

2010

2009
2010

2010
2009
2010

Cifra de
Negocio

Número de
trabajadores

Precios
de venta

Inversión Exportaciones

Coyuntura II trimestre

2 ENCUESTA DE COYUNTURA EMPRESARIAL

Cifra de
Negocio

Número de
trabajadores

Precios
de venta

Inversión Exportaciones

Previsiones III trimestre

INDUSTRIA

El sector prolonga una moderada mejoría
CIFRA DE NEGOCIO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(20%)

aumentado
(36%)

sigue igual
(44%)

El sector mantiene los resultados positivos en la cifra de
negocio (16%), por encima de lo previsto por los encuestados
para este periodo. El Índice de Producción Industrial
publicado por el INE, muestra en mayo un valor en tasa
interanual para La Rioja del 7,1% (5,1% nacional). Las
previsiones son sin embargo pesimistas (saldo neto -13%).

NÚMERO DE TRABAJADORES

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(26%)

aumentado
(19%)

sigue igual
(55%)

El saldo neto del indicador de mercado laboral, según
lo apuntado por los empresarios encuestados, es de
-7 puntos. La previsión para el próximo periodo es
reducir notablemente las plantillas (32% de las respuestas
prevén hacerlo).

PRECIOS DE VENTA

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(26%)

aumentado
(15%)

sigue igual
(59%)

aumentado
(18%)

sigue igual
(71%)

INVERSIÓN

no realiza
(13%)
disminuido
(10%)

aumentado
(32%)

sigue igual
(45%)

aumentado
(15%)

sigue igual
(57%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010
disminuido
(32%)

aumentado
(9%)

sigue igual
(59%)

disminuido
(12%)

aumentado
(6%)

sigue igual
(82%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

La inversión ha tenido un buen comportamiento (saldo
de 7 puntos positivos), en paralelo con la cifra de negocio.
A pesar del pesimismo general en las previsiones, no se
prevén cambios significativos de las inversiones en activos
(17% estiman reducirla y otros tantos aumentarla).

EXPORTACIONES

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010

disminuido
(28%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

A pesar del aumento de precios previsto el trimestre
anterior y de que el Índice de Precios Industriales (IPRI)
del INE, muestra en mayo un valor en tasa interanual para
La Rioja del 1,2% (3,8% nacional), la variable recoge entre
los encuestados un saldo negativo de -11%. Previsiones
para el próximo periodo de mantener los precios.

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(11%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

disminuido
(17%)

aumentado
(17%)

sigue igual
(66%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Se han cumplido las expectativas más optimistas en cuanto
a la demanda externa, habiendo aumentado las
exportaciones para un 32% de los encuestados. Las
previsiones, aunque más moderadas, siguen siendo
favorables: 76% de las empresas confían en mantener o
aumentar las ventas en mercados exteriores.

no realiza
(13%)
disminuido
(11%)

aumentado
(19%)
sigue igual
(57%)

FACTORES QUE LIMITAN LA MARCHA DEL NEGOCIO
La debilidad de la demanda es sin duda el principal problema del sector industrial (100% de las respuestas). Le siguen en incidencia el aumento
de la competencia (35%) y las dificultades de financiación o tesorería (16%).
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CONSTRUCCIÓN

Frena la caída pero sigue en números rojos
CIFRA DE NEGOCIO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
aumentado
(20%)

disminuido
(45%)

sigue igual
(35%)

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(45%)

aumentado
(20%)

sigue igual
(34%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Se frena notablemente la caída de la cifra de negocio del
sector, con una diferencia en positivo de 39 puntos con
respecto al trimestre anterior. La variable sigue moviéndose
en valores negativos. El adelanto en la compra que haya
podido generar la subida del el IVA, se hace sentir en los
resultados obtenidos y sobre todo en las previsiones.

NÚMERO DE TRABAJADORES
Un 45% de los encuestados ha reducido sus plantillas
en el segundo trimestre y un 20% las ha aumentado.
Según los datos del Servicio Riojano de Empleo, el
número de desempleados de la construcción se ha
reducido entre marzo y junio en 444 personas.
Estimaciones pesimistas para el próximo periodo: el
62% prevé reducir el número de empleos.

PRECIOS DE VENTA

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010

aumentado
(9%)

sigue igual
(26%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010
disminuido
(62%)

sigue igual
(38%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Importante contracción en los precios de venta, con un
saldo neto de la variable de -72%. Se prevé continuar en
esta línea en el tercer trimestre, reduciendo nuevamente
precios el 48% de las empresas consultadas.

disminuido
(72%)

disminuido
(65%)

disminuido
(48%)

sigue igual
(28%)

sigue igual
(52%)

INVERSIÓN

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(51%)

sigue igual
(49%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

La inversión en este sector continúa en la senda negativa,
con datos similares a los que el indicador ofrecía para el
mismo periodo de 2009. Las perspectivas son negativas:
ningún empresario prevé aumentar sus inversiones los
próximos tres meses y un 60% prevé reducirlas.

disminuido
(60%)

sigue igual
(40%)

FACTORES QUE LIMITAN LA MARCHA DEL NEGOCIO
La debilidad de la demanda supone la principal limitación para el sector, afectando al 98% de los encuestados. Las dificultades de financiación
experimentan un repunte en este trimestre, lastrado significativamente la actividad (66% de las respuestas). El factor: aumento de la competencia,
se sitúa entercer lugar (39%).
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COMERCIO

Las ventas mejoran sin repercutir en el empleo
CIFRA DE NEGOCIO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(21%)

aumentado
(41%)

sigue igual
(38%)

Buen comportamiento de la cifra de negocio del sector
comercio, que ha sobrepasado con creces las expectativas
de las empresas, llegando a un saldo neto de 20 %. Las
previsiones para los meses de verano son sin embargo más
pesimistas, ya que el 16% de los encuestados prevé reducir
su cifra de negocio y sólo un 3% aumentarla.

NÚMERO DE TRABAJADORES

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(3%)

aumentado
(5%)

sigue igual
(92%)

Estabilidad en el mercado laboral: las plantillas del sector
comercio no han variado para el 92% de los consultados.
Las previsiones indican que no habrá grandes cambios
en el segundo trimestre, ya que el 93% de las empresas
afirman que se mantendrá el empleo, aunque el 7%
prevé reducirlo.

PRECIOS DE VENTA

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(39%)

aumentado
(33%)

sigue igual
(28%)

aumentado
(4%)

sigue igual
(95%)

disminuido
(16%)

aumentado
(3%)

sigue igual
(81%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010
disminuido
(7%)

sigue igual
(93%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Los precios se han reducido tímidamente (saldo neto de
-6%). Se prevén sin embargo subidas para el tercer trimestre
(34% de los encuestados), en gran parte motivadas por la
repercusión al precio del incremento del Impuesto sobre
el Valor Añadido.

INVERSIÓN

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(1%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

disminuido
(3%)

aumentado
(34%)

sigue igual
(64%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Para la mayoría de las empresas consultadas, la inversión
se ha mantenido (95% de las respuestas). Al igual que la
cifra de negocio, ha tenido un resultado positivo con un
saldo neto de 3%. La débil demanda interna sigue
fomentando previsiones negativas en el sector para el
próximo trimestre (18% prevé reducir la inversión).

disminuido
(18%)

sigue igual
(82%)

FACTORES QUE LIMITAN LA MARCHA DEL NEGOCIO
Para el sector comercial continúa siendo la debilidad de la demanda el principal factor limitador de la marcha de sus negocios. Hay otro factor
destacable que ha aumentado en su importancia respecto al trimestre anterior: el aumento de la competencia (44%).
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TURISMO

El sector que registra un mejor comportamiento
CIFRA DE NEGOCIO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(30%)

aumentado
(63%)

sigue igual
(7%)

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(13%)

aumentado
(21%)

sigue igual
(66%)

El sector turístico es el que ha registrado un mejor
comportamiento en el segundo trimestre, con un saldo
neto positivo de 33%. La tendencia optimista en las
previsiones continúa, alentada por los resultados obtenidos
y la perspectiva del periodo estival, más favorable para las
actividades turísticas (48% prevé aumentar ventas).

NÚMERO DE TRABAJADORES
En lo que respecta al empleo, las plantillas se han mantenido
e incluso incrementado entre marzo y junio para un 87%
de las empresas encuestadas. Con respecto al proximo
trimestre, se prevé reducir ligeramente el nivel de empleo
(saldo neto de -10%).

PRECIOS DE VENTA

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(14%)

aumentado
(4%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010
disminuido
(17%)

aumentado
(48%)

sigue igual
(35%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010
disminuido
(17%)

aumentado
(7%)

sigue igual
(76%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Los precios se han reducido ligeramente (saldo neto de
-10%). Se prevé el mantenimiento de los mismos (94%
de los encuestados) o una pequeña subida para el
próximo trimestre.

disminuido
(1%)

aumentado
(5%)

sigue igual
(94%)

sigue igual
(82%)

INVERSIÓN

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(16%)

aumentado
(28%)

sigue igual
(56%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

En línea con el mejor comportamiento de la cifra de
negocios y de la incipiente recuperación de la demanda,
el sector también ha aumentado las inversiones en el
segundo trimestre de 2010: 28% de los encuestados lo
afirman. Previsiones de mantener la inversión (81% de
las respuestas) o pequeña reducción de las mismas.

disminuido
(14%)

aumentado
(5%)

sigue igual
(81%)

FACTORES QUE LIMITAN LA MARCHA DEL NEGOCIO
La debilidad de la demanda se confirma como el factor limitador más importante (94% de encuestados), seguido por las dificultades de
financiación o tesorería (44%) , que se han incrementado mucho en estos últimos meses.
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OTROS SERVICIOS

Incumple las previsiones arrojando saldos negativos
CIFRA DE NEGOCIO

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(26%)

aumentado
(26%)

sigue igual
(48%)

No se han cumplido las optimistas previsiones del sector
para el segundo trimestre del año. La variable cifra de
negocio ha registrado el mismo porcentaje de
empresarios que la han aumentado y que la han
disminuido. Las perspectivas para el próximo periodo
son bastante pesimistas, ya que el 34% de los consultados
espera reducir sus ventas.

NÚMERO DE TRABAJADORES

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(25%)

aumentado
(21%)

sigue igual
(54%)

Se aprecia una pequeña disminución en las plantillas
(saldo neto de -4%). Para el tercer trimestre de 2010
sin embargo, se prevé estabilidad en el mercado de
trabajo: el 75% estima que mantendrá los empleos y el
saldo neto previsto es cero.

PRECIOS DE VENTA

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(47%)

aumentado
(7%)

sigue igual
(46%)

aumentado
(8%)

sigue igual
(68%)

disminuido
(34%)

aumentado
(12%)

sigue igual
(54%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010
disminuido
(12%)

aumentado
(12%)

sigue igual
(76%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Los resultados de la variable precios son nuevamente
contrarios a lo esperado por el sector hace tres meses, y
continúan acentuando la bajada experimentada en el
primer trimestre del año: 47% de los encuestados afirma
haber reducido precios. En el periodo estival se espera
que se mantengan o incluso bajen algo más.

INVERSIÓN

COYUNTURA II TRIMESTRE 2010
disminuido
(24%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

disminuido
(13%)

aumentado
(8%)

sigue igual
(79%)

PREVISIONES III TRIMESTRE 2010

Los peores resultados obtenidos también inciden en la
inversión, algo que contrasta con los datos del mismo
periodo de 2009, donde a pesar de que la cifra de negocio
del sector se redujo para el 62% de los encuestados, la
inversión no perdió dinamismo. Se prevé una reducción
mayor para los próximos meses (saldo neto -19%).

disminuido
(22%)

aumentado
(3%)

sigue igual
(75%)

FACTORES QUE LIMITAN LA MARCHA DEL NEGOCIO
Pierden fuerza como factores limitadores la debilidad de la demanda (75%) y el aumento de la competencia (32%). Se incrementa sin embargo
el lastre que supone la dificultad para la obtención de financiación o tesorería (24% de los consultados así lo señalan) y la presencia de otros
factores tan heterogéneos como el propio sector.
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Indicadores generales de coyuntura de La Rioja
INDICADORES
I. ACTIVIDAD Y DEMANDA

Fuente

Período
junio

% VARIACIÓN
ACUMULADA ANUAL (*)

2009

2010

2009

2010

8,7 (-15,7)

25,3 (24,7)

-25,8 (-38,7)

32,3 (39,6)

h

- Matriculación de turismos

DGT

- Matriculación de camiones y furgonetas

DGT

junio

-27,8 (-40,3)

-2,4 (25,4)

-39,5 (-50,4)

-4,7 (16,1)

h

- Producción industrial

INE

mayo

-14,5 (-22,3)

0,5 (5,1)

-19,3 (-22,8)

0,8 (1,6)

h

- Clima industrial (1)

M. Industria

mayo

-38,6 (-29,5)

-38,2 (-15,4)

-36,4 (-33,0)

-34,3 (-17,7) h

- Superficie a construir

M. Fomento

abril

-81,2 (-60,9)

1,6 (-23,7)

-70,8 (-58,3)

-13,6 (-24,6) h

- Viviendas visadas

M. Fomento

abril

-86,5 (-63,5)

5,0 (-15,3)

-82,3 (-60,2)

11,7 (-17,7)

- Licitación oficial

SEOPAN

abril

-41,2 (-33,2)

-7,0 (-15,4)

-13,4 (-11,7)

-44,5 (-36,2) i

- Cifra de negocio sector servicios

INE

abril

-19,9 (-20,2)

4,4 (1,9)

-16,8 (-18,4)

5,5 (0,6)

h

- Comercio al por menor (2)

INE

mayo

-8,0 (-8,8)

-3,5 (-0,7)

-10,9 (-9,0)

-0,6 (0,0)

h

- Viajeros en hoteles

INE

mayo

-2,4 (-8,0)

-5,5 (5,0)

-8,6 (-10,6)

-0,2 (4,2)

h

- Pernoctaciones en hoteles

INE

mayo

-0,4 (-8,8)

-7,8 (5,2)

-7,3 (-10,0)

-2,1 (4,2)

h

h

- Depósitos del s. privado en el sist. bancario (3)

B. España

1 trim.

10,4 (8,4)

2,8 (-1,5)

10,4 (8,4)

2,8 (-1,5)

i

- Créditos al s. privado del sist. bancario (3)

B. España

1 trim.

2,8 (3,8)

-2,2 (-1,3)

2,8 (3,8)

-2,2 (-1,3)

i

- Importe efectos de comercio impagados

INE

abril

-10,9 (-11,7)

-38,3 (-47,0)

24,0 (12,8)

- Empresas inscritas en la Seguridad Social

MTIN

mayo

-5,5 (-7,1)

-1,7 (-2,8)

-4,6 (-6,6)

- Sociedades mercantiles creadas

INE

abril

--- (---)

2,9 (14,6)

--- (---)

2,2 (4,2)

- Exportaciones totales

Aduanas

abril

-14,2 (-26,6)

1,1 (10,8)

-2,5 (-22,9)

-3,8 (13,8)

i

- Importaciones totales

Aduanas

abril

-27,0 (-35,3)

14,4 (16,6)

-18,4 (-32,1)

10,9 (9,8)

h

- Precios de consumo (4)

INE

mayo

-1,0 (-0,9)

1,6 (1,8)

-0,3 (-0,1)

0,7 (0,8)

h

- Precios industriales (4)

INE

mayo

1,6 (-4,4)

1,2 (3,8)

0,6 (-0,3)

0,6 (3,1)

g

- Coste laboral por trabajador y mes

INE

1 trim.

5,3 (4,0)

1,1 (1,2)

5,3 (4,0)

1,1 (1,2)

i

- Coste salarial por trabajdor y mes

INE

1 trim.

4,8 (2,9)

1,2 (1,9)

4,8 (2,9)

1,2 (1,9)

i

- Salarios en convenio

MTIN

mayo

--- (---)

--- (---)

3,5 (2,7)

1,6 (1,3)

i

- Población activa

INE

1 trim.

2,1 (2,3)

-2,7 (-0,4)

2,2 (2,3)

-2,7 (-0,4)

i

- Población ocupada

INE

1 trim.

-3,6 (-6,4)

-6,8 (-3,7)

-3,6 (-6,4)

-6,8 (-3,7)

i

- Empleo en agricultura

INE

1 trim.

-20,9 (-3,0)

9,4 (-0,3)

-20,9 (-3,0)

9,4 (-0,3)

h

-53,0 (-58,7) i
-2,4 (-3,7)

h

II. PRECIOS Y SALARIOS

III. MERCADO DE TRABAJO

- Empleo en industria

INE

1 trim.

-1,3 (-12,5)

-12,7 (-10,4)

-1,3 (-12,5)

-12,7 (-10,4) i

- Empleo en construcción

INE

1 trim.

-18,5 (-25,9)

-1,4 (-15,9)

-18,5 (-25,9)

-1,4 (-15,9)

h

- Empleo en servicios

INE

1 trim.

-0,1 (-1,3)

-6,1 (-0,6)

-0,1 (-1,3)

-6,1 (-0,6)

i

- Afiliados totales a la S.S.

MTIN

mayo

-6,2 (-6,6)

-2,2 (-2,2)

-5,9 (-6,1)

-1,9 (-2,6)

h

- Paro registrado

S P empleo

junio

64,8 (49,1)

11,3 (11,7)

63,6 (52,2)

15,0 (15,5)

i

- Tasa de paro (5)

INE

1 trim.

11,5 (17,4)

15,2 (20,1)

11,5 (17,4)

15,2 (20,1)

h

- Tasa de actividad (6)

INE

1 trim.

60,2 (60,2)

59,1 (59,8)

60,2 (60,2)

59,1 (59,8)

i

h i g Aceleración / desaceleración / mantenimiento (variación del 5% en relación con el año incial) de la tasa de variación de 2010 respecto a la de 2009.
(*) Entre paréntesis datos nacionales. En la mayor parte de los indicadores se trabaja con datos provisionales.
(1) Promedio de: cartera de pedidos, tendencia de la producción y existencias de productos terminados con signo contrario. Saldos netos (diferencia entre el
porcentaje de respuestas "aumentar" y "disminuir").
(2) Índice general sin estaciones de servicio.
(3) Incremento sobre el mismo período del año anterior del saldo a final del trimestre indicado.
(4) La variación acumulada es el crecimiento sobre diciembre del año anterior.
(5) Datos en el período de referencia (parados en porcentaje de la población activa).
(6) Datos en el período de referencia (activos en porcentaje de la población de 16 y más años).
NOTA: Los datos adjuntos son los últimos disponibles a 05/07/2010.
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