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Aunque la actividad todavía se muestra débil, la economía aragonesa consolida
su recuperación. En efecto, el Pie intertrimestral, tras debilitarse el pasado
trimestre, anotó un avance del 0,25% entre octubre y diciembre. Además,
según el índice Fundear esta tendencia se mantendrá en los próximos meses,
de modo que la economía regional irá paulatinamente fortaleciéndose. Sin
embargo, la fragilidad del crecimiento dificulta todavía una mejora estable del
mercado laboral.

La gradual racuperación de la
economfa aragonesa se consolida.
En el cuarto trimestre de 2010 el
PIB regional creció en términos
intertrimestrales un 0,25%, tras
mantenerse estable el trimestre
anterior. A su vez, la economra
española también mejoró, si bien
registró un avance ligeramente
más moderado (0,2%).
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El rndlce Funclear anticipa una muy
paulatina aceleración de la
actividad regional en los próximos
meses. Respecto a los rndices
sectoriales, los de Industria y
servicios trazan el mismo perfil, de
suave aunque estable avance de
la producción. El rndice Fundear
de construcción, a su vez, prevé
una gradual recuperación del
sector en los próximos meses, con
cardas en la producción sectorial
cada vez más moderadas.

España

Fuentes: Fundear e INE.
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[ndice Fundear

Información ampliada en Coyuntura Aragonesa na 29: W'N'N.fundear.es

Fuente: Fundear.

La calda de la ocupación pierde
in1:Bn8idad en Arag6n en 108 tres
I1Itimos meses de 2010. La
favor8bIe evolución de agricultur8
e Indusb1a, que crearon empleo,
junto a la más moderada pérdida
de puestos de trabajo en servicios,
contrastó con la negativa evolución
de la construcción, donde se
destruyó empleo a un ribno mucho
mayor que en trimestres
precedentes.
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Fuente: INE.
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Los dep6sitos captados por las
entidades bancarias continuaron
creciendo en los I1lt1mos compases
de 2010, aunque con menos fuerza
que en los trimestres precedentes
debido a la reactivación del
consumo. Ello, unido al repunte de
los créditos derivó en una nueva
reducción de la necesidad de
financiación externa.
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Hasta noviembre de 2010 Aragón
duplicó su superávtt comercial. La
notable recuperación de las
exportaciones, que fueron un 17,8%
mayores a las de 2009, junto al més
moderedo Incremento de las
Importaciones (11,4%) favorecieron

este resultado.
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Nota: Milones de euros constantes.
Fuente: Banco de EspaIla.
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Fuente: Agenda Tributaria.

