BALANCE SOCIOECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN 2011
El Observatorio Socioeconómico de la provincia de Huesca, promovido por
Multicaja, Ceos-Cepyme Huesca, Cámara de Comercio y Fundesa, realiza balance
de los datos provinciales de 2011 a través de la actualización de los 20 indicadores
socioeconómicos.
Aunque en la fecha de elaboración de este informe, no hay datos estadísticos
completos de algunos de los indicadores, este informe pretende analizar las
principales tendencias del año 2011 así como realizar previsiones para la marcha de
la economía altoaragonesa durante este año.
MERCADO LABORAL
En cuanto al análisis del mercado de trabajo, se han publicado ya los datos
completos de 2011 en lo referido a la afiliación a la seguridad social y al paro
registrado.
El descenso de afiliación de trabajadores a la
Seguridad Social en la provincia de Huesca
(-2,36%),

con

datos

de

diciembre

de

respecto a diciembre del año anterior,

2011

es algo

superior a la tendencia nacional (-1,34 %). Esta
diferencia se debe fundamentalmente a los peores

Durante 2011 el
descenso de la
afiliación en la
provincia de Huesca
fue algo mayor que
la observada a nivel
nacional.

resultados en la afiliación en el régimen general que desciende en un 3,16 % en la
provincia, mientras la afiliación de autónomos tiene un comportamiento similar.
Afiliación total a
la Seg. Social
Huesca

Dic. 2007

Dic. 2008

Dic. 2009

Dic. 2010

Dic. 2011

Variación
07-11

97.102

94.235

92.722

89.916

86.459,35

-10,96%

567.657

551.652

536.916

522.779,40

-11,85%

18.531.312 18.020.470 17.584.982

17.229.921

-11,06%

Aragón

593.082

España

19.372.777

En el periodo 2007-2011 se redujo
la afiliación en la provincia en más
de 10.000 trabajadores. El régimen
general ha sido el más afectado en
valor absoluto y relativo.

AFILIACIÓN SEG. SOCIAL
HUESCA
Régimen general
Régimen autónomos (incluidos
autónomos agrarios)
Régimen agrario cuenta ajena
Empleados hogar
TOTAL

Dic. 2007

Dic. 2008

Dic. 2009

Dic. 2010

Dic. 2011

Variación
07-11

69.445

66.787

65.223

63.412

60.258

-13,23%

25.186

24.755

24.191

23.438

23.054

-8,46%

1.762

1.941

2.526

2.222

2.284

29,61%

709

753

782

844

863

21,71%

97.102

94.235

92.722

89.916

86.459

-10,96%
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Si analizamos la evolución comparativa Huesca-España de la afiliación desde el
último año de crecimiento en afiliación (2007), se observa como la pérdida de
10.643 afiliados en el periodo 2007-2011 es una reducción porcentual similar a la
tendencia española (-11%) y algo menor que la tendencia aragonesa (-12%). Se
puede apreciar en los datos
Afiliación a la Seg. Social 2007-2011

y en el gráfico como hay un
menor

descenso

provincia
aunque

hasta

2010,

19.000.000

93.000

decremento superior lo que

89.000

permite igualar el descenso

87.000

porcentual entre Huesca y

85.000

estos

es

95.000

91.000

en

2011

la

19.500.000

un

España

en

en

97.000

18.500.000
18.000.000
17.500.000
17.000.000
Dic. 2007 Dic. 2008 Dic. 2009 Dic. 2010

últimos

Huesca

Dic. 2011

España

cuatro años.
El paro registrado en la provincia de Huesca en diciembre de 2011 ascendió a
14.543 parados, 7.814 correspondientes con paro registrado masculino (54 % del
total) y 6.729 de paro registrado femenino.
De esta forma, el aumento de paro registrado, si
El aumento de paro
registrado en 2011
afecto en mayor
medida a mujeres
que a hombres. A
final de 2011 hubo
un incremento anual
del paro registrado
en 820 mujeres y
636 hombres.

comparamos

los

datos

entre

los

meses

de

diciembre de 2010 y 2011, fue en la provincia del
11 %. En este incremento, tuvo una mayor
participación el aumento del paro registrado en
mujeres, que aumentó alrededor de un 14 %,
frente al 9 % de incremento en el paro registrado
masculino.
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Respecto

a

la

evolución

sectorial

del

paro

registrado, y comparando los datos interanuales de

La construcción fue el
único sector en el que
se redujo el paro
registrado durante
2011. Esta disminucón
fue del 5%. El resto
de sectores tuvo un
comportamiento peor
que la evolución
aragonesa y nacional.

diciembre, observamos como en todos los sectores el
aumento

de

paro

registrado

ha

sido

comparativamente superior en la provincia excepto el
sector

de

la

construcción,

que

ha

tenido

una

disminución del paro registrado de un 5,09 %. El
sector servicios y el colectivo sin empleo anterior son
los grupos que poseen mayores diferencias respecto
a los datos nacionales.
Total

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo
anterior

Huesca

11,13%

18,09%

8,03%

-5,09%

16,40%

16,04%

Aragón

10,05%

16,75%

0,84%

-1,90%

15,62%

10,11%

España

7,86%

15,08%

3,63%

3,04%

10,14%

6,13%

Variacion de paro registrado
dic.2010-dic.2011

Paro registrado
diciembre 2011

Agricultura

Industria

Construcción

Servicios

Sin empleo
anterior

Total

Huesca
% de cada sector
sobre el total (Huesca)

1.286

1.696

2.538

8.256

767

14.543

8,84%

11,66%

17,45%

56,77%

5,27%

100,00%

Aragón

5.277

14.346

15.513

60.029

6.817

101.982

España

5,17%
145.961

14,07%
509.470

15,21%
775.928

58,86%
2.612.529

6,68%
378.471

4.422.359

% de cada sector
sobre el total (Esapña)

3,30%

11,52%

17,55%

59,08%

8,56%

100,00%

% de cada sector
sobre el total (Aragón)

100,00%

En cuanto a la evolución de la tasa de paro, el último dato disponible del tercer
trimestre de 2011, situaba a la provincia con una tasa del 11,3 %. Esta tasa
comparativamente baja con la tasa de paro española (21,5 %) resulta, tal y como
se

muestra

en

el

gráfico

adjunto,

por

la

influencia

del

componente

de

estacionalidad en la provincia de Huesca en los sectores de agricultura y turismo.

La previsión del
Observatorio de la
tasa de paro
provincial del cuarto
trimestre de 2011 es
de un 13,5%.

Se ha triplicado la
tasa de paro desde
nuestros niveles más
bajos en 2007.
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COMERCIO EXTERIOR
La internacionalización de la economía altoaragonesa
es una de las claves de la supervivencia de ciertos
subsectores industriales de la provincia como el
agroalimentario,
maquinaria

y

el

sector

equipos,

químico,

metalurgia,

instrumentación

médica.

Tradicionalmente, la provincia de Huesca ha contado
con un saldo de comercio exterior muy positivo.

Las exportaciones de
la provincia siguen
siendo claves en la
sostenibilidad de la
economía.
La tasa de cobertura
sigue en niveles
altos en el periodo
de crisis.

En el 2010, las exportaciones
En 2011 las
importaciones
están
creciendo a un
ritmo mayor
que las
exportaciones.

prácticamente doblaron a las importaciones. Durante 2011,
la tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) se
mantiene en buenos niveles (174 % con datos hasta
septiembre de 2011), pero se observa un crecimiento
superior de las importaciones

(23 %) superior al de las

exportaciones (8 %).
Así también, analizando la estructura del comercio
exterior altoaragonés, se observa que está algo
concentrado en un número reducido de empresas,
exceptuando subsectores como el agroalimentario
donde hay más empresas exportadoras de diferente
tamaño. El número de empresas que “exporta
regularmente”

1

Exceptuando el
subsector
agroalimentario, la
actividad exportadora
de la provincia está
concentrada en pocas
empresas.

se mantiene durante los últimos años en el margen de 170-180

empresas, lo que supone aproximadamente un 1 % del total de empresas de la
provincia.

TASA DE COBERTURA
Exportaciones sobre
importaciones

2008

2009

2010

Promedio 2011
(hasta septiembre)

150%

164%

198%

174%

1
La consideración estadística del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) se realiza para aquellas
empresas que exportan durante más de cuatro años consecutivos.

4

OCUPACIÓN HOTELERA
Otro de los datos que se analiza en el conjunto de los
veinte

indicadores

es

el

grado

de

ocupación

hotelera. Con datos estadísticos hasta el mes de
noviembre de 2011, la evolución de la ocupación
hotelera de la provincia no ha sido positiva ya que está
disminuyendo dos puntos sobre el año anterior, tal y
como se apuntaba en las previsiones establecidas en el
informe de coyuntura turística anual del Observatorio.
Grado de ocupación
hotelera (en %)
España
Huesca

2008
53
36

2009
49
32

2010
51
32

En 2011 se prevé un
descenso de dos
puntos porcentuales
en el grado de
ocupación hotelera
(del 32 al 30 %)
mientras que a nivel
nacional se prevé
finalizar con dos
puntos más.

2011 (Proyección prevista anual con
datos hasta noviembre de 2011)
53
30

Si analizamos la evolución respecto al año anterior en
PREVISIÓN 2011
Por primera vez, en
2011, el grado de
ocupación en
campings (32 %)
superará al grado
de ocupación
hotelero (30 %).

el resto de modalidades de alojamiento, se prevé
finalizar 2011 con un grado de ocupación menor que
en 2010 en los apartamentos turísticos, mantener la
ocupación en los alojamientos de turismo rural, y
alojamientos al aire libre sería la única modalidad
alojativa que mejoraría la ocupación en el 2011.

EL MERCADO DE LA VIVIENDA E HIPOTECAS
Con datos estadísticos hasta octubre de 2011, la

El descenso interanual
en el capital total de
hipotecas constituidas
en 2011 es menor en la
provincia de Huesca
respecto a la media
nacional.

evolución del capital constituido en hipotecas
refleja en la provincia un descenso (respecto al
año anterior) de un 22 %, si bien a nivel nacional
el descenso es de un 36 % lo que podría
interpretarse como un dato positivo.

Por otra parte, el ritmo de construcción de
nuevas

viviendas

en

la

provincia

de

Huesca sigue descendiendo en 2011 y se
prevé

finalizar

2011

con

unas

360

viviendas libres iniciadas (el año 2010 se

Durante cuatro años (20032007) se iniciaba la
construcción en la provincia
de más de 4.000 viviviendas
libres cada año. En 2011, no
superarán las 400 viviendas.

iniciaron 534 viviendas).
El precio medio de la vivienda ha seguido descendiendo paulatinamente en los
últimos dos años. El precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre en Aragón
ha pasado desde su máximo en 2008 de 1.968 euros/m2 a 1.524 euros/m2 (dato
del tercer trimestre de 2011).
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LICITACIÓN PÚBLICA
El volumen total de licitación pública (según la
fecha de anuncio en boletines) tuvo en 2009 y
2010 un comportamiento peor que la evolución
media en España. No obstante, durante 2011, la
licitación pública se mantiene en los niveles del
año anterior, mientras que la tendencia en España
es una reducción de un 39 % respecto a 2010 (con
datos acumulados hasta noviembre de 2011).

En 2009 y 2010 hubo
un descenso muy
acusado de la
licitación pública en
la provincia. Durante
2011, se logra
mantener los niveles
del año anterior a
diferencia de la
tendencia en España
de reducción.

Este mantenimiento en la licitación podría explicar en parte la reducción del paro
registrado durante 2011 en el sector de la construcción.

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS
En el análisis del censo de empresas anual del Instituto Nacional de Estadística
realizado por el Observatorio se observa como la reducción en el número de
empresas desde 2008 se produce a un ritmo algo menor en la provincia de Huesca.
La evolución de este censo de empresas nos indica que se ha producido un ajuste
importante ya en construcción e industria, y que durante 2011 (todavía sin datos
estadísticos del censo de empresas del INE), probablemente se realice también un
ajuste en el sector servicios, ya que hasta 2010 no había reducido el número de
empresas.
Por otro lado, y a través del indicador del alta de
empresas mensual en la Seguridad Social (empresas
que tienen contratadas al menos a 1 trabajador), se puede
observar también que el ritmo de descenso en el número de

Las empresas
altoaragonesas
son algo más
resistentes en el
periodo de crisis.

empresas desde 2008 se produce a un ritmo menor en la
provincia de Huesca. Durante 2011 la variación porcentual en el número de
empresas inscritas fue similar en Huesca respecto a las medias nacionales.
Variación en el número de empresas inscritas en la Seguridad Social 2008-2011
(empresas con trabajador/es) según media anual.
Huesca

-6,8 %

Aragón

-9,7 %

España

-10,8 %
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MOROSIDAD EMPRESARIAL
En la provincia de Huesca,
el porcentaje de impagos

Morosidad empresarial
(promedio anual)

2009

2010

2011

empresariales sobre el total

España

5,21%

3,35%

3,29%

de actividad comercial es

Aragón

4,67%

3,90%

3,11%

algo inferior durante 2011

Huesca

4,78%

3,22%

2,63%

respecto a la media aragonesa y nacional.

CRECIMIENTO ECONÓMICO Y PREVISIONES
Durante el año 2010, Aragón finalizó con un crecimiento nominal del PIB algo
inferior al crecimiento en España (0,5 % frente al 0,8 %).
Las previsiones realizadas

para 2011-2012 apuntan la continuidad de esta

tendencia, es decir, Aragón crecería alrededor de un 0,3% menos que el
crecimiento en España, y en 2013 alcanzar el mismo crecimiento.
De esta forma, la creación neta de empleo no se producirá probablemente hasta
2013-2014. Además, y por las nuevas medidas de ajuste que van aplicando el
Gobierno central y autonómicos, estas previsiones pueden variar, ya que no se ha
estudiado el efecto que pueda tener sobre el empleo la previsible contracción de la
demanda en el corto y medio plazo.
Se observa así que el ajuste en el mercado de trabajo no ha
finalizado, pues continúan los aumentos interanuales de paro
registrado (en el caso de la provincia de Huesca en todos los
sectores excepto construcción). Así, durante 2012 y con la
previsión de crecimiento en la economía aragonesa inferior al
1 % no se conseguiría la creación neta de empleo ni de
empresas, sino que la tendencia en las tasas de paro y altas

En 2012 no
habrá creción
neta de
empleo y
todavía se
realizará
algún ajuste
en el sector
servicios.

empresariales durante el año es de estancamiento o pequeños
descensos.
Por sectores, en la provincia de Huesca se prevé que termine el ajuste en el sector
servicios, si bien en el sector de industria y construcción ya no se prevén en 2012
aumentos significativos de paro.
En los análisis futuros habrá que tener en cuenta el impacto del premio de la lotería
en la provincia de Huesca, pues los más de 700 millones de euros suponen
aproximadamente un 13 % del PIB provincial.
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