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Aragón
Último dato Interanual
%

Ocupados *
Colocaciones *
Parados *
Paro registrado *
Tasa de paro %
Afiliados a la S. S. *

540,8
40,4
110,8
92,5
17,00
516,9
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Lecciones
de Lehman
Brothers

4,44
9,06
-18,71
-10,22
-3,8
1,90

PRECIOS Y SALARIOS

España
Último dato Interanual
%

17.866,5
1.276,7
5.149,0
4.068,3
22,37
16.983,3

2,96
9,84
-8,43
-8,13
-2,1
2,24

* Datos en miles de personas

ace siete años, el 15 de
septiembre de 2008,
quebró uno de los mayores bancos de inversión del mundo, Lehman Brothers, con 168
años de actividad. Las autoridades de Estados Unidos, con el
presidente George W. Bush, a la
cabeza, habían optado por no
acudir a su rescate tanto por su
ideología liberal como por el alto
coste moral de salvar a algunos
de los artífices de un sistema financiero basado en la especula-

102,5
1.190,9
2.572,70

-0,73
103,14
1,9 1.457,9
2,4 2.591,50

-0,41
-0,1
0,5

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

ción. La entidad sucumbió y
contagió al resto hasta generar la
mayor crisis financiera de la historia desde el crack de 1929.
El choque fue brutal. Ese mismo día empezaron a esfumarse
los ahorros de millones de incautos que habían confiado en
las promesas de esos maestros
de la ingeniería financiera que
pregonaban que el éxito del capitalismo se basaba en la autorregulación de los mercados. No
obstante, los gobernantes reac-
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PRODUCCIÓN

Aragón
España
Último dato Interanual Último dato Interanual
%
%

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

●

Aragón
Último dato
Interanual
%

Índice de producción industrial (Índice base 2010)
Índice de comercio al por menor (índice base 2010)
Indicador de actividad del sector servicios (Índice base 2010)
Matriculación de turismos
Matriculación de vehículos de carga
Licitación oficial total (miles de euros)
Pernoctaciones en establecimientos hoteleros

117,4
97,1
112,5
1.510
280
186.822
457.956

2,9
1,9
5,4
33,98
12,00
797,03
7,44

España
Último dato

Interanual
%

106,6
103,1
108,4
60.733
10.098
1.198.894
38.862460

5,8
3,3
6,0
25,12
37,59
22,89
5,90

Fuente: Instituto Aragonés de Estadística. www.aragon.es/iaest. 18 de septiembre de 2015

cionaron con rapidez inyectando
liquidez al sistema permitiendo
así a la primera economía del
mundo salir de la recesión un
año después.
En Europa, la crisis financiera
se trasformó a partir de 2010 en
una crisis de deuda que obligó a
Irlanda, Grecia y Portugal a pedir el rescate a la UE. Solo la política monetaria expansiva del
BCE y la famosa frase Mario
Draghi del 26 de julio de 2012
(«El BCE hará lo necesario para

sostener el euro. Y créanme, eso
será suficiente») frenó la caída.
Siete años después de la quiebra de Lehman Brothers, los
grandes bancos aún se están sobreponiendo del brutal golpe de
confianza e imagen que sufrieron. Después de superar una
profunda revisión de su modelo
de negocio, la confianza no ha
vuelto aún a todo al sistema, pero el sector es mucho más fuerte
y seguro. ¿Habremos aprendido
la lección?

BRENDAN SMIALOWSKI/AFP
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La Reserva Federal (Fed) de EE. UU.
se plegó esta semana ante las dudas del nuevo escenario económico global, con China mostrando
sorprendentes síntomas de debilidad, y decidió aplazar el inicio del
ajuste monetario en un gesto que
añade sombras a una recuperación
que nunca parece consolidarse.
Después de meses preparando a
los mercados sobre la inminencia
del alza de tipos de interés de referencia en EE. UU., la primera desde
2006, la Fed optó por no mover ficha y dejar los tipos en los niveles
actuales de entre el 0% y el
0,25%, donde llevan desde 2008.
La presidenta de la Fed, Janet Yellen (en la foto), apuntó como causa directa al gigante asiático. Las
bolsas no recibieron con buenos
ojos la decisión de la Fed y cerraron
el viernes en rojo. A. FERNÁNDEZ

Natividad Blasco.

◆ Natividad Blasco. La
presidenta del Consejo Económico y Social de Aragón
(CESA) fue clara esta semana
al pedir que se retomen las inversiones en obra pública y en
I+D para reforzar la recuperación económica y evitar caer
en errores del pasado. Estas
son algunas de las conclusiones del informe de 2014 que
presentó el órgano consultivo
del Gobierno de Aragón en la
sede de las Cortes.

José Luis Roca.

◆ José Luis Roca. El presidente de la Confederación de Empresarios de la Construcción de Aragón (CEAC) se ha unido a los sindicatos UGT y CC. OO. para pactar un plan que permita reactivar
el sector que pasa por reclamar
más licitación pública, rehabilitar edificios para que sean más
eficientes energéticamente, reformular proyectos fallidos y abaratar costes. Eso sí, respetando
los derechos laborales, incluyendo salarios dignos.

◆ Luis María Linde. El go-

Luis María Linde.

bernador del Banco de España ha tenido que aclarar que
no hay discrepancias con el
Ministerio de Economía sobre
lo que hay que hacer para proteger los derechos de los usuarios en la supuesta guerra de
comisiones de los cajeros.
«Hay que clarificar la normativa», reconoció en todo caso,
sabedor de que es el departamento que dirige Luis de
Guindos el que debe actuar.

