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¿Y qué fue del premio gordo de la lotería?
El pasado 22 de diciembre de 2011, la provincia de
Huesca, los Monegros y Grañen cubrían portadas de
prensa con el premio de la lotería.
Aunque no hay datos del PIB provincial en 2011, el
premio (más de 700 millones de euros) supone una
cantidad similar al 13% del PIB altoaragonés según
estimaciones del Observatorio.
Pero la pregunta, diez meses después del premio,
es qué impactos se puede ir observando en la
economía provincial.
Quizás es todavía pronto para una evaluación
macroeconómica, y los efectos sobre inversión y
empleo se podrán analizar a medio plazo. No
obstante, se puede realizar ya observación de
algunos indicadores de precios, consumo, etc.
La evolución del precio medio de la vivienda en la
provincia de Huesca es levemente creciente en
2012, frente a la continuidad de descenso en
Aragón y España. De la misma forma ocurre con la
evolución del IPC. En lo que va de año, Huesca es la
provincia aragonesa con mayor incremento.
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III TRIMESTRE 2012

La matriculación de vehículos turismos no representa a lo
largo del año un cambio significativo sobre años anteriores,
con la excepción del mes de febrero. Sin embargo, en la
matriculación de tractores si que se se aprecia un leve
ascenso respecto al año anterior, si observamos la
proporción de la matriculación en la provincia respecto al
conjunto nacional en el periodo de febrero a junio.

La morosidad empresarial sería otro de los indicadores
provinciales que ha evolucionado mejor en 2012 respecto
a la tendencia nacional y aragonesa, con un claro descenso
a partir de enero de 2012.

2012

Realmente, no se puede demostrar una causalidad directa
del premio con algunos datos estadísticos, pero podemos
hablar de ciertas tendencias positivas (cierto aumento del
consumo, mejora de ventas en el sector de maquinaria
agrícola, y menor morosidad empresarial) y otros impactos
menos deseables como sería la evolución de los precios
general y de la vivienda. Lo que está claro es que el premio
no resolverá ni el paro ni el problema de la financiación en
las empresas.
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La tasa de paro del III trimestre en la
provincia se sitúa en el 14,2% que supone
2,8 puntos porcentuales más que la tasa de
paro III trimestre del 2011. Es algo menor
del incremento interanual a nivel nacional
(3,5 %).

Paro registrado por comarcas
Con datos hasta septiembre de 2011, se
refleja en todas las comarcas un aumento
interanual del paro registrado, exceptuando
la Comarca del Bajo Cinca. El mayor aumento
lo registran Sobrarbe, Alto Gállego y
Monegros.

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Con datos hasta julio de 2012, la tasa de
cobertura
(exportaciones
sobre
importaciones) en la provincia retorna a los
niveles de 2009, aunque sigue siendo
claramente positiva. Hay un leve descenso
de las exportaciones en 2012 respecto al año
anterior.

Ocupación hotelera
Con datos acumulados hasta septiembre y si
comparamos con el mismo periodo de años
anteriores (enero-septiembre) la ocupación
hotelera ha ido desciendo paulatinamente en
la provincia de Huesca desde 2008. La
ocupación en los nueve primeros meses del
año es casi 10 puntos porcentuales menor de
la alcanzada en 2008. A nivel nacional,
únicamente hay un descenso (respecto
2008) de 2 puntos.

Morosidad empresarial
El indicador de morosidad empresarial en
2012 en la provincia tiene un comportamiento
muy favorable si comparamos con el promedio
de Aragón y España. La tasa media en 2012
(2,37 %) es la menor de los últimos años.

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Comercio exterior

Afiliación a la Seguridad Social
Durante 2012, se da un descenso
interanual mayor en la provincia de
Huesca en los regímenes de
autónomos, y especialmente el
general (descenso del 5,5 % frente
al descenso en España del 4,1 %).
Sin embargo, en la evolución de los
datos
generales
de
afiliación
promedio en 2012 son similares en
Huesca, Aragón y España. Esto se
debe al mejor comportamiento
relativo en la provincia del regímen
especial agrario por cuenta ajena y
del nuevo sistema especial de
empleados de hogar.

Paro registrado por sectores
Respecto a la evolución sectorial del paro registrado, y comparando los datos
interanuales de septiembre de 2011, en todos los sectores se da un aumento.
El sector que peor se comparta es el sector servicios (con los mayores
incrementos interanuales). Estos datos están influidos por el mal
comportamiento en subsectores como el comercio y el turismo, y dada la peor
evolución durante 2012 de la ocupación turística en la provincia de Huesca.

Paro registrado por sexo
Por género, el aumento de paro registrado en 2012 en la provincia afectó en
valores absolutos a un número similar de hombres y mujeres. No obstante,
el incremento interanual promedio de paro registro hasta septiembre es
ligeramante superior en mujeres (incremento del 14,3 %) frente a un
incremento del 13 % en hombres. Los datos hasta septiembre de 2012
muestran 8.150 parados masculinos y 7.476 de paro registrado femenino.

Altas de empresas en la Seguridad Social
Durante 2012, sigue habiendo un descenso neto en el número total de
empresas inscritas en la Seguridad Social (aquellas que tienen al
menos a un trabajador contratado).
No obstante, el ritmo de
descenso en 2012 en la
provincia es algo menor
de
la
disminución
autonómica y nacional.

Licitación total pública
En 2012 se está produciendo en la provincia un descenso interanual algo
mayor (-72 %) respecto al descenso del año anterior (-28 %). La licitación
total pública en la provincia de Huesca y en Aragón durante 2012 es 10
veces menor de la licitación pública producida en el año 2009 (para el
mismo periodo de enero-septiembre).

Precio de la vivienda
El
precio
medio
de
la
vivienda libre en la provincia
supera por primera vez al
precio medio de la vivienda
en Aragón. Los dos primeros
trimestres del año en la
provincia
muestran
una
tendencia
creciente,
y
contraria a la tendencia
nacional y autonómica de
disminución.

