BALANCE ECONÓMICO DEL ALTO ARAGÓN 2010
Huesca 08/03/11.- 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 2010 a través de la actualización periódica
de los 20 indicadores socioeconómicos provinciales, así como del boletín trimestral de
coyuntura económica correspondiente al IV trimestre de 2010.
En estas últimas actualizaciones se observan ya los datos completos durante 2010 de
los principales indicadores (mercado laboral, ocupación hotelera, vivienda, alta de
empresas, etc.) así como las previsiones económicas para 2011 de Aragón y España.
A la finalización del año 2010 se observan las siguientes tendencias:
MERCADO LABORAL
Se cierra el año con una tasa de paro del 12,6 % en la provincia, frente al 16,1 % en
Aragón y con un 20,3 % en España. A pesar de la diferencia, la tasa del 12,6 % en la
provincia se considera elevada para el tipo de estructura económica y poblacional de
la provincia.
La afiliación continúo descendiendo en 2010, si bien esta caída de la afiliación fue algo
menos acusada en la provincia (1,5 % de descenso frente a la reducción del 2 % a
nivel nacional).
Si durante 2009 fueron industria y construcción los sectores con mayores incrementos
interanuales de paro registrado, en 2010 son los sectores de agricultura y servicios los
que tuvieron mayores incrementos respecto al año anterior. El colectivo de paro
registrado “sin empleo anterior”, es decir, principalmente jóvenes sigue liderando los
mayores incrementos porcentuales de paro registrado.
Los expedientes de regulación de empleo durante 2010 tuvieron en Huesca una
incidencia algo menor que respecto a la evolución en España.
COMERCIO EXTERIOR
Con los datos estadísticos disponibles en 2010, las exportaciones de la provincia
siguen siendo un punto fuerte en la economía provincial. La tasa de cobertura
(exportaciones sobre importaciones) media acumulada hasta noviembre de 2010 fue
del 201 %, cifra muy superior a la media aragonesa (119 %) y nacional (78 %) en el
mismo periodo.
OCUPACIÓN HOTELERA
Se cierra el año con un nivel de ocupación similar al 2009, 31%, si bien a nivel
nacional se mostró cierta recuperación en este indicador pasando del 48 % al 49,5 %.
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VIVIENDA Y LICITACIÓN PÚBLICA
El precio del mercado de la vivienda se estabilizó durante los últimos trimestres del
año, frenando así la tendencia continúa de descenso de años anteriores.
La media de 2010 apunta una reducción en la provincia superior al descenso medio
producido a nivel nacional.
En cuanto a la licitación pública, en el 2010 se produjo un retroceso en el Alto Aragón
de un 54 %, similar al descenso en Aragón (50 %) y algo menor que la disminución
media nacional (33 %).
MOROSIDAD EMPRESARIAL
En la provincia de Huesca, el porcentaje de impagos empresariales sobre el total de
actividad comercial es algo menor (3,22 %) que la media aragonesa y nacional. La
tendencia es de estabilidad en valores en torno al 3 %.
ALTAS EMPRESARIALES
El 2010 refleja un descenso de un 2 % (menor que en 2009) en el número empresas
inscritas en la Seguridad Social.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
El crecimiento económico en Aragón durante 2010 fue negativo. La variación
interanual del Producto Interior Bruto fue del -0,4 %, mientras en España la variación
fue del -0,1 %.
Las previsiones para 2011, según Hispalink, apuntan a aumentos del PIB del 0,7 % en
la economía aragonesa y nacional.
PREVISIONES 2011
Observamos que el ajuste en el mercado de trabajo no ha finalizado, pues continúan
los aumentos interanuales de paro registrado, fundamentalmente en el sector
servicios. Así, durante 2011 y con la previsión de crecimiento en la economía
aragonesa inferior al 1 % no se conseguirá la creación neta de empleo ni de
empresas, sino que la tendencia en las tasas de paro y altas empresariales es de
estancamiento.
El comercio exterior altoaragonés seguirá liderando las cifras más positivas, y en otros
parámetros como la ocupación hotelera se mantendrán los niveles del año anterior.
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