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Los indicadores disponibles en el otoño muestran que la economía aragnln.:.:"-,,,,,
tocó fondo en la crisis a lo largo del primer semestre de 2009.
La peor cifra de variación del Pie se dio entre enero y marzo y el índice Fundear
anticipa un cambio de tendencia en el segundo semestre, aunque todavía
persisten las cifras negativas. La continuidad e intensidad de la recuperación,
sin estar garantizadas, dependen del entorno español y exterior y del
afianzamiento de la mejora en los mercados financieros.
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La economra de Aragón en
el segundo trtmestre de 2009
continuó en una senda negativa
con una tase de variación del PIB
de -1,2 respecto al trimestre
anterio~ una décima
r ue
España. Sin embargo, el dato
es menos negativo que el
conespondlente al trtmestre
precedente (-1,4).
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Fuentes: Fundear e INE.
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Según el [ndice Fundear, la
economía aragonesa habría tocado
fondo hacia el mes de Junio.
Este Indlcedor sintético anticipa
que durante el segundo semestre,
comenzará una paulatina
recuperación aunque todavra con
tasas de crecimiento negativas.
Los [ndices Fundear de industria
y servicios dibujan la misma
trayectoria que el general, mientras
que el de construcción adelanta
este perftl, habiendo alcanzado su
peor momento en abrtl.
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Indica Fundear

Información ampliada en Coyuntura Aragonesa n023: WW'W.fundear.es
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Fuente: Fundear.
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La carda de la ocupación continuó
en el segundo trime stre aunque
a un ribno inferior al de loa dos
anteriores. La pobla ci6n activa
se redujo levemente pero no llego
a compensar la dest rucción de
empleo y la tasa de paro creci6
hasta el 13%, cinco puntos
porcentuales por de bajo todavía
de la media espaltol a.
Aunque en todos loa sectores
disminuyó el empleo, constnlcci6n
e industria son loa q ue estén
acusando más la cri sis.
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47.000

El ahorro continúa creciendo en
Aragón, como es lógico dada la
atonía del consumo.
s cnMilt:Oi conCiCfti:lOSliml)j¡ n
han aumentado aunque en menor
proporci6n, reduciéndose con ello
la necesidad de financiación
exI8ma. Las hipotecas comeIlZ8'On
a recuperarse en número durante
el segundo trimestre después de
afto y madio.
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Durante 2009 se esté produciendo
una recuperación de Iaa
exportaciones aragonesas, que
.... compensado un leve aumento
de Iaa importaciones.
El saldo comercial ha vuelto a tarw
signo positivo. La concentración
de las wntas en Europa OccIdental
hace decisivo que se consolide
la recuperaci6n de Alemania y
Francia.
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Fuente: Banco da EspaI\a.
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