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Coyuntura aragonesa
Se inicia la recuperación con un ritmo menor de lo esperado
Los avances de las campañas de vacunación y la mejora de los indicadores sanitarios están
permitiendo una gradual vuelta a la normalidad. Sin embargo, el impacto de la nueva variante del
coronavirus y los problemas de suministros de algunos componentes, unidos al alza de precios de
algunas materias primas, han rebajado la intensidad del rebote de la economía iniciado a
principios de año.
Así se ha podido comprobar tras la revisión de las series estimadas del PIB y sus componentes, realizadas tanto por el INE como por el IAEST. El primer trimestre de 2021 no ha sido tan favorable y el
tirón de la economía en este segundo, tras la reapertura de la actividad, no ha sido tan robusto
como en un principio se había anticipado.
Los crecimientos interanuales en este segundo trimestre han resultado muy elevados debido básicamente al fuerte descenso sufrido en el mismo trimestre del año anterior, cuando comenzaron
los peores efectos de la crisis causada por la pandemia sanitaria.
El PIB del segundo trimestre de 2021 en Aragón ha crecido un 17,4% en relación al
mismo trimestre del año anterior.
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Este incremento ha sido muy similar al
mismo registro para España (17,5%) y superior a la zona euro (13,8%), según las estimaciones oficiales.
Si observamos la serie de variaciones interanuales por trimestre, desde que empezara
la pandemia, es el primer registro con creci-
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La inversión en bienes de equipo lidera el crecimiento en la demanda interna.
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Desde la perspectiva de la demanda interna
el consumo privado ha rebotado de
manera enérgica con un crecimiento del
17,5 17,5%, menor que la media nacional
8,0 (22,9%).
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El consumo público se ha acelerado con un
crecimiento del casi el 5% (3,9% en España).

52,9

Consumo privado
Consumo publico
Inv. Bienes de equipo
Inv. Construcción

-40
-60
2020 2T

2020 3T

2020 4T

2021 1T

2021 2T

La inversión en bienes de equipo ha sido el
componente de la demanda con mayor
empuje, con un potente crecimiento de
casi el 53%, (46,8% España).

La inversión en construcción remonta con un avance del 8,0% (9,2% España), registrando por
primera vez desde que empezó la crisis, un crecimiento positivo.
Fuerte auge del comercio exterior, tanto de exportaciones como de importaciones
En la demanda externa tanto las exportaciones como las importaciones de bienes y servicios han
avanzado muy intensamente en el segundo trimestre, con avances del 43,1% y 53,2% respectivamente, superiores a la media nacional (38,9% exportaciones y 38,4% importaciones, en España).
El comercio exterior de mercancías en la primera mitad de este año ha mostrado una aceleración
en su crecimiento del 27,5% en las exportaciones (23,3% España), inferior al aumento de las
importaciones del 29,5% (20,3% España), en comparación al mismo periodo del año 2020.
En valor absoluto, la primera mitad de
este año 2021 supera las cifras del año
2020 y 2019 del mismo periodo, tanto en
las exportaciones como en las
importaciones.
Especialmente se debe destacar el buen
comportamiento de las exportaciones con
una variación, con respecto al año 2019,
por encima del 12% y, al año 2020, de casi
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Los sectores económicos que más sufrieron destacan por elevados aumentos interanuales
Desde la óptica de la oferta las menores restricciones de la actividad económica, así como el
transito hacia la ansiada normalidad, han permitido que los sectores con mayor desgaste
retomaran una senda de evoluciones positivas.
La rama de la industria manufacturera ha liderado el crecimiento con una tasa interanual de
28,3%, por debajo de la media nacional (29,2% en España), aunque afectado por la escasez de suministros en su cadena de valor global.
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mento del 43,4% (46,9% España). Los servicios de la Administración Pública han acelerado su avance con un 5,4% interanual
(4,9% España).

El sector de la construcción se ha recuperado de manera intensa, con un crecimiento del 12,5%
(11,7% España), dejando atrás los descensos de trimestres anteriores. El sector agrario va perdiendo fuelle, desacelerando su crecimiento con casi un descenso del 5%, menos intenso que el
desgaste de la media española (-6,7%).
Riesgo inflacionista, por encima de la media nacional
Según los últimos datos disponibles de 2021 para Aragón correspondientes a agosto, la inflación
medida por el IPC general, se ha elevado un 3,7% respecto al mismo mes del año anterior (3,3% España), el mayor aumento interanual desde el año 2012. Entre las causas están la subida del precio
de los combustibles y de la electricidad respecto al año anterior, así como los problemas de abastecimiento de ciertos factores productivos.
La inflación subyacente, sin considerar los alimentos no elaborados ni productos energéticos, ha
crecido un 0,8% en tasa interanual (0,7% España), presentando la máxima diferencia con la inflación general.
La tasa de variación interanual de la inflación acumulada en el año ha sido del 2,2 % y la de la inflación subyacente del 0,5%, por encima de la media española (1,3% y 2,0%, respectivamente).
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Sube la ocupación y desciende la cifra de personas paradas
La EPA del segundo trimestre de 2021 ofrece cifras más favorables para el mercado laboral que la
precedente, pese a la persistencia del COVID-19 en el día a día. Entre ellas, es destacable el aumento interanual del 2,1% en la población ocupada (5,7% a nivel estatal), lo que arroja un total de
574.100 personas empleadas en Aragón.
Este incremento de la ocupación (12.000 personas) se ha apoyado, en parte, en la caída de la población parada (-6.000 personas). Por otro lado, la población inactiva, se ha reducido en 15.800
personas respecto al segundo trimestre de 2020, ampliándose la activa en casi 6.000.
Industria, el único sector donde se redujo el empleo

Evolución de la ocupación por sectores

Por ramas de actividad, el
empleo ascendió en todos
los sectores, excepto en la
industria. El crecimiento
interanual de la ocupación
se ha concentrado en la
construcción (25,7% y
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Por el contrario, la industria ha sido el único sector que ha experimentado un retroceso del empleo (−8,8% y -10.700).
La temporalidad se mantiene al alza
Por tipo de contrato, la temporalidad de la población asalariada se ha elevado respecto al segundo
trimestre de 2020 (del 19,4% al 25,3%). La subida ha sido mayor en el caso de las mujeres (6,5 puntos frente a 5,3 puntos porcentuales en los hombres).
La tasa de empleo ha ascendido 1,5 puntos en términos interanuales, situándose en el 52,2%. En el
caso de los hombres alcanza el 58,0% y en las mujeres crece hasta el 46,6%. Por grupos de edad, la
población menor de 25 años ha registrado un incremento de 4,3 puntos (2,6 en España), quedando
su tasa de ocupación en el 27,5% (22,2 en España).
La tasa de paro aragonesa (10,7%) quedó 1,1 puntos porcentuales por debajo de la de 2020, continuando 4,5 puntos por debajo del promedio nacional (15,3%). Dicha tasa ha sido más alta en las
mujeres (13,8%) que en los hombres (8,0%), descendiendo menos en las primeras. No obstante, el
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desempleo de larga duración1 ha aumentado en Aragón en más de 5.000 personas, representando
el 38,6% del total de la población parada. La tendencia ha sido similar a nivel nacional, aunque ha
registrado un crecimiento interanual más acentuado.
Aumenta la contratación y las afiliaciones a la seguridad social
Otros indicadores del movimiento
laboral, como el paro registrado o las
contrataciones, son más recientes y
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Por su parte, la contratación mejoró en relación al
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dándose una mayor reducción que en
el conjunto nacional (-13,7%).
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año anterior (19,9%), alcanzándose un total de
57.488 contratos en septiembre. Finalmente, las afiliaciones al Sistema de la Seguridad Social también
han registrado una mejoría, tanto a nivel autonómico (2,1%) como nacional (3,5%), llegando a las
578.997 afiliaciones en Aragón.
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Disminuyen los beneficiarios de prestaciones por desempleo y baja su tasa de cobertura
La situación extraordinaria vivida con la pandemia ha conllevado una reducción de los empleados
incluidos en convenios colectivos hasta agosto. Por su parte, la cifra de trabajadores inmersos en
expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) ha continuado descendiendo paulatinamente en lo que va de año, pasando de 18.219 personas y 5.081 empresas2 en diciembre de 2020,
a 4.616 personas y 1.904 empresas en septiembre de 2021.
1

Se considera población parada de larga duración aquella que lleva 12 meses, como mínimo, buscando empleo y no ha
trabajado en ese periódo.
2
Cifra extraída a partir de los códigos de cuenta de cotización de las empresas.
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En el mes de agosto las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo han sido 38.693, un
34,2% menos que las de 2020 (−32,8% en España). La tasa de cobertura ha descendido hasta el
63,5% (84,0% en agosto de 2020), cifra ligeramente superior a la nacional (62,9%).

Trabajadores afectados ERTE
(Miles de personas. Aragón. Septiembre 2020-Septiembre 2021)
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Noticias
Aprobado el Informe Socioeconómico de Aragón
El Pleno del Consejo Económico y Social de Aragón celebrado el día
15 de julio de 2021 aprobó el Informe sobre la situación económica y
social de Aragón correspondiente a 2020 que se estructura en tres
grandes apartados o “panoramas”: económico, laboral y social.
El Informe incorpora un resumen ejecutivo en el que se recogen los
datos esenciales de los distintos sectores productivos de la economía
aragonesa, del mercado laboral y de las condiciones de vida de los
aragoneses.
Tanto el texto completo del Informe, como su resumen ejecutivo pueden consultarse y descargarse en la web del CESA
www.aragon.es/cesa
Jornada sobre la situación actual de nuestra Comunidad
El Consejo Económico y Social de Aragón (CESA) celebró el 23 de septiembre una jornada sobre la
“Situación socioeconómica de Aragón” en Ibercaja Patio de la Infanta.
El acto fue inaugurado por la Consejera de Economía, Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón, Marta Gastón. Comenzó con la presentación del Informe del CESA sobre la situación socioeconómica de Aragón 2020, exponiendo los datos más significativos Mª Dolores Gadea, Presidenta de

6

la Comisión de Economía del CESA y José Manuel Lasierra, Presidente del Consejo Económico y Social de Aragón.
El análisis de las perspectivas socioeconómicas de Aragón continuó con una mesa redonda en la
que los representantes de los agentes sociales (CEOE, CEPYME, CCOO y UGT) debatieron sobre las
estrategias y claves necesarias para la recuperación económica y social en la salida de la pandemia.
Antón Costas, Presidente del Consejo Económico y Social de España, impartió una conferencia titulada “Diálogo social para una política económica democrática”.
El Presidente de Aragón, Javier Lambán clausuró el acto.
Premio a tesis doctorales
El día 15 de julio se publicó en el BOA la convocatoria del premio del CESA a tesis doctorales. El
premio tiene por objeto distinguir una tesis doctoral sobre materia de trascendencia económica,
social o laboral para Aragón y una dotación de 3.000 euros.
El plazo de presentación finalizó el 27 de septiembre.
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