Boletín de coyuntura económica
de la provincia de Huesca Nº2
Una economía sostenible en la
provincia de Huesca
En este periodo de crisis económica, ha
calado entre una parte de las empresas una
idea bastante nociva y es la creencia de
tratar a la “crisis” como un ente exterior con
el que no podemos luchar y que viene
impuesto por la situación global y nacional,
pensando que nuestras ventas se reactivarán
autónomamente cuando salgamos de la
crisis.
Esta misma idea se podría trasladar, incluso
con más argumentos, a la provincia de
Huesca, al tratarse de una economía pequeña
(un 0,48 % de la economía nacional) y con
una alta dependencia exterior (del resto de
España y del mundo).
Sin embargo, este pequeño tamaño de la
provincia en España y en el mundo, puede
facilitar la capacidad de autodefinirse y
establecer estrategias diferenciales para el
futuro.

www.observatoriohuesca.com

Publicación: 8 de febrero de 2011

www.observatoriohuesca.com

IV TRIMESTRE 2010

En
diversos
estudios
realizados
por
este
Observatorio (del sector industrial y del sector
servicios)
se
recalcaba
la
necesidad
de
reindustrializar y desarrollar en la provincia
ciertos subsectores estratégicos (agricultura,
industria
agroalimentaria,
química-productos
médicos, madera, maquinaria y equipos, papelartes
gráficas,
turismo-comercio,
sanidadservicios sociales, y servicios de alta tecnología)
ya que éstos actúan como motores de la economía
altoaragonesa.
En esta línea, una primera actuación para
conseguir una mayor sostenibilidad económica
futura en la provincia de Huesca debería ser el
aprovechamiento de estas POTENCIALIDADES que
Huesca ya tiene como son algunos subsectores
industriales muy competitivos en el exterior, su
riqueza agrícola, y su diferenciación turística y
tecnológica. Posteriormente, convendría plantear
alguna actuación coordinada en la provincia y en
Aragón para la ATRACCIÓN DE INVERSIONES
complementarias
en
todo
el
territorio,
especialmente de Pymes industriales y de
servicios de alta tecnología, y no focalizada
únicamente en las grandes inversiones. Un papel
fundamental en este cometido lo adquiere la
finalización (o comienzo en algunos casos) de las
INFRAESTRUCTURAS pendientes.
Se trataría en definitiva de lograr un crecimiento
inteligente, integrador y sostenible, tal y como
propone la Estrategia Europea 2020, pero
aplicando la diferencialidad de nuestro territorio.
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Paro registrado por comarcas
En la finalización del año 2010, son las
comarcas de Cinca Medio y La Litera las
únicas que muestran un descenso interanual
del paro registrado. Destaca el importante
incremento interanual en la comarca del
Sobrarbe (108 %).

Comercio exterior
Los datos acumulados hasta el mes de
agosto de 2010 reflejan en la provincia una
tasa de cobertura (export. / import.) media
muy positiva y cercana al 200 %. Las
exportaciones se concentran en la industria
química,
agroalimentaria,
productos
farmacéuticos y metalurgia.

Ocupación hotelera
El 2010 cierra con un grado de ocupación
similar al de 2009 (un 31%) mientras a
nivel nacional se inicia una tendencia de
recuperación (en torno a dos puntos
porcentuales).

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

El año 2010 ha finalizado con unas tasas de
paro elevadas. En la provincia de Huesca
(12,6%), sigue siendo una tasa inferior a la
tasa
autonómica
(16,1%)
y
nacional
(20,3%). En la provincia, existe una
variabilidad importante de esta tasa por la
estacionalidad agrícola y turística. No hay
una clara tendencia de mejora a corto plazo.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación en la provincia ha
continuado
la
tendencia
de
descenso. El régimen general es el
que más variabilidad tiene por el
comportamiento
estacional
de
ciertos sectores.
Aunque la tendencia nacional y
aragonesa es de la misma dirección
en
la
provincia,
el
descenso
producido en la provincia en 2010
respecto a 2009 es algo menor.
Existe
cierta
capacidad
de
resistencia
de
las
pymes
altoaragonesas.

Paro registrado por sectores
Durante el IV trimestre de 2010, son los sectores “sin empleo anterior”,
agricultura y servicios los que reflejan un aumento interanual del paro
registrado. Industria y construcción muestran descensos interanuales de paro.

Paro registrado por género
El 2010 cierra con una cantidad mayor de paro registrado (comparativamente
con 2009). En diciembre de 2010, el paro masculino era de 7.178 (55 % del
paro registrado total) y el femenino de 5.909 (45 % del total). No obstante, en
la comparativa interanual, es el paro femenino el que ha crecido más en el
periodo dic.2009 – dic.2010 (aumento del 11 % frente a un 1 % masculino).

Altas empresariales en la
Seguridad Social
Con los datos completos de 2010,
sigue habiendo descenso (en
torno al 2%) en el número de
empresas inscritas en SS, aunque
a menor ritmo que en 2009.

Morosidad empresarial
La tendencia de los últimos meses
muestra
cierta
estabilidad
y
convergencia de los datos provinciales,
autonómicos y nacionales en torno al
3% de morosidad (efectos impagados
sobre total de efectos comerciales).

Mercado de la vivienda
Los datos del IV trimestre del precio
de la vivienda reflejan una situación
de
estabilidad
en
los
precios
alcanzados. El descenso en el
número y valor de las hipotecas
durante
2010
está
siendo
relativamente mayor en la provincia.

Licitación total pública
En 2010, la provincia vuelve a cerrar con una reducción interanual importante
de la licitación pública total (en 2009 había tenido una reducción similar), y
algo superior al descenso reflejado a nivel nacional.

