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Aragón exporta un 23,7% más 
este mayo que el del 2021 por la 
recuperación de la automoción
● En estos cinco primeros meses, las ventas al exterior han 
crecido un 7,3% hasta alcanzar un valor de 6.730,2 millones 
ZARAGOZA. La crisis de semi-
conductores, que hizo que en 
2021 España produjera menos co-
ches por falta de estas piezas, pa-
rece que empieza a remitir. La re-
cuperación de cierta normalidad 
en este sector, fundamental para 
la economía aragonesa, durante 
los cinco primeros meses del año, 
hace que las ventas de coches al 
exterior tiren con fuerza del res-
to de las exportaciones aragone-
sas. Esta es la causa, según el di-
rector general de Economía del 
Gobierno aragonés, Luis Lanas-
pa, del fuerte incremento intera-
nual, del 23,7% registrado en ma-
yo. Un mes que se ha convertido 
en el «mejor de toda la serie his-
tórica», destacó. De hecho, el va-
lor de las exportaciones alcanzó 
los 1.462,4 millones, un 12,6% más 
que en abril y casi el 24% más que 
hace un año. Si se tiene en cuen-

ta el dato acumulado de los cin-
co primeros meses de 2022, el va-
lor de las ventas de Aragón al ex-
terior se eleva a 6.730,2 millones. 

Junto al buen comportamiento 
del sector automoción, el que 
más exporta en esta Comunidad, 
«todos los sectores desde la ali-
mentación a los bienes de equipo 
han aumentado las ventas al ex-
terior», lo que evidencia, según 
Lanaspa, el músculo de «un teji-
do empresarial muy dinámico 
que se adapta» a contextos com-
plicados y que por ahora no se ha 
visto afectado, en lo que son los 
mercados exteriores, por la gue-
rra provocada por la invasión de 
Rusia a Ucrania salvo casos muy 
puntuales como la interrupción 
de la exportación de prendas de 
Inditex de ropa femenina a los 
mercados ruso y ucraniano.  

Aunque no hay ninguna certe-

za de lo que vaya a ocurrir en los 
próximos meses, Lanaspa se 
mostró confiando en que conti-
núe la buena marcha de las ex-
portaciones aragonesas y que la 
elevada inflación se vaya corri-
giendo y acabe teniendo un me-
nor impacto del que a priori pa-
rece va a tener a partir de otoño.  

Confianza en mantenerlas 
«No quedará por el esfuerzo de 
los empresarios ni el de Cámara, 
al apoyar los planes de exporta-
ción de las compañías», que las 
ventas de Aragón al exterior si-
gan creciendo, destacó por su 
parte Jorge Villarroya, nuevo pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio de Zaragoza, tras reunirse 
ayer con el presidente aragonés, 
Javier Lambán. «Cuando tuvimos 
la crisis hace diez años se demos-
tró que muchas pymes no habían 

salido al exterior y tenían produc-
to para competir en el mundo», lo 
que ahora «se ha consolidado», 
añadió.  

Con este crecimiento intera-
nual de las exportaciones en ma-
yo –en España el aumento medio 
fue del 28,8% y Aragón se sitúa 
como octava región en creci-
miento– la Comunidad sigue re-
gistrando un superávit comercial 
de 969,1 millones, un 30,4% infe-
rior al obtenido durante el mis-
mo periodo de 2021. Según los da-
tos de la DGA, la automoción 
ocupó el primer lugar en ventas 
exteriores de la comunidad autó-
noma en mayo con un valor total 
de 385,3 millones, que suponen el 
26,4% del total; seguida del sector 
de bienes de equipo (con unas ex-
portaciones de 236,8 millones, el 
16,2%) y los alimentos, bebidas y 
tabaco (con un valor de 228,3 mi-
llones, el 15,6% del total).  

En cuanto a las importaciones, 
que se incrementaron un 41,6% 
interanual en mayo –alcanzando 
un valor de 1.293,0 millones– fue-
ron los bienes de equipo (adqui-
ridos por un total de 342,1 millo-
nes), las manufacturas de consu-
mo (con un valor de 341 millo-
nes), y los productos químicos 
(con un valor de lo importado de 
197,4 millones), que ocuparon los 
tres primeros puestos.  

M. LLORENTE

El presidente Lambán, reunido con parte del Comité Ejecutivo de Cámara. De dcha. a izqda., Ignacio Montaner; 
Enrique Barbero, María Lopez; Jorge Villarroya, Berta Lorente; Íñigo de Yarza y José M. Sánchez.  OLIVER DUCH

Villarroya se comprometió a 
ser un agente activo para la con-
secución de esta zona franca an-
te el Gobierno central. Y recordó 
que el aeropuerto de Zaragoza es 
«de primerísimo nivel» y tiene 
«una situación envidiable» res-
pecto de los puntos neurálgicos 
de España. Asimismo, el nuevo 
presidente de Cámara se mostró 
partidario de alcanzar un pacto 
de rentas en España, es decir, de 
que los agentes sociales se sien-
ten con el Gobierno y puedan lle-
gar a un acuerdo que permita pa-
liar la gran pérdida de poder ad-
quisitivo que está suponiendo la 
inflación para la mayoría de los 
trabajadores. «A los empresarios 
les va a costar algún punto de sus 
beneficios, pero por el bien del 
país, estarán a la altura», manifes-
tó. Eso sí, «si el Gobierno y los 
sindicatos son cautos y pruden-
tes se podrá llegar a un acuerdo», 
advirtió.  

Tras la reunión con Lambán 
que calificó de «cordial, sincera y 
fructífera» ante los medios, Villa-
rroya aseguró haberle transmiti-
do la preocupación de las empre-
sas ante una coyuntura económi-
ca complicada en la que se hace 
más necesaria que nunca, afirmó 
una mayor colaboración entre to-
das las instituciones y que remen 
«en la misma dirección». En este 
sentido, volvió a apelar a un pac-
to de rentas y que se repartan los 
sacrificios como forma de amino-
rar el impacto de la subida de pre-
cios, que no es el único proble-
ma, sino que junto a la escasez de 
algunas materias primas, la falta 
de semiconductores y los costes 
energéticos puede derivar en un 
otoño «ciertamente difícil», dijo. 

M. LL.

ZARAGOZA. Impulsar  la in-
dustria del hidrógeno con una 
perspectiva global desde lo lo-
cal. Ese es el mensaje que lan-
zó ayer el vicepresidente ara-
gonés Arturo Aliaga al inaugu-
rar la jornada sobre proyectos 
en torno a esta tecnología lim-
pia, enmarcada en el programa 
Interreg Europe Smart Hy 
Aware –con una duración de 
cuatro años, y un presupuesto 
total de 1,6 millones– que pre-
tende poner en valor las inicia-
tivas como SHiE que impulsan 
las empresa ARPA y Zoilo Rí-
os o los que lideran las  empre-
sas norteamericanas Hyzon 
Motors y Raven, así como un 
proyecto piloto para la imple-
mentación de una flota de au-
tobuses urbanos impulsados 
por hidrógeno en Huesca. 

«Aragón no puede perder el 
liderazgo de estas tecnologías 
a nivel internacional», indicó, 
recordando que el director ge-
neral de Industria y Pymes y 
vicepresidente de la Fundación 
del Hidrógeno, Javier Navarro, 
ha sido nombrado reciente-
mente consejero de Hydrogen 
Europe, institución destinada a 
promover la implantación de 
esta tecnología. 

HERALDO

Aliaga reafirma 
su compromiso 
con la tecnología 
del hidrógeno

ZARAGOZA. ITA Innova fir-
mó ayer un protocolo de cola-
boración con el Instituto co-
reano de tecnología del auto-
móvil (Katech) con el fin de 
aunar esfuerzos en proyectos 
de investigación relacionados 
con la movilidad sostenible. 

Esther Borao, directora del 
Instituto Tecnológico de Ara-
gón (ITA Innova), señaló que 
«con esta colaboración, tene-
mos una oportunidad de que 
se nos conozca en todo el 
mundo y de establecer víncu-
los en investigación con otros 
centros tecnológicos». 

Esta colaboración surgió en 
junio al participar en la KSAE 
2022 Annual Spring Confe-
rence, conferencia de la Aso-
ciación de ingenieros de co-
ches en Busan (Corea del Sur) 
para presentar las novedades 
en el sector. En dicho semina-
rio participaron ponentes del 
Katech, el Centro aeroespacial 
de Holanda, del departamen-
to de Transporte de la Univer-
sidad de Praga y de ITA Inno-
va. Su representante, Miguel 
Ángel Pérez Costero, explicó 
que se habló sobre todo de 
vehículo cero emisiones, au-
tónomo y conectado.  

HERALDO

ITA Innova 
cooperará   
con el Instituto 
coreano Katech

Villarroya ofrece que la Cámara haga de 
«ventanilla única» de los fondos europeos

ZARAGOZA. Acompañado de 
parte del Comité Ejecutivo de Cá-
mara de Zaragoza, Jorge Villarro-
ya, nuevo presidente de esta ins-
titución mantuvo ayer su prime-
ra reunión con el presidente ara-
gonés, Javier Lambán, para ha-
blarle de la disposición de la ins-
titución cameral a a convertirse 

El nuevo presidente de  
la institución cameral se 
comprometió a ayudar a 
la DGA a conseguir una 
zona franca en Zaragoza

en «ventanilla única» para la tra-
mitación de los fondos europeos 
Next Generation que lleguen fi-
nalmente a Aragón. Dado que 
han demostrado durante todos 
estos años ser «buenos gesto-
res», dijo, esta sería otra manera 
de colaborar como ya se ha he-
cho con el departamento de In-
dustria de la DGA a la hora de tra-
mitar todo el plan de ayudas al 
vehículo eléctrico y puntos de re-
carga Moves, en sus distintas edi-
ciones, o el PREE 5000 destinado 
a la concesión de subvenciones 
para la mejora de la eficiencia 
energética en los edificios. 

Lambán convocó este encuen-
tro para conocer los programas 
en los que ya se está trabajando y 
abrir nuevas líneas de colabora-
ción con Cámara. Durante la re-
unión, a la que se sumó el vice-
presidente Arturo Aliaga, se ha-
blo de reforzar la cooperación 
entre ambas instituciones para 
impulsar más el tránsito de mer-
cancías y la fortaleza logística de 
la comunidad ayudando a conse-
guir la creación de una zona fran-
ca en Zaragoza con una segunda 
estación de AVE y una mejor co-
nexión para mercancías a través 
del aeropuerto.  


