
PUBLICACIÓN CUATRIMESTRAL 
DE IBERCAJA BANCO, S.A.

Economía 
Aragonesa

NÚMERO 57   |   OCTUBRE 2015



1





3

Economía Aragonesa
NÚMERO 57   |   OCTUBRE 2015



EDITA
© Ibercaja Banco, S.A.

EQUIPO TÉCNICO
Santiago Martínez Morando 
Informes técnicos y coyuntura económica
Javier Juan Montijano Rodeles
Coordinación

CONSEJO ASESOR

Presidente
Antonio Martínez Martínez,
Director Financiero de Ibercaja.

Vocales
José Mª García López,
Director de Economía de CREA
José Miguel Sánchez Muñoz,
Secretario General del Consejo Aragonés
de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón
David Romeral Molina,
Director Gerente del Clúster de Automoción
de Aragón (CAAR)
Francisco Bordejé Royo, Director Gerente
del Clúster Asociación Logística de Aragón (ALIA)
Manuel Pérez Alconchel,
Director Gerente del Clúster TECNARA
Carlos Lapuerta Castillejo,
Director Gerente del Clúster ARAHEALTH
Mª Eugenia Hernández de Pablo,
Directora Gerente del Clúster de Alimentación
de Aragón (Innovalimen)
Mª Ángeles López Artal,
Gerente del Colegio Oficial
de Economistas de Aragón
Natividad Blasco de Las Heras,
Catedrática de Contabilidad y Finanzas
de la Universidad de Zaragoza

Secretario
Enrique Barbero Lahoz,
Jefe de Comunicación Estratégica
y RRII de Ibercaja

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Plaza de Basilio Paraíso, 2. 50008 Zaragoza
Teléfono 976 76 75 65  |  Fax 976 22 28 45
Internet
http://www.ibercaja.es/
http://www.ibercaja.es/informacionEntidad/rev
ista-economia-aragonesa/presentacion-revista/ 
comunicación@ibercaja.es

DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
Tipolínea, S.A.

TIPOGRAFÍA
Este boletín ha sido confeccionado
en Garamond y Futura

PAPEL
CUBIERTA: Cartulina Invercote mate de 260 g
INTERIOR: Papel Creator Silk de 115 g

ISSN: 1576-7736
DEPÓSITO LEGAL: Z-3.113-97

FOTO DE CUBIERTA:
Patio de la Infanta, 
Sede Central de Ibercaja, Zaragoza

Las opiniones expresadas por los colaboradores de la
revista no tienen por qué coincidir necesariamente con los
criterios de los editores. Los únicos responsables son sus
propios autores, que no siempre reflejan los criterios de
las instituciones a las que pertenecen.

EDITA
© Ibercaja Banco, S.A.

EQUIPO TÉCNICO
Santiago Martínez Morando 
Informes técnicos y coyuntura económica
Javier Juan Montijano Rodeles
Coordinación

CONSEJO ASESOR

Presidente
Antonio Martínez Martínez,
Director Financiero de Ibercaja.

Vocales
José Mª García López,
Director de Economía de CREA
José Miguel Sánchez Muñoz,
Secretario General del Consejo Aragonés
de Cámaras de Comercio e Industria de Aragón
David Romeral Molina,
Director Gerente del Clúster de Automoción
de Aragón (CAAR)
Francisco Bordejé Royo, Director Gerente
del Clúster Asociación Logística de Aragón (ALIA)
Manuel Pérez Alconchel,
Director Gerente del Clúster TECNARA
Carlos Lapuerta Castillejo,
Director Gerente del Clúster ARAHEALTH
Mª Eugenia Hernández de Pablo,
Directora Gerente del Clúster de Alimentación
de Aragón (Innovalimen)
Mª Ángeles López Artal,
Gerente del Colegio Oficial
de Economistas de Aragón
Natividad Blasco de Las Heras,
Catedrática de Contabilidad y Finanzas
de la Universidad de Zaragoza

Secretario
Enrique Barbero Lahoz,
Jefe de Comunicación Estratégica
y RRII de Ibercaja

COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
Y RELACIONES INSTITUCIONALES
Plaza de Basilio Paraíso, 2. 50008 Zaragoza
Teléfono 976 76 75 65  |  Fax 976 22 28 45
Internet
http://www.ibercaja.es/
http://www.ibercaja.es/informacionEntidad/rev
ista-economia-aragonesa/presentacion-revista/ 
comunicación@ibercaja.es

DISEÑO, MAQUETACIÓN E IMPRESIÓN
Tipolínea, S.A.

TIPOGRAFÍA
Este boletín ha sido confeccionado
en Garamond y Futura

PAPEL
CUBIERTA: Cartulina Invercote mate de 260 g
INTERIOR: Papel Creator Silk de 115 g

ISSN: 1576-7736
DEPÓSITO LEGAL: Z-3.113-97

FOTO DE CUBIERTA:
Patio de la Infanta, 
Sede Central de Ibercaja, Zaragoza

Las opiniones expresadas por los colaboradores de la
revista no tienen por qué coincidir necesariamente con los
criterios de los editores. Los únicos responsables son sus
propios autores, que no siempre reflejan los criterios de
las instituciones a las que pertenecen.



OCTUBRE 2015 | ECONOMÍA ARAGONESA 55

> Editorial 7

COYUNTURA ECONÓMICA 11

> Entorno económico actual 13

> Internacional 19

> Nacional 27

> Economía aragonesa 37

–Coyuntura regional 39

> Indicadores económicos 65

ESTUDIOS MONOGRÁFICOS 81

> Repercusiones internacionales en España y Aragón
de la desaceleración de China y el bloque brics 83
MARCOS SANSO FRAGO

> Un Plan Estratégico de Talento para el sector de automoción de Aragón 99
DAVID ROMERAL MOLINA, MAR GARCÍA RAMOS, DONIA RAZAZI
Y ANA FERNÁNDEZ DE BOBADILLA

> Innovación y tecnología para los territorios despoblados 117
MANUEL PÉREZ ALCONCHEL

PUNTO DE MIRA DE LA ECONOMÍA ARAGONESA 127

> EVA PÉREZ SORRIBES
Directora de Contenidos de Radio Zaragoza. Cadena Ser

VISIÓN DIRECTIVA 137

> RAQUEL MARTÍNEZ CABAÑERO
Directora de Área de Riesgos de Ibercaja

SEPARADOR

Los rostros de la escuela de Atenas, por Mengs, en el Patio de la Infanta

Sumario





OCTUBRE 2015 | ECONOMÍA ARAGONESA 7

EDITORIAL >

7

Inmersos ya en este agitado final de
año, con unas elecciones generales
a la vuelta de la esquina y, en el que
los datos macroeconómicos por fin in-
vitan al moderado optimismo, se pu-
blica la 57.a edición de la revista
Economía Aragonesa. 

En este nuevo número, habiendo al-
canzado ya la mayoría de edad edi-
torial, la revista Economía Aragonesa
demuestra su consolidación como pu-
blicación referente en el panorama
económico regional. 

Las primeras páginas repasan, como
siempre, el ámbito coyuntural de lo
global a lo local: economía mundial,
economía nacional y, por último, con
mayor detalle y detenimiento, econo-
mía aragonesa. El objetivo de este
análisis es aportar la información ne-
cesaria para facilitar la comprensión
de lo que ha ocurrido y lo que, previ-
siblemente, pueda suceder en este
ámbito. 

Para ello, es fundamental contar con
la opinión experta desde la perspec-
tiva de los medios de comunicación,
para así reflejar un punto de vista
complementario al económico-finan-
ciero. En esta ocasión, ese enfoque
lo aporta Eva Pérez Sorribes, directo-
ra de contenidos de Cadena SER Ra-
dio Zaragoza, y nueva colaboradora
en esta sección. 

También, en esta edición, destacan
las consideraciones de Raquel Martí-
nez Cabañero, directora de riesgo
de crédito de Ibercaja, sobre los fun-

damentos clave para una entidad
bancaria a la hora de evaluar una so-
licitud de financiación por parte de
una pyme. 

Y, además, los monográficos desde
este número 57 adquieren un mayor
enfoque empresarial. Sin perder el es-
tilo riguroso, objetivo y académico,
la publicación evoluciona hacia un
mayor protagonismo de las cuestio-
nes relevantes para la actividad em-
presarial. 

Ibercaja es la entidad bancaria líder
en Aragón y por ello, considera par-
te de su identidad el compromiso con
el territorio. En este sentido, los estu-
dios y análisis económico-financieros
son fundamentales para la genera-
ción de ideas y proyectos sólidos que
contribuyan al desarrollo regional.

Pero, además, Ibercaja no ha querido
abordar este camino en solitario. Por
ello, ha constituido un grupo de refle-
xión que persigue identificar los temas
singulares de la comunidad autónoma
de Aragón y lograr difundir conclusio-
nes, impactos y medidas. 

Nace el Consejo Asesor Economía
Aragonesa que, coordinado por
Ibercaja, como entidad editora de la
revista, está compuesto por las princi-
pales asociaciones empresariales y
profesionales de la comunidad autó-
noma:

–Aragón Health Clúster (ARAHEALTH).

–Clúster de Alimentación de Aragón
(INNOVALIMEN).

Editorial



ECONOMÍA ARAGONESA | OCTUBRE 20158

> DIRECCIÓN DE ÁREA FINANCIERA

8

–Clúster Asociación Logística de Ara-
gón (ALIA). 

–Clúster de Automoción de Aragón
(CAAR). 

–Clúster de Tecnologías de la Infor-
mación, Electrónica y Telecomunica-
ciones de Aragón (TECNARA).

–Colegio Oficial de Economistas de
Aragón.

–Confederación de Empresarios de
Aragón. 

–Consejo Aragonés de Cámaras de
Comercio e Industria de Aragón.

–Ibercaja. 

–Universidad de Zaragoza. 

Sobre la base del conocimiento que
aportan los miembros del Consejo
Asesor, la revista Economía Aragone-
sa, tras sus primeros 18 años de an-
dadura, quiere ser una de las princi-
pales fuentes de generación de
información y opinión para el tejido
productivo regional. 

Aunque las primeras reuniones del
Consejo Asesor han dado lugar a
múltiples líneas argumentales de aná-
lisis que se irán desarrollando en los
próximos números de la revista, para
esta publicación se han selecciona-
do, desde el consenso, tres de ellas. 

El primer monográfico, bajo el título
«Un Plan Estratégico de Talento para
el sector de automoción de Aragón»
expone lo esencial de la formación,
adaptada siempre a las necesidades
de cada equipo, en el sector de la
automoción. Una rama de actividad
fundamental en la economía arago-
nesa. David Romeral, Mar García,
Donia Razazi y Ana Fernández des-
criben una propuesta de plan de for-
mación específica para el sector de
auto moción de Aragón. 

La actualidad económica también lle-
ga a este número con el análisis de
la desaceleración que se observa en
los países en desarrollo, los denomi-
nados BRICS (Brasil, Rusia, India,
China y Sudáfrica), Marcos Sanso es
el autor del artículo monográfico «Re-
percusiones internacionales en Espa-
ña y Aragón de la desaceleración de
China y el bloque BRICS». Aunque
parece que las relaciones comercia-
les de Aragón son reducidas con este
bloque de países, su influencia sobre
el conjunto de la economía mundial
es muy relevante.

El último artículo versa sobre la pro-
blemática de la despoblación que
presenta Aragón, analizando el es-
fuerzo y los trabajos que, desde el
ámbito de las TIC, se están ponien-
do en marcha para lograr la sosteni-
bilidad de la economía aragonesa.
Manuel Pérez efectúa un excelente
resumen de esta cuestión en su mo-
nográfico «Innovación y tecnología
para los territorios despoblados».

Adicionalmente, Ibercaja quiere
aprovechar esta nueva etapa de su
revista económica insignia y, a par-
tir de este número, hacer públicas
sus previsiones de crecimiento para
la economía aragonesa. 

Las estimaciones que Ibercaja publi-
ca del PIB aragonés, tanto para el
año en curso, como para el año si-
guiente, son fruto de la intensa labor
de análisis, estimación y ajuste en el
que se toman en consideración múlti-
ples factores endógenos y exógenos
de la economía regional. 

No en vano, la estimación que hace
pública Ibercaja por primera vez en
este número de la revista Economía
Aragonesa se utiliza para el análisis
y proyección de las líneas estraté -
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gicas del negocio financiero de la
Entidad. 

El objetivo de divulgar estos datos es
doble: 

•Por un lado, facilitar un dato relevan-
te para el mundo empresarial a la
hora de planificar líneas de gestión.

•Y, por otro, facilitar el contraste de
estas estimaciones con los miem-
bros del Consejo Asesor. 

Por tanto, la revista Economía Arago-
nesa se adapta al entorno y a las in-
quietudes de la empresa sin olvidar
su esencia original. La publicación se
creó con la finalidad de contribuir a
la vertebración de la economía ara-
gonesa y, tras 18 años de andadura
y muy buena acogida en la comuni-
dad, apuesta por adaptarse al cam-
bio y a las necesidades de informa-
ción del sector empresarial.





11
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Entorno económico actual
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Aumenta la incertidumbre
respecto a la salud del ciclo
Como veíamos en números anterio-
res, una vez superadas las etapas
más difíciles de la crisis de 2008-
2009, el ritmo de crecimiento de la
economía mundial ha sido sistemáti-
camente inferior a las expectativas.
Los países avanzados consiguieron
salir de la misma solo gracias a una
agresiva intervención desde los fren-
tes monetario y fiscal, mientras que
los emergentes soportaron mejor la
crisis pero han ido perdiendo fuelle y
su situación ha comenzado a ser

más precaria conforme se confirma-
ban la desaceleración de la econo-
mía china, gran dinamizadora del
crecimiento mundial, y empeoraban
los términos de intercambio para los
exportadores de materias primas. 

La situación de China ha acaparado
la atención de los mercados financie-
ros en los últimos meses, ya que se
duda sobre el alcance y las implica-
ciones de su desaceleración econó-
mica. Los últimos datos no presentan,
ni mucho menos, un desplome de la
actividad. El PIB crecía en el segundo

La desaceleración de China
ha afectado a otros países
emergentes y amenaza
el crecimiento mundial

PIB China
Variación interanual
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trimestre un 7,0% i.a., las ventas mi-
noristas un 10,8% i.a. y la produc-
ción industrial un 6,1% en agosto. El
paulatino cambio de modelo produc-
tivo desde uno basado en la exporta-
ción y la industria a otro más depen-
diente del consumo y los servicios
sigue su curso (en el segundo trimes-
tre el valor añadido de la industria
creció un 6% i.a. y el de servicios un
8% i.a.) e implica que será difícil re-
cuperar las tasas de crecimiento del
PIB de los últimos años (9,9% medio
anual de 2000 a 2013). Esto no pa-
rece preocupante si consideramos
que el potencial de China sigue sien-
do elevado atendiendo a la evolu-
ción de otras economías asiáticas
que vivieron en décadas anteriores
un proceso de convergencia similar,
como Japón, Taiwán o Corea del Sur,
y al punto en el que nos encontra-
mos, cuando el PIB per capita de
China apenas es un 23,6% del de Es-
tados Unidos en términos de paridad
del poder adquisitivo.

La amenaza, por tanto, no es el poten-
cial de crecimiento, sino que se pro-
duzca un ajuste brusco de los dese -
quilibrios acumulados durante los
años anteriores, como serían el fuerte
incremento del peso de la construc-
ción residencial (hasta el 10% del
PIB), y del endeudamiento del sector
privado (que ha pasado del 100 al
150% del PIB entre 2008 y 2014), o
un posible exceso de inversión públi-
ca en sectores donde se han acumu-
lado ineficiencias y sobrecapacidad.

La incertidumbre sobre la salud del ci-
clo económico mundial seguirá sien-
do elevada mientras no tengamos
más información acerca del éxito o
fracaso de China a la hora de encau-
zar su desaceleración y su cambio de
modelo productivo, para lo cual, las
autoridades seguirán aplicando me-
didas expansivas, entre las que pro-
bablemente se encuentre una mayor

liberalización del yuan tras las deva-
luaciones de agosto. 

Por el momento, la pérdida de vigor
de China ya se ha traducido en un
deterioro del comercio mundial, que
cae un 6% i.a., y en una cesión del
precio de las materias primas hasta
niveles no vistos desde 2003 si aten-
demos al índice CRB. Esta situación
la están sufriendo en mayor medida
los países emergentes que más de-
penden de las exportaciones, en es-
pecial los que no han aprovechado
los años de bonanza para diversifi-
car su tejido productivo y los que han
acumulado desequilibrios. Entre los
BRICs, destaca la mala situación de
Rusia y de Brasil, mientras que la In-
dia, más dependiente de su deman-
da interna, mantiene unas perspecti-
vas favorables. 

En este entorno, complicado para
buena parte del mundo emergente, la
situación de Estados Unidos cobra
singular importancia. Tras un inicio
de 2015 algo tibio, como ya suce-
dió en 2014, el PIB se aceleró hasta
el 3,9% en tasa trimestral anualizada
en el segundo trimestre del año. El
crecimiento es sólido gracias a la
continua recuperación del empleo,
pero se aprecian algunas señales de
madurez en el ciclo, como la pérdida
de dinamismo de la producción in-
dustrial o el deterioro de los indicado-
res de confianza, a las que conviene
prestar atención, ya que un declive
en el ciclo, derivado o no de la desa -
celeración de China, llegaría en mal
momento, con una política fiscal to-
davía laxa (se espera que el déficit
público supere el 4% del PIB en
2015) y una política monetaria clara-
mente expansiva.

La recuperación de la Zona Euro ha
sido más reciente por la recaída que
provocaron los duros ajustes fiscales
de 2011-2013 y la crisis de confian-
za sobre los países periféricos que

La recuperación de Estados
Unidos es madura, mientras
que la de la Zona Euro
se sigue consolidando



OCTUBRE 2015 | ECONOMÍA ARAGONESA 1717

ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL >

generaron las deficiencias en la cons-
trucción de la unión monetaria, reve-
ladas al sufrir un shock asimétrico sin
que hubiera mecanismos diseñados
para mitigarlo. En los últimos trimes-
tres esta recuperación se ha consoli-
dado gracias al crecimiento del em-
pleo y el consumo, y el margen de
mejora es más amplio que en Esta-
dos Unidos si atendemos a los bajos
niveles de inversión que han seguido
a la crisis (son un 15% inferiores a
los de 2007), ya que podría darse
una necesidad de incrementarlos si
se mantienen la buena evolución re-
lativa de las exportaciones y la mejo-
ra de las perspectivas para los nego-
cios en el área. No obstante, los
índices de confianza permanecen es-
tables y no anuncian, por ahora, una
aceleración adicional de la activi-
dad desde ritmos modestos (el PIB
crece un 1,5% i.a.).

La caída del precio de las materias
primas, que ha repercutido sobre las

perspectivas de inflación y las turbu-
lencias generadas en los mercados fi-
nancieros por la situación de China
han decidido a la Reserva Federal de
Estados Unidos a retrasar la espera-
da subida del tipo de intervención,
que se mantiene en el 0-0,25% des-
de diciembre de 2008. Por su parte,
el Banco Central Europeo se ha de-
clarado dispuesto a incrementar sus
políticas cuantitativas más allá de las
compras de deuda pública, cédulas
y titulizaciones ya aprobadas hasta
septiembre de 2016, de considerar-
lo necesario para alcanzar sus objeti-
vos de crecimiento de los precios. La
mayor parte de los bancos centrales
del mundo mantienen políticas muy
expansivas. En este entorno, donde
la liquidez sigue siendo elevada, y
aunque el escenario más probable es
que la Reserva Federal termine por
subir el tipo de intervención, los tipos
de interés se han mantenido en nive-
les muy bajos. 

PIB
Variación interanual

FUENTE: Datastream y elaboración propia.
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La rentabilidad del diez años de Esta-
dos Unidos se acercó al 2,5% en
 junio, antes de que la aversión al ries-
go aumentara por las caídas bursáti-
les en China y la tensión política en
Europa derivada de la postura de
Grecia a la hora de negociar un ter-
cer rescate y que llevó a celebrar un
polémico referéndum. Entonces, el
bono alemán a diez años cotizó en
el 1%. Posteriormente los tipos volvie-
ron a caer para acercarse al 2% en
Estados Unidos y al 0,5% en Alema-
nia. En cualquier caso, no se han
vuelto a alcanzar los mínimos del año
en Europa (el diez años alemán llegó
a cotizar por debajo del 0,1% en
abril), y los diferenciales de los paí-
ses periféricos, con la excepción de
Grecia, sufrieron un incremento de la
volatilidad moderado si lo compara-
mos con otros episodios de aversión
al riesgo en los mercados durante los
últimos años.

Las bolsas se han visto especialmente
perjudicadas en este entorno de mayor
aversión al riesgo y menores perspecti-
vas de crecimiento económico y de los
beneficios empresariales. Tras un inicio
de año muy positivo, los índices han
perdido buena parte de lo ganado
hasta mayo e incluso registran pérdi-
das. En lo que llevamos de año hasta
el 15 de octubre, el S&P 500 cede un
1,7%, el Stoxx 600 europeo gana
un 5,7% y el Ibex pierde un 1,7%.

En resumen, el crecimiento mundial se
está viendo afectado por la desacele-
ración de China, que ha arrastrado a
buena parte de los países emergen-
tes. Mientras el gigante asiático no
sufra un colapso y se mantenga el
 ciclo maduro, pero expansivo, en
 Estados Unidos, la expansión de la
 economía mundial será aceptable
aunque inferior a la del ciclo previo a
la crisis de 2008-2009 y, en este
contexto, la recuperación europea
podrá seguir su curso.

Tipo de interés a 10 años

FUENTE: Datastream y elaboración propia.
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Coyuntura internacional

Crecimiento del PIB Previsiones FMI 2014 2015

(Variación interanual) 2013 2014 2015 2016 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM

Estados Unidos 2,2 2,4 2,6 2,8 2,7 2,4 2,9 2,7
Zona Euro –0,5 0,9 1,5 1,6 0,8 0,9 1,2 1,5
España –1,2 1,4 3,1 2,5 1,6 2,0 2,7 3,1
Japón 1,6 –0,1 0,6 1,0 –1,4 –0,8 –0,8 –0,7
China 7,8 7,4 6,8 6,3 7,3 7,3 7,0 7,0
Brasil 2,5 0,1 –3,0 –1,0 –0,5 –0,3 –1,7 –2,4

2013 2014 2015

Principales indicadores 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM 3 TRIM

Estados Unidos
Producción industrial 3,0 2,5 3,7 4,4 4,5 3,9 2,2 –
Tasa de paro 7,0 6,6 6,2 6,1 5,7 5,6 5,4 5,2
Precios consumo 1,2 1,4 2,1 1,8 1,3 –0,1 0,0 0,1
Zona Euro
Producción industrial 1,5 1,3 0,8 0,6 0,3 1,6 1,2 –
Tasa de paro 11,9 11,8 11,6 11,5 11,5 11,2 11,1 –
Precios consumo 0,8 0,7 0,6 0,4 0,2 –0,3 0,2 0,1
España
Producción industrial 1,1 1,5 2,6 0,6 0,3 1,5 3,5 –
Tasa de paro 25,7 25,9 24,5 23,7 23,7 23,8 22,4 –
Precios consumo 0,1 0,0 0,2 –0,3 –0,5 –1,0 –0,2 –0,4
Japón
Producción industrial 5,8 8,4 2,6 –1,1 –1,5 –2,1 –0,5 –
Tasa de paro 3,9 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5 3,3 –
Precios consumo 1,4 1,5 3,6 3,4 2,6 2,3 0,5 –
China
Producción industrial 10,0 8,7 8,9 8,0 7,6 6,4 6,3 –
Ventas minoristas 13,5 12,0 12,3 11,9 11,7 10,5 10,2 –
Precios consumo 2,9 2,3 2,2 2,0 1,5 1,2 1,4 1,7
Brasil
Producción industrial 0,0 –0,5 –4,2 –3,2 –4,0 –5,9 –6,5 –
Tasa de paro 4,7 5,0 4,9 4,9 4,6 5,8 6,7 –
Precios consumo 5,6 5,4 6,0 6,4 6,3 7,7 8,8 9,9

Datos mercados financieros
Tipos de interés internacionales
Fed Funds 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
BCE 0,25 0,25 0,15 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Bono EE.UU. 10 años 3,01 2,73 2,52 2,51 2,17 1,93 2,33 2,06
Bono alemán 10 años 1,94 1,57 1,25 0,90 0,54 0,18 0,77 0,59
Tipos de cambio
Dólar/Euro 1,38 1,38 1,37 1,26 1,21 1,07 1,11 1,12
Mercados bursátiles
Standard & Poor’s 500 1.848,36 1.872,33 1.960,23 1.972,28 2.058,90 2.067,89 2.063,11 1.920,03
Stoxx 600 328,26 334,31 341,86 343,08 342,54 397,30 381,31 347,77
Nikkei 16.291,31 14.827,83 15.162,10 16.173,52 17.450,77 19.206,99 20.235,73 17.388,15
Ibex 35 9.916,70 10.340,50 10.923,50 10.825,50 10.279,50 11.521,10 10.769,50 9.559,90
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Coyuntura internacional

El PIB de Estados Unidos creció un
3,9% tasa trimestral anualizada en
el segundo trimestre, lo que supone
una notable aceleración tras la debi-
lidad del primero (0,6% tta.), afec -
tado por factores temporales. La
 mayor aportación al crecimiento pro-
vino del consumo privado (3,6%
tta.), aunque también se incrementa
el consumo público (2,6%) y se ace-
lera la inversión (5,1% tta.), en este
caso gracias a la construcción resi-
dencial (9,4% tta.) y de infraestructu-
ras (6,3% tta.), cuando la inversión

en bienes de equipo ofrece un dato
menos favorable (0,3% tta.). La de-
manda externa aportó dos décimas
al crecimiento.

La recuperación del mercado laboral
ha seguido su curso y la tasa de
paro se sitúa en un reducido 5,1%.
El crecimiento de la ocupación y los
salarios se traduce en un incremento
de la renta disponible del 3,2% i.a.
que permite que siga aumentando el
consumo a ritmos superiores al 3%
sin que se reduzca la tasa de ahorro
(4,7% i.a.). El sector inmobiliario, su-

El PIB de Estados Unidos
recuperó el pulso
en el segundo trimestre
tras otro inicio de año
débil

Salarios y consumo de Estados Unidos
Variación interanual
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.
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perado el ajuste que siguió al estalli-
do de la burbuja, se recupera a un
ritmo notable (con crecimientos del

10% en ventas y del 5% en precios)
y contribuye a la expansión de la
economía.

Producción industrial
Tasa interanual
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.

Indicadores económicos

• El PIB de Estados Unidos creció un 3,9% tta. en el segundo trimestre de 2015. 

• El paro ha caído al 5,1%.

• La producción industrial se ha desacelerado al 0,9% i.a. por la caída de las
exportaciones derivada de la apreciación del dólar.

• El PIB de Estados Unidos creció un 3,9% tta. en el segundo trimestre de 2015. 

• El paro ha caído al 5,1%.

• La producción industrial se ha desacelerado al 0,9% i.a. por la caída de las
exportaciones derivada de la apreciación del dólar.

Las señales no son tan positivas des-
de la industria tras unos años de nota-
ble expansión si la comparamos con
la del ciclo anterior y con el actual en
otros países avanzados como los de
la Zona Euro. Los incrementos de la
producción han sido moderados du-

rante todo el año y han llevado la
tasa interanual a un tímido 0,9% en
agosto, situación a la que no parece
ajeno el mal desempeño de las ex-
portaciones (–6,2% i.a.), a su vez li-
gado a la fortaleza del dólar (14% de
apreciación en el último año).
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El PIB de la Zona Euro creció un
0,4% en el segundo trimestre del año
(1,5% i.a.), gracias fundamentalmen-
te a la consolidación del consumo pri-
vado (1,9% i.a.). La demanda exter-
na tuvo una contribución positiva de
dos décimas. La inversión crece un

1,9% i.a. a pesar de la caída en el
trimestre (–0,5%). Entre los grandes
países, lidera el crecimiento Alema-
nia (1,6% i.a.), seguido por Francia
(1,0% i.a.), que se ha estancado en
tasa trimestral, e Italia (0,7%), cuya
recuperación ha sido más reciente.

PIB Zona Euro
Variación interanual
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.

El crecimiento de la Zona
Euro se acelera dentro
de tasas moderadas

El crecimiento de los salarios y el con-
sumo se afianza tras los débiles
2011-2013. Los salarios por trabaja-
dor crecen un 1,5% y el empleo un
0,8% i.a., mientras que las ventas mi-
noristas aumentan un 2,1% i.a.
Como en Estados Unidos, el consu-
mo está sosteniendo la recuperación,
aunque sea a unos ritmos más modes-
tos, en parte derivados de un poten-
cial inferior por los menores aumentos
poblacionales.

El crecimiento de la producción tam-
bién es escaso (0,9% i.a.) en la Zona

Euro, pero, a diferencia de Estados
Unidos, aquí no viene de años expan-
sivos a tasas notables, sino de caí das
y estancamiento. Si la debilidad de
la industria europea no es estructural,
debería sentirse la recuperación de
las exportaciones, que crecían un
6,8% i.a. en julio, probablemente
gracias a la depreciación del euro,
que llegó a superar el 10% frente a
los máximos de 2014. La desacele-
ración de las exportaciones a China
(2% i.a.) y el desplome de las des -
tinadas a Rusia (–25,6%) se están
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 viendo más que compensadas por
los  aumentos de las exportaciones a
Estados Unidos (21% i.a.), otros paí-
ses asiáticos (14,9% i.a.) y a los de
Europa del Este que no han adopta-
do el euro (10,9% i.a.), todos ellos,
destinos comerciales con un mayor
peso para las exportaciones de la
unión monetaria que el de China y
Rusia en conjunto. De esta forma,
aunque la desaceleración del gigan-
te asiático sea un factor de riesgo, la

Zona Euro parece relativamente bien
situada para sostener sus tasas de
crecimiento. A su favor también cuen-
ta con el efecto rebote tras el retraso
de las decisiones de consumo e inver-
sión en los años anteriores y con la
política expansiva del BCE. En senti-
do contrario, no hay que olvidar los
riesgos políticos e institucionales, aun-
que parezcan haber pasado a un se-
gundo plano tras el acuerdo por el
tercer rescate de Grecia.

Exportaciones e importaciones Zona Euro
Variación interanual
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.

La coyuntura de la Zona
Euro es favorable,
aunque no sea inmune
a la desaceleración
mundial

Indicadores económicos

• En la Zona Euro, el PIB creció un 1,5% i.a. en el segundo trimestre de 2015. 

• Se recuperan las ventas minoristas (1,9% i.a.) y, en menor medida, la producción
industrial (0,9% i.a.). 

• Las exportaciones crecen un 6,8% i.a.

• En la Zona Euro, el PIB creció un 1,5% i.a. en el segundo trimestre de 2015. 

• Se recuperan las ventas minoristas (1,9% i.a.) y, en menor medida, la producción
industrial (0,9% i.a.). 

• Las exportaciones crecen un 6,8% i.a.
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Coyuntura nacional

Principales magnitudes macroeconómicas

Datos anuales 2014 2015

Principales indicadores 2012 2013 2014 3 TRIM 4 TRIM 1 TRIM 2 TRIM

Indicadores de competitividad
Índice precios al consumo (IPC) 2,4 1,4 –0,2 –0,3 –0,5 –1,0 –0,2
Costes laborables unitarios –3,0 –0,4 –0,4 –0,3 –0,1 0,9 –0,1
Productividad 2,5 2,1 0,2 0,0 –0,4 –0,1 0,2
Indicadores de endeudamiento
Capacidad o necesidad de financiación
con el resto del mundo (% PIB) 0,1 2,1 1,6 2,3 4,0 –0,3 1,8
Capacidad o necesidad de financiación del Estado (% PIB) –4,2 –4,3 –3,8 –3,1 –3,8 –1,0 –2,1
Mercado laboral
Creación de empleo –4,3 –3,3 1,2 1,7 2,5 3,0 3,0
Tasa de paro 24,8 26,1 24,4 23,7 23,7 23,8 22,4
Apertura al exterior
Balanza por cuenta corriente (mill. € acumulados) –-2.985 15.081 8.429 1.164 8.429 –1.466 1.669
Exportaciones de bienes y servicios (% PIB) 30,5 32,3 33,0 33,0 33,2 33,5 33,7

Demanda
–Gasto en consumo final de los hogares –3,0 –2,3 2,4 2,8 3,4 3,5 3,5
–Gasto en consumo final de las AA.PP. –3,7 –2,9 0,1 0,3 –0,5 0,2 1,0

Formación bruta de capital fijo –8,1 –3,8 3,4 3,9 5,1 6,1 6,1
–Activos fijos materiales –9,2 –4,2 3,6 3,9 5,5 6,8 6,8
• Construcción –9,3 –9,2 –1,5 0,1 2,4 5,0 5,1
• Bienes de equipo y activos cultivados –9,0 5,6 12,2 10,2 10,3 9,6 9,2

–Activos fijos inmateriales –0,2 –1,3 2,5 3,4 3,1 2,2 2,0
DEMANDA NACIONAL* –4,3 –2,7 2,2 2,6 2,7 3,1 3,3
Exportaciones de bienes y servicios 1,2 4,3 4,2 4,5 4,7 5,0 6,0

–Exportaciones de bienes 1,2 5,7 4,5 5,5 5,3 5,2 5,0
–Exportaciones de servicios 1,0 0,9 3,3 2,4 3,4 4,5 8,2

Importaciones de bienes y servicios –6,3 –0,5 7,6 8,6 7,7 7,0 7,2
–Importaciones de bienes –6,4 0,4 7,8 8,7 7,5 7,5 8,0
–Importaciones de servicios –6,0 –4,7 7,0 7,8 8,7 4,2 3,2

Oferta
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca –12,8 15,6 3,3 5,3 –3,4 –2,6 2,2
Industria –3,8 –1,8 1,5 1,5 2,1 2,9 3,5

–Industria manufacturera –4,0 –1,1 2,3 2,3 3,0 2,8 3,8
Construcción –14,3 –8,1 –1,2 0,0 3,4 5,7 5,8
Servicios 0,2 –1,0 1,6 1,7 2,3 2,7 3,0

–Comercio, transporte y hostelería 0,4 –0,7 2,8 3,0 3,7 4,3 4,6
–Información y comunicaciones 2,6 –2,8 1,6 2,0 2,4 2,6 4,3
–Actividades financieras y de seguros –3,4 –7,8 –5,5 –5,4 –4,6 –4,8 –2,6
–Actividades inmobiliarias 2,4 1,1 2,0 2,5 2,3 2,1 1,9
–Actividades profesionales –0,5 –1,1 2,6 2,3 4,8 5,7 6,5
–Administración pública, sanidad y educación –0,6 –1,3 0,5 0,6 0,5 1,3 1,2
–Actividades artísticas, recreativas y otros servicios –0,3 1,5 2,9 2,5 3,0 2,7 3,4

Impuestos netos sobre los productos –4,4 –1,5 0,6 1,1 1,0 1,9 2,0

*Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

Producto interior bruto a precios de mercado –2,1 –1,2 1,4 1,6 2,0 2,7 3,1
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Coyuntura nacional

El crecimiento de la economía espa-
ñola se siguió acelerando en el segun-
do trimestre de 2015, al incrementar-
se el PIB un 1,0% en el trimestre y un
3,1% en tasa interanual. Se mantuvo,
además, la tendencia de los trimestres
anteriores hacia una menor aporta-

ción negativa de la demanda externa,
ya que se ha reducido hasta 0,2 p.p.
gracias a la aceleración de las expor-
taciones (6% interanual, todavía por
debajo del 7,2% de las importacio-
nes), lo que se traduce en un creci-
miento más equilibrado.

La economía española
sigue sorprendiendo
favorablemente con
su fuerte recuperación

PIB España
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.
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El consumo público registró una nota-
ble aceleración, desde el 0,2% i.a.
del primer trimestre hasta el 1,0% i.a.
del segundo, pero fue de nuevo el in-
cremento del consumo privado, que
se mantuvo en una tasa del 3,5%
i.a., el principal contribuyente al cre-
cimiento. El fuerte ritmo de creación
de empleo (3,0% i.a., 514.000 ocu-
pados más en los últimos doce meses

hasta el segundo trimestre de 2015),
favorecido por el bajo punto de par-
tida tras la crisis y cierta recuperación
de los salarios, permiten una expan-
sión notable de la masa salarial de la
economía, del 4,1% i.a., si bien, se
aprecia una desaceleración desde
los primeros meses del año, cuando
se alcanzó el 6,6% i.a. Las ventas mi-
noristas crecen un 3,1% i.a.

Salarios y ventas de España
Variación interanual
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.

La recuperación
del mercado de trabajo
impulsa el consumo
y, este, el PIB

Indicadores económicos

• El PIB creció un 3,1% i.a. en el segundo trimestre gracias al fuerte crecimiento del
consumo privado (3,5% i.a.).

• La ocupación crece un 3,0% i.a.

• El PIB creció un 3,1% i.a. en el segundo trimestre gracias al fuerte crecimiento del
consumo privado (3,5% i.a.).

• La ocupación crece un 3,0% i.a.



OCTUBRE 2015 | ECONOMÍA ARAGONESA 33

NACIONAL >

33

La inversión en construcción aumentó
un 5,1% en el segundo trimestre y,
aunque el crecimiento es más desta-
cado para las infraestructuras y otra
construcción (6,5%) que para la resi-
dencial (3,3%), hay que valorar la
mejoría del sector inmobiliario tras los
duros años de ajuste que lo han lleva-

do a suponer un 4% del PIB frente al
12% de 2006. El número de vivien-
das iniciadas se mantiene en míni-
mos, pero las compraventas se han
acelerado hasta el 10% i.a. y los pre-
cios crecieron (1,2% i.a.) en el segun-
do trimestre por primera vez desde
2008.

Compraventa de viviendas en España
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.
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Inversión en maquinaria y equipo en España
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.

Indicadores económicos

• La inversión en construcción residencial crece un 3,3% i.a., en infraestructuras y otra
construcción un 6,5% i.a.

• La formación bruta de capital en bienes de equipo aumenta un 9,2% i.a.

• La inversión en construcción residencial crece un 3,3% i.a., en infraestructuras y otra
construcción un 6,5% i.a.

• La formación bruta de capital en bienes de equipo aumenta un 9,2% i.a.

La inversión en construcción
se recupera y en bienes
de equipo registra tasas
de crecimiento elevadas

Continúa presentando incrementos
moderados la inversión en productos
de la propiedad intelectual (2,0%
i.a.), mientras que la inversión en ma-
quinaria y bienes de equipo aumenta
un elevado 9,2% i.a. y acumula un

incremento del 32% desde 2012, si
bien, todavía se encuentra un 11%
por debajo de los niveles de 2008.
Dentro de la anterior, destaca el
 aumento de la inversión en equipo de
transporte (15,4% i.a.).
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Producción industrial en España
Variación interanual
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.

Como en toda la Zona Euro, el com-
portamiento de la Industria española
ha sido poco dinámico en compara-
ción con otros ciclos industriales y
con el de Estados Unidos. No obstan-
te, los últimos datos han presentado
crecimientos notables y en julio se
 registró un 5,2% i.a. (la mayor tasa
desde 2000), aunque hubo una desa -

celeración en agosto hasta el 2,7% i.a.
También la cifra de nuevos pedidos
ha sorprendido al alzcanzar un 8% i.a.,
de forma que la mejora sectorial,
contando también con unos mayores
niveles de confianza, podría prolon-
garse en los próximos meses, más
allá de estos datos que, probable-
mente, sean excepcionales. 

La producción industrial,
que partía desde niveles
bajos, crece a ritmos
superiores
a los de la Zona Euro

También el sector servicios presenta
un comportamiento positivo. Si aten-
demos a los datos del PIB, el incre-
mento del valor añadido en servicios
era del 3% i.a. en el segundo trimes-
tre del año. Por segmentos de activi-
dad, el desempeño más destacado
era para actividades profesionales
(6,5% i.a.), seguido por las de comer-
cio, transporte y hostelería (4,6% i.a.)

y las de telecomunicaciones e infor-
mación (4,3% i.a.). En sentido contra-
rio, las actividades de la Administra-
ción Pública presentaban un incremento
escaso (1,2%) y caían las financieras
y de seguros (–2,6%), aunque menos
que en los trimestres anteriores. Se-
gún datos más recientes, la cifra de
negocios del sector servicios crecía
en julio un 5,7% i.a. 

La recuperación del sector
servicios es notable, en
especial para actividades
profesiones y comercio,
transporte y hostelería
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La buena evolución de las exportacio-
nes sigue sirviendo de soporte para la
industria y los servicios, aunque el di-
namismo de las importaciones evitase
que la aportación neta al crecimiento
de la demanda externa fuera positiva
en el PIB del segundo trimestre del
año. En julio, las exportaciones  crecían
un 6,7% i.a. y las importaciones un

6,4% i.a. Volviendo al segundo trimes-
tre, las exportaciones de servicios no
turísticos destacaron con un incremen-
to del 12,8% i.a., gracias, principal-
mente, a la aportación de los servi-
cios de consultoría profesional y de
gestión (23,1%) y de los servicios téc-
nicos relacionados con el comercio y
otros servicios empresariales (24,1%). 

Exportaciones e importaciones en España
Variación interanual
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FUENTE: Datastream y elaboración propia.

Indicadores económicos

• El incremento de la producción industrial fue del 2,7% i.a. en agosto, los nuevos
pedidos crecían un 8.0% i.a. en julio.

• La cifra de negocios de servicios se ha acelerado al 3,0% i.a., con un papel
destacado de las actividades profesionales (6,5% i.a.).

• El incremento de la producción industrial fue del 2,7% i.a. en agosto, los nuevos
pedidos crecían un 8.0% i.a. en julio.

• La cifra de negocios de servicios se ha acelerado al 3,0% i.a., con un papel
destacado de las actividades profesionales (6,5% i.a.).
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Precios en España
Variación interanual
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FUENTE: Eurostat y elaboración propia.

El crecimiento de los precios ha vuel-
to a terreno negativo, hasta un des-
tacado –0,9% i.a. en septiembre. La
recaída se debe a la última conten-
ción de los precios de las materias
primas y, en especial, del petróleo,
ya que en los últimos meses se apre-
ciaba una aceleración de los pre-
cios en otros sectores, en especial
en el de servicios, que han llevado

la tasa subyacente del IPC desde el
0,2% i.a. en enero hasta el 0,8%
i.a. en septiembre. De esta forma, y
aunque se puedan dar efectos de se-
gunda ronda al trasladarse el abara-
tamiento de las materias primas a lo
largo de la cadena productiva, no
parece existir el riesgo de deflación
que podría intuirse de la actual caí-
da del IPC. 

El IPC vuelve a caer
por el abaratamiento
del petróleo, pero la tasa
subyacente se acelera

Indicadores económicos

• Las exportaciones crecían un 6,7% i.a. en julio, las importaciones un 6,4% i.a.

• El IPC caía un 0,9% i.a. en septiembre, pero la tasa subyacente se ha acelerado al
0,8% i.a.

• Las exportaciones crecían un 6,7% i.a. en julio, las importaciones un 6,4% i.a.

• El IPC caía un 0,9% i.a. en septiembre, pero la tasa subyacente se ha acelerado al
0,8% i.a.
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Las primeras estimaciones del Banco
de España apuntan a que el incre-
mento trimestral del PIB no se aceleró
en el tercer trimestre del año como ve-
nía sucediendo hasta ahora, al situar-
se en el 0,8% frente al 1,0% anterior.
Esta situación entraría dentro de lo
normal al consolidarse la recupera-
ción después de un período de creci-
miento muy elevado tras una larga re-

cesión. En cualquier caso, seguimos
esperando crecimientos notables
para los próximos trimestres gracias a
la recuperación del empleo (el paro
todavía se encuentra en el 22,4%) y
el relativo tirón de nuestros socios eu-
ropeos, que debería compensar la
pérdida de dinamismo de los países
emergentes hacia los que se empeza-
ban a abrir las exportaciones.
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Economía aragonesa
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Coyuntura regional

El PIB aragonés mostró un elevado
dinamismo en el segundo trimestre
de 2015. Según las estimaciones
del Departamento de Economía y
Empleo del Gobierno de Aragón,
se incrementó en un 0,9% en el tri-
mestre, lo que situó la tasa inter-
anual en el 2,8%, siendo esta la
más elevada desde 2008. En cual-
quier caso, hay que matizar que
tanto el dato trimestral, como el
interanual, quedaron ligeramente
por debajo de los del conjunto de
España (1,0% y 3,1% respectiva-
mente).

Por el lado de la oferta, y como ya
sucedió en el primer trimestre, la con-
tribución de todos los componentes al
crecimiento del PIB fue positiva, si
bien destacaron los incrementos del
valor añadido en la agricultura y la
industria. Por el lado de la demanda,
la caída de las exportaciones netas
por el fuerte aumento de las importa-
ciones se tradujo en que la demanda
externa detrajo crecimiento, mientras
que la interna presentaba elevados
aumentos tanto de la inversión como
del consumo privado, tal como anali-
zaremos en las páginas siguientes. 

El crecimiento del PIB
se aceleró en el segundo
trimestre de 2015,
con una tasa
intertrimestral del 0,9%
e interanual del 2,8%

PIB Aragón. Tasa intertrimestral (%)
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FUENTE: IAEST y elaboración propia.
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Demanda interna
Variación interanual

2012 2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
Consumo privado Aragón –2,0 –1,8 2,8 3,3 2,8 3,0 3,6 3,8

España –3,0 –2,3 2,4 2,3 2,8 3,4 3,5 3,5

FBCF Bienes de equipo Aragón –7,3 4,8 15,0 18,9 12,6 13,8 10,3 13,3

España –9,1 5,3 12,2 12,9 10,2 10,3 9,6 9,2

FBCF Construcción Aragón –8,6 –9,7 –0,6 –0,4 2,6 5,8 9,0 4,3

España –9,3 –9,2 –1,5 –0,7 0,1 2,4 5,0 5,1

Evolución del PIB
% variación interanual
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FUENTE: IAEST y elaboración propia.

Demanda interna. El crecimiento del
consumo privado de Aragón se ace-
leró en el segundo trimestre de 2015
hasta el 3,8% i.a. frente a un ya ele-
vado 3,6% del trimestre anterior, de
forma que se siguió superando el rit-
mo de incremento del consumo priva-
do en el conjunto de España (3,5%). 

Las ventas minoristas, sin embargo,
han mantenido un crecimiento ligera-
mente inferior al del conjunto de Es-
paña a lo largo de casi todo el año.
En agosto, aumentaban en Aragón
un 2,7% i.a. en términos reales frente
al 3,2% i.a. de España.

La inversión en bienes
de equipo lideró
el crecimiento, también
el consumo privado
mostró una notable
fortaleza
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Indicadores económicos

• Los datos de consumo privado en el PIB muestran una fuerte expansión en el
segundo trimestre (3,8% interanual).

• Las ventas minoristas crecían un 2,7% i.a. en agosto.

• Los datos de consumo privado en el PIB muestran una fuerte expansión en el
segundo trimestre (3,8% interanual).

• Las ventas minoristas crecían un 2,7% i.a. en agosto.

La formación bruta de capital en bie -
nes de equipo se aceleró hasta el
13,3% i.a., un ritmo que sin llegar al
de algunos trimestres de 2014 (cuan-
do la recuperación era más temprana

y partía de niveles más bajos), es
muy elevado y supera tanto el del tri-
mestre anterior como el del conjunto
de España (9,2% i.a.). 

Ventas minoristas
% Variación interanual
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Por su parte, la formación bruta de
capital en construcción ofreció un
comportamiento más volátil al desa -
celerarse desde el 9,0% i.a. del pri-
mer trimestre al 4,3% del segundo,
pasando de esta forma a crecer por

debajo del conjunto de España
(5,1%), donde prosiguió su curso la
aceleración tras los años de caída de
la actividad que siguieron al estallido
de la burbuja inmobiliaria.

Variación interanual (%)
Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Exportaciones Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 6.522 21,6 5,5

Agroalimentarios Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 546 11,4 9,6

Bebidas Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 79 17,7 5,4

Bienes de consumo Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 1.274 6,4 9,5

Materias primas, productos industriales y bienes de equipo Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 4.624 28,1 3,9

Importaciones Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 6.112 28,7 4,5

Agroalimentarios Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 358 7,1 8,1

Bebidas Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 11 85,1 4,3

Bienes de consumo Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 1.948 12,4 14,8

Materias primas, productos industriales y bienes de equipo Icex Mill. de euros Enero-julio 2015 3.795 41,7 1,9

Demanda externa

Variación interanual (%) 2012 2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
Exportaciones Aragón –4,5 –1,2 8,1 8,6 8,3 15,9 19,1 12,3

España 2,1 4,9 2,5 1,0 4,5 4,7 5,0 6,0

Importaciones Aragón –14,6 0,9 24,0 18,6 24,9 33,5 33,4 27,2

España –5,7 0,4 5,7 4,9 8,6 7,7 7,0 7,2

Indicadores económicos

• Fuerte dinamismo de la inversión en bienes de equipo (13,3% i.a. en el segundo
trimestre).

• La inversión en construcción ha tenido un comportamiento más volátil, crecía un
4,3% i.a. en el segundo trimestre.

• Fuerte dinamismo de la inversión en bienes de equipo (13,3% i.a. en el segundo
trimestre).

• La inversión en construcción ha tenido un comportamiento más volátil, crecía un
4,3% i.a. en el segundo trimestre.

La demanda externa volvió a tener
una aportación negativa al crecimien-
to del PIB, al mantenerse un dinamismo
muy destacado de las importaciones
(27,2% i.a.), que siguió superando
ampliamente al de las exportaciones

(12,3% i.a.). Ambas variables crecie-
ron muy por encima de las españolas
(6,0% las exportaciones y 7,2% las im-
portaciones), algo que cabe señalar
cuando la evolución del comercio mun-
dial está siendo decepcionante. 

El crecimiento
de las exportaciones
y las importaciones
fue muy elevado
en los siete primeros
meses de 2015
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Si tomamos los datos del Icex, las ex-
portaciones aragonesas crecieron un
21,6% de enero a julio frente al mis-
mo período del año anterior, lo que
compara con el 28,7% i.a. de las im-
portaciones. De esta forma, la tasa
de cobertura de exportaciones sobre
importaciones se redujo en ese perío-
do hasta el 106,7% frente al 110%
de 2014 y el máximo de 128,8% al-
canzado en 2012. 

En un primer análisis de las exporta-
ciones cabe destacar el elevado dina-
mismo de las exportaciones de pro-
ductos industriales, bienes de equipo
y materias primas, que aumentaron un
28,1% i.a. hasta junio y ya suponen
un 70,9% del total. Su incremento fue

superior al de los productos agroali-
mentarios (11,4% i.a., 8,4% del total)
y los bienes de consumo (6,4% i.a.,
19,5% del total). 

Por sectores, sigue destacando la ex-
portación de automóviles (57,3%)
con un incremento todavía espectacu-
lar pero algo inferior al de la primera
parte del año. Supone un 36,3% del
total. También cabe mencionar el in-
cremento de las exportaciones de
confección femenina (22,5% i.a.,
9,5% del total) y de material eléctrico
de baja y media tensión (25,1%,
2,4% del total). En sentido contrario,
caen las exportaciones de maquina-
ria de elevación, transporte y manu-
tención (–17,2% i.a., 4,3% del total).

FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Exportaciones de Aragón por sectores
Millones de euros

Enero/julio
2015 % Total Variación i.a.

Automóviles 2.365,558 36,3 57,3%

Confección femenina 621,906 9,5 22,5%

Maquinaria de elevación, transporte y manutención 280,153 4,3 –17,2%

Equipos, componentes y accesorios de automoción 273,524 4,2 –0,1%

Aeronaves 160,993 2,5 2,6%

Material eléctrico de baja y media tensión 153,772 2,4 25,1%

Pasta de papel y papel 152,238 2,3 5,6%

Materias primas y semimanufacturas de plástico 142,982 2,2 –0,2%

Carnes y despojos frescos 138,781 2,1 –

Productos siderúrgicos 133,807 2,1 –4,0%

Subtotal 4.429,713 67,9 22,7%

Total exportaciones enero/julio 2015 6.522,309 100,0

FUENTE: ICEX.

En cuanto al ámbito geográfico, el in-
cremento de las exportaciones de
enero a julio frente al año anterior no
ha estado concentrado en la Zona
Euro como sí lo estuvo en la primera
parte de 2015, al crecer frente a la
unión monetaria un 19,9% i.a., lige-
ramente por debajo del total de ex-
portaciones (21,6% i.a.), algo que

también sucedió con el resto de la UE
(20,6% i.a.). Aun así, la dependen-
cia frente a ambas regiones sigue
siendo elevada, con un peso sobre el
total de 54,8% de exportaciones a la
Zona Euro y un 16,3% al resto de la
Unión Europea. Las exportaciones al
resto de Europa cayeron un –19,0%
i.a. a pesar del incremento de las ex-

El aumento
de las exportaciones
se ha concentrado
en el sector del automóvil.
Geográficamente
ha aumentado
la diversificación
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portaciones a Turquía (95,9% i.a.)
tras el negativo 2014. Frente al resto
del mundo destacó el crecimiento de las
exportaciones a África (102,1% i.a.,
6,0% del total), gracias fundamental-
mente al incremento de las exportacio-
nes a Libia, que se convirtió en el nove-
no mayor socio comercial (2,1% de las
exportaciones aragonesas). Las expor-
taciones a Asia crecieron por debajo
de la media (13,6% i.a.), pero con un

buen comportamiento de las exporta-
ciones a China (27,2% i.a., 2,0% del
total) y a Arabia Saudí (70,1% i.a.,
1,6% del total). Las exportaciones a
América Latina (–12,5% i.a., 3,6%
i.a.) acusaron el deterioro de la coyun-
tura en la región, mientras que en las
exportaciones a Estados Unidos
(16,7% i.a., 2,0% del total) no se termi-
na de apreciar un efecto favorable de
la depreciación del euro frente al dólar.

Indicadores económicos

• Las exportaciones crecieron un 21,6 de enero a julio frente al mismo periodo del año
anterior, con marcado protagonismo de las exportaciones de automóviles (57,3% i.a.).

• Aumentan con fuerza las exportaciones a África, Arabia Saudí y Turquía y mantienen
un notable ritmo de crecimiento a Europa.

• Las exportaciones crecieron un 21,6 de enero a julio frente al mismo periodo del año
anterior, con marcado protagonismo de las exportaciones de automóviles (57,3% i.a.).

• Aumentan con fuerza las exportaciones a África, Arabia Saudí y Turquía y mantienen
un notable ritmo de crecimiento a Europa.

FUENTE: ICEX.

FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Exportaciones de Aragón por destino
Millones de euros

Enero/julio
2015 % Total Variación i.a.

ZONA EURO 3.574,840 54,8 19,9%

Resto Unión Europea 1.064,044 16,3 20,6%

Resto de Europa 395,342 6,1 –19,0%

América del Norte 164,255 2,5 16,3%

América Latina 232,311 3,6 –12,5%

Asia 653,554 10,0 13,6%

África 394,316 6,0 102,1%

Oceanía 33,309 0,5 1,7%

TOTAL MUNDO 6.522,309 100,0 21,6%

Pasando a las importaciones, el creci-
miento estuvo concentrado en los pro-
ductos industriales, bienes de equipo y
materias primas (41,7% i.a., 62,1%
del total), que aumentaron a una tasa
muy superior al de los bienes de con-
sumo (12,4% i.a., 31,9% del total) y
los productos agroalimentarios (7,1%
i.a., 5,9% del total). Por sectores des-

taca el auge de las importaciones de
equipos, componentes y accesorios
para la automoción (91,7% i.a.,
18,8% del total), y también hay que
mencionar el aumento de las importa-
ciones de material eléctrico (53,5%
i.a., 5,6% del total), de automóviles
(53,2% i.a., 7,2% del total) y muebles
del hogar (40,5% i.a., 1,7% del total). 
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FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Importaciones de Aragón por sectores
Millones de euros

Enero/julio
2015 % Total Variación i.a.

Equipos, componentes y accesorios de automoción 1.152,142 18,8 91,7%

Confección femenina 923,209 15,1 10,1%

Automóviles 443,023 7,2 53,2%

Material eléctrico de baja y media tensión 342,937 5,6 53,5%

Materias primas y semimanufacturas de plástico 196,895 3,2 11,4%

Electrodomésticos línea 185,646 3,0 5,9%

Maquinaria de elevación 160,744 2,6 22,6%

Química orgnánica 130,796 2,1 18,7%

Productos siderúrgicos 107,764 1,8 8,4%

Muebles de hogar 106,004 1,7 40,5%

Subtotal 3.749,160 61,3 34,7%

Total importaciones enero/julio 2015 6.112,195 100,0

FUENTE: ICEX.

Por regiones, las importaciones de
la Zona Euro (43,3% del total) cre-
cieron un 16,9% i.a., por debajo de
la media (28,7% i.a.). Las importa-
ciones de Asia suponen un 24,4%
del total y crecieron un 63,6% i.a.
En esta región destaca el aumento
de las importaciones de Corea del

Sur (619,3% i.a. para significar un
5,0% del total de importaciones).
Las importaciones de China (12%
del total), crecieron un 43,9% i.a.
Otra región dinámica fue América
del Norte (256,7% i.a., si bien, su-
pone solo un 2,6% del total de im-
portaciones).

FUENTE: ICEX.

FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Importaciones de Aragón por destino
Millones de euros

Enero/julio
2015 % Total Variación i.a.

ZONA EURO 2.644,617 43,3 16,9%

Resto Unión Europea 763,359 12,5 38,9%

Resto de Europa 487,927 8,0 –35,0%

América del Norte 156,909 2,6 256,7%

América Latina 60,828 1,0 –3,4%

Asia 1.494,676 24,5 63,6%

África 503,096 8,2 –1,0%

Oceanía 3,290 0,1 499,6%

TOTAL MUNDO 6.112,195 100,0 28,7%
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Entre enero y julio un 4,4% de las ex-
portaciones españolas partieron de
Aragón, una cuota que se incrementa
frente al 3,9% de 2014. Zaragoza,
con un 3,8% del total de exportacio-
nes fue la cuarta provincia de España
más exportadora tras Barcelona, Ma-
drid y Valencia, mientras que Teruel
fue aquella en la que más aumenta-

ron las exportaciones (127,5% i.a.).
En cuanto a las importaciones, un
3,8% del total fueron aragonesas,
con Zaragoza como la séptima pro-
vincia más importadora y Teruel
 también, al igual que en las exporta-
ciones, como la provincia que expe-
rimentó un mayor incremento frente al
año previo (60,5% i.a.). 

Destacan el crecimiento
de la industria,
la construcción
y la agricultura frente
al menos dinámico
de los servicios

Indicadores económicos

• Las importaciones crecieron un 28,7% i.a. y se concentraron en el sector del automóvil,
en especial en el de los componentes.

• Destaca el incremento de las importaciones de Asia (63,6% i.a.).

• Las importaciones crecieron un 28,7% i.a. y se concentraron en el sector del automóvil,
en especial en el de los componentes.

• Destaca el incremento de las importaciones de Asia (63,6% i.a.).

Oferta. Desde la perspectiva de la
oferta, todos los sectores productivos
presentaron variaciones interanuales
notables y superiores al trimestre ante-
rior. Destacó el crecimiento de la agri-
cultura (6,8% i.a.), pero también fueron

elevados los de la industria manufactu-
rera (5,9% i.a.) y la construcción (4,9%
i.a.). El sector servicios registró un incre-
mento del 2,3% i.a. que, a diferencia
de los anteriores, quedó por debajo
del de España (3,0% i.a.). 

Oferta
Variación interanual

2012 2013 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
VAB Industria manufacturera Aragón –3,4 –2,8 4,2 4,6 2,8 5,9 4,0 5,9

España –4,0 –1,1 2,3 2,4 2,3 3,0 2,8 3,8

VAB Construcción Aragón –15,7 –10,0 –0,1 –0,5 1,2 4,4 4,2 4,9

España –14,3 –8,1 –1,2 –1,7 0,0 3,4 5,7 5,8

VAB Servicios Aragón 0,5 –0,9 1,6 1,6 1,5 2,4 1,9 2,3

España 0,2 –1,0 1,6 1,4 1,7 2,3 2,7 3,0
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Si atendemos a la evolución de la
industria, el dinamismo es muy ele-
vado, si bien, con un comportamien-
to diferencial entre la entrada de
nuevos pedidos, la producción y la
cifra de negocios. Por aclarar estos
términos, de acuerdo con el INE, la
entrada de pedidos es la cantidad
pendiente de ser facturada por una

empresa por la venta de bienes y
prestación de servicios industriales
y, se puede considerar un indicador
adelantado de la producción indus-
trial, que mide el volumen de pro-
ducción y a su vez adelanta la cifra
de negocios, que es la facturación
de las empresas del sector en térmi-
nos monetarios.

Evolución del VAB sectorial-Aragón
% variación interanual
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FUENTE: IAEST.

Indicadores económicos

• De enero a julio, la entrada de pedidos creció un 16,6% frente al año anterior.
• La producción ha tenido un comportamiento más modesto al aumentar un 1,9% i.a.
• La cifra de negocios de la industria creció un 13,5% i.a.

• De enero a julio, la entrada de pedidos creció un 16,6% frente al año anterior.
• La producción ha tenido un comportamiento más modesto al aumentar un 1,9% i.a.
• La cifra de negocios de la industria creció un 13,5% i.a.
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La entrada de pedidos ha mantenido
una evolución algo volátil pero con
crecimientos muy elevados, siendo la
media de lo que llevamos de año
hasta julio del 16,6% i.a. para Ara-
gón frente al 3,2% i.a. de España. El
comportamiento de la producción in-
dustrial no ha sido tan positivo y ha
quedado por debajo del conjunto de

España, con una media hasta agosto
del 1,9% i.a. en Aragón y del 3,3%
i.a. nacional. Dentro de la produc-
ción industrial, el comportamiento ha
sido más positivo para los bienes de
consumo no duradero (5,0% i.a.) y,
en menor medida, de equipo (2,3%
i.a.) que para los bienes de consumo
duradero (–5,1% i.a.).

Entrada de pedidos en la industria
Enero/julio 2015, media de lo que va de año
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La industria mantiene
un elevado dinamismo,
impulsado por buen
desempeño
de las exportaciones
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Por último, en la cifra de negocios
volvemos a encontrar valores muy
positivos aunque ligeramente infe-
riores a los de principios de año.
Aragón se mantiene, en cualquier
caso, como la comunidad autóno-

ma con un mayor crecimiento de la
cifra de negocios de la industria en
lo que llevamos de año, con un in-
cremento medio hasta julio del
13,5% i.a. frente al 1,8% i.a. de
España.

Indice de producción industrial
Tasa interanual
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La recuperación del sector
inmobiliario sigue su curso
desde niveles bajos
de actividad y precios

Cifra de negocios de la industria
Enero/julio 2015, la media de lo que va de año
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los datos del sector de la construc-
ción residencial muestran una inci-
piente recuperación tras el parón de
la actividad durante los últimos años.
La compraventa de viviendas en los
últimos doce meses hasta agosto as-
cendió en Aragón a 9.241, con un
incremento del 20,9% i.a. que supe-
ra en gran medida al de España
(12,8%). Esta cantidad compara con

un máximo de la serie de 20.755 vi-
viendas vendidas a finales de 2007
y un mínimo de 7.368 a comienzos
de 2014. Por provincias, la evolu-
ción es, no obstante, muy desigual,
conviviendo el fuerte incremento de la
compraventa de viviendas en Zara-
goza (30,7% i.a.) con el algo menor
en Teruel (9,2% i.a.) y la caída en
Huesca (–5,2% i.a.).
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La recuperación también se observa
en el número de hipotecas constitui-
das: 7.067 en Aragón en los últimos
doce meses hasta agosto, lo que su-
pone un aumento del 25,9% i.a., en
este caso más igualitariamente distri-
buido por provincias: 21,8% en
Huesca, 25,1% en Teruel y 26,8% en
Zaragoza, las tres tasas están por en-
cima de la media nacional (21,5%). 

En cuanto a la evolución de los pre-
cios de la vivienda, su recuperación
es más reciente y moderada y cre -
cían un 3,5% en el segundo trimestre
del año en Aragón frente a un 1,2%
de España, si bien, se mantenían por
debajo: a 1.212 euros por m2 frente
a 1.477 en España.

Compraventa de viviendas en Aragón
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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El sector servicios comenzó el año
con un crecimiento relativamente
bajo de la actividad y, aunque la si-
tuación ha mejorado ligeramente, se
mantiene por debajo del desempeño
de los servicios en España. Así, la ci-
fra de negocios del sector servicios
ha aumentado de media de enero a
julio un 2,0% i.a. frente a una media
en España del 4,8%. Los últimos da-
tos mensuales han sido más positivos
y el crecimiento interanual en julio era
del 5,4% frente al 6% de España. Si

atendemos a las diferentes ramas del
sector servicios, el crecimiento medio
de enero a julio fue positivo (aunque
con tasas inferiores a las españolas)
para las actividades administrativas y
servicios auxiliares (6,4% i.a.), el co-
mercio (3,7% i.a.) y la hostelería
(0,5% i.a.); mientras que caen los ser-
vicios de transporte y almacenamien-
to (–0,8% i.a.), los de información y
comunicaciones (–3,7% i.a.) y las ac-
tividades profesionales, científicas y
técnicas (–9,1% i.a.).

Mejora el desempeño
del sector servicios,
pero el crecimiento
de la cifra de negocios
es inferior al del conjunto
de España

Precio m2 de la vivienda en Aragón
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FUENTE: Datastream.

Indicadores económicos

• La compraventa de viviendas en Aragón crece un 20,9% i.a. y los precios de la vivienda
un 3,5% i.a. 

• La cifra de negocios del sector servicios creció un 2,0% de enero a julio frente al mismo
período del año anterior.

• La compraventa de viviendas en Aragón crece un 20,9% i.a. y los precios de la vivienda
un 3,5% i.a. 

• La cifra de negocios del sector servicios creció un 2,0% de enero a julio frente al mismo
período del año anterior.
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Cifra de negocios de servicios
Tasa interanual

–25

0

–20

30

Julio
2006

Aragón España

Enero
2008

Julio
2009

Enero
2011

Julio
2012

Julio
2015

15

5

–15

–10

Enero
2014

–5

10

FUENTE: INE.

Aragón España

% Variación sobre % Variación sobre
año anterior año anterior

Media Media
Índice Mismo mes enero/julio Índice Mismo mes enero/julio

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Índices de cifra de negocios julio 2015

General 112,5 5,4 2,0 108,4 6,0 4,8

Comercio 113,8 8,5 3,7 106,5 6,1 5,1

Otros servicios 109,0 –1,4 –1,8 111,8 5,9 4,3

Hostelería 95,3 0,1 0,5 129,1 5,8 4,5

Transporte y almacenamiento 123,9 –0,5 –0,8 118,5 5,6 4,7

Información y comunicaciones 95,5 –9,4 –3,7 93,3 5,3 2,0

Activ. profesionales, científicas y técnicas 100,3 –8,6 –9,1 103,4 5,7 4,5

Activ. administrativas y servicios auxiliares 124,7 16,0 6,4 127,6 7,6 7,0
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Indicadores económicos

• El IPC caía en septiembre un 1,1% interanual, sin productos energéticos crecería un
0,9% i.a.

• El IPC caía en septiembre un 1,1% interanual, sin productos energéticos crecería un
0,9% i.a.

Precios. Al igual que en el conjunto
de España, los precios han vuelto a
caer en los últimos meses por la in-
fluencia bajista del abaratamiento de
las materias primas. Así, el IPC caía
en septiembre un 1,1% i.a. en Ara-
gón, arrastrado por la cesión de los
productos energéticos (–14,2% i.a.).
Sin contar esta partida, el IPC au-
mentaría un 0,9% i.a., dos décimas
más que en agosto. La caída de los
precios del petróleo y otras materias
primas se traslada en la cadena pro-
ductiva, de forma que también ce-
den los del transporte (–6,6%) y los

de la vivienda (–6%), que incluyen
electricidad, gas y otros combusti-
bles. En algunas partidas se aprecia
una tímida aceleración de los pre-
cios, como en los alimentos y bebi-
das no alcohólicas (1,6% i.a.), los
de hoteles, cafés y bares (1,2% i.a.)
o los de vestido y el calzado
(0,6% i.a.), de forma que la amena-
za de la deflación parece disiparse
y, salvo que haya caídas adiciona-
les en los precios de los recursos bá-
sicos, lo más probable es que el IPC
vuelva a terreno positivo en los pró-
ximos meses. 

Cae el IPC, arrastrado
por la cesión de los precios
energéticos

IPC
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FUENTE: INE.
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IPC Aragón
Tasa interanual. Septiembre 2015
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FUENTE: INE.

Mercado de trabajo. El desempeño
del mercado de trabajo aragonés si-
gue siendo destacado. El número de
ocupados creció un 3,6% i.a. en el
tercer trimestre frente al 3,1% i.a. de
España y el número de parados cayó
un 18,9%, más que el 10,6% de Es-
paña. La tasa de paro se ha reduci-
do hasta el 15%, el nivel más bajo
desde 2010, si bien, con una amplia
diferencia entre el paro masculino
(12,9%) y el femenino (18,1%). 

Por sectores, el incremento mayorita-
rio del empleo se produjo en la indus-
tria manufacturera (16.700 perso-
nas, 18.6% i.a.), aunque también
destacó el de la agricultura (7.500

personas, 27,1% i.a.). Cabe señalar
la recuperación del empleo en la ad-
ministración pública, educación y sa-
nidad (3.100, 2,6% i.a.) y en el sec-
tor financiero (400, 4,6% i.a.),
mientras que el aumento del empleo
en la construcción pierde algo de vi-
gor tras la mejoría de los trimestres
previos (900 personas, 2,9% i.a.).
En el último año hasta el tercer trimes-
tre de 2015 se registraron retrocesos
de la ocupación en información y co-
municaciones (–1.300, –11,2% i.a.),
comercio, transporte y hostelería
(–4.200, –2,8% i.a.) y en activida-
des profesionales y administrativas
(–4.600, –9,8% i.a.). 



Indicadores del mercado de trabajo en Aragón
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Aumento de la ocupación en un año en Aragón

Personas %

Industria manufacturera 16.700 18,6

Agricultura 7.500 27,1

Administración pública, educación, sanidad 3.100 2,6

Construcción 900 2,9

Actividades inmobiliarias 500 20,8

Actividades financieras y de seguros 400 4,6

Suministro de energía, minería 100 1,6

Otros servicios –300 –0,8

Información y comunicaciones –1.300 –11,2

Comercio, transporte, hostelería –4.200 –2,8

Actividades profesionales y administrativas –4.600 –9,8

Total 18.900 3,6

Variación interanual (%)
Fuente Fecha Miles Aragón España

Población activa INE II TRIM 2015 652 –0,4 0,2

Población ocupada INE II TRIM 2015 541 4,4 3,0

Población parada INE II TRIM 2015 111 –18,7 –8,4

Paro registrado SEPE Septiembre 2015 90 –12,1 –8,0

Afiliados a la Seguridad Social MEYSS Septiembre 2015 520 2,8 3,2

Fuente Unidad Fecha Aragón España

Tasa de paro INE Porcentaje II TRIM 2015 17,0 22,4

Tasa de paro masculino INE Porcentaje II TRIM 2015 13,5 21,0

Tasa de paro femenino INE Porcentaje II TRIM 2015 21,2 24,0

Tasa de actividad INE Porcentaje II TRIM 2015 59,2 59,8

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Evolución ventas minoristas %
Enero-agosto 2015, media de lo que va de año

–0,8Melilla

–1 0

–0,2Asturias (Principado de)

Murcia (Región de)

Ceuta

La Rioja

Navarra (Comunidad Foral de)

Extremadura

Cataluña

País Vasco

Galicia

Andalucía

Aragón

Castilla y León

Canarias

Baleares (Islas)

Castilla - La Mancha

Cantabria

Total nacional

1 2

3,4

3–2

2,1

2,3

2,4

2,7

3,2

3,2

3,3

3,5

5,7

2,7

4 5 6 7

1,1

1,4

1,5

1,9

Madrid (Comunidad de) 6,0

Comunidad Valenciana 6,1

0,5

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Compraventa de viviendas 2T 2015
Variación interanual %
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FUENTE: Ministerio de Fomento.
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Índice de producción industrial %
Agosto 2015, media de lo que va de año
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).

Tasa de paro % (2T 2015)
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FUENTE: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Deuda/PIB de las comunidades autónomas % (2T 2015)
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Déficit/PIB de las comunidades autónomas %
Julio 2015
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Conclusiones

El crecimiento se acelera en Aragón
y muestra un comportamiento positivo
en prácticamente todos los compo-
nentes del PIB, tanto de la oferta
como de la demanda. El consumo
privado es sólido gracias a la fuerte
recuperación del mercado laboral, la
inversión en bienes de equipo presen-
ta un desempeño muy favorable y su-
perior al de España, que a su vez ex-
cede ampliamente al de la Zona
Euro. Las empresas aragonesas están
mejorando su capacidad productiva
y su competitividad gracias a esta in-
versión después de haber ajustado
sus costes durante los años de la cri-

sis. La construcción parte de unos ni-
veles de actividad muy bajos y segui-
rá teniendo una aportación positiva
al crecimiento, aunque las tendencias
demográficas no hagan esperar que
recupere en los próximos años la im-
portancia perdida. El crecimiento del
comercio internacional está siendo
muy elevado, como prueba del dina-
mismo empresarial de la región, aun-
que el mayor auge de las importacio-
nes reste crecimiento al PIB. Por el
lado de la oferta, la industria mantie-
ne su fuerte expansión, la agricultura
se recupera, como la construcción, y
el sector servicios crece algo por de-
bajo de sus posibilidades.

Recuperación generalizada
de la economía.

Fuerte crecimiento
de la ocupación
y notable caída del paro.

Elevado dinamismo
inversor.

Mayor apertura exterior.
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Reducción de la tasa de
cobertura de exportaciones
sobre importaciones. 

Dependencia del sector
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Recuperación insuficiente
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Crecimiento del PIB en Aragón
Previsiones desde septiembre de 2015
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FUENTE: Ibercaja.

Este informe ha sido elaborado
con los datos disponibles
a 3 de noviembre de 2015.

Previsiones

Esperamos que en los próximos trimes-
tres los servicios, en especial los pro-
fesionales, la hostelería y el transpor-
te, recuperen pulso y se beneficien de
la tendencia alcista que viven en el
conjunto de la economía española, lo
que, unido a las buenas perspectivas
para la industria y la construcción pue-
den permitir que la economía arago-
nesa crezca a tasas superiores a las
del conjunto de España. 

Desde la perspectiva de la demanda
llegamos a una conclusión similar. Es-
peramos que la aportación de la de-
manda externa sea más favorable,
pues el fuerte incremento de las im-
portaciones, en especial de las de
maquinaria y bienes de equipo, que
está restando crecimiento de manera
notable en 2015, permitirá una ma-
yor expansión productiva y de las ex-
portaciones en los próximos trimes-
tres. Tal comportamiento será posible
al poner en funcionamiento las inver-

siones acometidas en un contexto de
recuperación de nuestros principales
socios comerciales europeos. Y esta
mejor aportación de las exportacio-
nes netas se sumará al buen desem-
peño del consumo de las familias,
que parece garantizado gracias a la
mejora del mercado laboral, cuya
tendencia cíclica es favorable y se
beneficia del bajo punto del que par-
tía tras la crisis de los años anteriores. 

Con estas premisas, estimamos que
el PIB de Aragón crecerá un 3,1% en
2015 y un 3,3% en 2016, con un
pico en el crecimiento en el primer se-
mestre de 2016 y una ligera desace-
leración posterior.

Crecimiento previsto
del PIB

2015 2016

Aragón 3,1 3,3

España 3,2 2,8

FUENTE: Ibercaja.
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Agregados macroeconómicos de la Economía Aragonesa
(Variación interanual)

Evolución del PIB 2012 2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
PIB Total Aragón –1,7 –1,1 1,7 0,9 1,7 1,5 2,6 2,3 2,8

España –2,1 –1,2 1,4 0,6 1,2 1,6 2,0 2,7 3,1

Zona Euro –0,7 –0,4 0,9 1,1 0,8 0,8 0,9 1,2 1,5

Aragón España
Valor Estructura Valor Estructura

FUENTE: Contabilidad Regional de España. Base 2000 (INE).

FUENTE: Departamento de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Aragón e INE.

Agricultura 1.099,9 5,64% 24.075,0 3,82%

Energía 737,4 3,78% 16.217,0 2,57%

Industria 3.955,6 20,29% 102.077,0 16,21%

Construcción 1.639,2 8,41% 58.664,0 9,31%

Servicios 10.197,2 52,30% 368.565,0 58,51%

Impuestos netos
s/productos 1.866,6 9,57% 60.309,0 9,57%

Total 19.495,9 100,00% 629.907,0 100,00%

Producto Interior Bruto a precios básicos.
Año 2000 (Millones de euros de dicho año)

3,78%5,64%

52,30%

8,41%

20,29%

2,57%3,82%

58,51%

9,31%

16,21%

Agricultura Industria ConstrucciónEnergía

Impuestos netos s/productosServicios

9,57% 9,57%

PIB Año 2000 (Aragón) PIB Año 2000 (España)

5,70%4,77%

59,69%

5,37%

15,66%

3,94%2,27%

67,86%

5,07%

12,03%

Agricultura Industria ConstrucciónEnergía

Impuestos netos s/productosServicios

8,82% 8,82%

PIB Año 2014 (Aragón) PIB Año 2014 (España)

Agregados macroeconómicos
de la Economía Aragonesa

Aragón España
Valor Estructura Valor Estructura

FUENTE: Contabilidad Regional de España. Base 2010 (INE).

Agricultura 1.581,3 4,77% 24.050,0 2,27%

Energia 1.890,4 5,70% 41.700,0 3,94%

Industria 5.192,2 15,66% 127.377,0 12,03%

Construcción 1.779,3 5,37% 53.672,0 5,07%

Servicios 19.793,5 59,69% 718.311,0 67,86%

Impuestos netos
s/productos 2.924,9 8,82% 93.359,0 8,82%

Total 33.161,7 100,00% 1.058.469,0 100,00%

Producto Interior Bruto a precios básicos.
Año 2014 (Millones de euros de dicho año)
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Aragón España

FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

2000 15.617,0 489.672,2

2001 16.153,0 511.300,4

2002 17.309,0 540.621,7

2003 18.134,6 571.128,6

2004 19.048,9 609.370,3

2005 20.164,1 650.898,2

2006 21.535,3 698.427,6

2007 22.967,4 745.258,9

Nueva serie de contabilidad regional (2008-2011)

2008 22.670,0 706.876,0

2009 22.824,2 710.790,0

2010 22.013,6 691.716,0

2011 22.051,6 691.493,0

2012 – –

2013 – –

Renta Familiar Bruta Disponible (RFBD) 2000-2011
(Millones de euros, serie actualizada)

Posición relativa de Aragón con respecto a España

Participación en Participación en Participación en Participación en
la población nacional el empleo nacional el PIB nacional la renta familiar disponible

FUENTE: FUNCAS, EPA e INE. 

2000 2,96 3,15 3,16 3,19

2001 2,94 3,12 3,13 3,16

2002 2,91 3,12 3,06 3,20

2003 2,88 3,06 3,07 3,18

2004 2,89 3,07 3,10 3,13

2005 2,87 2,99 3,14 3,10

2006 2,86 2,74 3,15 3,08

2007 2,85 3,00 3,16 3,08

2008 2,87 3,02 3,16 3,21

2009 2,88 3,04 3,16 3,21

2010 2,87 2,87 3,12 3,18

2011 2,85 2,97 3,16 3,19

2012 2,86 3,16 3,19 –

2013 2,86 3,01 3,15 –

2014 2,83 3,00 – –
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Demanda interna

Variación interanual 2012 2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
Consumo privado Aragón –2,0 –1,8 2,8 2,0 3,3 2,8 3,0 3,6 3,8

España –3,0 –2,3 2,4 1,3 2,3 2,8 3,4 3,5 3,5

FBCF Bienes de equipo Aragón –7,3 4,8 15,0 14,8 18,9 12,6 13,8 10,3 13,3

España –9,1 5,3 12,2 15,8 12,9 10,2 10,4 9,6 9,2

FBCF Construcción Aragón –8,6 –9,7 –0,6 –10,5 –0,4 2,6 5,8 9,0 4,3

España –9,3 –9,2 –1,5 –7,4 –0,7 0,1 2,4 5,0 5,1

Variación interanual (%)
Indicadores de la demanda Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Consumo

Producción de bienes de consumo* INE Índice Agosto 2015 93,8 14,3 0,5

Importación de bienes de consumo Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 2.244 16,1 15,4

Matriculación de turismos DGT/IAEST Turismos Enero-agosto 2015 16.218 34,0 25,4

Venta de viviendas M.o Fomento N.o transacciones Enero-junio 2015 5.132 13,5 9,7

Ventas minoristas INE Índice deflactado Media enero-agosto 2015 81,2 2,0 3,3

Inversión

Producción de bienes de equipo* INE Índice Agosto 2015 47,5 –21,4 7,6

Importación bienes capital Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 450 37,3 25,0

Matriculaciones vehículos industriales DGT/IAEST Vehículos Enero-agosto 2015 2.935 41,6 35,0

Crecimiento
de la Economía Aragonesa
por el lado de la Demanda

*Serie corregida de efecto calendario. Base 2010.
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Variación interanual (%)
Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Exportaciones Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 6.522 21,6 5,6

De bienes de consumo Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 3.914 38,0 14,9

De bienes de capital Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 478 –16,4 –1,3

De bienes intermedios Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 2.130 9,0 0,9

Importaciones Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 6.112 28,7 4,5

De bienes de consumo Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 2.244 16,1 15,4

De bienes de capital Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 450 37,3 25,0

De bienes intermedios Aduanas Mill. de euros Enero-julio 2015 3.419 37,5 –1,1

Evolución del sector exterior

Demanda externa

Variación interanual acumulada (%) 2011 2012 2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015 Ene./jul. 2015

Exportaciones Aragón 9,2 –4,5 –1,2 8,1 –0,3 4,5 7,0 21,8 30,0 15,3 21,6

España 7,6 2,1 4,9 2,5 3,2 –2,0 4,8 4,3 4,4 5,4 5,5

Importaciones Aragón 12,7 –14,6 0,9 24,0 17,8 19,1 25,3 33,9 31,2 27,9 28,7

España –0,1 –5,7 0,4 5,7 7,0 3,7 7,3 5,0 2,5 5,8 4,5

Tasa de cobertura % (Export./Import.) Aragón 120,7 136,1 138,3 110,0 109,6 112,9 109,9 107,8 108,6 101,7 106,7

España 81,8 87,7 93,5 90,8 90,0 91,9 89,5 91,6 91,7 91,5 92,0
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Exportaciones Importaciones Tasa 
y expediciones e introducciones Saldo cobertura %

FUENTE: Elaboración propia e ICEX.

1991 2.012,3 1.274,1 738,1 157,9

1992 2.141,7 1.662,0 479,7 128,9

1993 2.578,3 2.184,2 394,1 118,0

1994 3.541,5 2.923,4 618,0 121,1

1995 4.218,0 3.363,2 854,8 125,4

1996 4.368,3 3.507,8 860,5 124,5

1997 4.873,7 3.970,5 903,2 122,7

1998 4.984,8 4.252,4 732,4 117,2

1999 4.781,6 4.741,3 40,3 100,9

2000 5.002,2 5.020,6 –18,4 99,6

2001 5.428,2 5.170,2 258,0 105,0

2002 5.554,4 5.285,8 268,5 105,1

2003 6.799,6 6.023,4 776,1 112,9

2004 7.158,3 6.590,1 568,2 108,6

2005 7.079,1 6.819,0 260,0 103,8

2006 7.410,8 8.363,2 –952,4 88,6

2007 8.726,4 9.019,5 –293,1 96,8

2008 8.482,6 8.054,1 428,5 105,3

2009 7.100,4 6.136,1 964,2 115,7

2010 8.434,8 7.089,9 1.345,0 119,0

2011 9.208,7 7.988,3 1.220,4 115,3

2012 8.791,9 6.824,0 2.253,2 136,1

2013 8.687,0 6.888,6 1.798,4 126,1

2014 9.390,5 8.541,0 849,5 109,9

Enero 2015 790,3 779,5 10,8 101,4

Febrero 2015 861,0 888,1 –27,1 97,0

Marzo 2015 1.139,3 902,0 237,3 126,3

Abril 2015 868,6 894,7 –26,0 97,1

Mayo 2015 925,5 870,9 54,6 106,3

Junio 2015 885,2 868,5 16,7 101,9

Julio 2015 1.052,3 908,6 143,8 115,8

Evolución de la balanza comercial en Aragón
(Cifras en millones de euros)
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Oferta

Variación interanual 2012 2013 2014 1T 2014 2T 2014 3T 2014 4T 2014 1T 2015 2T 2015
VAB Industria manufacturera Aragón –3,4 –2,8 4,2 3,5 4,6 2,8 5,9 4,0 5,9

España –4,0 –1,1 2,3 1,5 2,4 2,3 3,0 2,8 3,8

VAB Construcción Aragón –15,7 –10,0 –0,0 –5,2 –0,5 1,2 4,4 4,2 4,9

España –14,3 –8,1 –1,2 –6,2 –1,7 0,0 3,4 5,7 5,8

VAB Servicios Aragón 0,5 –0,9 1,6 0,9 1,6 1,5 2,4 1,9 2,3

España 0,2 –1,0 1,6 0,9 1,4 1,7 2,3 2,7 3,0

Variación interanual (%)
Indicadores de la oferta Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Industria

Producción eléctrica disponible M.o Industria MWh Enero 2015 1.484.642 29,4 6,3

Índice de clima industrial INE Índice Septiembre 2015 –7,9 1,6 6,9

Índice de producción industrial* INE Índice Media enero-agosto 2015 81,1 1,6 3,0

Utilización de la capacidad productiva IAEST Índice III TRIM 2015 69,8 –1,1 2,5

Construcción

Licitación oficial (Administraciones Públicas) M.o Fomento Miles de euros Enero-julio 2015 272.833 191,8 –5,5

Visados de obra nueva M.o Fomento Viviendas Enero-julio 2015 1.405 158,3 27,6

Certificaciones de fin de obra M.o Fomento Viviendas Enero-julio 2015 637 –51,3 –5,3

Servicios

Tráfico aéreo de pasajeros M.o Fomento Personas Enero-septiembre 2015 334.077 4,3 5,2

Tráfico aéreo de mercancías M.o Fomento Miles de toneladas Enero-septiembre 2015 62 –3,2 4,5

Tráfico por carretera de mercancías M.o Fomento Miles de toneladas II TRIM 2015 22.306 20,3 4,8

Pernoctaciones est. hoteleros INE Miles de personas Enero-agosto 2015 3.159 7,2 4,0

–Españoles EOH Miles de personas Enero-agosto 2015 2.557 7,6 6,3

–Extranjeros EOH Miles de personas Enero-agosto 2015 602 5,6 2,8

Consumo de gasóleo automoción IAEST Miles de toneladas Enero-agosto 2015 854 4,5 6,4

Crecimiento
de la Economía Aragonesa
por el lado de la Oferta

*Serie corregida. Variación interanual de la media en lo que va de año.
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Variación interanual (%)
Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Industria

Población activa INE Miles de personas III TRIM 2015 648,1 –0,58 –0,14

Población ocupada INE Miles de personas III TRIM 2015 551,1 3,54 3,11

Población parada INE Miles de personas III TRIM 2015 97,0 –18,92 –10,63

Tasa de paro encuestado INE Porcentaje III TRIM 2015 15,0% –18,48 –10,55

–Paro masculino INE Porcentaje III TRIM 2015 12,4% –22,98 –11,56

–Paro femenino INE Porcentaje III TRIM 2015 18,1% –14,22 –9,20

Paro registrado SEPE Miles de personas Septiembre 2015 90,4 –12,10 –8,00

Contratación SEPE N.o contratos Septiembre 2015 49.667 6,70 9,90

–Indefinidos SEPE N.o contratos Septiembre 2015 4.078 2,60 N.D.

–Temporales SEPE N.o contratos Septiembre 2015 45.589 7,00 N.D.

Afiliados a la Seguridad Social MEYSS* Miles de personas Septiembre 2015 515,7 2,70 3,10

Mercado de trabajo

*Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
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Aragón España
N.° Var. interanual N.° Var. interanual

(miles) (%) (miles) (%)

FUENTE: INE.
Nota: A partir de 2005 datos elaborados con nueva metodología EPA.

1990 418,4 4,23 12.578,8 2,61
1991 412,2 –1,47 12.609,4 0,24
1992 407,8 –1,07 12.351,2 –2,05
1993 390,2 –4,33 11.837,5 –4,16
1994 389,1 –0,28 11.742,7 –0,80
1995 396,0 1,78 12.041,6 2,54
1996 405,6 2,43 12.396,1 2,94
1997 418,4 3,16 12.764,6 2,97
1998 432,3 3,32 13.204,9 3,50
1999 440,3 1,85 13.817,4 4,64
2000 460,0 4,47 14.473,7 4,75
2001 488,8 0,45 15.945,6 3,75
2002 496,4 1,55 16.257,6 1,96
2003 516,2 3,99 16.694,6 2,69
2004 540,8 4,77 17.116,6 2,53
2005 568,5 5,12 18.973,3 10,85
2006 577,3 1,55 19.747,7 4,08
2007 610,8 5,80 20.357,5 3,09
2008 625,6 2,43 20.469,7 0,55
2009 584,1 –6,63 19.106,8 –6,66
2010 562,9 –3,63 18.724,5 –2,00
2011 550,4 –2,22 18.421,4 –1,62
2012 546,3 –0,74 17.632,7 –4,28
2013 515,7 –5,84 17.135,2 –1,18
2014 526,5 2,10 17.569,1 2,53
1T 2015 524,5 4,71 17.454,8 2,97
–Agricultura 31,1 13,50 717,4 –11,33
–Industria 103,8 13,44 2.441,1 6,20
–Construcción 33,4 19,29 1.160,6 12,58
–Servicios 356,3 0,65 13.235,7 2,60
2T 2015 540,8 4,44 17.866,5 2,96
–Agricultura 34,0 25,93 740,4 0,16
–Industria 111,1 14,42 2.505,9 6,39
–Construcción 33,4 14,78 1.092,9 11,63
–Servicios 362,3 –0,63 13.527,4 1,87
3T 2015 551,1 3,54 18.048,7 3,11
–Agricultura 35,2 27,08 709,5 6,51
–Industria 113,1 17,57 2.518,9 3,78
–Construcción 32,1 2,88 1.082,6 5,88
–Servicios 370,7 –1,70 13.737,6 2,61

Evolución de la ocupación
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Aragón España
N.° Tasa de paro N.° Tasa de paro

(miles) (%) (miles) (%)

FUENTE: INE.
* El valor anual corresponde con la media del año.
Nota: A partir de 2005 datos elaborados con nueva metodología EPA.

1990 43,8 9,6 2.441,2 16,3

1991 47,0 13,8 2.456,3 16,3

1992 56,2 12,1 2.788,6 18,4

1993 77,9 16,6 3.481,3 22,7

1994 86,1 18,1 3.738,2 24,2

1995 78,7 16,7 3.583,5 22,9

1996 72,3 15,1 3.540,1 22,2

1997 68,2 14,0 3.356,4 20,8

1998 55,5 11,4 3.060,3 18,8

1999 43,6 9,0 2.605,5 15,9

2000 35,9 7,2 2.370,4 14,1

2001 23,8 4,8 1.869,1 10,5

2002 35,8 6,5 2.232,4 11,6

2003 36,9 6,5 2.276,7 11,4

2004 32,5 5,6 2.176,9 10,5

2005 35,4 5,8 1.860,3 8,7

2006 31,5 5,0 1.819,4 8,3

2007 34,1 5,1 1.942,0 8,6

2008 66,0 9,7 3.206,8 13,8

2009 90,9 13,6 4.335,0 18,7

2010 107,2 16,3 4.702,2 20,1

2011 111,7 16,8 5.287,3 22,6

2012 126,1 18,7 6.021,0 25,8

2013 133,7 20,6 5.935,6 25,7

2014 120,7 18,7 5.457,7 23,7

1T 2014 148,4 22,9 5.933,3 25,9

2T 2014 136,3 20,8 5.622,9 24,5

3T 2014 119,7 18,4 5.427,7 23,7

4T 2014 120,7 18,7 5.457,7 23,7

1T 2015 119,7 18,6 5.444,6 23,8

2T 2015 110,8 17,0 5.149,0 22,4

3T 2015 97,0 15,0 4.850,8 21,2

Evolución del paro estimado*
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Variación interanual (%)
Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Industria

IPC INE Índice Septiembre 2015 102,1 –1,1 –0,9

IPC subyacente INE Índice Septiembre 2015 – 0,8 0,8

Coste laboral por trabajador INE Euros II TRIM 2015 2.573 2,4 0,4

Precio de la gasolina IAEST Céntimos euro/litro Agosto 2015 119,3 –13,1 –

Precio m2 vivienda libre M.o Fomento Euros/m2 II TRIM 2015 1.212 3,5 1,2

Indicadores de precios

Aragón España
Var. interanual Var. interanual

Índice (%) Índice (%)

FUENTE: INE.
IPC Base 2006 hasta diciembre 2006. A partir de enero 2012 cambio a IPC Base 2011.

2003 97,81 2,9 90,70 3,4

2004 97,84 3,5 105,00 3,7

2005 98,74 3,8 105,20 3,8

2006 100,36 3,7 100,00 3,5

2007 102,92 2,8 104,10 2,8

2008 107,30 1,6 106,91 1,4

2009 108,15 0,8 107,76 0,8

2010 111,30 2,9 110,98 3,0

2011 114,00 2,4 113,60 2,4

2012 104,10 2,7 104,30 2,9

2013 104,30 0,2 104,60 0,3

2014 103,00 –1,2 103,50 –1,0

Enero 2015 101,20 –1,6 101,80 –1,3

Febrero 2015 101,40 –1,4 102,00 –1,1

Marzo 2015 102,10 –0,8 102,70 –0,7

Abril 2015 103,10 –0,9 103,60 –0,6

Mayo 2015 103,50 –0,4 104,10 –0,2

Junio 2015 103,80 –0,1 104,40 0,1

Julio 2015 102,70 –0,3 103,40 0,1

Agosto 2015 102,50 –0,7 103,10 –0,4

Septiembre 2015 102,10 –1,1 102,80 –0,9

Evolución del Índice de Precios al Consumo
(El dato anual corresponde al mes de diciembre de dicho año)
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Sistema financiero

FUENTE: Banco de España y elaboración propia.

Variación interanual (%)
Fuente Unidad Fecha Dato Aragón España

Hipotecas urbanas INE/IAEST Mill. de euros Enero-julio 2015 658 –31,2 14,2

Depósitos Banco de España Mill. de euros II TRIM 2015 32.932 –3,0 –0,8

Créditos Banco de España Mill. de euros II TRIM 2015 33.155 –4,8 –4,5

Deuda Banco de España Mill. de euros II TRIM 2015 6.626 8,1 9,5

Deuda/PIB Banco de España Porcentaje II TRIM 2015 20,0% 5,8 6,8

Déficit/PIB M.o Hacienda Porcentaje Julio 2015 –0,95% 31,9 –19,8

Créditos Var. anual Depósitos Var. anual Créd. / Dep. %
1997 9.004 10,86 12.548 –0,13 71,75

1998 9.947 10,48 12.799 2,00 77,72

1999 11.367 14,27 13.919 8,75 81,66

2000 13.525 18,99 15.223 9,37 88,85

2001 15.199 12,38 17.299 13,64 87,86

2002 17.807 17,16 18.805 8,71 94,69

2003 20.867 17,19 20.869 10,98 99,99

2004 24.708 18,40 22.491 7,77 109,86

2005 31.648 28,09 21.631 –3,82 146,31

2006 38.819 22,66 26.025 20,31 149,16

2007 44.988 15,89 28.625 9,99 157,16

2008 47.965 6,62 32.277 12,76 148,60

2009 46.850 –2,32 33.474 3,71 139,96

2010 46.841 –0,02 35.092 4,83 133,48

2011 44.448 –5,11 34.022 –3,05 130,64

2012 40.245 –9,46 33.232 –2,32 121,10

2013 36.239 –9,95 35.057 5,49 103,37

2014 33.669 –7,09 33.994 –3,03 99,04

I TRIM 14 35.257 –6,24 34.588 0,37 101,93

II TRIM 14 34.828 –6,69 33.945 –1,45 102,60

III TRIM 14 33.961 –6,29 34.549 0,19 98,30

IV TRIM 14 33.669 –7,09 33.994 –3,03 99,04

I TRIM 15 33.584 –4,75 33.574 –2,93 100,03

II TRIM 15 33.155 –4,80 32.932 –2,98 100,68

Créditos y depósitos (otros sectores residentes). Aragón.
Total entidades (Cifras en millones de euros)
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Población

Población de derecho

Zaragoza Huesca Teruel Aragón España
Año % Var. % Var. % Var. % Var. % Var.

1970 760.186 222.238 170.284 1.152.708 33.823.918 11,40

Censo 1981 838.588 10,34 214.907 –3,33 153.457 –9,88 1.196.952 3,83 37.682.355 4,89

Censo 1991 837.327 –0,69 207.810 –1,38 143.060 –3,46 1.188.817 –1,04 38.872.268 3,49

Censo 2001 861.855 1,63 206.502 0,52 135.858 –0,45 1.204.215 1,20 40.847.371 0,86

Revisión Padrón 2002 871.209 1,09 208.963 1,19 137.342 1,09 1.217.514 1,10 41.837.894 2,42

Revisión Padrón 2003 880.118 1,02 211.286 1,11 138.686 0,98 1.230.090 1,03 42.717.064 2,10

Revisión Padrón 2004 897.350 1,96 212.901 0,76 139.333 0,47 1.249.584 1,58 43.197.684 1,13

Revisión Padrón 2005 912.072 1,64 215.864 1,39 141.091 1,26 1.269.027 1,56 44.108.530 2,11

Revisión Padrón 2006 917.288 0,57 218.023 1,00 142.160 0,76 1.277.471 0,67 44.708.964 1,36

Revisión Padrón 2007 932.502 1,66 220.107 0,96 144.046 1,33 1.296.655 1,50 45.200.737 1,10

Revisión Padrón 2008 954.374 2,35 224.759 2,11 146.139 1,45 1.325.272 2,21 46.063.511 1,91

Revisión Padrón 2009 968.831 1,51 227.439 1,19 146.656 0,35 1.342.926 1,33 46.661.950 1,30

Revisión Padrón 2010 973.252 0,46 228.566 0,50 145.277 –0,94 1.347.095 0,31 47.021.031 0,77

Revisión Padrón 2011 973.325 0,01 228.361 –0,09 144.607 –0,46 1.346.293 –0,06 47.190.493 0,36

Revisión Padrón 2012 978.130 0,49 227.609 –0,33 143.728 –0,61 1.349.467 0,24 47.265.321 0,16

Revisión Padrón 2013 978.638 0,05 226.329 –0,56 142.183 –1,07 1.347.150 –0,17 47.129.783 –0,29

Revisión Padrón 1-1-2014 960.111 –1,84 224.909 –1,19 140.365 –2,34 1.325.385 –1,62 46.771.341 –0,76

Revisión Padrón 1-1-2015 1.317.504 –0,59 46.600.949 –0,36

Proyecciones de población 2014-2029

Año Zaragoza Huesca Teruel Aragón España

2014 969.091 223.538 139.315 1.331.944 46.507.760

2029 936.613 209.028 129.162 1.274.803 45.484.908

Variación absoluta 2014-2029 –32.478 –14.510 –10.153 –57.141 –1.022.852

Variación relativa (%) –3,4% –6,5% –7,3% –4,3% –2,2%
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Tras presentar la problemática que supone la desaceleración de
China y el bloque BRICS, se argumenta la trascendencia del bloque
para la evolución reciente de la economía mundial y que esa
desaceleración será la nueva normalidad. Las relaciones directas de
España y Aragón con los BRICS son muy discretas, por lo que los
efectos no pueden ser muy importantes, lo que se confirma con una
cuantificación de los efectos directos e indirectos obtenida en un
estudio reciente en el que, de 36 países estudiados, el menos
afectado es España en el peor de los escenarios.

Resumen

BRICS, desaceleración, desacoplamiento, crisis económica, modelos
Global VAR.
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1 Agradezco a Mara González Álvarez el
apoyo en la búsqueda de datos.



ECONOMÍA ARAGONESA | OCTUBRE 20158484

> MARCOS SANSO FRAGO

1. Introducción

Temores crecientes sobre la econo-
mía mundial hicieron que la revista
The Economist encabezara el 9 de
octubre de 2015 con el título «Can-
ción triste de Lima» la noticia del co-
mienzo de la reunión anual del Fon-
do Monetario Internacional y el
Banco Mundial que se celebraba en
la capital de Perú hasta el día 11.

Las preocupaciones eran dos: la pro-
fundidad de la desaceleración de
China y lo que iba a tardar la Reser-
va Federal de Estados Unidos en su-
bir su tipo de interés de referencia. El
Fondo había rebajado esa misma se-
mana sus previsiones de crecimiento
global para 2015 al 3,1%, 0,3 pun-
tos porcentuales menos que en 2014
y 0,2 puntos menos que su predic-
ción de julio2.

¿Qué había sucedido entre julio y oc-
tubre? Ciertos acontecimientos duran-
te el verano en China revelaron pro-
blemas económicos y financieros que
suscitaban dudas sobre su futuro y la
repercusión global. Las cosas no lle-
garon a más y se resolvieron con me-
didas en el mercado de acciones, li-
geras devaluaciones y descensos del
tipo de interés. La sensación actual es
que la situación está bajo control.

Sin embargo, lo sucedido revela
que algo está cambiando en China
y en su relación con el resto del mun-
do, con los países emergentes y, so-
bre todo, con sus socios en el blo-
que BRICS. Desde comienzos del
siglo este bloque ha tenido un gran
protagonismo por su capacidad
para crecer simultánea y simbiótica-
mente, hablándose de «desacopla-
miento» para denotar su capacidad
de crecer independiente de las
 economías avanzadas (LEVY YEYATI y
 WILLIAMS 2012). Ese desacopla-
miento no puede seguir y ahora se
presenta un nuevo escenario.

China ha reducido su objetivo de cre-
cimiento al 7% en 2015, la menor
expansión en dos décadas. Su desa -
celeración es una de las mayores ra-
zones para la caída global de pre-
cios de las materias primas en los dos
últimos años, en especial: mineral de
hierro, cobre, petróleo y carbón. Era
inevitable que las tasas de crecimien-
to de las dos décadas pasadas, en
promedio el 10% anual, dejaran de
alcanzarse. Cuanto mayor es una
economía, más difícil es mantener el
crecimiento en tasas muy elevadas. 

En este artículo se presenta la proble-
mática generada en la actualidad
por la desaceleración de China y el
bloque BRICS y cómo se puede espe-
rar que afecte a Aragón, ahora que
afianza una recuperación que se ha
hecho esperar. Como no solo cuentan
los efectos directos, sino también los
indirectos, es necesario valorar la re-
percusión internacional y en España. 

Se presenta en el apartado 2 una pri-
mera caracterización del bloque
BRICS, en el 3 la importancia de di-
cho bloque, en el 4 la previsión futu-
ra que del mismo se hace, en el 5 la
cuantificación de los vínculos comer-
ciales y financieros que tiene con Ara-
gón y España, en el 6 la previsión de
cuál puede ser la repercusión de su
desaceleración sobre los países en
general, España y Aragón y, por últi-
mo, en el 7 se sintetizan en diez  ideas
fuerza las conclusiones a las que con-
ducen los argumentos expuestos.

2. Caracterización inicial
del bloque BRICS

El acrónimo BRIC fue acuñado por
Jim O’Neill, de Goldman Sachs, en
un artículo de 2001 titulado «Buil-
ding Better Economic BRICs». En su
análisis veía a Brasil, Rusia, India y
China como una amenaza al papel
de liderazgo del G7 al protagonizar

2 Las previsiones del FMI en abril eran del 3,7%
en 2015 y 4% en 2016. En octubre del 3,1% y
del 3,6%, respectivamente.
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un cambio global en el desarrollo:
países considerados subdesarrolla-
dos iban a jugar un papel protagonis-
ta en el panorama mundial. Al incluir
a Sudáfrica en 2010, la mayor eco-
nomía de África, el bloque pasó a
ser BRICS.

Los sucesos tras la crisis económica y
financiera de 2008 revitalizaron la
tesis al continuar creciendo sin verse
afectados significativamente por la re-
cesión económica prolongada de los
países avanzados (SAMAKE y YANG,
2011).

Los países BRICS tienen poco en co-
mún en términos políticos. La alianza
se puede describir como un matrimo-
nio de conveniencia mejor que una
asociación para un cambio coordina-
do. Adoptaron la vía de desarrollo
basada en la extracción intensiva de
recursos y el trabajo barato, que es lo
que condiciona la mayor parte de sus
exportaciones, especialmente de Chi-
na e India. Han perseguido el creci-
miento del PIB con poca o nula inver-
sión en desarrollo humano, de
manera que han ampliado la desi -
gualdad. Brasil, Rusia y Sudáfrica
son exportadores de minerales y ener-
gía y se han beneficiado del aumen-
to de precios para basar su expan-
sión (HICKS y KILIAN, 2013). India y
China han aprovechado sus bajos
costes de trabajo para incrementar
sus cuotas de mercado en servicios y
manufacturas, respectivamente. Su re-
lación como grupo es simbiótica por-
que la mayor demanda de materias
primas de India y China ha estado
estimulando el PIB de Rusia, Sudáfri-
ca y Brasil. Desde 2009 tienen foros
e instituciones comunes y se reúnen
anualmente.

Pero, a pesar de todo, sus tasas de
crecimiento empezaron a disminuir
tras la crisis de 2008, cayendo signi-
ficativamente desde 2011. Excepto
el rebote inmediato tras el comienzo

de la crisis, las exportaciones chinas
no han sido capaces de mantener el
crecimiento tras la prolongada caída
en la actividad de las economías
avanzadas. Además, los salarios cre-
cieron rápidamente y la apreciación
del yuan supuso una pérdida de com-
petitividad. Tuvo que apostar aún
más por la inversión para crecer con
estímulos en 2009, lo que llevó a má-
ximos del ratio inversión/PIB con im-
portantes consecuencias para los
dese quilibrios. El exterior se corrigió
fuertemente y el interior empeoró. La
desigualdad de ingresos ha crecido
fuera de control y las externalidades
sobre las relaciones sociales y la de-
gradación ambiental amenazan la
cohesión social. Las vulnerabilidades
del modelo crecen: sobreinversión,
exceso de capacidad, fuerte creci-
miento del ratio endeudamiento/PIB
y una posible burbuja inmobiliaria.
Las autoridades están comprometidas
en lograr una economía más orienta-
da al consumo privado interno, sin
éxito hasta ahora.

En resumen, implicaciones económi-
cas, sociales y ecológicas del para-
digma de desarrollo del bloque
BRICS generan vulnerabilidades que
le enfrentan a retos importantes tras la
desaceleración de su crecimiento.
Debería haber cambios para recupe-
rar una senda sostenible y equitativa
que contribuya a una economía glo-
bal basada en esos principios (Cen-
tre for the Study of Governance Inno-
vation, 2013).

3. Tendencias recientes
del bloque de países
BRICS

La importancia de las magnitudes
económicas del bloque BRICS queda
reflejada en los siguientes datos:

–2.000 millones de personas (43%
de la población mundial).
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–La cuarta parte del ingreso global.

–17% del comercio mundial.

–4 trillones de reservas internacionales.

–20% del territorio mundial.

–El ingreso se ha más que cuadrupli-
cado en 10 años.

–El output total puede superar al de
Estados Unidos en 2018.

–Tendrán el 33% del PIB mundial en
2020.

–Se espera que China iguale el PIB
de Estados Unidos en 2027.

–Pueden suponer el 50% de la pro-
ducción mundial en 2050.

Ha recibido gran cantidad de inver-
sión extranjera directa. En China ha
ido a la manufactura (XING, 2006).
En Rusia, Sudáfrica y Brasil a los re-
cursos naturales y, en particular, la mi-
nería. En India a los servicios.

En la última década y media la ma-
yor parte del crecimiento se debió a
la escala que supuso el boom econó-
mico de China a partir de la explo-
sión de sus exportaciones, su deman-
da de materias primas y sus reservas
internacionales gracias a una eleva-
dísima tasa de ahorro (del orden del
49% de la renta disponible). China
representa casi el 15% del consumo
de petróleo mundial, el 41% del co-
bre o el 55% de mineral de hierro.
Los altos niveles de inversión y el pro-
ceso de urbanización dispararon la
demanda de metales.

El modelo de mega-crecimiento de
China basado en inversión y exporta-
ciones se está agotando (WORLD

BANK, 2013). Como la población en-
vejece rápidamente tendrá menos tra-
bajadores y la posibilidad de seguir
experimentando el fenómeno «catch-
up» se va agotando. Su línea macro-
económica se ha alineado con el dis-
curso de liberalización de mercados,
privatización de servicios sociales,

economía orientada a la exporta-
ción, trabajo barato y crecimiento in-
dustrial basado en el agotamiento de
recursos naturales. Este modelo no es
ni social, ni ambientalmente sosteni-
ble por generar desequilibrios y exter-
nalidades negativas (desigualdad,
degradación ambiental). 

El mayor problema no es una caída
en el crecimiento de corto plazo, sino
los efectos a largo plazo de una caí-
da sistemática de los resultados eco-
nómicos del gigante asiático que
afecta a los otros miembros del club.
Los más vulnerables son Rusia, Sudá -
frica y Brasil, estimulados por la subi-
da de precios de la energía y otras
materias primas debida al alto creci-
miento de China. Brasil y Sudáfrica
ya tienen déficits de la balanza co-
mercial desde 2013. La entrada de
capitales ya se ha visto afectada, lo
mismo que los tipos de cambio, so-
bre todo en Brasil, China e India. La
moneda de Sudáfrica ha colapsado.

El gráfico 1 refleja la evolución de la
tasa de crecimiento del PIB de los cin-
co países desde el año 2000. Hasta
2007 la tendencia es creciente en
los cinco países, especialmente en
China, cuyas tasas van desde el 9%
en el año 2000 hasta más del 14%
en 2007. En 2008 y 2009 se pro-
dujo una caída de magnitud y tras-
cendencia diversos, excepto en India
que se recuperó ya en 2009. Es a
partir de entonces cuando, además
de observarse una disminución en ge-
neral, se produce una clara separa-
ción en dos grupos: India y China
por una parte y los otros tres por otra.
Los dos primeros se mueven finalmen-
te en torno al 7%, mientras que los
otros tres se acercan a tasa nula o al
decrecimiento. Además, el efecto de
la crisis de 2008 es muy diferente
para los dos grupos. Los tres últimos
llegan a decrecer, en especial Rusia,
que cae más del 6% en 2009. Chi-
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na bajó ligeramente del 10% e India
del 5%, pero se recuperan rápida-
mente en 2010, desde donde empe-
zaron a disminuir hasta el 7% de
2014. Los otros tres, tras la fuerte ca-
ída en 2009 también se recuperan a
niveles previos a la crisis en 2010
pero caen próximos a cero. Son estas
últimas tendencias las que suscitan
dudas sobre cómo evolucionarán y
cuál será su repercusión sobre la eco-
nomía mundial.

4. Previsiones futuras
en el bloque de países
BRICS

Las previsiones más recientes del FMI
para los países BRICS aparecen en el
gráfico 2. Es clara la dicotomía a la
que se ha hecho referencia. Para el
año 2015 se prevé una caída del

1% en Brasil y próxima al 4% en Ru-
sia, mientras que en Sudáfrica se pre-
vé un crecimiento del 2%. A partir de
dicho año se espera una recupera-
ción en las tres economías hasta
2020, año en el que Sudáfrica al-
canza el 3%, Brasil ligeramente por
debajo y Rusia un poco menos del
2%. Para China, el FMI espera que
se produzca un aterrizaje suave que
deje la tasa ligeramente por encima
del 6% en 2020. Las previsiones
para India son mejores y acercan la
tasa al 8% en 2020.

Los países BRICS que dependen fun-
damentalmente de los recursos natu-
rales alcanzan las menores tasas de
crecimiento, mientras que China e
India, que dependen respectivamen-
te de la manufactura y de los servi-
cios, logran tasas más elevadas aun-

Gráfico 1. Tasas de crecimiento de los BRICS
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que menores que al principio de la
década.

Estas previsiones tienen ya en cuenta
las repercusiones que ha tenido la
desa celeración china (RALHAN, 2015).
Ha llegado en un momento muy difícil
para Rusia, que le proporciona un alto
porcentaje del petróleo que importa
(15%). Los precios han caído desde
más de 100 dólares el barril a 45 dó-
lares e, incluso, podrían caer más. 

Los precios de los metales están aho-
ra aproximadamente un 44% por de-
bajo del pico de 2011. La caída en
el consumo de acero en China gol-
pea a Brasil fuertemente, ya que
cada 1% de cambio en el consumo
de China repercute un 0,4% en las
exportaciones de Brasil. China toda-
vía importa más de un tercio de los
metales exportados por Brasil.

El efecto sobre India es marginal,
puesto que las exportaciones de mi-
neral de hierro de India a China son
bajas por las restricciones sobre la
minería. Sin embargo, el impacto es
visible sobre las exportaciones de al-
godón, cobre y acero. Las exporta-
ciones de India a China han caído
ya el 20% en 2014 y la caída pue-
de ser mayor en 2015 debido a la
desaceleración y la devaluación del
yuan. 

China es también el mayor socio co-
mercial de Sudáfrica desde 2009. Es
el segundo mayor consumidor de dia-
mantes y también de oro y platino
por lo que la desaceleración supon-
drá menores ventas para su mayor ex-
portador. Esto afectará al rand suda -
fricano que ya se ha depreciado
significativamente en 2015. 

Gráfico 2. Previsión de la tasa de crecimiento de los BRICS
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5. Relaciones de Aragón
y España con el bloque
de países BRICS

La importancia de las exportaciones
de Aragón al bloque BRICS es muy
discreta (gráfico 3). Su cuota sobre
las exportaciones totales alcanzó el
máximo del 5% en 2008, desde el
2% que representaban en 2006.
Desde 2008 esa cuota cae con la
crisis hasta el 3% entre 2009 y 2011
y desde allí ha vuelto a recuperarse
nuevamente hasta el 5% en 2013 y
2014.

El crecimiento entre 2006 y 2008 se
debe a Rusia, así como su caída en
2009. Sin embargo, la recuperación
en 2013 y 2014 se debe a las ex-
portaciones a China y Brasil, que cre-
cen sostenidamente sin verse afecta-
das por la crisis. Son los dos países
a los que más se exporta en 2014,

2% a China y 1,2% a Brasil, a Rusia
un poco menos que a Brasil y decre-
ciendo, mientras que a India y Sudá -
frica se exporta mucho menos aún,
en torno al 0,5% estable. 

La cuota de las importaciones de Ara-
gón a los BRICS ha tenido una ten-
dencia de crecimiento sostenido (grá-
fico 4), con una muy ligera caída en
2014. También alcanzan como má-
ximo el 5%. Tampoco es una propor-
ción importante. Las cuotas de las im-
portaciones a China y a Brasil crecen
también sostenidamente, siendo en
2014 del 2,4% a China y del 1,4%
a Brasil, mientras que a los otros tres
países son del 0,5% (Brasil), 0,4% (In-
dia) y 0,3% (Sudáfrica).

La cuota de exportaciones españolas
a los BRICS también tienen el máximo
en el 5% (gráfico 5), en este caso un
poco por encima. Su comportamien-

Gráfico 3. Cuota de exportaciones de Aragón a los BRICS
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Gráfico 4. Cuota de importaciones de Aragón a los BRICS
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FUENTE: Elaboración propia con datos del ICEX.

Gráfico 5. Cuota de exportaciones de España a los BRICS
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to es más suave que en el caso de
Aragón y los comportamientos de
China, Brasil y Rusia son mucho más
parecidos, cuyas cuotas siguen este
orden de mayor a menor en 2014,
comprendidos entre el 1% y el 2%.
Las cuotas de India y Sudáfrica están
en torno al 0,5%.

Las importaciones españolas a los
BRICS alcanzan mayor importancia
que las magnitudes anteriores (gráfi-
co 6). La cuota máxima está en torno
al 12% y la importancia se debe so-
bre todo a China, cuyo valor se
acerca al 8%. Todas las cuotas son
relativamente estables. La de Rusia
está en torno al 3% y las de los otros
tres países son un poco más del 1%
para Brasil e India y el 0,5% para
Sudáfrica.

Aún son menos importantes las rela-
ciones de inversión bruta entre Ara-

gón y el bloque BRICS (gráfico 7).
Salvo dos picos en 2000 y 2007 (di-
rigida a Brasil), la inversión de Ara-
gón ha sido nula o casi nula. Por lo
que respecta a España, tampoco es
muy importante, pero lo es más que
en Aragón, ya que en el año 2000
es similar (entre 20% y 30%) y a par-
tir de 2010 se mueve en torno al
10%. Ha existido un flujo de inversión
de cierta magnitud hacia estos países
a partir de la crisis. Se observa un
parón en la primera mitad del año
2015. Las inversiones van dirigidas
principalmente a Brasil, mucho me-
nos a China y en tercer lugar a Rusia.

La inversión de los BRICS en Aragón
(gráfico 8) es prácticamente nula sal-
vo en 2008 y 2011, llegando en
este último año al 10%. Esa inversión
proviene de la India. En España tam-
bién es muy pequeña, aumenta a

Gráfico 6. Cuota de importaciones de España a los BRICS
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Gráfico 7. Cuota de la inversión bruta exterior en los BRICS
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FUENTE: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad.

Gráfico 8. Cuota de los BRICS en la inversión extranjera
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FUENTE: Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Registro de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía y Competitividad
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partir de 2009, es máxima en 2012,
cae posteriormente y se recupera
algo en 2015. Las inversiones provie-
nen de Brasil, mucho menos de Rusia
y, en tercer lugar, de China.

Como las comerciales, las relaciones
de inversión exterior son muy débiles
en el caso de Aragón y bastante débi-
les en el caso de España, que ha teni-
do cierta vinculación por la inversión
española más que por la inversión de
estos países en España.

6. Previsiones sobre
la repercusión
internacional,
en España y Aragón
de la desaceleración
de China y el bloque
BRICS

La desaceleración de China y el blo-
que BRICS tiene repercusión global.
Incluso economías diversificadas tie-
nen algo que perder del parón en la
segunda mayor economía del mun-
do, crucial para el comercio global
en las dos últimas décadas. Nos inte-
resa la repercusión en Aragón pero,
como su economía está integrada en
el contexto español, europeo y mun-
dial, es necesario tener en cuenta los
efectos indirectos además de los di-
rectos. 

Hay que utilizar explicaciones que
tengan en cuenta el efecto de la
desa celeración sobre los mercados
de materias primas, sobre el comer-
cio internacional y sobre las interac-
ciones entre los distintos países. Los
efectos directos para Aragón pode-
mos decir que serán discretos, dadas
las relaciones comerciales y de inver-
sión exterior que hemos presentado.
En España pueden serlo un poco
más. De hecho, las cosas se ven aho-
ra al revés que hasta hace bien
poco: las empresas con todo el nego-
cio español se han empezado a com-
portar mejor que las diversificadas en

países emergentes. El 23,8% de las
ventas de las empresas del Ibex pro-
viene de Latinoamérica (6,9% de Bra-
sil) y otro 5,2%, de Asia.

Lo primero que tenemos que hacer
para valorar la repercusión es concre-
tar la magnitud de la desaceleración,
luego, es clave el planteamiento con
el que se cuantifiquen sus efectos y,
en tercer lugar, habrá que pasar a la
cuantificación. 

Según Yi Gang, vicegobernador del
Banco Popular de China, el país será
capaz de mantener un crecimiento
económico anual en torno al 6% o
7% en los próximos cinco años. En lí-
nea con esta previsión, que coincide
en lo fundamental con las del FMI,
Nouriel Roubini opina que China ten-
drá un crecimiento mínimo del 6,5%
en 2015 y del 6% en 2016.

Estos planteamientos asumen que ha-
brá una desaceleración suave, que
no alterará mucho las cosas respecto
a lo observado actualmente. Sin em-
bargo, otros autores piensan que es
probable que China y los BRICS ex-
perimenten una desaceleración brus-
ca (GAUVIN y REBILLARD, 2015) por la
experiencia de precedentes históricos
de reequilibrios exteriores e interiores,
la sobreinversión, la insostenible ten-
dencia de la deuda y una posible
burbuja inmobiliaria (ALBERT, JUDE y RE-
BILLARD, 2015). El aumento del endeu-
damiento hasta 250%-300% del PIB
generado en menos de 10 años pue-
de originar una trayectoria inestable.
Además, los mercados emergentes
están ya sufriendo fuga neta de capi-
tales este año por primera vez desde
1988 por la desaceleración y por la
perspectiva de que la Reserva Fede-
ral de Estados Unidos suba pronto los
tipos de interés. El Instituto de Finan-
zas Internacionales prevé un flujo
neto de salida de 540.000 millones
de dólares.
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El aterrizaje suave coincide con la si-
tuación actual y el efecto del aterriza-
je brusco es la diferencia. El aterrizaje
brusco supone que el crecimiento del
PIB cae desde el primer trimestre de
2015 rápidamente (2 años) hasta el
3% y se estabiliza, una fuerte desace-
leración en la inversión que en 2 años
pasa a crecer al 1%, el consumo cre-
ce al 5% y el ratio inversión/PIB pasa
del 46% al 42%. La cuantificación la
ha realizado recientemente un estudio
en un modelo econométrico (GAUVIN Y

REBILLARD, 2015) que utiliza la metodo-
logía Global VAR, con 36 países,
desa rrollados y emergentes, exporta-
dores e importadores netos de mate-
rias primas, que suponen el 88% de
la economía global. Hay un bloque
de mercados de materias primas y
modelos individuales para cada país
que están interrelacionados.

Los resultados indican (cuadro 1) que
las regiones más afectadas por el ate-
rrizaje brusco son las que están geo-
gráficamente cercanas o estrecha-

mente integradas con China. El efec-
to sobre el crecimiento global entre
2015 y 2019 sería una caída del
6,7% (–4,7 sin China), distribuido en-
tre un –2,8% los países avanzados
(–4,3% la Zona Euro y –5,8% los de
Asia) y un –10,1% los emergentes
(–7,5% sin China, –11,3% los emer-
gentes de Asia, –6,9% los emergen-
tes de Asia sin China, –7,5% Améri-
ca Latina y –9,9% otros emergentes).
Los países asiáticos son los más afec-
tados con el –10,2% (–6,5 sin China
y –9,4% la Asociación de Naciones
del Sudeste Asiático, ASEAN). El gap
de crecimiento entre emergentes y
avanzados se vería significativamen-
te reducido desde 6 puntos en los
años de fuerte crecimiento a 1 punto
en 2017. 

Sobre países individuales se encuen-
tra (cuadro 2) el satisfactorio resulta-
do de que España es el país menos
afectado en el PIB. El crecimiento del
PIB cae 0,8% en los cinco años. La
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FUENTE: GAUVIN Y REBILLARD (2015).

FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Cuadro 1. Efectos de la desaceleración brusca de China
y los BRICS por grupos de países. Porcentaje de crecimiento
acumulado en cinco años (2015-2019)

PIB

Mundo –6,7

Mundo (ex. China) –4,7

Avanzados –2,8

Zona Euro –4,3

Avanzados de Asia –5,8

Países Emergentes –10,1

Países emergentes (ex. China) –7,5

Asia –11,3

Emergentes de Asia (ex. China) –6,9

América Latina –7,5

Otros emergentes –9,9

Asia –10,2

Asia (ex. China) –6,5

ASEAN –9,4
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FUENTE: Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas (FUNCAS).

Cuadro 2. Efectos de la desaceleración brusca de China
y los BRICS por países. Porcentaje de crecimiento acumulado en
cinco años (2015-2019)

PIB Exportaciones

Argentina –14,5 –16,7

Australia –1,4 –3,7

Austria –5,8 –17,0

Bélgica –3,6 –11,7

Brasil –8,4 –9,7

Canadá –1,3 –4,0

Chile –6,6 –12,2

China –13,7 –31,1

Finlandia –13,2 –21,6

Francia –3,5 –4,7

Alemania –5,7 –16,6

Hong Kong –9,1 –10,0

India –5,8 –23,7

Indonesia –9,6 –25,2

Italia –5,3 –14,7

Japón –6,6 –29,7

Corea del Sur –3,1 –17,4

Malasia –10,7 –16,0

Méjico –3,9 –7,6

Holanda –6,4 –7,5

Nueva Zelanda –0,9 –3,3

Noruega –2,6 0,3

Perú –7,1 –6,9

Filipinas –6,3 –29,9

Polonia –8,4 –15,0

Rusia –13,6 –8,1

Arabia Saudí –10,0 –14,7

Singapur –11,2 –19,4

Sudáfrica –4,8 –18,3

España –0,8 –7,9

Suecia –6,2 –13,7

Suiza –4,0 –9,3

Tailandia –10,2 –15,8

Turquía –7,3 –0,8

Reino Unido –2,3 –14,6

Estados Unidos –1,3 –15,1

FUENTE: GAUVIN Y REBILLARD (2015).
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economía aragonesa no superaría
esa cifra. Los países más afectados
serían Argentina (–14,5%), Rusia
(–13,6%), Finlandia (13,2%) Singa-
pur (–11,2%), Malasia (–10,7%), Tai-
landia (–10,2%), Arabia Saudí
(–10%), Hong Kong (–9,1%), Polonia
(–8,4%) y Brasil (–8,4%). En exporta-
ciones la caída de España es mayor
(–7,9%). En inversión un escaso
–1,5%. Siendo el efecto acumulado
en cinco años es una magnitud muy
modesta, por lo que no se espera
que las economías española y arago-
nesa sufran un efecto destacable en
el peor escenario, sin duda por lo dis-
creto de las relaciones directas y por
el efecto beneficioso sobre los pre-
cios del petróleo y los metales.
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Ideas fuerza

• La emergencia de China como poder económico global ha condicionado la evolución de los mercados
de todos los países en los últimos veinte años.

• En ello han tenido mucho que ver los otros cuatro países que conforman el bloque BRICS al protagonizar
un rally de altas tasas decrecimiento sostenido de forma simbiótica. 

• Ese crecimiento se ha basado en la exportación, la inversión, el uso intensivo de recursos naturales y el
trabajo barato, repartiéndose la exportación entre recursos naturales (Brasil, Rusia y Sudáfrica), manufacturas
(China) y servicios (India).

• Han contribuido a la moderación global de precios internacionales de manufacturas y servicios y de los
salarios, así como al importante aumento de precios de los recursos naturales, sobre todo petróleo y metales.

• Ese protagonismo en la forma de actuar se denominó «desacoplamiento», por ser autónomo respecto a
las economías avanzadas que determinaban el devenir económico mundial.

• Ese modelo de crecimiento ha tropezado con límites internos (especialmente en China) y con la crisis de
2008. Fallaron las exportaciones a las economías avanzadas y empezaron a pesar sus vulnerabilidades
(sobreinversión, exceso de capacidad, exceso de endeudamiento, desigualdad, deterioro ambiental).

• Se ha desacelerado su crecimiento con negativas repercusiones, primero en los países emergentes y
también en las economías avanzadas.

• Aragón y España se ven afectadas, aunque la magnitud de los vínculos con los BRICS no son muy
importantes. Como máximo representan el 5% en comercio internacional en Aragón, lo mismo que en
exportaciones de España donde son más intensos en importaciones (12%). Las inversiones en las dos
direcciones tampoco son importantes en Aragón salvo en casos puntuales y en España tienen cierta
importancia las que hace en el bloque (10%). El impacto directo no puede ser muy alto; otra cosa son
los indirectos, porque otros países con los que se relacionan pueden verse afectados. Ante la
desaceleración hay dos posiciones posibles. La de un aterrizaje suave o la de un aterrizaje brusco. 

• La primera es sostenida por el FMI, las propias autoridades chinas y Nouriel Rubini, que dicen que la
trayectoria va a ser la actual con un crecimiento de China entre el 6% y 7%. Dejaría la economía
mundial en la senda actual, con las economías avanzadas cogiendo el relevo de las emergentes en
recuperar el crecimiento. No habría nada que temer en el caso de España y Aragón dada su
recuperación actual.

• La segunda es defendida por diversos autores que ven inevitable una caída mayor del crecimiento de
China (al 3%). Un estudio econométrico del Banco de Francia simula y predice el efecto sobre 36 países
del que se deriva que España se ve afectada en este peor escenario menos de dos décimas de punto
por año en el crecimiento del PIB entre 2015 y 2019. En Aragón sería esa cifra como mucho. El efecto
sobre las exportaciones es siete puntos porcentuales menos en cinco años, algo más del 1% anual de
caída. Sobre la inversión no llega al 0,3% anual. Se puede decir, pues, que incluso en el peor de los
escenarios el efecto no se prevé importante.
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El Plan Estratégico de Talento para el sector de automoción de Aragón
identifica un cambio de paradigma en la adquisición de conocimientos
necesarios para nuevos entornos industriales en competencia global; el
plan describe las necesidades de formación en todos los niveles de
organización de las empresas, así como la oferta de formación
existente en Aragón, y establece análisis comparativos de mejores
prácticas con otras regiones, proponiendo las líneas maestras de un
modelo formativo en una hoja de ruta de actuaciones a realizar.

Este plan ha sido fruto de casi cinco meses de trabajo en cooperación
del Clúster de Automoción de Aragón (CAAR), la Consejería de
Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, y la Obra Social
Ibercaja, con el asesoramiento de S&F Consultants.

Resumen

Plan Estratégico de Talento, automoción Aragón, CAAR, competitivi-
dad, fábricas del futuro, best practices, modelo formativo, conoci-
mientos técnicos, competencias, gestión por proyectos, polivalencia,
Industria Conectada 4.0, fábricas de aprendizaje.
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Un imperativo
de la competitividad:
la formación adaptada
a las necesidades
de la industria

La formación es un tema clave para la
competitividad de una economía.
La automatización de las líneas de
producción, la difusión de las TIC, los
retos del desarrollo sostenible y la
globalización, son factores que afec-
tan a las necesidades formativas
 industriales. Estos factores están obli-
gando a una adaptación y actualiza-
ción constante de la mano de obra,
que solo se puede lograr mediante el
funcionamiento eficiente del sistema
de formación. Es importante, pues,
desarrollar herramientas para antici-
parse a las necesidades futuras y
construir dispositivos de formación
adecuados. Si estos ejercicios de
prospectiva están resultando difíciles,
no obstante son esenciales, ya que
pueden convertirse en una herramien-
ta clave para hacer frente a los pro-
blemas de contratación de profesio-
nales cualificados. 

La industria de automoción europea y
española, en particular, se enfrenta a
un entorno cambiante. Confrontada
en las últimas décadas con la apertu-
ra del comercio internacional y la
aparición de las tecnologías de la in-
formación y las comunicaciones
(TIC), la industria ya no produce
como en los tiempos de Henry Ford.
Las empresas han tenido que adaptar
su estructura y la organización del tra-
bajo para tener en cuenta estos cam-
bios. Mientras que la organización
del trabajo en la industria seguía una
lógica vertical, jerárquica, con una
separación entre las tareas de diseño
y ejecución, poco a poco se ha he-
cho gradualmente más horizontal. Es-
tos cruces de tareas y funciones re-
quieren mayor versatilidad de los
profesionales que resultan en la nece-
sidad de desarrollar nuevas habilida-
des y, como tal, implican una adap-

tación de la oferta de formación ini-
cial y continua. 

El sector de automoción vuelve a estar
de moda en España: la asignación de
nuevos modelos a las plantas producti-
vas ubicadas en nuestro país, fruto de
las mejoras de competitividad logradas
en el último lustro, están consiguiendo
colocar a España en el epicentro de un
sector de gran importancia a nivel mun-
dial. El año pasado alcanzamos el no-
veno puesto en el ranking mundial de
fabricantes (escalando 3 puestos res-
pecto al año anterior), se crearon unos
20.000 puestos de trabajo y la balan-
za comercial tuvo un signo positivo con
un superávit de más de 16.000 millo-
nes de euros.

Pero para mantener estos éxitos, se
debe seguir apostando por las dos lí-
neas estratégicas que nos permitirán
mantener nuestra ventaja competitiva
en el largo plazo: la primera es la
mejora de los procesos productivos,
paso necesario para dar respuesta a
las llamadas «fábricas del futuro», y
la segunda es la formación, ya que
estas nuevas factorías estarán com-
puestas por personal con una espe-
cialización, conocimiento tecnológi-
co y habilidades distintos de los que
se han necesitado en la industria de
automoción hasta hoy.

Los retos del sector
automóvil 

El desarrollo del vehículo del futuro se
basa en tres áreas tecnológicas que
requieren nuevas habilidades, a me-
nudo con un alto valor añadido:

•Motorizaciones electrificadas: se
tiene que desarrollar no solamente
una fuerte experiencia y competen-
cia en relación con la química de
las baterías, para recuperar el retra-
so que llevamos con Asia (Japón y
Corea), sino también en la electróni-
ca y electroquímica, para hacer fren-
te a los retos tecnológicos de la próxi-
ma década; en particular el Sistema
de Gestión de la Batería (BMS). 
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•La electrónica y la informática em-
bebida: informática y electrónica se
están convirtiendo en esenciales en
el automóvil del futuro, incluyendo
las sinergias que ofrecen con vehí-
culos electrificados (híbridos y eléc-
tricos). El valor del vehículo se está
desplazando del «hard» al «soft»,
del desarrollo de producto, al des-
arrollo de programas, sobre todo
para el tratamiento de datos de mo-
vilidad. Estos requieren una adapta-
ción de los cursos existentes o crear
nuevos cursos de formación. 

•Reducción de uso de materias pri-
mas: el ecodiseño de los vehículos
no se puede hacer sin la ayuda de
ingenieros especializados en el me-
dio ambiente. La revolución de los
«materiales compuestos» (espumas,
plásticos, fibra de carbono…) utili-
zará habilidades en química. Por úl-
timo, se necesitan nuevas habilida-
des en la industria del reciclaje. 

¿Cómo el sistema educativo
y la formación pueden
preparar «la industria
del mañana»?

La industria está sufriendo cambios
sin precedentes, con la difusión de la
tecnología digital, la creciente inte-
gración de métodos Lean (tanto en el
campo de la producción como en la
ingeniería, el diseño, la logística, el
comercio, la gestión, etc.), el desarro-
llo de las impresoras 3D, la robótica
colaborativa (robots capaces de tra-
bajar juntos intercambiando informa-
ción entre ellos), y la aparición de fá-
bricas conectadas, lo que llamamos
la cuarta revolución industrial: la In-
dustria Conectada 4.0. 

Esta mutación tiene como meta final
ser capaz de diseñar centros de pro-
ducción inteligentes y autónomos a
través del uso de Internet y redes de
comunicación avanzadas. Y por ello,
es imprescindible saber preparar a
las empresas y sus profesionales en el
diseño y desarrollo de la fábrica co-
nectada 4.0.

Muchos países de nuestro entorno,
con Alemania a la cabeza de ellos,
ya han tomado la iniciativa y han
puesto en marcha varios programas,
concertados con los sindicatos, las
empresas y el Gobierno. 

En España, desde el Ministerio de In-
dustria, Energía y Turismo se ha lan-
zado la iniciativa Industria Conecta-
da 4.0, liderada por la Secretaría
General de Industria y Pyme, en cola-
boración con la Secretaría de Estado
de Telecomunicaciones y para la So-
ciedad de la Información. Su misión
es la definición de la estrategia para
la digitalización de la industria, y se
persiguen tres objetivos orientados a
reforzar la competitividad del sector
industrial español:

•Incrementar el valor añadido y el
empleo en la industria nacional.

•Favorecer el modelo español para
la industria del futuro orientada ha-
cia sectores con potencial de creci-
miento, es decir, potenciando los
sectores y desarrollando una oferta
local de soluciones digitales.

•Desarrollar palancas competitivas
diferenciales para favorecer la in-
dustria española e impulsar sus ex-
portaciones.

Para anticipar la demanda futura en
formación, a lo largo de toda la cade-
na de valor del sector y según la tipo-
logía de profesionales, se ha elabora-
do un Plan Estratégico de Formación
para la Industria de la Automoción en
Aragón, que se presentó el 23 de fe-
brero de 2015.

La importancia del sector de automo-
ción en Aragón es notable: emplea a
más de 20.000 trabajadores, está
conformado por más de 180 empre-
sas y estimamos que puede llegar a
suponer el 6% del producto interior
bruto (PIB) en la comunidad.

El diseño y la aplicación de un plan
de formación óptimo dará como re-
sultado trabajadores más prepara-
dos, más motivados, más competen-
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tes y capaces de desarrollarse mucho
mejor dentro de la empresa, algo
que, sin duda, redundará en mayores
resultados y productividad para la
empresa y su sector en la comunidad
autónoma de Aragón.

El impacto de la Industria
Conectada 4.0
en la empleabilidad

Aún no está claro cuál será el impac-
to de esta revolución en el volumen
de empleo. Una cosa es cierta: siem-
pre quedarán hombres en las fábri-
cas de producción, cualquiera que
sea su grado de automatización e, in-
cluso, si se gestionan de una manera
externalizada. El ser humano tiene
una capacidad que la máquina no
tiene: la creatividad. 

El trabajador debe resolver problemas
de disponibilidad, seguridad y cali-
dad de la información en una planta
4.0, con equipos y herramientas vir-
tuales y reales de gran complejidad. 

Esta capacidad de resolución de pro-
blemas va a necesitar un mayor cono-
cimiento, sobre todo, en áreas como
la ingeniería de sistemas y la infraes-
tructura de IT, software y seguridad
de datos y flujos. 

Pero más allá de «más conocimien-
to», el reto principal de la formación
de los profesionales de la Industria
4.0 se centra en el desarrollo de per-
files híbridos o interdisciplinarios. En
las fábricas conectadas, las habilida-
des se van a extender a varias funcio-
nes, antes separadas entre la produc-
ción y el servicio al cliente, por
ejemplo, o la logística y la comercia-
lización. La planta conectada implica
jerarquías más planas y un aumento
del trabajo colaborativo, donde la
calidad de relación entre los emplea-
dos será crucial. Así, el otro gran reto
de la Industria 4.0 es desarrollar ha-
bilidades tanto de relaciones entre
profesionales como de capacidad de
decidir rápidamente y con éxito. 

En un entorno competitivo, donde el
cambio es permanente, las empresas
y, en especial, las pymes, experimen-
tan dificultades en anticipar las nece-
sidades de competencias técnicas y
de habilidades y, por tanto, de forma-
ción. Sobre todo en estos años de cri-
sis, los fabricantes han preferido cen-
trarse en la producción y el cliente,
en lugar de confiar en las habilida-
des para crecer y expandirse a nue-
vos mercados. La anticipación de los
cambios y de las nuevas habilidades
es un ejercicio difícil, especialmente
para las pymes que necesitan de un
cierto apoyo y acompañamiento. 

Formación continua:
un ejercicio
de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE)

Toda esta transformación de la Indus-
tria que va a requerir un desarrollo de
conocimiento importante tendrá que
ser asumido por las empresas a tra-
vés de la formación continua –tal
como ya lo están realizando– a fin
de adaptar su capital humano a retos
de futuro y, en particular, de la Indus-
tria Conectada 4.0. Pero a diferen-
cia de maquinaria y equipo, que se
mantienen con la empresa hasta el
desmantelamiento o amortización,
este capital humano podrá conocer
diferentes empleadores durante su ca-
rrera profesional. Es por ello que la
formación de los profesionales debe
ser analizada en términos de su im-
pacto social: formando a sus emplea-
dos, una empresa trabaja para su
propia competitividad, pero también
el capacitar a sus empleados mejora
su empleabilidad. Es por ello que la
formación se considera un aspecto
importante de la Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE) y que debe ser
abordada desde una visión colabora-
tiva, tal como lo plantea el Clúster de
Automoción de Aragón (CAAR) agru-
pando estas necesidades de forma-
ción para su sector. 
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El plan de talento
para Aragón

Este plan se enmarca dentro de la ini-
ciativa de la UE para desarrollar y po-
tenciar la reindustrialización de Euro-
pa, fomentando fábricas de mayor
valor añadido y con un alto grado de
innovación dentro del programa multia-
nual H2020, «Factories of the Future».

La Consejería de Economía y Em-
pleo del Gobierno de Aragón, en
colaboración con la Obra Social de
Ibercaja, el Clúster de Automoción
de Aragón (CAAR) e INAEM, y con
la colaboración de S&F Consultants,
ha puesto en marcha un proyecto
para elaborar el Plan Estratégico de
Formación del Sector de Automoción
de Aragón, que asegure que las fá-
bricas del futuro estén compuestas
por personal con una especializa-
ción, conocimientos tecnológicos y
habilidades distintos de los que se
han necesitado en la industria de
 automoción hasta hoy.

Metodología

Para diagnosticar y atender a las ne-
cesidades de formación de las em-
presas, se ha trabajado con un es-
quema de pirámide, poniendo el
foco en los departamentos técnicos
(diseño, producción, calidad y logís-
tica) y no en los de gestión (adminis-
tración, recursos humanos y comer-
cial), pero abarcando al total de la
plantilla tipo de una empresa.

El proyecto se ha subdividido en
cinco fases:

1. Diagnóstico de necesidades: a tra-
vés de entrevistas individuales con
fabricantes de vehículos y de com-
ponentes, y de grupos de trabajo
con responsables de formación del
sector, se ha elaborado un catálo-
go de necesidades del sector.

2. Benchmarking: se han identificado
y analizado mejores prácticas de

Fabricación
sostenible

Materiales
innovadores en

fabricación

Fabricación de alta
productividad

Fabricación
inteligente

Figura 1: Fábricas del futuro.

Figura 2: Esquema piramidal.

Nivel Procedencia

Directivos

Mandos
intermedios

Operarios

Escuelas de Negocio/Sector

Universidades/Sector

Formación
Profesional/

Sector

RECICLAJE DE PLANTILLA ADAPTACIÓN NUEVAS
INCORPORACIONES
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clústeres de automoción naciona-
les y europeos y de empresas indi-
viduales.

3. Análisis de la oferta formativa de
Aragón: se ha recopilado informa-
ción sobre proveedores de forma-
ción de la región.

4. Análisis del GAP y del modelo for-
mativo: se han identificado las
áreas donde la oferta no es sufi-
ciente para cubrir la demanda y

se han definido líneas de actua-
ción del nuevo modelo formativo
para el sector de automoción de
Aragón.

5. Definición de la hoja de ruta, asig-
nando prioridades, plazos y res-
ponsables a cada una de las lí -
neas de actuación identificadas
para implantar el modelo definido.

El Plan Estratégico de Talento se ha
estructurado en 5 fases:

Diagnóstico
de las necesidades

1

Oferta
formativa

2

Benchmarking

3

Modelo
formativo

4

Hoja de ruta

5

• Identificación
contactos

• Envío carta
• Preparación

cuestionarios
• Realización

entrevistas
• Workshop

socios CAAR

• Selección
oferta formativa
en la región

• Análisis
iniciativas
y actuaciones
formativas
de clústeres
europeos
y nacionales,
automoción
y otros sectores

• Análisis GAP
Oferta/
Demanda
formativa

• Identificar
modelo
organizativo
para
la formación

• Planificación
de actuaciones
a realizar

A
ct

iv
id

ad
es

• Listado
necesidades
de formación

• Matriz de
competencias

• Informe mejores
prácticas
aplicables

• Diseño modelo
formativo

• Plan de impulso
a la formación
en automoción
AragónEn

tr
eg

ab
le

s

Figura 3: Fases del Plan Estratégico de Talento.

A través de entrevistas con las empre-
sas del CAAR y con los constructores
GM España y Grupo PSA (cuya
alianza se plasmará en un vehículo
de la marca Citroën que se fabricará
en Figueruelas en 2017), se ha cons-
tatado que existe una oferta formativa
insuficiente y, en muchos casos, des-
conocida, excesivamente teórica y
con metodologías poco innovadoras.
No obstante, también se ha conclui-
do que hay una valoración muy posi-
tiva de los institutos de formación pro-
fesional de Zaragoza.

El plan sugiere potenciar la coordina-
ción entre las empresas y los centros
de formación (universidades, institutos
de formación profesional); agregar, a
través del CAAR, la demanda de for-
mación de las empresas asociadas
para poder atender a cursos que exi-
gen un número mínimo de alumnos y
tratar de recuperar y reciclar a jóve-
nes talentos expatriados, facilitando
su acceso a una segunda titulación.

Antes de pasar a detallar las principa-
les necesidades formativas detecta-
das, hagamos un breve receso para
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relacionar formación y mejora de la
competitividad.

Los principales beneficios de la forma-
ción para la empresa y el sector son:

•La mejora de la competencia profe-
sional de los trabajadores posibilita
un incremento en el rendimiento, en
términos de eficacia y de eficiencia,
lo cual redunda en mayor competiti-
vidad de la empresa y del sector.

•Se desarrollan habilidades para la
gestión de proyectos de ámbito in-
ternacional.

•Se incrementa la capacidad de li-
derazgo para potenciar la compa-
ñía española ante su matriz en el
caso de ser una empresa multinacio-
nal o la capacidad de introducirse
en nuevos mercados para las com-
pañías de capital nacional.

•Además, posibilita la adaptación
de la plantilla a los cambios orga-

nizativos y tecnológicos de la com-
pañía (gestión del cambio).

•Mejora el clima laboral, dado que
incrementa el compromiso y sentido
de pertenencia de los trabajadores.

•Se reduce el estrés laboral y la an-
siedad, reduciéndose así el absen-
tismo laboral y con ello los costes
sociales del mismo.

•Con la formación se incrementan
las posibilidades de crecimiento
profesional por lo que disminuye
la rotación de trabajadores, redu-
ciéndose así la fuga de talento.

Diagnóstico
de necesidades

Para identificar las necesidades de for-
mación del sector se ha trabajado con
una pirámide «tipo» poniendo el foco
en las áreas técnicas y la dirección.

Gerencia

1

Departamentos técnicos Departamentos de gestión

DISEÑO, PRODUCCIÓN, CALIDAD, LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN, RR.HH. COMERCIAL

Responsable
departamento

Responsable
departamento

2
Técnicos

superiores
Técnicos

superiores

3
Encargados

o jefes de turno
Técnicos
medios

4 Especialistas Empleados

5 Operarios

1 DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

MANDO INTERMEDIO

SUPERVISOR

ESPECIALISTA

OPERARIO

PERSONAL
STAFF 6

Figura 4: Pirámide tipo.
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Se han identificado las necesidades
tanto en términos de CONOCIMIEN-
TOS TÉCNICOS como de COMPE-
TENCIAS.

De esta forma se han agrupado las
necesidades formativas de las princi-
pales categorías profesionales consi-
derando los siguientes niveles:

•DIRECCIÓN.

•MANDOS INTERMEDIOS.

•SUPERVISORES.

•ESPECIALISTAS.

•OPERARIOS.

Nota: las necesidades del personal
correspondiente al staff, que realiza
funciones que ni son de Dirección ni
son exclusivas del sector de automo-
ción, han quedado fuera del presen-
te análisis por no tratarse de necesi-
dades específicas del sector ámbito
de estudio.

El proyecto se ha centrado en identi-
ficar los conocimientos técnicos y las
habilidades que se requieren en la
actualidad y se necesitarán en el futu-
ro para el correcto desempeño en el
sector de automoción.

Los conocimientos técnicos más nece-
sarios se han agrupado en 9 catego-
rías:

•Sector de automoción: se deman-
da que a todos los niveles se co-
nozcan las particularidades del
sector, con mayor profundidad se-
gún vamos subiendo en la jerarquía
de la empresa. Esta categoría de
conocimientos incluye: nociones de
cadena logística del sector, acto-
res, particularidades de la fabrica-
ción por procesos, flexibilidad,
condiciones laborales, etc.

•Modelos de gestión (incluye Lean
Management, SIx Sigma, Resolu-
ción de problemas 8D, etc.). Se
aprecia que conforme subimos en
la jerarquía de la empresa los cono-
cimientos han de ser más profun-
dos, no obstante el nivel de opera-
rios debe tener un conocimiento
básico de estos modelos.

•Calidad (incluye sistemas de mejora
continua, normativas, certificaciones,
sistemas específicos de los clientes,
etc.). Conforme subimos en la jerar-
quía el conocimiento debe ser más
amplio, pero incluso en la base
debe ser un conocimiento suficiente
para asegurar la calidad de los pro-
ductos y servicios ofrecidos por to-
dos los empleados de la empresa. 

•Medio ambiente (incluye todo lo re-
lacionado con normativa medioam-
biental y gestión de residuos). Es ne-
cesario que toda la organización se
conciencie de la importancia de ser
respetuoso con el medio ambiente,
especialmente en los casos en que
se generan residuos tóxicos o de di-
fícil reciclaje.

•Responsabilidad Social Corporati-
va (Responsabilidad Social Empresa-
rial en sentido amplio). Es algo que
cada vez cobra mayor importancia
en las organizaciones y de lo que to-
dos los empleados deben ser cons-
cientes en mayor o menor medida.

•Seguridad: desde el operario que
debe asegurarse de cumplir todos
los protocolos de seguridad para
evitar accidentes hasta la dirección
que debe asegurarse de ejercer un
liderazgo preventivo, dando a la se-
guridad la importancia que merece
en un entorno industrial como es el
de automoción.

•Conocimientos técnicos: varían en
función del puesto y el tipo de tec-
nología utilizada en producción:
soldadura, estampación, inyección,
etc. Destacan los especialistas, que
deben tener conocimientos técnicos
muy profundos y reciclarse continua-
mente, al igual que los mandos in-
termedios técnicos (ingenieros).

•Idiomas: cada vez se hace más ne-
cesario dominar el inglés y conocer
otros idiomas, dado que el negocio
exterior está en creciente auge y,
además, muchas de las empresas
del sector son parte de grupos mul-
tinacionales. 
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•Herramientas informáticas: en ma-
yor o menor medida todos los em-
pleados deben estar familiarizados
con los sistemas ERP de la empresa
(SAP y similares) y con las herramien-
tas de ofimática necesarias para
rea lizar o reportar su trabajo. En el

caso particular de ingenieros de di-
seño, además, necesitarán conoci-
mientos de paquetes específicos.

Las principales conclusiones del análi-
sis en relación a las necesidades de
conocimientos, en cada uno de los ni-
veles profesionales son las siguientes:

DIRECCIÓN Sector
automoción

Modelos
de gestión Calidad Medio

ambiente

Responsab.
social

corporativa
Seguridad Conoc.

técnicos Idiomas Herram.
informáticas

MANDOS
INTERMEDIOS

Sector
automoción

Modelos
de gestión Calidad Medio

ambiente

Responsab.
social

corporativa
Seguridad Conoc.

técnicos Idiomas Herram.
informáticas

SUPERVISORES Sector
automoción

Modelos
de gestión Calidad Medio

ambiente

Responsab.
social

corporativa
Seguridad Conoc.

técnicos Idiomas Herram.
informáticas

ESPECIALISTAS Sector
automoción

Modelos
de gestión Calidad Medio

ambiente

Responsab.
social

corporativa
Seguridad Conoc.

técnicos Idiomas Herram.
informáticas

OPERARIOS Sector
automoción

Modelos
de gestión Calidad Medio

ambiente

Responsab.
social

corporativa
Seguridad Conoc.

técnicos Idiomas Herram.
informáticas

Nivel básico   Nivel medio   Nivel alto   Nivel muy alto

Figura 5: Conclusiones de las necesidades de conocimiento.

En cuanto a las competencias más
demandadas se han agrupado en 8
categorías:

•Liderazgo y toma de decisiones: en
esta categoría se incluyen habilida-
des para liderar organizaciones, to-
mar decisiones y facilitar los medios
y recursos para que las personas que
componen la organización puedan
dar lo mejor de sí mismos y contribu-
yan a mejorar la competitividad y el
rendimiento de la compañía.

•Gestión de equipos, conflictos y
talento: incluye la gestión de perso-
nas, desde los equipos de opera-
rios hasta niveles superiores de la
organización, teniendo en cuenta el

desarrollo profesional de las perso-
nas, su capacitación, evaluación y
seguimiento, así como la gestión de
los conflictos.

•Habilidades comerciales y de ne-
gociación: cada vez se hace más
necesario, especialmente a los nive-
les más altos de la organización, el
desarrollo de las capacidades de
negociación y venta, tanto interna
como externa, del proyecto que la
empresa representa.

•Habilidades de comunicación: se
demanda una potenciación de las
habilidades de comunicación, tanto
oral como escrita, a todos los nive-
les de la empresa.



Figura 6: Conclusiones de las necesidades de competencias.
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•Iniciativa: la iniciativa y creatividad
se hacen cada vez más necesarias
en un entorno tan competitivo como
es el de la automoción y conside-
rando que el rasgo diferencial de
las «Factories of the Future» debe ser
precisamente la innovación, tanto
en productos como en procesos y
sistemas de gestión.

•Polivalencia: se demanda cada
vez mayor polivalencia para conse-
guir balancear la carga de trabajo
en un sector tan cíclico y cambiante
como el de la automoción. Esto es
especialmente importante en la
capa de operarios, que deben te-
ner cada día mayores conocimien-
tos técnicos para facilitar su recicla-
je a nuevas tareas, así como la
cobertura de otras secciones de la
planta en momentos donde sea ne-
cesario.

•Flexibilidad y adaptación: en ge-
neral, a todos los niveles de la orga-
nización se les demanda cada vez
mayor flexibilidad y mayor capaci-
dad de adaptación a los cambios

derivados de la entrada de nuevos
proyectos, el cambio en los proce-
sos, la adopción de nueva tecnolo-
gía, etc. Asimismo, y dado que en
muchos casos las empresas del sec-
tor trabajan a 3 o 4 turnos, se de-
manda flexibilidad de los emplea-
dos para realizar cambios de turno.

•Formador de formadores: espe-
cialmente en los niveles de supervi-
sor y mando intermedio, dado que
tienen equipos a su cargo a los que
formar (la formación técnica, en un
porcentaje muy alto de los casos, se
realiza internamente) es cada vez
más necesario enseñar a estas per-
sonas a formar a otros. No es sufi-
ciente con tener los conocimientos
necesarios, sino que además debe
conocerse la metodología más
apropiada para transmitirlos y con-
seguir el objetivo de formar a la
plantilla. 

Las principales conclusiones del análi-
sis en relación a las necesidades de
competencias, en cada uno de los ni-
veles profesionales son las siguientes:

DIRECCIÓN
Liderazgo
y toma de
decisiones

Gestión
equipos,
talento y
conflictos

Habilidades
comerciales

y de
negociación

Habilidades
de

comunicación
Iniciativa Polivalencia

Flexibilidad
y

adaptación

Formador
de

formadores

Liderazgo
y toma de
decisiones

Gestión
equipos,
talento y
conflictos

Habilidades
comerciales

y de
negociación

Habilidades
de

comunicación
Iniciativa Polivalencia

Flexibilidad
y

adaptación

Formador
de

formadores

Liderazgo
y toma de
decisiones

Gestión
equipos,
talento y
conflictos

Habilidades
comerciales

y de
negociación

Habilidades
de

comunicación
Iniciativa Polivalencia

Flexibilidad
y

adaptación

Formador
de

formadores

Liderazgo
y toma de
decisiones

Gestión
equipos,
talento y
conflictos

Habilidades
comerciales

y de
negociación

Habilidades
de

comunicación
Iniciativa Polivalencia

Flexibilidad
y

adaptación

Formador
de

formadores

Liderazgo
y toma de
decisiones

Gestión
equipos,
talento y
conflictos

Habilidades
comerciales

y de
negociación

Habilidades
de

comunicación
Iniciativa Polivalencia

Flexibilidad
y

adaptación

Formador
de

formadores

MANDOS
INTERMEDIOS

SUPERVISORES

ESPECIALISTAS

OPERARIOS
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Conclusiones oferta
formativa en Aragón

La siguiente tabla recoge un resumen
de las áreas en las que cada uno de
los tipos de centros analizados que im-
parten formación en Zaragoza reali-
zan más acciones formativas, así como
el nivel profesional al que se dirigen. 

Se presenta en forma consolidada
por tipo de centro.

Se han recogido los siguientes inputs
de empresas del sector automoción
sobre la oferta formativa actual:

Valoración positiva

–Valoración muy positiva de los princi-
pales institutos de FP de Zaragoza.

–Valoración muy positiva de los pro-
gramas de formación del CAAR.

Puntos de mejora

–Oferta insuficiente.

–Poca diferenciación.

–Formación excesivamente teórica.

–Contenidos desactualizados.

–Metodologías poco innovadoras.

–El área menos cubierta en conjunto
es la correspondiente a Responsabi-
lidad Social Empresarial.

Best Practices

Se han analizado las siguientes enti-
dades para identificar las mejores
prácticas en relación a formación
para el sector de automoción:

•Clústeres sector de automoción en
España.

•Clústeres sector de automoción en
el resto de Europa.

•Clústeres españoles sector TIC.

•Empresas sector de automoción.
De este análisis se han extraído las si-
guientes conclusiones:

Clústeres automoción en España

•Disponen de más oferta formativa
para directivos y mandos interme-

dios que para especialistas y opera-
rios (formación técnica).

•Ofrecen formación en modelos de
gestión orientada a Lean Manufac-
turing.

•Se apoyan en centros tecnológicos
y educativos asociados para impar-
tir formación especializada.

Clústeres automoción en el resto de
Europa

•Centrope - Asociación de 3 clúster
centroeuropeos para aprovechar si-
nergias también en temas de forma-
ción y facilitar la movilidad geográ-
fica de los trabajadores del sector
incrementando su empleabilidad.

•Instituciones educativas con progra-
mas específicos para automoción
como las universidades de Stuttgart,
Esslingen y Eslovaquia o la Escuela
de FP de Wilhelm-Maybach.

Sector TIC

•Diseño y puesta en marcha de planes
de formación para sus asociados.

•Su nivel de adaptación a las nuevas
necesidades de formación es muy
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D MI S E O SA MG CA MA RS SE CT ID LD GE CN CO FF
Nivel profesional Conocimientos/Capacidades (*) Competencias (*)

Centros FP
Organismos públicos
Organismos privados
Centros tecnológicos
Escuelas
Consultoras
ETTs

Tipo de centro

LEYENDA

Nivel profesional

D. Directivo
MI. Mando intermedio
S. Supervisor
E. Especialista
O. Operario

Conocimientos

SA. Sector automoción
MG. Modelos de gestión
CA. Calidad
MA. Medio ambiente
RS. RSC/RSE
SE. Seguridad y prevención
CT. Conocimientos técnicos
ID. Idiomas

Competencias

LD. Liderazgo
GE. Gestión equipos/Coaching
CN. Hab. comerciales y negociación
CO. Comunicación
FF. Formación de formadores

Figura 7: Conclusiones oferta formativa.
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alto por la rápida evolución de la
tecnología.

Empresas de automoción

•Para las grandes empresas la forma-
ción dual es una excelente alternati-
va para captar y formar personal
con las capacidades requeridas en
la empresa.

•Empresas con instalaciones para la
formación teórica y práctica utilizan-

do las últimas tecnologías como
Volkswagen, SEAT o Gestamp.

•Asociación con universidades de
prestigio para la definición y ejecu-
ción de programas Máster relaciona-
dos con el sector de la automoción.

La siguiente tabla recoge un resumen
de las áreas en las que cada uno de
los clústeres de automoción españo-
les analizados realiza más acciones
formativas:
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D MI S E O SA MG CA MA RS SE CT ID LD GE CN CO FF
Nivel profesional Conocimientos/Capacidades (*) Competencias (*)

Galicia
Cantabria
País Vasco
Navarra
La Rioja
Cataluña
Comunidad Valenciana

Ubicación

CEAGA
GIRA
ACICAE
Navarra
AEiRioja
CIAC
AVIA

MadridMCA
Castilla - LeónFaCyL

Clúster

LEYENDA

Nivel profesional

D. Directivo
MI. Mando intermedio
S. Supervisor
E. Especialista
O. Operario

Conocimientos

SA. Sector automoción
MG. Modelos de gestión
CA. Calidad
MA. Medio ambiente
RS. RSC/RSE
SE. Seguridad y prevención
CT. Conocimientos técnicos
ID. Idiomas

Competencias

LD. Liderazgo
GE. Gestión equipos/Coaching
CN. Hab. comerciales y negociación
CO. Comunicación
FF. Formación de formadores

Figura 8: Oferta formativa clústeres.
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El plan de talento

Tras el estudio se identifican las si-
guientes áreas de mejora y se propo-
nen iniciativas formativas para cada
una de ellas:
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Cualificación operarios • Creación certificado profesional auto

Cualificación mandos intermedios
• Formación gestión proyectos
• Formación habilidades

Cualificación directivos • Formación en dirección de operaciones

Cualificación todos niveles • Formación en responsabilidad social empresarial

Dispersión demanda formativa • Agregación demanda formativa

Desconocimiento oferta formativa • Catálogo de proveedores de formación

Mundo académico desvinculado
de la realidad empresarial • Reciclaje profesorado

Nuevas tecnologías fábricas 4.0 • Integración TIC en procesos industriales

ÁREAS DE MEJORA INICIATIVAS

Figura 9: Modelo formativo.

El plan destaca por una línea de ac-
ción directa que va a tener su primer
exponente, dentro del concepto de
formación del clúster CAAR Aca-
demy, en el Programa de Dirección
de Operaciones de Automoción
(DOA), que se comenzará a impartir
desde el próximo 18 de marzo en las
instalaciones de Ibercide, Centro de
Ibercaja de Desarrollo Empresarial,
en la localidad de Cogullada. Con
nueve meses de duración, se centra-
rá en operaciones de producción y
logística, en apoyo de la estrategia
de negocio de la empresa.

Esa es, según los actores que han
configurado el plan, la dinámica a

seguir, identificando áreas de mejora
con su correspondiente réplica en for-
ma de iniciativas.

Así, la cualificación de los operarios se
refrendará con la creación de un Certi-
ficado de Profesionalidad de Automo-
ción, con el objetivo de ampliar la po-
livalencia y empleabilidad de estos
trabajadores. Los mandos intermedios
recibirán formación tanto en gestión del
ciclo de vida de los proyectos como en
nuevas habilidades en técnicas de ne-
gociación y formación de formadores.
A todos los niveles se impartirá forma-
ción en un campo todavía bastante in-
explorado como el de la Responsabili-
dad Social Empresarial (RSE).
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El plan subraya la necesidad de agre-
gar la demanda formativa para aba-
ratar costes de formación y de elabo-
rar un catálogo de proveedores de
formación que permitan un total cono-
cimiento por parte de las empresas de
la oferta disponible en la región. Esta
iniciativa debe complementarse con
actuaciones de otros agentes para
asegurar que la oferta formativa en
Aragón es suficientemente conocida.

Por otra parte, ante una formación
muy desligada de la práctica, se ha
tomado como referencia el modelo
de fábricas de aprendizaje, de cre-
ciente aplicación en Alemania desde
2005. Este tipo de fábricas, depen-
dientes de prestigiosas universidades
técnicas, imparten conocimientos ho-
lísticos en ingeniería y fabricación en
relación con la cadena de suministro.
Sería muy interesante replicarlo en Es-
paña para incrementar la competitivi-
dad de las empresas mediante la pre-
paración de los futuros directivos de
la industria.

La crónica necesidad de vincular los
ámbitos académico y empresarial
pasa por un reciclaje del profesorado
de institutos y universidades en las
empresas. Los docentes actualizarían

sus conocimientos pasando parte de
su tiempo laboral en las compañías.

Por último, se destaca como un obje-
tivo prioritario la integración de las
TIC en los procesos industriales hacia
el concepto tecnológico de Industria
4.0. Aprovechando el potencial de
la región en este campo, se propone
la creación de grupos de trabajo vin-
culando a universidades, centros tec-
nológicos como el Centro de Tecnolo-
gías Avanzadas del INAEM, para
investigar y divulgar los avances en
TIC; acciones de formación específi-
cas y actuaciones de lobby para la
obtención de ayudas públicas o fi-
nanciación para proyectos.

Modelo formativo
y hoja de ruta

La hoja de ruta para cada uno de los
grupos de iniciativas variará en fun-
ción del impacto de su aplicación y
de la dificultad (en tiempo y/o coste),
diferenciándose tres grupos:

•Iniciativas de creación: largo plazo.

•Iniciativas de adaptación: medio
plazo.

•Iniciativas de coordinación: corto
plazo.
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Fábricas de
aprendizaje

Certificado
profesionalidad

Integración TIC
fábrica 4.0

Reciclaje
profesorado

Creación

IMPORTANCIA
(impacto)

Formación gestión
proyectos

Fromación dir.
operaciones

Formación
RSE

Catálogo
proveedores

Agretación
demanda

Formación
habilidades

Adaptación

Coordinación

DIFICULTAD (T, €)

+

+
–

–

Figura 10: Hoja de ruta.
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Iniciativas de creación

Son iniciativas de impacto muy eleva-
do en todo el sector a nivel nacional
y gran complejidad de implementa-
ción. Cada una requiere de un pro-
yecto específico para desarrollar.

Implican una fuerte inversión o un pla-
zo de implicación muy largo, involu-
crando a diferentes agentes: Adminis-
tración central y regional, Instituciones
educativas, centros tecnológicos, agen-
tes sociales, empresas, etc.

Entre ellas se han identificado:

–Fábricas de aprendizaje.

–TIC Fábrica 4.0.

–Certificado Profesionalidad de Auto-
moción.

–Reciclaje del profesorado.

Iniciativas de adaptación

Son iniciativas de impacto medio,
principalmente a nivel regional. En
general se trata de adaptar iniciati-
vas de formación ya existentes en
otros sectores al sector de automo-
ción y, por tanto, se implementarían
en el medio plazo. 

El CAAR desempeña un papel muy
relevante junto con otros agentes: es-
cuelas de negocio, proveedores de
formación especializada, en estrecha
coordinación con la Administración
Regional. 

Entre ellas se han identificado:

–Formación en gestión de proyectos.

–Formación en dirección de opera-
ciones.

-–Formación en Responsabilidad So-
cial Empresarial (RSE).

Iniciativas de coordinación

Son iniciativas de impacto moderado
que afectan principalmente a los aso-
ciados del clúster de automoción de
Aragón, el cual juega un papel de
coordinador de esas iniciativas para
incrementar la satisfacción de sus
asociados y atraer a nuevas empre-
sas al clúster. 

Entre ellas se han identificado:

–Catálogo de proveedores de forma-
ción.

–Agregación de la demanda formativa.

–Formación en habilidad a los profe-
sionales del sector.

Las siguientes Instituciones y agentes
han sido clave para el despliegue del
Plan Estratégico de Talento del sector
de automoción de Aragón:
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Empresas y clústeres
• CAAR
• Clústeres
• Empresas automoción
• Empresas industriales

Entidades financieras
• Ibercaja
• Bancos y cajas
• Fundaciones

Agentes sociales
• Asociaciones empresariales
• Sindicatos

Entidades educativas
• Ibercide
• INAEM
• Universidades
• Escuelas de negocio
• Institutos DP
• Centros tecnológicos
• Consultoras de formación

Administración
• Dpto. economía y empleo

Gobierno de Aragón
• Admon. central
• Admon. autonómica
• Admones. municipales

Figura 11: Entidades clave.
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Para la elaboración del Plan Estraté-
gico de Talento del sector de automo-
ción de Aragón se ha contado con:
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Figura 12: Participantes.

Ideas fuerza

• Formación para las fábricas del futuro: profesionales preparados para la industria conectada.

• Trabajo colaborativo como fuente de competitividad.

• El mundo académico debe vincularse con la realidad de las empresas.

• El sector exige trabajadores cada vez más flexibles y polivalentes.

• Queda mucho por hacer en el ámbito de la Responsabilidad Social Empresarial.

• Los idiomas son un aspecto clave en un sector cada vez más globalizado.

• El despliegue del plan requiere de la colaboración de todos los agentes clave.

• Hacia la gestión por proyectos en vez de departamental.

• Los sectores tradicionales se integrarán con los nuevos (automoción + tic).

• En el futuro la formación en competencias será tan importante como la formación en conocimientos técnicos.
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Innovación y tecnología
para los territorios
despoblados

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA LOS TERRITORIOS DESPOBLADOS >

Manuel Pérez Alconchel
Gerente del Clúster de Empresas TIC, Electrónica
y Telecomunicaciones (TECNARA)

Aragón es una de las comunidades españolas con menor densidad
de población, desértica en al menos seis comarcas y con un índice
de envejecimiento preocupante en el medio rural. Si sumamos a estos
indicadores los problemas de transporte y de acceso a Internet de
banda ancha, dibujamos un panorama que requiere acciones
inmediatas para que la brecha digital entre el mundo rural y el
urbano no se convierta en insalvable. Coincidimos en problemática
con las regiones árticas de Finlandia, Suecia y Noruega, y estamos
trabajando en el consorcio europeo NSPA para encontrar soluciones
comunes muy apoyadas en las TIC.

Resumen

Aragón, despoblación, envejecimiento, transporte sostenible, TIC,
Internet rural, banda ancha, proyectos europeos, cooperación,
e-salud, e-educación, administración electrónica, brecha digital,
clústeres.

Palabras clave
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La comunidad autónoma de Aragón
tiene una extensión de 47.720 kiló-
metros cuadrados, lo que supone
casi un 10% del territorio nacional.
Por clasificación según extensión, es
la cuarta comunidad del país en
cuanto a superficie tras las comunida-
des de Castilla y León, Andalucía y
Castilla-La Mancha. Sin embargo, la
población de nuestra comunidad es
de apenas 1.326.937 aragoneses,
cifra que la relega a la decimoprime-
ra posición en cuanto a número de
habitantes.

Este número de habitantes se corres-
ponde con una densidad de pobla-
ción de 28,3 habitantes por kilómetro
cuadrado, indicador que, si se corrige
el «efecto capital», lleva a un valor real
de 14,3 habitantes por kilómetro cua-
drado como media regional.

Toda la provincia de Teruel se en-
cuentra por debajo de la densidad
«desértica» de los 10 habitantes por
kilómetro cuadrado. Las comarcas
que encabezan la clasificación de la
despoblación son Maestrazgo (3 ha-
bitantes por kilómetro cuadrado), Sie-
rra de Albarracín y Sobrarbe (3,5),
Gúdar-Javalambre (3,6) y Campo de
Belchite (5,1). Tienen también la eti-
queta de «zonas desérticas» las co-
marcas de Ribagorza, Campo de
Daroca, Cuencas Mineras, Jiloca,
Monegros, Bajo Martín, Matarraña y
Ribera Baja del Ebro. 

Al fenómeno de la despoblación
debe añadirse el de la dispersión: de
los 731 municipios de la comunidad,
solamente 20 tienen una población
mayor de 5.000 habitantes; 526 tie-
nen menos de 500 habitantes; el
45% de los municipios ni siquiera lle-
ga a los 200 habitantes.

Nuevamente coinciden las regiones
del extremo norte de Europa con las
comarcas de Aragón en un nuevo
problema demográfico. La segunda
variable que manejamos junto a la
despoblación es el envejecimiento,

que a efectos de la incorporación de
los ciudadanos al digital countryside
no genera una ventaja, sino una nue-
va barrera.

Con datos de este mismo año del Ins-
tituto Aragonés de Estadística, el 90%
de las comarcas aragonesas tienen
más habitantes mayores de 65 años
que habitantes menores de 19. En co-
marcas como Campo de Belchite
y Campo de Daroca, los mayores
de 65 años triplican a los menores de
19. La edad media de la población
de las comarcas citadas es de 51,9
años, dato que supera de largo la me-
dia de Aragón que es de 43,4 años.

En comarcas como Los Monegros,
Bajo Martín, Jiloca, Maestrazgo, Sie-
rra de Albarracín o el Matarraña, hay
dos jubilados por cada joven, cuan-
do el equilibrio que debe facilitar el
relevo generacional está basado en
el equilibrio de ambos grupos. Lour-
des Arruebo, presidenta de la Red
Aragonesa de Desarrollo Rural preci-
saba en una reciente declaración al
diario Heraldo de Aragón que «en
muchas zonas del medio rural hay
una población envejecida que poco
a poco va falleciendo, pero no se
produce el relevo generacional por
los bajos índices de natalidad y la mi-
gración de los jóvenes a las zonas ur-
banas». El problema del envejeci-
miento de la población llega en
algunos casos a amenazar la supervi-
vencia de algunos municipios. Para
el profesor Enrique Ruiz, catedrático
de Geografía y Ordenación del Terri-
torio de la Universidad de Zaragoza,
«en Aragón hay localidades que se
encuentran en situación de muerte
biológica y ya es muy difícil solucio-
nar ese problema, una situación que
afecta a la mayor parte de la comu-
nidad, ya que solo en tres de las 33
comarcas el índice es menor de 100;
es decir, que hay más niños y adoles-
centes que personas en edad de jubi-
lación».
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El relevo generacional se encuentra
en positivo en las comarcas de Zara-
goza, Valdejalón y Ribera Alta del
Ebro; el diferencial es asumible toda-
vía en las comarcas de La Hoya de
Huesca, Alto Gállego, Bajo Aragón,
Comunidad de Teruel o el Bajo Cin-
ca, donde aunque hay más habitan-
tes mayores que jóvenes, la diferen-
cia es sostenible para los próximos
10 años.

Baja densidad, dispersión, envejeci-
miento de la población y falta de in-
centivos para retener o atraer pobla-
ción joven en el mundo rural se
añaden a un problema adicional, el
déficit secular del Aragón rural en ma-
teria de infraestructuras, creando una
brecha social y económica muy im-
portante entre campo y ciudad. Los
derechos de todos los ciudadanos
aragoneses a disponer de los mismos
servicios, independientemente de su
lugar de residencia, son vulnerados
en la situación práctica por la dificul-
tad y el sobrecoste de la prestación
de todo tipo de servicios en el mundo
rural.

Los cuatro condados más septentriona-
les de Suecia (Norrbotten, Västerbot-
ten, Jämtland, Västernorrland), las siete
regiones más septentrionales y orienta-
les de Finlandia (Laponia, Ostrobotnia
del Norte, Ostrobotnia Central, Kai-
nuu, Carelia del Norte, Pohjois-Savo y
Etelä-Savo) y el norte de Noruega
(Finnmark, Troms y Nordland) tienen
densidades de población que llegan
a descender hasta los 4 habitantes
por kilómetro cuadrado, cifra récord
que comparten con las comarcas ara-
gonesas más despobladas anterior-
mente citadas, y tiene problemas simi-
lares para proporcionar servicios de
calidad a los ciudadanos del medio
rural o estimular las economías locales
por el aislamiento físico y tecnológico,
y tampoco tiene sencilla solución para
conseguir soluciones de transporte pú-
blico eficiente y sostenible.

La preocupación por encontrar solu-
ciones de eliminación de la brecha
que disminuye la calidad de la pres-
tación de servicios ciudadanos a los
habitantes de estas comarcas movió
a la región de norte y este de Finlan-
dia a promover, dentro de la convo-
catoria de la European Innovative
Partnership denominada Smart Cities
and Territories, el consorcio Northern
Sparsely Populated Areas, conocido
por su acrónimo NSPA. En el consor-
cio participan más de 50 entidades
(municipios, provincias, regiones, uni-
versidades, clústeres…) reunidas por
el afán de mejorar la situación del
mundo rural y de los municipios pe-
queños en las regiones de baja den-
sidad de población. En el consorcio,
compuesto mayoritariamente por enti-
dades nórdicas de Finlandia, Norue-
ga y Suecia, se encuentran los siguien-
tes focos españoles: la comunidad de
Castilla y León a través de su Agencia
Regional de Desarrollo, la provincia
de Teruel a través de su Diputación
Provincial, y el Clúster de Empresas
TIC, Electrónica y Telecomunicaciones
de Aragón, TECNARA.

Los ejes prioritarios establecidos para
guiar el conjunto de las actividades
del consorcio son los siguientes:

•Utilizar la innovación para mantener
y desarrollar comunidades competi-
tivas y sostenibles.

•Promover el emprendimiento para
materializar el potencial de los terri-
torios rurales.

•Empujar el desarrollo de comunida-
des avanzadas en lo energético me-
diante la promoción de la eficiencia
energética y las energías renova-
bles.

•Proteger, promocionar y desarrollar
el patrimonio cultural y regional de
los territorios.

Las problemáticas sobre las que cen-
tra la búsqueda de soluciones, mayo-
ritariamente construidas sobre el apo-
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yo en las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, son:

•Retos demográficos: envejecimien-
to, inmigración, retorno de emigra-
dos (familias jóvenes y jubilados).

•Cambio climático: amenazas (equi-
librio ecológico, incendios foresta-
les) y oportunidades (inviernos más
suaves, nuevos cultivos, temporadas
turísticas más largas).

•Educación: acceso telemático a me-
jores niveles de educación, mejora
de los centros educativos gracias al
equipamiento tecnológico, educa-
ción específica para las necesida-
des locales.

•Economía: diversificación y globali-
zación, nuevos formatos turísticos y
su comercialización por Internet, mi-
croindustrias, modernización de la
estructura económica de las empre-
sas del entorno rural hacia la econo-
mía digital, implantación de pro-
puestas de economía circular.

•Calidad de vida: mejora de los ser-
vicios de salud y sociales gracias a
la implantación de soluciones tecno-
lógicas (teleasistencia avanzada, te-
lemedicina, monitorización remota
de hábitos de vida, seguimiento de
problemáticas familiares y sociales).

El consorcio ha repartido su actividad
en seis grupos de trabajo:

1. Planificación de los vecindarios
del futuro (future neightborhoods).

2. Intereses complementarios en Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación.

3. Modelos de negocio existentes
para implantar soluciones (finan-
ciación público-privada, compra
pública innovadora…).

4. Soluciones de transporte y movili-
dad sostenible.

5. Infraestructuras y soluciones TIC inte-
gradas enfocadas al ciudadano.

6. Eficiencia de recursos y economía
circular.

TECNARA dirige el grupo de trabajo
número 5 del consorcio, Infraestructu-
ras y soluciones TIC integradas enfo-
cadas al ciudadano, en el que parti-
cipan el clúster Artic Power, la Junta
de Castilla y León, las universidades
de Ciencias Aplicadas de Laponia y
Karelia, la Universidad de Tecnología
de Lulea, el consejo regional de Poh-
jois-Savo y la ciudad de Oulu. El clús-
ter aragonés ha participado en las
cuatro reuniones del consorcio cele-
bradas en Bruselas y Oulu, dinami-
zando la actividad de este grupo con
la finalidad de definir proyectos de
actuación que serán presentados a
las distintas convocatorias de finan-
ciación pública competitiva en el año
2016.

El grupo estudia y analiza los mejores
ejemplos de infraestructuras y solucio-
nes transversales aplicadas, los Living
Labs implantados, la utilización y reu-
tilización de datos abiertos, el diseño
de servicios, los sistemas de medida
inteligente inalámbricos, así como la
digitalización de servicios al ciuda-
dano. Se han revisado los modelos
existentes de empoderamiento de los
ciudadanos a través de la participa-
ción y la transparencia mediante el
uso de tecnologías de la información
y la comunicación, no solo en el con-
trol de la gestión pública, sino tam-
bién en el apartado de la influencia
de los ciudadanos en la creación de
nuevos servicios, el control de la efi-
ciencia energética, etc. 

La Oficina de Aragón en Bruselas di-
rige el grupo de trabajo número 4 del
consorcio, Soluciones de transporte y
movilidad sostenible, en el que parti-
cipan las Oficinas Europeas de las re-
giones de norte de Noruega, norte y
este de Finlandia, Suecia Media,
Castilla y León, Baja Silesia (Polonia)
y los municipios de Troms (Suecia) y
de Kuopio (Finlandia), cuyos objeti-
vos principales son analizar las difi-
cultades que plantea el transporte de
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pasajeros y mercancías en comarcas
despobladas en términos de eficien-
cia de servicio al ciudadano, sosteni-
bilidad de costes y uso de energías
alternativas en el transporte.

Sus miras principales están en el estu-
dio de soluciones sostenibles de trans-
porte urbano e interurbano, facilitan-
do la réplica de los modelos de éxito
detectados en municipios y regiones
en el resto de las poblaciones del
consorcio. Son de especial interés las
comparaciones entre experiencias
que utilizan soluciones de transporte
movidas por fuentes de energía no
habituales (autobuses de gas, eléctri-
cos, de hidrógeno, motos de nieve
eléctricas), particularmente en esce-
narios de uso de climatología extre-
ma o regiones rurales.

Impulsando
la economía rural

El consorcio realiza un análisis com-
pleto de las economías de las regio-
nes despobladas, y con las naturales
diferencias sus enseñanzas son váli-
das también para las comarcas ara-
gonesas, en las que la situación de
despoblación es una consecuencia,
entre otras, de la obsolescencia de los
modelos económicos tradicionales.

Dado que en la situación económica
actual no parece que pueda practi-
carse una política de grandes accio-
nes para incrementar el crecimiento
económico y demográfico de la re-
gión, a juicio de los técnicos del con-
sorcio parece más razonable sugerir
estrategias de desarrollo simples y
manejables, como el pleno aprove-
chamiento de los recursos naturales,
la creación de pequeñas industrias
de primera necesidad, silvicultura y
agricultura ecológica, turismo natural,
sin descartar la implantación de pe-
queñas empresas tecnológicas vincu-
ladas a la investigación o la innova-
ción; el diseño europeo de las

estrategias I+D+i parece que sola-
mente considera los entornos metro-
politanos como fuente de innovación,
por lo que resulta necesaria la activi-
dad de lobby para promover a través
de las regiones pequeñas estrategias
de fomento de las nuevas ideas en el
entorno rural.

Un elemento importante para la recu-
peración de las economías de las re-
giones poco pobladas es la potencia-
ción de las economías circulares, de
manera que los flujos económicos se
realicen entre actores que pertenecen
al territorio, lo que implica el desarro-
llo en extensión y variedad de servi-
cios locales.

La importancia
de las infraestructuras TIC

Los expertos que están participando
en las reuniones del grupo de trabajo
que lidera TECNARA consideran que
existe una serie de puntos básicos so-
bre los que se debe trabajar muy
bien para conseguir que la aplica-
ción de las tecnologías tenga un efec-
to evolutivo en el bienestar social y la
economía de las regiones despobla-
das. Para Leif Hagmark, de la Univer-
sidad de Tecnología de Lulea, «para
el desarrollo de cualquier solución
TIC que permita la implantación de
soluciones tecnológicas que faciliten
mejorar la calidad de vida de los ha-
bitantes del medio rural, incrementar
sus capacidades de negocio, o favo-
recer el desarrollo de iniciativas de in-
novación y emprendimiento fuera de
las ciudades, es necesario contar con
redes de comunicaciones que logren
el acceso a Internet y a los servicios
de manera universal y con unos míni-
mos de ancho de banda utilizables
de manera garantizada».

Los dos modelos complementarios
que se han barajado en las reuniones
del consorcio NSPA, aplicables per-
fectamente a Aragón, son el refuerzo
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de las redes móviles de alta veloci-
dad 4G y la mejora de las redes fi-
jas; expertos del grupo de trabajo,
como Annti Hässe, de la Universidad
de Ciencias Aplicadas de Laponia,
apuestan por combinar ambas tecno-
logías «trabajamos en el desarrollo
de las nuevas generaciones de la te-
lefonía móvil de altísima velocidad
como el 5G, pero además de dispo-
ner de una buena cobertura móvil de
alta velocidad, que es algo muy im-
portante a la hora de las actuaciones
en movilidad, o la conectividad masi-
va de dispositivos, creo que garanti-
zaremos resultados más apreciables
para el ciudadano de una manera
mucho más diferencial si desplega-
mos redes fijas de acceso de banda
ancha disponibles en todos los hoga-
res, escuelas y edificios públicos».

En nuestra región, y en lo que respec-
ta al despliegue de redes de telefonía
móvil 4G, la tendencia de los opera-
dores ha sido buscar los grandes nú-
meros de porcentaje de población cu-
bierto, lo que ocasiona en un territorio
de las características ya descritas
para Aragón un despliegue muy lento
de este tipo de redes fuera de las tres
capitales y de las localidades más po-
bladas. A fecha de junio de 2015
(sumando operadores) la cobertura
4G en la provincia de Huesca llega-
ba a los municipios de Aisa, Aínsa-So-
brarbe, Alcolea de Cinca, Barbastro,
Benasque, Biescas, Binéfar, Can-
franc, Castejón de Sos, Fraga, Hoz
de Jaca, Huesca, Jaca, Monzón, Pan-
ticosa, Sabiñánigo, Sallent de Gálle-
go y Sariñena; en la provincia de Te-
ruel, a Alcañiz, Bronchales, Teruel,
Valdelinares y Valderrobres; y en la
provincia de Zaragoza, a Ariza, Bel-
chite, Borja, Bujaraloz, Calatayud,
Cuarte de Huerva, Daroca, Ejea de
los Caballeros, Fuendejalón, Mallén,
Mequinenza, Nuévalos, Pina de
Ebro, Sádaba, Sástago, Tarazona,
Utebo, Zaragoza y Zuera.

Esta circunstancia lastra las posibili-
dades de desarrollar servicios y pro-
puestas asociadas a la movilidad, es-
pecíficamente en temas vinculados a
la seguridad vial avanzada, un tema
de gran preocupación en las comar-
cas de los países del norte de Europa
donde los trayectos por carretera son
mucho más largos que los trayectos
de la misma funcionalidad en las co-
marcas aragonesas.

En lo que respecta a la banda ancha
fija, el Gobierno de Aragón tiene en
marcha la implantación de su propio
proyecto de banda ancha de nueva
generación, ConectAragón, con una
inversión regional de 36,5 millones
de euros. El concurso de suministro
de esta red se adjudicó a Telefónica
en marzo de 2015, y consiste en el
despliegue, explotación, manteni-
miento y comercialización de una red
de acceso y transporte de comuni -
caciones electrónicas con carácter
de operador mayorista, para permitir
a operadores minoristas la prestación
de servicios de banda ancha de al
menos 30 Mbps para clientes resi-
denciales en las zonas de Aragón
objeto de actuación, y la prestación
de servicios de conexión de banda
ancha a Internet de 50/100 Mbps
simétricos como operador minorista
en determinados centros educativos
de la comunidad autónoma de Ara-
gón. La solución está basada en una
red en malla, de fibra óptica, redun-
dante y con garantías de ancho de
banda, perdurabilidad, disponibili-
dad y escalabilidad.

ConectAragón dará cobertura de In-
ternet de banda ancha (mínimo 30
megas de bajada) a 348 núcleos de
población situados en las «zonas
blancas» (zonas en las que por la
 dificultad de transporte de señal o
la baja densidad de población, o la
mezcla de ambas, no es previsible
que los operadores de comunicacio-
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nes privados realicen despliegue de
acceso en las condiciones citadas),
con un total de 100.000 habitantes
beneficiarios. Esto supondrá que a la
conclusión del proyecto el 98% de
los habitantes de Aragón tendrán la
posibilidad de disponer en su domici-
lio de un acceso básico de 30 Mbps. 

La red llegará a puntos de distribu-
ción en los municipios desde los cua-
les la iniciativa privada desarrollará
la conexión minorista hasta el hogar.
El proyecto ConectAragón tiene pre-
visto, además, dotar a 351 centros
educativos de un acceso de banda
ancha dedicado provisto con fibra
óptica hasta los mismos, con conexio-
nes simétricas de 50 y 100 Mbps.

El plan de despliegue de la red ma-
yorista establece dar acceso a 89 lo-
calidades de las 348 con servicio a
lo largo de 2015 (el 25%), 214 en
2016 (el 61%), 318 en 2017 (el
91%) y las 348 en 2018 (el 100%
del despliegue). En el caso de los
centros educativos está previsto llegar
a 137 de los 351 en 2015 (39%), a
245 en 2016 (69%) y a 351 a lo lar-
go del año 2017 (100%).

Proyectos apoyados
en tecnología

Una vez establecida la importancia
de las redes, podemos dar el salto a
pensar en el tipo de proyectos que
aportan las soluciones a las distintas
problemáticas planteadas en este
mismo documento, siempre con un
enfoque que interpreta a la tecnolo-
gía como facilitadora al servicio de
la administración, la empresa y los
ciudadanos.

Los principales desafíos que plantea
el análisis de la situación global de
los ciudadanos en las regiones des-
pobladas se concentran en la mejora
de los servicios que reciben en los
ámbitos tradicionales de la adminis-
tración, salud, educación, seguridad

ciudadana y transporte público, en
un momento en el que la situación
económica continúa dibujando un
panorama de recortes presupuesta-
rios que no parece puedan recuperar
los niveles de recursos disponibles an-
tes de la crisis de 2008.

Para poder proveer servicios de cali-
dad a los ciudadanos en las comar-
cas de baja densidad de población
va a ser necesario apoyarse en recur-
sos tecnológicos, en cuyo diseño y
despliegue es necesario involucrar a
los gestores de los servicios actuales y
a los usuarios con igual importancia.

Vivimos en un momento en el que se
está produciendo lo que los teóricos
llaman el Nexus of the forces, el mo-
mento en que una serie de tendencias
tecnológicas están cambiando la ma-
nera en que se organiza nuestra vida:

•Nube: todos los servicios están basa-
dos en la conectividad entendida
como la disponibilidad de un acceso
a Internet de banda ancha en el ho-
gar, la escuela, el negocio y la admi-
nistración. Banda ancha por fibra,
redes móviles actuales (4G) o futuras
(5G), que conecta a los ciudadanos
con aplicaciones y servicios en for-
matos de despliegue rápido y explo-
tación mucho más económica.

•Sensores: Internet de las cosas. Ca-
pacidad de desplegar sensores multi-
funcionales capaces de entregar di-
ferentes tipos de datos a gran
volumen que permiten activar actua-
ciones o modificar servicios de sa-
lud, atención a los mayores, seguri-
dad pública y lucha contra el crimen,
control de tráfico, movilidad y seguri-
dad vial, edificios inteligentes…

•Big Data: la proliferación de senso-
res conectados a redes eficientes de
comunicaciones genera grandes vo-
lúmenes de datos que es necesario
transmitir, analizar e interpretar para
entregar respuestas mejoradas a las
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necesidades de la población, tanto
desde el ámbito público como des-
de el privado.

•Movilidad: el abaratamiento de los
dispositivos inteligentes móviles, típi-
camente los teléfonos, favorece la
oportunidad de disponer de mane-
ra ubicua (siempre que permanezca
en la cobertura de la red de telefo-
nía celular) de acceso a servicios y
aplicaciones cuyo valor es mayor
cuanto más inciden en la facilidad
que presten al ciudadano para ob-
tener un servicio, tanto público
como privado, tanto como consumi-
dor, ciudadano o proveedor comer-
cial: una gestión administrativa, una
transacción bancaria, una reserva
turística, o la posibilidad de mante-
ner actividades empresariales de
muy diferente tipología.

El acceso universal de banda ancha
previsto en el plan ConectAragón, el
98% de los ciudadanos aragoneses
con posibilidad de conectarse a Inter-
net con al menos 30 Mbps antes de
diciembre de 2018, debe crear las
oportunidades necesarias para que
la brecha entre el medio rural y el me-
dio metropolitano se reduzca.

Pero la conectividad extendida hasta
el último rincón de Aragón no nos ser-
virá de mucho si no incidimos en una
nueva cultura de ciudadanos digita-
les, personas que han adquirido unas
e-Skills, unas habilidades digitales
que les permiten beneficiarse de las
ventajas que aportan los despliegues
de accesos a Internet, aplicaciones
de administración digital, o servicios
telemáticos de educación o salud.
Este es un reto prioritario para las ad-
ministraciones públicas con compe-
tencias en la materia, ya que el anal-
fabetismo digital es un reto humano
terrible de cara a la renovación de
los modelos económicos tradiciona-
les que debe resolverse en todas las
franjas de edades.

El reto de los pequeños
gigantes

La comunidad de la EIP Smart cities
and territories reúne a más de 370
consorcios que han sido selecciona-
dos como resultado de la llamada
rea lizada por la Comisión Europea
en 2014. Estos 370 han sido agru-
pados en 6 grupos de acción. Los
seis grupos de acción diferentes (AC)
tienen la misión de trabajar en temas
específicos de acuerdo con los intere-
ses de cada compromiso, con la fina-
lidad de compartir conocimiento y ex-
periencia en la materia. El consorcio
NSPA, Northern Sparsely Populated
Areas, ha formulado un manifiesto
para que un grupo de regiones y pe-
queños y medianos municipios des-
arrollen una red llamada Small
Giants para compartir el conocimien-
to y difundir los resultados de las ex-
periencias ya realizadas, y proponer
el desarrollo de proyectos conjuntos
entre regiones y ciudades pequeñas
frente a los grandes proyectos-faro
que copan los recursos financieros y
los titulares de las noticias cuando se
habla de algo Smart. Las ciudades,
regiones, universidades, clústeres y
otras organizaciones en nuestro con-
sorcio tienen claro el valor de la coo-
peración y sus beneficios, que se
 reflejan en un mejor conocimiento de
los ejemplos de buenas prácticas
de otros lugares, conseguir visibilidad
para sus proyectos ya realizados, o
encontrar socios adecuados para fu-
turos proyectos europeos.

Move on Green,
un ejemplo europeo
liderado desde Teruel

Un ejemplo de proyecto realizado en
Aragón que ha suscitado interés en el
consorcio de cara a su replicación en
las regiones nórdicas es el proyecto
Move on Green, MOG, un proyecto
del programa Interreg IVc de coopera-
ción transnacional, liderado por la Di-
putación Provincial de Teruel, en cuyo
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consorcio participan 13 territorios de
10 países. MOG se centra en el pa-
pel de la movilidad y el transporte de
personas en el medio rural europeo, y
los retos a los que se enfrenta para
convertirse en un vector de desarrollo,
teniendo en cuenta circunstancias
como la baja densidad de población,
el elevado grado de envejecimiento y
dependencia de buena parte de la
población rural, la necesidad de ga-
rantizar la adecuada escolarización,
las limitaciones físicas y el reto de las
infraestructuras, y cómo afrontar todo
ello en un escenario de contracción
económica y de reducción generaliza-
da de los recursos públicos.

La aportación que realizan las TIC a
los diferentes ámbitos del proyecto
son realmente imprescindibles: la ges-
tión de las flotas y servicios, la toma
de decisiones sobre rutas y horarios,
la combinación de demanda de
transporte de personas y mercancías,

o la introducción de un control riguro-
so del efecto del uso de los medios
de transporte usados en MOG gra-
cias a la sensorización y al análisis
de grandes datos.

MOG ha sido un proyecto desarrolla-
do entre 2012 y 2014 con el afán
por mejorar el diseño y la eficiencia
de las políticas regionales en materia
de transporte sostenible en las zonas
rurales y de montaña, con los siguien-
tes objetivos principales:

•Reducir las emisiones y los residuos
y minimizar el impacto sobre el me-
dio ambiente y el paisaje local. 

•Permitir las necesidades básicas de
los individuos y de la sociedad, que
deben cumplir de manera segura, y
esto de una manera consistente con
la salud humana y los ecosistemas. 

•El apoyo a una economía competi-
tiva y un desarrollo equilibrado de
las zonas rurales. 

Ideas fuerza

• Aragón es un territorio despoblado y envejecido en su medio rural.

• Esta situación se complica a la hora de prestar servicios al ciudadano en su lugar de residencia, con las
dificultades de transporte y acceso a Internet de banda ancha.

• La brecha digital entre el mundo rural y urbano se sigue acrecentando.

• La aplicación de las TIC es un medio probado para reducir las diferencias de calidad de vida campo-
urbe cuando se apoya con energía su despliegue y utilización desde las administraciones.

• Los problemas de Aragón en estos aspectos son comunes a otras regiones de Europa, específicamente
con las del Ártico finlandés, noruego y sueco.

• Por iniciativa de la Oficina de Aragón en Bruselas, se han adherido al consorcio europeo NSPA la
Diputación Provincial de Teruel, el Clúster TIC de Aragón TECNARA, y la propia Oficina, para compartir
experiencias y soluciones para territorios despoblados.

• Esta participación aragonesa no beneficia solo a las entidades citadas, sino que por el principio de red
se amplía a otras entidades conectadas con los participantes: otras administraciones, universidad, otros
clústeres de temáticas coincidentes… 

• Los resultados de esta cooperación se plasmarán en propuestas para proyectos europeos que desarrollen
soluciones específicas para los problemas de los territorios despoblados.
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•Proporcionar alternativas de trans-
porte asequibles y funcionar con efi-
cacia.

El caso concreto de la problemática
del transporte público en la provincia
de Teruel obligaba a pensar en deci-
siones inmediatas que fueran alterna-
tivas válidas a los esquemas de trans-
porte convencional, diseñados bajo
el concepto de rentabilidad económi-
ca, imposible de obtener en áreas
despobladas. Los ciudadanos necesi-
tan desplazarse a centros sanitarios y
educativos, necesitan hacer compras
o disfrutar de su ocio en pie de igual-
dad con las posibilidades que tiene
el habitante de la ciudad.

El formato solución se basa en un mo-
delo de transporte a demanda con
vehículos ecológicos de menor tama-
ño, capaces de resolver peticiones
de transporte de personas pero tam-
bién de pequeñas mercancías, ges-
tionado mediante una plataforma de
control TIC, pero mezclando el acce-
so de demanda a través de interfaz
web por Internet con las peticiones
formuladas por llamada telefónica,
para no dejar fuera del sistema a los
ciudadanos de mayor edad, un co-
lectivo especialmente castigado por
la brecha digital en el medio rural. El
desarrollo del proyecto ha evidencia-
do también la posibilidad de compa-
ginar el sistema de demanda de
transporte con la implantación de un
servicio de teleasistencia soportado
con la misma infraestructura. 

El proyecto propone la mezcla de
uso de una flota de vehículos públi-
cos con la incorporación de una solu-
ción de car-sharing o uso compartido
de vehículos privados.

Aragón está participando de manera
sobresaliente en el consorcio NSPA,
liderando nada más y nada menos
que dos grupos de trabajo por parte
de la Oficina de Aragón en Bruselas
(Soluciones de transporte y movilidad
sostenible) y el Clúster de Empresas
TIC de Aragón TECNARA (Infraestruc-
turas y soluciones TIC integradas en-
focadas al ciudadano), sin olvidar,
por supuesto, la participación como
miembro del consorcio con perfecto
conocimiento de la problemática de
los territorios despoblados, como es
la Diputación Provincial de Teruel.
Todo un orgullo para quienes estamos
participando en el consorcio repre-
sentando a nuestra comunidad, mos-
trando en Europa nuestras ideas, so-
luciones implantadas y proyectos
futuros, para disminuir la brecha so-
cial y económica entre el mundo rural
y el mundo urbano apoyándonos en
la tecnología.
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De sustos, decepciones
y paréntesis electorales

Vivimos una época convulsa en la
que hace tiempo se agotaron las cer-
tidumbres sustituidas por el sobresalto
de rápido consumo. Ocurre en la
economía con sus vaivenes financie-
ros y sustos estivales made in China,
ocurre en la sociedad, que cada día
más, funciona a golpe de wasap y
140 caracteres, ocurre en la política
inmersa en espirales electorales que
todo lo distorsionan, y ocurre en todo
lo que tenga que ver con este devenir
humano que se convierte en vorágine
y se aleja cada día más de la razón,
la reflexión y el reposo. Vivimos en una
sacudida permanente que, en algu-
nos casos, lejos de atemperarse con
el transcurrir de los días, se intensifica
y se agrava. Y este perío do no ha
estado exento.

Desde junio hasta septiembre es
mucho lo ocurrido y, desde luego,
más lo que está por venir, pero en
este puzle «glo-cal» hay piezas que
resultan imprescindibles para armar
el relato de este punto de mira. En el
contexto internacional, son la guerra
de Siria y el drama humano de los
refugiados que huyen de ella. Es la
incipiente crisis China, símbolo de
esas economías emergentes que tam-
bién padecen, a la larga, los signos
de debilitamiento del resto en un
mundo en el que todos dependemos
de todos. Y es, también, el desmoro-
namiento casi épico por fraude, de

una multinacional como Volkswagen.
Otro símbolo que queda tocado, el
de esa «ingeniería alemana» de los
eslóganes publicitarios que ahora
lucha por mantener su credibilidad
entre motores y softwares trucados.
Crisis humanas, crisis económicas y
crisis de confianza. 

Pero sin duda, lo peor de todo, ha
sido y es el drama de los refugiados
sirios. La imagen del cadáver de
Aylan, ese pequeño ahogado que
trajeron las aguas de una playa del
Mediterráneo, se ha convertido en el
símbolo de la tragedia y de la ver-
güenza, la de una Europa que no
encuentra todavía soluciones a este
drama humano.

El mundo sufre mientras nosotros abri-
mos paréntesis electorales. Es, en
clave nacional, regional y local, lo
más reseñable que nos ha tocado en
este período que aquí arrancamos
en junio, pero que, en la historia de
España, comenzó el pasado mes
de mayo con unas elecciones autonó-
micas y municipales que han cam-
biado de color el mapa político de
este país y han irrumpido con plata-
formas ciudadanas en muchos ayun-
tamientos como el de Zaragoza. 

El PSOE ha vuelto al Pignatelli. Y eso
–paradojas de la vida– a pesar de
sacar los peores resultados de su his-
toria. 18 diputados le han servido a
Javier Lambán para que fuera inves-
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tido presidente el pasado 5 de julio
gracias a un pacto con Podemos fra-
guado con sudor, muchas sesiones
retransmitidas por streaming y diez
medidas que los socialistas tendrán
que cumplir en los próximos meses.
Nada es gratis. 

Y el Ayuntamiento de la capital ara-
gonesa, baile al revés. Quien apoya
–solo para la investidura el pasado
13 de junio– es el PSOE a una nove-
dosa plataforma llamada Zaragoza
en común que, con su minoría de 9
del total de 31 concejales, conecta y
enlaza la ciudad más importante de
la comunidad con las «otras urbes del
cambio»: Ada Colau, en Barcelona,
Manuela Carmena en Madrid, y
Pedro Santisteve en Zaragoza, abren
el camino de la política a otros perfi-
les a los que no estábamos acostum-
brados, el de los «profesionales-acti-
vistas». Está por ver, cuando acabe
su mandato, si ello ha supuesto
–como anticipó el abogado zarago-
zano ahora alcalde– «abrir las venta-
nas de los ayuntamientos» o acabare-
mos diciendo aquello de que «la
política para los políticos». Cumpli-
dos ya los primeros cien días el
pasado mes de septiembre, la bús-
queda de la estabilidad política en el
Consistorio sigue siendo una asigna-
tura pendiente.

En ambas instituciones –DGA y Ayun-
tamiento– toca ahora pactar y sobre
todo «rellenar» los tremendos agujeros
financieros que tanto en el gobierno
regional como en muchos consisto-
rios, especialmente el de Zaragoza,
se han encontrado «los nuevos». El
actual consejero de Hacienda arago-
nés, Fernando Gimeno, cifró el des-
fase en más de 900 millones de
euros y ya anticipó en sus primeras
comparecencias la imposibilidad de
cumplir con el déficit fijado para este
año por el Estado, del 0,7%. Solo
para poder hacer frente a las nómi-
nas y cumplir con las ayudas del
famoso Plan de Emergencia Social,
el nuevo gobierno advirtió de una

modificación del Presupuesto de Ara-
gón de más de 200 millones de
euros. Y en el Ayuntamiento de Zara-
goza, el equipo de ZEC cifró la
deuda no contabilizada en el presu-
puesto municipal en 110 millones de
euros. Críticas de la oposición al
margen, lideradas por los responsa-
bles anteriores de estos supuestos
desfases, lo cierto es que las cuentas
no pintan bien en las principales ins-
tituciones aragonesas. Y todos sabe-
mos lo tremendamente difícil que
puede resultar cumplir promesas con
las arcas vacías. 

Dicen que Aragón es nuestro Ohio, el
laboratorio político donde se ensaya
lo que luego se repite en el resto del
país en las siguientes citas electorales,
pero lo que pase en las Generales de
diciembre está por ver y será asunto
para otro punto de mira. 

La brecha catalana

En este que nos ocupa, imposible no
empezar por otra cita electoral, el
27-S catalán. El desafío secesionista
impulsado por Artur Mas y su reciente
respuesta en las urnas han dejado
claro que España solo será lo que ya
es si cierra heridas y busca solucio-
nes. La tremenda brecha abierta por
esta huida hacia adelante ha fractu-
rado una de las comunidades loco-
motoras de nuestro país. Solo hay
que ver los resultados, el 47,87% de
los votos apostaron por la indepen-
dencia de Cataluña y el 50,48% por
permanecer en España. No puede
haber desenlace numérico más
endiablado y «guerracivilesco» que el
que parte en dos la visión de futuro
de una tierra. Como dijo el profesor
de Ciencias Políticas Antón Losada,
dos años después de arrancar este
desafío, «más viejos, más cansados y
más enfrentados». El «Procés» lleva
camino, como señalaba el novelista
catalán Eduardo Mendoza, de con-
vertirse en ese otro «Proceso», la obra
nunca terminada de Kafka.
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Todos, hasta los poderosos Angela
Merkel y Barack Obama, hemos
seguido de cerca o mirando de reojo
lo que ocurría en los últimos meses en
el territorio vecino. Y no solo es cues-
tión de vecindad, ni de lazos huma-
nos, o por puro compartir servicios en
lugares de frontera. Aragón mira a
Cataluña porque en un porcentaje
más que interesante, su economía
está ligada a ella. 

Los catalanes han multiplicado sus
compras en Aragón del 27% hasta
alcanzar casi un 50%. Si en el
2012, organizaciones empresariales
como la CREA certificaron que las
ventas a Cataluña alcanzaron aquel
año la nada desdeñable cifra de
3.500 millones de euros, a día de
hoy la misma patronal asegura que
esta cifra ha subido suponiendo, este
2015, un 50% del total de las ventas
que se cierran en nuestra comunidad.
Esto sin nombrar las empresas y los
empresarios que, sufriendo la tensión
nacionalista a las que están someti-
dos en su tierra, han preferido hacer
las maletas y mudarse a territorios
como el nuestro. 

Solo el año pasado, 70 compañías
catalanas, según datos de la patronal
aragonesa, cambiaron su domicilio
social a Aragón. En el Cinca Medio
ya saben mucho de estos «traspa-
sos», y están decididos a aprovechar
la coyuntura. De hecho, han elabo-
rado un amplio dossier, «Cuaderno
de Ventas» lo llaman ellos, donde
despliegan los atractivos de la zona
de una forma «extensa y meticulosa»
haciendo hincapié en «los aspectos
más positivos» como reconoce el pre-
sidente de CEOS CEPYME del Cinca
Medio, Ignacio Baso.

Así pues, mientras el presidente de la
CEOE, el catalán Joan Rosell, adver-
tía de «los riesgos de la independen-
cia» y el gobernador del Banco de
España, Luis María Linde, hablaba
directamente de «posible corralito
financiero catalán», en la zona orien-

tal de Aragón, los empresarios impri-
mían folletos contando los atractivos
del terruño para recibir inversiones
que saquen a estas zonas, castiga-
das duramente por la crisis, del de -
sierto industrial en el que temen con-
vertirse. No es una historia nueva. La
desgracia de unos siempre es la
oportunidad para otros. Está por ver
si una hipotética e improbable inde-
pendencia catalana acaba benefi-
ciando o justo lo contrario a aquellos
que más la impulsan.

Las entidades financieras lo tienen
claro, y han pasado del silencio
escrupuloso a hablar con una clari-
dad a la que no nos tienen acostum-
brados. El miedo a la exclusión
impera también en las capas altas. Y
es que el «negoci» no está desde
hace años en Cataluña, sino en
España. Si de algo ha servido la obli-
gada concentración bancaria es, en
este caso, para demostrar que nadie
es nada aislado en un único territorio.
Ni siquiera la Caixa o el Banco de
Sabadell pueden, ni quieren, ponerle
puertas al campo por mucho que les
pese a los políticos que se envuelven
en la estelada.

Sin embargo, en la Bolsa están
mucho más tranquilos. En el IBEX 35,
el día después del 27-S, no solo no
hubo especiales vaivenes sino que
incluso la reacción de los grandes
valores fue más positiva que ese
mismo día en otras plazas europeas.
Dicen los analistas que ese 3% que
faltó a favor de la independencia fue
clave para tranquilizar el patio finan-
ciero. Otras interpretaciones han ido
más allá, asociando la calma del
Ibex con la irrupción de ese nuevo
partido bisagra de cara guapa y
nada amenazante a sus intereses,
Ciudadanos. Que la formación polí-
tica de ese joven prometedor con
pinta de yerno perfecto, Albert Rivera,
pueda sustituir a la del Pablo Iglesias
de coleta y puño en alto, tranquiliza,
y mucho, en estos sectores. 
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Pero si nos influye, como no, lo que
ocurra y decida la vecina Cataluña y
la manera de resolverlo y encajarlo
en el resto de España, también nos
influyen –en este castillo de naipes
global– lo que ocurra en el resto del
mundo, y en estos meses, China y
Rusia han sido el epicentro del terre-
moto financiero. Sin contar con las
elecciones griegas que devolvieron el
poder a un paradójicamente derro-
tado Alexis Tsipras, la guerra de Siria
cada día más global y amenazante.
Pero vamos por partes. 

La moraleja china

Solo el año pasado, Aragón exportó
a China 193 millones de euros. Los
nuestros son apenas un 2,06% del
total de productos que salen de
España rumbo al gigante asiático,
pero la cifra se incrementa año tras
año, muy por debajo, eso sí, de las
importaciones que suponen más de
1.040 millones de euros. Este
verano, las empresas aragonesas
que mantienen relaciones comercia-
les con China decían estar «a la
expectativa». En la bodega de Gran-
des Vinos y Viñedos de la D.O. Cari-
ñena vendieron el año pasado medio
millón de botellas y su responsable
de mercados asiáticos, Ana Vega, se
ponía la venda antes de la herida. «A
partir de septiembre –anticipaba– es
probable que empecemos a notarlo,
ya que desde entonces hasta febrero,
es cuando más nos compran porque
coincide con la celebración de la
mayoría de sus fiestas». En el sector
de la energía, la aragonesa Zytech,
ubicada en La Muela, fabrica pane-
les solares en su planta china. «La
devaluación del Yuan, –decía su
director Enrique Zueco– es para nos-
otros una buena noticia».

Ejemplos de la tierra al margen, el
verano en China dio motivos sobra-
dos para la preocupación. Y aunque
primero se calificó lo ocurrido de
«susto de verano» o «cambio de ten-

dencia», la decisión de devaluar el
Yuan y la opacidad con que los diri-
gentes asiáticos gestionaron este pro-
ceso no convenció a los mercados
que empezaron a acusar la situación.

Pero no se puede crecer eternamente,
ni siquiera China puede seguir
haciéndolo a ese ritmo al que nos
tenía acostumbrados. Cambios estruc-
turales como el que está viviendo este
país llaman a aquellos que lo dirigen
a ocuparse de sus interiores, donde
desde luego, tienen una gran tarea
que acometer si de verdad quieren
compensar la caída de las exporta-
ciones y la inversión, tal como dicen,
con más consumo interno. No es fácil
esta receta cuando solo unos pocos
de esos miles de millones de ciudada-
nos chinos pueden permitirse ese con-
sumo que ahora sí desean sus líderes. 

China ha podido convertirse en la
segunda economía del mundo gra-
cias a lo competitivo de sus exporta-
ciones a costa de estancar las condi-
ciones de vida en el ámbito rural y
limitar los salarios urbanos. Su creci-
miento ha quedado vinculado estruc-
turalmente a la desigualdad social.
Así que, casi suena a moraleja que
ahora mismo esos líderes del PC
quieran estimular lo que siempre han
evitado. Pero, ¿quién sabe?, desde
luego no sería la primera vez en la
historia que, por criterios puramente
economicistas, se avanza en dere-
chos. Si es así, bienvenido sea el
«susto chino».

Aragón crece
y Opel se va de vacaciones

Lo resaltó el último informe del CESA
publicado el pasado 15 de septiem-
bre sobre la economía regional en
2014: el PIB creció un 1,7% frente al
1,4% de la media nacional e,
incluso, por encima del 1,6% alemán
o el 0,9% de la UE, y «ya es hora»
–conminó la presidenta de este orga-
nismo– de que estos datos se trasla-
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den a las familias con una mejora en
los salarios. Natividad Blasco llegó a
afirmar que los signos positivos están
empezando a dejarse notar en la
calle con una disminución de las
familias que no llegan a final de mes
–también la de aquellas con todos
sus miembros en paro, que han des-
cendido un 4%– pero igualmente
resaltó nuestro eterno talón de Aqui-
les, el elevado desempleo, especial-
mente entre los jóvenes. En resumen,
imposible consumir sin trabajo y sin
unas condiciones y salarios dignos
que permitan hacerlo. 

Este cuatrimestre también nos deja
buenas noticias en Opel. En julio se
publicaron los datos del primer
semestre de este 2015, en el que la
planta zaragozana ha producido
212.247 unidades, un 34% más que
en el mismo período del año anterior.
La llegada de los nuevos modelos,
como el Mokka, unidos al arranque
de la quinta generación del Corsa el
pasado mes de noviembre son los
responsables de este incremento.
Una fabricación que ha ido acompa-
ñada también de un repunte en los
pedidos y una reconocida mejoría en
las ventas que el propio responsable
de Opel España cifró hasta mayo en
un 1,8% más que el año anterior.

Pero en un sector tan global como
este nunca hay excusa para el relajo.
La planta cerró por vacaciones
durante sus tres semanas en agosto
viendo venir negros nubarrones por el
cierre del mercado ruso y antici-
pando que la segunda parte del año
no será tan favorable en el sector.

Volkswagen
o el shock de Alemania

Con lo que nadie contaba es que la
sorpresa del automóvil la iba a dar
precisamente Volkswagen, la marca
símbolo del prestigio europeo que
convierte en coches la solidez de
todo un país, Alemania. La locomo-

tora europea sacudida precisamente
por las denuncias de fraude que
venían del otro lado del charco.

Fue la Agencia de Protección del
Medioambiente de Estados Unidos la
que desveló el pasado 18 de sep-
tiembre que la mítica Volkswagen
 trucaba sus motores diésel con un
software que alteraba los datos de
emisiones de gases contaminantes. El
escándalo ha sido mayúsculo y sus
consecuencias no se hicieron espe-
rar: dimisión del presidente del grupo
Martin Winterkorn, pérdidas colosa-
les en la Bolsa de casi el 20% en
apenas los dos primeros días del
hecho, demanda penal de una de sus
matrices –Audi– y cascada de denun-
cias de asociaciones de consumido-
res y grupos de afectados también
desde Aragón. Pero probablemente
lo peor esté todavía por venir. Ya hay
informes como el de la gestora AXA
IM que advierten del «Made in Ger-
man Shock» con efectos en el PIB ale-
mán de entre un 0,1 a un 1,1%,
caída de las ventas en todo el sector
diésel y consecuencias en el mer-
cado de los componentes en países
como Francia, República Checa,
Austria o España. Pero al margen de
lo que venga, que está por ver, lo
que ya ha caído es algo que costará
mucho recuperar, la credibilidad. La
crisis de Volkswagen es una crisis de
confianza que ataca directa al cora-
zón de la vieja Europa, la pone entre
las cuerdas contra sus competidores y
provoca la decepción absoluta de
sus propios ciudadanos. Es otra certi-
dumbre que sucumbe.

La guerra de las comisiones

En el sector financiero la noticia ha
estado en los cajeros automáticos.
La llamada guerra de las comisiones la
desató Caixabank el pasado mes de
marzo, pero ha sido este verano
cuando ha vivido su máximo apo-
geo. La entidad catalana decidió
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cobrar dos euros a aquellos no clien-
tes que sacaran dinero de sus máqui-
nas. Más tarde fue BBVA quien se
subió al carro de la doble comisión,
la que paga el servicio y la que
cobra por el cajero. No ha sido
baladí la cuestión cuando ambas
entidades financieras copan el 33%
del total de la red de cajeros. Sin
embargo, Ibercaja y todo el grupo
de la Red Euro 6000 firmaron un
acuerdo al que se sumaron también
Bankia y Banc Sabadell, para permi-
tir a los usuarios disponer, sin costes
añadidos, de los 17.730 cajeros de
estas entidades. El revuelo del resto
se paró a golpe de decreto, el que
aprobó el Consejo de Ministros el
pasado 2 de octubre prohibiendo la
doble comisión. 

Y sin salir de casa, Ibercaja sigue
buscando en los mercados a «los
inversores adecuados», que respeten
sus valores y objetivos en este mer-
cado desmedido y a veces sin escrú-
pulos que es el mundo, aquellos que
aprecien la solidez de quien no ha
necesitado ayudas públicas para sor-
tear la crisis y en cambio, ha ayu-
dado a solventarla a otros. Dentro, el
reto sigue siendo consolidar una
fusión por absorción, la de Caja3,
en forma y fondo, en números y en
atención al cliente. Así, ha sido al
final de este verano cuando la enti-
dad financiera aragonesa ha apos-
tado por personalizar la atención a
los ciudadanos que son, en defini-
tiva, el destino último de sus servicios
y el primero de su razón de ser. 

Preocupación
o vuelta a la normalidad

Este punto de mira acaba en una
fecha y con una frase. El pasado 30
de septiembre, el Fondo Monetario
Internacional expresó sus inquietudes.
«Hay razones –dijo su presidenta
Christine Lagarde– para estar preocu-
pados». La mujer más poderosa del

mundo en números y previsiones ade-
lantaba en un discurso en Washing-
ton lo que nadie quiere oír: el creci-
miento de la economía mundial se
debilita. El 2015 se cerrará con cre-
cimientos más débiles que el año
anterior y en el 2016 tan solo se
registrará «una modesta acelera-
ción». Si en julio este mismo orga-
nismo pronosticaba incrementos del
3,3%, ahora –solo tres meses des-
pués– habrá que revisar a la baja
estos datos. 

Las bolsas lo hicieron. Los mercados
han cerrado el peor trimestre desde el
2012. Entre el 1 de julio y el 30 de
septiembre, las bolsas chinas han
perdido un 28%, el Nikkei japonés el
14% y nuestro Ibex, el 11,21%.
Dicen los expertos que se han jun-
tado demasiadas cosas. Los proble-
mas de las economías emergentes,
Brasil y China, la incertidumbre
griega, las dudas americanas y de su
Reserva Federal y en España, la situa-
ción política.

La incertidumbre y la volatilidad de
los mercados, que se adivinan ya, y
se intensificarán en los próximos
meses, nos hacen volver al origen de
todo esto: la ralentización del
gigante asiático, China, y la reciente
subida de tipos en Estados Unidos.
Aunque también hay analistas que
aseguran que lo que supone este
nuevo escenario es, en realidad, «vol-
ver a la normalidad». Lo dijo el profe-
sor del IESE, Pedro Videla, en La Van-
guardia el pasado 30 de septiembre.
«La salida de la recesión se produjo
gracias al tirón de los emergentes, los
bajos tipos de interés y el empujón de
China y ahora todas esas variables
se están revisando a la vez». 

Y en esa revisión, todas las piezas
del puzle tendrán que buscar nuevos
encajes. El Banco de España lo
corroboró también en sus previsiones
de final de trimestre. Entre julio y sep-
tiembre el ritmo de la economía espa-
ñola también se atenuó, con una
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décima menos de crecimiento del
PIB –un 0,8%– frente al ritmo regis-
trado en los dos primeros trimestres
anteriores. Aun así, aquí –agotados y
agobiados tras siete años de crisis–
preferimos no ver las orejas al lobo.
Quizá por ello, y quien sabe si tam-
bién por la cercanía de una nueva
fecha electoral, nuestro organismo
financiero no cambia sus previsiones
y Luis María Linde sigue manteniendo
que en el 2015 cerraremos con un
crecimiento del 3,1% y el año que
viene será del 2,7%.

Solo el tiempo lo dirá. Aunque no es
esta la incógnita más importante.
Seguimos sin buscar ni encontrar res-
puestas a todas esas crisis que conflu-
yen: humanitarias, energéticas, de
cambio climático o de desigualdad
social. Entre otras cosas porque
seguimos sin asumir las responsabili-
dades que pueden llevarnos a encon-
trar las soluciones. Instalados en esta
sacudida permanente de aconte -
cimientos resulta difícil hacerlo, pero
desde luego no imposible y, sobre
todo, necesario.





Visión directiva
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1. Desde su visión como
directora de Riesgos
de Ibercaja, ¿qué factores
cree que están
permitiendo reactivar
las formalizaciones
de crédito en España?

En mi opinión son varios los factores
que están detrás de la reactivación
de las formalizaciones de crédito en
los últimos trimestres.

Por una parte, la consolidación de
los ritmos de crecimiento de la econo-
mía española, que acumula siete tri-
mestres con registros positivos es, sin
duda, una de las claves para enten-
der esta evolución. En este sentido,
es especialmente positivo el hecho de
que el crecimiento económico se esté
apoyando, fundamentalmente, en la

recuperación generalizada de la
demanda interna y, por tanto, se esté
haciendo extensivo a la práctica tota-
lidad de los sectores empresariales.

Este mayor dinamismo de las ventas
tiene como consecuencia lógica una
mayor demanda de productos de
financiación, tanto de crédito comer-
cial para hacer frente al incremento
de actividad, como de préstamos a
largo plazo para financiar nuevos
proyectos de inversión.

Por otro lado, otro factor que en mi
opinión está detrás de esta recupera-
ción es la mejora en las condiciones
de financiación de las empresas.
Tras muchos años de endurecimiento
continuo de las condiciones de
acceso al crédito en España, la polí-
tica monetaria de «tipos cero» imple-
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mentada por el BCE ha permitido
tanto que los principales índices de
referencia para fijar el precio del cré-
dito, como el Euribor, se sitúen en
mínimos históricos. 

Esto unido a la reducción de la prima
de riesgo de España, como conse-
cuencia de las reformas estructurales
llevadas a cabo y el incremento de la
confianza de los inversores interna-
cionales en la economía española,
ha permitido que el tipo de interés al
que se pueden financiar las empresas
españolas se haya reducido en los
últimos meses. Como referencia, el
tipo de financiación medio de las
empresas españolas en los últimos 12
meses ha caído más de un 25%.

Como es lógico, la consecuencia de
una bajada en el «precio» de la finan-
ciación, y más, si cabe, en un entorno
favorable, es un incremento en la
demanda de crédito para desarrollar
nuevos proyectos de inversión.

2. Frente a la escasez
de inversiones
experimentada a lo largo
de la crisis, ¿cree que
la recuperación económica
está impulsando la
demanda de financiación
para inversión productiva
en nuestro país? Si la
respuesta es positiva,
¿en qué sectores presenta
una mayor intensidad?

Como comentaba anteriormente, la
recuperación de la economía espa-
ñola es, en mi opinión, el factor que
más está incidiendo en el crecimiento
de las formalizaciones de crédito que
estamos observando en los últimos
meses. Esta nueva financiación se
dirige no solo a financiar la actividad
ordinaria de las empresas como ocu-
rría en meses pasados sino, cada vez
en mayor medida, a financiar nuevos
proyectos de inversión productiva
con una visión de largo plazo. Como
muestran los indicadores de con-
fianza empresarial, que se sitúan ya

en niveles máximos, las condiciones
actuales y futuras para el desarrollo
de los negocios han mejorado nota-
blemente y esto se está traduciendo
ya en una mayor capacidad del
mundo empresarial para planificar e
invertir en nuevos proyectos. 

En este sentido, y si bien la recupera-
ción está siendo generalizada en todos
los sectores de la economía, (incluso el
sector inmobiliario comienza a recupe-
rarse tímidamente…), si tuviésemos que
destacar uno, sería el sector agroali-
mentario. La mayor estabilidad de sus
ingresos en los momentos de crisis, su
menor endeudamiento y una sólida
gestión económico-financiera derivada
de su progresiva profesionalización, le
han permitido afrontar la crisis con
éxito y estar preparados para iniciar
nuevos proyectos ya en las primeras
etapas de la recuperación económica.

En este mismo sentido, destaca tam-
bién el importante dinamismo que
están mostrando todas aquellas inver-
siones dedicadas a la industria de
bienes de consumo, tanto de consumo
duradero, como la industria automovi-
lística, y aquellos relacionados con el
consumo «diario». En este caso, la
importante reestructuración llevada a
cabo por este sector en los últimos
años le ha permitido, por una parte,
adaptar su estructura a la demanda
actual del consumidor y, por otra,
sanear su situación financiera hasta
alcanzar unos niveles de solvencia
notables. Y, en definitiva, estar en dis-
posición de aprovechar esta nueva
etapa de recuperación del consumo.

3. ¿Cuáles son los
parámetros clave que
debe tener en cuenta una
compañía a la hora de
enfocar la presentación de
una solicitud de
financiación a una
entidad financiera?

Cuando una compañía presenta una
solicitud de financiación a una entidad
financiera, debe tener en cuenta que
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la misma va a ser analizada con el
objetivo de determinar la capacidad
de repago del préstamo, la probabili-
dad de impago y las condiciones en
las que este se podría producir.

Para ello en la entidad se analiza, en
primer lugar, la viabilidad del pro-
yecto. En este sentido es importante
aportar toda la información disponible
que justifique la evolución económico-
financiera prevista del proyecto/activo
a financiar, los flujos de caja que va a
generar (cuándo y cómo), la existencia
de factores que pueden mitigar riesgos
intrínsecos del proyecto (seguros,
coberturas de tipos de cambio,
divisa…), grado de apalancamiento
financiero, etc. Un proyecto que no
muestre un grado de viabilidad ele-
vado es difícilmente financiable.

En segundo lugar, pero no menos
importante, se realiza el análisis del
perfil de riesgo de la compañía, que
viene determinado principalmente por
su experiencia en el sector y su ca -
pacidad de pago. Es decir, por la
capaci dad de la compañía para
hacer frente a los compromisos de
pago derivados de su financiación. 

En este sentido es clave un elevado
grado de transparencia de la compa-
ñía a la hora de presentar toda aque-
lla información que pueda mostrar la
situación económico-financiera actual
de la compañía y su evolución
reciente. De esta forma, documenta-
ción como los Estados Financieros más
recientes, última declaración de IVA,
Plan de Negocio a medio plazo…
puede ayudar a un mejor análisis de
la operación y una mayor probabili-
dad de éxito en la financiación.

Por último, se tiene en consideración
la existencia y, en su caso, la calidad
de garantías adicionales que se pue-
dan aportar como colateral al pro-
yecto, en la medida en que estas dis-
minuyen el perfil de riesgo de la
inversión y muestran el compromiso
de la compañía y de los empresarios
con su propio proyecto. 

4. En el caso de los
particulares, ¿percibe
también una reactivación
en la demanda de
financiación para
adquisición de vivienda
y/o consumo?

Efectivamente, en nuestra experiencia
no solo se está reactivando la
demanda de la financiación a empre-
sas, sino también la demanda de
financiación por las familias, tanto
para la adquisición de vivienda
como de otros bienes de consumo.

Al igual que en el caso de las empre-
sas, la mejora de la situación econó-
mica que ha redundado en una
caída en la tasa de desempleo, está
empezando a llegar a las familias,
que ven cómo su renta disponible
empieza a crecer, permitiéndoles
afrontar la adquisición de una
vivienda con mayor confianza.

Como referencia, en lo que llevamos
de año en Ibercaja hemos formali-
zado un 44% más de préstamos hipo-
tecarios que en el mismo período de
2014, mientras que el crédito al con-
sumo está creciendo a tasas del 33%.
Además, esperamos que esta tenden-
cia continúe en los próximos meses,
en la medida en que la recuperación
de la economía se consolide.

5. ¿Cómo impactan
las nuevas exigencias
regulatorias y de capital
para la banca europea
en la capacidad
para conceder financiación
de las entidades?

Tras la importante crisis vivida en el
mundo financiero, que ha provocado
el rescate de numerosos bancos en
Europa, se ha puesto de manifiesto la
necesidad de llevar a cabo un endu-
recimiento de la regulación y de la
supervisión del sistema financiero con
el objetivo de no tener que financiar
nuevos rescates en el futuro con
dinero público.
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De esta forma, las nuevas exigencias
regulatorias se están endureciendo
sensiblemente, imponiendo nuevos e
importantes requisitos de capital y de
liquidez a las instituciones financie-
ras. En el medio/largo plazo esta
actuación debería redundar en unas
instituciones más sólidas, mejor capi-
talizadas y con una mayor cantidad
de activos líquidos, mejorando la
capacidad del sector financiero para
afrontar eventuales problemas, evitar
crisis sistémicas y su contagio a las
economías nacionales. En definitiva,
un sistema más capaz de financiar el
crecimiento económico de un país
aportándole estabilidad.

No obstante, a corto plazo, dado
que para las entidades financieras el
capital es un recurso escaso y muy
caro, un endurecimiento en los
requerimientos de capital podría
suponer una carga adicional para
las entidades financieras y tener un
efecto negativo sobre la oferta de
crédito en la economía. Este efecto
adverso podría ser más intenso mien-
tras se produce el proceso de ajuste
al nuevo escenario regulatorio, espe-
cialmente en un contexto macroeco-
nómico caracterizado por una recu-
peración aún incipiente de la
actividad.








