¿Hay margen de actuación ante las previsiones
macroeconómicas?
Recientemente, el Gobierno ha modificado las previsiones
de crecimiento para la economía española en 2013 y
2014, acercándose algo más a las previsiones de otras
fuentes europeas e internacionales. Los últimos datos de
la EPA del primer trimestre unido a estas perspectivas
futuras son demoledoras. En el 2016, la tasa de paro se
prevé estará todavía en torno al 25 %.

Sin embargo, las previsiones del FMI de 2013 y 2014
ofrecen previsiones de crecimiento por encima del 3 % (y
superiores respecto a 2012) para países como Rusia,
India, Brasil, y México, y con la economía china que
crecerá por encima del 8 % este año y el próximo.
De esta forma, no podemos culpar solo a la crisis de
demanda y esperar pasivamente a que cambie el ciclo
económico. Como demuestran los países emergentes, es
posible un crecimiento importante en los próximos años y
según el modelo productivo que desarrolla cada país.
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Aunque
este
desfavorable
entorno
influye
irremediablemente en las pequeñas economías (regiones y
provincias), existe cierto margen de los territorios y
regiones para diferenciarse, en parte, de las previsiones
macroeconómicas, poniendo en valor ciertos aspectos:
1. Las empresas y pymes actuales son los primeros
emprendedores y son las que cuentan con más capacidad
de generar empleo y nuevos proyectos. Por ello, además de
las líneas necesarias de apoyo a nuevos emprendedores, es
clave el apoyo a la Pyme con ayudas reales (más técnicas
que monetarias) que le permitan internacionalizarse e
innovar.
2. El modelo productivo local-regional (y también el
formativo) se debe adaptar, con una estrategia planificada
sobre los aspectos diferenciales y subsectores que pueden
ser arrastre de la economía. En el caso de la provincia de
Huesca, se ha observado que el sector primario y ciertos
subsectores industriales pueden ser estos motores
económicos (acompañado lógicamente de los subsectores
de servicios estratégicos como turismo, sanidad, y TICs).
Para ello, se debe acometer una nueva apuesta decidida
por reindustrializar la provincia focalizada en ciertos
subsectores, con apoyo a la inversión de las industrias
existentes, y aprovechando nuestra disponibilidad de
territorio para atraer nuevas inversiones.
3. Se puede aprender y hacer “benchmarking” de otros
modelos que funcionan. Economías europeas como Suiza,
Suecia y Holanda se situan en los primeros puestos de los
rankings internacionales de competitividad (IMD y World
Economic Forum).
4. Se deben buscar soluciones regionales y locales
diferentes y diferenciadas
para la financiación de las
pymes, y como herramienta necesaria para abordar el resto
de cambios estructurales.
En definitiva, frente al pesimismo de las previsiones,
creemos que hay posibilidad de reacción en el ámbito local
y regional.
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La tasa de paro del I trimestre de 2013 fue
del 16,5 %, nuevo máximo histórico para la
provincia. El incremento interanual (1,3
puntos porcentuales) fue menor que el
producido en España (3,8 puntos) y Aragón
(4 puntos).

Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación a la Seguridad Social en la
provincia en el primer trimestre del año
muestra algo más de estabilidad que la
tendencia de descenso en Aragón y España.

La afiliación total a la Seguridad Social en
marzo
de
2013
(83.930
afiliados)
corresponde con 61.297 afiliados al Régimen
General (incluido sector agrario y empleados
de
hogar)
y
con
22.633
autónomos
(incluidos los autónmos agrarios).

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro EPA

Ranking de paro registrado
comarcal
En el reciente estudio Análisis
del mercado de trabajo 20112012 del Observatorio, se
realiza un ranking comarcal a
través de la estimación de la
tasa
de
paro
registrado.
Respecto a la evolución en las
comarcas
altoaragonesas,
Monegros,
Sobrarbe
y
Ribagorza ofrecen el mejor
comportamiento. Cinca Medio
es la única comarca de la
provincia que supera la media
aragonesa.
Tasa de paro registrado calculada
como paro registrado (media
anual)
sobre
la
población
potencialmente activa (15-64).

Paro registrado por sexo
El aumento interanual de paro
registrado en la provincia en el
primer trimestre es de menor
intensidad que en España y en
Aragón por el menor incremento
del paro registrado maculino.

Paro registrado por sectores
En la comparativa del primer trimestre de 2013 se observa que los sectores
que tienen un aumento interanual en la provincia superior son los de
agricultura y sin empleo anterior. Construcción es el único sector con
descenso interanual de paro registrado.

Aunque sigue existiendo una tasa de
cobertura importante, se observa una
tendencia progresiva de reducción de la
tasa de cobertura. En 2012 descendieron
las importaciones en un 1 % y aumentaron
las importaciones en un 7 %. Los datos de
enero y febrero de 2013 constatan esta
tendencia.

Precio de la vivienda
El precio medio de la vivienda libre
descendió hasta 1.289 euros / m2 en el
primer trimestre de 2013. Continua cierta
tendencia a la baja y aproximación a los
precios medios de Aragón .

Morosidad empresarial
En 2013, la evolución de la
empresarial en el Alto Aragón
ligera tendencia de aumento.
acumulada de los dos primeros
Aragón y la provincia de Huesca
valores medios de 2012

morosidad
tiene una
La media
meses en
supera los

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Comercio exterior

Ocupación hotelera
El 2012 finalizó en la provincia con un descenso interanual de viajeros y
pernoctaciones de un 7 y 8 % respectivamente (considerando todas las
modalidades alojativas). En el primer trimestre del año 2013 el número de
viajeros y pernoctaciones mejora considerablemente respecto al año
anterior, y fruto de la buena temporada de invierno en el Altoaragón, así
como la campaña de Semana Santa. El grado de ocupación hotelera en marzo
fue del 38 %.

Empresas inscritas en la Seguridad Social
En el primer trimestre de 2013 se
sigue
observando
una
menor
disminución de empresas inscritas
en la S.S. (aquellas con algún
trabajador
contratado)
en
la
provincia respecto a la tendencia
general.

Licitación total pública
Los datos de enero y febrero de 2013
reflejan un aumento importante en
la provincia, y comparando con el
mismo periodo del año anterior.

Estructura económica sectorial
Según
las
últimas
previsiones y datos de
Valor Añadido Bruto (VAB)
de 2011 y 2012 para
Aragón y España, se realiza
una nueva previsión de la
participación
económica
sectorial en la provincia de
Huesca. Los sectores en los
que se prevé para 2012 un
incremento de su representatividad son el sector primario y energético.

