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Las cifras positivas han vuelto a la economía aragonesa, en producción y
empleo, durante el tercer trimestre de 2009, aunque todavía son tasas
modestas. Si se confirman en el futuro inmediato, como predice el índice
Fundear, la crisis puede haber sido algo más aguda en los momentos peores
pero bastante más breve en la economía aragonesa que en la española.
El vigor de la recuperación dependerá de las condiciones monetarias, las
materias primas, el entorno exterior y la confianza.

Tras cuatro trimestres
consecutivos con crecimientos
negativos la economfa aragonesa
tuvo una tasa de variación del PIB
positiva en el tercero de 2009
respecto al anterior (0,09%). Este
dato contrasta con el de la
economfa española que todavfa
continuó cayendo, aunque a menor
ritmo que antes (-0,3%).
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El [ndlce Fundear muestra que el
deterioro de la economfa
aragonesa se detuvo a mediados
de 2009 Y en los dos últimos
trimestres se ha iniciado una
recuperación que se acentúa a
partir de octubre. Los [ndices por
sectores trazan el mismo perfil, si
bien servicios muestra una
recuperación más dinámica. Esto
anticipa que a comienzos de 2010
podrian llegar las tasas
interanuales positivas.
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El aumento Intertrimestral de la
ocupación en Arag6n (1,5%) rompe
la tendencia de los últimos
trImes1res, con1rasta con España
y concuerda con la recuperación'
del PIB. Como además la pobIaci6n
activa creció sólo un 0,3%, la tasa
de paro se redujo hasta el 12% y
se alejó de la espafiola (17,9%).
Agricultura y servicios crearon
empleo, mientras que en
construcción e Industria todavra
se perdieron puestos de trabajo,
aunque a un ritmo menor que en
el trimestre anterior.
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Los precios en Aragón presentan
un dato negativo por segundo
trimestre consecutivo: descienden
un -1,5%, cuatro décimas més que
la media espaftola. "nansporte",
"Alimentos Y bebidas no alcohólicas
y "Vestido y calzado" han sido las
rúbricas que més se han reducido.
Descontado el efecto de los
elementos más volátiles, la Inflación
subyacente ha sido del 0%.
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Número de hipotecas
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Las hipotecas reflejan a la vez lo
que sucede en el mercado de la
vivienda y en el sector financiero.
Su número ha crecido en Aragón
a lo largo del afio 2009 y en el tercer
trimestre ha alcanzado una tasa
interanual positiva del 10,3%,
mientras en España se mantiene
en cifras negativas. Las viviendas
de protección oficial han sido
determinantes en ese buen
resultado.
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