Boletín de coyuntura económica
de la provincia de Huesca Nº3
La economía sumergida
La situación actual en España, con la tasa de
paro más alta de la Eurozona (21 %) y según
los datos del primer trimestre de 2011, han
llevado a cuestionar por qué no se ha
producido una mayor movilización social.
Las razones que apuntan los analistas son
dos. La primera, que en España, y por la
propia configuración social de los países
mediterráneos, existe un mayor soporte y
apoyo de las redes familiares para aquellas
personas en situación de desempleo. La
segunda razón la basan en la existencia de
un
porcentaje
relevante
de
economía
sumergida.
La administración tributaria, consciente de la
situación, ha iniciado diversas acciones para
intentar aflorar esta economía “b”(cruzando
bases de datos, inspecciones para identificar
a los “falsos autónomos”, …) y que han
concluido en la aprobación por el Consejo de
Ministros del Real Decreto-Ley de medidas
para la Regularización y Control del Empleo
Sumergido.
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Anterior a esta aprobación del Decreto-Ley,
leíamos con preocupación las estimaciones
realizadas por el Sindicato de
Técnicos del
Ministerio de Hacienda (GESTHA), donde se refleja
que el empleo sumergido en la provincia de
Huesca genera alrededor de 400 millones de euros
al año, y en España más de 82.500 millones de
euros, lo que supone casi el 8 % del PIB.
Esta economía no declarada puede tener su origen
en el empleo sumergido, pero también en el fraude
fiscal. En este sentido, Gestha analiza igualmente
por provincias la evolución en el periodo 2000–09
de la tasa de economía
sumergida
total
(a
través
del
empleo
irregular o del fraude
fiscal) con relación al
PIB, que refleja que el
Altoaragón tendría en
2009 la tasa menor de
Aragón y algo inferior
a la media nacional.
Fuente: GESTHA
Estos datos, y otros como los que aporta el
profesor Friedrich Schneider, experto en estudios
sobre la economía sumergida, que estima que un
66 % del “dinero negro” se gasta de forma
inmediata en la economía oficial (contando, por
tanto, con una vertiente “estabilizadora”), hacen
comprensible la coexistencia entre los casi cinco
millones de parados según la Encuesta de
Población Activa y la ausencia de importantes
desordenes sociales.
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Paro registrado por comarcas
En el primer trimestre de 2011 son las
comarcas de Cinca Medio y Bajo Cinca
las que muestran descensos interanuales
de paro registrado.

Comercio exterior
La tasa de cobertura
altoaragonesa
(exportaciones
sobre
importaciones)
alcanzó una cifra record en 2010 del
198%. Así, las exportaciones en la
provincia crecieron en 2010 respecto a
2009 un 26 % mientras que las
importaciones crecían solo un 4 %.

Ocupación hotelera
Mientras la tendencia nacional en el
primer trimestre de 2011 es de mejora,
en la provincia existe un pequeño
descenso del grado de ocupación
respecto al mismo periodo del año
anterior de 4 puntos porcentuales.

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

La tasa de paro en el I trimestre de 2011
en el Altoaragón es similar al mismo
trimestre del año anterior
(13, 6%).
No se observa, por tanto, una línea de
recuparación, aunque si que se frena en
la provincia la tendencia al alza.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación en régimen general
continúa
una
tendencia
decreciente. Sin embargo, la
afiliación en el régimen de
autónomos muestra una leve
recuperación
en
el
primer
trimestre de 2011.
El comportamiento estacional
en la provincia se mantiene en
ambos regímenes.

Paro registrado por sectores
En el primer trimestre de 2011 se ralentiza el ritmo de aumento
interanual del paro registrado. Los descensos interanuales en industria y
construcción no compensan todavía los aumentos interanuales en
servicios y el sector “sin empleo anterior”.

Paro registrado por género
La situación a 31 de marzo de 2011 refleja como el paro registrado
masculino se mantuvo estable (en la comparativa interanual en el mes
de marzo) mientras que el desempleo femenino tuvo un incremento
interanual en este periodo de un 10 %. No obstante, continúa
manteniendose una mayor proporción de paro masculino (54 %) en la
provincia de Huesca.

Morosidad empresarial
Los datos durante 2011 muestran que la provincia cuenta con tasas
de morosidad empresarial inferiores al 3 % y por debajo de la media
aragonesa y nacional.
Altas empresariales en la
Seguridad Social
La evolución durante 2011
muestra estabilidad en el
número
de
empresas
registradas en Seguridad
Social pero con cifras
claramente
inferiores
respecto al año anterior.
Mercado de la vivienda
En el primer trimestre de
2011, el precio medio de
la vivienda libre en el
Altoaragón
tiene
un
pequeño repunte hasta
1.525 € que lo aproxima al
precio medio en Aragón
(1.622 €).
Licitación total pública
En los primeros meses de 2011 sigue
la tendencia descendente del valor
total de la licitación pública respecto
al año anterior. De forma ocasional,
se reflejan buenos datos como ocurre
en el mes de enero de 2011 en la
provincia, 11.776 euros, o en el mes
de marzo en Aragón, 138.731 euros.

En la primera estimación del PIB nominal de 2010, Aragón obtuvo una tasa de
variación interanual ya positiva de crecimiento (0,5 %), ligeramente inferior a
la media de crecimiento española del 0,8 %.

