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24,47
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Zona euro
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2014
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2014
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China agita
el orden
financiero

Ocupados *
526,5
Parados*
120,7
Colocaciones registradas* 36,0
Paro registrado *
102,4
Tasa de paro %
18,65
Afiliados a la S. S. *
505,2

4º Trim.
2014

2,10
-9,74
19,61
-5,97
-1,9
2,29

17.569,1
5.457,7
1456,6
4.451,9
23,70
16.826,4

2,53
-8,05
17,67
-7,17
-2,0
3,42

* Datos en miles de personas

l concepto de ‘fuerzas
profundas’ fue acuñado
por Pierre Renouvin y
Jean Baptiste Duroselle en su
célebre ‘Historia de las Relaciones Internacionales’. Los dos
profesores establecen tres grupos de factores: geográficos (posición en el planeta, recursos naturales, demografía y extensión
territorial), económicos (financieros, comerciales, industriales…) y factores de mentalidad
colectiva (ideologías, religiones

E

Aragón
Último dato
Interanual
%

Aragón
España
Último dato Interanual Último dato Interanual
%
%

IPC (Índice Base 2011)*
Precio m2 vivienda libre (€)
Coste laboral (€) **

102,1
1.170,9
2.601,02

-0,8
102,7
-0,2 1.463,1
-0,5 2.638,80

●

PRODUCCIÓN

PRECIOS Y SALARIOS

España
Último dato Interanual
%

●

-0,7
-0,3
-0,5

*Febrero 2015 **Coste laboral medio por trabajador y mes

y culturas). Estas ‘fuerzas profundas’ guían, en mayor o menor
medida, la política exterior de
los Estados.
En este contexto hay que interpretar la extraordinaria relevancia de la puesta en marcha
del Banco Asiático de Inversiones en Infraestructuras (BAII).
Se trata de una nueva institución
financiera impulsada por China,
que Washington teme que aspire
a competir con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Inter-

Índice de producción industrial (Índice Base 2010)
Producción eléctrica disponible MW/h
Índice de comercio al por menor (Índice Base 2010)
Visados dirección de obra
Indicador del clima industrial
Certificaciones fin de obra
Matriculación de turismos

93,5
1.365.768
77,9
161
-12,8
103
2.239

1,0
15,77
-1,1
85,06
0,9
-54,02
44,08

España
Último dato
Interanual
%

91,0
20.893.343
80,0
5.467
-1,5
3.029
115.785

1,1
-1,10
-0,1
27,26
8,6
-36,75
41,53

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. www.aragon.es/iaest. 17 de abril de 2015

nacional y el Banco de Desarrollo Asiático. Y, ciertamente, es la
pieza más sólida hasta ahora de
los planes chinos para establecer
una alternativa al actual sistema
financiero internacional.
Pekín ha anunciado esta misma semana que son ya 57 los países fundadores con los que
cuenta para poner en marcha el
banco. Hasta marzo solo 21 Estados asiáticos se habían mostrado
dispuestos a participar. Pero la
solicitud del Reino Unido de es-

tar entre los fundadores ha precipitado la adhesión de otros Estados, como Alemania, Francia,
Australia, Brasil, Rusia y también España.
Desde el final de la II Guerra
Mundial, Estados Unidos con el
respaldo de Europa ha dominado las principales instituciones
financieras globales. China está
rompiendo hoy ese monopolio
con la fuerza profunda de su poder demográfico, geográfico y
económico.
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◆ Antonio Becerril. El empre-

Antonio Becerril.
JOSÉ MIGUEL MARCO

sario zaragozano, de 38 años,
acaba de ser elegido presidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios (AJE) en Zaragoza y Aragón, cargos en los que
sucede a Alejandro Calle (de la
empresa Interdomicilio), que
dimitió para poder dedicar más
tiempo a su negocio y su familia. Becerril, fundador junto a
su hermano de Grupo Demebesa (dedicado a la obra pública y privada), asume la presidencia dispuesto a «escuchar a
los socios» –dijo– y a «defender los derechos» de los jóvenes empresarios, que son clave
«para el progreso de Aragón».

◆ Richard Smart. Conocido

Richard Smart.
MONTIJANO

como ‘el doctor de las viñas, este australiano se vino al Campo
de Borja para conocer de cerca
el sistema Neovid, que ha desarrollado la empresa aragonesa
del mismo nombre. El experto
elogió «el control de la vegetación que plantea», pero no solo eso: lo considera «una revolución internacional» y por ello
ha decidido darlo a conocer en
el congreso mundial que tendrá lugar en Nueva York
(EE. UU.). Además, el especialista en viticultura anunció que
volverá a Borja con motivo del
Certamen Garnachas del Mundo en 2016.

Vicente Salas.
JAVIER ROJAS

El grupo feminista Femen se atribuyó el miércoles la autoría de la
acción de protesta de una de sus
activistas contra el presidente del
Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, durante la rueda de
prensa celebrada tras la reunión
del consejo de gobierno de la institución. Minutos después de
comparecer ante los periodistas
para dar cuenta de las decisiones
adoptadas por el consejo, Draghi
tuvo que interrumpir brevemente
la rueda de prensa cuando la joven
corrió hacia él, se subió a la mesa
y le arrojó confetis y papeles. Además, gritó en inglés: «Terminad la
dictadura del BCE». Femen aseguró que el ataque a Draghi fue llevado a cabo por la activista alemana Josephine Witt, de 21 años.
«Esta es la protesta contra los
métodos dictatoriales y patriarcales del BCE», aseguró el grupo feminista. Heraldo

◆ Vicente Salas. El catedrático de Organización de empresas de la Universidad de Zaragoza dijo esta semana en Etopia que además de hablar del
tamaño de las empresas como
causa de la baja productividad
de las mismas en España, habría que empezar a debatir sobre factores tanto o más importantes como la necesidad de introducir en sus organizaciones
estructuras más horizontales y
evitar tanta jerarquía vertical
en que todas las decisiones vienen desde arriba impidiendo
una mayor implicación del
equipo en todas las áreas de negocio, incluida la financiera.

