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ECONOMÍA
La economía aragonesa deja de caer al repuntar
dos décimas el PIB el cuarto trimestre de 2013
Según el consejero
Bono, se ha alcanzado
ya «el punto de
inflexión» de la crisis
aunque el ritmo
de salida será lento

EN ESPAÑA

El PIB. Mejoraba su evolución
en el cuarto trimestre de
2013, anotando un -0,2%
en tasa anual y un 0,2% en
comparación trimestral.
Otros indicadores. Buena
marcha del sector exterior.
Todos los sectores mejoraban su evolución salvo la
construcción y caía el paro
en comparación interanual.

La estimación de
crecimiento para este
ejercicio es del 0,7%

EN ARAGÓN

ZARAGOZA. Sin triunfalismos pe-

ro con la esperanza de que se
mantenga el débil crecimiento interanual del PIB –de dos décimas
que se apuntó la economía aragonesa el último trimestre de 2013–,
el consejero de Economía del Gobierno aragonés, Francisco Bono,
presentó ayer las perspectivas para 2014. «Mantenemos este año
nuestra previsión de crecimiento
del 0,7% del PIB. A finales de 2013
se ha alcanzado ya el punto de inflexión de la crisis», declaró. La
senda ascendente que se empezó
a vislumbrar desde octubre se
mantendrá este año, si bien, advirtió Bono, el ritmo de salida de
la crisis será lento y tal vez en los
últimos meses se pueda crear algo de empleo neto, señaló.
Pese a que en el conjunto de
2013 la economía aragonesa cayó
el 1,2%, igual que la española, y
que en el tercer trimestre de 2013
se contrajo un 1,1%, Bono subrayó
el «comportamiento mejor que ha
tenido Aragón frente a la media
española» –con un crecimiento
internanual del 0,2% el último trimestre de 2013 frente a la ligera
caída en España (-0,2% interanual)– y lo achacó a los efectos del
plan Impulso sin pronunciarse sobre si podrá mantenerlo en el
tiempo.
Insistió el titular de Economía
en la mejora de todos los indicadores. «Siendo dramática la tasa
de paro (del 20,57% en Aragón
frente al 26,03% del país) es infe-

El PIB. Crecimiento interanual del 0,2% en el último
trimestre de 2013.
Otros indicadores. Se redujo el desempleo. Industria y
servicios arrojaron un crecimiento positivo.
Un operario trabajando en la planta de General Motors en Figueruelas. GUILLERMO MESTRE
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Credibilidad
MÁS allá del truquillo de destacar los datos que más
convienen para salir mejor parados (en el conjunto del
país o en una comunidad autónoma), lo importante en
la evolución de los números del PIB, de la EPA, del
IPC, el IPI y otros que nos permiten ver cómo va la
economía son las tendencias. Un cambio en la tónica
habitual de una serie puede ser importante si señala el
punto de inflexión, pero habrá que esperar siempre al
dato siguiente para constatar que la evolución se consolida. En economía, las tendencias son más importan-
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rior a la media española. Además
las inversiones extranjeras en
Aragón en el último trimestre crecieron un 11,4% frente al 8,8% de
la media española. Y las exportaciones también aumentaron con
el resultado de una balanza comercial aragonesa más positiva
que la española con una tasa de
cobertura del 126% y el 93% res-

APUNTE CONTABLE
Luis H. Menéndez
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pectivamente», indicó. Por su
parte, el director general de Economía, José María García, recordó que en la segunda mitad de
2013 ya hubo un mayor dinamismo en las economías a nivel mundial, «también en la UE, aunque
más limitado», y que lo que toca
este año es «consolidar ese crecimiento y evitar el endurecimien-

to de políticas monetarias». García incidió especialmente en el
crecimiento de la inversión en
bienes de equipo y maquinaria
(12,3% internanual) registrado en
el último trimestre del año, lo que
refleja que «las perspectivas de
las empresas están mejorando y
están haciendo ese esfuerzo inversor para adaptarse a una ma-

tes que los datos puntuales, pero no está de más recordar que tan importantes o más pueden ser las expectativas. Lo dicen siempre los economistas, que son conscientes de que entonces ya no hablamos de números
que pueden ser contrastados, sino de algo seguramente más subjetivo. Por ello las valoraciones que se hacen a la hora de decidirse sobre la compra de una
compañía determinada difieren tanto. Una empresa
puede valer más o menos dependiendo del potencial
que le atribuyan quienes supuestamente conocen el
mercado y ahí nunca hay unanimidad. Lo de acertar o
no solo lo determinará el tiempo.
En un escenario de valoración de estadísticas aparentemente frías especial importancia tienen las explicaciones que sobre los datos den los líderes de opinión, sean o no responsables políticos. Ellos serán los
que generen las expectativas (buenas o malas) que sirvan para esas tomas de decisiones que marcan la evo-

yor demanda». Además, aludió a
24 casos de inversiones en Aragón
–como los 210 millones que GM
invertirá en Figueruelas o los 8
millones que Saica destinará a la
nueva planta en El Burgo– anunciadas los últimos meses. «Seguramente serán más, pero hay empresas que prefieren no hacerlo
público», dijo el director general
de Economía. Por sectores, se refirió a la evolución positiva que en
el cuarto trimestre han tenido todos, excepto la construcción. Así,
industria manufacturera y servicios tuvieron un crecimiento interanual del 0,3% y 0,6%.
A las bondades de la exportación, que practican ya 4.531 empresas aragonesas, un 65% más
que hace diez años, y a la diversificación de destinos, se refirió José María García. «El 10,6% del total de las firmas aragonesas exportan frente al 10,3% de España»,
señaló. Bono precisó que la mitad
de lo exportado ya no corresponde a la automoción, sino que está
más repartido.
M. LLORENTE

lución de una economía: qué y cuánto consumir; donde y cuánto invertir; en qué proyectos dejarnos los
cuartos, etc., etc.
Al final, lo importante es la credibilidad de quien interpreta los datos. Que aquello que digan genere la
confianza suficiente para apostar por un futuro del
que aún dudamos tanto. Es esa falta de credibilidad la
que ha alargado tanto esta crisis económica. Tanto nos
han mentido, o tan mal se han explicado las cosas, que
lo único que vemos en este país es que esa brecha que
separa a ricos y pobres se ha hecho mayor. Hoy todo
parece indicar que hemos tocado fondo y que –¡por
fin!– llegamos a ese final del túnel que nos permitirá
ver la luz. Lo notan ya en algunos sectores de actividad, pero desde luego no en todos, y el conjunto de la
población, el ciudadano medio, sigue sin percibir la
llegada de una nueva realidad económica que aunque
tímida, parece real. Esta vez sí.

