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2003-2015: CINCUENTA EDICIONES
TRIMESTRAL DE COYUNTURA

Con la publicación
del Boletín
Trimestral de
Coyuntura número
50…

…se revisa le
evolución a
grandes rasgos de
la economía…

…aragonesa y
española entre
2003 y 2015,
período que incluye
tanto la fase alcista
del ciclo…

DEL

BOLETÍN

En el mes de enero de 2003 tuvo lugar la publicación del
número “cero” del Boletín Trimestral de Coyuntura, cuya
“Instantánea Sectorial” fue dedicada a la industria del automóvil.
Ello fue motivado por la complicada situación global que atravesaba
el sector en aquél momento, tras la severa caída de ventas sufrida en
2002, dada la desaceleración económica general que provocó el
estallido de la burbuja tecnológica.

En este mes de septiembre de 2015 se produce la publicación
del Boletín Trimestral de Coyuntura número 50, lo que brinda la
oportunidad de volver la mirada atrás y contemplar en perspectiva la
evolución de la economía aragonesa en este período, revisando
someramente el perfil dibujado por sus indicadores más básicos.

Así, el panorama mostrado por las principales variables
económicas a lo largo de estos doce años y medio deja cierta
sensación agridulce, como si se tratara de un viaje de ida y vuelta,
tanto en Aragón como en el conjunto de España. No en vano la
primera mitad de este período formó parte de la fase expansiva del
último ciclo económico, que trajo consigo un fuerte incremento en el
volumen de producción, renta y empleo, contribuyendo a la
convergencia con los estándares europeos y reforzando el Estado del
Bienestar en nuestro país.

Producto Interior Bruto
(Variación anual en %)
5
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aragón

España

UEM

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad, IAEST

2

Informe Económico núm. 46

Diciembre 2015

…como la doble
recesión iniciada
en 2008…

Los desequilibrios acumulados junto a determinados factores
externos condujeron en la segunda mitad de este período a sufrir una
doble recesión, profunda y prolongada, para iniciar a finales de 2013
la recuperación económica que continúa en la actualidad.

…y la recuperación
desde finales de
2013

No obstante, la economía española y aragonesa se encuentra
todavía lejos de recuperar los niveles de producción y empleo
alcanzados en el pico del ciclo alcista, en torno a finales de 2007 /
principios de 2008.

El PIB per cápita
de Aragón supera
la media
española…

El PIB per cápita de Aragón en euros corrientes, que superaba
el promedio nacional en un 7% en el año 2003, ha ampliado
ligeramente su diferencial para situarse un 9,6% por encima de dicha
media en 2014. Sin embargo, la comparación con el entorno europeo
refleja un panorama menos positivo.
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…pero queda por
debajo del
promedio de la
UEM…

En efecto, el PIB per cápita aragonés (medido en términos de
paridad de poder de compra), se situaba en 2003 en el 98,3% del
promedio de la UEM, y convergía hasta superar en 2006 dicha
media. Con el estallido de la crisis, se inicia en 2008 el camino
inverso, situándose en 2014 en el 95,7% de la media de la UEM, 2,6
puntos por debajo del registro alcanzado en el año 2003.

…y en 2015
empeora respecto a
2003, al igual que
ocurre en España

De forma similar, el PIB per cápita de España en paridad de
poder adquisitivo era en 2003 el 91,8% de la media de la UEM, y la
convergencia durante la fase expansiva del ciclo condujo este
indicador hasta un máximo del 95,3% de la citada media en 2007,
para descender a partir de dicho ejercicio y quedar en un 87,3% del
promedio de la eurozona en 2014, cifra que se sitúa 4,5 puntos por
debajo del registro al inicio del período. En suma, tanto Aragón
como España han experimentado un retroceso entre 2003 y 2014 en
el proceso de convergencia económica con sus principales socios
comunitarios.

La estructura
productiva ha
cambiado en
España y Aragón…

En todo caso, la estructura productiva ha experimentado un
cambio relevante en estos doce años, tanto en Aragón como en el
conjunto de España. Como es característico de las economías
desarrolladas, ha continuado la terciarización de la economía, a
costa de una pérdida de peso relativo del resto de los sectores
productivos.
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…aumentando la
importancia de los
servicios…

Así, en España el sector servicios acumula en 2014 el 74,4%
del VAB total, casi nueve puntos porcentuales más que en 2003. En
sentido contrario, la industria ha perdido dos puntos para representar
el 17,5% del VAB en 2014, mientras la construcción ha disminuido
4
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su peso más de cinco puntos hasta un 5,6% del VAB en el mismo
año. Por su parte, la agricultura ha cedido 1,2 puntos en el período,
hasta quedar en 2014 en el 2,5% del VAB de España.

Fuente: INE
Aragón - Estructura productiva (%VAB)
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…y conservando
Aragón su
especialización
industrial y agraria

La evolución en Aragón ha sido similar, aunque conservando
su tradicional especialización industrial y agraria. Así, el sector
servicios representa en 2014 el 65,5% del VAB regional, 7,5 puntos
por encima del registro de 2003. La industria cedía 2,4 puntos de
importancia, contando en 2014 con un peso del 23,4% del VAB
aragonés, y la construcción perdía algo más de cuatro puntos para
suponer el 5,9% del VAB al finalizar el período. Por último, la
agricultura representa el 5,2% del VAB de Aragón en 2014, ocho
décimas por debajo del registro de 2003.

Las relaciones
económicas con el
exterior han
registrado un
impulso…

Por lo que respecta a las relaciones económicas de España y
Aragón con el resto del mundo, el comercio exterior ha registrado
un considerable impulso en los últimos años, a la vez que se ha
diversificado, tanto en términos geográficos como en términos de su
composición, lo que permite que su dependencia de un sector o
destino concreto sea menor. Asimismo, cabe destacar el notable
crecimiento del número de empresas exportadoras que se ha
producido en este período.

…profundizando la
integración de
Aragón y España
en la economía
global

El grado de apertura externa de la economía aragonesa y
española en 2014 superaba al existente en 2003, por lo que puede
decirse que su integración en la economía global ha continuado
avanzando en este período, a pesar del retroceso sufrido en 2008 y
2009 durante la primera fase de la recesión.
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BOLETÍN TRIMESTRAL DE COYUNTURA 2003-2015: INSTANTÁNEAS
SECTORIALES

En estos doce años y medio de andadura, las sucesivas ediciones del Boletín Trimestral
de Coyuntura han dedicado su apartado “Instantánea Sectorial” a una gran diversidad de
cuestiones, procurando siempre que tuvieran un interés bien por su actualidad, bien por su
importancia para la economía aragonesa.

Fiel a su título, buena parte de las Instantáneas se han centrado en el análisis de los
sectores productivos y sus ramas de actividad, describiendo el papel que juegan en la
economía aragonesa y su comparación con el contexto nacional o internacional.

Así, se han dedicado cinco informes a ramas industriales, con especial énfasis en la
automoción, pero también la energía, la industria agroalimentaria o la industria del papel. Un
informe se dedicó a la vivienda y la construcción, y siete informes a diferentes actividades de
servicios, como el turismo, la educación, el sector financiero o el comercio. Por último, una
Instantánea describió la distribución comarcal del VAB y el empleo en Aragón, y otra analizó
la especialización productiva y diversificación de la economía aragonesa.

El sector exterior fue objeto de cinco Instantáneas Sectoriales, donde se abordaron
cuestiones relacionadas tanto con el comercio exterior aragonés como con las inversiones
exteriores.

También el mercado de trabajo recibió la atención en cinco ocasiones a lo largo de estos
años, donde se analizaron tanto aspectos de actividad como de la estructura sectorial del
empleo o su grado de cualificación.

Dos Instantáneas fueron dedicadas a la demografía, la primera estudiando la afluencia
de la inmigración en la fase expansiva del ciclo, y la segunda reflejando el escenario inverso,
su disminución durante la recesión.

También dos Instantáneas analizaron la situación de los precios de las materias primas,
particularmente el petróleo, y otras dos versaron acerca de las nuevas tecnologías de la
información y las comunicaciones, describiendo su presencia y papel en Aragón.

Cuestiones relacionadas con la Unión Europea fueron tratadas en dos ocasiones,
mientras que el sistema de financiación autonómica vigente fue descrito en el momento de su
implantación en la correspondiente Instantánea Sectorial.
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Las condiciones de vida de los aragoneses fueron objeto de análisis en cuatro
Instantáneas, una de ellas profundizando en la Encuesta de Condiciones de Vida, y las tres
restantes abordando aspectos como las pensiones, el gasto de los hogares o el gasto sanitario y
la salud de los aragoneses.

Tres Instantáneas se dedicaron a los cambios metodológicos experimentados por las
principales operaciones estadísticas elaboradas por el INE, en particular en materia de
Contabilidad Nacional. Para finalizar, los informes restantes abordaron diversas cuestiones,
como el impuesto de sucesiones o la defensa de la competencia en Aragón.

Todos estos informes económicos están disponibles en la página web del Gobierno de
Aragón, dentro del Departamento de Economía, Industria y Empleo, en el área del Servicio de
Estudios Económicos:

(http://aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Departamentos/EconomiaIndustria
Empleo/AreasTematicas/ch.EHYE_ServicioEstudiosEconomicos.detalleDepartamento)

Como notas distintivas, Aragón muestra un grado de apertura
externa superior al promedio nacional en todo el período, y además
se han producido importantes cambios en la composición de su
comercio exterior, tanto por la tipología de productos como por los
países con los que se realizan los intercambios.

La economía
aragonesa es más
abierta que la
media…

Grado de apertura externa
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…y las
exportaciones han
experimentado una
diversificación…

Por el lado de las exportaciones, se ha producido en este
período un paulatino proceso de diversificación en los productos
aragoneses que se venden al exterior. Así, los vehículos de motor,
remolques y semirremolques continúan siendo una rúbrica de gran
importancia en 2014, representando un 33,4% de las ventas
aragonesas al exterior, pero a gran distancia de su pero relativo en
2003, cuando estos productos suponían el 58,1% del total. Ello es
así porque las exportaciones de otras ramas productivas han crecido
más deprisa, resultado del esfuerzo exportador del tejido industrial
aragonés.

…al igual que las
importaciones…

De la misma forma que ocurría en las exportaciones, si se
compara la estructura por ramas de las importaciones aragonesas en
el año 2014 con la existente en el año 2003, se puede observar que
también ha existido un proceso de diversificación de las compras
exteriores aragonesas. Así, aunque el sector del automóvil sigue
teniendo en la actualidad un sustancial peso relativo (21,4%), este
representa menos de la mitad del que tenía en el año 2003 (43,9%).

Comercio exterior (Aragón)
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Fuente: IAEST, INE

…tanto en los
productos que se
intercambian como
en los países de
origen y destino de
los mismos…

Atendiendo al destino geográfico de las ventas internacionales
aragonesas queda patente que el protagonismo tradicional de la
Unión Europea ha disminuido, al pasar de representar un 87,9% de
las exportaciones aragonesas en 2003 a un 70,2% en 2014. De igual
forma, las importaciones aragonesas con origen en la Unión Europea
suponen un 58,3% en 2014 frente a un 88,0% en 2003. En suma,
tanto en las exportaciones como en las importaciones aragonesas se
puede observar en los últimos años una diversificación, ganando
peso zonas emergentes como Asia o América del Sur.
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…ganando peso las
relaciones con
economías
emergentes

El principal cliente exterior de Aragón en 2014 es Francia,
seguida de Alemania y Reino Unido (en 2003 el orden era Reino
Unido, Alemania y Francia) y han ganado protagonismo países
como Bélgica, Taiwán, Estados Unidos o China. Por su parte, el
principal origen de las importaciones de la Comunidad aragonesa
sigue siendo en 2014 Alemania, al igual que en 2003, pero destaca
el espectacular incremento de las compras a China, Marruecos y
Turquía.

También ha crecido
con fuerza el
número de
empresas
exportadoras

Por otro lado, debe destacarse que en Aragón el número de
empresas exportadoras ha pasado de 2.670 en el año 2003 a 4.525 en
2014. Estos datos suponen un incremento del 69,5% en el periodo
analizado, por encima del promedio nacional que se ha situado en un
58,4%.

Inversión exterior bruta en Aragón (miles de euros)
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En materia de
inversiones
exteriores…

Otra vertiente de las relaciones de una economía con el resto
del mundo es la inversión exterior, tanto los flujos recibidos de
inversores no residentes como la inversión que los residentes hacen
en otros países.

…Aragón ha
recibido en el
período flujos…

Cabe señalar que en el periodo analizado (2003-2014) la
inversión extranjera en Aragón alcanzó de forma acumulada 1.204
millones de euros. No obstante, ésta se distribuyó de forma desigual
en los diferentes años considerados.

…desigualmente
distribuidos n el
tiempo…

Así, el máximo nivel de inversión se alcanzó en 2007, con más
de 208 millones de euros en términos corrientes. A continuación, le
siguieron los años 2012 (151,2 millones de euros) y 2013 (168,7
millones).
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…contribuyendo a
la relevante
presencia en la
región de filiales de
empresas
multinacionales

Como consecuencia de esta inversión, numerosas empresas
multinacionales se han instalado en el territorio aragonés o han
ampliado sus activos en la región. Con los últimos datos disponibles,
el conjunto de las cerca de 220 filiales de empresas extranjeras
presentes en la Comunidad emplean en torno a 34.000 personas,
aportan a la economía aragonesa un VAB total que se acerca a los
2.000 millones de euros y su peso relativo se situaría ampliamente
por encima del 6% del VAB y del empleo total en Aragón.

La inversión
aragonesa en el
exterior superó a la
recibida…

Por su parte, las inversiones aragonesas en el exterior durante
el período considerado se elevaron a 1.474 millones de euros,
superando por tanto en 270 millones de euros a los flujos recibidos
del exterior, de modo que Aragón ha sido emisor neto de inversión
exterior en el período, al igual que el conjunto de España.

Inversión bruta de Aragón en el exterior (miles de euros)
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…por lo que
Aragón ha sido
emisor neto de
inversion exterior

El aumento de la
población en
España y
Aragón,…

Hay que matizar que las inversiones aragonesas en el exterior
se han concentrado en ciertos sectores de actividad (industria del
papel, comercio, fabricación de maquinaria o actividades sanitarias)
y destinos geográficos (Reino Unido, Turquía, Luxemburgo, Brasil
y Francia).

La evolución de la economía a lo largo del período 2003-2015
ha tenido su correspondiente reflejo en el mercado de trabajo, donde
se produjo un fuerte crecimiento de la población activa y del empleo
durante la fase expansiva del ciclo, que fue posible gracias a dos
fenómenos. En primer lugar, la rápida llegada a España de población
inmigrante, y en segundo lugar la incorporación de las mujeres al
mercado laboral.
10
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En efecto, si en 2003 la población extranjera representaba en
torno al 5% del total en Aragón (6% en España), su aumento fue
vertiginoso hasta alcanzar un máximo del 13% del total regional
(12% en España).
Población extranjera
(% del total)
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…junto con la
incorporación de
las mujeres al
mercado laboral…

Sin embargo, durante la doble recesión se produjo una fuerte
destrucción de empleo, sin parangón entre las economías
desarrolladas, conduciendo la tasa de paro a niveles máximos
históricos, tanto en Aragón como en el conjunto de España. Ello
hace que parte de la población inmigrante comience a abandonar el
país, retornando a sus lugares de origen o buscando nuevas
oportunidades en otros países. No obstante, en 2015 la presencia de
población extranjera en España y Aragón duplica la existente en
2003.

Tasa de Desempleo
( % de la Población Activa)
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Fuente: INE, IAEST
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EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 2003-2015

El último ciclo expansivo vivido por la economía española trajo consigo un notable
crecimiento de la población, fundamentalmente debido al fenómeno de la llegada de
población inmigrante.

El fuerte crecimiento de la actividad económica, en particular en sectores intensivos en
mano de obra como la construcción, se tradujo en un aumento de la demanda de trabajadores
que estimuló el flujo de inmigrantes que llegaron a España en busca de un empleo y unas
mejores condiciones de vida.

Terminado el ciclo expansivo y con el comienzo de la crisis de 2008, empeoran las
expectativas laborales en España y con ello el fenómeno inmigratorio desacelera y tiende a
invertirse, de forma que el padrón a 1 de enero de 2013 informa por primera vez desde 1996
de una disminución en la población residente en España, fundamentalmente porque el saldo
migratorio ha cambiado de signo.
Evolución de la población 2003-2015
ESPAÑA

ARAGÓN

Año

TOTAL

Españoles

Extranjeros

% Extranjeros

TOTAL Españoles

2003

42.717.064

40.052.896

2.664.168

6,2

1.230.090

1.168.194

Extranjeros
61.896

% Extranjeros
5,0

2004

43.197.684

40.163.358

3.034.326

7,0

1.249.584

1.172.039

77.545

6,2

2005

44.108.530

40.377.920

3.730.610

8,5

1.269.027

1.172.179

96.848

7,6

2006

44.708.964

40.564.798

4.144.166

9,3

1.277.471

1.172.110

105.361

8,2

2007

45.200.737

40.681.183

4.519.554

10,0

1.296.655

1.172.251

124.404

9,6

2008

46.157.822

40.889.060

5.268.762

11,4

1.326.918

1.172.026

154.892

11,7

2009

46.745.807

41.097.136

5.648.671

12,1

1.345.473

1.173.335

172.138

12,8

2010

47.021.031

41.273.297

5.747.734

12,2

1.347.095

1.174.009

173.086

12,8

2011

47.190.493

41.439.006

5.751.487

12,2

1.346.293

1.175.100

171.193

12,7

2012

47.265.321

41.529.063

5.736.258

12,1

1.349.467

1.176.356

173.111

12,8

2013

47.129.783

41.583.545

5.546.238

11,8

1.347.150

1.173.497

173.653

12,9

2014
2015

46.771.341
46.600.949

41.747.854
41.882.085

5.023.487
4.718.864

10,7
10,1

1.325.385
1.317.504

1.176.154
1.177.511

149.231
139.993

11,3
10,6

Fuente: INE, revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de cada año

A pesar de la recuperación de la actividad económica iniciada a finales de 2013, la
tendencia a la disminución de la población continúa, tanto en España como en Aragón, debido
en particular a la reducción de la población extranjera.

Con todo, a 1 de enero de 2015 la población residente en España supera en un 9,1% a la
existente en 2003, mientras en Aragón el aumento ha sido algo más modesto, del 7,1% en ese
mismo período.
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…facilitó la
expansión de la
población activa y
el empleo…

Con la reciente recuperación del ritmo de actividad económica,
comienza de nuevo a crecer el empleo y a reducirse el desempleo de
forma paulatina, si bien a mediados de 2015 la tasa de paro continúa
siendo muy elevada, tanto en términos históricos como en su
comparación internacional.

…en la fase alcista
del ciclo

Como resultado de todo ello, la economía aragonesa y
española cuenta en 2015 con un nivel de empleo sensiblemente
superior al existente en los inicios de 2003, junto a un volumen de
población activa muy superior al de aquél año, reflejando un
mercado de trabajo más desarrollado. En consecuencia, el colectivo
de parados es mucho mayor en 2015 en comparación con 2003.

Aragón cuenta en
2015 con un
mercado de trabajo
más desarrollado…

En efecto, a principios de 2003 Aragón contaba con 553.000
personas activas, cifra que seguía una senda creciente hasta alcanzar
un máximo de 680.000 personas a finales de 2008, para descender
ligeramente desde entonces y situarse en 652.000 personas en la
primavera de 2015. En suma, al finalizar el período analizado se han
incorporado al mercado de trabajo prácticamente cien mil
aragoneses más, lo que equivale a un aumento del 18%.
Evolución de la Ocupación y de la Población Activa (Aragón)
(miles de personas)
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Fuente: IAEST

…con mayor
participación y un
nivel de empleo
superior al de
2003…

El número de ocupados en el invierno de 2003 era de 512.000
personas en Aragón, y alcanzó su nivel máximo en el verano de
2007, con 634.000 ocupados en la región. La destrucción de empleo
fue intensa durante la doble recesión, tocando suelo en el invierno
de 2014, con una cifra de 501.000 personas ocupadas. En el segundo
trimestre de 2015 el empleo ha crecido hasta las 541.000 personas,
treinta mil más que en el primer trimestre del lejano 2003, es decir
un 5,7% más.
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…aunque también
posee un mayor
número de parados

Dado que la población activa ha crecido con mucha mayor
intensidad que la ocupación, la consecuencia es que el número de
parados en el segundo trimestre de 2015 en Aragón es de 110.800
personas, cifra que comparada con los 40.800 parados del primer
trimestre de 2003 supone multiplicar casi por tres la cifra de
desocupados.

La evolución en el
colectivo femenino
ha sido mucho más
positiva que entre
los hombres

Esta evolución descrita es especialmente clara en el colectivo
femenino, donde el aumento de la participación en el mercado
laboral ha sido espectacular en estos doce años y medio, tanto en
población activa como en empleo. Así, entre el primer trimestre de
2003 y el segundo de 2015 el número de mujeres activas en Aragón
ha aumentado un 37%, y el de ocupadas un 21%, mientras que entre
los hombres el aumento de la población activa ha sido mucho más
modesto (5,5%) y la cifra de empleos ha sufrido un recorte del 3,6%
en ese mismo período.
Evolución de la Ocupación y de la Población Activa Femenina (Aragón)
(miles de personas)
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Evolución de la Ocupación y de la Población Activa Masculina (Aragón)
(miles de personas)
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Fuente: IAEST
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El capital humano
ha mejorado en el
período…

Por lo que respecta al grado de cualificación de la fuerza de
trabajo, la mejoría experimentada en el período 2003-2015 en
Aragón es evidente. Así, el porcentaje de población activa con
educación primaria o inferior ha caído once puntos porcentuales,
situándose en la primavera de 2015 por debajo del 10% en la región.

…tanto en la
población activa…

En contrapartida, los activos que poseen la primera etapa de
educación secundaria aumentan 1,5 puntos porcentuales su
participación, mientras que crece en cuatro puntos el peso de
quienes han completado la segunda etapa de ecuación secundaria.
Por último, la población activa con enseñanza superior aumenta su
importancia relativa en 5,5 puntos porcentuales entre 2003 y 2015.

Población Activa (% del total)
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Población Ocupada (% del total)
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Fuente: IAEST

…como
especialmente…

Mayor aún ha sido el avance en el grado de formación
alcanzado por la población ocupada en Aragón. Entre el invierno de
2003 y la primavera de 2015, los ocupados con formación primaria
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…en la ocupada,…

o inferior han disminuido su importancia relativa en doce puntos
porcentuales, siendo en 2015 el 8,2% del empleo total en la región.

…creciendo en
especial el colectivo
con enseñanza
superior…

Los restantes colectivos han ganado peso relativo, un punto
porcentual los ocupados con la primera etapa de educación
secundaria, tres puntos porcentuales quienes terminaron la segunda
etapa de educación secundaria, y ocho puntos porcentuales los
ocupados que poseen enseñanza superior.

…que se ve más
protegido frente al
desempleo

Por último, la distribución de la población parada según los
estudios terminados sugiere que un mayor grado de formación
representa cierta protección frente al desempleo. Así, la proporción
de parados que posee enseñanza superior ha descendido en el
período analizado ocho puntos porcentuales.

Población Parada (% del total)
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Fuente: IAEST

Otros indicadores
dibujan un perfil
similar, como la
afiliación a la
Seguridad Social…

Otros indicadores del mercado laboral corroboran la evolución
descrita. Así, la afiliación a la Seguridad Social muestra un fuerte
crecimiento hasta mediados de 2008, y una fuerte corrección desde
entonces hasta 2013, volviendo a crecer con buen ritmo a medida
que se afianza la recuperación de la economía.

…o el paro
registrado

De forma similar, el paro registrado repunta de forma abrupta
con la primera recesión, cambiando de tendencia y comenzando a
ceder desde la segunda mitad de 2013. No obstante, el número de
parados inscritos en las oficinas públicas de empleo en 2015 duplica
holgadamente al existente una década atrás.
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Afiliados a la SS.SS. (Aragón)
(miles de afiliados)
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Fuente: IAEST

En suma, entre
2003 y 2015
Aragón ha vivido
cierto viaje de ida y
vuelta...

En suma, esta somera revisión de la evolución entre 2003 y
2015 de los principales indicadores económicos muestran que la
economía aragonesa y española han seguido una cierta trayectoria de
ida y vuelta, de forma que los avances experimentados durante la
fase alcista del último ciclo económico han sido en buena medida
desandados durante la doble recesión sufrida desde 2008, para
reanudar una senda más positiva con la recuperación económica
iniciada a finales de 2013.

…y desde el Boletín
Trimestral de
Coyuntura se
continuará
analizando el
devenir de la
economía
aragonesa

El análisis de los cambios producidos en este período ganaría
en riqueza expositiva y precisión con la revisión de otras variables e
indicadores, como sector financiero, ahorro e inversión, TIC’s,
cuentas públicas, endeudamiento público y privado, I+D+i,
condiciones de vida, precios de la vivienda, y un largo etcétera de
cuestiones. Desde la Instantánea Sectorial que acompaña en cada
ocasión al Boletín Trimestral de Coyuntura se continuarán
analizando en el futuro éstos y otros aspectos relevantes de la
economía aragonesa.
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