
 

 

BALANCE ECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN 2009 

Huesca 12/01/10.- El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca, promovido por 

Mutlicaja, Ceos-Cepyme Huesca, Cámara de Comercio y Fundesa, ha realizado la 

actualización periódica de los 20 indicadores socioeconómicos provinciales, que sirven como 

fuente de observación permanente de la evolución socioeconómica del Alto Aragón 

(www.observatoriohuesca.com). 

En esta última actualización de enero de 2010, se observan ya algunos datos completos hasta 

diciembre de 2009 como la afiliación a la Seguridad Social y el paro registrado, y otros 

importantes indicadores como las previsiones económicas para 2010 para Aragón y España. 

Los indicadores restantes (comercio exterior, ocupación hotelera, vivienda, morosidad 

empresarial, alta de empresas, etc.) están actualizados con la última estadística disponible. 

Se observan en la provincia de Huesca durante 2009 las siguientes tendencias económicas:  

MERCADO LABORAL 

Durante el primer trimestre de 2009 se produjo el mayor incremento de la tasa de paro de los 

últimos años. Actualmente (con datos del tercer trimestre de 2009) Huesca alcanza una tasa de 

paro del 11,1 % frente al 12 % de Aragón y el 17,9 % nacional.  

Por sectores en el Alto Aragón, Agricultura es es el que registró un mayor incremento 

interanual respecto a 2008 de paro registrado, seguido por construcción. 

Durante 2009 se ha acentuado en Huesca la diferencia de paro registrado por género. El último 

dato de diciembre para la provincia, reflejan 7.086 parados masculinos frente a 5.343 de paro 

registrado femenino. 

La afiliación de trabajadores a la Seguridad Social registró un descenso menos acusado en la 

provincia de Huesca que en el conjunto nacional . Si bien la media anual de afiliación se redujo 

en Huesca en un 1,65 % (media 2009 respecto media 2008), este descenso en Aragón y 

España fue del 2,8 %. 

En lo referido a los expedientes de regulación de empleo, con datos hasta octubre de 2009, se 

han visto afectados 1.424 trabajadores en la provincia, el doble de los afectados durante todo 

el 2008. En España, durante 2009 (462.590 trabajadores) se han triplicado las cifras de 2008. 

COMERCIO EXTERIOR 

Es uno de los puntos fuertes de la provincia de Huesca. Aunque en valor absoluto, se han 

reducido lógicamente exportaciones e importaciones, la tasa de cobertura (exportaciones sobre 

importaciones) media del primer semestre de 2009 es del 175 % frente al 121 % aragonés y el 

76 % nacional. 

TURISMO 



 

 

El indicador de grado de ocupación hotelera (por número de plazas) refleja como (con datos 

hasta noviembre de 2009) hay una pérdida de ocupación en la provincia de 4 puntos respecto 

al año anterior (del 35 % al 31%) similar a la acumulada a nivel nacional (del 53 al 49 %). 

VIVIENDA Y LICITACIÓN PÚBLICA 

Las tendencias observadas en el Alto Aragón respecto al mercado de la vivienda son: 

- Descenso continuado y desacelaración paulatina del precio medio de la vivienda. 

- Descenso en 2009 del valor de la licitación pública en la provincia en un 32 % respecto 

a 2008 (con datos hasta noviembre de 2009). 

- En el mes de octubre en la provincia (último dato actualizado), se constituyeron 1.100 

nuevas hipotecas, cifra record de los años 2008 y 2009.  

MOROSIDAD EMPRESARIAL 

Claro descenso en los impagos por parte de empresas desde marzo de 2009 donde se alcanzó 

un máximo histórico de un 7 % de efectos impagados totales frente al total de efectos 

comerciales totales. Con el último dato publicado de octubre de 2009, esta cifra se ha reducido 

en la provincia hasta el 3 %, un punto menor que en Aragón (4 %) y un punto y medio menor 

que en España (4,5 %). 

ALTA DE EMPRESAS  

Si comparamos el último dato de noviembre de 2009 respecto al número de empresas inscritas 

en la Seguridad Social en noviembre de 2007 (periodo en que se alcanzaban máximos de 

empresas inscritas), ha habido un menor descenso del número de empresas inscritas en 

Huesca comparativamente con los datos autonómicos y nacionales. Mientras que en Huesca 

este descenso es del 5 % en Aragón es del 7 % y en España del 10%. 

CRECIMIENTO 

Las últimas previsiones aportadas para 2010 (www.hispalink.es) son que el crecimiento en 

España será del -0,8 % y en Aragón del -0,3 %. No hay previsiones aportadas para la provincia 

de Huesca. En Aragón, serán los sectores de industria y construcción los que se estima 

seguirán decreciendo en 2010 en su aportación de valor añadido, y el sector energía y sector 

servicios son los que comenzarán a aportar ya valores positivos. 

BALANCE GLOBAL 2009 Y PREVISIONES 2010 

El balance global comparativo de la provincia en 2009 resultaría algo más positivo en cuanto a 

la resistencia de las empresas y de la afiliación, comercio exterior, comportamiento del 

mercado de la vivienda-hipotecas, y el descenso de la morosidad empresarial. Por otro lado, 

las tendencias comparativamente más negativas serían las referidas a la tasa de actividad 

laboral y la licitación pública. Aunque el descenso en la ocupación hotelera es similar en 

Huesca y España, el mayor peso relativo del sector turístico en la provincia hace que el 

impacto de este descenso tenga algo más de repercusión económica. 



 

 

Al igual que se prevé para el conjunto aragonés, en 2010 no habrá todavía signos claros de 

recuperación, aunque se irá observando el cambio de signo en la evolución de los principales 

indicadores. Según la evolución prevista del paro, se podría llegar a alcanzar en Huesca una 

tasa de paro del 12 % (durante el IV trimestre de 2009 o I semestre de 2010), aunque a partir 

del segundo semestre de 2010 se comenzarán a ver nuevos descensos (lentos y graduales) 

del desempleo. 

Veremos también durante 2010 en Huesca altibajos del empleo en el sector de la construcción 

y en el sector servicios, y todavía pequeños incrementos del desempleo en el sector industrial, 

especialmente en el primer semestre del año.  

El tejido de micropymes y pequeñas empresas de la provincia parece contar con cierta 

resistencia frente a la recesión económica. En cualquier caso, la dependencia exterior de una 

economía pequeña como la altoaragonesa no permitirá una salida de la crisis muy anterior a la 

que se produzca en el conjunto autonómico y nacional. 

Las tablas actualizadas de los 20 indicadores se encuentra disponible en 

www.observatoriohuesca.com en la sección de informes de coyuntura. 

 

Se adjuntan algunos gráficos y tablas de la actualización de los 20 indicadores (Fuente: 

elaboración propia a partir de la Seguridad Social e INE). 

Variaciones anuales - total afiliación a la Segurid ad Social 

  05-06 06-07 07-08 08-09 
HUESCA 3,68% 2,99% -2,95% -1,65% 
ARAGÓN 4,14% 4,17% -4,29% -2,82% 
ESPAÑA 3,28% 2,42% -4,34% -2,76% 

 

    

  



 

 

 

 

 

 

 


