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1. RESUMEN EJECUTIVO
La actividad
económica se
frenaba en el
segundo
trimestre…
…y durante el
verano se
deterioraban
rápidamente las
perspectivas

La actividad económica se frenaba en el segundo trimestre del
año, con una desaceleración generalizada tanto entre las economías
avanzadas como en las emergentes, con varias economías además
bordeando la recesión.

Asimismo, durante el verano se ha producido un rapidísimo
deterioro de las perspectivas, con origen en varios frentes, a pesar de
que los indicadores de actividad continuaban siendo razonablemente
favorables.

ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL
2018
2016 2017 2018 Tr. I

2019
Tr. II

Tr. III

Tr. IV

Tr. I

Tr. II

Producto Interior Bruto
Aragón (*)
España
Alemania
Francia
Zona Euro
Reino Unido
Estados Unidos
Japón
Precios de Consumo
Aragón
España
Alemania
Francia
Zona Euro
Reino Unido
Estados Unidos
Japón
Tasa de paro (% pob. activa)
Aragón
España
Alemania
Francia
Zona Euro
Reino Unido
Estados Unidos
Japón

2,9

3,1

3,0

3,6

3,6

2,6

2,4

2,7

2,3

3,0

2,9

2,4

2,8

2,3

2,2

2,1

2,2

2,0

2,1

2,8

1,5

2,3

2,1

1,1

0,6

0,9

0,4

1,0

2,4

1,7

2,4

1,9

1,5

1,2

1,3

1,4

1,9

2,7

1,9

2,6

2,3

1,7

1,2

1,3

1,2

1,8

1,8

1,4

1,2

1,4

1,6

1,4

1,8

1,2

1,6

2,4

2,9

2,9

3,2

3,1

2,5

2,7

2,3

0,6

1,9

0,8

1,4

1,4

0,2

0,3

1,0

0,8

-0,3

1,8

1,7

0,9

1,8

2,3

1,7

1,1

0,9

-0,2

2,0

1,7

1,0

1,8

2,2

1,7

1,1

0,9

0,5

1,5

1,7

1,3

1,7

1,9

2,0

1,4

1,7

0,2

1,0

1,9

1,4

1,9

2,2

1,9

1,2

1,1

0,2

1,5

1,8

1,3

1,7

2,1

1,9

1,4

1,4

0,7

2,7

2,5

2,7

2,4

2,5

2,3

1,9

2,0

1,3

2,1

2,4

2,2

2,7

2,6

2,2

1,6

1,8

-0,1

0,5

1,0

1,3

0,6

1,1

0,9

0,3

0,8

14,7

11,6

10,6

11,6

10,0

9,9

11,1

10,5

10,0

19,6

17,2

15,3

16,7

15,3

14,6

14,4

14,7

14,0

6,1

5,7

5,2

5,4

5,2

5,2

5,0

5,0

5,0

9,8

9,1

8,8

8,9

8,8

8,8

8,5

8,4

8,2

10,0

9,1

8,2

8,5

8,3

8,0

7,9

7,8

7,6

4,8

4,3

4,0

4,2

4,0

4,0

3,9

3,7

3,8

4,9

4,4

3,9

4,1

3,9

3,8

3,8

3,9

3,6

3,1

2,8

2,4

2,5

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Fuentes: INE, Ministerio de Economía y Competitividad, (*) Instituto Aragonés de Estadística
Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa.

Las previsiones de
crecimiento están
siendo revisadas a
la baja
Resumen Ejecutivo

Por ello, las perspectivas económicas a corto y medio plazo han
empeorado significativamente, afectando a las previsiones de
crecimiento, que están siendo revisadas a la baja con carácter general.
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Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La economía de
Estados Unidos
desaceleraba en
primavera

En Estados Unidos, la economía levantaba el pie del acelerador
en el segundo trimestre de 2019 al crecer cinco décimas trimestrales,
por debajo de las ocho décimas anotadas en invierno. No obstante, el
ritmo seguía siendo vigoroso teniendo en cuenta la madurez cíclica
en que se encuentra la economía estadounidense.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

El empleo se
frenaba y la
inflación se
mantenía
moderada

Resumen Ejecutivo

El mercado de trabajo acusaba la ralentización de la actividad y
el crecimiento del empleo se frenaba, pero el paro seguía en mínimos.
La inflación continuaba moderada, a pesar del pleno empleo y el vigor
de la actividad económica, lo que permitía a la Reserva Federal
responder al deterioro de las expectativas y continuar acomodando su
política monetaria.
4
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La OCDE revisaba
a la baja las
previsiones de
EEUU en 2019 y
2020
Japón también
perdía impulso en
el segundo
trimestre del año

Septiembre 2019

La OCDE revisaba en septiembre sustancialmente a la baja sus
previsiones para Estados Unidos, esperando que el PIB crezca un
2,4% anual en el conjunto de 2019 y un 2,0% el próximo año 2020.

La economía japonesa perdía impulso en primavera al anotar un
avance de tres décimas trimestrales en su PIB, frente a las cinco
décimas trimestrales observadas en invierno, debido a su sector
exterior ya que la demanda interna aceleraba, en particular el
consumo público por el estímulo fiscal adoptado en prevención del
aumento del IVA.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

El mercado de
trabajo seguía en
pleno empleo y la
inflación débil

A pesar de menor tono de la actividad económica, el mercado
laboral continúa en pleno empleo y la tasa de paro continuaba estable
en el 2,4% de la población activa por quinto trimestre consecutivo, la
tasa más baja desde 1993. La inflación seguía siendo débil.

La OCDE revisaba
al alza su
pronóstico para
Japón en 2019

La OCDE espera que el PIB de Japón cierre el año 2019 con un
incremento medio del 1,0% anual, tres décimas más de lo
pronosticado el pasado mayo. El próximo año 2020 la actividad se
moderará para crecer un débil 0,6% anual.

Las economías
emergentes perdían
igualmente impulso
en primavera

Las economías emergentes no escapaban de la tendencia global
a la pérdida de impulso, y con carácter general experimentaban en
primavera menores tasas de crecimiento que en invierno.

Resumen Ejecutivo
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China continuaba
su aterrizaje suave

Septiembre 2019

China continuaba con su aterrizaje suave, gracias a las medidas
expansivas tanto monetarias como fiscales implementadas por el
gobierno chino en un contexto de guerra comercial abierta con
Estados Unidos y de menor pulso de la actividad en la UE. La OCDE
proyectaba en septiembre un crecimiento del PIB de China del 6,1%
anual en el conjunto de 2019 y del 5,7% anual en 2020.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

En India la
desaceleración fue
de mayor entidad

Argentina
atravesaba
profundas
dificultades…

…el crecimiento en
Brasil era
modesto…

Resumen Ejecutivo

Por su parte, en India la desaceleración fue de mayor entidad al
crecer el PIB un 4,9% anual en el segundo trimestre del año, ocho
décimas menos que en el primer trimestre. La OCDE revisaba
fuertemente a la baja sus previsiones para India, esperando un
aumento medio del PIB del 5,9% anual en 2019 y del 6,3% anual el
próximo 2020.

En Latinoamérica el panorama era de debilidad generalizada,
con Argentina atravesando profundas dificultades, al existir un fuerte
riesgo de impago del préstamo concedido por el FMI el pasado año,
el mayor rescate en la historia del organismo internacional. La OCDE
espera que el PIB de Argentina continúe sufriendo una severa
contracción tanto en la segunda mitad de 2019 como en el inicio de
2020.

Brasil mejoraba su ritmo de crecimiento, en todo caso modesto.
las dudas en torno a la política interna emprendida por el nuevo
gobierno de Jair Bolsonaro alimentan la incertidumbre y entorpecen
la recuperación económica. La OCDE revisaba a la baja sus
previsiones para Brasil, esperando un aumento del PIB del 0,8% anual
en 2019 y del 1,7% anual en 2020.

6
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…al igual que
ocurría en México

La economía de México crecía un anodino 0,3% anual en el
segundo trimestre de 2019, tras el dato del 0,1% anual del primer
trimestre del año. La OCDE revisaba fuertemente a la baja su
previsión para le economía mexicana en 2019, esperando un débil
aumento del PIB del 0,5% anual. El próximo ejercicio 2020 la
actividad debería recobrar pulso para crecer un 1,5% anual.

La eurozona
desaceleraba en el
segundo trimestre

La economía de la eurozona perdía impulso en primavera con
un aumento de la producción de dos décimas trimestrales, la mitad de
lo obtenido en invierno. La totalidad del crecimiento era aportado por
la demanda interna, ya que la contribución del sector exterior era
prácticamente nula.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

El paro seguía
reduciéndose y la
inflación
permanecía débil

El menor ritmo de actividad se trasladaba al mercado de trabajo,
donde el empleo aumentaba un 1,2% anual en media del segundo
trimestre, dos décimas menos que en el período anterior. Con ello la
tasa de paro continuaba reduciéndose y se situaba en el 7,6% de la
población activa en primavera. Por su parte, la inflación de consumo
permanecía débil y alejada del objetivo del BCE.

El BCE adoptaba
en septiembre
nuevas medidas de
política monetaria
expansiva

El Banco Central Europeo revisaba en septiembre a la baja sus
previsiones de crecimiento para la UEM y adoptaba nuevas medidas
de política monetaria expansiva, reduciendo la facilidad marginal de
depósito, retomando el programa de compra de deuda a partir de
noviembre, además de modificar el forward guidance, de forma que
se ha aplazado el horizonte temporal de futuras subidas de los tipos
de interés sine die.

Resumen Ejecutivo
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La OCDE revisaba
a la baja sus
previsiones para
2019 y 2020

La OCDE revisaba a la baja sus perspectivas para la eurozona,
esperando un modesto crecimiento del PIB del 1,1% anual en el
conjunto de 2019 y del 1,0% el próximo año 2020.

En este contexto la
economía española
creció en el
segundo trimestre
de 2019 un 2,0%
interanual…

En este contexto, tanto la economía española como la aragonesa
compartían con sus socios europeos la tendencia a la desaceleración
en el ritmo de actividad. Así, el PIB de España crecía un 2,0% anual
en el segundo trimestre, dos décimas menos que en el trimestre
anterior, debido a la menor contribución de la demanda interna, ya
que la contribución de la demanda externa mejoraba.

…con una menor
aportación de la
demanda interna al
crecimiento…

…mientras la
contribución
positiva de la
demanda externa
aumentaba

La demanda interna aportaba 1,0 puntos al crecimiento de la
economía española en primavera, nueve décimas menos que en
invierno. En concreto, el consumo privado (0,6% anual) perdía
impulso en el segundo trimestre, mientras que el público mantenía
constante su ritmo de avance (2,2% anual). Asimismo, la inversión
desaceleró su crecimiento de forma notable hasta un 1,0% anual en el
segundo trimestre del año, frente al 4,8% del primer trimestre de
2019. La caída era particularmente intensa en la inversión en
maquinaria y bienes de equipo, con un descenso del 2,2% anual, que
contrasta con el aumento del 8,0% anual del primer trimestre de 2019.

Por su parte, la aportación de la demanda externa al crecimiento
del PIB español en el segundo trimestre de 2019 pasó a ser de un
punto porcentual, siete décimas superior a la registrada en el primer
trimestre del año. Ello fue consecuencia de una aceleración de las
exportaciones (2,2% anual) combinada con una mayor caída de las
importaciones (0,7% anual).

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

Resumen Ejecutivo
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Asimismo, el
mercado laboral
también
desaceleraba su
crecimiento

Las diferentes
previsiones señalan
un crecimiento de
la economía
española del 2,2%
2,35 en 2019
La economía
aragonesa creció
un 2,3% anual en
el segundo
trimestre, con una
demanda interna
que moderaba su
contribución…

Septiembre 2019

En este contexto de desaceleración en el crecimiento de la
economía nacional, el mercado de trabajo también desaceleraba. No
obstante, el empleo crecía en el segundo trimestre un 2,4% anual lo
que reducía la tasa de paro hasta el 14,0% de la población activa. Por
su parte, la tasa anual de inflación en el segundo trimestre de 2019
(0,9%) desaceleró respecto al primer trimestre del año (1,1%) por el
descenso del precio de la electricidad y la caída del precio
internacional del petróleo, mientras que la inflación subyacente se
situó en el segundo trimestre en un 0,8% anual.

Respecto a las previsiones de los principales organismos
internacionales sobre el crecimiento de España, éstas se sitúan en un
entorno del 2,2%-2,3% en 2019, desacelerando hasta un 1,9% en
2020.

Por su parte, la economía aragonesa anotó un avance del PIB
del 2,3% anual en el segundo trimestre del año, cuatro décimas por
debajo del trimestre precedente, como consecuencia de la moderación
del consumo de los hogares (1,2% anual) y a la caída de la inversión
en bienes de equipo (-2,8% anual), ya que el consumo de las AAPP
(1,7% anual) y la inversión en construcción (2,9%) mejoraban su
comportamiento respecto al invierno.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…mientras que la
contribución de
demanda externa…

Resumen Ejecutivo

El sector exterior habría mantenido en similares términos su
contribución positiva al crecimiento del PIB de la economía
aragonesa, debido a que la moderación observada en el avance de las
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…se habría
mantenido en
términos similares

Septiembre 2019

exportaciones de bienes y servicios fue similar al freno
experimentado por las importaciones de bienes y servicios.

El mercado laboral
aragonés seguía
mostrando un
positivo
comportamiento,
aunque menos
dinámico

El mercado laboral aragonés seguía mostrando un positivo
comportamiento, aunque menos dinámico. El empleo crecía un
1,66% anual en el segundo trimestre y el paro se incrementaba
levemente por el mayor aumento de la población activa que del
número de ocupados. La tasa de paro se situaba en el 9,98% de la
población activa, 4 puntos porcentuales por debajo de la media
nacional. La inflación desaceleraba hasta el 0,9% anual en el segundo
trimestre del año, mientras la subyacente aceleraba hasta el 0,8%
anual.

A nivel mundial, se
han intensificado
los riesgos a la baja

En el habitual informe intermedio de la OCDE, publicado el
pasado 19 de septiembre, se alertaba de la intensificación de los
riesgos a la baja para la economía mundial, que amenazan con
deteriorar la actual fase expansiva.

Por ello, la OCDE
reclama medidas de
estímulo fiscal

La OCDE afirma que los gobiernos pueden revertir esta espiral
de incertidumbre y aumentar su inversión, reclamando una vez más
que se aceleren las reformas estructurales y que se tomen medidas de
estímulo fiscal para acompañar a los esfuerzos de la política
monetaria, particularmente en la eurozona

La Guerra
comercial ChinaEE.UU., el
Brexit,…

Entre los factores de riesgo, cabe señalar la continuación de las
tensiones comerciales entre Estados Unidos y China o la situación
política en torno al Brexit que han aumentando vertiginosamente la
probabilidad de una salida sin acuerdo el próximo 31 de octubre.

…y otros focos de
tensión geopolítica
son los principales
factores de riesgo

A ello habría que unir otros focos de tensión geopolítica, que
contribuían a alimentar la incertidumbre global a lo largo del verano,
como las protestas en Hong Kong, la situación política en Argentina
o las nuevas tensiones en oriente medio entre Estados Unidos e Irán.

A nivel doméstico,
destaca el riesgo
que supone la
incertidumbre de la
situación política…

Entre los riesgos que podrían afectar negativamente a la
economía española cabe destacar, a nivel doméstico, la incertidumbre
de la situación política. Así, se van a celebrar nuevamente elecciones
generales que tendrán lugar el 10 de noviembre. Asimismo, a este
entorno político a nivel nacional se une la enquistada situación
política en Cataluña.

…junto con el
grado de
cumplimiento…

Otro riesgo doméstico para la economía española lo sigue
constituyendo el grado de cumplimiento del objetivo de déficit

Resumen Ejecutivo
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…del objetivo de
déficit público

público. En los próximos meses, la continuidad de un entorno de
prórroga presupuestaria condicionará la evolución del déficit, el cual
se situará nuevamente por encima del objetivo de estabilidad (-1,3%
del PIB en 2019), a pesar de que el ciclo económico debería favorecer
su reducción.

Asimismo, las
exportaciones
españolas se verían
afectadas por el
deterioro del
entorno
internacional

Asimismo, las exportaciones españolas se verían afectadas por
el deterioro del entorno internacional. En este sentido, el crecimiento
global se situará en 2019 en niveles más bajos que en años anteriores,
a lo que se une la moderación del crecimiento de la eurozona.
Además, continúan elevadas las tensiones comerciales entre las
principales áreas económicas y se ha incrementado la probabilidad de
ocurrencia de algunos riesgos externos como es el caso de un Brexit
desordenado.

En Aragón, destaca
el alto nivel de
incertidumbre
respecto a la
evolución de
múltiples ámbitos
políticos

Entre los riesgos que podrían generar desviaciones
desfavorables en la senda de crecimiento de la economía aragonesa,
hay que destacar la incertidumbre generada en el marco político
nacional y, por la situación política de Cataluña, principal socio
comercial de Aragón.

Resumen Ejecutivo
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2. ECONOMÍA ARAGONESA

En el segundo
trimestre de 2019 la
economía
aragonesa redujo
su ritmo de
avance…

La economía aragonesa siguió creciendo en términos anuales
y trimestrales durante el segundo trimestre de 2019, aunque a menor
ritmo. La demanda interna moderó su aportación al crecimiento de
la economía aragonesa, mientras que el sector exterior siguió
contribuyendo de forma positiva a la expansión del PIB regional. El
mercado de trabajo de Aragón continuaba mostrando un
comportamiento positivo, aunque menos dinámico. Por su parte, en
el segundo trimestre de 2019, los precios desaceleraban debido a la
energía. Finalmente, los indicadores adelantados disponibles
correspondientes al tercer trimestre de 2019 sugieren una
moderación de la actual fase de expansión del conjunto de la
economía aragonesa.

Principales Indicadores de la economía aragonesa
Producto Interior Bruto
Demanda
Consumo hogares e ISFLSH
Consumo final AA.PP.
FBCF Construcción
FBCF Bienes de equipo
Exportaciones bienes y serv.
Importaciones bienes y serv.
Oferta
Agricultura, ganadería y pesca
Industria manufacturera
Construcción
Servicios

2018
2019
2016 2017 2018 Tr. I Tr. II Tr. III Tr. IV Tr. I Tr. II
2,9
3,1
3,0
3,6
3,6
2,6
2,4
2,7
2,3
2,6

2,1

1,8

1,6

1,2

3,4

1,2

2,3

2,1

1,6

1,7

9,3

11,9

8,2

4,7

2,0

2,9

9,4

4,2

12,7

13,5

7,3

6,7

-2,8

6,9

2,2

2,0

3,6

-2,9

6,0

9,3

5,3

2,3

5,9

8,7

9,1

5,8

0,0

-4,6

-8,3

10,0

0,1

2,3

2,1

3,6

2,7

0,8

-0,1

2,6

3,7

6,2

2,8

4,8

5,0

0,8

0,7

1,4

0,3

4,3

5,4

7,4

8,5

8,1

6,6

6,2

4,8

3,7

2,0

2,3

2,6

2,7

2,6

2,6

2,4

3,0

2,7

Comercio, transporte y hosteleria

3,3

2,4

3,5

4,2

4,0

3,4

2,5

4,4

2,6

Admón. pública, educ. y sanidad

1,8

3,5

1,7

1,5

0,5

2,6

2,3

2,1

3,0

0,5

-1,4

0,2

-1,3

-0,3

1,0

1,7

1,6

1,7

Mercado laboral
Población activa (EPA)
Ocupados (EPA)
Tasa de actividad (1)
Tasa de paro (EPA) (2)
Precios y salarios
Indice Precios de Consumo
Inflación subyacente
Indice Precios Industriales
Coste laboral total:
por trabajador y mes
por hora efectiva

2,3

2,2

2,3

2,9

2,1

4,1

2,2

4,7

7,9

8,5

7,7

4,1

7,5
6,1

2,4

2,1

1,4

0,6

1,3

1,7

2,0

2,9

1,7

77,5

76,9

77,2

76,5

77,3

77,4

77,7

77,0

77,7

14,7

11,6

10,6

11,6

10,0

9,9

11,1

10,5

10,0

-0,3

1,8

1,7

0,9

1,8

2,3

1,7

1,1

0,9

0,7

0,8

0,9

1,0

1,0

0,9

0,8

0,6

0,8

-1,6

3,2

2,8

1,9

2,6

4,0

2,7

2,2

1,2

-2,5

0,5

1,5
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Economía Aragonesa
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De acuerdo con las estimaciones realizadas por el Instituto
Aragonés de Estadística (IAEST) sobre los datos de la Contabilidad
Nacional Trimestral de España elaborada por el INE, el Producto
Interior Bruto de Aragón aumentó un 0,4% en tasa trimestral durante
el segundo trimestre de 2019, tasa de crecimiento inferior en tres
décimas a la registrada en el primer trimestre del año. La cifra es
idéntica a la variación experimentada por el conjunto de España
(0,4%), y superior en dos décimas al registro alcanzado por la media
de la Unión Europea (0,2%).

En términos interanuales, el PIB de Aragón anotó un
crecimiento del 2,3% en el segundo trimestre de 2019, cuatro
décimas menos intenso que el registrado en el trimestre precedente.
No obstante, esta tasa de crecimiento interanual es superior a la
registrada para el conjunto de España (2,0%) y se sitúa
sensiblemente por encima de la alcanzada por el conjunto de países
de la Unión Europea (1,4%).

…como en
términos
interanuales

Producto Interior Bruto
(Variación anual en %)
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Fuente: IAEST, Departamento de Economía, Industria y Empleo Gobierno de Aragón

Salvo agricultura,
todos los sectores
productivos
desaceleraban su
crecimiento…

…y la demanda
interna moderaba
su contribución al
crecimiento…

Economía Aragonesa

Desde la óptica de la oferta, este menor ritmo de actividad de
la economía aragonesa en términos interanuales durante el segundo
trimestre de 2019 fue consecuencia de una moderación del ritmo de
avance de todos los sectores productivos, salvo el primario; mientras
que, de acuerdo a los componentes de la demanda, tuvo su origen en
un menor crecimiento del gasto en consumo final de los hogares y la
caída de la inversión en bienes de equipo. Por su parte, el sector
exterior habría mantenido en similares términos su contribución
positiva al crecimiento del PIB de la economía aragonesa.

Atendiendo en primer lugar a la perspectiva de la demanda,
se observaba una desaceleración en el crecimiento del gasto final de
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los hogares hasta el 1,2% en tasa interanual, dato cuatro décimas
porcentuales inferior al primer trimestre de 2019 (1,6%). En el
conjunto de España la evolución fue similar, con un descenso del
consumo de los hogares hasta el 0,6% anual, cinco décimas menos
que en el trimestre precedente. En relación al gasto en consumo final
de las Administraciones Públicas aragonesas, este presenta una
variación interanual del 1,7%, una décima superior a la del trimestre
precedente, En el conjunto nacional, el gasto público promedio
mantuvo constante su ritmo de crecimiento respecto al primer
trimestre del año en el 2,2% anual.

…en particular,
por el peor
comportamiento del
consumo de los
hogares…

En cuanto a la formación bruta de capital fijo, los dos
componentes principales de la inversión siguen una evolución
diferente durante el segundo trimestre de 2019. En concreto, la
inversión en construcción anotaba una tasa de variación positiva del
2,9% interanual, nueve décimas por encima del trimestre previo y
tasa idéntica a la media nacional (2,9% anual). En sentido opuesto,
la inversión en maquinaria y bienes de equipo presentó una tasa de
variación anual negativa del -2,8% en primavera, más de nueve
puntos porcentuales menos que en invierno (6,7%), pero trayectoria
no muy distante a la seguida por el conjunto de España (-2,2%
anual).

…así como por la
evolución negativa
de la inversión en
bienes de equipo

Demanda - Aragón
(Variación anual en %)
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Fuente: IAEST, Departamento de Economía, Industria y Empleo Gobierno de Aragón

La demanda
externa mantenía
su aportación
positiva en el
segundo trimestre
del año

Economía Aragonesa

En relación al sector exterior, la información disponible
indica que la demanda externa habría mantenido en ritmos similares
su positiva contribución al crecimiento del PIB aragonés, debido a
que la moderación observada en el avance de las exportaciones de
bienes y servicios fue similar a la caída experimentada por las
importaciones de bienes y servicios. En concreto, las exportaciones
de bienes y servicios desaceleraron desde un crecimiento del 9,3%
anual en el primer trimestre de 2019 a un 5,3% en el segundo,
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mientras que las importaciones registraron una variación anual del 8,3% en el segundo trimestre de 2019 frente a un -4,6% en el
trimestre anterior.
Comercio exterior (Aragón)
(Millones de euros)

Comercio exterior (Aragón)
Variación anual en %, media móvil (6)
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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, IAEST

Todos los sectores
productivos crecen

Por el lado de la oferta, en el segundo trimestre del año todos
los sectores productivos registraban tasas de crecimiento anuales
positivas.

La construcción
lidera el
crecimiento
regional en el
segundo trimestre
del año…

En concreto, liderando el crecimiento aragonés durante la
primavera se encontraba una vez más el sector de la construcción,
que anotaba una tasa de crecimiento del 3,7% anual, dato inferior en
un punto y una décima al registrado en el trimestre precedente. Esta
evolución se situaba por debajo de la media española en el periodo
(4,3% anual).

…seguido del
sector servicios…

… y del sector
primario

Economía Aragonesa

En segunda posición en cuanto a dinamismo se situaba al
sector servicios, que desaceleraba su crecimiento en el segundo
trimestre del año, al registrar una tasa de variación interanual del
2,7%. Este dato es tres décimas porcentuales inferior al anotado en
el primer trimestre de 2019 (3,0%) y también inferior al registrado
por el promedio nacional (2,9% anual). La rama con mayor
importancia relativa en el sector servicios, la de Comercio,
transporte y hostelería, crecía por debajo de lo que lo hizo el sector
en su conjunto, registrando un 2,6% anual en el segundo trimestre
del año, un punto porcentual y ocho décimas menor al
experimentado en el primer trimestre de 2018 (4,4% anual).

Por su parte, el sector primario, que engloba las actividades
de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, aceleraba su
crecimiento hasta el 2,6% anual, tras la caída experimentada en el
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sitúa la industria
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trimestre previo (-0,1% anual), y muy superior a la tasa media
registrada por el conjunto del país que presenta una tasa de variación
negativa del -4,0% anual.

Finalmente, el VAB del sector manufacturero aragonés
aumenta un 0,3% respecto al mismo trimestre del año anterior, lo
que supone una variación un punto y una décima inferior al trimestre
precedente (1,4%). No obstante, este registro es, de nuevo, superior
a la tasa media registrada por la media española que anota una tasa
de variación negativa del -0,4% anual durante el periodo.
VAB por sectores - Aragón
(Variación anual en %)
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Fuente: IAEST, Departamento de Economía, Industria y Empleo Gobierno de Aragón

El mercado de
trabajo seguía
mostrando un buen
comportamiento…

…con un mayor
aumento de la
población activa…

Economía Aragonesa

En este contexto de menor impulso de la economía aragonesa
durante el segundo trimestre de 2019, el mercado laboral aragonés
seguía mostrando un positivo comportamiento, aunque menos
dinámico. En concreto, según los datos de la Encuesta de Población
Activa (EPA), durante el segundo trimestre de 2019 aumentó el
empleo tanto en comparación trimestral como interanual. Asimismo,
la población activa encadenaba su cuarto trimestre consecutivo de
crecimiento en términos interanuales, lo cual no ocurría desde el año
2012.

En concreto, en el segundo trimestre de 2019 la población
activa seguía creciendo con intensidad en Aragón, un 1,68% anual,
hasta alcanzar un total de 651.800 personas activas, 10.700 más que
un año antes. Con ello, como se ha indicado anteriormente, Aragón
encadenaba cuatro trimestres consecutivos de aumentos relevantes
de la participación de la población en el mercado de trabajo.
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…que del número
de ocupados…

…lo que se tradujo
en un leve
incremento del
desempleo

La tasa de paro se
situaba en el 9,98%
de la población
activa, 4 puntos
porcentuales por
debajo de la media
nacional

Septiembre 2019

Por otra parte, el número de ocupados en Aragón ascendió a
586.700 personas en el segundo trimestre del año, es decir 9.600
más que en el mismo período del año anterior, lo que supone un
incremento del empleo del 1,66% en tasa anual.

Como consecuencia del mayor crecimiento de la población
activa que de los ocupados, el número de desempleados se situó en
65.100 personas, 1.200 personas más en comparación con el
segundo trimestre del año anterior, que suponen un aumento del
1,81% en tasa anual.

Con ello, la tasa de paro se situaba en el segundo trimestre de
2019 en el 9,98% de la población activa aragonesa, dato
prácticamente idéntico al registrado en el mismo período del año
anterior. A su vez, la tasa de paro aragonesa era 4,04 puntos
porcentuales menor a la media nacional en el segundo trimestre de
2019.
Tasa de Desempleo
( % de la Población Activa)
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Fuente: INE, IAEST
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La tasa de paro
juvenil, sigue
siendo inferior al
promedio nacional

Economía Aragonesa

La tasa de paro juvenil, es decir, la que afecta a las personas
de entre 16 y 24 años de edad, se situaba en el segundo trimestre de
2019 en el 29,58% de la correspondiente población activa en
Aragón. Por su parte, en el promedio nacional la tasa de paro juvenil
en el segundo trimestre de 2019 se situó en el 33,15% de su
población activa. El número de hogares con todos sus miembros
activos en paro durante el segundo trimestre de 2019 se situó en un
total de 17.900, lo representaba el 4,65% del total de hogares
aragoneses donde había al menos un activo, 2,75 puntos por debajo
del promedio nacional.
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Evolución de la Ocupación y de la Población Activa
(Aragón)
(miles de personas)

Evolución de la Ocupación (Aragón)
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Por género, el
protagonismo de la
evolución del
mercado laboral
fue más positivo en
los hombres…

Atendiendo al género, el comportamiento del mercado
laboral aragonés fue más positivo en esta ocasión entre los hombres.
Así, en el segundo trimestre de 2019 el número de activos aumentó
de forma notable en 7.200 varones en un año (2,08% anual) hasta
alcanzar 352.700 hombres participando en el mercado de trabajo, de
los que 322.300 estaban ocupados, es decir 7.700 hombres más que
en el mismo trimestre del año anterior, lo que equivale a un
incremento del empleo masculino del 2.45% en tasa anual. En
consecuencia, el número de parados disminuyó hasta situarse en un
total de 30.400 hombres, 500 menos que un año antes. Con ello la
tasa de paro se situó en el 8,62% de la población activa masculina,
tres décimas porcentuales por debajo del registro del mismo
trimestre del año anterior.

… destacando, en
el caso de las
mujeres, el
aumento de la
población activa

Por lo que respecta a las mujeres, se puede indicar que la
población activa femenina era de 299.000 mujeres en Aragón en
primavera, 3.500 más que en el segundo trimestre del año anterior
(1,18% anual). Por su parte la ocupación crecía en 1.900 empleadas
más en un año (0,72% anual), hasta alcanzar un total de 264.400
mujeres ocupadas. Como resultado del mayor crecimiento de la
población activa femenina que de la ocupación, el desempleo
alcanzó a 34.700 mujeres, 1.600 más que un año atrás, situando la
tasa de paro femenina en el 11,61% de su respectiva población
activa, cuatro décimas más que en la primavera del año anterior.

Economía Aragonesa
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Evolución de la Ocupación y de la Población Activa
Masculina (Aragón)
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Por sectores, el
empleo aumentó en
servicios y
construcción…

Atendiendo a los sectores productivos, el principal responsable de
la creación de empleo en Aragón en el segundo trimestre del año 2019
fue el sector servicios, ya que se crearon 13.400 nuevos empleos en un
año, equivalentes a un incremento del 3,48% en tasa anual. En segundo
lugar, se situó la construcción, con un aumento de 4.300 ocupados en un
año, que se tradujo en un 13,15% en tasa anual.

…aunque
descendió en
agricultura e
industria

En sentido contrario, la ocupación disminuyó en Aragón en
primavera en 5.400 personas en agricultura (-13,57% anual) y en 2.800
personas en industria (-2,35% anual).

La tasa de inflación
desaceleraba en el
segundo trimestre
del año de la mano
de la energía…

Respecto a los precios de consumo, en el conjunto del segundo
trimestre de 2019 la tasa anual de inflación se situó en un 0,9%, inferior
en dos décimas a la del trimestre anterior (1,1%). Este comportamiento
de los precios, similar al de España, es consecuencia del descenso del
precio de la electricidad y, por otro lado, la caída del precio internacional
del petróleo desde el mes de mayo. Asimismo, esta tendencia continúa en
los meses de julio y agosto ya que en dichos meses muestran una
variación anual del IPC del 0,5% y del 0,4%, respectivamente.

…mientras la
subyacente era
mucho más
moderada y tendía
a acelerar

Economía Aragonesa

Por su parte, la tasa de inflación subyacente, menos sujeta a los
componentes más inestables al excluir de su cálculo los alimentos no
elaborados y los productos energéticos, aceleró durante el segundo
trimestre hasta el 0,8% anual, dato superior en dos décimas al registrado
en el primer trimestre del año. Esta tendencia continuaba en el mes de
agosto, y la inflación subyacente aceleraba ligeramente hasta el 0,9%
anual (un 0,8% en julio).
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El diferencial
respecto a la zona
euro fue favorable
en el segundo
trimestre de 2019
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Si se compara la evolución del IPC de Aragón y de la
eurozona, el diferencial de inflación resultante se ha ido haciendo
más negativo (favorable para la competitividad aragonesa) a lo largo
del segundo trimestre de 2019. En el mes de agosto este diferencial
alcanza las seis décimas, dato una décima superior al registrado en
el mes de julio.
Evolución Precios de Consumo Aragón - UEM
(Variación anual en %)

Inflación general y subyacente (Aragón) (Variación
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El coste laboral por
trabajador y mes
aumentaba en el
segundo
trimestre…

…mientras que
también lo hacía el
coste laboral por
hora trabajada

Economía Aragonesa

En cuanto a la evolución de los costes laborales en el
segundo trimestre del año en Aragón, según la Encuesta
Trimestral de Coste Laboral del INE, éstos aumentaron respecto
al segundo trimestre de 2018 en términos de trabajador y mes.
En concreto, los costes laborales por trabajador y mes en
Aragón se situaron en 2.634,49 euros en el segundo trimestre de
2019, lo que supone un aumento del 3,2% respecto a un año
antes. Por componentes, esta evolución era consecuencia de un
incremento del 4,0% en el coste salarial, y un aumento del 0,6%
anual de los otros costes (cotizaciones a la Seguridad Social e
indemnizaciones por despido, entre otros componentes).

En esta línea, los costes laborales por hora efectiva en
Aragón se situaron en 20,40 euros en el segundo trimestre de
2019, un 6,3% superiores a los del mismo periodo del año
anterior, consecuencia de un aumento del 7,2% anual del coste
salarial, y de un aumento del 3,8% anual de los otros costes
aumentaron. Ello fue consecuencia de un efecto calendario
derivado del incremento del número de horas trabajadas debido
a que la Semana Santa este año se celebró en abril (segundo
trimestre del año), mientras que en 2018 fue en marzo (primer
trimestre).
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Costes laborales - Aragón
(Variación anual en %)
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Los indicadores
parciales
disponibles del
tercer trimestre del
año…

… sugieren que
continúa la
tendencia a una
pérdida de vigor de
la economía
aragonesa

Economía Aragonesa

Respeto al tercer trimestre de 2019, el ritmo de crecimiento
de la economía aragonesa se mantendría en un nivel dinámico,
aunque se observa una ligera pérdida de vigor, tal y como señalan,
en general, algunos de los indicadores parciales disponibles más
recientes.

Así, durante el tercer trimestre de 2019, aunque el mercado
laboral ha continuado evolucionando de forma positiva, ya que el
paro registrado en términos anuales ha continuado descendiendo, se
evidencia una leve pérdida de impulso. En concreto, la disminución
del paro registrado se ha situado en un 0,6% interanual en el mes de
julio y en un 1,6% en agosto. De esta forma, el ritmo de caída del
desempleo ha desacelerado en los dos últimos meses respecto al
segundo trimestre de 2019, cuando el paro descendió de media un
4,8% anual.

Respecto a la evolución de las tasas de crecimiento de la
afiliación a la Seguridad Social, en julio continua la trayectoria de
desaceleración de los últimos meses (1,8% anual), aumento inferior
a la media del segundo trimestre de 2019 (2,4%), si bien en agosto
experimenta un repunte en su crecimiento (4,2% anual).
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Evolución del Paro registrado (Aragón)
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La industria
manufacturera
estaría ganando
cierta tracción…

…su afiliación
aumentando…

…y las compras al
exterior de bienes
intermedios y
bienes de capital
creciendo respecto
a los datos del
segundo trimestre

Economía Aragonesa

En la industria, los últimos datos disponibles muestran una
evolución más favorable de los indicadores de producción y empleo.
En concreto, el IPI corregido de efecto calendario, que había
desacelerado levemente en el segundo trimestre del año al registrar
una tasa media de variación positiva del 1,2% anual, en el mes de
julio experimenta un destacado crecimiento del 3,8% anual.
Además, su tendencia en el mes de julio (medida por una media
móvil de los últimos seis meses) es creciente y continua dentro del
terreno positivo recuperado a principios de año.

Por su parte, la afiliación a la Seguridad Social en la
industria tras crecer un 1,8% anual en el segundo trimestre del año,
aumentaba un 2,5% y un 2,8% en los meses de julio y agosto,
respectivamente.

En el segundo trimestre del año, las importaciones de bienes
intermedios, muy correlacionados con la tendencia a corto plazo de
la actividad industrial, en el segundo trimestre de 2019 muestran una
tasa de variación negativa del -3,2% interanual, lo que supone una
desaceleración frente al crecimiento del 7,9% anual del primer
trimestre del año, aunque en el mes de julio aumentan de nuevo
hasta el 14,8 anual%. De forma similar, las importaciones de bienes
de capital, relacionadas con la inversión y la tendencia de la
actividad a medio plazo, experimentan una tasa anual negativa del 5,3% en el segundo trimestre de 2019 del año, frente al aumento del
8,1% experimentado en el primer trimestre del ejercicio. De nuevo,
el último dato correspondiente al mes de julio, muestra un
incremento interanual del 2,2%.
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Importaciones bs intermedios
Variación anual en %, media móvil (6)

Indice Producción Industrial, media móvil (6)
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Los indicadores de
servicios muestran,
en general, señales
de moderación…

En el sector servicios, los indicadores disponibles más
recientes muestran, en general, señales evidentes de
desaceleración, a pesar de la mejora del ICM y de la afiliación en
el sector durante el mes de agosto. En concreto, el indicador de
actividad del sector servicios (IASS) presenta un crecimiento
(corregido de efecto calendario) del 0,6% anual en julio, frente al
incremento del 3,9% registrado en el segundo trimestre de 2019.
Además, éste indicador muestra una tendencia hacia la
desaceleración en julio (medida por una media móvil de 6 meses).

…si bien el
comercio minorista
muestra una
evolución más
dinámica

No obstante, el índice de comercio minorista experimenta
una tasa de variación interanual positiva del 3,6% en julio, y del
1,3% en agosto, frente al incremento del 0,4% registrado en el
segundo trimestre del año 2019. Asimismo, la tendencia del
índice de comercio minorista acelera en el mes de agosto,
siguiendo la evolución creciente de los últimos meses (medida por
una media móvil de 6 meses).

La ocupación
hotelera
desacelera…

…y las
matriculaciones de
turismos caen…

Economía Aragonesa

Por otro lado, según la encuesta de ocupación hotelera, las
pernoctaciones aumentaron un 3,4% anual en julio y un 2,9%
anual en agosto, frente al aumento del 7,2% del segundo trimestre
de 2019. No obstante, para interpretar correctamente estos
resultados hay que tener en cuenta que los registros del segundo
trimestre del año están influenciados por el “efecto Semana
Santa”, puesto que en 2019 esta festividad tuvo lugar en el mes de
abril y el año pasado se celebró a finales de marzo.

Por lo que respecta a la matriculación de turismos, en julio
y agosto continúa la negativa evolución de este indicador,
registrándose unas caídas del -8,6% y del -26,2% en términos
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en el mes de agosto
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extraordinaria

Septiembre 2019

anuales, respectivamente, frente a la tasa negativa del -13,1%
anotada en el segundo trimestre de 2019.

A pesar de lo señalado, la afiliación a la Seguridad Social en
servicios tras crecer un 2,0% anual en el segundo trimestre del año,
crecía un 1,6% y un 4,3% en los meses de julio y agosto,
respectivamente.

Pernoctaciones establec. hoteleros
Variación anual en %, media móvil (6)

Indice de comercio al por menor - real
Variación anual en %, media móvil (6)
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Fuente: INE, IAEST

Los indicadores de
la construcción
siguen siendo muy
volátiles

En suma, la
economía
aragonesa continúa
creciendo durante
la primera mitad
del año…

Economía Aragonesa

Por último, en cuanto al sector de la construcción se siguen
observando señales de fuerte volatilidad en los indicadores de alta
frecuencia. Así, los visados de obra nueva, anotaron un incremento
interanual del 20,0% anual en el mes de mayo, dato superior a la
caída del -35,8% registrado en abril y a la tasa de variación anual
negativa del -28,5% experimentada en el primer trimestre de 2019.
Por otro lado, durante los meses de abril y mayo la licitación oficial
mostraba unos espectaculares aumentos en tasa anual del 3.991,1%
y del 509,2%, respectivamente, frente al incremento del 38,5%
alcanzado en el primer trimestre del ejercicio.

En resumen, Aragón continuó creciendo a buen ritmo
durante el segundo trimestre de 2019 y sigue presentando unos
sólidos fundamentos macroeconómicos, entre los que destaca la
evolución de la demanda externa y el comportamiento del mercado
laboral, que deberían apuntalar el crecimiento económico de la
Comunidad Autónoma a lo largo del conjunto del año.

En esta línea, se espera que a lo largo de 2019 el ritmo de
actividad siga afianzando la fase expansiva de la economía
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…pero su
comportamiento es
menos dinámico de
lo esperado…

Las perspectivas se
enmarcan en un
escenario base que
presenta un
balance de riesgos
sesgado a la baja…

… donde destaca el
alto nivel de
incertidumbre
respecto a la
evolución de
múltiples ámbitos
políticos

Economía Aragonesa

Septiembre 2019

aragonesa iniciada a principios de 2014, si bien, como se ha
señalado, los indicadores disponibles para el tercer trimestre del año
señalan, en general, una moderación del dinamismo.

Las perspectivas se enmarcan en un escenario base que
presenta un balance de riesgos sesgado a la baja, caracterizado por
una serie de condicionantes cuyas desviaciones darían lugar a una
modificación al alza o a la baja. Entre los factores principales que
contribuirían a impulsar el crecimiento de la economía aragonesa
estarían: una evolución mejor de lo esperado en el mercado de trabajo
aragonés, una mejora de la actividad nacional y de los socios
comerciales europeos, y una contención de los precios de las materias
primas y del petróleo durante los próximos trimestres.

Por su parte, entre los riesgos que podrían generar
desviaciones desfavorables en la senda de crecimiento de la
economía aragonesa a lo largo del año cabe destacar la
incertidumbre generada en el marco político nacional y, por la
condición de principal socio comercial de Aragón que tiene
Cataluña, el agravamiento o prolongación de la situación política
catalana. Asimismo, tendrían un impacto negativo en el crecimiento
regional, acontecimientos en el entorno geoestratégico mundial que
agraven la tendencia global a la desaceleración, tales como
complicaciones en la evolución del proceso del Brexit; una política
comercial internacional más proteccionista; shocks inesperados que
generen un estancamiento de los ritmos previstos de crecimiento
económico internacional, y sobre todo europeo; o un eventual
endurecimiento de la senda de consolidación fiscal por la necesidad
de ejecutar medidas de ajuste adicionales.
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3. ECONOMÍA NACIONAL

La economía
española
desaceleraba su
ritmo de
crecimiento en el
segundo trimestre
de 2019…

La economía española desaceleraba su ritmo de avance en el
segundo trimestre de 2019 tanto en términos trimestrales como en
términos anuales. De forma similar en el mercado de trabajo también
se puede apreciar una tendencia a la moderación. En cuanto a los
precios, en el segundo trimestre de 2019 se registraba un menor
crecimiento de la inflación, como consecuencia de la evolución del
precio internacional del petróleo y del precio de la electricidad.

Indicadores de la economía española: PIB (30/09/2019)
2018
2016 2017 2018 Tr. I Tr. II
3,0
2,9
2,4
2,8
2,3

Producto Interior Bruto
Demanda
Gasto en consumo final
Consumo hogares
Consumo Adm. Púb.
Inversión (FBCF)
Activos fijos materiales
Construcción

Tr. III
2,2

Tr. IV
2,1

2019
Tr. I Tr. II
2,2
2,0

2,3

2,5

1,9

2,3

2,0

1,7

1,4

1,3

1,0

2,6

3,0

1,8

2,5

2,1

1,6

1,2

1,1

0,6

1,0

1,0

1,9

1,6

1,7

1,9

2,2

2,2

2,2

2,4

5,9

5,3

4,5

7,9

5,3

3,5

4,8

1,0

1,7

7,0

6,2

5,1

9,5

6,3

4,0

5,8

1,0

1,6

5,9

6,6

7,1

7,5

6,1

5,7

4,2

2,9

Vivienda

8,9

11,5

7,7

11,5

8,2

7,1

4,4

3,2

4,2

Otros edificios y const.

-4,8

0,2

5,3

2,2

6,8

4,9

7,3

5,5

1,3

1,8

8,5

5,7

2,3

12,5

6,8

1,4

8,0

-2,2

5,2

1,3

1,1

1,5

1,1

0,7

1,0

-0,1

1,1

2,5

3,0

2,6

2,8

3,1

2,5

2,0

1,9

1,0

5,4

5,6

2,2

4,0

3,1

1,6

0,1

0,3

2,2

2,6

6,6

3,3

4,7

6,3

2,5

-0,3

-0,4

-0,7

0,5

-0,1

-0,2

0,0

-0,8

-0,3

0,1

0,3

1,0

4,8

-3,0

5,9

5,9

7,8

3,0

6,9

0,0

-4,6

4,1

3,1

-0,4

0,4

-0,3

-0,2

-1,5

-0,7

0,2

2,3

4,9

0,7

1,7

1,2

0,2

-0,3

-0,1

-0,3

3,9

4,9

5,7

5,0

5,5

6,2

5,9

6,4

5,2

2,4

2,9

2,7

3,0

2,5

2,6

2,7

2,9

2,8

Maquinaria y Bs equipo
Pdtos. propiedad intelectual
Aportación demanda interna
Exportación bienes y servicios
Importación bienes y servicios
Aportación sector exterior
Oferta
Agricultura, ganadería y pesca
Industria (incluye energía)
Industria manufacturera
Construcción
Servicios
Comercio, tpte. y hostelería

2,9

3,5

2,4

2,5

2,1

2,2

2,5

3,2

2,5

Información y comunicaciones

4,4

7,7

5,0

6,7

6,3

3,9

3,3

2,3

0,3

Activi. financieras y de seguros

0,4

0,5

6,7

7,3

8,1

5,7

5,8

6,2

7,5

Actividades inmobiliarias

1,3

1,7

2,3

2,3

2,1

2,4

2,5

2,5

2,3

Actividades profesionales

4,6

5,4

4,9

5,5

4,3

5,2

4,8

4,3

4,3

Admón. pública, sanidad y educ.

1,4

1,5

1,7

1,9

1,2

1,8

2,0

2,1

2,3

Activ. artísticas y otros servicios

2,2

2,7

0,0

1,2

-0,9

0,1

-0,2

0,5

2,0

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa
Fuente: INE, Ministerio de Economía

…y seguiría
perdiendo tracción
suavemente en el
verano

Economía Nacional

Respecto al tercer trimestre de 2019, los indicadores
disponibles sugieren que el ritmo de avance de la economía nacional
desaceleraría suavemente respecto a la primera mitad del año.
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Indicadores de la economía española: mercado de trabajo
2016 2017 2018
Encuesta de Población Activa
Población activa
Hombres
Mujeres
Ocupados
Hombres
Mujeres

2018
Tr. I

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

2019
Tr. I Tr. II

-0,4

-0,4

0,3

-0,1

0,5

0,3

0,5

0,7

-0,9

-0,3

0,3

-0,1

0,4

0,3

0,6

0,4

0,9
0,7

0,1

-0,4

0,3

-0,1

0,6

0,3

0,3

1,0

1,1

2,7

2,6

2,7

2,4

2,8

2,5

3,0

3,2

2,4

2,5

2,7

2,6

2,3

2,6

2,3

3,0

3,1

2,1

2,9

2,6

2,8

2,4

3,0

2,7

2,9

3,3

2,7

Tasa de actividad (1)
Hombres
Mujeres

75,4

75,1

74,9

74,7

75,1

75,0

74,9

74,6

75,1

80,5

80,2

80,1

79,7

80,2

80,5

80,0

79,5

80,0

70,2

69,9

69,7

69,6

70,0

69,5

69,7

69,7

70,1

Tasa de paro (2)
Hombres
Mujeres
Afiliación SS.SS.
Paro registrado

19,6

17,2

15,3

16,7

15,3

14,6

14,4

14,7

14,0

18,1

15,7

13,7

15,2

13,7

13,1

12,9

12,9

12,5

21,4

19,0

17,0

18,5

17,1

16,2

16,3

16,7

15,8

2,9

3,5

3,2

3,5

3,3

2,9

2,9

2,9

2,7

-8,6

-9,3

-6,5

-7,5

-6,2

-6,0

-6,2

-5,2

-5,0

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa
(1) Activos respecto a la población de 16-64 años (%); (2) Parados respecto a la población activa (%)
Fuente: INE, Ministerio de Economía

Indicadores de la economía española: precios y costes laborales
2018
2016 2017 2018 Tr. I
Precios y salarios
Índice Precios de Consumo
Inflación subyacente
Índice Precios Industriales
Coste laboral total:
por trabajador y mes
por hora efectiva
Incremento salarial pactado en la
negociación colectiva

Tr. II

Tr. III

Tr. IV

2019
Tr. I

Tr. II
0,9

-0,2

2,0

1,7

1,0

1,8

2,2

1,7

1,1

0,8

1,1

0,9

1,0

1,0

0,8

0,9

0,7

0,8

-3,1

4,4

3,0

0,8

3,0

5,0

3,1

1,9

0,9

-0,4

0,2

1,0

0,7

0,7

1,9

0,9

2,1

2,4

-0,1

0,1

1,2

3,8

-1,9

2,5

0,5

0,0

5,9

1,1

1,3

1,6

1,5

1,6

1,7

1,7

2,2

2,2

Notas: Porcentajes de variación respecto al mismo período del año anterior, salvo indicación expresa
Fuente: INE, Ministerio de Economía

El PIB creció en el
segundo trimestre
del año un 0,4% en
tasa trimestral…

Según la Contabilidad Nacional Trimestral de España del INE,
en el segundo trimestre de 2019 la economía española desaceleraba
su velocidad de crecimiento. En efecto, el PIB nacional se incrementó
un 0,4% durante el segundo trimestre del año (tasa trimestral), cifra
una décima inferior a la registrada en el primer trimestre de 2019.

…y un 2,0% en
comparativa anual,
debido a la menor
contribución de la
demanda interna
ya que la externa
mejoraba

Por su parte, en tasa anual, el PIB se incrementó un 2,0%,
crecimiento dos décimas inferior al anotado en el primer trimestre de
2019 (2,2% anual). No obstante, esta evolución es sensiblemente
mejor a la de la zona euro, cuya economía aumentó un 1,2% anual en
el segundo trimestre del año. Esta desaceleración en la evolución del

Economía Nacional
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PIB español en el segundo trimestre de 2018 se explica por la menor
contribución de la demanda interna, ya que la contribución de la
demanda externa mejoraba.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La demanda
interna disminuyó
su aportación
positiva al
crecimiento en
nueve décimas

El consumo
privado desaceleró
mientras que el
público mantenía
su ritmo de avance

Por su parte, la
inversión
registraba una
notable
desaceleración

Economía Nacional

Por el lado de la demanda, atendiendo a sus componentes, se
observa que la demanda interna disminuyó su aportación positiva al
crecimiento en nueve décimas, desde los 1,9 puntos del trimestre
anterior hasta 1,0 puntos. Esta menor contribución de la demanda
interna se debió, principalmente, a la desaceleración de la inversión,
aunque el gasto en consumo también presentó un crecimiento inferior.

En efecto, el gasto en consumo final desaceleró su crecimiento
hasta el 1,0% en el segundo trimestre de 2019, tres décimas menos
que en el trimestre anterior (1,3% anual). Este ritmo de avance
inferior se debió a una menor intensidad en el crecimiento del
consumo de los hogares, un 0,6% anual, frente al incremento del 1,1%
del trimestre previo. Sin embargo, el consumo de las
Administraciones Públicas mantuvo constante su ritmo de avance en
un 2,2% anual, dato idéntico al registrado en el primer trimestre de
2019.

Por su parte, la inversión desaceleró su crecimiento de forma
notable hasta un 1,0% anual en el segundo trimestre del año, frente al
4,8% del primer trimestre de 2019. Atendiendo a los distintos tipos
de activos, la inversión en bienes de equipo registró una caída del
2,2% anual, que contrasta con el aumento del 8,0% anual del primer
trimestre de 2019. Asimismo, la inversión en construcción presentó
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un aumento del 2,9%, un punto y tres décimas inferior a la del primer
trimestre del año (4,2%). Por último, la inversión en productos de
propiedad intelectual se incrementó un 1,1%, frente a la caída del
0,1% anual experimentada en el trimestre precedente.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La contribución
positiva de la
demanda externa
se intensificaba…

Respecto a la demanda externa, su aportación al crecimiento del
PIB español en el segundo trimestre de 2019 pasó a ser de un punto
porcentual, siete décimas superior a la registrada en el primer
trimestre del año. La explicación se encuentra en una aceleración de
las exportaciones respecto al trimestre anterior unida a una mayor
caída de las importaciones.

…debido a una
aceleración de las
exportaciones, a la
vez que las
importaciones
caían en mayor
medida

En concreto, las exportaciones pasaron de un crecimiento del
0,3% anual en el primer trimestre de 2019 a registrar un ritmo de
avance del 2,2% anual en el segundo trimestre del año, mientras que
las importaciones registraron una caída del 0,7% anual, tres décimas
porcentuales más que en el primer trimestre del año.

En términos de la
balanza de pagos,
el superávit por
cuenta corriente
registraba un
aumento…

En términos de balanza de pagos, la cuenta corriente registró un
superávit de 4.340 millones de euros en el segundo trimestre de 2019,
superior al superávit de 3.613 millones de euros anotado en el mismo
periodo del año anterior. Esta evolución se debió a un incremento del
superávit en la balanza de bienes y servicios, que aumentó desde los
8.449 millones de euros en el segundo trimestre de 2018 hasta los
10.082 millones en el mismo periodo de 2019, ya que el déficit de la
balanza de rentas primarias y secundarias en el segundo trimestre de
2019 se incrementó hasta los 5.742 millones de euros (4.836 millones
en el segundo trimestre de 2018).

Economía Nacional
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mayor superávit de
la cuenta de capital
hacía que la
capacidad de
financiación de la
economía española
se incrementase
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Por su parte, la cuenta de capital registró un superávit de 922
millones de euros en el segundo trimestre de 2019, superior al
superávit de 736 millones del mismo periodo del año anterior.
Finalmente, tomando en consideración el saldo agregado de la cuenta
corriente y de la cuenta de capital, España incremento su capacidad
de financiación de los 4.350 millones de euros en el conjunto del
segundo trimestre de 2018, a los 5.262 millones de euros en el mismo
periodo de 2019.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

Por sectores
productivos, la
agricultura registró
una tasa de
crecimiento
negativa…

Desde el punto de vista de la oferta, en el segundo trimestre del
año la agricultura registraba un descenso en términos interanuales,
mientras que la construcción y los servicios desaceleraban y la
industria manufacturera aceleraba su caída. En concreto, la
agricultura experimentó una tasa de crecimiento negativa, del 4,6%
anual, frente a la tasa de crecimiento nula anotada en el primer
trimestre del año (0,0% anual).

…mientras que la
industria
manufacturera
aceleraba su caída

Por su parte, el sector industrial (incluida energía) registró un
crecimiento del 0,2% anual, frente a la caída del 0,7% del trimestre
precedente. Sin embargo, si sólo consideramos la industria
manufacturera, ésta aceleró su caída, desde un 0,1% en el primer
trimestre de 2019 hasta un 0,3% en el segundo.

La construcción
moderaba su
crecimiento…

El sector de la construcción anotó en el segundo trimestre de
2019 un crecimiento del 5,2% anual, dato un punto y dos décimas
inferior al experimentado en el trimestre precedente (6,4% anual).

Economía Nacional
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Por último, el crecimiento del sector servicios desaceleró, al
registrar un incremento del 2,8% en tasa de variación interanual en el
segundo trimestre de 2019, frente a un aumento del 2,9% en el primer
trimestre del año. Comercio, transporte y hostelería, la rama terciaria
más relevante, avanzó un 2,5% anual, siete décimas porcentuales
menos que en el trimestre anterior (3,2% anual).

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

El mercado laboral
también
desaceleraba

En este contexto de desaceleración en el crecimiento de la
economía nacional tanto en términos intertrimestrales como
interanuales, el mercado de trabajo también desaceleraba. No
obstante, según la Encuesta de Población Activa del INE, en el
segundo trimestre del año aumentó la ocupación y disminuyó el
desempleo en España, tanto en comparativa trimestral como anual.

La ocupación
aumentó durante el
segundo trimestre
del año en mayor
proporción que la
población activa…

En efecto, en el segundo trimestre del año el número de
ocupados en España se situó en 19.804.900 personas, 333.800 más
que un trimestre antes. Este incremento se tradujo en una tasa de
crecimiento positiva de la ocupación del 1,7% trimestral. A su vez, la
población activa aumentó en 210.100 personas durante el segundo
trimestre de 2019, un 0,9% más respecto a los tres primeros meses del
año, situándose en 23.035.500 activos.

… por lo que el
desempleo se
redujo en términos
trimestrales

Como consecuencia de ambos movimientos –mayor
incremento de la ocupación que de la población activa- la cifra total
de desempleados en el segundo trimestre del año se redujo en 123.700
personas, una caída del 3,7% en tasa trimestral, hasta situarse en
3.230.600 parados.

Economía Nacional
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En comparativa
anual también se
creó empleo en
mayor proporción
que…

En referencia al mismo periodo del año pasado la situación del
mercado laboral a nivel nacional también mejoraba en el segundo
trimestre de 2019. No obstante, se observaba una desaceleración en
su evolución positiva. La ocupación crecía en 460.900 personas, lo
que suponía un aumento del 2,4% en tasa anual, dato inferior al
registrado en el primer trimestre del año (3,2%).

…aumentaba la
población activa…

Por su parte, la población activa se incrementaba en 201.400
personas en comparación con el segundo trimestre del año pasado, lo
que representaba un crecimiento del 0,9% en tasa anual, superior al
aumento del 0,7% registrado en el primer trimestre de 2019.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…reduciéndose,
por tanto, el
desempleo

De esta forma, debido al mayor aumento de la ocupación que
de la población activa, el número de parados disminuyó en 259.500
personas en el segundo trimestre de 2019, un 7,4% interanual, cifra
inferior a la caída anotada en el primer trimestre del año (-11,6%).
Respecto a la tasa de paro, descendió hasta situarse en el 14,0% de la
población activa en el segundo trimestre del 2019, siete décimas
inferior a la del trimestre precedente.

La ocupación
creció tanto entre
los hombres, como
entre las mujeres…

Atendiendo al género, en el segundo trimestre del año la
ocupación creció tanto entre los hombres como entre las mujeres:
239.000 mujeres más empleadas que un año antes (un 2,7% en tasa
anual) y 221.900 hombres más ocupados (un 2,1% en tasa anual).

…y la población
activa, masculina y
femenina…

Por su parte, la población activa masculina aumentó, había
82.100 hombres activos más respecto al segundo trimestre de 2018
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…aumentaba en
menor proporción

(0,7% en tasa anual). De igual forma, la población activa femenina
experimentó un incremento, había 119.300 activas más (1,1% en tasa
anual).

Así, el desempleo se
redujo en ambos
casos, aunque con
mayor intensidad
en el femenino

Así, el desempleo y la tasa de paro se redujeron en los dos casos,
pero en mayor proporción entre la población femenina. En concreto,
el paro disminuyó en 139.800 hombres y en 119.700 mujeres,
situándose la tasa de desempleo en un 12,5% de la población activa
masculina (cuatro décimas porcentuales por debajo de la registrada
en el primer trimestre del año) y en un 15,8% de la población activa
femenina (nueve décimas porcentuales menor a la del trimestre
precedente).

Por sectores
productivos, la
ocupación
aumentaba en
todos los sectores,
con la excepción de
la agricultura

En cuanto a los sectores productivos, la agricultura fue la que
mostró peor comportamiento, con un descenso interanual del 1,6% de
la ocupación, frente al crecimiento del 0,7% anual experimentado en
el primer trimestre de 2018. Por su parte, el empleo en el sector
industrial registró un incremento del 1,5% interanual, acelerando su
evolución respecto a los tres primeros meses del año (1,2% anual).
Por el contrario, en el sector de la construcción aumentó la ocupación
un 5,0% anual, frente al incremento del 11,2% anotado en el primer
trimestre del año. Por último, el sector servicios anotó un crecimiento
del 2,5% anual, inferior al registrado en el primer trimestre de 2017
(3,0%).

La inflación
desaceleró en el
segundo trimestre y
se situó en un 0,4%
en agosto

Por lo que respecta a los precios, la tasa anual de inflación en el
segundo trimestre de 2019 (0,9%) desaceleró respecto al primer
trimestre del año (1,1%). Así, la inflación siguió una senda
decreciente desde el mes de mayo hasta situarse en el mes de agosto
en un 0,4% anual, una décima inferior al anotado en el mes de julio
(0,5%). En este comportamiento de la inflación ha influido, por un
lado, el descenso del precio de la electricidad y, por otro lado, la caída
del precio internacional del petróleo desde el mes de mayo. En
concreto, el barril de petróleo Brent cotizó en mayo a casi 72 dólares
por barril, un 7,5% más barato que en mayo de 2018, mientras que en
agosto el precio del barril se situó en una media de 59 dólares, un
18,2% de caída en términos interanuales.

La inflación
subyacente se situó
en un 0,8% en el
segundo trimestre

Por su parte, la inflación subyacente (que excluye de su cálculo
los alimentos no elaborados y los productos energéticos) se situó en
el segundo trimestre de 2019 en una tasa de variación del 0,8% anual,
dato una décima superior al registrado en el primer trimestre del año
(0,7% anual). En el mes de agosto, último dato publicado, la inflación
subyacente fue del 0,9%, dato idéntico a los anotados en los meses de
junio y julio.
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Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

El diferencial de
inflación con la
zona euro ha
pasado a ser más
favorable en el
segundo trimestre

Los costes
laborales por
trabajador
aumentaron un
2,4% en el segundo
trimestre de 2019

Además, los costes
por hora crecieron
en mayor
proporción por el
menor número de
horas trabajadas
(efecto Semana
Santa)

Economía Nacional

El diferencial de inflación resultante de comparar la evolución
del IPC de España y de la zona euro (España-Zona Euro) ha pasado a
ser más negativo (favorable) en el segundo trimestre de 2019, de
forma que en agosto se situó en siete décimas de punto, dos décimas
más negativo que en el mes de julio.

Según los datos de la Encuesta Trimestral del Coste Laboral del
INE, en el segundo trimestre de 2019 los costes laborales por
trabajador y mes en España aumentaron, consecuencia del incremento
tanto de los costes salariales como de los otros costes (cotizaciones
obligatorias, percepciones no salariales y subvenciones y
bonificaciones). En concreto, los costes laborales por trabajador y
mes se situaron en 2.664,55 euros en el segundo trimestre del año, un
2,4% superiores a los registrados un año antes. Este es el mayor
incremento del coste laboral desde el cuarto trimestre de 2009,
mejorando de esta forma la capacidad de gasto de los hogares. Por
componentes, el coste salarial por trabajador y mes creció un 2,1%
respecto al mismo periodo del año pasado, mientras que los otros
costes aumentaron un 3,4%, consecuencia del incremento de las
cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social ya que las
percepciones no salariales disminuyeron en términos interanuales.

Por su parte, en términos de hora efectiva, el coste laboral total
aumentó un 5,9% anual. Este incremento, por encima de la subida del
coste por trabajador es consecuencia del menor número de horas
trabajadas, debido al efecto de la Semana Santa, ya que en 2018 ésta
tuvo lugar a finales del mes de marzo y en 2019 se celebró en abril.
En este sentido, si observamos los datos ajustados de estacionalidad
y calendario el coste laboral total por hora aumentó un 3,1%.
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Los indicadores
disponibles del
tercer trimestre
señalan que el
crecimiento se
moderaría

En el mercado
laboral se advierte
cierta tendencia a
la desaceleración

Septiembre 2019

A lo largo del tercer trimestre de 2019, los datos sugieren que
la economía española continúe creciendo, pero su ritmo de avance
desaceleraría suavemente. En este sentido, el mercado laboral podría
perder dinamismo respecto a los datos registrados en el trimestre
anterior. Además, algunos datos sobre el nivel de actividad del sector
industrial o del sector servicios señalan una evolución menos
positiva, a la vez que los indicadores de confianza de la construcción
y del sector servicios empeoraban.

En primer lugar, según indican los datos disponibles hasta el
momento, en el mercado laboral se observa una cierta tendencia a la
desaceleración, aunque dentro de un tono de relativo vigor. Así, el
paro registrado disminuyó un 3,9% en julio y un 3,7% anual en
agosto, respectivamente, frente al 5,0% del segundo trimestre del año.
De forma similar, la afiliación a la Seguridad Social aumentó un 2,5%
anual en julio, dato inferior al incremento del 2,7% del segundo
trimestre de 2018; no obstante, la afiliación a la seguridad social
repuntó hasta el 3,9% en agosto.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

En el sector
industrial, el IPI
desacelera, aunque
el nivel de
confianza mejora…

Economía Nacional

En cuanto al sector industrial, aunque el índice de producción
industrial desacelera, la previsión de utilización de la capacidad
productiva mejora su evolución en el tercer trimestre del año, a la vez
que el nivel de confianza entra en terreno positivo. En concreto, el
índice de producción industrial relativo al mes de julio registra un
crecimiento del 0,7% anual, frente a un incremento medio del 1,7%
anual en el segundo trimestre del año. Por su parte, el indicador de
clima industrial que presentaba un valor negativo en julio, aunque
mejoraba respecto a la media del segundo trimestre, ha entrado en
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…al igual que la
utilización de la
capacidad
productiva
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terreno positivo en el mes de agosto. Por último, el grado de
utilización de la capacidad productiva en el tercer trimestre (un
80,9%) mejora levemente respecto al dato del segundo trimestre
(80,5%).

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

Los indicadores del
sector servicios
muestran señales
de debilitamiento

Por su parte, en el sector servicios los indicadores muestran
señales de debilitamiento. Así, mientras el Indicador de Actividad del
Sector Servicios empeoraba en julio respecto al segundo trimestre y
las pernoctaciones hoteleras desaceleraban. De forma similar, los
indicadores de confianza del sector servicios y algunos indicadores
del consumo como las matriculaciones también empeoraban. No
obstante, los indicadores del comercio mejoraban.

El IASS presentaba
un menor
crecimiento
mientras el
comercio minorista
repuntaba

En concreto, el Indicador de Actividad del Sector Servicios
registraba en el mes de julio un crecimiento del 4,0%, frente al 5,1%
anotado en el segundo trimestre de 2019. Por el contrario, el comercio
minorista experimentaba una evolución positiva, al registrar su índice
una tasa de variación del 4,7% en el mes de julio, mientras que en el
segundo trimestre del año anotaba un crecimiento del 1,8%.

En el sector
turístico el
crecimiento de las
pernoctaciones se
moderó en julio y
agosto…

En el sector turístico, de acuerdo con la Encuesta de Ocupación
Hotelera del INE, las pernoctaciones en establecimientos hoteleros
crecieron un 1.1% en julio y un 1,5% en agosto, frente al aumento del
2,9% registrado en el segundo trimestre de 2019. No obstante, para
interpretar correctamente estos resultados hay que tener en cuenta que
el incremento del segundo trimestre del año está influenciado por el
llamado “efecto Semana Santa”, ya que en 2018 ésta tuvo lugar a
finales del mes de marzo y en 2019 se celebró en abril. Por su parte,
según la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras
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…a lo que se unió
una caída de los
turistas
internacionales en
julio

Por su parte, las
matriculaciones
caían con fuerza y
la confianza de los
consumidores
empeoraba
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(FRONTUR), España recibió en julio la visita de 9,9 millones de
turistas internacionales, un 1,3% menos que en el mismo mes de
2018. No obstante, en los siete primeros meses del año el número de
turistas que visitaron España se elevan hasta casi los 48,1 millones,
lo que supone un crecimiento de 1,9% anual. En este apartado cabe
señalar la amenaza que para el sector turístico español supone la
quiebra a finales de septiembre del grupo de viajes británico Thomas
Cook, que era un proveedor clave de clientes para cientos de hoteles
en las costas mediterráneas, Baleares y Canarias.

En cuanto a la matriculación de turismos, ésta registró en los
meses de julio y agosto unos descensos del 8,6% y del 28,2%
interanual, respectivamente, frente a la tasa de variación negativa del
5,2% registrado en el segundo trimestre de 2018. Por último, los
indicadores de confianza del sector servicios empeoraban, ya que el
índice de confianza de los consumidores de los meses de julio y
agosto era más negativo que el registrado en el segundo trimestre del
año.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

En la construcción
los indicadores de
confianza indican
una evolución
menos favorable…

Economía Nacional

Finalmente, los datos del sector de la construcción,
correspondientes al segundo trimestre de 2019, siguen mostrando
señales de cierta volatilidad en el nivel de actividad, mientras que los
indicadores de confianza señalan una evolución menos favorable.
Así, por un lado, los visados de obra nueva, registraron un incremento
interanual del 36,6% en el mes de abril, por encima de la tasa de
crecimiento del 18,9% registrada en el primer trimestre de 2018, pero
cayeron un 2,1% en el mes de mayo. Asimismo, el último dato
disponible del indicador de clima de la construcción, correspondiente
al mes de agosto, empeora respecto al mes de julio y es más negativo
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…y los indicadores
de actividad
muestran cierta
volatilidad
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que los anotados en el segundo trimestre del presente año. Por otro
lado, la licitación oficial aumentaba un 115,8% en el segundo
trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior,
mientras que en el primer trimestre del año aumentaba un 1,1%.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

Los principales
organismos
internacionales
han situado sus
previsiones de
crecimiento para
España en un
entorno del 2,2%2,3% en 2019

Respecto a las previsiones de los principales organismos
internacionales sobre el crecimiento de España, éstas se sitúan en un
entorno del 2,2%-2,3% en 2019, desacelerando hasta un 1,9% en
2020. En cuanto a la información más reciente, en julio el Fondo
Monetario Internacional mejoró sus previsiones para España en 2019
en dos décimas y las mantuvo para 2020. De esta forma, el FMI espera
un crecimiento de la economía nacional del 2,3% para el conjunto de
2019 y del 1,9% para 2020. De igual forma, la Comisión Europea,
cuyas últimas previsiones se publicaron también en julio, pronostican
un crecimiento para la economía española del 2,3% para este año (dos
décimas más que en mayo) y del 1,9% para 2020 (igual que en mayo).
Por su parte, la OCDE espera una variación positiva del PIB español
del 2,2% en 2019 y del 1,9% en 2020 en sus últimas previsiones,
correspondientes al mes de mayo.

Por su parte, el
Ejecutivo nacional
sitúa sus
previsiones de
crecimiento para
2019 en un 2,2%

Por su parte, las últimas previsiones del Ejecutivo nacional se
siguen correspondiendo a las incorporadas en su actualización del
Programa de Estabilidad 2019-2022 de finales de abril, en la que
anticipa un crecimiento del PIB del 2,2% en 2019 y de un 1,9% en
2020.

El principal riesgo
doméstico…

La incertidumbre de la situación política sigue constituyendo el
principal riesgo doméstico para el crecimiento de la economía
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…para el
crecimiento de la
economía española
lo sigue
constituyendo la
incertidumbre de la
situación política

Por otro lado,
existe un riesgo de
desviación
significativa del
objetivo de déficit
público

Septiembre 2019

española. Las pasadas elecciones generales del mes de abril dieron
como resultado un parlamento con una difícil aritmética para formar
un Ejecutivo Nacional, tal como se ha comprobado posteriormente.
Así, tras no alcanzar Pedro Sánchez los acuerdos suficientes para ser
investido a finales de julio, en septiembre el Rey abrió una nueva
ronda de consultas para proponer un candidato que finalizó con un
nuevo fracaso. De esta forma, se convocarán nuevamente elecciones
que tendrían lugar el 10 de noviembre. Asimismo, a este entorno
político a nivel nacional se une la enquistada situación política en
Cataluña. Todo ello parece estar teniendo por el momento un impacto
limitado sobre la actividad, pero no favorece el clima de inversión ni
para las empresas ni para las economías familiares.

Respecto a las cuentas públicas, el primer semestre de 2019 ha
cerrado con un déficit consolidado de las Administraciones Públicas,
sin incluir las Corporaciones Locales, del 2,10% del PIB, frente al
déficit del 1,86% registrado en el mismo periodo de 2018. En este
incremento se refleja el impacto de algunas medidas aprobadas a
finales del año pasado y durante los primeros meses de 2019 como la
subida de la remuneración de los funcionarios y de las pensiones. En
los próximos meses, la continuidad de un entorno de prórroga
presupuestaria condicionará la evolución del déficit, el cual se situará
nuevamente por encima del objetivo de estabilidad (-1,3% del PIB en
2019), a pesar de que el ciclo económico debería favorecer su
reducción. En este sentido, cabe recordar que, para la Comisión
Europea, existe un riesgo de desviación significativa de la trayectoria
de ajuste recomendada hacia el objetivo presupuestario a medio plazo
en 2019 y 2020 y ha reclamado a España que realice ajustes
adicionales este año y el que viene.

Asimismo, las
exportaciones
españolas se verían
afectadas…

Por otro lado, el deterioro del entorno internacional aumenta la
incertidumbre sobre la contribución de la demanda externa al
crecimiento de la economía española. En este sentido, el crecimiento
global se situará en 2019 en niveles más bajos que en años anteriores,
a lo que se une la moderación del crecimiento de la eurozona.
Además, continúan elevadas las tensiones comerciales entre las
principales áreas económicas y se ha incrementado la probabilidad de
ocurrencia de algunos riesgos externos como es el caso de un Brexit
desordenado.

…por el menor
crecimiento a nivel
global y la
desaceleración de
la Zona Euro

En concreto, la OCDE en su último informe de septiembre ha
revisado a la baja sus perspectivas de crecimiento de la economía
mundial y ha advertido que, de confirmarse sus proyecciones, se
trataría de “las tasas de crecimiento anual más débiles desde la crisis
financiera”. Por su parte, el crecimiento de la economía de la zona
euro se sigue moderando al situarse en un 1,2% anual en el segundo
trimestre de 2019, dato una décima inferior al registrado en el primer
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trimestre del año. Además, el Consejo de Gobierno del BCE en su
última reunión del 12 de septiembre realizó una revisión a la baja de
sus expectativas de crecimiento para la eurozona en 2019 y 2020, que
han pasado de un 1,2% y 1,4% anual proyectado el pasado junio a los
actuales 1,1% y 1,2% anual.
Otros riesgos
internacionales de
carácter bajista
para la economía
española son la
guerra comercial
de EEUU con
China,…

…el notable
incremento del
riesgo de una
salida sin acuerdo
del Reino Unido de
la Unión
Europea,…

A todo ello se une la continuación de la guerra comercial entre
EEUU y China, con amenazas de adopción de nuevas medidas
proteccionistas por ambas partes durante el verano. No obstante, en
las últimas semanas hemos asistido a un intento de relajar las
tensiones de cara a las negociaciones entre EEUU y China, que deben
ser retomadas de forma preliminar próximamente.

Asimismo, se ha incrementado notablemente el riesgo de una
salida sin acuerdo del Reino Unido de la Unión Europea, lo que
supondría la materialización del escenario con un mayor impacto
negativo para la economía de todas las partes implicadas. La caótica
situación política que se vive en el Reino Unido tras la llegada al
gobierno del nuevo primer ministro Boris Johnson (dimisión de
ministros, cierre del parlamento el cual ha sido declarado nulo
judicialmente, intento de convocar elecciones anticipadas, etc.) no
permiten ser optimistas respecto a un Brexit ordenado, en una
situación en la que cada vez se aproxima más la fecha del 31 de
octubre, en la que caduca la prórroga de seis meses que la Unión
Europea concedió al Reino Unido para ratificar el acuerdo de salida.

…o las tensiones
geopolíticas en la
zona del Golfo
Pérsico que pueden
incrementar el
precio del petróleo

Otro elemento que ha añadido incertidumbre al entorno
económico internacional ha sido el ataque con drones a las
instalaciones de Saudi Aramco, petrolera de Arabia Saudí, principal
exportador de crudo a nivel mundial. La disrupción en el suministro
de crudo de Arabia Saudí que este ataque podría suponer llevó a
situarse el precio del petróleo casi a 68 dólares el barril de Brent,
aunque posteriormente su precio se ha relajado hasta de los 64 dólares
por barril. En cualquier caso, el ataque ha incrementado las tensiones
geopolíticas en la zona, lo cual podría tener su reflejo en el precio del
petróleo, constituyendo un sesgo negativo para crecimiento de la
economía española. No obstante, el actual rango de precios del
petróleo se sitúa sensiblemente por debajo de los 79,1 dólares de
media que cotizó en septiembre del año pasado.

En el lado positivo,
la política
monetaria
acomodaticia del
BCE se va a
intensificar…

En el lado positivo, se puede señalar que la normalización de la
política monetaria del BCE ha sido aplazada sine die e intensificará
claramente su tono acomodaticio en los próximos trimestres. En este
sentido, el BCE anunció en su última reunión dos importantes
decisiones, ligadas a citada revisión a la baja de sus perspectivas de
crecimiento para 2019 y 2020 de la Zona euro. En primer lugar, la
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facilidad marginal de depósito ha pasado a ser del -0,5%, frente al 0,4% en la que se había situado desde marzo de 2016, intensificando
de esta forma la penalización a los bancos que depositen su liquidez
en el BCE.

… al retomarse el
programa de
compra de deuda,
el cual no tendrá
fecha de caducidad

Además, se ha retomado el programa de compra de deuda que
se había abandonado a finales de 2018. En concreto, el programa
alcanzará un importe de 20.000 millones de euros mensuales desde el
próximo 1 de noviembre, cantidad que es inferior al anterior
programa, que ascendió a 30.000 millones de euros mensuales. No
obstante, en esta ocasión, no se ha puesto fecha de caducidad al
programa de compra de deuda, de modo que éstas continuarán
“durante el tiempo que sea necesario” y terminarán “poco antes de
que comiencen a subir los tipos de interés”.

Además, se ha
aplazado el
horizonte temporal
de futuras subidas
de los tipos de
interés sine die

Finalmente, se ha aplazado el horizonte temporal de futuras
subidas de los tipos de interés sine die, al indicarse que “el Consejo
de Gobierno del BCE espera ahora que los tipos de interés continúen
en sus niveles actuales o más bajos hasta que se aprecie que la
perspectiva de inflación converge de forma robusta a un nivel
cercano, pero por debajo, del 2,0% anual”. Por tanto, los tipos de
interés no subirán hasta que se alcance el objetivo de inflación.
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4. ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL
La actividad
económica se
frenaba en
primavera…

La actividad económica se debilitó significativamente a lo largo
del pasado año 2018, y aunque el arranque de 2019 fue positivo e
invitaba al optimismo, el crecimiento volvió a frenarse a partir del
segundo trimestre, con una desaceleración generalizada tanto entre
las economías avanzadas como en las emergentes, con varias
economías además bordeando la recesión.

…y durante el
verano se producía
un rápido deterioro
de las
perspectivas…

Durante el verano se ha producido un rapidísimo deterioro de
las perspectivas, con origen en varios frentes, a pesar de que los
indicadores de actividad continuaban siendo razonablemente
favorables. Por una parte, las tensiones comerciales entre Estados
Unidos y China continuaban su montaña rusa habitual, un tira y afloja
que no ayuda a recomponer la confianza de consumidores e
inversores, sino que alienta cada vez más incertidumbre. Si se
cumplen todas las medidas anunciadas, a partir del próximo mes de
diciembre prácticamente la totalidad de las importaciones de Estados
Unidos procedentes de China estarán gravadas con aranceles que no
existían hace tan solo 18 meses.
2019

Previsiones OCDE
Economías avanzadas
Estados Unidos
Japón
Reino Unido
Zona Euro
Alemania
Francia
Italia
España
Emergentes
Rusia
China
India
Brasil

México

2017 2018

Mayo 2019

2020

Sept 2019 Revisión

Mayo 2019

Sept 2019 Revisión

2,3
1,7
1,7
2,5
2,5
2,0
1,5

2,9
0,8
1,4
1,8
1,5
1,6
0,7

2,8
0,7
1,2
1,2
0,7
1,3
0,0

2,4
1,0
1,0
1,1
0,5
1,3
0,0

-0,4
0,3
-0,2
-0,1
-0,2
0,0
0,0

2,3
0,6
1,0
1,4
1,2
1,3
0,6

2,0
0,6
0,9
1,0
0,6
1,2
0,4

-0,3
0,0
-0,1
-0,4
-0,6
-0,1
-0,2

3,1

2,6

2,2

n.d.

n.d.

1,9

n.d.

n.d.

1,5
6,9
6,6
1,0
2,3

2,3
6,6
7,0
1,1
2,0

1,4
6,2
7,2
1,4
1,6

0,9
6,1
5,9
0,8
0,5

-0,5
-0,1
-1,3
-0,6
-1,1

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

1,6
5,7
6,3
1,7
1,5

-0,5
-0,3
-1,1
-0,6
-0,5

Fuente: OCDE, Economic Outlook, Interim septiembre 2019
Nota: la OCDE acostumbra a no incluir el análisis de España en sus informes intermedios

…con origen en
múltiples
factores…

En la Unión Europea se producía por un lado una crisis de
gobierno en Italia, aparentemente superada tras la salida de Matteo
Salvini y la conformación de un nuevo ejecutivo de corte más
europeísta. El acuerdo alcanzado entre el Partido Democrático (PD)
y el Movimiento 5 Estrellas (M5S) para formar gobierno ha sido bien
recibido por los mercados, ya que aleja en el tiempo la posibilidad de
elecciones anticipadas y sugiere una menor beligerancia fiscal del
país transalpino con la UE.
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…a pesar de que
los indicadores de
actividad…

Mientras tanto, en Reino Unido la situación política en torno al
Brexit alcanzaba cotas de incertidumbre insospechadas tras la llegada
de Boris Johnson como nuevo Primer Ministro, aumentando
vertiginosamente la probabilidad de una salida sin acuerdo, de
consecuencias difíciles de evaluar, el próximo 31 de octubre.

…seguían siendo
razonablemente
positivos

Otros focos de tensión geopolítica contribuían a alimentar la
incertidumbre global a lo largo del verano, como las protestas
ciudadanas en Hong Kong, la falta de confianza en torno a un nuevo
gobierno en Argentina, el enfrentamiento latente entre Estados
Unidos e Irán, nuevas tensiones en oriente medio tras los ataques
sufridos en instalaciones petroleras en Arabia Saudí, etc.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

Las previsiones de
crecimiento están
siendo revisadas…

En suma, las perspectivas económicas a corto y medio plazo
han empeorado significativamente, afectando a las previsiones de
crecimiento, que están siendo revisadas a la baja con carácter general.
Así, el habitual informe intermedio de la OCDE, publicado el pasado
19 de septiembre, alertaba de la ralentización de la economía global
y de la intensificación de los riesgos a la baja, que amenazan con
deteriorar la actual fase expansiva.

…con carácter
general a la baja…

La OCDE revisaba a la baja su previsión de crecimiento de la
economía mundial, esperando un aumento del 2,9% anual en el
conjunto de 2019, tres décimas menos de lo proyectado el pasado mes
de mayo, con lo que el presente ejercicio terminaría con el ritmo más
bajo desde la crisis de 2008.
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En el próximo año 2020 la actividad aceleraría muy suavemente
hasta alcanzar un crecimiento del 3,0% anual, cuatro décimas menos
respecto de la previsión realizada en mayo. Además, esta revisión a
la baja ha sido generalizada, tanto entre las economías avanzadas
como entre las emergentes.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…y los riesgos a la
baja se intensifican

La OCDE afirma que los gobiernos pueden revertir esta espiral
de incertidumbre y aumentar su inversión, reclamando una vez más
que se aceleren las reformas estructurales y que se tomen medidas de
estímulo fiscal para acompañar a los esfuerzos de la política
monetaria, particularmente en la eurozona. Argumenta que la
inversión en infraestructuras puede ser la vía para escapar de la
trampa de un crecimiento persistentemente bajo. Insiste una vez más
en la necesidad de terminar con la guerra comercial y la deriva
proteccionista, restaurando la confianza en los mecanismos
multilaterales de coordinación.

ESTADOS UNIDOS
La economía de
Estados Unidos
desaceleraba en el
segundo
trimestre…

La economía de Estados Unidos levantaba el pie del acelerador
en el segundo trimestre de 2019 al crecer cinco décimas trimestrales,
por debajo de las ocho décimas anotadas en invierno. En comparación
interanual, el ritmo de crecimiento pasó de un 2,7% anual en el primer
trimestre del año a un 2,3% anual en el segundo. No obstante, el ritmo
seguía siendo vigoroso teniendo en cuenta la madurez cíclica en que
se encuentra la economía estadounidense.

…debido al sector
exterior

El origen de la desaceleración experimentada en primavera se
situaba en el sector exterior, ya que la demanda interna tendía a
acelerar.
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Así, destacaba en primer lugar el comportamiento del consumo
de los hogares, que aumentaba un 2,7% anual en el segundo trimestre
del año, dos décimas por encima del trimestre previo. El incremento
tanto del empleo como de los salarios apoyaban esta solidez del
consumo. También aceleraba el consumo de las administraciones
públicas, que crecía un 2,2% anual en primavera, cuatro décimas más
que en invierno.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…excepto la
inversión…

En sentido contrario, la inversión se frenaba al crecer un 1,4%
anual en el período, es decir 1,5 puntos porcentuales menos que en el
trimestre precedente. Se trata además del ritmo más bajo en cinco
años, lo que sugiere cierto agotamiento del ciclo expansivo iniciado
diez años atrás, en la segunda mitad de 2009.

…pero las
exportaciones
sufrían una clara
contracción

El sector exterior de Estados Unidos mostraba un claro
deterioro en el segundo trimestre de 2019 al sufrir las exportaciones
una contracción del 1,7% anual, a comparar con el aumento del 1,2%
anual observado en el trimestre precedente. Por su parte, las
importaciones mantenían un incremento del 2,6% anual por segundo
trimestre consecutivo. En consecuencia, la demanda externa pasaba a
drenar crecimiento en primavera.

El empleo se
frenaba pero el
paro seguía en
mínimos

El mercado de trabajo acusaba la ralentización de la actividad,
con un aumento del empleo del 0,8% anual en media del segundo
trimestre del año, cuatro décimas menos que en invierno y el dato más
débil en cinco años. No obstante, la tasa de paro continuaba
descendiendo y quedaba en el 3,6% de la población activa en media
de la primavera, tres décimas menos que en invierno y la cifra más
baja desde finales de los años sesenta del pasado siglo.
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Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La inflación
continuaba
moderada

La tasa de inflación media del segundo trimestre era del 1,8%
anual, mientras la subyacente era algo más elevada pero moderada,
del 2,1% anual en el mismo período. Esta ausencia de presiones
inflacionistas, a pesar del pleno empleo y el vigor de la actividad
económica, permitían a la Reserva Federal responder al deterioro de
las expectativas y continuar acomodando su política monetaria.

La Reserva Federal
acometía en verano
dos bajadas
sucesivas en el tipo
de interés…

A pesar de que tanto la inflación como el desempleo se sitúan
holgadamente en línea con los objetivos de la Reserva Federal, el
temor a la ralentización de la actividad económica condujo al
organismo a acometer dos bajadas de tipos de interés consecutivas,
ambas de un cuarto de punto porcentual, la primera de ellas tras la
reunión del 30 y 31 de julio y la segunda tras la reunión del 17 y 18
de septiembre. De esta forma el objetivo de los fed funds queda
establecido en la horquilla 1,75% - 2,00%.

…por el temor a la
ralentización
económica…

Hay que señalar que estas bajadas se han producido entre
crecientes acusaciones al presidente de la Reserva Federal, Jerome
Powell, de doblegarse a las presiones del ejecutivo encabezado por
Donald Trump, poniendo en entredicho la independencia de la
autoridad monetaria estadounidense.

…cuyos primeros
efectos empiezan a
ser visibles

Los indicadores parciales sugieren un buen comportamiento
durante el verano, si bien comienza a materializarse el deterioro
provocado por la guerra comercial abierta con China, cuyos efectos
son ya visibles en el canal externo.
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La OCDE revisaba
sustancialmente a
la baja…

La OCDE espera que el crecimiento se modere en los próximos
trimestres, a medida que los efectos de la expansión fiscal se vayan
desvaneciendo. La solidez del mercado de trabajo y las favorables
condiciones financieras continuarán apoyando el gasto de los
hogares, pero los aumentos de aranceles elevan los costes de las
empresas y desincentivan la inversión mientras las exportaciones
sufrirán cierto deterioro.

…sus previsiones
para este año y el
próximo

La OCDE revisaba en septiembre sustancialmente a la baja sus
previsiones para Estados Unidos, esperando que el PIB crezca un
2,4% anual en el conjunto de 2019, cuatro décimas por debajo de lo
proyectado el pasado mes de mayo. En un tono similar, para el
próximo año 2020 la revisión ha sido de tres décimas a la baja,
esperando ahora un aumento del PIB del 2,0% anual.

JAPÓN
Japón también
perdía impulso en
primavera…

La economía japonesa perdía impulso en primavera al anotar un
avance de tres décimas trimestrales en su PIB, frente a las cinco
décimas trimestrales observadas en invierno. En comparación
interanual, el PIB de Japón pasaba de crecer un 1,0% anual en el
primer trimestre del año a un débil 0,8% anual en el segundo.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…debido a su
sector exterior…

Este debilitamiento descansaba en el sector exterior, ya que la
demanda interna mejoraba su contribución al crecimiento nipón,
pasando de aportar 1,1 puntos porcentuales en el primer trimestre a
una contribución de 1,3 puntos porcentuales en el segundo trimestre
del año.
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…ya que la
demanda interna
aceleraba,…

Así, entre los componentes de la demanda interna, el consumo
de los hogares aceleraba tres décimas para crecer un 0,9% anual en el
segundo trimestre de 2019, tasa no obstante muy frágil.

…en particular el
consumo público…

De mayor entidad era el repunte del consumo de las
administraciones públicas, que pasó de un aumento del 1,0% anual en
el primer trimestre a un 2,1% anual en el segundo. Este impulso vino
originado, fundamentalmente, por la aprobación de un presupuesto
expansivo en gasto social y de defensa, medidas que se tomaron
preventivamente para contrarrestar los efectos adversos esperados de
la subida del IVA prevista para el próximo 1 de octubre, cuando
pasará del tipo impositivo actual del 8% a un 10%.

…por el estímulo
fiscal adoptado en
prevención del
aumento del IVA

Hay que recordar que la anterior subida del IVA, que se llevó a
cabo el 1 de abril de 2014 (cuando el tipo impositivo subió del 5% al
8%), provocó que la economía japonesa entrara en recesión por la
contracción que produjo en el consumo de los hogares.
Adicionalmente, ello condujo al gobierno de Shinzo Abe a retrasar
una segunda subida del IVA, inicialmente prevista para octubre de
2015, que fue aplazada repetidamente hasta el presente ejercicio
2019.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La inversión se
frenaba

En sentido contrario al comportamiento del consumo, la
inversión pasó de crecer un 1,5% anual en invierno a un 0,5% anual
en primavera, reflejando las peores perspectivas de los agentes.

En el sector exterior las exportaciones japonesas ahondaban su
contracción al disminuir un 2,9% anual en el segundo trimestre,
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Las exportaciones
ahondaban su
ritmo de
contracción

superando la caída del 2,1% anual del trimestre precedente. Por su
parte las importaciones, que habían disminuido un 1,1% en invierno,
suavizaban su comportamiento para anotar una leve caída del 0,3%
anual en primavera. En conjunto, la demanda externa drenaba cinco
décimas al crecimiento de la economía japonesa en primavera,
cuando en invierno la contribución negativa había sido de sólo dos
décimas.

El mercado de
trabajo permanecía
en pleno empleo…

El menor tono de la actividad económica se trasladaba al
mercado de trabajo, donde el empleo aumentaba un tímido 0,6%
anual en el segundo trimestre, medio punto por debajo del precedente
y lejos del 2,0% anual observado el año anterior. No obstante, la tasa
de paro continuaba estable en el 2,4% de la población activa por
quinto trimestre consecutivo, la tasa más baja desde 1993.

…y la inflación
seguía siendo débil

La inflación permanecía débil en Japón, con una tasa del 0,8%
anual en media del segundo trimestre tanto en la inflación general
como en la subyacente.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La OCDE revisaba
al alza su
pronóstico para
este año

La OCDE espera que el PIB de Japón cierre el año 2019 con un
incremento medio del 1,0% anual, tres décimas más de lo
pronosticado el pasado mayo. El próximo año 2020 la actividad se
moderará para crecer un débil 0,6% anual, por el debilitamiento de
las exportaciones y la necesidad de retomar los esfuerzos de
consolidación fiscal.
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EMERGENTES
Las economías
emergentes…

Las economías emergentes no escapaban de la tendencia global
a la pérdida de impulso, y con carácter general experimentaban en
primavera menores tasas de crecimiento que en invierno, en su mayor
parte por una menor actividad exportadora.

…perdían
igualmente impulso
en primavera, como
en el caso de
China…

Así, en China el incremento del PIB fue del 6,2% anual en el
segundo trimestre, dos décimas por debajo del período previo. No
obstante, teniendo en cuenta la guerra comercial abierta con Estados
Unidos y el menor pulso de la actividad en la UE, parece que las
medidas expansivas tanto monetarias como fiscales implementadas
por el gobierno chino están siendo capaces por el momento de
contener el ritmo de desaceleración, haciendo que el aterrizaje
continúe siendo muy suave.

…aunque
continuaba su
aterrizaje suave

La OCDE proyectaba en septiembre un crecimiento del PIB de
China del 6,1% anual en el conjunto de 2019, una décima por debajo
de lo pronosticado el pasado mes de mayo. El próximo ejercicio 2020
la actividad continuará moderándose, esperando un aumento del 5,7%
anual, tres décimas menos respecto a la previsión de mayo.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

En India el freno
fue de mayor
calado…

En el caso de India la desaceleración fue de mayor entidad al
crecer el PIB un 4,9% anual en el segundo trimestre del año, ocho
décimas por debajo de lo observado en el primer trimestre. Las
condiciones financieras desestimulan la inversión y el consumo
privado se ha ralentizado, deteriorando la actividad y las perspectivas.
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…y sus
perspectivas se han
deteriorado en
mayor medida

La OCDE revisaba fuertemente a la baja sus previsiones para
India, esperando un aumento medio del PIB del 5,9% anual en 2019
y del 6,3% anual el próximo 2020, lo que supone 1,3 y 1,1 puntos
porcentuales menos respecto de las proyecciones del pasado mes de
mayo.

Latinoamérica se
debilitaba con
carácter general…

El panorama en Latinoamérica era de debilidad generalizada,
acusando factores adversos tales como la desaceleración de las
economías avanzadas, el aumento del proteccionismo o el incremento
del riesgo soberano, a lo que se sumaban riesgos políticos internos.

…con Argentina
atravesando
profundas
dificultades…

Argentina encadenaba cinco trimestres de profunda recesión
económica, con caídas del PIB entre el 4% y el 6% anual, existiendo
un fuerte riesgo de impago del préstamo concedido por el FMI el
pasado año, el mayor rescate en la historia del organismo
internacional. A ello se une la creciente incertidumbre tras las
elecciones primarias celebradas el pasado agosto, donde el candidato
peronista Alberto Fernández obtuvo una victoria abrumadora sobre
Mauricio Macri, que podría conducirle al logro de la presidencia en
las elecciones del próximo mes de octubre.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…a las que se
añadía un riesgo
político, cosa que
también sucedía en
México…

La OCDE espera que el PIB de Argentina continúe sufriendo
una severa contracción tanto en la segunda mitad de 2019 como en el
inicio de 2020.

La economía de México crecía un anodino 0,3% anual en el
segundo trimestre de 2019, tras el dato del 0,1% anual del primer
trimestre del año. Tras el primer año de gobierno de López Obrador,
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…con un
crecimiento
anodino …

la incertidumbre política se agudiza y las perspectivas han
empeorado, lastradas por las difíciles relaciones comerciales y
migratorias con Estados Unidos.

…y previsiones a la
baja

La OCDE revisaba fuertemente a la baja su previsión para le
economía mexicana en 2019, esperando un débil aumento del PIB del
0,5% anual, 1,1 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado el
pasado mayo. El próximo ejercicio 2020 la actividad debería recobrar
pulso para crecer un 1,5% anual, en cualquier caso cinco décimas
menos respecto de la previsión de mayo.

Brasil mejoraba su
ritmo, en todo caso
modesto…

El PIB de Brasil anotó un aumento del 1,0% anual en el segundo
trimestre, el doble que en el período precedente, pero en todo caso se
trata de un ritmo débil y decepcionante. Al igual que en el caso de
México, las dudas en torno a la política interna emprendida por el
nuevo gobierno de Jair Bolsonaro alimentan la incertidumbre y
entorpecen la recuperación económica.

…en un ambiente
de incertidumbre
política

La OCDE espera que los menores tipos de interés impulsen el
consumo privado y que la implementación de las reformas anunciadas
ayuden a recuperar la confianza y la inversión. Con todo, revisaba a
la baja sus previsiones para Brasil, esperando un aumento del PIB del
0,8% anual en 2019 y del 1,7% anual en 2020, seis décimas por
debajo de las anteriores proyecciones de mayo, en ambos casos.

EUROZONA
La eurozona
desaceleraba en el
segundo
trimestre…

La economía de la eurozona perdía impulso en primavera con
un aumento de la producción de dos décimas trimestrales, la mitad de
lo obtenido en invierno. En comparación interanual, el PIB creció un
modesto 1,2% anual en el segundo trimestre, una décima por debajo
del registro del trimestre precedente y por debajo de lo esperado.

…con cifras
modestas en la
demanda interna…

La totalidad del crecimiento era aportado por la demanda
interna, ya que la contribución del sector exterior era prácticamente
nula, al igual que lo sucedido en el trimestre precedente.

…mientras la
demanda externa se
debilitaba…

Así, el consumo privado aceleraba una décima para crecer un
moderado 1,2% anual en el segundo trimestre de 2019, mientras el
consumo de las administraciones públicas mantenía un incremento
del 1,3% anual por segundo trimestre consecutivo. En sentido
contrario, la inversión perdía fuelle al crecer un 2,8% anual en el
segundo trimestre, por debajo del 4,0% anual observado en el período
anterior.
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La demanda externa se debilitaba en ambos componentes, ya
que las exportaciones crecían un 2,4% anual en primavera, un punto
porcentual menos que en invierno, y en términos similares las
importaciones aumentaban un 2,6% anual en el segundo trimestre, 1,2
puntos porcentuales por debajo del dato precedente. En suma, el
sector exterior aportaba apenas una centésima al crecimiento de la
eurozona en el segundo trimestre del año.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

El paro seguía
reduciéndose…

El menor ritmo de actividad se trasladaba al mercado de trabajo,
donde el empleo aumentaba un 1,2% anual en media del segundo
trimestre, dos décimas menos que en el período anterior. Con ello la
tasa de paro continuaba reduciéndose y se situaba en el 7,6% de la
población activa en primavera, dos décimas menos que en invierno y
la tasa más baja desde el verano de 2008.

…y la inflación
permanecía débil

La inflación de consumo permanecía débil y alejada del
objetivo del BCE, con una tasa del 1,4% anual en media de la
primavera en el índice general y un 1,2% anual en la inflación
subyacente.

En verano se
intensificaban los
riesgos a la baja…

Los datos disponibles del desempeño económico en la eurozona
durante el verano sugieren un ritmo similar al experimentado en
primavera, pero con crecientes riesgos bajistas. Aunque la guerra
comercial se ha desatado entre Estados Unidos y China, las
economías europeas se muestran entre las más afectadas por el
aumento de la incertidumbre, posiblemente por su mayor exposición
al comercio internacional. En el plano interno, mientras la crisis de
gobierno en Italia parece darse por superada, destaca la incertidumbre
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…en particular los
políticos

política en torno al Brexit. En un segundo plano, la parálisis
institucional en España y la nueva convocatoria electoral para el
próximo noviembre también contribuye al aumento de la
incertidumbre en la UEM.

El deterioro de las
perspectivas…

El BCE ha respondido al empeoramiento de las perspectivas en
la eurozona con un conjunto de medidas de expansión monetaria,
aunque existen dudas de que logren un impacto significativo sobre la
actividad económica, y el propio BCE reclama con insistencia el
apoyo de la política fiscal, que en estas condiciones resultaría mucho
más eficaz.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…llevaba al BCE a
adoptar en
septiembre…

En efecto, tras la reunión del Consejo de Gobierno del BCE del
jueves 12 de septiembre, la penúltima presidida por Mario Draghi, se
anunciaron nuevas medidas expansivas que respondieron a lo
esperado por los mercados tras las actas de la reunión de julio.

…nuevas medidas
de política
monetaria
expansiva,
reduciendo la
facilidad marginal
de depósito…

Básicamente, se acordaron tres medidas. En primer lugar, una
rebaja de la facilidad marginal de depósito desde el anterior -0,40%
hasta el -0,50%, aunque modulando su aplicación al excluir ciertos
montantes de liquidez para cada entidad financiera, a los que se
aplicará un 0,0%. Ello beneficiará especialmente a los bancos
alemanes, franceses y holandeses. La banca de la periferia se
beneficiará en menor medida, estimándose en el caso de la banca
española un beneficio en torno a 400 millones de euros.

…y retomando el
programa…

En segundo lugar, se reanudan las compras de deuda a partir del
próximo 1 de noviembre, por un importe de 20.000 millones de euros
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mensuales, por debajo de los 30.000 millones de euros del programa
anterior, pero a cambio no se ha puesto fecha de caducidad, de modo
que las compras continuarán “durante el tiempo que sea necesario”.
Las compras terminarán “poco antes de que comiencen a subir los
tipos de interés”. Esta medida favorece en mayor medida a la deuda
de la periferia, sobre todo a la italiana.

En tercer lugar, el BCE ha variado la orientación futura de su
política monetaria (“forward guidance”), eliminando la referencia
temporal. La nueva formulación señala que los tipos de interés del
BCE permanecerán en los niveles actuales o más bajos hasta que las
perspectivas de inflación converjan de forma sostenida a un nivel
próximo al 2,0%, apuntando además a que esta convergencia se
evaluará con la inflación subyacente.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…e insistir en su
llamamiento al
estímulo fiscal…

Adicionalmente, Draghi ha vuelto a insistir en la necesidad de
que estas medidas vengan acompañadas de una política fiscal más
expansiva, dado que la capacidad de impacto de la política monetaria
en la UEM se ve en la actualidad muy limitada.

…dado que el
propio BCE tiene
dudas de la
efectividad de estas
nuevas medidas

Aunque la posición actual en materia fiscal es ligeramente
expansionista, el sesgo político general y la estructura institucional de
la zona euro siguen inclinándose hacia el equilibrio presupuestario.
La Comisión Europea ha sido bastante flexible en la interpretación de
las normas fiscales en países como España, Italia y Francia. Sin
embargo, aún se está muy lejos de dar forma a un programa europeo
de inversión pública coordinada como instrumento de estabilización
cíclica.
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Aumenta la
probabilidad de
recesión en la
UEM…

Los analistas advierten de un aumento de la probabilidad de
entrar en recesión en los próximos doce/veinticuatro meses, y la
mayor o menor profundidad de dicha recesión en la UEM estaría muy
condicionada a si Alemania utiliza el margen del que dispone para
implementar un estímulo fiscal o permanece fiel a su tradicional
ortodoxia presupuestaria.

…con débiles
perspectivas en
especial para
Alemania e Italia…

De acuerdo con la OCDE, el crecimiento de los salarios y la
política económica acomodaticia, incluida cierta relajación fiscal,
están apoyando el consumo de los hogares, pero la incertidumbre
política, una demanda externa debilitada y la baja confianza
continúan lastrando la inversión y las exportaciones.

…y un pronóstico
algo más favorable
para Francia

Las perspectivas para Alemania e Italia son mucho más débiles
que para el resto de la eurozona, reflejando su mayor exposición a la
caída del comercio global y el mayor peso relativo de sus sectores
manufactureros. En el caso de Francia se espera cierta fortaleza del
crecimiento con el apoyo de medidas fiscales a los ingresos de los
hogares.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La OCDE revisaba
a la baja sus
previsiones para
2019 y 2020…

La OCDE revisaba a la baja sus perspectivas para la eurozona,
esperando un modesto crecimiento del PIB del 1,1% anual en el
conjunto de 2019 y del 1,0% el próximo año 2020, una y cuatro
décimas por debajo, respectivamente, de lo proyectado el pasado mes
de mayo.
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A juicio de la OCDE, el uso de políticas fiscales y de reformas
estructurales en la eurozona como complemento a la política
monetaria sería más efectivo para apuntalar el crecimiento y crearía
además menores distorsiones financieras, en comparación con la
alternativa de apoyarse únicamente en la política monetaria.

ALEMANIA
Alemania quedaba
a las puertas de la
recesión en
primavera…

La economía alemana quedaba a las puertas de la recesión en
primavera, al sufrir una caída de la producción de una décima por
comparación con el invierno. Respecto al segundo trimestre del año
anterior, el PIB alemán anotó un débil aumento del 0,4% anual, cinco
décimas por debajo del dato del trimestre precedente.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…debido al
deterioro del sector
exterior…

El deterioro procedía fundamentalmente del sector exterior,
mientras la demanda interna permanecía relativamente sólida. Así, el
consumo de los hogares aumentaba un 1,4% anual y el consumo
público un 1,8% anual en el segundo trimestre de 2019, en ambos
casos una décima menos que en el invierno, pero tasas nada
despreciables. La inversión también se frenaba desde el 4,3% anual
anotado en invierno, pero crecía un muy apreciable 3,1% anual en
primavera.

…ya que la
demanda interna
era relativamente
sólida

Por el contrario, en la demanda externa las exportaciones
aumentaban en el segundo trimestre un frágil 0,1% anual, dos puntos
porcentuales por debajo del dato anterior, acusando el deterioro del
comercio mundial que afecta particularmente a la industria
automovilística germana.
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El empleo crecía de
forma modesta…

Las importaciones también perdían impulso al pasar de un
aumento del 4,4% anual en el primer trimestre del año a un 2,5%
anual en el segundo.

…y el paro seguía
en mínimos desde
la reunificación

En el mercado de trabajo el empleo se incrementaba un 0,9%
anual en primavera, dos décimas menos que en invierno,
manteniéndose la tasa de paro en el 5,0% de la población activa por
tercer trimestre consecutivo, la cifra más baja desde la reunificación
del país y que puede ser calificada como de práctico pleno empleo.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La inflación
permanecía
moderada

La tasa de inflación de consumo permanecía moderada, un
1,7% anual en media de la primavera, similar a la subyacente que era
del 1,5% anual en el mismo período.

Los indicadores
parciales
confirmarían la
entrada en recesión
en verano…

Los indicadores disponibles del tercer trimestre confirmarían
que Alemania habría entrado en recesión técnica, con una caída del
PIB de dos décimas trimestrales durante el verano, de acuerdo con la
estimación provisional del Instituto de Investigación Económica de
Alemania (DIW). Aunque el ministro de finanzas alemán, el
socialdemócrata Olof Scholz, ha sugerido en agosto un posible
estímulo fiscal de hasta 50.000 millones de euros, el Bundesbank no
ve motivos para el pánico y permanece en su habitual actitud de
ortodoxia presupuestaria.

…y el gobierno de
Angela Merkel ha
anunciado…

A este respecto, a finales de septiembre la canciller Angela
Merkel anunciaba el lanzamiento de un plan de 40.000 millones de
euros “para la economía verde”, cantidad que equivaldría a un 1,2%
del PIB nominal de aquél país. Se trataría de un conjunto de medidas
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…un plan de
estímulo fiscal

ambientales, aún sin concretar, orientadas a la lucha contra el cambio
climático y que afectarían a sectores como el transporte, la agricultura
o la vivienda.

La OCDE revisaba
sus previsiones a la
baja

La OCDE revisaba sustancialmente a la baja sus perspectivas
para la economía alemana, pronosticando un aumento del PIB del
0,5% anual en 2019 y del 0,6% anual el próximo año 2020, dos y seis
décimas por debajo de lo proyectado el pasado mayo,
respectivamente.

FRANCIA
La economía
francesa mantenía
un ritmo
razonable…

La economía francesa mantenía un crecimiento intertrimestral
del PIB de tres décimas en primavera, ritmo similar al observado en
los trimestres precedentes. En términos interanuales, el PIB crecía un
1,4% anual en el segundo trimestre de 2019, una décima por encima
del período previo.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…apoyado en la
demanda interna…

Este razonable ritmo de actividad descansaba en la demanda
interna, fundamentalmente, donde todos sus componentes mostraban
cierta tendencia a la aceleración desde el pasado verano, aunque con
tasas anuales modestas. Así, el consumo privado crecía un 1,3% anual
en el segundo trimestre, cuatro décimas por encima del dato de
invierno. El consumo de las administraciones públicas también
aceleraba, aumentando un 0,9% anual en el segundo trimestre, dos
décimas más que el anterior. Por su parte, la inversión anotaba un
avance del 3,1% anual, una décima más que en el primer trimestre del
año.
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…mientras el
sector exterior
perdía impulso

El sector exterior francés participaba de la tendencia global a la
pérdida de impulso, anotando las exportaciones un incremento del
2,5% anual en el segundo trimestre, siete décimas menos que en
invierno, mientras las importaciones aumentaban un 1,7% anual en el
mismo período, un punto porcentual por debajo del dato previo.

El empleo no
variaba en el
segundo
trimestre…

A pesar del buen tono económico, el empleo presentaba una
variación nula en el segundo trimestre, aunque ello no impedía que la
tasa de paro siguiese bajando hasta quedar en el 8,2% de la población
activa en primavera, dos décimas menos que en invierno.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

…y la inflación
permanecía débil

En materia de precios, la inflación permanecía débil en Francia
con una tasa del 1,1% anual en media del segundo trimestre, similar
a la inflación subyacente que era del 1,0% anual en el mismo período.

La OCDE
mantenía sus
perspectivas para
2019

La OCDE mantenía en septiembre su previsión de crecimiento
de la economía francesa de un 1,3% anual en el conjunto de 2019,
mientras que revisaba a la baja su pronóstico para 2020 situándolo en
un 1,2% anual, una décima por debajo de lo proyectado el pasado
mayo.

ITALIA
El PIB de Italia
volvía a reducirse
en tasa anual…

La economía italiana sufría una caída del PIB del 0,1% anual
en primavera por segundo trimestre consecutivo, con un panorama de
debilidad generalizada entre los componentes de la demanda interna.
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…con una
demanda interna
frágil…

Así, el consumo de los hogares aumentaba un frágil 0,3% anual
en el segundo trimestre de 2019, en todo caso una décima por encima
del dato precedente, mientras el consumo de las administraciones
públicas se reducía un 0,2% anual en el período, tras el aumento nulo
registrado en el invierno. La inversión presentaba un mejor
comportamiento al aumentar un 1,5% anual en el segundo trimestre,
aunque desaceleraba un punto porcentual respecto al trimestre
anterior.

…mientras el
sector exterior
resistía

La demanda externa se mostraba más dinámica, con un
incremento de las exportaciones del 3,8% anual en el segundo
trimestre, tres décimas por encima del trimestre precedente, mientras
las importaciones aumentaban un 1,2% anual, cuatro décimas menos
que en el primer trimestre del año.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

La tasa de paro
quedaba por debajo
del 10%...

El empleo crecía también con fragilidad, un 0,3% anual en el
segundo trimestre, cuatro décimas menos respecto al dato del
trimestre anterior. Ello permitía a la tasa de paro ceder cuatro décimas
y situarse en el 9,9% de la población activa, bajando de la cota del
10% por primera vez desde finales de 2011.

…y la inflación era
débil

La inflación también era débil, del 0,8% anual en media de la
primavera, mientras la subyacente era del 0,5% anual en el mismo
período.

Las perspectivas
son de debilidad

La OCDE mantenía en septiembre su previsión de un
crecimiento nulo del PIB de Italia en 2019, revisando dos décimas a
la baja su proyección para el próximo año 2020, esperando un
anémico crecimiento del 0,4% anual.
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Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

REINO UNIDO
Reino Unido
quedaba al borde
de la recesión en
primavera…

La economía de Reino Unido sufría en primavera una caída de
dos décimas trimestrales respecto al invierno, quedando al borde de
la recesión técnica. En comparación con el segundo trimestre del año
anterior, el PIB aumentaba un 1,2% anual, seis décimas por debajo de
lo observado en el primer trimestre del año.

…por el deterioro
del sector
exterior…

El debilitamiento procedía fundamentalmente del sector
exterior, ya que la demanda interna conservaba un ritmo
razonablemente positivo. Así, el consumo privado mantenía un
avance del 1,7% anual en el segundo trimestre de 2019, tasa idéntica
a la del trimestre precedente y ritmo similar al observado durante todo
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…mientras la
demanda interna
sostenía el pulso

el ejercicio anterior. El consumo de las administraciones públicas
aceleraba y anotaba un aumento del 2,7% anual en primavera, 1,1
puntos porcentuales por encima del dato de invierno. Por último, la
inversión se frenaba y crecía un frágil 0,5% anual, cuatro décimas por
debajo del trimestre precedente.

Las exportaciones
sufrían un brusco
freno

En el sector exterior las exportaciones sufrían un brusco freno
en el segundo trimestre al aumentar un 0,5% anual, a comparar con el
3,0% anual registrado en el primer trimestre del año. Las
importaciones por su parte se reducían un 0,8% anual, tras haber
aumentado un atípico 14,3% anual en el invierno.

Fuente: Ministerio de Economía y Empresa

El empleo
mantenía un buen
tono…

El empleo mantenía un buen tono, aumentando un 1,2% anual
en el segundo trimestre, ritmo similar al observado en períodos
anteriores, situando la tasa de paro en el 3,8% de la población activa,
una décima más que en el invierno, pero en todo caso compatible con
el pleno empleo.

…y la inflación
continuaba
moderada

La tasa de inflación media de la primavera se situaba en el 2,0%
anual, apenas una décima más que en el primer trimestre y en línea
con el objetivo del Banco de Inglaterra. La inflación subyacente era
similar, del 1,8% anual en promedio del segundo trimestre del año.

Las perspectivas
han empeorado

La OCDE revisaba en septiembre a la baja sus perspectivas para
Reino Unido, esperando un aumento del PIB del 1,0% anual en el
conjunto de 2019 y del 0,9% anual el próximo año 2020, dos y una
décima menos, respectivamente, respecto de lo proyectado el pasado
mes de mayo.
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BREXIT: THE SHOW MUST GO ON
Los acontecimientos en torno al Brexit se han acelerado desde el verano tras la dimisión
de Theresa May y la elección de Boris Johnson como su sustituto al frente del gobierno
británico.
Boris Johnson se convirtió en Primer Ministro de Reino Unido el 24 de julio de 2019, tras
ser elegido para ello en una votación interna celebrada entre miembros del partido conservador.
Su compromiso fue acelerar los preparativos para el Brexit, con o sin acuerdo, respetando la
fecha límite concedida por la UE al efecto del próximo 31 de octubre.
Boris Johnson nombró como su asesor a Dominic Cummings (que fue director de la
campaña “Vote Leave” en el referéndum de 2016), quien se ocupa de la estrategia política del
gobierno para alcanzar el objetivo del Brexit.
En sus conversaciones con la UE a lo largo del mes de agosto, Boris Johnson ha
argumentado que su opción preferida es abandonar la UE con un acuerdo, pero no el acuerdo
negociado y firmado por su antecesora Theresa May. En ausencia de un nuevo acuerdo, la
alternativa sería una salida sin acuerdo o “Brexit duro”, opción que Johnson se muestra decidido
a adoptar llegado el caso. Lo que en ningún caso está dispuesto a aceptar sería el solicitar una
nueva ampliación de plazos a la UE.
En consecuencia, su prioridad es renegociar el acuerdo de salida, exigiendo la eliminación
de la salvaguarda irlandesa, por considerarla “antidemocrática”. La respuesta de la UE ha sido
pedir a Boris Johnson que explicite una solución alternativa realista para evitar la reinstauración
de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, respetando así los
Acuerdos de Viernes Santo. Tal propuesta no se ha producido, salvo la expresión voluntariosa
de un vago compromiso a adoptar en el futuro las acciones necesarias para evitar esa frontera
dura entre ambos territorios.
A principios de septiembre, Boris Johnson anunciaba el cierre del Parlamento británico
durante casi cinco semanas, desde el 13 de septiembre hasta el 14 de octubre. Este tipo de cierre
es habitual en el parlamentarismo británico, siendo un derecho que tiene cada primer ministro
al inicio de su mandato para poder preparar y presentar su plan de gobierno. Sin embargo, no
se producía un cierre tan prolongado desde 1945, siendo acusado Boris Johnson de utilizar esta
estratagema para evitar que el Parlamento entorpeciera su voluntad de acelerar los trámites para
la salida del país de la UE.
En las sesiones parlamentarias de septiembre previas al cierre, el parlamento tomó el
control de la agenda legislativa arrebatándoselo al gobierno, Boris Johnson sufrió la fuga de 21
parlamentarios de su partido político hacia el grupo liberal demócrata, así como la dimisión de
varios miembros de su joven gobierno, perdió por dos veces la iniciativa de adelanto electoral,
mientras que resultó aprobada una ley que obliga al ejecutivo a solicitar a la UE una prórroga
del plazo de salida en caso de no llegar a un acuerdo antes del 31 de octubre (de facto antes del
19 de octubre, cuando está prevista la próxima cumbre de la Unión Europea). A pesar de todo,
el primer ministro insiste en que no pedirá una prórroga a la UE, lo que abre incluso la
posibilidad de un eventual desacato del gobierno al parlamento.
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Un grupo de 78 diputados y lores interpuso una demanda judicial en Escocia contra el
cierre del parlamento, donde en primera instancia un tribunal resolvió declarando dicho cierre
ajustado a derecho. Sin embargo, el 11 de septiembre el Alto Tribunal de Escocia dictaminó
que el cierre del Parlamento resultaba contrario a la ley, al considerar que Boris Johnson
perseguía obstaculizar la tarea de Westminster.
Tras ello la demanda quedó en manos del Tribunal Supremo, quien dictaminó el día 24
de septiembre en Londres, por unanimidad de sus once magistrados, que el cierre del
parlamento era ilegal, nulo y sin efectos. La decisión provocó un nuevo terremoto en el debate
político británico, en un país donde la soberanía nacional recae históricamente en el Parlamento,
no en la ciudadanía, y donde el Gobierno tiene un enorme poder de decisión.
Por otro lado, conviene recordar que el Tribunal Supremo de Reino Unido se creó en
2005, sustituyendo a la Cámara de los Lores en la tarea de última instancia judicial. Desde
entonces, ha ido adquiriendo una función de control constitucional (en un país donde no existe
una Constitución escrita), similar a la que ejerce el Tribunal Supremo de Estados Unidos o los
tribunales de garantías constitucionales europeos, como es el caso del Tribunal Constitucional
español.
Al mismo tiempo que se sucedían todos estos hechos, ambas partes (Reino Unido y Unión
Europea) intensificaban los preparativos para un Brexit sin acuerdo.
Las próximas semanas serán decisivas para la resolución del Brexit, y en el caso de
producirse finalmente una salida sin acuerdo se trataría del peor escenario posible para todas
las partes.
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5. INSTANTÁNEA SECTORIAL
Comercio exterior de productos agroalimentarios en
Aragón: evolución entre 2008 y 2018
5.1.- Introducción

La industria
alimentaria cuenta
en Aragón con una
importancia
cercana al 3% en
términos de empleo
y producción…

Según los últimos datos disponibles del Instituto
Aragonés de Estadística, correspondientes a 2017, la
participación de la Industria de la Alimentación sobre el VAB
total de Aragón se sitúa en el 2,92%. Asimismo, el peso de
dicha industria sobre el total de afiliados a la Seguridad Social
en la Comunidad aragonesa es del 2,73%. Por ello, desde el
Servicio de Estudios del Departamento de Economía,
Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón se ha prestado
especial atención a este sector y se han publicado diferentes
Informes Económicos sobre la Industria Alimentaria en los que
se analizaba su evolución y sus principales tendencias.

…y ha
experimentado en
los últimos años un
fuerte impulso de
su comercio
exterior

Así, en el Informe Económico nº 54 la Industria
Alimentaria en Aragón (2008-2016), se constataba como una
de dichas tendencias el fuerte impulso que el comercio exterior
de los productos agroalimentarios aragonesas había
experimentado en el periodo analizado.

Esta instantánea
analiza la
evolución del
comercio exterior
de los productos
agroalimentarios
aragoneses entre
2008 y 2018

El objetivo de esta instantánea es analizar la evolución
entre 2008 y 2018, de una forma más detallada y desagregada
por tipo de producto, el comercio exterior de productos
agroalimentarios aragoneses. Cabe señalar que para ello se
utilizará la clasificación de productos agroalimentarios que
utiliza el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) y que no
incluye en dicha categoría a las bebidas, a las cuales se dedica
en un apartado propio.

La información
disponible en
materia de
comercio
exterior…

Previamente conviene indicar, tal como se ha reiterado en
anteriores Informes Económicos del Servicio de Estudios del
Departamento de Economía, Planificación y Empleo del
Gobierno de Aragón dedicados al sector exterior aragonés, que
a la hora de interpretar los datos estadísticos disponibles deben
tenerse presentes una serie de limitaciones.

…cuenta con una
serie de
limitaciones…

En primer lugar, la información disponible en materia de
relaciones exteriores de las economías regionales españolas se
reduce en la práctica al comercio internacional de bienes, en
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base a los datos procedentes de Aduanas1. No existe, por tanto,
información en materia de comercio exterior de servicios, ni
tampoco existen datos oficiales de las relaciones económicas
existentes entre una región y el resto de España2.

…en sus fuentes…

…y
características…

Por otra parte, la información disponible posee además
algunas limitaciones, como el conocido “efecto sede”, por el
que las transacciones se asignan a la localización del domicilio
fiscal de la empresa que exporta o importa, o bien a la
localización geográfica de la Aduana de entrada/salida de la
mercancía, que no tiene por qué coincidir necesariamente con
el territorio de origen o destino del flujo de bienes.

Por otro lado, el establecimiento efectivo de la Unión
Aduanera en 1993 supuso la desaparición física de las Aduanas
entre los Estados miembros de la UE, lo que se tradujo en la
desaparición de la fuente primaria de información estadística en
materia de comercio intracomunitario (el Documento Único
Aduanero, DUA).

…que conviene
tener presentes a la
hora de interpretar
las cifras…

Para no perder esta información, se introdujo la
obligatoriedad por parte de las empresas de informar
mensualmente
de
sus
operaciones
de
comercio
intracomunitario mediante el documento denominado Intrastat.
Pero aquí surgen dos sesgos: por un lado, para estar obligado a
declarar mediante Intrastat hay que superar un determinado
umbral de operaciones anuales (desde 2015, dicho umbral es de
400.000 euros para cada tipo de operaciones, expediciones o
introducciones intracomunitarias) y por otro lado no está del
todo claro el grado de cumplimiento de esta obligación, de
carácter meramente informativo, por parte de las empresas.

… tomando las
conclusiones con la
debida cautela

A pesar de todas estas limitaciones, la estadística de
comercio exterior de Aduanas constituye la principal fuente de
información para analizar las relaciones exteriores de las
Comunidades Autónomas españolas.

Tras esta introducción, en el apartado segundo de este
informe, analizamos la evolución entre 2008 y 2018 del
comercio exterior de productos agroalimentarios aragoneses en
su conjunto. A continuación, en los siguientes apartados se
1

También existe información en materia de flujos de capitales, concretamente de inversiones directas,
aunque los datos están sujetos a fuertes limitaciones.
2
Se dispone de una estimación del comercio interregional de bienes en España elaborada por Ceprede en
su proyecto C-intereg
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realiza un análisis más detallado por tipo de producto siguiendo
la clasificación del ICEX. Finalmente, el informe se cierra con
un apartado de conclusiones.

5.2.- Productos agroalimentarios

Las exportaciones
de productos
agroalimentarios
han crecido un
129,4% entre 2008
y 2018, más que el
total de las ventas
exteriores de
Aragón (40,5%)…

Como ya se indicaba en el Informe Económico nº 54 la
Industria Alimentaria en Aragón (2008-2016) los productos
agroalimentarios han tenido un papel relevante en la positiva
evolución del sector exterior aragonés en los últimos años. En
concreto, entre 2008 y 2018 el total de las exportaciones
aragonesas ha crecido un 40,5%, mientras que las ventas
exteriores de productos agroalimentarios lo han hecho un
129,4%. De esta forma, si en 2008 la importancia relativa de las
exportaciones de estos productos sobre el total de las ventas
exteriores de Aragón era de un 8,2%, en 2018 ese peso ha
pasado a ser del 13,5%.

…y más que las
exportaciones
agroalimentarias a
nivel nacional
(72,5%)

Por su parte, a nivel nacional, las exportaciones
agroalimentarias han aumentado un 72,5% entre 2008 y 2018,
de forma que el peso de las ventas exteriores aragonesas en este
tipo de productos sobre el total de España ha pasado de un 2,9%
en 2008 a un 3,8% en 2018.

Las empresas
exportadoras del
sector han crecido
un 54,9%

Respecto al número de empresas exportadoras aragonesas
de productos agroalimentarios, éstas han pasado de 388
empresas en 2008 a 601 en 2018, un 54,9% más.

Cuadro 1. Sector exterior productos agroalimentarios. Aragón. 2008, 2013 y 2018.
Miles de euros
2008

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

129,4%

86,3%

Exportaciones

698.890,6

860.569,2 1.603.212,4

Importaciones

620.700,7

585.216,9

670.661,0

8,0%

14,6%

78.189,9

275.352,3

932.551,5

1092,7%

238,7%

Saldo
Fuente: Icex

Sin embargo, las
importaciones de
productos
agroalimentarios
han aumentado un
8,0%,…
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En cuanto a las importaciones de productos
agroalimentarios, han aumentado un 8,0% entre 2008 y 2018,
por debajo del total de las importaciones aragonesas que han
crecido un 46,0% en el mismo periodo.

El peso de las compras exteriores de productos
agroalimentarios sobre el total de las importaciones de Aragón
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ha pasado de un 7,7% en 2008 a un 5,7% en 2018. En este
mismo sentido, la importancia relativa de las importaciones
aragonesas en este tipo de productos sobre el total de España ha
disminuido desde un 2,5% en 2008 a un 1,9% en 2018.

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones e importaciones de productos
agroalimentarios. Aragón. 2008-2018. Miles de euros
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Fuente: Icex

Gráfico 2. Saldo exterior de productos agroalimentarios. Aragón. 2008-2018.
Miles de euros

Fuente: Icex
Fuente: Icex

Como
consecuencia, el
saldo exterior…

Así, como consecuencia de la evolución de las
exportaciones y de las importaciones, el saldo exterior positivo
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…de los productos
agroalimentarios
aragoneses se ha
incrementado
notablemente

de Aragón en productos agroalimentarios ha pasado de 78,2
millones de euros en 2008 a 932,6 millones de euros en 2018,
lo que representa un incremento del 1.092,7% en el periodo
analizado. Asimismo, se puede observar una clara tendencia
creciente de dicho saldo positivo, especialmente, en los últimos
años.

El peso de las
exportaciones
aragonesas de este
tipo de productos a
Europa ha
disminuido,
ganando
protagonismo las
ventas exteriores a
Asia

Por destino geográfico, queda patente el peso en las
exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios de
Europa, que supone un 71,2% del total de las ventas exteriores
del sector en 2018, aunque su peso ha disminuido desde el
83,8% que representaba en el año 2008. Esta pérdida de
importancia relativa se ha producido especialmente entre
aquellos países europeos que pertenecen a la UE. En el lado
positivo cabe destacar el incremento en 15 puntos porcentuales
del peso de las exportaciones del sector a Asia, mientras que,
por el contrario, el peso de África ha caído de más de 4 puntos
porcentuales. Por su parte, las ventas exteriores a América de
este tipo de productos pasaban de suponer un 1,5% en 2008 a
un 2,9% en 2018.

Cuadro 2. Exportaciones e importaciones productos agroalimentarios por destino
geográfico. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros
Exportaciones

2008

2018

Peso 2008

Peso 2018

Peso 2018-2008

∆ 2018/2008

África

55.083,1

56.861,7

7,9%

3,5%

-4,3%

3,2%

América

10.625,0

45.869,7

1,5%

2,9%

1,3%

331,7%

Asia

47.076,1

349.102,7

6,7%

21,8%

15,0%

641,6%

585.616,8 1.140.698,8

83,8%

71,2%

-12,6%

94,8%

550.431,8 1.091.824,8

78,8%

68,1%

-10,7%

98,4%

48.873,9

5,0%

3,0%

-2,0%

38,9%

489,5
10.679,6
698.890,6 1.603.212,4

0,1%
100,0%

0,7%
100,0%

0,6%

2081,7%
129,4%

Europa
Unión Europea
Resto Europa
Oceanía
Total

35.185,0

Importaciones

2008

2018

Peso 2008

Peso 2018

Peso 2018-2008

∆ 2018/2008

África

48.938,8

20.657,5

7,9%

3,1%

-4,8%

-57,8%

América

21.950,7

20.435,5

3,5%

3,0%

-0,5%

-6,9%

7.585,0

11.226,5

1,2%

1,7%

0,5%

48,0%

542.140,3

615.616,5

87,3%

91,8%

4,4%

13,6%

Unión Europea

520.932,0

586.849,5

83,9%

87,5%

3,6%

12,7%

Resto Europa

21.208,3

28.767,0

3,4%

4,3%

0,9%

35,6%

85,9
620.700,7

2.725,0
670.661,0

0,0%
100,0%

0,4%
100,0%

0,4%

3072,6%
8,0%

Asia
Europa

Oceanía
Total

Fuente: Icex
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Por el contrario,
las importaciones
de Europa han
aumentado y se
han reducido
las procedentes de
América y África

Respecto a las importaciones del sector, se puede indicar
que el peso de las importaciones procedentes de Europa ha
aumentado ligeramente desde un 87,3% en 2008 hasta un
91,8% en 2018. Por su parte, las compras procedentes de África
y América han perdido importancia relativa (4,8 y 0,5 puntos
porcentuales, respectivamente), mientras que el peso de las
compras con origen en Asia ha crecido en medio punto
porcentual.

El principal destino
de las
exportaciones
agroalimentarias
aragonesas ha
pasado a ser
Francia,…

Por países, el principal comprador de productos
agroalimentarios aragoneses en 2008 era Italia (24,2% del
total), seguido de Francia (19,8%), Portugal (10,6%) y
Alemania (8,3%). El resto de países del mundo mantenían una
relevancia menor al 5%. Sin embargo, en 2018 Francia ha
pasado a ser el principal destino de las exportaciones
aragonesas de productos agroalimentarios, con una cuota del
19,8%, la misma importancia relativa con la que contaba en
2008. Por el contrario, la importancia relativa de las
exportaciones a Italia, Alemania y Portugal han disminuido
hasta situarse en un 12,3%, un 7,9% y un 5,0%,
respectivamente.

…destacando el
incremento de las
ventas exteriores a
países asiáticos
como China, Japón
o Corea del Sur

Por el contrario, ha destacado la irrupción de países
asiáticos como destino de las exportaciones aragonesas de
productos agroalimentarios, como China que con un 7,4% sobre
el total del sector en 2018 ha pasado a ocupar el cuarto puesto
en el ranking. Asimismo, Japón que se ha situado en el quinto
puesto con un 5,3% del total exportado y Corea del Sur en el
décimo puesto con un 2,0%.

Gráficos 3 y 4. Principales destinos geográficos de las exportaciones de productos
agroalimentarios. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros

Fuente: Icex
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Francia, tanto en
2008 como en 2018

En 2018, los
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productos
agroalimentarios
exportados son los
productos cárnicos
y los animales
vivos…
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Por su parte, el principal proveedor de productos
agroalimentarios de Aragón ha sido, tanto en 2008 como en
2018, Francia con una importancia relativa del 38,5% y del
46,0%, respectivamente. La segunda posición en 2018 en el
ranking de origen de las importaciones lo ha pasado a ocupar
Suecia, que en 2008 no aparecía entre los principales
proveedores de Aragón, en detrimento de Italia que pasa a
situarse en cuarto lugar. Destaca la perdida de importancia
relativa de países como Dinamarca, Sudáfrica y Namibia y el
incremento del peso de países como Alemania, Reino Unido o
Rusia.

En las exportaciones aragonesas de productos
agroalimentarios, un porcentaje muy importante de éstas se
concentran en Productos cárnicos y sus transformados, con un
peso del 52,2% del total del sector en 2018, porcentaje que se
ha incrementado desde el 37,0% en 2008. En segundo lugar, se
sigue situando Animales vivos, sus productos y su
alimentación, con un peso del 22,3% en 2008 y un 18,6% en
2018. Por su parte, los Productos de origen vegetal han pasado
de importancia relativa del 21,5% en 2008 a un 16,9% en 2018.
Finalmente, en 2018 la categoría de Pescados, mariscos y sus
transformados suponen el 1,1% del total exportado (un 0,9% en
2008) y Otras industrias agroalimentarias representan un 11,1%
del conjunto de ventas exteriores (un 18,3% en 2008)

Gráficos 5 y 6. Exportación por tipo de productos agroalimentarios. Aragón. 2008 y 2018.
(% sobre el total)

Fuente: Icex

…y los principales
productos
importados…
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En el apartado de importaciones por tipo de producto, los
Productos de origen vegetal ocupan el primer lugar en las
compras exteriores en 2018, aumentando su importancia
relativa desde un 30,1% en 2008 a un 37,1% del total. En el año
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2018, se sitúa en segunda posición de este ranking de
importaciones las relacionadas con Pescados, mariscos y sus
transformados, con un 22,6% del total, mientras que en 2008
ocupaban el primer lugar con un 41,6%. El tercer lugar lo ocupa
Otras industrias agroalimentarias que suponen un 18,6% del
conjunto de ventas exteriores (un 15,7% en 2008) y el cuarto
Animales vivos, sus productos y su alimentación con un peso
del 18,4% en 2018 (un 7,7% en 2008). Por último, la
importancia relativa de los Productos cárnicos y sus
transformados sobre el total de importaciones agroalimentarias
se sitúa tan sólo en un 3,3% en 2018 (un 4,8% en 2008).

5.3.- Productos de origen vegetal

Las exportaciones
de productos de
origen vegetal se
han incrementado
un 80,6% entre
2008 y 2018, menos
que el total de las
ventas exteriores
agroalimentarias

Las exportaciones de Productos de origen vegetal han
pasado en Aragón de 150,3 millones de euros en 2008 a 271,4
millones de euros en 2018, lo que supone un incremento del
80,6% en el periodo analizado. A pesar de este notable
crecimiento, como ya se ha indicado anteriormente, el peso
relativo de los Productos de origen vegetal sobre el total
exportado de productos agroalimentarios aragoneses ha
disminuido desde el 21,5% en 2008 a un 16,9% en 2018. Por
el contrario, la importancia relativa de Aragón sobre el total
exportado a nivel nacional de este tipo de productos se ha
incrementado ligeramente hasta el 1,5% en 2018 (un 1,3% en
2008) en el periodo considerado.

Por su parte, las
importaciones
vegetales han
pasado a ocupar el
primer lugar en las
compras exteriores
aragonesas de
productos
agroalimentarios

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos
vegetales se han incrementado un 33,2% en el periodo de
referencia, pasando de casi 187 millones de euros en 2008 a una
cifra cercana a los 249 millones en 2018. De esta forma, los
Productos de origen vegetal han pasado a ocupar el primer lugar
en las compras exteriores aragonesas de productos
agroalimentarios en 2018 con un 37,1% del total (30,1% en
2008). No obstante, el peso de las compras exteriores
aragonesas sobre el total importado a nivel nacional en este
apartado se mantiene en torno al 2%.

Desde 2014,
Aragón cuenta con
superávit comercial
en este tipo de
productos

Así, el déficit exterior en este tipo de productos que
Aragón tenía en el año 2008 ha pasado a ser un superávit desde
el año 2014, de forma que en 2018 el saldo era favorable para
la Comunidad aragonesa en más de 22 millones de euros.
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Cuadro 3. Sector exterior Productos de origen vegetal. Aragón. 2008, 2013 y 2018.
Miles de euros
2008

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

Exportaciones

150.280,2

220.843,8

271.361,0

80,6%

22,9%

Importaciones

186.990,7

221.848,3

248.997,3

33,2%

12,2%

Saldo

-36.710,5

-1.004,5

22.363,7

-160,9%

-2326,4%

Fuente: Icex

Durante el periodo
analizado, la UE se
ha mantenido como
el principal origen
y destino para el
comercio exterior
de los Productos
vegetales…

El principal origen y destino para el comercio exterior de
los Productos de origen vegetal de la Comunidad aragonesa es
la Unión Europea, con un peso superior al 90% en las
exportaciones y cerca de dicha cifra en las importaciones.
Además, en el periodo analizado la posición de los principales
destinos geográficos tan apenas se ha modificado y cuentan con
un peso todas ellos en torno al 2%, tanto en la compra como en
las ventas exteriores aragonesas de esta categoría de productos.

…siendo Francia
el principal destino
de las
exportaciones…

Así, el principal destino de los Productos de origen
vegetal aragoneses en 2018 era Francia (30,7% del total),
seguido de Alemania (16,6%), Reino Unido (15,7%) e Italia
(10,3%). El resto de países mantenían una relevancia menor al
5%. Respecto a 2008 destaca que Alemania y Reino Unido han
ganado posiciones, mientras que Italia las perdía.

…y también el
principal origen de
las importaciones

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos
vegetales están concentradas mayoritariamente en Francia, con
un 79,8% del total en 2008 y un 77,4% en 2018. El resto de
países cuentan con una importancia relativa en torno al 3% del
total o inferior.

Gráficos 7 y 8. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Productos
origen vegetal. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros

Fuente: Icex
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5.4.- Animales vivos, sus productos y su alimentación
Las ventas
exteriores
de productos de
animales vivos han
aumentado un
91,5% en el periodo
analizado, por
debajo del total de
las ventas
exteriores
agroalimentarias

En cuanto a las ventas exteriores aragonesas de Animales
vivos, sus productos y su alimentación, éstas han aumentado un
91,5% en el periodo de referencia, al alcanzar una cifra de 298,6
millones de euros en 2018 frente a los 155,6 millones de 2008.
Al igual que ocurría con los Productos de origen vegetal, a pesar
de este importante incremento, la importancia relativa de este
tipo de productos sobre el total exportado de agroalimentarios
ha descendido desde un 22,3% a un 18,6% entre 2008 y 2018.
Por su parte, el peso de las exportaciones aragonesas de
animales vivos sobre el total exportado a nivel nacional de este
tipo de productos ha descendido un punto porcentual hasta el
2,0% en 2018 (un 13,0% en 2008) entre 2008-2018.

Las importaciones
de animales vivos
han crecido un
158,1%, pero han
perdido peso en el
total de
importaciones de
agroalimentarias

Respecto a las importaciones de Aragón de animales
vivos, han crecido un 158,1% entre 2008 (47,9 millones de
euros) y 2018 (123,6 millones). Sin embargo, el peso de este
tipo de productos en el total de importaciones de productos
agroalimentarios de Aragón se ha reducido desde el 22,3% en
2008 a un 18,6% en 2018. No obstante, la importancia relativa
de las importaciones de Aragón sobre el total de compras
exteriores de España en esta categoría de producto ha
aumentado del 4,8% al 7,1%.

El superávit
exterior en este tipo
de productos se ha
incrementado un
62,4%

Por su parte, el superávit exterior en este tipo de
productos ha pasado de 107,8 millones de euros en el año 2008
a casi 175 millones de euros en 2018, lo que representa un
crecimiento del 62,4%.

Cuadro 4. Sector exterior de Animales vivos, sus productos y su alimentación. Aragón.
2008, 2013 y 2018. Miles de euros

Exportaciones
Importaciones
Saldo

2008

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

155.649,0

158.642,7

298.581,4

91,8%

88,2%

47.886,0

94.560,5

123.601,2

158,1%

30,7%

107.763,0

64.082,2

174.980,2

62,4%

173,1%

Fuente: Icex

Las exportaciones
aragonesas de
animales vivos a la
UE han perdido
peso a favor de
África, Asia y el
Resto de Europa…
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Por destino geográfico, las exportaciones aragonesas de
animales vivos a la UE han pasado de suponer un 79,1% en
2008 a un 57,8% en 2018. Esta pérdida de peso relativo de la
UE ha sido compensada con un incremento de la importancia
relativa de África (12,2 puntos porcentuales más de peso), Asia
(9,3 puntos porcentuales más) y el Resto de Europa (5,8 puntos
porcentuales más). En cuanto a las importaciones, el principal
origen es la UE, con una importancia relativa superior al 90%
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tanto en 2008 como en 2018. No obstante, en dicho periodo han
ganado en las importaciones un peso en torno al 2% áreas como
África, América o Asia en esta categoría de productos.

Por países, destaca
el incremento de
ventas a China,
Libia, Turquía y
Líbano…

En concreto, y por países, las exportaciones de Animales
vivos de la Comunidad aragonesa se dirigen en 2018
principalmente a Francia (17,1% del total), seguido de Italia y
China (12,9%) y de Libia (9,4%). Respecto a 2008 destaca las
posiciones que han ganado China, Libia, Turquía y Líbano. Por
el contrario, Portugal, Alemania, Reino Unido o Emiratos
Árabes Unidos las perdían.

…y de las compras
procedentes del
Reino Unido e
Italia

En cuanto a las importaciones aragonesas de animales
vivos, al igual que ocurría con los Productos de origen vegetal,
tienen su origen principalmente en Francia, con un 46,8% del
total en 2008 y un 46,1% en 2018. En el periodo analizado,
destaca el incremento de las importaciones procedentes del
Reino Unido e Italia y el descenso de las de Alemania y
Portugal.

Gráficos 9 y 10. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Animales
vivos, sus productos y su alimentación. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros

Fuente: Icex

5.5.- Productos cárnicos y sus transformados
Los productos
cárnicos son la
categoría con un
mayor peso sobre el
total exportado de
productos
agroalimentarios,...
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Los productos cárnicos y sus transformados son la
categoría con un mayor peso sobre el total exportado de
productos agroalimentarios aragoneses, tanto en 2008 como en
2018. Además, dicha importancia relativa se ha incrementado
desde un 37,0% en el inicio del periodo a un 52,2% el último
año analizado. En concreto, las ventas exteriores aragonesas de
productos de cárnicos han pasado de 258,3 millones de euros

76

Boletín Trimestral de Coyuntura núm. 66

Septiembre 2019

…posición que se
ha reforzado al
crecer sus ventas
exteriores un
224,3% entre 2008
y 2018

en 2008 a 837,5 millones de euros en 2018, lo que representa
un incremento del 224,3% en el periodo analizado. De esta
forma, la importancia relativa de la Comunidad aragonesa sobre
el total exportado a nivel nacional de este tipo de productos se
ha incrementado sensiblemente hasta el 13,6% en 2018 (un
8,2% en 2008) en el periodo considerado.

Por el contrario,
las importaciones
de productos
cárnicos han
disminuido un
26,8%

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos
cárnicos han disminuido un 26,8% en el periodo de referencia,
pasando de 29,9 millones de euros en 2008 a 21,9 millones en
2018. De esta forma, los Productos cárnicos y sus
transformados han pasado de suponer el 4,8% de las compras
exteriores de productos agroalimentarios en 2008 a representar
un 3,3% en 2018). Asimismo, el peso de las compras exteriores
aragonesas sobre el total importado a nivel nacional en este
apartado ha descendido del 2,3% al 1,3% entre 2008 y 2018.

Así, el superávit
exterior en este tipo
de productos ha
aumentado un
257,1%

Así, el saldo favorable en este tipo de productos que
Aragón tenía en el año 2008, se ha incrementado un 257,1%
hasta 2018, situándose en más 815,7 millones de euros.

Cuadro 5. Sector exterior de Productos cárnicos y sus transformados. Aragón.
2008, 2013 y 2018. Miles de euros
2008

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

Exportaciones

258.281,6

336.864,9

837.540,3

224,3%

148,6%

Importaciones

29.859,7

28.754,0

21.864,9

-26,8%

-24,0%

107.763,0

64.082,2

174.980,2

62,4%

173,1%

Saldo
Fuente: Icex

Las ventas
exteriores de
productos cárnicos
a la UE han
perdido peso a
favor
principalmente de
Asia

En concreto,
respecto a 2008…
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Por grandes áreas de destino, las ventas exteriores
aragonesas de productos cárnicos a la UE han pasado de
suponer un 83,7% en 2008 a un 67,6% en 2018 y las destinadas
al Resto de Europa de un 10,6% a un 2,4% en el periodo
analizado. Esta menor importancia relativa de Europa ha sido
compensada fundamentalmente con un aumento del peso de
Asia, que en 2018 se ha situado en un 25,9%, 21,1 puntos
porcentuales más que en 2008. En cuanto a las importaciones,
casi el único origen es la UE, con una importancia relativa
entorno al 100% tanto en 2008 como en 2018.

Más en concreto, el principal destino de los Productos
cárnicos y sus transformados en 2018 era Francia (15,1% del
total), seguido de Italia (13,4%), Japón (9,8%), Portugal
(9,7%), China (9,3%). El resto de países mantenían una
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…han irrumpido
con fuerza destinos
como Japón o
China

relevancia en torno al 5% o menor. Respecto a 2008 destaca que
Italia ha perdido la primera posición en favor de Francia, como
destino de exportación de estos productos y han irrumpido con
fuerza destinos como Japón o China. Por su parte, otros países
perdían posiciones como Alemania o desaparecían del ranking
como Rusia.

En cuanto a las
importaciones,
éstas se concentran
en Francia

Por su parte, las importaciones de Aragón de productos
cárnicos están concentradas mayoritariamente en Francia, con
un 67,0% del total en 2008 y un 36,2% en 2018. Destaca el caso
de Países Bajos que ha pasado de una cuota de importación del
10,7% en 2008 a un 29,7% en 2018. El resto de países cuentan
con una importancia relativa en torno al 5% del total o inferior.

Gráficos 9 y 10. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Productos
cárnicos y sus transformados. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros

Fuente: Icex

Dentro de los
productos cárnicos,
destaca el
incremento de las
ventas exteriores
del porcino, un
280,1% en el
periodo analizado

De forma similar a
los que ocurría con
los productos
cárnicos en
global,…

Instantánea Sectorial

Dentro de los productos cárnicos y sus transformados
cabe destacar, por su notable crecimiento, la evolución de las
ventas exteriores aragonesas del conjunto de Carne de la
especie porcina, jamón y paleta. En concreto, es la categoría
con una mayor importancia relativa sobre el total exportado de
productos cárnicos y sus transformados con un peso del 70,9%
en 2008 y un 83,1% en 2018. Esta evolución se debe a un
incremento de las ventas exteriores del porcino aragonés del
280,1% en el periodo analizado, al pasar de 183,1 millones de
euros en 2008 a casi 696 millones de euros en 2018.

De forma similar a lo que ocurría con las exportaciones
de productos cárnicos en global, las ventas exteriores
aragonesas de carne de porcino a la UE han alcanzado un peso
del 62,5% en 2018, frente al 80,8% en 2018 y las destinadas al
Resto de Europa de un 2,8% en 2018 frente a un 11,7% en 2008.
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Nuevamente, detrás de esta menor importancia relativa de
Europa se encuentra el crecimiento de las exportaciones de este
tipo de producto a Asia, que han pasado de 11,9 millones de
euros a 213,8 millones en el periodo analizado. Así, el peso de
Asia en las ventas exteriores del porcino aragonés se ha situado
en un 30,7% en 2018, 24,2 puntos porcentuales más que en
2008.

…las ventas
exteriores de
porcino a la UE
han perdido peso a
favor
esencialmente de
Asia

Cuadro 6. Sector exterior de Carne de la especie porcina, jamón y paleta. Aragón.
2008, 2013 y 2018. Miles de euros
2008

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

Exportaciones

183.085,9

236.703,6

695.956,8

280,1%

194,0%

Importaciones

3.075,1

9.035,0

11.208,5

264,5%

24,1%

180.010,8

227.668,5

684.748,3

280,4%

200,8%

Saldo
Fuente: Icex

Así, en 2018 Japón
ha pasado a ocupar
el segundo lugar
como destino de las
ventas exteriores de
productos del
porcino de Aragón
y China el tercer
lugar

En concreto, en 2018 Japón ha pasado a ocupar el
segundo lugar como destino de las ventas exteriores de
productos del porcino de Aragón (con un 11,8% del total de este
tipo de producto) y China el tercer lugar (con un 11,1%),
cuando en 2008 no aparecían entre los principales compradores
de porcino aragonés. Asimismo, Corea del Sur ha incrementado
su importancia relativa del 2,7% del total de exportaciones de
la categoría en 2008 a un 3,7% en 2018. En el sentido contrario,
cabe destacar los casos de Alemania, con un 14,9% de las
exportaciones de porcino en 2008 y Rusia con un 7,7%, que no
aparecen en 2018 dentro del ranking de principales destinos.

Gráficos 11 y 12. Principales destinos geográficos de las exportaciones de Carne de la
especie porcina, jamón y paleta. Aragón. 2008 y 2018. Miles de euros

Fuente: Icex

Instantánea Sectorial
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5.6.- Pescados, mariscos y sus transformados y Otras
industrias agroalimentarias
En cuanto a otras
categorías de
productos
agroalimentarios se
puede indicar
que…
… las
exportaciones
aragonesas de
Pescados no son
muy significativas,
pero se han
incrementado un
170,5%,…

…mientras que las
importaciones se
han reducido un
41,4%

Por último, para completar el estudio del comercio
exterior de los productos agroalimentarios aragoneses hay que
analizar la evolución de Pescados, mariscos y sus
transformados y de la categoría de Otras industrias
alimentarias, en la que se agrupan productos de confitería,
panadería, pastelería, pastas alimenticias, aceite de oliva o
productos lácteos, entre otros.

Así, se puede señalar que el volumen de las exportaciones
aragonesas de Pescados, mariscos y sus transformados no es
muy significativo, pero se han incrementado un 170,5% entre
2008 (6,5 millones de euros) y 2018 (17,5 millones de euros),
por encima de la media de los productos agroalimentarios
(129,4% de aumento en el periodo de referencia).

Sin embargo, las importaciones de pescados alcanzaban
en 2008 la notable cifra de 258,3 millones de euros en la
Comunidad aragonesa, dato que se ha reducido un 41,4%, hasta
situarse en los 151,4 millones de euros en 2018. Como
consecuencia de la evolución de las compras y ventas
exteriores, el saldo negativo en esta categoría de productos se
ha reducido un 46,8% entre 2008 y 2018 y se ha situado en
133,9 millones de euros.

Cuadro 7. Sector exterior Pescados y Otras industrias agroalimentarias. Aragón. 2008,
2013 y 2018. Miles de euros
Exportaciones

2008

Pescados, mariscos y sus transformados
Otras industrias agroalimentarias
Importaciones
Pescados, mariscos y sus transformados
Otras industrias agroalimentarias
Saldo
Pescados, mariscos y sus transformados
Otras industrias agroalimentarias

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

6.483,4

16.760,8

17.535,7

170,5%

4,6%

128.196,4

127.457,0

178.194,0

39,0%

39,8%

2008

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

258.310,4

124.584,6

151.398,6

-41,4%

21,5%

97.653,9

115.469,6

124.799,0

27,8%

8,1%

2008

2013

2018

∆ 2018/2008

∆ 2018/2013

-251.827,1

-107.823,7

-133.862,8

-46,8%

24,1%

30.542,5

11.987,5

53.395,0

74,8%

345,4%

Fuente: Icex

Dentro de las Otras
industrias
agroalimentarias,
…
Instantánea Sectorial

Dentro de las exportaciones de la categoría de Otras
industrias agroalimentarias, en el periodo 2008-2018, cabe
destacar el crecimiento de la importancia relativa de los
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peso de las
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panadería y pastas
alimentacias

Septiembre 2019

productos de Panadería, pastelería y galletas y Pastas
alimenticias y preparados de cereales (5,3 puntos porcentuales
más en ambos casos) y de Otras grasas y aceites (7,2 puntos
porcentuales más). Por el contrario, el peso de Preparaciones
alimenticias diversas en el total de ventas exteriores de Otras
industrias agroalimentarias ha disminuido en 13,8 puntos
porcentuales en el periodo analizado.

Gráfico 13. Exportaciones de Otras industrias agroalimentarias. Aragón. 2018

Fuente: Icex

Gráfico 14. Importaciones de Otras industrias agroalimentarias. Aragón. 2018

Fuente: Icex

Por su parte, en las
importaciones
destaca el aumento
del peso de Otras
grasas y aceites

Instantánea Sectorial

Por su parte, entre las compras exteriores de la categoría
de Otras industrias agroalimentarias, sobresale el incremento
del peso de Otras grasas y aceites (12,4 puntos porcentuales más
en el periodo 2008-2018), Residuos de la industria
agroalimentaria (10,1 puntos porcentuales más) y los productos
de Panadería, pastelería y galletas (6,6 puntos porcentuales
más). En el lado contrario, la importancia relativa de
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Preparaciones alimenticias diversas en el total de importaciones
de Otras industrias agroalimentarias ha caído en 20,1 puntos
porcentuales y la de Azúcar y productos de confitería en 13,6
puntos porcentuales entre 2008 y 2018.

Los productos
agroalimentarios
han sido clave en el
crecimiento de los
mercados
exteriores
aragoneses…

5.7.- Conclusiones
Los productos agroalimentarios han jugado un papel
clave en el crecimiento y diversificación de los mercados
exteriores aragoneses de los últimos años, y es de esperar que
lo sigan haciendo en el futuro.

…ya que sus ventas
exteriores han
crecido por encima
de la media de las
exportaciones
aragonesas entre
2008 y 2018…

En este sentido, cabe señalar en primer lugar que las
ventas exteriores de los productos agroalimentarios aragoneses
han tenido una evolución más favorable que las del conjunto de
la economía de la Comunidad. Concretamente, entre 2008 y
2018 el total de las ventas exteriores de Aragón ha aumentado
un 40,5%, mientras que las exportaciones de productos
agroalimentarios lo han hecho un 129,4%. Así, el peso de este
tipo de productos en el total exportado por Aragón ha pasado
de un 8,2% en 2008 a un 13,5% en 2018.

…a diferencia de
los ocurrido con las
importaciones…

Por el contrario, las compras exteriores correspondientes
a productos agroalimentarios han crecido un 8,0% entre 2008 y
2018, frente al aumento del 46,0% registrado por el total de las
importaciones aragonesas. De esta forma, la importancia
relativa de las importaciones de productos agroalimentarios
sobre el total de las compras exteriores de Aragón ha pasado de
un 7,7% a un 5,7% en el periodo analizado.

…con lo que el
saldo exterior
positivo del sector
se ha incrementado
notablemente

En conjunto, el saldo exterior positivo que la Comunidad
aragonesa cuenta en los productos agroalimentarios ha
aumentado ha pasado de 78,2 millones de euros a 932,6
millones de euros en el periodo analizado, mostrando una clara
tendencia creciente en los últimos años.

Las ventas
exteriores a
Europa han caído,
ganando
protagonismo las
exportaciones a
países asiáticos…

Si se analiza el destino geográfico de las ventas exteriores
de productos agroalimentarios aragoneses, se puede observar el
papel protagonista de Europa, que representan un 71,2% del
total de las exportaciones de este tipo de productos en 2018,
aunque su importancia relativa ha disminuido desde 2008 (un
83,8%), sobre todo entre aquellos países europeos que
pertenecen a la UE. También ha caído la importancia relativa
de las exportaciones a África y, por el contrario, se han
incrementado las destinadas a América y, especialmente a Asia.

Instantánea Sectorial
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…como China,
Japón o Corea del
Sur

Así, ha destacado la irrupción de países asiáticos como destino
de las exportaciones aragonesas de productos agroalimentarios,
de forma que China ha pasado a ocupar el cuarto puesto en el
ranking, Japón se ha situado en el quinto puesto y Corea del Sur
en el décimo puesto. En este incremento de las exportaciones a
los países asiáticos ha tenido un claro papel protagonista el
sector porcino.

Por el contrario,
las compras
exteriores
del sector
procedentes de
Europa han
aumentado

Por su parte, el peso de las importaciones de productos
agroalimentarios con origen en Europa ha aumentado hasta un
91,8% en 2018. Por otro lado, las compras procedentes de
África y América han perdido importancia relativa mientras que
Asia lo ha ganado. El principal proveedor de productos
agroalimentarios de Aragón ha sido Francia, tanto en 2008
como en 2018.

Por tipo de
producto, destacan
las importaciones
de productos
vegetales y
pescado…

Por tipo de producto, en el apartado de importaciones las
de origen vegetal se sitúan en el primer lugar de las compras
exteriores en 2018 con un 37,1% del total (30,1% en 2008),
mientras que en segunda posición de este ranking de
importaciones se sitúan las de Pescados, mariscos y sus
transformados, con un 22,6% del total (en 2008 ocupaban el
primer lugar con un 41,6%).

…y las
exportaciones
de productos
cárnicos y animales
vivos

Por su parte, las exportaciones aragonesas de productos
agroalimentarios se concentran en un porcentaje muy
importante en los Productos cárnicos y sus transformados, con
un peso del 52,2% del total del sector en 2018 (37,0% en 2008).
En segundo lugar, se sigue situando Animales vivos, sus
productos y su alimentación, con un peso del 18,6% en 2018
(22,3% en 2008). Por su parte, los Productos de origen vegetal
han pasado de importancia relativa del 21,5% en 2008 a un
16,9% en 2018.

Entre 2008 y 2018,
ha destacado, sobre
todo, el crecimiento
de las
exportaciones de
productos de
cárnicos y
especialmente las
de porcino…

En el periodo analizado, cabe destacar el crecimiento de
las exportaciones de productos de cárnicos, un 224,3% entre
2008 y 2018, al pasar de 258,3 millones de euros a 837,5
millones de euros. Este incremento de las ventas exteriores de
productos cárnicos ha sido impulsado muy especialmente por
el sector porcino. En concreto, las ventas exteriores del
conjunto de Carne de la especie porcina, jamón y paleta han
aumentado un 280,1% en el periodo analizado, al pasar de 183,1
millones de euros en 2008 a casi 696 millones de euros en 2018.

Instantánea Sectorial
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…manteniéndose
esta tendencia en
los primeros siete
meses de 2019

En el corto plazo,
las exportaciones
agroalimentarias
aragonesas se
verán potenciadas
por los acuerdos
comerciales de
España con
China,…

…el Acuerdo de
Libre Comercio
UE-Japón,…

…la peste porcina
que está afectando
a Asia o la guerra
comercial ChinaEE.UU.

En el lado
negativo, cabe
señalar el efecto del
Brexit…
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La tendencia creciente de las exportaciones de productos
cárnicos y, sobretodo del sector porcino se han mantenido en
2019. Así, en el periodo acumulado de enero a julio las ventas
exteriores de productos agroalimentarios aragoneses se han
incrementado un 16,3% en comparación con el mismo periodo
de 2018. Por su parte, las exportaciones de productos cárnicos
crecían un 17,7% interanual en el periodo acumulado de enero
a julio y las del sector porcino un 18,9% interanual.

En el corto plazo se dan una serie de circunstancias que
seguirán apoyando las ventas exteriores de productos
agroalimentarios aragoneses, especialmente a los mercados
asiáticos. Así, a finales de 2018 se estableció un acuerdo
comercial entre España y China que permite la entrada de carne
fresca, embutidos curados (salchichón y chorizo), lomo curado
y jamón curado con hueso en el mercado asiático. Todos ellos
son productos con mayor valor añadido que los permitidos hasta
ahora, como la carne congelada y el jamón curado deshuesado
y loncheado. En este sentido hay que tener en cuenta que China
es el mayor mercado de productos de porcino, al consumir
aproximadamente el 50% del total que se produce en todo el
mundo.

Además, la entrada en vigor el 1 de febrero de 2019 del
Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Japón
está abriendo nuevas oportunidades de negocio, especialmente
en algunos sectores como el de la agroalimentación, que será
uno de los más beneficiados.

Por su parte, la peste porcina africana que está afectando
a Asia, cuyo primer caso se diagnosticó en agosto de 2018, ha
provocado que la producción de cerdo en China haya caído un
30%, a la vez que los precios han subido hasta un 40%. En
relación con China, y dentro del contexto de la guerra comercial
que mantiene con EEUU, también se puede indicar que Pekín
anunció a principio de julio nuevos aranceles a productos
norteamericanos, entre los que destacan un buen número de
productos agroalimentarios como las semillas de soja, el maíz,
el arroz, el trigo, el vacuno, el cerdo, el pollo, los lácteos, los
frutos secos, las verduras, etc. Esto puede suponer una
oportunidad para otros exportadores como los europeos, no
afectados por los aranceles.

En el lado negativo, como amenaza, cabe citar la salida
del Reino Unido de la Unión Europea. Hay que tener en cuenta
que el mercado inglés supone en torno al 20% del total de fruta
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…sobre las
exportaciones de
fruta aragonesa

exportada por Aragón, por lo que la ausencia de un acuerdo
comercial y el consiguiente establecimiento de aranceles
afectarían negativamente a dichas ventas exteriores.

A medio y largo
plazo, el
crecimiento del
sector
agroalimentario
aragonés se verá
potenciado,…

No obstante, a medio y largo plazo, el potencial de
crecimiento del sector agroalimentario en la Comunidad
aragonesa es más que notable por los proyectos de inversión
existentes. Entre los proyectos de inversión más importantes,
relacionados con este sector, que han sido anunciados en los
últimos años podemos citar los siguientes: BonÀrea ha iniciado
la construcción de su segundo centro productivo-logístico en
Épila (inversión de 400 millones de euros al finalizar el
proyecto), mientras que Vall Companys va a ampliar el
secadero de jamones que tiene en Calamocha (inversión de 78
millones de euros) y ha ampliado su matadero de Ejea de los
Caballeros (inversión de 50 millones de euros).

…como
muestran los
importantes
proyectos de
inversión
relacionados con el
sector que se han
presentado en los
últimos años

Asimismo, el Grupo italiano Pini ultima un matadero en
Binéfar (inversión de 70 millones de euros), el Grupo Jorge
ampliará el complejo cárnico que tiene en Zuera (inversión de
134 millones de euros), Aldelis ha invertido 28 millones de
euros en sus nuevas instalaciones en la Plataforma Logística de
Zaragoza. Además, el grupo agroalimentario Costa ampliará
sus instalaciones en la plataforma logística de Fraga (inversión
de 61 millones de euros) o el grupo cárnico Fribin va a invertir
18 millones de euros para reformar y ampliar su matadero de
cerdos en Binefar.

Asimismo, cabe
recordar el papel
dinamizador que la
producción de
productos
agroalimentarios
tiene en el medio
rural

Por último, recordar que la actividad económica que se
genera en torno a los productos agroalimentarios destaca por su
capacidad de dinamizar las zonas en las que se instala, a través
de la compra de factores y productos a otros sectores,
especialmente el primario. Por ello, la industria vinculada a los
productos agroalimentarios tiene una alta capacidad para
impulsar la creación de empleo en el medio rural, siendo
además menos vulnerable que otras ramas a la deslocalización
industrial.

Instantánea Sectorial
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6. CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS
ECONÓMICOS

Junio

La apuesta por la diversificación del grupo empresarial Mypa,
dedicado a la fabricación de moldes de inyección de piezas de
plástico le ha llevado a invertir, entre el año 2018 y 2019, 300.000
euros en maquinaria para actualizar los equipos y mejorar los
procesos.

Durante 2018, el grupo Red Ganadera Caspe invirtió 7 millones de
euros que han tenido como destino la ampliación de la capacidad de
producción de la fábrica de piensos, así como la mejora de la calidad
y la cantidad de los servicios ofrecidos. Su plantilla creció también
un 12% durante el pasado año hasta sumar los 112 trabajadores. En
el presente ejercicio, tienen previsto volver a invertir otros 7
millones de euros tanto en fábrica como en granjas.

La empresa Global Sales Solutions (GSS), dedicada a la prestación
de servicios telefónicos y que cuenta con centros de trabajo en el
polígono de La Charluca de Calatayud y en Ateca, ha comenzado a
reorganizar la distribución de sus empleados entre ambas plantas.
Esto se debe al nuevo servicio de atención al cliente que prestará
desde la sede bilbilitana para el grupo de telefonía e internet Más
Móvil y que supondrá la incorporación de unos 300 trabajadores.

La empresa aragonesa Wazenmix, ubicada en el polígono industrial
Centrovía de La Muela, acaba de invertir dos millones para mejorar
su planta de fabricación de hormigoneras de grandes dimensiones.
La empresa cuenta actualmente con 20 puestos de trabajo, pero tiene
previsto alcanzar los 30 trabajadores antes de que concluya el año.
lo que le permitirá duplicar su producción.

Las obras para la mayor ampliación de Dinópolis, desde su apertura
en Teruel en 2001, arrancarán el próximo mes de julio. La primera
actuación consistirá en la urbanización de una parcela de 5.000
metros cuadrados anexa a las actuales instalaciones, con un coste
máximo de 705.000 euros, para construir la nueva atracción del Mar
Jurásico, el principal atractivo que se va a incorporar al parque en
los próximos años. La nueva atracción, tiene un presupuesto de 5,5
millones de euros y forma parte del plan director para la ampliación
del parque, que contempla una inversión de 24 millones de euros.

Cronología
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La empresa Aragonesa de Tratamientos, ha elegido Pedrola para
ubicar una nave de 1.800 metros cuadrados en la que revestirá de
zinc piezas para modelos de automóvil de PSA. Para ello contará
con la tecnología de la japonesa NofMetal Coatings. La planta ha
supuesto una inversión de 4 millones de euros.

El Gobierno de Aragón ha iniciado los trámites para ampliar en 270
hectáreas la plataforma logística de Zaragoza (Plaza), un proyecto
que culminará en 2021. Las obras, que empezarán con tres
actuaciones iniciales, supondrán un coste aproximado de 105
millones de euros. Para la primera, destinada a una empresa
multinacional de comercio electrónico que ya está confirmada, se
añadirán más de 33 hectáreas de suelo que se expandirán en
dirección al suroeste, en los terrenos colindantes a la carretera de la
Base Militar de Zaragoza, dando origen a dos nuevas parcelas, zonas
verdes, aparcamientos y una mejora de las comunicaciones. Las
otras dos actuaciones previstas se expanden hacia la zona oeste
(1.617.000 metros cuadrados) y hacia el sur, al otro lado de la
autovía (737.000 metros cuadrados), y para ellas están abiertas
negociaciones con otras dos empresas. Asimismo, también se
encuentra en proceso de ampliación la Plataforma Logística de
Fraga, en este caso, en 14 hectáreas. La mayor parte corresponden al
proyecto de una gran empresa que va a invertir 68 millones de euros.

Julio

El grupo +Brasa invertirá un millón de euros en la creación de un
nuevo restaurante y área de servicio al pie de la autovía A-2, muy
cerca de la Plataforma Logística de Fraga. Las obras se iniciarán
este verano y terminarán a finales de este mismo año.

Forestalia ha obtenido la licencia para instalar en Calatorao una
planta fotovoltaica de 49,5 megavatios (MW) de potencia. La
instalación. que ocupará 102 hectáreas se ubica junto a la autovía
Madrid Zaragoza (sentido Zaragoza) y detrás del polígono
Valdecala. Durante su construcción se generarán entre 175 y 200
empleos, que se reducirán a entre 8 y 10 durante el periodo de
explotación.

El grupo lndustrie Cartarie Tronchetti (ICT) ha culminado la
ampliación de su planta de El Burgo de Ebro, un proyecto en el que
la compañía italiana ha invertido en torno a 125 millones de euros.
En concreto, incorporó el pasado octubre una nueva máquina que ha
permitido duplicar su actual capacidad de producción. Además, el
grupo ha automatizado su almacén logístico. Todo ello ha generado
la creación de 80 nuevos empleos en el último año, alcanzando una
plantilla directa de 260 personas, que podría seguir incrementándose
a corto plazo.
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La delegación zaragozana de la consultora tecnológica Everis ha
sumado 140 trabajadores desde finales del 2017, de forma que la
delegación emplea actualmente a 360 personas. Además, este
crecimiento continuará a corto plazo ya que prevé contratar a 100
nuevos empleados en un plazo de seis u ocho meses. Por ello, la
consultora tecnológica acaba de ampliar sus oficinas de Torre
Aragonia.

La empresa aragonesa Aves Nobles y Derivados. Conocida
comercialmente por su marca Aldelis (antes Casa Matachín) ultima
las obras de su nueva fábrica. que abrirá el próximo mes de octubre
en la Plataforma Logística de Zaragoza. La inversión ha superado
los 28 millones de euros, siete más de los previstos inicialmente. Las
instalaciones duplican la capacidad de fabricación de la firma
aragonesa. Además. La planta de Plaza no solo consolidará su actual
plantilla, formada por unos 450 trabajadores, sino que favorecerá la
generación progresiva de otros 150 empleos (algunos ya creados).

El grupo logístico Disfrimur situará en la Plataforma Logística de
Zaragoza (Plaza) una delegación de su filial dedicada al alquiler de
vehículos: DFM Rent a Car. La nueva sede, que se ubicará en una
parcela de 3.100 metros cuadrados, se inaugurará el próximo
septiembre. La compañía prevé la creación de diez nuevos empleos
directos a raíz de su apertura.

En La Virgen de la Vega, en Alcalá de la Selva, se va a poner en
marcha la primera pista de esquí sintética de España. El proyecto
estará listo para abrir al público en poco más de dos meses y ha
supuesto una inversión de 300.000 euros. Será esquiable durante los
365 días del año, alternando las clases sobre la superficie nevada en
invierno y sobre el material sintético directamente el resto del año.
Además, está previsto que este proyecto genere entre 3 y 5 puestos
de trabajo fijos que se ampliarían en temporada alta.

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha culminado el
proceso para instalar en el municipio una planta solar fotovoltaica
con una capacidad de producción de energía eléctrica de hasta 13
megawatios. La planta será construida y gestionada por la empresa
Maranta Solar, que invertirá más de 10,5 millones

El Consejo de Administración de la empresa pública autonómica
Suelo y Vivienda ha adjudicado por 19,8 millones de euros las obras
de urbanización e infraestructuras de la macroplataforma
agroalimentaria que la Corporación Alimentaria Guissona construirá
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en Épila, junto a la autovía de Madrid. Los trabajos comenzarán a
finales de octubre y se centrarán en dotar de electricidad, agua, gas e
internet a la zona.

Julio

El grupo gestor de geriátricos Vitalia Home ha firmado un acuerdo
para adquirir un solar de 6.000 metros cuadrados en Huesca capital
para abrir una residencia de ancianos. En principio, el proyecto
inicial plantea una residencia con 130 camas y 30 estancias diurnas
y tendría un presupuesto de ejecución de 8 millones de euros.

Agosto

Cartesa, Carnes de Teruel SA, ha comentado la actividad en la
nueva sala de despiece de sus instalaciones del polígono La Paz de
Teruel, dentro de su proyecto de ampliación que finalizará a
mediados del próximo año y que permitirá ampliar tanto el número
de empleados del matadero turolense como el número de animales
sacrificados. En concreto, la inversión que Cartesa está llevando a
cabo asciende a 7,5 millones de euros y permitirá ampliar la plantilla
de l10 a 160 empleados.

La empresa SAAR, ubicada en el polígono Valdeferrín de Ejea de
los Caballeros y dedicada a la producción y comercialización de
verduras ultracongeladas, comenzará en septiembre las obras de una
nueva cámara frigorífica cuya inversión ascenderá a 11 millones de
euros. La inversión supondrá la creación de 10 puestos de trabajo
directos y de 40 indirectos estimados.

Ronal Ibérica ha seguido incrementando su producción de llantas de
aluminio en los últimos años, lo que le ha permitido crear 130
nuevos contratos desde finales del 2016. Actualmente, el grupo
emplea en Teruel a más de 600 personas: casi 500 en su fábrica vieja
del polígono La Paz y a unas 120 en la nueva factoría de Platea que
inició su actividad hace un año.

Endesa ha iniciado la construcción del nuevo parque eólico de
Campolíva II en Villamayor de Gállego (Zaragoza), en el que
invertirá 39 millones de euros. La previsión es que entre en
funcionamiento a finales de 2019 y tenga una potencia de 39,38
megavatios. Asimismo, Endesa, también ha comenzado la
construcción de otro parque eólico en Villamayor de Gállego,
denominada Primoral, y que cuenta con una inversión de 34
millones de euros y generará una potencia de 35 megavatios cuando
empiece a funcionar también a finales de este año. Estos parques se
encuadran en el proyecto de Endesa, a través de su filial Enel Green
Power España, de invertir un total de 430 millones de euros en once
plantas eólicas en Aragón.
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Agosto

Iberdrola ha iniciado la instalación de los primeros aerogeneradores
del parque eólico El Pradillo, de 23 megavatios (MW) y ubicado
entre los municipios zaragozanos de Frescano, Borja y Agón. El
proyecto representa una inversión de 26 millones de euros y está
prevista su entrada en operación antes de finalizar 2019.

Septiembre

El grupo Enplater, dedicado a la fabricación de embalajes flexibles
para el sector alimentario ha duplicado su plantilla en Sariñena y
suma 115 empleados. La planta oscense, que cumple su décimo
aniversario, tenía hace 3 años 60 trabajadores. La compañía en 2016
destinó 9,5 millones de euros a instalar una segunda línea de
producción y a construir un nuevo almacén logístico.

La multinacional francesa Bricomart, especializada en la venta al
por menor de artículos de construcción y reforma, ha anunciado la
apertura de un nuevo almacén en Zaragoza, que se inaugurará en
abril de 2020 y que supondrá la creación de 100 puestos de trabajo.

El fondo danés CIP, especializado en infraestructuras energéticas, ha
adjudicado a Global Energy Services (GES), firma vizcaína de
renovables, la construcción de cinco parques eólicos en el parque de
Valdejalón, en Zaragoza, que tendrán una potencia de 231
megavatios (MW). El contrato asciende a 40 millones de euros,
según fuentes del sector. Previsiblemente, las obras finalizarán en el
segundo trimestre de 2020.

La cadena Lidl Supermercados abrirá a finales de septiembre un
nuevo supermercado en Barbastro, en cuya construcción y posterior
equipamiento se han invertido cinco millones de euros. Este nuevo
centro se suma al inaugurado en Zaragoza, que ha supuesto una
inversión de cuatro millones de euros. Ambos establecimientos
supondrán la creación de 15 nuevos empleos.

El grupo inglés DS Smith. propietario desde comienzos de año de la
empresa Europac (Papeles y Cartones de Europa, SA). va a invertir
cinco millones de euros en su planta en Alcolea de Cinca en los
próximos tres años.

El fabricante aragonés de perfumes Saphir Parfums va a invertir 10
millones en un almacén automatizado que estará listo a finales de
2020. El nuevo almacén automatizado permitirá duplicar la
superficie productiva de su fábrica en el Polígono de Malpica, que
ahora es de 20.000 metros cuadrados. Asimismo, la empresa confía
en sumar a los 200 trabajadores actuales 150 más en 5 años.
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