Boletín de coyuntura económica de
la provincia de Huesca Nº12
EPA del segundo trimestre y análisis sectorial
Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa
(EPA) del segundo trimestre de 2013 para la provincia de
Huesca reflejan un nuevo máximo histórico de la tasa de
paro, situada en un 18 %.
Comparando la evolución interanual en este segundo
trimestre, el aumento producido en la provincia es de 2,9
puntos frente al incremento en España de 1,6 puntos.
Si el análisis lo realizamos de todo el semestre,
observamos que la evolución en la provincia es similar a
la tendencia nacional y por debajo de la tendencia
aragonesa.

En el caso de la provincia de Huesca, para analizar las
causas de esta continuidad en el deterioro del mercado
laboral, observamos algunos elementos sectoriales
relevantes en nuestra economía:
1. El SECTOR EXTERIOR, clave en el funcionamiento de la
economía altoaragonesa, no está logrando en 2013 los
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mismos resultados que en años anteriores. Hay un ritmo de
descenso de las exportaciones superior al descenso en las
importaciones por lo que la
tasa
de cobertura
(exportaciones
sobre
importaciones)
continúa
una
reducción gradual.
2. La ESTACIONALIDAD de nuestra economía (por el
importante peso relativo del sector primario y sector
turístico) es un punto
de diferencialidad con otras
economías, pero también es un aspecto de potencial
desequilibrio puesto que son sectores que dependen de
factores como los climatológicos y de su propio
funcionamiento estacional. De esta forma, y aunque los
indicadores turísticos durante 2013 son algo mejores que
en el año anterior, todavía estamos lejos de las cifras de
ocupación deseables para la actual oferta turística. En lo
que respecta al sector primario, se ha producido un
descenso importante de ocupados: frente a los 12.500
ocupados en 2012 en el segundo trimestre, en 2013 la EPA
refleja 9.700 ocupados.
Conseguir desestacionalizar ambos sectores es un reto y
una de las claves para dar estabilidad a la economía
provincial. En cuanto al turismo, es necesario implementar
más acciones de oferta integral que desestacionalice y
complementen al turismo de nieve. Y en el caso del sector
primario, la desestacionalización se puede lograr a través
de la la internacionalización, de la investigación y
desarrollo en los cultivos,
y mediante la creación de
industrias agroalimentarias en sectores donde todavía
existe potencialidad de transformación (frutas y hortalizas,
sector cárnico, ciertos productos autóctonos).
3. La INDUSTRIA (acompañada del sector primario y de los
subsectores de servicios estratégicos como turismo y TICs)
deben ser los motores económicos que arrastren al resto de
la economía. La provincia de Huesca puede optar por ser
una economía “productora” e “internacionalizada” en lugar
de una economía terciarizada y altamente dependiente del
ritmo de la economía nacional.
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La afiliación a la Seguridad Social en la
provincia en el primer semestre del año
muestra un descenso interanual acumulado
menor para la provincia de Huesca en
comparativa con la tendencia nacional y
autonómica.

En la comparativa de regímenes, el régimen
general tiene un descenso en este periodo de
un 4,8 % frente a una dismimunción en el
régimen de autónomos del 0,9 % lo que
muestra la resistencia de las micropymes y
autónomos.

Comercio exterior
La tasa de cobertura (exportaciones /
importaciones)
tiene
un
progresivo
descenso en la provincia de Huesca desde
2010. Con datos hasta marzo de 2013, la
tasa de cobertura provincial es de un 158%.

Ocupación hotelera
Los datos hasta junio de 2013 son
favorables en el provincia
ya que se
mejora el grado de ocupación del año
anterior en los datos comparativos del
primer semestre, mientras que
a nivel
nacional se mantiene estable.

Estructura económica sectorial

Paro registrado comarcal

Morosidad empresarial

En el análisis de los datos acumulados en el primer semestre de 2013 y en
comparativa con años anteriores se muestra como Jacetania y Ribagoza
tendrían la evolución mejor en el periodo 2008-13, y Ribagorza, Bajo Cinca y
Monegros las tres comarcas con menores incrementos en 2013 respecto al
año anterior (en el caso de Monegros con descensos de paro registrado
interanual). El mayor aumento se produce en la comarca de La Litera.

Paro registrado por sexo
Durante 2013 en la provincia de Huesca, el paro registrado masculino se
mantiene prácticamente estable (incrementos de 0,5 %) y sigue habiendo
incrementos interanuales de paro registrado en mujeres (6,9 %).

Paro registrado por sectores
En los datos acumulados de 2013 (hasta junio) se observa que el sector
primario es el que mayor aumento interanual tiene, aunque es el que tiene un
mejor comportamiento comparativo en la provincia (respecto al incrmento
medio en España). El sector de la construcción destaca por ser el único que
obtiene en 2013 descensos de paro registrado respecto a los datos de 2012. El
sector sin empleo anterior sigue en aumento mientras que a nivel nacional se
obtienen ya descensos interanuales.

Con datos hasta mayo de 2013, la
evolución
de
la
morosidad
empresarial en el Alto Aragón es
mejor que la tendencia en Aragón.
La media acumulada de 2013 refleja
un ligero descenso respecto al año
Morosidad = Efectos comerciales impagados / vencidos
anterior.

Licitación total pública
La provincia muestra un claro
aumento de la licitación respecto al
año anterior. No obstante, en valor
absoluto son cifras relativamente
bajas y nos situaríamos en los
niveles de inverión de 2010.

Empresas inscritas en la Seguridad Sociali
El número de empresas inscritas en la
Seguridad
Social
(aquellas
que
cuentan con al menos 1 trabajajador)
se sitúa en junio de 2013 en 8.027
empresas frente a las
8.174 que
existían en junio del año 2012. El
ritmo de descenso en la provincia
durante el primer semestre de 2013 es menor que la tendencia general.

Precio de la vivienda
El precio medio de la vivienda libre en
el segundo trimestre aumentó hasta
1.308 euros/m2 que permite situar de
nuevo a la provincia por encima del
precio medio de Aragón (1.271
euros/m2).

Hipotecas
En cuanto al capital constituido
en
hipotecas,
el
descenso
interanual en la provincia hasta
mayo de 2013 (-5%) es inferior a
la tendencia nacional (-23%).

Indicacores
demográficos

Afiliación a la Seguridad Social

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

La tasa de paro del II trimestre de 2013 fue
del 18 %, un nuevo máximo histórico para la
provincia. El incremento interanual (2,9
puntos porcentuales) ha sido superior al
producido en España (1,6 puntos) y
ligeramente menor al de Aragón (3,3
puntos).

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Tasa de paro EPA

