INTRODUCCIÓN 1994

El año 94 ha marcado un punto de inflexión dentro del Ciclo de la Economía
Aragonesa, aunque la recuperación habida ha sido ligeramente inferior a la que ha tenido
lugar en el conjunto de la economía nacional. Así, según la estimación de la Fundación FIES,
la economía aragonesa habría crecido un 2,06% frente al 2,26% habido en España.
Aún así el nivel de ocupación siguió disminuyendo aunque menos que en España. En
concreto durante el año 94, según la EPA, el nivel de ocupación media de Aragón disminuyó
un 0,28%, mientras que en España cayó un 0,91%. Esto ha venido motivado, entre otras
causas, por que la recuperación haya sido más intensa en el sector en el que Aragón presenta
una especialización sectorial, el Industrial. Es de destacar que el número de nuevos contratos
laborales ha roto la tendencia negativa iniciada en 1992. Esta nueva contratación ha sido en
su mayoría mediante modalidades de contratación no fija.
Bienestar parte de dos
El análisis de los Aspectos Sociales del
factores clave: el primero, la baja tasa de natalidad ya que en 208 municipios aragoneses no
nació en 1992 ni un sólo niño/a y en otros 324 nacieron sólo entre 1 y 5 niños. El segundo, el
envejecimiento de nuestra población ya que en 1991 los mayores de 65 años representaban el
18,2% y en el año 2001 será el 21,5% mientras que en España esos dos datos son el 13,8 y el
16,8%. Ambas tendencias ponen muy difícil el futuro de Aragón a medio plazo, aunque
también es de destacar que en Aragón hay cerca de 11.000 extranjeros residentes y cada año
acuden entre 1.500 y 2.000 inmigrantes temporeros.
La evolución de la problemática de los inmigrantes y temporeros, y la realidad de
colectivos como los menores en riesgo social y los toxicómanos, la evolución del
asociacionismo en Aragón con el importante auge que se ha producido en el ámbito juvenil y
el estudio de la situación del Ingreso Aragonés de Inserción en su primer año completo de
vigencia han servido como factores que pretenden completar la visión que se ha aportado con
el estudio de los sectores de población citados.
Dentro del Sector Exterior decir que Aragón ha sido la segunda región con mayor
crecimiento exportador en 1994, en concreto nuestras exportaciones crecieron un 39,5%
frente a un crecimiento del 26,3% en España. Con una alta participación del sector del
automóvil, en concreto éstas representaron el 64,3% del total. A su vez, las importaciones
crecieron a un nivel parecido, alcanzando un volumen de 486.000 millones de pesetas, con un
incremento interanual del 35,6%, siendo la Tasa de Cobertura del 121,14% .
En cuanto a la Inversión Extranjera Directa en Aragón destacar que ha disminuido un
27,4% frente al crecimiento del 6,43% registrado el año 93 y que se ha vuelto a orientar
prioritariamente en el sector manufacturero, con el 86,4% del total, después de que el año
pasado fuera dirigida al sector servicios.
Si algo habría que señalar de la evolución del Sector Primario en Aragón sería que la
Renta Agrícola, aún habiendo estado marcado el año por los desastres climáticos (sequía y
heladas), ha crecido un 4,9%, en pesetas corrientes, que viene ha ser parecido al 4,6% que lo
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han hecho las subvenciones. Esto viene a ratificar aún con más fuerza (sobre todo en años de
fuerte sequía) la dependencia que este sector tiene de la política de subvenciones. En la
actualidad las subvenciones suponen un 43,2% de la Renta Agraria.
El Sector Industrial ha sido el motor de la reactivación económica durante el año 94,
tanto en Aragón como en España. Así, según la Fundación FIES, éste habría tenido un mejor
comportamiento a nivel regional, un 6,7%, frente a un 4,51% en España. Esto tiene más
importancia todavía si se tiene en cuenta la Especialización Productiva en este sector, que ha
pasado de 123,38 en 1.993 a 126,48 en 1.994, tomando como base 100 la media nacional.
Dentro de esta especialización se ha estudiado la influencia de OPEL España en la
economía aragonesa, con datos de las nuevas tablas I-O, llegando a la conclusión de que el
17,22% de la producción aragonesa depende directa o indirectamente de dicha empresa.
En cuanto a la evolución de la Construcción ha sido negativa, cayendo un 0,28%
en Aragón, frente a un crecimiento del 1,26% en España. Estos resultados confirman los
pronósticos que se venían realizando teniendo en cuenta los indicadores más significativos
(Población Ocupada; Viviendas visadas, iniciadas y terminadas; Consumo aparente de
cemento y Licitación oficial). De acuerdo con la EPA la población ocupada en este sector
disminuyó en nuestra Comunidad Autónoma, un 14,84% en media anual, mientras que en
España la reducción fue del 2,74%.
El análisis realizado de las Empresas Públicas dependientes de la
Administración Central que operan en Aragón revela que su contribución a la economía
aragonesa es modesta. En las empresas del grupo INI con presencia en Aragón se observa una
concentración casi exclusiva en el sector de Energía y Minería, lo que conlleva una elevada
relación inversión/empleo, por lo que su contribución al empleo aragonés es reducida. Las
previsiones futuras indican que esta contribución va a ir disminuyendo. Por otra parte, los
efectos inducidos vía la generación de empresas auxiliares, atracción de empresas de otros
sectores, etc., dadas las características de este sector, son muy pequeños. La empresa pública
no actúa como un factor dinamizador de la economía aragonesa, aunque en la provincia de
Teruel su presencia sí que es relevante. Respecto a las empresas del grupo INH (Instituto
Nacional de Hidrocarburos) con presencia en Aragón, si bien su generación de empleo directo
es insignificante, las inversiones realizadas o planeadas en infraestructuras pueden jugar un
papel fundamental en el desarrollo futuro.
El Sector Terciario ha tenido un ligero crecimiento durante este último año, un
0,65% en términos reales frente al 1,98% registrado en el agregado nacional. Los 1,2 billones
de pesetas que ha movido este sector suponen el 59,64% del VAB aragonés, porcentaje
inferior al nacional (65,62%). Al analizar la evolución de sus distintos subsectores, se puede
observar como durante el período 1989-91 el crecimiento del sector servicios en Aragón fue
principalmente debido al crecimiento del Subsector "Sector Público¨, que ha pasado de
representar el 21,4% del VAB a coste de los factores en 1989 al 24,1% en 1991. Otro dato a
destacar es la atonía del subsector "Crédito y Seguros", que pasa a representar un 10,6% del
VAB frente al 12% que representaba en 1989.
La evolución del Sector Turístico no ha sido ajena al buen año turístico habido en
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España, con un aumento del número de viajeros del 6,2% frente a una caída del 3,76%
registrada en 1993.
En cuanto al Sistema Financiero en Aragón destacar la evolución dispar de
Depósitos y Créditos ya que los primeros crecieron en un porcentaje similar al año
precedente, un 8,8%, y los créditos solamente en un 1,2% como consecuencia del
estancamiento del consumo privado. Dentro de este capítulo se ha hecho una referencia
específica al papel de las Cajas de Ahorro y Rurales Aragonesas, las cuales tienen el 52,72%
del volumen de Créditos y el 63,15% de los Depósitos en Aragón.
Las actuaciones de la Administración Autonómica en Aragón tienen un punto de
reflexión importante dentro del Capítulo IV, donde se lleva a cabo un pormenorizado análisis.
En cuanto al presupuesto decir que si el del año 1993 se caracterizaba por ser el primero en
que se produce una reducción de los gastos, la nota distintiva de 1994 es justamente la
contraria: los gastos pasan de 92.221,4 millones de pesetas en 1993 a 165.657,7 en 1994, es
decir, un incremento de casi un 80 por 100, que sitúa la participación de los gastos en el PIB
regional en el 7,8 por 100. Estos datos se explican por el comportamiento de tres partidas de
gasto: los gastos financieros, las operaciones de capital y, sobre todo, las transferencias
corrientes. Los gastos de funcionamiento apenas experimentan modificación desde 1993. El
fuerte crecimiento de las transferencias corrientes viene motivado por la incorporación al
presupuesto de la Comunidad Autónoma de las transferencias que la Comunidad prevé recibir
del FEOGA-Garantía en el marco de la Política Agraria Común, y respecto de las cuales no
tiene ninguna capacidad efectiva de disposición.
En cuanto a la deuda de la Comunidad destacar que el incremento de la formalizada
fue del 26%, alcanzando la cifra de 98.265 millones que equivale a 4,63% del PIB regional y
por otra que nos estamos encontrando ante un tipo de endeudamiento que hasta ahora no era
habitual en la Comunidad Aragonesa: el crédito a corto plazo y el crédito de proveedores, que
no quedan registrados en nuestras estadísticas. Además, no hay que olvidar que al finalizar el
ejercicio quedaban pendientes de formalizar derechos reconocidos por pasivos financieros por
un importe de nada menos que 39.300 millones de pesetas, que de haberse concertado ya con
los prestamistas habrían elevado el endeudamiento aragonés a una cifra cercana a los 140.000
millones.
Destacar por último que en base a las tablas Input-Output de IBERCAJA se ha
realizado un Análisis Estructural de la Economía Aragonesa en general y de su Sector
Industrial en particular.
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