Boletín de coyuntura económica de
la provincia de Huesca Nº10
El paro registrado y el paro de la Encuesta de
Población Activa (EPA)
Los últimos datos publicados en la Encuesta de Población
Activa (EPA), y referentes a la tasa de paro del IV
trimestre (14,3%) que supone 14.800 parados, reflejan
para la provincia un menor aumento interanual de la tasa
de paro que el producido a nivel nacional.

El resultado medio anual
muestra
un
menor
incremento en la provincia
respecto
al
aumento
producido en España.
De forma mensual, el Ministerio de Empleo proporciona
los datos de paro registrado (personas inscritas en las
oficinas de empleo, con algunas excepciones). En enero
de 2013, el paro registrado provincial asciende a 16.238
personas.
Si comparamos el valor medio trimestral del paro
registrado con el valor de los parados según la EPA
trimestral, observamos que estos datos difieren.
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Los datos de la EPA y del paro registrado no son
estadísticas comparables, puesto que la metodología de
cálculo y concepto de “parado” es diferente en cada caso.
No obstante, sorprende como durante 2012, la evolución
provincial del paro registrado es peor en la provincia de
Huesca al comparar con Aragón y España (en Huesca
aumenta el 13 % y en España el 11 %), y sin embargo la
evolución de los datos de EPA en la provincia en 2012 son
más favorables (aumento del 10 % provincial frente al 15
% nacional). ¿De cuál nos fiamos?
Los expertos aseguran que la EPA es una aproximación más
fiel al paro real que las estadísticas de paro registrado. No
obstante, la aplicación de la EPA a una provincia pequeña y
con un mercado laboral estacional puede tener ciertos
sesgos relativos a las fechas en que se realizan las
encuestas y al pequeño tamaño de la muestra.
Si analizamos las tasas de
paro de la EPA durante 2012,
el Altoaragón se sitúa como
la tercera provincia
con
menor tasa de paro, sólo por
detrás de Guipúzcoa y Soria,
y con notables diferencias
respecto a provincias del sur
de España.
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Paro registrado por comarcas
A final de 2012, todas las comarcas
muestran un aumento interanual respecto a
la situación en diciembre de 2011.
El
aumento provincial no es muy elevado y
debido al buen comportamiento del mes de
diciembre de 2012 en la provincia. Jacetania,
Bajo Cinca y Hoya de Huesca son las tres
comarcas con menor incremento.

Comercio exterior
Con datos hasta octubre de 2012, la tasa de
cobertura
(exportaciones
sobre
importaciones) en la provincia es de un
169%.
Si
bien
las
exportaciones
se
mantienen respecto al año anterior, hay un
ligero aumento en las importaciones.

Precio de la vivienda
Aunque
no
hay
datos
estadísticos
provinciales para el IV trimestre, se observa
desde 2010 una tendencia en la provincia de
mayor estabilidad en el precio medio de la
vivienda libre en torno a los 1.400 euros/m2.

Morosidad empresarial
Aunque el promedio de 2012 es superior al
de 2011, la provincia continúa en niveles de
morosidad inferiores a la media nacional.

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

En el IV trimestre de 2012, la tasa de paro
provincial se sitúa en 14,3 % que supone
0,5 puntos porcentuales más que la tasa de
paro del IV trimestre de 2011. El incremento
interanual en España es de 3,2 puntos.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Afiliación a la Seguridad Social
Aunque durante 2012 el
descenso de afiliación en el
régimen general y en el de
autónomos es superior en
la provincia de Huesca
respecto a la tendencia
aragonesa y nacional, el
.
mejor
comportamiento de la afiliación agrícola y del nuevo sistema especial
de empleados de hogar permiten que en los datos globales de afiliación, la
provincia refleje un menor descenso respecto a 2011.

Paro registrado por sectores
En la comparativa anual 2011-2012 de paro registrado se observa que los
sectores que tienen un aumento interanual en la provincia claramente
superior a la evolución en España, son el colectivo “sin empleo anterior” y el
sector industrial.

En cuanto a los datos del cuarto trimestre, los mayores incrementos
interanuales corresponden al sector servicios y los menores a construcción.

Paro registrado por sexo
En el cuarto trimestre y
durante
2012
fue
más
acusado el aumento de paro
registrado en mujeres.

Ocupación hotelera
El año 2012 finaliza con un descenso en la ocupación hotelera de un 1 %,
similar al descenso nacional. Los datos de ocupación de diciembre de 2012
(27%) mejoran sensiblemente respecto al mes de diciembre de 2011 (21%).
Analizando la totalidad de modalidades de alojamiento, se observa una
reducción importante en la provincia en el número de viajeros y
pernoctaciones.

Empresas inscritas en la Seg. Social
Con datos cerrados de 2012, y en
cuanto al número de empresas
inscritas en la Seg. Social (aquellas
con algún trabajador contratado) la
provincia ha finalizado con un
descenso interanual de empresas
.
respecto
al año anterior menor que el descenso a nivel nacional y autonómico.

Licitación total pública
Con estadísticas completas
del año 2012, el descenso
interanual de la licitación
pública en la provincia es
inferior a la reducción en
Aragón y España.

Estructura económica sectorial
Según se aporta en el balance
anual,
la
evolución
de
los
indicadores en 2011 y 2012 hacen
prever en la provincia un aumento
de la participación sectorial en el
valor añadido bruto (VAB) de los
sectores primario y energético, y
reducción de la aportación al VAB
del resto de sectores.

