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Boletín de coyuntura económica
de la provincia de Huesca Nº1
Primer boletín de coyuntura trimestral
Esta
nueva
publicación
periódica
de
coyuntura económica de la provincia de
Huesca pretende explicar y difundir con
carácter
trimestral
los
aspectos
más
relevantes
de
la
socioeconomía
altoaragonesa.
Este informe trimestral analiza y completa la
información permanente disponible en el
Observatorio a través de los “20 indicadores
socioeconómicos de la provincia de Huesca”,
publicación realizada desde julio de 2009, y
la presenta de una forma más sintética y
global para su utilización como herramienta
de análisis de todas aquellas entidades y
agentes socioeconómicos implicados en el
desarrollo de la provincia de Huesca.

Para ampliar la información:

Sin clara tendencia de recuperación en el
mercado laboral altoragonés.
El comercio exterior ofrece los resultados más
positivos.
Durante el tercer trimestre de 2010 se reflejaron
en la provincia datos muy relacionados con el
comportamiento
estacional
de
la
economía
altoaragonesa y ligados al sector turístico y al
agrícola.
A pesar del buen dato de paro registrado de julio,
la evolución en agosto y septiembre no ha sido
favorable por el incremento de parados en el
sector agrícola, sector servicios y construcción.
Agricultura, servicios y el sector “sin empleo
anterior” son los sectores que mantienen todavía a
lo largo de 2010 incrementos interanuales de paro
registrado. Este aumento continuo del sector “sin
empleo anterior” constata la dificultad actual en la
incorporación de jóvenes al mercado laboral.
El aspecto positivo de los últimos datos
trimestrales, vuelve a corresponder a la evolución
del comercio exterior altoaragonés. La tasa de
cobertura (exportaciones sobre importaciones)
media del primer semestre de 2010 fue de 187 %,
muy superior a la tasa media aragonesa (117 %) y
nacional (77 %).
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Paro registrado por comarcas
En los datos del mes de septiembre de 2010
del paro registrado, el Bajo Cinca es la única
comarca
que
consigue
una
reducción
respecto al mismo mes del año anterior. Las
dos comarcas con más aumento interanual
son Sobrarbe y Monegros.

Comercio exterior
La capacidad exportadora continúa siendo en
la provincia uno de los factores diferenciales.
No obstante, las exportaciones tienen cierta
concentración en un número reducido de
empresa (sector metal, químico). En otros
sectores como el agroalimentario, existe
algo más de reparto y equilibrio entre Pymes

Ocupación hotelera
Los últimos datos reflejan una buena
recuperación en 2010 a través del turismo
de nieve, pero la ocupación en el resto de
temporadas sigue estando por debajo de la
potencialidad de la provincia.

OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Aunque la tasa de paro provincial actual (II
trimestre 2010 – 13,7 %) se sitúa bastante
por debajo de la tasa de paro nacional (20,1
%), es un nivel elevado para la provincia,
dado que se partía de
tasas de paro
friccional (alrededor del 3-4 %) en 2007. La
tendencia es similar a la evolución en Aragón

EVOLUCIÓN DEL MERCADO LABORAL ALTOARAGONÉS

Tasa de paro

Afiliación a la Seguridad Social
La afiliación en la provincia de
Huesca sigue un comportamiento
estacional marcado en el régimen
general por sectores como el
turístico o el agrícola. La tendencia
de
disminución
en
ambos
regímenes (general y autónomos)
es algo menos intensa en la
provincia que a escala autonómica
y nacional.

Paro registrado por sectores
Los sectores que en el tercer trimestre de 2010 ofrecen una peor evolución
interanual son los sectores de agricultura y el colectivo sin empleo anterior, y el
sector más estabilizado de este tercer trimestre, industria.

Paro registrado por género
Desde julio de 2008 comienza a abrirse en la provincia una brecha importante
en base al género, con un mayor paro registrado masculino, y que todavía hoy
se mantiene. Los 12.524 parados registrados en el mes de septiembre de 2010
se corresponden con 6.842 hombres (55 %) y con 5.682 mujeres (45 %).

Altas empresariales en la
Seguridad Social
Durante 2010 se desacelera el
ritmo
de
descenso.
En
septiembre de 2010 están
inscritas 159 empresas menos
que en septiembre de 2009.

Morosidad empresarial
Durante 2010, los impagos en la provincia
reflejan valores muy por debajo de la
media aragonesa y nacional. Hay una
excepción en el mes de julio, donde
repunta
de
forma
coyuntural
la
morosidad hasta el 4,13 %.

Mercado de la vivienda
La evolución de las hipotecas oscila
en la provincia de forma irregular,
aunque con cierta tendencia
a la
baja. El precio de la vivienda tiende a
estabilizarse y ya aumenta en la
provincia en el III trimestre de 2010.

Licitación total pública
La licitación pública sigue una
tendencia
negativa
en
la
provincia durante 2010, y con
reducciones relativas superiores
a las disminuciones producidas
en Aragón y España.

