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LAS PERSPECTIVAS DE LA COMUNIDAD

La economía aragonesa apenas
creará empleo hasta el año 2018
La tasa de paro regional no bajará del 13% y podría
repuntar si la inestabilidad internacional se acentúa

RICARDO BARCELÓ
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

A

ragón entra en un periodo de letargo. La economía regional apenas tendrá músculo para crear
empleo en el 2017 y 2018, según
el estudio de Perspectivas Empresariales y Coyuntura de la Fundación Basilio Paraíso de la Cámara de Comercio de Zaragoza. El
Producto Interior Bruto (PIB) de
la comunidad crecerá el 2,6% este año, al igual que el de España,
pero descenderá hasta el 2% en el
2018 (el 2,1% a nivel nacional).
«Con tasas inferiores al 2,5% el
paro no va a retroceder», vaticinó ayer el catedrático de Análisis
Económico de la Universidad de
Zaragoza y director del estudio,
Marcos Sanso, durante la presentación del informe. Aragón cerró
el 2016 con un paro del 13,53%,
según los datos de la Encuesta de
Población Activa (EPA), un nivel
que apenas se reducirá, ya que

la tasa de desempleo no bajará
del 13% durante los dos próximos años, avanzó Sanso, que no
descartó que incluso pueda experimentar algún incremento si
las incertidumbres exteriores se
acentúan.
/ El repunte del
precio de las materias primas,
principalmente del petróleo, y la
inquietud generada por el brexit y
por la elección de Donald Trump
como nuevo inquilino de la Casa
Blanca están detrás de este «punto de inflexión» tanto para la economía nacional como aragonesa.
Estos dos últimos factores pueden restar entre dos y trés décimas al PIB nacional, afirmó Sanso, que auguró un posible «shock
con efectos contractivos» a raíz de
la inestabilidad en el contexto internacional que se trasladará sobre todo al comercio. El cambio
de política monetaria del Banco
Central Europeo (BCE) con posibles subidas de tipos de interés a
PRECIOS AL ALZA

Un informe de la Cámara pronostica un crecimiento
del 2,6% para este año y del 2% para el siguiente

el empleo
los MEJORES Y
PEORES SECTORES
J La mayoría de los sectores

presentaron en enero un
comportamiento favorable
en Aragón, aunque hubo
cuatro que registraron un
comportamiento negativo
en el último año. Se trata del
suministro de energía, que
perdió el 5,74% de afiliados
a la Seguridad Social, la
industria extractiva (-4,07%),
servicio doméstico ( -1,92%) y
las actividades financieras (0,19%).
J Del lado contrario

sobresalieron las actividades
de agricultura, transportes,
informática construcción y
hostelería, entre otras.

partir del próximo año también
está en el horizonte.
LA INDUSTRIA PIERDE PESO / El informe, que fue presentado ayer
en la Cámara de Comercio de Zaragoza, detalla que Aragón creció
tres décimas menos que la media
nacional en el 2016 como consecuencia del «peor comportamiento» del sector industrial. No obstante, Sanso consideró que el
efecto tractor que ejercerá General Motors en el 2017 y 2018, con
el lanzamiento de nuevos modelos y un mayor dinamismo en el
empleo, permitirá una cierta recuperación del sector secundario,
aunque no la suficiente como para acercarse a tasas de crecimiento del PIB del 3% en Aragón. Mientras, los servicios tuvieron cierto
dinamismo durante el 2016.
Esta atonía de la economía aragonesa también tiene su reflejo
en el precio de la vivienda, dijo
el catedrático, ya que no termina
de repuntar, algo que sí está ocu-

rriendo en el conjunto de España. El documento también destaca el «tono positivo» del comercio minorista en Aragón, eso sí,
con bastante retraso respecto al
de España.
Por tanto, la fase expansiva del
ciclo económico iniciada en el
2014 toca a su fin, ya que desaparecen las incercias positivas. De
hecho, el incremento de los precios ya se están trasladando a la
energía y a la cesta de la compra,
de ahí que el IPC cerrase el 2016
en el 1,57% mientras que para
enero se pronostica una inflación
del 3%. Sin embargo, ni el presidente de la Cámara de Comercio de Zaragoza, Manuel Teruel,
ni el propio Sanso consideraron
que esto vaya a afectar a las economías domésticas. Además, descartaron que sea necesario incrementar los salarios a corto plazo. «Para ello, la productividad
es un factor fundamental», indicó Sanso.
Las que sí están notando ya el
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EFECTOS DEL CAMBIO POLÍTICO EN EEUU

Cámara de Huesca
realizará una misión
al Reino Unido
33 La Cámara de Comercio
de Huesca está organizando
una misión comercial al Reino
Unido para posibilitar encuentros entre empresas españolas y británicas. La institución
subraya, en relación al brexit,
que pese al previsible incremento de las barreras comerciales, el Reino Unido seguirá
siendo un mercado abierto con
necesidad de adquirir productos de la UE. Además, la proximidad geográfica, la disposición del consumidor hacia
nuevos productos, o la importancia que conceden al I+D+i,
son oportunidades que ofrece
el mercado del Reino Unido a
las empresas españolas.
33 La misión comercial se llevará a cabo entre el 21 y el 25
de mayo. Las empresas interesadas deben formalizar su inscripción antes del 24 de febrero. La Cámara gestionará una
agenda individualizada.
aumento de los costes son las
empresas, destacó Teruel, ya
que muchas compañías tienen
que reducir los márgenes de ganancia para mantener unos precios competitivos.
OPORTUNIDAD PARA EUROPA / Tan-

to Teruel como Sanso también
coincidieron en señalar que el
brexit y la presidencia de Trump
pueden jugar a favor del viejo
continente. «Es una gran oportunidad para que Europa vuelva a unirse y para aprovechar y
reforzar su liderazgo, tanto internamente como internacionalmente», aseguró el presidente de la Cámara de Zaragoza.
Pero si para Teruel existe un
elemento que determinará la
evolución de la economía mundial, este es la evolución de China. Si el gigante asiático crece a
un ritmo inferior a dos dígitos,
tendrá un efecto directo en el
freno de la inversión mundial,
vaticinó. H

El ojo de la lavadora
El proteccionismo que proclama el nuevo Gobierno de Trump acabará volviéndose contra sus
propios votantes H El principal riesgo es que se rompa el equilibrio entre los bloques económicos

AFP / JOE RAEDLE

JOSEP-MARIA URETA
eparagon@elperiodico.com

BARCELONA

Por qué se equivocan. Así de contundente tituló el semanario británico The Economist su número
del pasado octubre, unas semanas antes de que se celebrasen
las elecciones en Estados Unidos, intuyendo quizá el triunfo
de Donald Trump y sus propuestas proteccionistas. La tesis está
explicada de sobras por los investigadores de la globalización y la
revista británica la sintetizó con
su maestría habitual: «Los críticos
de la globalización dicen que solo
beneficia a las élites. En un mundo menos abierto (a intercambios
comerciales) a quien más perjudicaría es a los pobres».
El nobel Paul Krugman, referente obligado en temas de comercio internacional, también
ha establecido cómo medir a ganadores y perdedores en la desregulación del comercio internacional. La defiende, sí, pero critica su aceleración. Los productos
baratos también benefician a
consumidores con menos recursos (en esta vía se encontrarían
Zara, Mercadona...), pero sobre
todo hay otra protección intangible, la que proviene de países ricos donde la presión pública que
exige seguridad en alimentos o
medicinas acaba beneficiando al
conjunto de la población.
Con esta certera previsión, The
Economist recuperó su azote antiproteccionista en su edición de
enero. Advertía, con datos del
2016, de que las multinacionales globales eran las que estaban
perdiendo cuota en el comercio
internacional, con menciones especiales a las norteamericanas
vinculadas a la transformación
digital. Dos indicios claros del
error que puede cometer el Gobierno de EEUU si los contrapo-

33 Nueva era 8 Donald Trump, a su llegada al Aeropuerto Internacional de Palm Beach (Florida), el viernes.

Una buena parte
de los 3.000
componentes de un
coche se fabrican
fuera de EEUU

deres --hoy los jueces, más tarde
los lobis económicos-- no consiguen cambiar la agenda.
Primero: «La mitad de las exportaciones de manufacturas
han de pasar al menos dos aduanas antes de llegar al cliente final. Los aranceles ya no son disuasivos, sino perjudiciales para el consumidor». Ejemplo: por
más que se predique que Detroit
volverá a fabricar coches, buena
parte de los 3.000 componentes
que incorpora un vehículo se fabrican fuera de EEUU. En Europa
sabemos de ese fenómeno.
Segunda, algo que ya se constata y que puede aumentar en

perjuicio de las mejores empresas líderes en EEUU: según The
Economist, estamos ante «un capitalismo más fragmentado y parroquial, quizá menos eficiente
pero con apoyo público más amplio». Un ejemplo que, se supone, molesta a Trump: China tiene sus propias Apple o Amazon
triunfando, ya, fuera de sus fronteras. ¿Qué puede ocurrir cuando
Trump deje de perseguir a refugiados e inmigrantes y empiece
a aplicar la agenda proteccionista? Una sacudida de dimensiones
desconocidas, porque a estas alturas, pese al argumento trasnochado de los aranceles, una regresión unilateral es impensable.
El principal riesgo, según ha
explicado en diversos foros el
profesor de la Escuela Superior
de Comercio Internacional (UPF)
Ramon Xifré, es que se rompa el
equilibrio entre bloques económicos, Europa, Asia, EEUU y Rusia. «Ahora, nuestro bloque, la

UE, se agrieta internamente. Es
exagerado hablar de los efectos
de la deslocalización y el poder
tecnológico. Aunque hoy no lo
veamos, se recuperará el equilibrio entre bloques porque conviene a todos», añade Xifré. Pero
con una variante negativa para
España: «El déficit de formación
entre los perjudicados por la
globalización, no acabar los estudios secundarios», es una barrera más dura que un arancel.
El Ejecutivo de Trump debería repasar una celebrada imagen del historiador Reinhard
Koselleck, teórico de la fusión
de pasado y presente. Cuando
miras por el ojo de la lavadora,
ves prendas de ropa de distintos colores mezcladas unas con
otras, que aparecen y desaparecen. El proteccionismo es uno
de los anacronismos que aparece ahora en EEUU y la UE mostrando un color tan llamativo
como distorsionado. H

