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BALANCE SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN 2015 

A través del análisis de los 20 indicadores socioeconómicos, el Observatorio 

Socioeconómico de la provincia de Huesca, promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme 

Huesca, la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, y Fundesa, 

presenta el balance de los datos socioeconómicos provinciales de 2015 y 

previsiones para 2016. Este balance se encuentra en la web del Observatorio 

(www.observatoriohuesca.com), que se ha mejorado para una mejor visualización y 

localización de los informes y estudios.  

En el informe se analizan los datos completos de 2015 de paro registrado y de 

afiliación a la seguridad social. No se han publicado todavía en las estadísticas 

oficiales los datos completos de 2015 del resto de indicadores y así, el informe 

estudia también las tendencias observadas hasta el último dato disponible en cada 

caso.  

MERCADO LABORAL 

Afiliación a la Seguridad Social 

La tendencia iniciada en 2014 se asienta en 2015 

con una recuperación gradual de la afiliación a la 

Seguridad Social. En la comparativa de la afiliación 

media interanual se observa un incremento en la 

provincia de 2,7 %, algo superior al incremento 

entre 2013-2014 de 1,7 %. Cabe destacar que este incremento del 2,7 % en la 

provincia ha estado algo por debajo del producido en España (3,2 %) y algo por 

encima del aumento en Aragón (2,5 %).   

En el análisis detallado de las medias anuales por 

regímenes de afiliación, podemos apreciar el 

buen comportamiento en la provincia del 

régimen general (en global incluyendo los tres 

regímenes: general, agrario y hogar) donde se muestra un incremento de la 

afiliación provincial en torno al 3,6 %, similar al incremento en España de un 3,5 % 

y por encima del aumento en Aragón (2,9 %). En concreto, es el régimen general y 

el régimen especial agrario donde se producen los mayores aumentos.  

Por el contrario, el régimen de autónomos se 

mantiene prácticamente estable (con los datos 

medios anuales) en la provincia. Así, la afiliación media 

en la provincia tiene un aumento interanual de un 0,5 

Aumenta la afiliación 
media en 2015 en un 
2,7 %, algo por 
encima del 
incremento en 2014 
de 1,7 %.  

El régimen general 
(incluido el agrario) 
muestra un 
comportamiento 
positivo al igual que la 
tendencia nacional.  

Durante 2015, el aumento 
de autónomos provincial 
(0,5 %) está por debajo 
de la tendencia nacional 
(incremento del 1,9 %).  
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% frente al aumento en Aragón de un 1,3 % y en España de un 1,9 %. El pequeño 

descenso producido en el régimen de autónomos agrícolas se compensa con el 

incremento en el régimen especial de autónomos.  

A pesar de algunas medidas positivas para los 

autónomos en los últimos años (Ley de 

emprendedores de 2013, reducción de cuotas 

en ciertos supuestos, etc.), la tendencia 

esperada de incremento de nuevos autónomos 

no se ha producido y se observa un ritmo de creación de empresas moderado 

todavía. Por una parte, faltan medidas directas de apoyo al autónomo y mayor 

adaptación a las nuevas situaciones que presenta la nueva economía digital, y por 

otra parte, se observa un volumen todavía representativo de economía sumergida.   

AFILIACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL                     Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social 

Régimen General Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos 

Total 
Sistema ** 

Media Anual 
Régimen 
General 

S.E. Agrario (cta. 
ajena); antes 
R.E. Agrario 

S.E.E. Hogar; 
antes Reg. Esp. 

Empleados 
Hogar 

No S.E.T.A. 

Sistema Especial 
Trabajadores 

Agrarios 
(S.E.T.A.) 

Total 
Sistema ** 

2008 68.890 2.346 751 21.608 * 3.517 * 97.113 

2009 65.223 2.526 782 20.296 3.895 92.722 

2010 64.203 2.665 832 19.793 3.862 91.355 

2011 62.164 2.913 865 19.422 3.826 89.190 

2012 59.004 3.848 1.260 19.099 3.762 86.972 

2013 56.717 4.168 1.673 18.950 3.759 85.267 

2014 57.507 4.553 1.711,19 19.141 3.768 86.680 

HUESCA 

2015 59.617 4.711 1.741 19.213 3.751 89.032 

2008 456.965 9.369 7.259 103.763 * 12.825 * 590.748 

2009 422.389 11.340 6.856 97.368 13.199 551.652 

2010 415.315 11.802 6.528 94.465 12.769 541.337 

2011 406.027 12.260 6.766 92.827 12.442 530.749 

2012 388.517 12.294 9.499 91.446 12.167 514.342 

2013 371.055 11.639 11.995 90.924 12.026 497.972 

2014 374.207 12.546 12.193 92.759 11.962 503.972 

ARAGÓN 

2015 385.142 12.830 12.421 93.842 11.886 516.412 

2008 14.650.273 744.353 280.018 3.146.827 * 236.858 * 19.136.055 

2009 13.634.776 801.725 288.677 2.996.423 224.347 18.020.470 

2010 13.354.277 819.981 293.793 2.917.248 213.083 17.670.376 

2011 13.152.496 822.266 296.293 2.887.288 205.329 17.433.161 

2012 12.566.527 816.905 353.148 2.849.444 199.605 16.853.210 

2013 12.027.861 753.493 422.967 2.833.409 195.754 16.299.515 

2014 12.211.958 754.582 427.743 2.901.562 194.251 16.555.988 

ESPAÑA 

2015 12.681.646 754.589 429.753 2.963.338 192.924 17.087.348 

* Datos estimativos al contar únicamente con el dato agrupado del total de autónomos. ** Los datos del total de afiliación no corresponden en 
Aragón y España con la suma de cada régimen al haber también datos del Régimen de Minería y de trabajadores del Mar. 

Faltan medidas reales de 
apoyo a las nuevas 
situaciones del 
emprendimiento vinculadas 
con la economía digital.  
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VARIACIONES EN LA AFILIACIÓN A LA SEGURIDA SOCIAL                           Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social 

Régimen General Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos 

Total 
Sistema ** 

Variación 
Régimen 
General 

S.E. Agrario (cta. 
ajena); antes 
R.E. Agrario 

S.E.E. Hogar; 
antes Reg. Esp. 

Empleados 
Hogar 

No S.E.T.A. 

Sistema Especial 
Trabajadores 

Agrarios 
(S.E.T.A.) 

 

08-09 -5,30% 7,70% 4,10% -6,10% 10,70% -4,50% 

09-10 -1,60% 5,50% 6,30% -2,50% -0,80% -1,50% 

10-11 -3,20% 9,30% 4,00% -1,90% -0,90% -2,40% 

11-12 -5,10% 32,10% 45,70% -1,70% -1,70% -2,50% 

12-13 -3,90% 8,30% 32,80% -0,80% -0,10% -2,00% 

13-14 1,40% 9,20% 2,30% 1,00% 0,20% 1,70% 

HUESCA 

14-15 3,67% 3,46% 1,75% 0,37% -0,45% 2,71% 

08-09 -7,60% 21,00% -5,60% -6,20% 2,90% -6,60% 

09-10 -1,70% 4,10% -4,80% -3,00% -3,30% -1,90% 

10-11 -2,20% 3,90% 3,60% -1,70% -2,60% -2,00% 

11-12 -4,30% 0,30% 40,40% -1,50% -2,20% -3,10% 

12-13 -4,50% -5,30% 26,30% -0,60% -1,20% -3,20% 

13-14 0,80% 7,80% 1,60% 2,00% -0,50% 1,20% 

ARAGÓN 

14-15 2,92% 2,27% 1,87% 1,17% -0,64% 2,47% 

08-09 -6,90% 7,70% 3,10% -4,80% -5,30% -5,80% 

09-10 -2,10% 2,30% 1,80% -2,60% -5,00% -1,90% 

10-11 -1,50% 0,30% 0,90% -1,00% -3,60% -1,30% 

11-12 -4,50% -0,70% 19,20% -1,30% -2,80% -3,30% 

12-13 -4,30% -7,80% 19,80% -0,60% -1,90% -3,30% 

13-14 1,50% 0,10% 1,10% 2,40% -0,80% 1,60% 

ESPAÑA 

14-15 3,85% 0,00% 0,47% 2,13% -0,68% 3,21% 

 

Estas variaciones muestran en la provincia dos diferencias importantes con la 

evolución autonómica y nacional:  

� Mejor comportamiento comparativo del sector primario en la provincia 

(mayor aumento de la afiliación agraria por cuenta ajena, y menor descenso 

de los autónomos agrarios).  

� Menor intensidad provincial en 2015 en el aumento del número de 

autónomos no agrícolas (0,37 % frente al 2,13 % nacional). 
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Afiliación a la Seguridad Social sectorial 

Podemos analizar la evolución de los sectores a través de la comparativa de los 

datos medios de la afiliación en diciembre de cada año.  

Afiliación media diciembre - Huesca Agricultura Industria Construcción Servicios Total afiliación 

Dic. 2008  11.241 13.918 13.656 57.566 96.380 

Dic. 2009 10.936 12.911 11.408 56.430 91.685 

Dic. 2010 10.821 12.339 10.008 56.748 89.916 

Dic. 2011 10.736 12.122 8.773 54.829 86.459 

Dic. 2012 11.096 11.591 7.551 53.743 83.981 

Dic. 2013 11.479 11.414 7.016 54.273 84.182 

Dic. 2014 11.706 11.529 6.963 54.865 85.064 

Dic. 2015 12.042 11.831 7.237 56.887 87.996 

Variación 2014-2015 2,9% 2,6% 3,9% 3,7% 3,4% 

Variación 2008-2015 7,1% -15,0% -47,0% -1,2% -8,7% 
      

Afiliación media diciembre - Aragón Agricultura Industria Construcción Servicios Total afiliación 

Dic. 2008  36.843 111.343 66.158 373.006 587.350 

Dic. 2009 36.718 100.843 53.229 357.508 548.298 

Dic. 2010 35.293 97.477 46.904 357.241 536.916 

Dic. 2011 34.815 93.951 40.852 353.161 522.779 

Dic. 2012 32.598 88.783 34.379 346.815 502.576 

Dic. 2013 31.900 86.494 31.050 347.117 496.561 

Dic. 2014 32.624 87.298 30.285 355.562 505.768 

Dic. 2015 33.288 90.319 31.708 364.945 520.260 

Variación 2014-2015 2,0% 3,5% 4,7% 2,6% 2,9% 

Variación 2008-2015 -9,6% -18,9% -52,1% -2,2% -11,4% 
      

Afiliación media diciembre - España Agricultura Industria Construcción Servicios Total afiliación 

Dic. 2008  1.261.357 2.572.783 2.024.786 12.999.455 18.858.382 

Dic. 2009 1.254.286 2.338.009 1.651.063 12.560.481 17.803.838 

Dic. 2010 1.244.112 2.264.340 1.467.261 12.609.267 17.584.980 

Dic. 2011 1.247.923 2.185.075 1.241.619 12.555.304 17.229.921 

Dic. 2012 1.136.098 2.053.140 1.043.411 12.150.780 16.383.429 

Dic. 2013 1.166.292 2.011.107 968.117 12.214.722 16.360.239 

Dic. 2014 1.167.420 2.032.698 992.805 12.582.291 16.775.214 

Dic. 2015 1.185.222 2.090.267 1.029.801 13.003.110 17.308.400 

Variación 2014-2015 1,5% 2,8% 3,7% 3,3% 3,2% 

Variación 2008-2015 -6,0% -18,8% -49,1% 0,0% -8,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social. 

Por una parte, y analizando las variaciones entre diciembre de 2014 y 2015 destaca 

el ya aumento de afiliación en todos los sectores (en 2014 todavía disminuía la 

afiliación en el sector de la construcción). La tendencia en la provincia es similar a 

la evolución en Aragón y en España. Cabría resaltar el aumento algo mayor (en 

esta comparativa de diciembre) en la provincia de la afiliación en el sector 

primario y algo más intensa también en el sector servicios. El resultado es un 

aumento medio de la afiliación en un 3,4 % algo por encima de los datos 

autonómicos y nacionales. El total de sectores tienen incrementos entre el 2 y 4 %, 

si bien el sector de la construcción es el que cuenta con mayor incremento (3,9 %).  
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Si observamos el total del periodo 

2008-2015, se muestra cómo el 

sector primario en la provincia ha 

sido un sustento importante en el 

periodo de crisis. Si en diciembre de 2008 la afiliación agraria estaba claramente 

por debajo del sector industrial y de construcción, desde diciembre de 2013 el 

sector primario supera en afiliación a ambos sectores. El sector servicios retorna a 

los niveles de 2008.  

A continuación se muestran los gráficos de la evolución sectorial entre 

diciembre de 2008 y diciembre de 2015 donde destacan los siguientes 

elementos:  

� El sector primario ha podido posicionarse como segundo sector en afiliación 

en la provincia (tras el sector servicios), si bien es previsible que la buena 

evolución de la industria en 2016 puede ir variando esta segunda posición 

en valor absoluto.  

� 2015 se vislumbra como año de inicio de la recuperación en todos los 

sectores puesto que el sector de la construcción también comienza a ganar 

afiliados. 

� Todos los sectores y subsectores cuentan con incrementos de afiliación en 

2015 en el Alto Aragón con excepción del subsector de suministros de 

energía y agua y el subsector financiero, que ha terminado de realizar 

ajustes posteriores a los procesos de concentración. 

� La tendencia sectorial de afiliación en la provincia es similar a la tendencia 

en Aragón y España salvo el diferencial mejor comportamiento del sector 

primario y la continuidad de la “estacionalidad laboral” de la provincia por la 

importancia del sector primario y turístico.  

 

 

 

 

 

 

 

El sector primario provincial es el 
sector con mejor evolución de la 
afiliación entre 2008 y 2015. 

Afiliación media diciembre - HUESCA
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Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Seguridad Social. 

De esta forma, se considera clave en la provincia el impulso 

de los sectores primario e industrial, y ciertos subsectores 

de servicios (tics, hostelería y turismo) como motores 

económicos que impulsan el crecimiento en el resto de 

sectores (construcción y servicios). La recuperación en la 

provincia es patente, pero es necesario implementar una 

mayor reindustrialización (a través de ampliaciones de 

las propias empresas instaladas, pero también atrayendo 

nuevas inversiones al territorio). Para ello se considera importante seguir 

trabajando en la necesaria adaptación del sistema formativo a las empresas.  

Dentro del sector servicios, es destacable la mejor evolución provincial en 2015 

(tanto en valor porcentual como en su comparativa con la evolución en España) de 

los sectores de ocio y turismo, información y comunicaciones, y transporte-

logística en 2015.  

Afiliación media diciembre - ARAGÓN
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Existen empresas 
en la provincia que 
ven limitado su 
crecimiento por la 
no disponibilidad 
de recursos 
humanos del 
territorio en 
determinadas 
ramas formativas. 
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Paro registrado 

En el año 2015 continua la reducción de paro registrado ya iniciada en 2014. Esta 

reducción en la provincia (9,7 %) es de mayor intensidad que la producida el año 

anterior (8,7 %), y además en mayor porcentaje que la reflejada en Aragón y en 

España. El Alto Aragón cierra el 2015 (según datos de diciembre) con 11.927 

parados inscritos frente a los 13.605 con los que terminaba en 2014: 1.678 

parados menos.  

VARIACIÓN INTERANAUAL MEDIA DE PARO REGISTRADO 

 2012-13 2013-14 2014-15 

ESPAÑA 2,65% -5,56% -7,51% 

ARAGON 5,12% -7,34% -9,14% 

HUESCA 1,16% -8,70% -9,74% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. 

Paro registrado sectorial 

En el análisis por sectores, se observa una tendencia similar a la evolución en 

España, si bien es destacable un mayor descenso porcentual comparativo en 

los sectores primario y de servicios. El sector sin empleo anterior es el único 

que no consigue una disminución relevante en la provincia, y con datos mejorables 

si se observa la tendencia en España. No obstante, a partir de agosto de 2015 sí 

que se han observado ya reducciones interanuales en el grupo de “sin empleo 

anterior”. 

VARIACIÓN INTERANAUAL MEDIA DE PARO REGISTRADO SECTORIAL 

2014-2015  España Aragón Huesca 
Total  -7,5% -9,1% -9,7% 

Agricultura -5,5% -5,3% -6,9% 
Industria -13,3% -14,3% -13,2% 

Construcción -18,0% -23,5% -22,4% 
Servicios -5,0% -6,7% -8,0% 

Sin empleo anterior -4,5% -2,3% -0,2% 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. 

Realizando el análisis de la evolución sectorial en el periodo 2013-2015 se observan 

en los gráficos de las siguientes páginas los siguientes resultados: 

� Servicios y construcción son los sectores que obtienen un mayor 

descenso en valor absoluto durante 2015 (con datos interanuales de 

diciembre hay 679 parados menos del sector servicios y 406 del sector de 

la construcción), si bien el mayor descenso porcentual corresponde 

con los sectores de construcción e industria.  
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� La bajada importante del paro en el sector de la construcción no implica la 

creación de puestos de trabajo en este sector, sino que la afiliación se 

produce principalmente en el resto de los sectores. No obstante, es 

destacable que en 2015 se logra ya un incremento de la afiliación en el 

sector de la construcción. Al final de 2015 se tiende a igualar el 

número de parados en el sector primario, industria y construcción. 

� El sector primario, construcción y servicios son sectores en 2015 

con un mejor comportamiento comparativo respecto a la tendencia 

nacional en lo referido al paro registrado, el sector industrial sigue la 

evolución general, y el sector sin empleo anterior continúa siendo en la 

provincia el grupo que peor evoluciona respecto a la media en España 

(disminución provincial de un 0,2 % frente al 4,5 % de descenso en 

España). 

 

PARO REGISTRADO SECTORIAL  - HUESCA enero 2013 - di c. 2015
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 Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. 
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PARO REGISTRADO  SECTORIAL- HUESCA enero 2013 - dic . 2015
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Paro registrado por sexo 

Esta disminución del paro registrado es de diferente intensidad entre mujeres y 

hombres. Durante 2015 el paro registrado masculino disminuyó en un 12,5 

% y el femenino en un 6,6 %. Esta mejor evolución corresponde con el mejor 

comportamiento de un número mayor de sectores más vinculados al empleo 

masculino (sector primario, industrial, construcción, transporte y logística). 

En diciembre de 2015 hay 6.325 mujeres y 5.602 hombres inscritos como parados.  

En el periodo de crisis 2008 -2012 el paro masculino aumenta con mayor intensidad 

(alcanzando una proporción del 55 % del total del paro registrado); durante 2013-

2014 se iguala la tendencia y valor del paro registrado en ambos sexos; y a partir 

de 2015 se vuelve abrir cierta brecha, en el sentido contrario, por la disminución 

más rápida del paro masculino.  
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Según las previsiones 
del Observatorio, habrá 
una disminución de 2 
puntos de la tasa de 
paro anual media de 
2015 situándose en un 
15,2 % 

Si comparamos los resultados de los últimos años de la provincia con Aragón y 

España se observan los siguientes resultados:  

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. 

Así, la disminución más rápida del paro registrado masculino es una tendencia que 

se observa también a nivel autonómico y nacional. De hecho, la disminución del 

paro registrado en la provincia de Huesca en 2015 es comparativamente mejor en 

mujeres, donde se obtienen decrementos mayores 

respecto a la tendencia nacional (-6,6 % frente -4,3 

%), y vinculado con el buen funcionamiento de 

algunos subsectores de servicios como tics, 

comercio, ocio y turismo.  

 

Tasa de paro 

En lo que referido a la evolución de la tasa de 

paro (según la Encuesta de Población 

Activa), el último dato disponible del tercer 

trimestre de 2015, corresponde con una tasa 

del 13,8 %,  0,3 puntos por debajo de la tasa 

del tercer trimestre del año 2014 (14,1 %). En 

el cuarto trimestre, y según las estimaciones del Observatorio, se prevé que la tasa 

de paro se sitúe en un 15,4 %, 1,6 puntos porcentuales por debajo el año anterior. 

Así, y con esta previsión en el cuarto trimestre, la estimación del Observatorio 

de la tasa de paro media de 2015 para la provincia es de 15,2 %, frente a la 

tasa de 17,2 % de media anual en 2014. 

Variaciones de paro registrado 
(del promedio anual) 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

España 2,65% -5,6% -7,5 % 

Aragón 5,12% -7,3% -9,1 % 

Huesca 1,16% -8,7% -9,7% 

Variaciones de paro registrado masculino 
(del promedio anual) 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

España 1,45% -8,0% -11,1 % 

Aragón 3,80% -10,4% -13,7 % 

Huesca -2,26% -10,7% -12,9% 

Variaciones de paro registrado femenino 
(del promedio anual) 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

España 3,82% -3,2% -4,3 % 

Aragón 6,46% -4,3% -4,9 % 

Huesca 4,96% -6,6% -6,6% 

Desde finales de 2013, 
el paro registrado 
masculino desciende a 
mayor ritmo que el paro 
femenino.  
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TASA DE PARO 
(Media anual de los 
cuatro trimestres) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  2014 
Previsión 

Observatorio 
2015 

España 8,3 11,3 18,0 20,1 21,6 25,0 26,4 24,5 22,1 

Aragón 5,2 7,1 12,8 14,8 17,1 18,6 21,3 20,2 16,6 

Huesca 3,9 5,4 10,6 12,7 13,3 14,7 17,3 17,2 15,2 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. Previsión: estimación propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE. Previsión: estimación propia. 

 

Gráfico de la evolución 2005-2015 de la tasa paro 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE 

 

Tasa de paro  
Cuarto 

trimestre 2014 

Cuarto trimestre 
Previsión 

Observatorio 2015 

España 21,1 % 
Aragón 16,0 % 
Huesca 15,4 % 
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La tasa de actividad del 
segundo trimestre de 
2015 en la provincia 
superó por primera vez 
desde 2005 a la tasa de 
actividad en España.  

Tasa de actividad 2005-2015 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del SEPE 

 

La tasa de actividad (cociente entre la población activa, tanto ocupados y 

parados, sobre la población de 16 y más años) ha sido tradicionalmente inferior en 

la provincia de Huesca respecto a Aragón y a España, y debido a la propia 

estructura de población de la provincia algo más envejecida. No obstante, durante 

2015 se observan en los últimos trimestres 

valores similares en la provincia gracias al 

aumento algo más acentuado de ocupados, pero 

también a la disminución importante de la 

población de 16 y más años, ya que la provincia 

de Huesca cuenta con un crecimiento vegetativo 

negativo, además de los cambios en las tendencias migratorias. Si en 2009, la 

población de 16 y más años era en la provincia de 191.000 personas, en 2015 se 

reduce hasta 184.700 personas.  
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COMERCIO EXTERIOR 

Con los datos disponibles hasta septiembre de 2015, la 

provincia muestra estabilidad en el mantenimiento de 

la tasa de cobertura (exportaciones sobre 

importaciones). Sí que existe un aumento de las 

exportaciones en un 5,4 % (lo que se interpreta 

positivamente), pero el aumento de las importaciones en 

un porcentaje algo mayor (11,9 %) resulta en un pequeño 

descenso de la tasa de cobertura.  

Fuente: elaboración propia a partir de http://aduanas.camaras.org 

Hasta octubre de 2015 se exportó en la provincia por valor de 757.371 euros 

alcanzando ya el 86 % de las exportaciones realizadas en 2014. Las 

importaciones llegaron entre enero y octubre de 2015 hasta los 437.096 euros que 

suponen un 91 % de las importaciones totales de 2014. Por ello, se observa una 

ligera disminución de la tasa de cobertura en 2015 respecto a 2014 y debido al 

mayor ritmo de crecimiento de las importaciones.  

En el análisis sectorial de la evolución de aquellas partidas y grupos más 

relevantes, se muestran los siguientes resultados:  

Principales productos-sectores de exportación 
en la provincia de Huesca 2015 

EXPORTACIONES 
2015 (ENERO-

OCTUBRE) 

IMPORTACIONES 
2015 (ENERO-

OCTUBRE) 

TASA DE 
COBERTURA 2015 

(EXPORT / IMPORT) 

SALDO 
COMERCIAL 

SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO 349.545 122.054 286% 227.491 

PRODUCTOS INDUSTRIAS QUÍMICAS 92.941 103.215 90% -10.274 

PRODUCTOS SECTOR PLÁSTICOS 123.856 58.692 211% 65.164 

SECTOR METAL (INCLUIDO 
MANUFACTURAS DE METAL, MATERIAL 
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO, Y MATERIAL 
DE TRANSPORTE) 

118.094 63.357 186% 54.737 

Principales productos-sectores de exportación 
en la provincia de Huesca 2014 

EXPORTACIONES 
2014 

IMPORTACIONES 
2014 

TASA DE 
COBERTURA 2014 

(EXPORT / IMPORT) 

SALDO 
COMERCIAL 

SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO 380.129 127.203 299% 252.926 

PRODUCTOS INDUSTRIAS QUÍMICAS 88.091 111.885 79% -23.794 

PRODUCTOS SECTOR PLÁSTICOS 151.012 73.129 207% 77.883 

SECTOR METAL (INCLUIDO 
MANUFACTURAS DE METAL, MATERIAL 
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO, Y MATERIAL 
DE TRANSPORTE) 

152.416 74.259 205% 78.157 

Fuente: elaboración propia a partir de http://aduanas.camaras.org 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Promedio 2015    
(hasta septiembre) 

TASA DE COBERTURA 
Provincia de Huesca 
Exportaciones sobre 
importaciones 150% 164% 198% 179% 164% 185% 182 % 177% 

En 2015 crecen 
las 
exportaciones, 
pero también las 
importaciones 
en una 
proporción algo 
mayor.  
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En estos cuatro grupos se concentran el 87 % de las exportaciones 

provinciales. Así, a través de su análisis obtenemos una fotografía de la evolución 

del conjunto del comercio exterior altoaragonés.  

El sector primario y agroalimentario en 2015 revelan un cierto crecimiento de las 

exportaciones e importaciones (ya que hasta octubre se ha exportado ya el 92 % 

del total exportado en 2014). No obstante, la tasa de cobertura evoluciona de 

forma similar.  

En lo referido al resto de sectores industriales, es el sector químico el que mejor 

resultado ofrece con un aumento importante de las exportaciones (las 

exportaciones hasta octubre de 2015 superan ya las exportaciones totales en 2014) 

y una considerable mejora de la tasa de cobertura pasando del 79 % (total de 

2014)  al 90 % en 2015 (según datos acumulados de enero a octubre). 

El sector de manufacturas de plásticos evoluciona positivamente con la misma 

tendencia que el año 2014.  

Así también, el sector metal también ofrece una evolución similar en cuanto a las 

exportaciones (ligeramente por debajo de los cifras de 2014) y es destacable el 

aumento más rápido de las importaciones (de manufacturas de metal y material de 

transporte) que motivan el descenso de la tasa de cobertura respecto 2014 (pasa 

de 205 % al 186 %). 

Estos datos de los principales sectores 

exportadores los podemos corroborar en la 

comparativa de exportaciones entre 2015 

(enero-octubre) sobre el total de exportaciones 

de 2014.  

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES EXPORTACIONES 2015 (Enero-Octubre) 
SOBRE TOTAL EXPORTACIONES 2014 

SECTOR PRIMARIO Y AGROALIMENTARIO 92% 

PRODUCTOS INDUSTRIAS QUÍMICAS 106% 

PRODUCTOS SECTOR PLÁSTICOS 82% 

SECTOR METAL (INCLUIDO MANUFACTURAS DE METAL, MATERIAL 
ELÉCTRICO-ELECTRÓNICO, Y MATERIAL DE TRANSPORTE) 

77% 

Fuente: elaboración propia a partir de http://aduanas.camaras.org 

Se observa como el sector químico y el sector primario-agroalimentario muestran 

datos de crecimiento en 2015 ya que superan lo que sería una cifra media de las 

exportaciones acumuladas hasta octubre, el sector plásticos evoluciona de forma 

similar al año anterior, y las exportaciones del sector metal están ligeramente por 

debajo de las cifras alcanzadas en 2014. 

El sector químico y el 
sector primario-

agroalimentario son los 
que muestran mejores 
resultados en 2015 
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INDICADORES TURÍSTICOS 

El informe del mercado turístico se analiza con los datos acumulados hasta 

noviembre de 2015, últimos datos disponibles a nivel estadístico. Es necesario 

notar que los datos de 2014 no coinciden exactamente con el balance del año 

anterior, puesto que los datos de 2014 se incorporaban como datos provisionales, y 

en este caso, son ya datos definitivos que tienen cierta variación con los datos 

provisionales anteriores.  

En este periodo analizado (enero-noviembre 2015) y en comparativa con el año 

anterior, vuelve a aumentar el número total de viajeros y pernoctaciones en 

la provincia y mejora el grado de ocupación. 

Tal y como se proyectó en el informe del año anterior, se constató la previsión 

realizada de 1.040.000 viajeros (turistas que pernoctan al menos una noche) en la 

provincia en 2014, en concreto, la cifra fue de 1.039.689 viajeros. 

Así, en 2015 aumentó el número de viajeros y pernoctaciones en todas las 

modalidades de alojamiento, especialmente en turismo rural y apartamentos 

turísticos. Estas mejoras fueron algo menos intensas que las producidas a nivel 

nacional.  

 

En-nov 2015 Viajeros Pernoctaciones 
Grado 

ocupación Estancia media (en días) 

HUESCA Total Esp. Ext. Total Esp. Ext. 
En 

porcentaje Total Esp.  Ext. 

Aloj. Hoteleros 723.142 586.641 136.501 1.647.520 1.355.630 291.893 34,7 2,28 2,31 2,14 

Campings 235.424 157.160 78.264 737.679 497.769 239.910 28,4 3,13 3,17 3,07 

Turismo Rural 70.698 59.193 11.505 238.750 197.092 41.658 15,1 3,38 3,33 3,62 

Apart. Turíst.  68.869 60.863 8.006 252.724 222.297 30.427 21,2 3,67 3,65 3,80 

TOTAL 1.098.133 863.857 234.276 2.876.673 2.272.788 603.888 28,4 2,62 2,63 2,58 

Var. 14-15 
(en-nov) Viajeros Pernoctaciones 

Grado 
ocupación Estancia media (en días) 

HUESCA Total Esp. Ext. Total Esp. Ext. 
En 

porcentaje Total Esp.  Ext. 

Aloj. Hoteleros 12,8% 12,6% 13,6% 12,7% 12,4% 14,1% 3,2 0,00 -0,01 0,01 

Campings 7,1% 9,4% 2,7% 5,0% 5,7% 3,7% -0,2 -0,06 -0,11 0,03 

Turismo Rural 27,5% 27,8% 25,8% 21,0% 26,8% -0,5% 2,5 -0,18 -0,03 -0,96 

Apart. Turíst.  20,1% 16,4% 58,3% 25,2% 21,3% 62,7% 4,2 0,15 0,15 0,10 

TOTAL 12,8% 13,2% 11,3% 12,2% 12,7% 10,2% 1,7 -0,01 -0,01 -0,02 

Var. 14-15 Viajeros Pernoctaciones 
Grado 

ocupación Estancia media (en días) 

(en-nov) Total Esp. Ext. Total Esp. Ext. 
En 

porcentaje Total Esp.  Ext. 

Huesca 12,8% 13,2% 11,3% 12,2% 12,7% 10,2% 1,7 -0,01 -0,01 -0,02 

Aragón 9,1% 8,9% 9,7% 9,4% 9,8% 8,1% 2,3 0,01 0,02 -0,03 

España 6,2% 6,8% 5,6% 4,3% 6,0% 3,5% 1,7 -0,07 -0,02 -0,10 
Grado de ocupación de cada modalidad de alojamiento calculado como media ponderada en el periodo enero – noviembre según la oferta de cada mes.  

Grado de ocupación total medio calculado como media ponderada según la representatividad de la oferta de cada tipología de alojamiento.  

Fuente: Elaboración propia a partir del INE 
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En estas tablas, se observa el aumento producido en la comparativa interanual 

enero-noviembre. El incremento en viajeros en 

la provincia fue de un 12,8 %, algo por encima 

de los datos autonómicos (aumento del 9,1 % 

) y nacionales (incremento del 6,2 %). En lo 

referido a pernoctaciones, se observan unas 

tendencias similares.  

Si bien en 2014 hubo un mayor incremento porcentual de turismo extranjero en la 

provincia, durante 2015 el incremento del turismo nacional tiene una mayor 

intensidad que el aumento producido de los viajeros extranjeros.  

Así también, la mejora del grado 

de ocupación medio en la 

provincia es similar en la provincia 

respecto a la tendencia en España. 

Concretamente, y con datos entre 

enero y noviembre, aumenta  en 1,7 

puntos porcentuales (algo superior 

en Aragón con un incremento de 2,3 

puntos porcentuales.  

Por último, la estancia media sigue su tendencia gradual a la baja. Es destacable 

que en el caso de Aragón (y no en la provincia de Huesca) se logra incrementar la 

estancia media del turismo nacional.  

Realizando un análisis por tipologías de alojamiento en la provincia cabe 

resaltar:  

� El mayor incremento en valor absoluto de viajeros se produce en la 

modalidad de establacimientos hoteleros, con 82.073 viajeros adicionales 

(en la comparativa entre enero y noviembre).  

� El mayor incremento porcentual de viajeros corresponde a las modalidades 

de turismo rural (+28 %) seguido por los apartamentos turísticos (+20 %). 

� Los apartamentos turísticos son los que logran el mayor incremento de 

ocupación, y aumentan ligeramente la estancia media.  

El número de viajeros en la 

provincia en 2015 aumenta en 

mayor proporción (12,8 %) a la 

tendencia en España (6,2 %). 

El grado de ocupación mejora en 

todas las modalidades excepto en 

los campings donde se mantiene 

estable. El mayor incremento 

corresponde de nuevo con la 

modalidad de apartamentos 

turísticos. 

Destaca en la provincia el aumento del grado de ocupación de los 

apartamentos turísticos (+4,2  puntos porcentuales) y de los 

establecimientos hoteleros  (+3,2 puntos porcentuales). 
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A falta de los datos de diciembre de 2015  se realizan las previsiones del 

Observatorio del total del año 2015, donde habrá un incremento porcentual 

importante en el número de viajeros, pudiendo alcanzar en torno a los 1.170.000 

viajeros, cifras ya superiores a los datos de 2006.  

 

Con los datos medios ponderados y acumulados hasta noviembre de 2015 se 

realiza la previsión de un aumento de casi 2 puntos porcentuales del grado de 

ocupación alcanzando el 28,8 %.  

Según las modalidades de alojamiento, la previsión para el año completo de 2015 

es que todas las tipologías aumenten en torno a 3-4 puntos porcentuales, salvo la 

modalidad de campings que puede descender ligeramente hasta el 28,6 %.  

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Previsión: estimación propia. 

En este escenario, el turismo altoaragonés muestra una evolución favorable. El 

factor climatológico y nieve tiene una especial importancia en la temporada de 

invierno, y es necesario continuar trabajando en la desestacionalización de la 

oferta, la mejora de productos turísticos conjuntos en la provincia y el 

posicionamiento tecnológico a nivel individual y colectivo.  

 

Variable 2006 2011 2012 2013 2014 
Previsión Observatorio 

2015 

Viajeros  1.059.630  1.031.191 958.191 978.420 1.039.689 1.170.000 

Pernoctaciones 3.027.743  2.788.867 2.566.154   2.617.043 2.723.349 3.065.400 

Estancia media 2,86 días  2,70 días 2,68 días 2,67 días 2,63 días 2,62 días 

Grado de ocupación  32,26 % 27,54 % 25,95 % 26,3 % 26,9 % 28,8 % 

 GRADO DE OCUPACIÓN 
 Provincia de Huesca 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Previsión 

2015 

Establecimientos hoteleros 37,30 36,36 36,16 31,57 32,11 29,74 28,31 30,86 31,2 34,9 

Alojamientos al aire libre 31,55 29,83 29,80 28,59 29,86 31,14 29,43 28,42 29,3 28,6 

Alojamiento rural 20,55 20,15 19,79 16,91 15,12 14,74 12,39 12,37 12,8 15,5 

Apartamentos turísticos 24,81 23,70 24,66 22,01 20,39 16,14 15,30 16,02 17,2 21,5 
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EL MERCADO DE LA VIVIENDA E HIPOTECAS 

Si bien durante 2014 todavía hubo un descenso en el número y valor total de las 

hipotecas constituidas en la provincia, durante 2015 cambia la tendencia y 

aumenta en un 18 % el capital medio mensual, situándose en 21.669 euros 

(media mensual con datos hasta octubre de 2015) frente a los 13.449 euros de 

media mensual en 2014. El aumento en España ofrece una evolución similar y en 

Aragón muestra un descenso.  

 

HIPOTECAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 (en-oct) 

  Número Número Número Número Número Número Número Número 

España 107.027 90.893 79.677 54.485 38.308 27.120 26.168 31.240 

Aragón 3.171 3.175 2.380 1.608 1.239 1.006 821 953 

Huesca 691 626 443 306 253 193 135 219 

(Datos en miles) Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital 

España 17.210.712 12.474.648 10.180.146 6.496.859 4.323.874 3.110.426 3.431.355 4.059.264 

Aragón 508.688 422.140 312.452 207.102 122.980 105.818 128.896 102.348 

P
R
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L 

 D
E
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Huesca 85.911 69.055 48.360 34.602 24.153 17.583 13.449 21.669 

Fuente: elaboración propia a partir de INE. Datos de 2014 con estadísticas  hasta octubre.  

 

En cuanto al precio medio de la vivienda libre, y una vez que durante el 2014 se 

observó un freno ya al descenso continuado, en 2015 prosigue la estabilidad. En la 

provincia se muestra un valor similar al de Aragón en torno a los 1.200 

euros / m2. Durante 2016, se espera continue la situación de estabilidad y con 

ciertos repuntes al alza.  

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del Ministerio de Fomento 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

La licitación en la provincia vuelve a descender en 2015 con una bajada de un 44 % 

respecto al año anterior (con datos comparativos entre enero y septiembre, último 

dato publicado). Esta tendencia es de mayor intensidad a la producida en España, y 

contraria al aumento reflejado en el conjunto aragonés con un incremento 

interanual de un 14 %. 

VARIACIÓN INTERANUAL 
LICITACIÓN TOTAL PÚBLICA 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

(en-sept) 

Huesca -54% -55% -28% -33% 419% -64% -44 % 
Aragón  -4% -50% -18% -71% 273% -44% 14 % 
España 0% -34% -48% -46% 23% 43% -23 % 

Fuente: elaboración propia a partir de www.seopan.com 

 

MOROSIDAD EMPRESARIAL 

El descenso continuo de la morosidad empresarial muestra la progresiva 

recuperación. En 2015 podemos hablar ya de niveles mínimos de morosidad, 

incluso menores que los anteriores a la crisis.  

Morosidad empresarial = Porcentaje de efectos comerciales impagados sobre el total de efectos comerciales. Fuente: Elaboración propia a partir del INE. 

 

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS 

Las estadísticas oficiales del Directorio Central de Empresas del INE reflejan en los 

datos de 1 de enero de 2015 (publicados en julio de 2015) un ya crecimiento neto 

en el número de empresas o entidades con actividad económica con sede social en 

el Alto Aragón.  

Número de Empresas 01/01/2008 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015 Variación 2014-2015 

Nacional 3.422.239 3.146.570 3.119.310 3.186.878 2,2 % 

22 Huesca 17.109 15.960 15.975 16.305 2,1% 

Fuente: elaboración propia a partir de INE – Directorio Central de Empresas.  

No se recogen en esta estadística empresas de la provincia empresas cuyo centro de actividad principal sea en otra provincia.  

La tendencia en la provincia es similar a la evolución en España. 

Se puede observar también esta tendencia de moderado crecimiento a través de las 

empresas inscritas en la Seguridad Social (aquellas con algún trabajador) 

según Cuentas de Cotización. 

Morosidad empresarial 

(media anual) 
2009 2010 2011 2012 2013  2014 

2015  

(media acumulada 

hasta octubre) 

España 5,33% 3,35% 3,38% 3,56% 3,01% 2,16% 1,83% 

Aragón 4,76% 3,90% 3,13% 3,28% 3,18% 2,05% 1,80% 

Huesca 4,94% 3,22% 2,68% 3,09% 2,37% 1,72% 1,74% 
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2015 enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre 

España 1.241.358 1.246.373 1.251.063 1.262.574 1.280.539 1.275.658 1.268.606 1.259.220 1.268.090 1.273.966 1.277.579 1.286.565 

Aragón 40.114 40.126 40.156 40.351 41.280 41.421 41.185 40.802 40.644 40.660 40.663 40.709 

Huesca 8.606 8.622 8.670 8.682 9.047 9.153 9.324 9.097 8.746 8.749 8.742 8.863 

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social  

Se muestra cómo durante 2015 hay una evolución positiva, y comparando los 

resultados de final de año se observa un incremento en 2015 respecto al año 

anterior (2 %) algo inferior a la tendencia en España (2,5 %).  

Número de empresas inscritas en la Seguridad Social  (aquellas con algún trabajador) según Cuentas de C otización. 

Se incluye el régimen especial agrario (no incluido en las anteriores estadísticas) y está excluido el Sistema Especial de Empleados de Hogar 

  dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 Variación 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 

España 1.323.810 1.300.992 1.257.128 1.246.167 1.255.613 1.286.565 España -1,7% -3,4% -0,9% 0,8% 2,5% 

Aragón 43.362 42.439 41.376 40.078 40.341 40.709 Aragón -2,1% -2,5% -3,1% 0,7% 0,9% 

Huesca 8.908 8.808 8.725 8.482 8.689 8.863 Huesca -1,1% -0,9% -2,8% 2,4% 2,0% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social  

 

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO 

En la provincia de Huesca, solo existen datos estadísticos a la fecha del informe 

hasta el PIB del 2013. Por ello el Observatorio hace una previsión en la evolución 

de la participación sectorial en el Valor Añadido Bruto de la Provincia.  

 

Participación VAB sectorial -provincia de Huesca Último dato (2013) Previsión Observatorio 2014 Previsión Observatorio 2015 

Agricultura, ganadería y pesca  15,87% 16,00% 16,00% 
Industrias extractivas, energía y agua 8,21% 8,10% 8,20% 

Industria manufacturera 11,16% 11,70% 11,90% 

Construcción 6,77% 6,20% 5,70% 
Servicios 57,99% 58,00% 58,20% 

Fuente: elaboración propia a partir del INE y previsiones propias.  

 

Cabe destacar la evolución creciente de la 

participación del sector primario en el periodo 

de crisis: en 2007 suponía un 11,3 % del 

total provincial y en 2013-2015 se prevé una 

participación en torno al 16 %, y sin contar el 

sector agroalimentario incluido en la 

industria. El sector industrial va ganando 

cierta participación, y el sector energía y 

servicios mantienen su cuota en este periodo 

2013-2015. Se prevé que la construcción 

disminuya su participación en 2015 hasta el 5,7 %.  

En 2007 la construcción suponía 

en la provincia un 13 % del valor 

añadido y el sector primario un 11 

%. En las previsiones de la 

provincia para 2015, el sector 

primario aumenta su participación 

hasta el 16 %, y la construcción 

supondrá el 6 %.  
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El grado de terciarización de la economía provincial es menor que en España donde 

el sector servicios alcanza el 75 %. Se muestran a continuación los últimos datos 

de Valor Añadido Bruto Sectorial en la provincia de Huesca (2013) y comparativa 

con Aragón y España.  
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Fuente: elaboración propia a partir del INE 

En cuanto a las previsiones de crecimiento económico en España, se recogen las 

últimas cifras aportadas por los principales organismos emisores. Todas las 

previsiones se aproximan bastante en cuanto a prever en España un crecimiento 

2015 en torno al  3,2 % y un 2,7 % de aumento del PIB en 2016. 

Previsiones de crecimiento económico                            
(% VARIACIÓN PIB) 

  2015 2016 Fecha  
CEOE 3,2% 2,7% dic-15 

FUNCAS 3,2% 2,8% sep-15 

GOBIERNO 3,3% 3,0% oct-15 

UE 3,1% 2,7% oct-15 

FMI 3,1% 2,5% oct-15 

OCDE 3,2% 2,7% nov-15 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de prensa.

PROPORCIÓN VAB SECTORIAL
ARAGÓN 2013
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RESUMEN - NOTA DE PRENSA 

RECUPERACIÓN VISIBLE EN LA PROVINCIA EN 2015 

Se crea empleo a un ritmo superior al año 2014, todos los sectores ganan 

afiliados en 2015, y mejoran sensiblemente los indicadores turísticos.  

Huesca 12/01/2016.- El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca 

(www.observatoriohuesca.com), promovido por Bantierra, Ceos-Cepyme Huesca, la 

Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Huesca, y Fundesa, presenta su 

balance anual de los indicadores socioeconómicos provinciales de 2015. 

Esta publicación se realiza ya en la web mejorada del Observatorio donde se 

dispone de una nueva estructura más accesible y visual para la localización y 

descarga de los informes y estudios publicados, además de otra información 

socioeconómica relevante en la provincia y Aragón.  

MERCADO LABORAL 

La disminución de paro registrado y aumento de afiliación iniciada en la provincia 

en 2014 tiene su continuidad, y a mayor ritmo, en el 2015.  

Como se puede observar en las tablas adjuntas, la disminución interanual del 

paro registrado medio en 2015 es del 9,7 % similar a la tendencia aragonesa y 

por encima del descenso en España (7,5 %). Por sexo, la disminución fue superior 

en el paro registrado masculino.  

Así también, la afiliación a la Seguridad Social cuenta con mayores aumentos que 

en 2014, y se incrementa en un 2,7 % con datos medios interanuales 2014-2015.  

Fuente: Elaboración propia a partir de SEPE. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la Seguridad Social. 

 

En cuanto al comportamiento de las variaciones de paro registrado sectorial, son 

construcción e industria los sectores con mayor descenso interanual, y destaca el 

mejor comportamiento en la provincia del sector primario y de servicios.  

 

Variaciones de paro registrado 
(del promedio anual) 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2014-2015 

Hombres 
2014-2015 
Mujeres 

España 2,65% -5,6% -7,5 % -11,1 % -4,3 % 

Aragón 5,12% -7,3% -9,1 % -13,7 % -4,9 % 

Huesca 1,16% -8,7% -9,7% -12,9% -6,6% 

Afiliación a la Seguridad Social Media 2013 Media 2014 Media 2015 Variación 14-15 

Huesca 85.267 86.680 89.032 2,7% 
Aragón 497.972 503.972 516.412 2,5% 
España 16.299.515 16.555.988 17.087.348 3,2 % 
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Variación interanual media de paro registrado (Fuente: Observatorio a partir de SEPE) 

2014-2015  España Aragón Huesca 
Total  -7,5% -9,1% -9,7% 

Agricultura -5,5% -5,3% -6,9% 
Industria -13,3% -14,3% -13,2% 

Construcción -18,0% -23,5% -22,4% 
Servicios -5,0% -6,7% -8,0% 

Sin empleo anterior -4,5% -2,3% -0,2% 

Respecto a la afiliación sectorial, todos los sectores, incluido construcción cuya 

afiliación todavía disminuyó en 2014, aumentan la afiliación en la comparativa con 

los datos de diciembre.  

 

Afiliación media diciembre - Huesca Agricultura Industria Construcción Servicios Total afiliación 

Dic. 2015 12.042 11.831 7.237 56.887 87.996 

Variación 2014-2015 2,9% 2,6% 3,9% 3,7% 3,4% 

Variación 2008-2015 7,1% -15,0% -47,0% -1,2% -8,7% 
      

Afiliación media diciembre - Aragón Agricultura Industria Construcción Servicios Total afiliación 

Dic. 2015 33.288 90.319 31.708 364.945 520.260 

Variación 2014-2015 2,0% 3,5% 4,7% 2,6% 2,9% 

Variación 2008-2015 -9,6% -18,9% -52,1% -2,2% -11,4% 
      

Afiliación media diciembre - España Agricultura Industria Construcción Servicios Total afiliación 

Dic. 2015 1.185.222 2.090.267 1.029.801 13.003.110 17.308.400 

Variación 2014-2015 1,5% 2,8% 3,7% 3,3% 3,2% 

Variación 2008-2015 -6,0% -18,8% -49,1% 0,0% -8,2% 

Fuente: elaboración propia a partir de la Seguridad Social. 

Las principales tendencias observadas en el mercado laboral se pueden 

resumir en:  

� El sector primario ha podido posicionarse como segundo sector en afiliación 

en la provincia (tras el sector servicios), si bien es previsible que la buena 

evolución de la industria en 2016 puede ir variando esta segunda posición 

en valor absoluto.  

� 2015 se vislumbra como año real de recuperación en todos los sectores 

puesto que el sector de la construcción también comienza a ganar afiliados. 

� Todos los sectores y subsectores cuentan con incrementos de afiliación en 

2015 en el Alto Aragón con excepción del subsector de suministros de 

energía y agua, y el subsector financiero que ha terminado de realizar 

ajustes posteriores a los procesos de concentración. 

� La tendencia sectorial de afiliación en la provincia es similar a la tendencia 

en Aragón y España salvo el diferencial mejor comportamiento del sector 

primario y la continuidad de la “estacionalidad laboral” de la provincia por la 

importancia del sector primario y turístico.  
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� Por regímenes, la afiliación al régimen general (incluido el general, agrícola 

y el de hogar) evoluciona de forma positiva (aumento del 3,5 % similar a la 

tendencia en España), y existe una menor intensidad provincial en 2015 en 

el aumento del número de autónomos no agrícolas (0,37 % frente al 2,13 % 

nacional). 
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CUADRO DE SÍNTESIS DE INDICADORES 

COMERCIO EXTERIOR 

Datos e indicadores Análisis y tendencias 

Tasa de cobertura (Exportaciones / Importaciones) 

2014: 182 % 

2015 (enero-septiembre): 177 % 

El 87 % de las exportaciones provinciales 

concentradas en el sector primario-agroalimentario 

(49 %), sector químico-plásticos (31 %) y sector 

metal (20 %).  

Mantenimiento de la capacidad exportadora. Aumento en 

2015 de exportaciones e importaciones.  

Leve descenso de la tasa de cobertura (al aumentar con más 

intensidad las importaciones). 

Comportamiento positivo del sector químico y primario-

agroalimentario, y pequeño descenso en el sector metal.  

TURISMO 

Datos e indicadores Análisis y tendencias 

  

Variación 2014-15 

(enero-noviembre) 

Viajeros  Grado de 

ocupación 

Huesca 12,8 % 1,7 puntos 

Aragón 9,1 % 2,3 puntos 

España 6,2 % 1,7 puntos 

Mayores incrementos de actividad en 2014-2015 que durante 

2013-2014.  

Según modalidades de alojamiento:  

- Apartamentos turísticos y establecimientos hoteleros los que 

más incrementan la ocupación.  

- Turismo rural consigue el mayor incremento porcentual de 

viajeros y campings se mantiene estable.    

 2006 2013 2014 Previsión 2015 

Número de viajeros 1.059.630 978.420 1.039.689 1.170.000 

Grado de ocupación medio 32,3 % 26,3 % 26,9 % 28,8 % 

NÚMERO DE EMPRESAS 

Datos e indicadores Análisis y tendencias 

 Variación Censo de empresas del INE 2014-15:  

     España: 2,2 %   //   Huesca: 2,1 % 

Aumento interanual empresas inscritas en la 

Seguridad Social (dic. 2014-dic.2015):  

     España: 2,5 %   //   Huesca: 2,0 % 

16.305 empresas altoaragonesas en el Censo 

INE (1 de enero de 2015) 

Similar tendencia de crecimiento en la provincia y en España. 

En la comparativa 2014-2015 del número de autónomos (en 

total de todos los regímenes), se observa algo de crecimiento en 

España (1,9 %) frente al menor crecimiento en la provincia (0,5 

%). 

OTROS INDICADORES 

- HIPOTECAS: Aumenta en 2015 el número y capital de hipotecas a un ritmo similar al incremento en España. 

- PRECIO DE LA VIVIENDA: Estabilidad en el precio. Promedio 2015: 1.175 euros /m2. 

- MOROSIDAD EMPRESARIAL en niveles mínimos (en torno al 1,8 % de impagos sobre efectos comerciales) 

- LICITACIÓN PÚBLICA: descenso más acusado en la provincia (-44 %) respecto al descenso en España (-23 %) 
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De esta forma, en el análisis de los indicadores del mercado laboral y del resto de 

indicadores socioeconómicos de la provincia podemos concluir que:  

- La provincia de Huesca en 2014 y 2015 ha mostrado una mejoría del mercado 

laboral con una disminución del paro registrado algo más intensa que a nivel 

nacional y con un aumento de afiliación interanual medio del 2,7 % algo por 

debajo de la tendencia en España (3,2 %), y debido al menor ritmo provincial 

en altas de autónomos.   

- Por sectores, el sector primario ha sido un soporte clave en todo el periodo de 

crisis con un comportamiento comparativo mejor que a nivel autonómico y 

nacional, mientras que los sectores industrial y de servicios comienzan a ganar 

afiliación desde 2014. El sector de la construcción también se incorpora en este 

aumento en 2015. 

- Se observa estabilidad en el comercio exterior altoaragonés. En 2015, el 

sector primario-agroalimentario y el sector químico son los que mejor se 

comportan respecto al año anterior. El sector primario-agroalimentario supone 

prácticamente el 50 % del valor de las exportaciones provinciales.  

- Los indicadores turísticos también han ayudado notablemente a la mejora 

de indicadores en el Alto Aragón y la reactivación del sector servicios. 

Aumentan los viajeros respecto al año anterior en un 13 % (En España el 

incremento es del 6 %) y mejora el grado de ocupación medio pasando del 

26,7 % al 28,4 % (en la comparativa del periodo enero – noviembre 2014-

2015).  

- Salvo algún indicador todavía en descenso como sería la licitación pública, el 

resto de indicadores (morosidad empresarial, hipotecas, número de 

empresas, índice de confianza empresarial) muestran la progresiva 

recuperación económica aunque sea a ritmo muy moderado.  

- A pesar de esta mejoría del mercado laboral, sigue existiendo en la provincia y 

en España un importante núcleo de paro de carácter estructural (con 

parados mayores, larga duración, jóvenes en primer empleo, y asociados en 

muchos casos a una baja cualificación) que correspondería según estimaciones 

con una tasa de paro del 10 % en la provincia y un 17 % en España que será 

difícil superar en el actual escenario puesto que:   

� El ritmo de crecimiento es moderado y con tendencia decreciente  

� El modelo productivo de cada territorio no ha sido revisado en 

profundidad y se debe profundizar en conocer los sectores estratégicos y el 

apoyo a las empresas motoras de cada zona.   
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� Falta de adaptación del sistema formativo existente de parados y del 

sistema educativo en su conjunto a las necesidades reales de recursos 

humanos en las empresas.    

Es necesaria una revisión en profundidad del modelo formativo y de los 

itinerarios de recualificación de los parados, y del sector educativo en general, 

pues la velocidad de cambio en las empresas requiere un ritmo de cambio e 

innovación hacia unos modelos formativos más ágiles y flexibles.  

De las tendencias observadas en 2015 se puede establecer las previsiones de 

algunos indicadores para 2016, donde se proyecta una continuidad en la 

disminución del paro registrado y aumento de la afiliación, con porcentajes de 

reducción similares a los producidos en 2015. La tasa de paro media de 2016 se 

podrá situar entre el 13 y 14 %. El resto de indicadores (comercio exterior, 

indicadores financieros y turísticos, evolución de empresas) muestran una evolución 

positiva que apoyará la mejora de los parámetros del mercado laboral.  

 

Previsiones 2015 – Provincia de Huesca 

Fuente: Estadísticas oficiales para 2013, 2014, 2015, y previsión propia para 2015 y 2016.  

 

El informe completo y las tablas actualizadas de los 20 indicadores socioeconómicos 

pueden descargarse en www.observatoriohuesca.com.  

Se ha actualizado la web del Observatorio Socioeoconómico con el fin de un mejor 

acceso y localización de estudios e informes a los usuarios, y se ha realizado una 

reordenación que mejora la visualización y descarga de los estudios publicados.  

Variable 2013 2014 2015 
Previsión 2016 

Observatorio 

Tasa de paro - media anual 17,3 %  17,2 %  
15,2 % 

(Previsión) 
13,8 % 

Paro registrado - media anual 15.574  14.219 12.834 11.500 

Afiliación a la seguridad social 

Media anual 
85.267  86.680 89.032 88.500 

Grado de ocupación turística 26,3 % 26,9 % 
28,8 % 

(Previsión) 
30 % 

Tasa de cobertura  

(Exportaciones sobre importaciones) 
185 % 182 % 

177 % (datos 

hasta septiembre) 
180 % 

Número de empresas de la provincia a 1 

de enero (Directorio Central de Empresas)  
15.960 15.975 16.305 16.700 


