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Coyuntura aragonesa
La recuperación de la economía aragonesa se retrasa por el impacto de la tercera ola, pero con la
esperanza en el inicio de la vacunación
Las consecuencias de la mayor movilidad social en las vacaciones de Navidad elevaron las
restricciones para frenar el contagio del COVID-19. El inicio del proceso de vacunación a finales de
mes de diciembre de 2020, empezando por la población más vulnerable, marcó el hito
fundamental que condicionará el futuro económico y social.
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La economía aragonesa en el primer trimestre
de 2021 ha sufrido un retroceso del 2,7%, en
-2,7 relación al mismo trimestre del año anterior. Esta
-4,2 tasa ha sido la menos negativa desde que
empezara la crisis, hace un año.
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Esta caída ha resultado inferior a la estimada
para España (-4,2%) pero superior a la media de
la zona euro (-1,3%), según las estimaciones
oficiales.
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La senda de evoluciones interanuales por
trimestres de la economía aragonesa desde el inicio de la crisis se despega con mayor impulso de
la trazada por la economía española, desde el tercer trimestre de 2020, en el que tuvo la máxima
diferencia, de casi 3 puntos porcentuales.
El dato menos favorable lo encontramos en la tasa de variación intertrimestral del PIB, que ha
registrado una disminución del 0,6%, por debajo de España (-0,4%) y la zona euro (-0,3%).
La industria manufacturera y la inversión en bienes de equipo, ya registran crecimientos positivos
Si hasta el trimestre anterior todos los componentes del PIB mostraban tasas de evolución interanuales negativas, excepto el consumo de las Administraciones Públicas y el sector agrario, en este
trimestre las estimaciones también han sido positivas para la industria manufacturera y la inversión en maquinaria y bienes de equipo.
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En la demanda, el consumo privado repunta con un menor descenso, pero la inversión en
construcción profundiza su caída
Desde la perspectiva de la demanda interna, el
peor dato corresponde a la inversión en
construcción, con una intensa contracción del
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-13,7 creció un 3,8% (6,2% en España), acelerando
su crecimiento.

Evolución de la demanda interna
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El consumo privado, aunque con una merma
del -1,7% interanual (-3,5% en España), ha
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tenido un mayor impulso, ya que partía de
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una cifra inferior en el trimestre anterior
(-7,7%). El consumo público se ha desacelerado ligeramente con un aumento del 3,6% (3,2% en
España).
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El auge de las exportaciones de mercancías en Aragón frente a la bajada en las importaciones
En la demanda externa, las exportaciones de bienes y servicios ralentizaron su caída con un 6,3%
interanual (-10,7% en España), a diferencia de las importaciones que lo intensificaron, con un 12,1%
(-5,2% en España). En la media española, a diferencia de Aragón, las exportaciones han caído más
que las importaciones.
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Los sectores más perjudicados suavizan sus descensos
Desde la óptica de la oferta, el impacto del COVID-19 está afectando de manera asimétrica a los
sectores de la economía aragonesa, pero en este trimestre, en general, con cifras menos negativas.
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El sector de la construcción ha registrado el mayor deterioro, con una tasa
interanual de -8,8%, (-10,1% España),
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Dentro de servicios, la rama de mayor
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peso en el sector, que une comercio,
2020 1T 2020 2T 2020 3T 2020 4T 2021 1T transporte y hostelería, ha contribuido
negativamente con una disminución del 8,8% (-12,5% España), pero de menor magnitud que el trimestre anterior (-18,9%). Los servicios de la Administración Pública han acelerado su avance con
un 4,4% interanual (4,2% España).
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La industria manufacturera, la rama más relevante del sector industrial, por primera vez desde el
inicio de la crisis ha presentado un crecimiento positivo, con un 2,0% (0,7% España), demostrando
una fuerte aceleración desde el trimestre anterior, en el que registró una merma de casi el 4%. El
sector agrario ha desacelerado su crecimiento con un 5,0%, pero por encima de la media española
(2,7%).
Los precios se aceleran en el año, por encima de España
Según los últimos datos disponibles de 2021 para Aragón correspondientes a mayo, la inflación medida por el IPC general, se ha elevado un 3,2% respecto al mismo mes del año anterior (2,7% España), el mayor incremento interanual desde el año 2012.
El factor determinante ha sido el incremento del precio de los combustibles respecto al año anterior, cuando los precios de los carburantes y de la electricidad se hundieron debido a las restricciones a la movilidad. La inflación subyacente, inflación sin considerar los alimentos no elaborados ni
productos energéticos, ha crecido un 0,5% en tasa interanual (0,2% España).
La tasa de variación interanual de la inflación acumulada en el año ha sido del 1,5 % y de la inflación
subyacente, 0,3%, por encima de la media española (1,3% y 0,1%, respectivamente).
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Cae la ocupación y sube la cifra de personas paradas
La pandemia sigue afectando al mercado laboral, con una reducción interanual de la población
ocupada del 2,7% (-2,4% a nivel estatal), lo que arroja un total de 566.500 personas empleadas,
según los datos de la EPA del primer trimestre de 2021.
Este descenso de la ocupación (-15.600 personas) se ha evidenciado, en parte, en el aumento de la
población parada (+8.700 personas). Por otro lado, la población inactiva, se ha incrementado en
5.600 personas respecto al primer trimestre de 2020.
Agricultura, el único sector que aumentó el empleo
Por ramas de actividad, el empleo descendió en todos los sectores, excepto

Evolución de la ocupación por sectores
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en la agricultura. La caída interanual
de la ocupación se ha concentrado en
la construcción (-9,7% y -3.600 personas), servicios (-2,6% y -10.300) e industria (-4,3% y -5.300). Por su parte,
agricultura ha sido el único sector que
ha experimentado un aumento del
empleo (11,1% y +3.400).

La temporalidad crece
Por tipo de contrato, la temporalidad de la población asalariada se ha acentuado respecto al primer trimestre de 2020 (de 20,8% a 23,3%). La subida ha sido mayor en el caso de las mujeres (+3,4
puntos frente a +1,8 puntos en los hombres).
La tasa de empleo ha descendido 1,3 puntos en términos interanuales, situándose en el 51,1%. En
el caso de los hombres alcanza el 57,2% y en las mujeres baja hasta el 45,2%. Por grupos de edad, la
población entre 20 y 24 años ha sido la más afectada, con una disminución de 8 puntos (-4,6) en
España) y una tasa de ocupación de 37,5% (32,0 en España).
La tasa de paro aragonesa (12,1%) se situó 1,5 puntos porcentuales por encima de la de 2020, si
bien continúa casi 4 puntos por debajo del promedio nacional (16,0%). Dicha tasa ha sido más alta
en las mujeres (14,6%) que en los hombres (9,9%), elevándose más en las primeras. El desempleo
de larga duración ha disminuido en Aragón (-4,5%), mostrando un mejor comportamiento que a
nivel nacional que ha experimentado un crecimiento considerable (+21,3%).
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Aumenta la contratación
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Otros indicadores del
movimiento laboral, como el
paro registrado o las
contrataciones, son más
recientes y permiten una
aproximación más exacta a las
repercusiones de la pandemia
a corto plazo. El paro
registrado de junio descendió
un 1,2% entre 2020 y 2021,

2021

con 75.578 personas desempleadas, si bien se redujo menos que en el conjunto nacional (-6,4%).

Por su parte, la contratación mejoró
en relación al año anterior (+57,5%),
alcanzándose un total de 61.218 contratos en junio, el doble que en 2020.
Finalmente, las afiliaciones Sistema de
la Seguridad Social también han registrado una mejoría tanto a nivel autonómico (+3,1%) como nacional
(+4,7%), llegando a las 587.821 afiliaciones en Aragón.

21.387

Evolución de la afiliación
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Disminuyen los beneficiarios de prestaciones por desempleo y baja su tasa de cobertura
La situación extraordinaria de los últimos meses ha desembocado en una reducción de los empleados incluidos en convenios colectivos hasta mayo. 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 en diciembre, a 14.729 personas en marzo y a 8.608
en junio.
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Trabajadores afectados ERTE
(Miles de personas. Aragón. Junio 2020-Junio 2021)
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En el mes de mayo las personas
beneficiarias de prestaciones por
desempleo han sido 39.419, un
67,5 menos que las de 2020
(-58,2% en España). La tasa de cobertura ha descendido situándose
en 55,4% (166,8% en mayo de
2020), cifra inferior a la nacional
(58,8%).

Noticias
Premio de investigación “Ángela López Jiménez” 2021
En este trimestre se han retomado los premios anuales del CESA a la investigación, con los que el
Consejo pretende reconocer trabajos de investigación sobre materias de trascendencia económica,
social o laboral que tengan especial interés para Aragón.
El premio “Ángela López Jiménez 2021” ha recaído en el proyecto “Turismo rural para una
co-creación alimentaria sostenible. Estudio de mercado de una despensa de proximidad” del
grupo de investigación formado por Carmen Fandos Herrera, María Ángeles Rubio Pastor y Pere
Mercadé Melé.
La Comisión de Valoración ha destacado la contribución del proyecto al desarrollo de un nuevo tipo
de turismo rural para Aragón, basado en la co-creación agroalimentaria sostenible que configura un
modelo de interrelación beneficiosa entre el mundo rural, el turismo y la agroalimentación.
Adjudicación del estudio sobre “La juventud aragonesa: la transición de la educación al empleo,
retos y expectativas en el mundo laboral”
El 5 de abril se adjudicó la realización de un estudio sobre la juventud aragonesa: la transición de
la educación al empleo, retos y expectativas en el mundo laboral y justificación sobre la juventud
aragonesa, a la empresa CIMOP S.A.
Las dificultades de acceso al mercado laboral, los problemas de emancipación entre la juventud y el
agravamiento de la situación laboral con la actual crisis del COVID-19 justifican suficientemente la
realización de un estudio que examine la ocupación, las transiciones formativas y la inserción laboral de la población joven, así como las expectativas vitales de este segmento poblacional.
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