Boletín de coyuntura económica
de la provincia de Huesca Nº4
La percepción empresarial de la crisis,
competitividad e innovación.
El estudio “Sondeo empresarial sobre la crisis”
publicado en julio por la Confederación de
Empresarios de Aragón (CREA), refleja algunos
datos muy reveladores sobre la percepción de la
crisis.
Entre
las
conclusiones
de
las
encuestas
realizadas en Aragón, se apunta que las
empresas perciben como principales problemas
ante la crisis: la competencia existente, la
competencia
desleal,
las
dificultades
de
financiación, la falta de demanda, y la baja
flexibilidad laboral.
Muchas de estas percepciones hacen intuir una
mayor
conciencia
empresarial
de
las
consecuencias de la crisis que de las causas, que
cuentan con un denominador común que es la
falta de competitividad global.
Tal y como señala el presidente del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio, Manuel Teruel,
“de la crisis no se sale, hay que adaptarse a la
nueva situación”. En esta necesaria adaptación a
la crisis, un factor clave de competitividad en las
pymes es su capacidad de desarrollar la
innovación y entender lo que ocurre en el entorno
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globalizado. Es lo que se ha conceptualizado como
vigilancia e inteligencia estratégica, definida en la UNE166066 como el proceso organizado, selectivo y
permanente de captar información del exterior y de la
propia organización sobre ciencia y tecnología,
seleccionarla, analizarla, difundirla y comunicarla, para
convertila en conocimiento para tomar decisiones con
menor riesgo y poder anticiparse a los cambios.
Si se analizan el número de solicitudes de invenciones
(patentes y modelos de utilidad) registradas en la
Oficina Española de Patentes y Marcas por provincias,
Huesca cuenta con una posición destacada en séptimo
lugar: en el año 2010 habría 2,32 invenciones por cada
mil empresas, mientras que la media nacional sería de
1,94 invenciones. El record de este ranking lo lidera
Navarra con 4,65 invenciones / mil empresas.
A pesar de esta relativa buena posición de la provincia,
el menor tamaño medio de las pymes altoaragonesas
obliga a que la implementación de este proceso de
vigilancia e inteligencia estratégica en las empresas
requiera de determinados apoyos y mayor cooperación:
•

Desarrollando nuevas fórmulas de cooperación entre
pymes, y entre grandes empresas y pymes.
• Compartiendo las pymes determinados recursos
técnicos y humanos de innovación a través de los
programas de apoyo público-empresariales.
• Realizando una transferencia más tangible de la
investigación de las universidades a las empresas.
• Incorporando
las
bases
de
una
cultura
emprendedora e innovadora en el modelo educativo.
En este proceso de adaptación y transición hacia un
nuevo modelo productivo de mayor base innovadora,
los poderes públicos pueden actuar de facilitadores,
pero son los empresarios y emprendedores los que
pueden lideralo.
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En el segundo trimestre de 2011 se ha
incrementado la tasa de paro altoaragonesa
(hasta el 14,4 %) cuando la tendencia
autonómica
y
nacional
ha
sido
de
disminución. No obstante, ha mejorado la
tasa de actividad y empleo gracias al
aumento del número de ocupados en este
periodo.

Paro registrado por comarcas
Respecto a junio de 2010, las comarcas que
cuentan con disminuciones interanuales del
paro registrado son Cinca Medio, Bajo Cinca,
Alto Gállego y Sobrarbe.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Afiliación a la Seguridad Social
Si bien la disminución porcentual de
la afiliación durante 2009 y 2010 en
la provincia es menor que a nivel
nacional, se invierte esta tendencia y
durante
2011
la
disminución
acumulada respecto al año anterior
(-2,04 %) en el Alto Aragón supera a
la variación acumulada en España
(-1,09%).

Paro registrado por sectores
El sector “sin empleo anterior” sigue siendo el sector que lidera los aumentos
inteanuales de paro registrado. Por otro lado, el sector de la construcción es el
sector en que más disminuye el paro registrado respecto a los valores del año
anterior.

Paro registrado por género
En el primer semestre de 2011
ofrece
mejores
resultados
globales para la evolución del
paro
masculino,
que
se
mantiene respecto al primer
semestre de 2010, mientras que
el paro registrado femenino
aumenta un 7 %.

La relación entre exportaciones sobre las
importaciones (tasa de cobertura) sigue
siendo positiva en 2011. Durante 2010 las
exportaciones crecieron un 26 % respecto al
año anterior, mientras que las importaciones
lo hacían solo en un 4 %.

Ocupación hotelera
Durante 2011, la evolución del grado de
ocupación hotelera en la provincia es muy
negativa. La ocupación disminuye en 4
puntos
porcentuales
respecto
al
año
anterior, mientras que a nivel nacional se
recupera en 3 puntos.

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Comercio exterior

Altas empresariales en
la Seguridad Social
Los datos del primer
semestre
de
2011
reflejan que se recuperan
en la provincia los niveles
alcanzados
en
2005,
mientras que
a nivel
autonómico y nacional
todavía existe algo de
diferencia.

Licitación total pública
Mientras que la licitación durante 2009 y 2010 disminuyó en Huesca por
encima de las reducciones medias nacionales, los datos acumulados en 2011
reflejan una menor disminución en la provincia que en el resto de España.

Morosidad empresarial
El
porcentaje
de
efectos
comerciales impagados respecto al
total se mantiene durante 2011
por debajo del 3 %.

Hipotecas
La disminución del importe total
de las hipotecas entre enero y
mayo de 2011 respecto al mismo
periodo en 2010 es algo inferior
en la provincia de Huesca.

Población
Con los datos provisionales de 2011,
existe ya un decrecimiento de la
población en Aragón y en la provincia
de Huesca. El porcentaje de población
extranjera se estabiliza en el 12%.

