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AUTOEMPLEO: VOCACIÓN O NECESIDAD
Con los datos acumulados hasta octubre de 2013, las
nuevas altas de trabajadores autónomos en España y la
provincia de Huesca en 2013 (594.041 y 3.203
respectivamente) suponen ya una cifra similar a las altas
producidas en todo el año 2012. La tasa emprendedora
sigue, por tanto, creciendo, y aun sin valorar el efecto que
tendrán las nuevas medidas recogidas en la nueva ley de
emprendedores.
Por el contrario, el número total trabajadores autónomos
(considerando altas y bajas) en la provincia de Huesca
sigue descendiendo levemente en 2013, aunque los datos
de
noviembre
reflejan
una
tendencia
hacia
la
estabilización y pequeños aumentos en el número de
autónomos registrado. Es decir, las nuevas altas
empiezan a compensar el número de bajas.
La perspectiva futura en la provincia y en el resto de
España es que la nueva ley anime, en cierta forma, a la
creación de empresas, especialmente aquellos “nuevos
autónomos” (aquellos que no lo han sido en los cinco
años anteriores) y que no contratan a trabajadores,
puesto que obtienen una rebaja considerable en la cuota
de autónomos a la Seguridad Social en el primer año y
medio de funcionamiento, y durante más tiempo si se
trata de “jóvenes” (menores de 30 para hombres o
menores de 35 para mujeres).
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Esta nueva ley de emprendedores supone considerables
avances y ventajas reales (ya demandadas antes por las
asociaciones empresariales) para los nuevos y ya
existentes empresarios individuales (por ejemplo, la nueva
normativa respecto al ingreso del IVA con criterio de caja),
aunque en algunos aspectos la ley sigue siendo una
declaración de buenas intenciones todavía sin desarrollar o
concretar. Esto ocurre en materias como la verdadera
inserción de materias y valores del emprendimiento en la
educación (desde la escuela primaria), la tramitación
telemática efectiva o la centralización de todos los trámites
en los llamados Puntos de Atención al Emprendedor (PAE).
Por otra parte, las ventajas ya existentes para los nuevos
autónomos (por ejemplo, la capitalización del desempleo u
otras ayudas autonómicas) unidas a las nuevas medidas de
la ley, pueden lanzar a la sociedad el mensaje de “monta
una empresa o hazte autónomo que es sencillo y barato”.
En esta tesitura, en algunos jóvenes, y no tan jóvenes,
expulsados del mercado laboral, está creciendo la opción
del autoempleo, más que como el desarrollo de una
vocación o una idea empresarial diferencial, como un
“autoempleo frente a la crisis” que impide al mercado
absorber el actual volumen de parados. En el informe
español del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de
2012 se refleja que el 72 % es motivado por la oportunidad
de emprender, mientras que el 26 % se debe a la necesidad
o falta de alternativas de empleo.
De esta forma, la nueva ley abre a más gente la posibilidad
de emprender pero corriendo el riesgo de que se acometan
proyectos con menor motivación o valoración previa (por el
menor riesgo económico y facilidades que supone,
especialmente para empresarios sin estructura física).
A pesar de todos estos “peros”, el balance final de la ley de
emprendedores reflejará un saldo positivo y beneficios
futuros que en los próximos meses podremos valorar.
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En el tercer trimestre de 2013, la tasa de
paro en la provincia de Huesca se situó en el
14,8 %. El incremento interanual (0,7 puntos
porcentuales)
está
por
debajo
del
incremento en España (1 %) y del aumento
en Aragón (1,7%), en la comparativa con el
mismo trimestre de 2012.

Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación a la Seguridad Social en la
provincia hasta noviembre de 2013, muestra
un descenso interanual acumulado menor
para la provincia de Huesca en comparativa
con la tendencia nacional y autonómica.

En la comparativa de regímenes, es el
régimen de autónomos el que muestra
mayor tendencia hacia la estabilización
(descensos inferiores al 1 %), mientras que
en el régimen general todavía se observan
descensos interanuales superiores al 4 %.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro EPA

Paro registrado
Con datos ya publicados de noviembre de 2013, el paro registrado en la
provincia de Huesca se sitúa en 15.828 parados (158 parados menos que en el
mes de octubre). Si analizamos estos datos de noviembre respecto al mismo
mes del año anterior, existe un descenso de paro registrado interanual de un
3,26 % ( 15.828 en noviembre 2013 frente a los 16.361 parados en noviembre
de 2012). Estos datos, unidos a las buenas perspectivas de la campaña de
nieve supondrán en la provincia poder cerrar el 2013 con un paro registrado
probablemente inferior al reflejado en diciembre de 2012.

Paro registrado por género
Durante 2013, se tiende a igualar el número de parados de hombres y
mujeres (en 2012, paro registrado claramente mayor en hombres). En el paro
registrado
masculino
observa
ya
en
2013
descenso interanual (-1,88
comparando el periodo
enero a noviembre.
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Paro registrado por sectores
En los datos acumulados de 2013 (hasta noviembre) se observa como todos
los sectores en la provincia de Huesca tienen un mejor comportamiento que a
nivel nacional y aragonés (por menor incremento o por mayor descenso)
respecto a las variaciones de paro registrado interanuales. Únicamente el
sector “sin empleo anterior” es en el que se muestra un peor comportamiento
relativo (en España este sector desciende en paro registrado y en la provincia
aumenta un 8 %). Destacan los descensos de paro registrado interanual que
se producen en los sectores de industria y construcción.

Comercio exterior.

Con los datos acumulados hasta octubre de
2013, se observa como la provincia de
Huesca obtiene una mejora considerable
del grado de ocupación respecto al año
anterior (de 2,4 puntos) frente a la
estabilidad mostrada a nivel nacional.

Morosidad empresarial
La
morosidad
empresarial
(efectos
comerciales impagados / vencidos) se sitúa
en los últimos meses en sus niveles más
bajos en la provincia de Huesca (en torno al
2 %) desde el comienzo de la crisis.

Estructura económica sectorial

Precio de la vivienda e hipotecas
El precio medio de la vivienda libre en el tercer trimestre en la provincia se
vuelve a situar por encima del precio medio en Aragón (1.255 frente a
1.209 €/m2).
En lo que respecta al volumen total del capital de hipotecas en la provincia
de Huesca, durante 2013 (con datos hasta septiembre) hubo un descenso
acumulado respecto al mismo periodo del año anterior de un 15 % frente al
29 % de descenso a nivel nacional.

Licitación total pública
La provincia muestra un claro
aumento de la licitación respecto al
año anterior (un 385 % superior),
motivado fundamentalmente por
los datos de licitación de julio y que
corresponden con los más de 200
millones de euros de licitación para las obras del embalse de Almudévar.

Empresas inscritas en la Seguridad Social
El número de empresas inscritas en la Seguridad Social (aquellas que cuentan
con al menos 1 trabajador) se sitúa
en octubre de 2013 en 7.834
empresas frente a las 7.963 que
existían en octubre del año 2012.
El ritmo de descenso en la
provincia durante 2013 es menor
que la tendencia general.

Indicadores
demográficos

Ocupación hotelera

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

La tasa de cobertura (exportaciones/
importaciones) evoluciona de forma
positiva en la provincia con los datos
acumulados hasta agosto de 2013. Comparativamente con 2012, la tasa de cobertura se sitúa ya en un 185 % frente al 164 % en 2012.

