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INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA ABRIL 2021 

[Citar su fuente aquí.] 

 

 Coyuntura económica 

La situación económica aragonesa y 

española sigue ligada a la evolución de la 

crisis sanitaria derivada de la epidemia de 

COVID-19. Los niveles de transmisión en 

abril han alcanzado una especie de meseta, 

a niveles elevados (Incidencia Acumulada a 

14 días de 274,9 el 17 de abril), lejos de los 

picos de las olas anteriores (764,3 el 26 de 

enero, 1.114,6 el 1 de noviembre o 606,7 el 

14 de agosto). Las autoridades sanitarias 

no han mostrado intención de endurecer 

restricciones ante el aumento contenido de 

la propagación. 

Por su parte la vacunación ha 

experimentado un gran avance en el 

último mes. Mientras el 19 de marzo la 

población aragonesa vacunada con al 

menos una dosis era del 10,22%, el 19 de 

abril es del 21,79%. La velocidad se ha 

multiplicado por dos y las perspectivas son 

de continua mejora: se espera un ritmo 

creciente de llegada de nuevas dosis, así 

como entrada de nuevas vacunas 

monodosis que acelerará todavía más la 

inmunidad, mientras parecen despejarse las 

dudas sobre la seguridad de las vacunas de ARN mensajero (AstraZeneca y Janssen). 

Al ritmo del último mes, podría alcanzarse a mediados de mayo una proporción 

significativa de aragoneses vacunados con al menos una dosis: más de 417.000 

personas, superior al 31% de la población. Todo indica que estas cifras se podrían 

superar con creces. 

Los indicadores del primer trimestre de 2021 disponibles para España revelan un 

crecimiento negativo para ese período, con un comportamiento peor en enero, 

mejorando muy ligeramente en febrero y marzo. En este sentido hay que recordar que 

la transmisión aumentó a lo largo del mes de enero, sumando además otros factores 

negativos, como la borrasca profunda Filomena, las dificultades de aprovisionamiento 

de componentes electrónicos, los problemas de transporte marítimo y el propio Brexit.  

Los indicadores disponibles para Aragón muestran una tendencia similar. Los 

problemas mencionados para el conjunto de España afectan en mayor medida en la 

CCAA, ya que repercuten con más intensidad en los sectores industriales, con mayor 

peso relativo en Aragón. Estos efectos se muestran especialmente en el mercado 

laboral y la evolución del sector exterior. 

  

Síntesis 

· La transmisión epidémica ha 

aumentado en el mes de abril, 

pero sin alcanzar niveles de olas 

anteriores.  

· La vacunación ha alcanzado 

por fin un ritmo elevado en el 

último mes, con perspectivas de 

seguir mejorando en el corto 

plazo. El elemento limitante 

sigue siendo la llegada de más 

dosis. 

· Los indicadores muestran un 

primer trimestre negativo, 

aunque con una trayectoria de 

menos a más. 

· El segundo factor determinante 

de la evolución económica de 

2021, los fondos europeos, 

siguen sin materializarse ni 

concretarse al ritmo que las 

empresas y familias necesitan. 
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Perspectivas 

El consenso de los analistas, así como las previsiones de los organismos públicos 

retrasan al segundo semestre del año la recuperación. Siguen siendo dos los factores 

determinantes: la evolución y gestión de la pandemia (especialmente la vacunación) y 

la llegada de los fondos europeos. 

Mientras la vacunación apunta a una evolución positiva, la materialización de los 

fondos del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) en el contexto de los 

Next Generation EU sigue sin concretarse ni en España ni en Europa. El plazo para la 

presentación del MRR ante la UE vence el 30 de abril, con un período posterior de 2 

meses de evaluación, más 4 semanas para la adopción, acuerdo de financiación y 

prefinanciación. Será en el segundo semestre cuando comiencen en nuestro país las 

convocatorias, resoluciones y adjudicaciones. Este farragoso procedimiento destaca 

frente al de EEUU, cuyas ayudas han ido llegando a empresas y familias durante la 

propia pandemia, y los anuncios de los nuevos fondos de la administración Biden han 

elevado a máximos históricos los mercados financieros estadounidenses, por su 

credibilidad. 

Por su parte el Gobierno de Aragón ha anunciado la recopilación de un total de 125 

proyectos empresariales por un montante de 3.600 Millones de € (a través de nuestra 

organización empresarial, CEOE Aragón), más 605 proyectos de administraciones 

territoriales por un montante de 1.300 Millones de € a través de la FAMPC. 

Síntesis de indicadores económicos de Aragón y España 

 

INDICADOR FECHA ARAGÓN

RESPECTO 

PERIODO 

ANTERIOR

ESPAÑA

ARAGON 

RESPECTO 

A ESPAÑA

PIB (% var interanual) IV trimestre 2020 -7,4% -8,9%

DEMANDA (% var interanual)

Consumo privado IV trimestre 2020 -6,7% -9,4%

Consumo público IV trimestre 2020 6,3% 4,5%

FBCF (Inversión) IV trimestre 2020 -7,2%

FBCF construcción IV trimestre 2020 -15,6% -11,5%

FBCF bienes de equipo IV trimestre 2020 -1,6% -4,2%

Exportación bs.y svos. IV trimestre 2020 -9,4% -16,3%

Importación bs.y svos. IV trimestre 2020 -7,9% -9,4%

OFERTA (% var interanual)

VAB Agricultura IV trimestre 2020 9,2% 8,2%

VAB Industria Manufacturera IV trimestre 2020 -3,4% -3,7%

VAB Construcción IV trimestre 2020 -18,2% -12,7%

VAB Servicios IV trimestre 2020 -8,3% -10,0%

Indice de Producción Industrial febrero 2021 -3,5% -2,1%

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones (% var acumulada) enero-febrero 2021 -3,4% -6,6%

Importaciones (% var acumulada) enero-febrero 2021 -20,9% -11,1%

Saldo Acumulado Anual (millones €) enero-febrero 2021 698,5 -2.850,9

Tasa de Cobertura (tasa acumulada) (%) enero-febrero 2021 140,5% 93,9%

MERCADO LABORAL

Tasa de paro estimado (EPA). Tasa (%) IV trimestre 2020 12,5% 16,1%

Tasa de actividad (EPA). Tasa (%) IV trimestre 2020 58,4% 58,2%

Parados registrados (SEPE) (var interanual) marzo 2021 18,5% 11,3%

Afiliados a la Seguridad Social (var interanual) marzo 2021 -0,7% -0,5%

Contratos nuevos (% var interanual) enero-marzo 2021 -15,0% -15,1%

Empresas inscritas Seg. Social (var interanual) marzo 2021 1,0% 3,0%

Coste Laboral por trab. y mes (var interanual) IV trimestre 2020 -0,6% -0,1%

Fecha de Actualización: 19 de abril de 2021


