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INDICADORES

La productividad por empleado
en Aragón cae a niveles del 2000

La compra de
pisos crece en
Aragón el 19%
en el segundo
trimestre

b Zaragoza se situó
en el 2013 hasta diez
puntos por debajo
de Teruel y Huesca

EFE
ZARAGOZA

La compraventa de viviendas
en Aragón creció un 19,2% en
el segundo trimestre del año,
en el que se realizaron 2.901
operaciones frente a las 2.433
del mismo periodo del año
anterior, según la estadística
publicadas ayer por el Ministerio de Fomento. En el conjunto de España, el incremento fue del 13,9% hasta contabilizar 104.530 transacciones,
encandenando así el sexto trimestre consecutivo de repuntes interanuales y el segundo
mejor trimestre desde el 2010
Este nuevo aumento se produce después de que la compraventa de pisos creciese un
4,4% en los tres primeros meses del año y cerrase el 2014
con 365.594 transacciones,
un alza que dejó atrás la

b Construcción,
finanzas y seguros
son los sectores
más afectados
R. BARCELÓ
eparagon@elperiodico.com
ZARAGOZA

a crisis ha golpeado con
tanta fuerza a las empresas aragonesas que la
productividad media por
empleado ha caído por debajo
de los niveles registrados en el
año 2000. Este indicador, que refleja el valor añadido y que, por
tanto, resulta clave para medir
el nivel de vida, se hundió en el
2013 (último año analizado) hasta situarse casi dos puntos por
debajo de la cifra alcanzada en
el año 2000 (29.700 euros frente
a 31.320 euros). Esta variable
–que resulta de dividir el coste
de personal, los beneficios o pérdidas de una empresa, los costes
financieros y la amortización de
capital por el número de trabajadores– centra uno de los capítulos del Informe Económico de
Aragón 2014, que concluye que la
región está aprovechando el contexto favorable (bajos precios de
las materias primas, devaluación
del euro, política monetaria expansiva, entre otros factores), lo
que permite recuperar la competitividad y mantener el crecimiento iniciado el pasado año.
La provincia de Zaragoza es la
que peor parada sale en el estudio, hasta el punto de situarse
en el 2013 más de nueve puntos
por debajo de Teruel y diez respecto a Huesca (ver gráfico). Así,
mientras la productividad media en Aragón en el 2013 fue de
29.700 euros por empleado
–38.550 euros de media en el pe-
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indicador. En el extremo contrario figuran la agricultura y alimentación, el transporte y el almacenamiento, el textil y el calzado o los suministros de
energía eléctrica, señaló Sanso.

Se trata del sexto
trimestre consecutivo de
repuntes interanuales

33 El catedrático Marcos
Sanso dijo ayer que las
previsiones apuntan a un
crecimiento del 3,5% en
Aragón este año, dos
décimas por debajo de lo
vaticinado el pasado julio.
Sanso, que confió en la
inercia de la recuperación,
destacó el comportamiento
del sector exterior y su
mayor competitividad debido
a la devaluación del dólar y
los precios de las materias
primas, entre otros factores.
El Centro de Predicción
Económica (Ceprede),
pronosticó ayer un alza del
PIB para Aragón del 3,9%.

riodo 2000-2013–, en Zaragoza
descendió a los 26.240 euros –alcanzó los 50.260 euros en el
2007–, mientras que en Teruel
repuntó a los 35.640 euros y en
Huesca se situó en 36.250 euros.
De ello se deduce que «los ajustes todavía continuaban en
20013», dijo el catedrático de
Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza, Marcos Sanso, que abogó por «alinear» salarios con productividad, de forma
que se suban en aquellos sectores con mejor comportamiento.
Este estudio, para el que se
han analizado hasta 18.000 empresas aragonesas, también refleja que la productividad ha retrocedido en la provincia de Zaragoza hasta en 10 puntos desde el
año 2008, casi el doble que el
empleo (5,6%).
La construcción, las finanzas,
los seguros y las actividad inmobiliaria fueron los sectores más
afectados por el deterioro de este

Los sindicatos convocan La pensión media en
paros parciales en Renfe Aragón es de 931 euros

El nuevo ‘Astra’ se lanzará
a finales de octubre

Más de 700 entrevistas
en el encuentro de Arex

El precio de la gasolina
vuelve a bajar

+ LOS COMITÉS de empresa de
Renfe y Adif han convocado para
hoy, por segundo viernes consecutivo, nuevos paros parciales
que apenas tendrán repercusión
en el tráfico ferroviario, según
informaron fuentes sindicales.
Los paros ferroviarios se desarrollarán en tres franjas horarias,
desde la media noche hasta las
2.00 horas; entre las 13.00 y las
15.00 horas y, finalmente, desde
las 20.00 a las 22.00 horas.

+ YA HAY FECHA para el lanzamiento oficial del nuevo Opel Astra. La firma lo sacará al mercado a finales del octubre tras acumular más de 30.000 pedidos en
Europa. El nuevo modelo, que
cuenta con un diseño más deportivo y una mejor aerodinámica, pesa 200 kilos menos que el
anterior, gracias a la utilización
de materiales ligeros y de acero
de alta resistencia, según informó la firma alemana.

+ LA CITA en la que delegados
de 45 países asesoraron a más de
250 empresas aragonesas sobre
las oportunidades de negocio en
los cinco continentes, concluyó
ayer con más de 700 entrevistas
realizadas. Además, los talleres
reunieron a más de 200 asistentes. Según la organización, las
empresas han mostrado estar
«cada vez más preparadas, con
sus objetivos más centrados y expectativas más realistas».

+ ESTA SEMANA la gasolina se
ha abaratado un 1,34%, hasta
una media de 1,179 euros el litro, y cuesta ya un 4,38% menos
que hace un mes, según los datos distribuidos ayer en el boletín petrolero de la Comisión
Europea. Pese a este abaratamiento, la gasolina es todavía un
2,43% más cara que a principios
de año, cuando anotó mínimos
anuales. El gasóleo se ha encarecido esta semana un 1,32%.

previsiones
CRECIMIENTO
DEL 3,5% EN 2015

+ EL NÚMERO de pensiones en
Aragón llegó en septiembre a las
294.688, con una dotación media de 931,55 euros, un 2,1%
más que en el mismo mes del
año pasado, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad
Social (INSS). La mayoría de las
pensiones en la comunidad corresponden a la jubilación,
184.786, con una dotación media de 1.064,41 euros, seguido de
las de viudedad, 75.742 (656,11).

Otro de los indicadores que muestran la fuerza
de la crisis económica es la rentabilidad, que cayó el 1,4% en el
2013, lo que demuestra que por
entonces las empresas todavía
estaban «en pérdidas», apostilló
Sanso. No obstante, ese año 14
sectores de un total de 23 presentaban balances positivos. A la
cola se encontraban también las
finanzas, la construcción y las
actividades inmobiliarias.
El informe del 2014, elaborado por la Fundación Basilio Paraíso e Ibercaja, refleja que la
inercia iniciada en el 2014 a raíz
de la recuperación de la economía «continuará» en el 2015 si
las condiciones no varían. H
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caída registrada un año antes
(17,4%) y que representó la
mayor registrada en un año
completo desde que en el
2004 se comenzase a elaborar
la estadística.
Por lo que respecta al primer trimestre del año, cuando se contabilizaron 85.133
operaciones, la compraventa
de viviendas creció en el segundo trimestre un 22,7%. En
los últimos doce meses las
transacciones inmobiliarias
realizadas ante notario ascendieron a 382.471, el 13,3%
más que un año antes.
Pese a este crecimiento, el
número de compraventas en
un trimestre es un 58% inferior a los máximos que se registraban en 2006, cuando llegaron a superarse las 251.600
operaciones en tres meses. H

