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Aragón vivió una recuperación 
insuficiente en 2021
Según el informe de la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja, los 
indicadores mejoraron, pero no han vuelto al nivel prepandemia

Tras la crisis económica sin 
precedentes originada por 
la pandemia de la Covid 19,  

2021 fue un ejercicio de recupe-
ración de la mayor parte de los 
indicadores que, al haberse visto 
alterados negativamente de for-
ma muy significativa en 2020, 
muestran valores positivos en ge-
neral, pero que no sirvieron para 
volver al nivel prepandemia. 

El Informe Económico de Ara-
gón 2021, coordinado por la Fun-
dación Basilio Paraíso de Cáma-
ra Zaragoza con el apoyo de Iber-
caja, refiere el devenir macroeco-
nómico de Aragón y un análisis 
sectorial de productividad y ren-
tabilidad de las empresas arago-
nesas. Fue presentado esta sema-
na por Berta Lorente, vicepresi-
denta de la Cámara, Antonio La-
coma, director territorial de Ara-
gón en Ibercaja, y Marcos Sanso, 
catedrático de Análisis Económi-

co de la Universidad de Zarago-
za. 

La persistencia del virus, la di-
ficultad de reactivar las cadenas 
de producción globales y el au-
mento de los costes fueron facto-
res que incrementaron la incerti-
dumbre en 2021. Estos factores se 
han visto acrecentados en 2022 a 
raíz de la invasión de Ucrania y la 
subida de la inflación. 

El crecimiento de la economía 
aragonesa en 2021 fue del 5,2%, 
una décima más que la española. 
El mercado de trabajo aragonés 
tuvo un comportamiento mejor 
que el PIB en términos compara-
dos con el resto de las comunida-
des autónomas. La tasa de paro 
fue en promedio en Aragón del 
10,16% en 2021 (11,7% en 2020), 
4,63 puntos porcentuales menos 
que la tasa nacional, pero supuso 
que el número de parados des-
cendió en Aragón un 13,11%, si-

tuando a la comunidad en el se-
gundo puesto con menor tasa de 
paro. Todos los componentes de 
la demanda interna tuvieron una 
evolución positiva, excepto la in-
versión en construcción, que ex-
perimentó una caída del 4,6%, y 
destacaron las exportaciones, 
que crecieron un 7,7% y la inver-
sión en equipo un 17,5%. 

La mayoría de los indicadores 
de la economía aragonesa fueron 
positivos en 2021, en contraste 
con el año anterior, con valores 
mayores cuanto mayor había si-
do la caída en 2020. Especialmen-
te los relativos al comercio, la in-
dustria, el empleo, el endeuda-
miento público y los precios. En 
muchos casos con tasas de varia-
ción inéditas nuevamente. El 
contexto internacional volvió a 
contribuir positivamente como 
en años anteriores, pero sin recu-
perar los valores pasados.
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Tras los cambios experimentados en la directiva del Re-
al Zaragoza y con la posible construcción de un nuevo 
campo de fútbol sobre la mesa, la Cámara de Comercio, 
Industria y Servicios de Zaragoza ha considerado opor-
tuno presentar un estudio que recoge cuál sería la situa-
ción económica de la sociead si estuviera en Primera Di-
visión y cuál sería su repercusión en la ciudad.  

Con un impacto directo de 48 millones de euros sobre 
la propia entidad, que es lo que mejorarían sus ingresos 
tras el ascenso, se produciría un impacto tractor de su ac-
tividad sobre el entorno de 64 millones y, finalmente, de-
rivados de ambos, un impacto indirecto de 89 millones 
más otro inducido de 49 millones. En total 250 millones 
de euros. 

El impacto en el entorno recoge los efectos que el cam-
bio de categoría supondría para la hostelería, restaura-
ción, juegos y apuestas, transporte, alojamiento, medios 
de comunicación, videojuegos o televisión de pago, sien-
do el primer sector el más beneficiado. El análisis ha si-
do realizado por el catedrático de Análisis Económico de 
la Universidad de Zaragoza Marcos Sanso y su equipo.

■ CARTONAJES BARCO SE UNE AL CLUB LÍDER. Cartonajes Barco es una de las primeras 

y más antiguas empresas del sector de los envases y los embalajes de cartón ondulado, con 

más de 60 años de historia a sus espaldas y ahora forma parte del Club Empresa Líder de 

Cámara Zaragoza, la plataforma de liderazgo y networking que aglutina a más de 60 gran-

des compañías y a medio centenar de sociedades participadas. Así lo ratificaron Javier Bar-

co, consejero delegado de la empresa, y Jorge Villarroya, presidente de Cámara Zaragoza. 

La presentación 
del informe tuvo 
lugar en la 
Cámara de 
Comercio de 
Zaragoza.

El ascenso del Real Zaragoza 
supondría 250 millones 

■ MANUEL TERUEL RECIBE LA CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO. 
El presidente de honor de Cámara Zaragoza, Manuel Teruel, ha recibido la Cruz al mérito mi-

litar con distintivo blanco que se concede por méritos, trabajos, acciones, hechos o servi-

cios distinguidos, que se efectúen en las misiones o servicios que ordinaria o extraordinaria-

mente sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa. 

Recibió el distintivo en una ceremonia en la que también fue distinguida Teresa Pirajno. 

Y ADEMÁS...

El primer pleno celebrado por 
el nuevo Consejo Aragonés de 
Cámaras de Comercio ha elegi-
do a Manuel Rodríguez Chesa 
como presidente de este órga-
no, después del proceso electo-
ral de las cámaras territoriales 
celebrado el pasado 23 de junio. 
El presidente de la Cámara de 
Teruel, Antonio Santa Isabel, es  
vicepresidente primero y el 
presidente de la Cámara de Za-
ragoza, Jorge Villarroya, vice-
presidente segundo. 

Rodríguez Chesa también asume a partir de hoy el Con-
sejo Aragonés de Cámaras de Comercio, que engloba a 
las instituciones de Huesca, Zaragoza y Teruel. 

También se aprobó una declaración sobre la preocupa-
ción del sector empresarial aragonés por la crisis econó-
mica que sufre nuestro país y las consecuencias que pue-
de tener sobre las empresas aragonesas.

Rodríguez Chesa, presidente del 
Consejo Aragonés de Cámaras

Aunque el sector de la Educación no aparece nunca en-
tre los más relevantes de la economía aragonesa, ocupa 
un lugar muy relevante por su evolución desde el año 
2000, sobre todo en lo referente a empleo e impacto eco-
nómico, según desvela el informe ‘Situación y perspecti-
vas económicas del sector Educación en Aragón’, impul-
sado por el Consejo Aragonés de Cámaras. Este estudio 
refleja que el sector de la Educación representó el 3,91% 
del PIB de Aragón en 2019, así como un impacto total so-
bre el resto de la economía que llega hasta el 10,44% del 
PIB y el 9,15% del empleo. 

El sector de la Educación fue en el año 2021 el de ma-
yor nivel de empleo en Aragón según los microdatos de 
la EPA. Sus 46.662 ocupados representan el 8,05% del em-
pleo total de Aragón, mientras que en el año 2000 su em-
pleo representaba el 4%. Ha doblado su cuota merced a 
que, mientras el empleo total de Aragón crecía a una ta-
sa acumulativa anual del 0,75%, el del sector Educación 
lo hacía al 3,86%. Este empleo está dominado por traba-
jadores del sector público que representan en torno a un 
60% del total en los últimos años.

La educación, sector con mayor 
nivel de empleo en Aragón


