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El Pie interbimestral aragonés
intensificó su deterioro entre
octubre y diciembre de 2012, de
fonna que cayó un 0,5%, dos
décimas más que entre Julio y
septiembre. No obstante, esta
carda fue tres décimas inferior a
la nacional, donde la producción
retrocedió un 0,8%, tras hacar10
W'I 0,3% en el trimestre precacIenIa.
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Según el rndlca Fundear, la
economra regional continuará
sumergida en cifras negativas en
los prtmeros lM888 de 2013, si bien
a tasas más moderadas que en
trimestres precedentes. Por
sectores, los rndices Fundear de
industria y construcción anticipan
una gradual recuperación de la
producción, mientras que el de
servicios prevé que la actividad del
sector se mantenga en niveles
similares en los próximos meses..

España

Fuentes: Fundear e INE.
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Fecha de cierre de la información 1 de abril de 2013
Información ampliada en Coyuntura Aragonesa n° 37: YWVW.fundear.es

Fuente: Fundear.

El mercado laboral continuó
deteriorándose en el cuarto
trimestre de 2012, si bien con
menos Intensidad que en el
trimestre anterior. La ocupación
volvió a caer (0,9%), a la vez que
e! número de activos 88 incnMnentó
(1,2%), lo que 88 tradujo en
aumento de! número de parados
(11,4%). De este modo,la tasa de
paro 88 situó en e! 18,5% y la tasa
de actividad en e! 59,7%.
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La producción industrial siguió
cayendo en el cuarto trimestre de
2012, aunque a un tono menor que
en trimestres precedentes y que en
Espafta. El rndice de Producción
Industrial, fiel indicador de la
evolución del sector, 88 contrajo un
2,2% y la utilización de la capacidad
productiva un 6,1 %. A su vez, el
saldo total de la cartera de pedidos
88 situó en un valor negativo de
~1, rnosIrando la mayor debilidad
en la cartera de bienes de consumo.

- - Tasa de actividad

Fuente: INE.
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Nota: SerIes desestacIonaIizadas.
Fuente: INE.
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Tanto el ahorro captado por las
entidades de crédito (-4,4%) como
los créditos concedidos (-11,2%)
continuaron contrayéndose con
intensidad en la región en los
últimos meses de 2012. A su vez,
la tasa de morosidad siguió
aumentando, de forma que se situó
en el 4,1 % en términos de número
yen 813,5% en términos de importe.
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Nota: Porcentaje dE> número de efectos comercla~ Impagados sobre el total.
Fuente: INE.

