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20 INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

ALTOARAGONESA 

Desde el Observatorio Socioeconómico de la Provincia de Huesca, se ha planteado 

una medición de 20 indicadores socioeconómicos que faciliten el seguimiento de la 

coyuntura y, en ciertos aspectos, de la estructura, de la economía altoaragonesa. 

La actual situación económica hace necesarios indicadores actualizados y 

dinámicos de la economía provincial que resulten informativos para:  

� Conocer la evolución de la provincia de Huesca en cuanto a sectores 

económicos, mercado laboral, así como el impacto que sobre ellos tiene 

la actual coyuntura, lo que permitirá trazar tendencias de comportamiento 

de la economía provincial. 

� Generar las correspondientes señales de aviso a los agentes 

socioeconómicos para orientar las políticas futuras. 

De esta forma, se han elegido 20 indicadores actualizables con relativamente poco 

desfase de información en el tiempo (con excepciones como el PIB y VAB provincial 

que solo mantiene datos hasta 2006), y que permiten conocer la situación actual, 

evolución y perspectivas futuras de la economía altoaragonesa. 

La selección de los indicadores se ha basado, por una parte, en el contenido 

informativo de los mismos, siendo indicativos de la evolución de aspectos 

importantes de la realidad económica y social y, por otra, en el hecho de tratarse de 

indicadores con disponibilidad de datos de carácter mensual o trimestral por parte 

de los organismos estadísticos o de la Administración Pública. 

En base a estos indicadores no puede realizarse un análisis exhaustivo de la 

economía altoaragonesa pero sí pueden facilitar el estudio de cómo la provincia de 

Huesca está sobrellevando la actual crisis económica, apuntando posibles 

oportunidades y amenazas en su trayectoria socioeconómica. 

A través de la evolución de datos estadísticos, información gráfica y estudio de 

cada indicador, con las correspondientes comparativas autonómicas y nacionales, 

se pretende aportar una información útil y comprensible para cualquier agente 

socioeconómico de la provincia. 
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20 INDICADORES 

INDICADORES DEL MERCADO LABORAL 

Indicador 1: Tasa de actividad 

Indicador 2: Tasa de empleo 

Indicador 3: Tasa de paro 

Indicador 4: Afiliación a la Seguridad Social: régimen general y autónomos 

Indicador 5: Paro registrado por sectores 

Indicador 6: Paro registrado por género 

Indicador 7: Trabajadores afectados por Expedientes de Regulación de Empleo 

INDICADOR DE COMERCIO EXTERIOR 

Indicador 8: Tasa de cobertura de las exportaciones sobre importaciones. 

INDICADOR TURÍSTICO 

Indicador 9: Grado de ocupación hotelera. 

INDICADORES DEL MERCADO DE LA VIVIENDA Y CONSTRUCCI ÓN 

Indicador 10: Hipotecas constituidas 

Indicador 11: Precio medio de la vivienda 

Indicador 12: Licitación pública 

INDICADORES EMPRESARIALES 

Indicador 13: Morosidad empresarial 

Indicador 14: Número de empresas inscritas en la Seguridad Social 

Indicador 15: Indice de Confianza Empresarial 

MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS 

Indicador 16: Producto Interior Bruto 

Indicador 17: Valor Añadido Bruto sectorial 

Indicador 18: Indice de Precios al Consumo 

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

Indicador 19: Renta disponible bruta per cápita. 

Indicador 20: Población (crecimiento, población extranjera y crecimiento vegetativo). 
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DEFINICIONES 

Concepto Definición Fuente 

Tasa de actividad Cociente entre el número total de activos (ocupados + aparados) 
y la población de 16 y más años  

INE 

Tasa de empleo Cociente entre el número total de ocupados y población de 16 y 
más años INE 

Tasa de paro Cociente entre el número de parados y el de activos. INE 

Ocupados 
Personas de 16 o más años que durante la semana de la 
referencia de la encuesta han tenido un trabajo por cuenta ajena 
o ejercido una actividad por cuenta propia 

INE 

Parados 
Personas de 16 o más años que durante la semana de referencia 
de la encuesta están simultáneamente sin trabajo, en busca de 
trabajo y disponibles para trabajar 

INE 

Paro registrado 

Total de demandas de empleo en alta, registradas por el Instituto 
nacional o autonómico de empleo existentes el último día de 
cada mes, excluyendo a las que correspondan a situaciones 
laborables descritas en la Orden de 11 de marzo de 1985 (B.O.E. 
14/3/85) por la que se establecen los criterios estadísticos para la 
medición del Paro Registrado.  

IAEST 

Expediente de 
Regulación de 
Empleo 

Un procedimiento administrativo-laboral de carácter especial 
dirigido a obtener de la Autoridad Laboral competente 
autorización para suspender o extinguir las relaciones laborales 
cuando concurran determinadas causas y garantizando los 
derechos de los trabajadores. 

Ministerio 
de Trabajo y 
Asuntos 
Sociales 

Despedido 
colectivo  

La extinción de contratos de trabajo fundada en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en 
un período de noventa días, la extinción afecte al menos a: 
a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 
cien trabajadores. 
b) El 10 por 100 del número de trabajadores de la empresa en 
aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores. 
c) Treinta trabajadores en las empresas que ocupen trescientos 
o más trabajadores. 

Art. 51 
Ley del 
Estatuto de 
los 
trabajadores 

Tasa de cobertura Porcentaje de importaciones que pueden pagarse con las 
exportaciones realizadas en un mismo periodo de tiempo 

Comercio 
exterior 

Grado de 
ocupación por 
plazas 
 

Relación, en porcentaje, entre el total de las pernoctaciones y el 
producto de las plazas, incluyendo las camas supletorias, por los 
días a que se refieren las pernoctaciones. 

INE 

Licitación pública 
Se recoge el dato de licitación total de edificación y obra civil de 
las administraciones públicas (central, autonómica y local) 
mensual (según la fecha de anuncio en boletines). 

SEOPAN 

Efectos de 
comercio 

Se contabilizan tanto los efectos de comercio en cartera (efectos 
u otros documentos negociados a clientes que hayan sido 
creados para movilizar el precio de las operaciones de 
compraventa de bienes o prestación de servicios) como los 
efectos de comercio recibidos en gestión de cobro de clientes 
(efectos recibidos de clientes – no se incluyen los recibidos de 
otras entidades – para la gestión de su cobro). 
Los efectos de comercio se contabilizan en el mes que tengan la 
fecha de vencimiento. 

INE 

Efectos 
impagados 

Los efectos impagados pueden ser efectos de comercio en 
cartera como efectos de comercio recibidos en gestión de cobro 
a clientes. 
Los efectos impagados se contabilizan en el mes que se tenga 
conocimiento del impago. 

INE 
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Empresas 
inscritas en la 
Seguridad Social 

El empresario que debe estar inscrito es toda persona natural o 
jurídica, pública o privada, con actividad con o sin ánimo de 
lucro, por cuya cuentan trabajen personas incluidas en el campo 
de aplicación de la Seguridad Social. 

MTAS 

Indice de Precios 
al Consumo 

Tiene como objetivo medir la evolución del nivel de precios de los 
bienes y servicios de consumo adquiridos por los hogares 
residentes en España. 

INE 

Producto Interior 
Bruto 

El valor monetario total de la producción corriente de bienes y 
servicios dentro de un país o territorio durante un período de 
tiempo. 
Para obtener datos comparables a nivel provincial, se trabaja con 
datos a precios corrientes, es decir, con el PIB a precios de 
mercado sin tener en cuenta la influencia de la variación de 
precios. 
 

 

Valor Añadido 
Bruto 

Representa el valor nuevo creado en el proceso productivo 
durante el período considerado. Corresponde a la diferencia ente 
la Producción a precios de salida de fábrica y los Inputs 
Intermedios. 
 
PIB pm= VAB pm + Impuestos netos sobre los productos (IVA, 
Impuestos de Importación-Subvenciones) 

 

Renta Disponible 
Bruta 

Es la medida para analizar la capacidad de gasto de una 
economía, que se utilizará para consumir o para financiar 
inversión en capital. Al medir la RDB per cápita, medimos la 
capacidad de gasto media de cada habitante. 

 

Crecimiento 
vegetativo Nacimientos- defunciones INE 

 

INE: Instituto Nacional de Estadística 

IAEST: Instituto Aragonés de Estadística 

SEOPAN: Asociación de empresas constructoras de ámbito nacional 

MTAS: Ministerio de Trabajo e Inmigración 


