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a economía aragonesa cerró el 2018 con un crecimiento del 3,03%, es decir, algo más de cinco décimas por encima de la media
nacional (2,5%) y un 1,1 puntos
sobre la cifra registrada en el conjunto de países de la Unión Europea (UE). Esta es la estimación
que hace el Instituto Aragonés de
Estadística (Iaest) a la espera de
que el próximo 29 de abril el INE
publique la primera estimación
de la Contabilidad Regional de
España del pasado ejercicio.
El avance del instituto aragonés es ligeramente inferior al
calculado por el Ejecutivo autonómico que situó el crecimiento
del Producto Interior Bruto (PIB)
del pasado año en el 3,1%. Esta cifra se sitúa en línea con las predicciones realizadas por parte de
los principales organismos y entidades como BBVA (2,6%), Funcas
(2,8%), Ibercaja (3,2%), Airef (3%)
o Hispalink (3,1%), apuntan desde el Gobierno de Aragón.
Durante los últimos tres meses
del 2018, el PIB de Aragón creció
un 0,7%, al igual que el conjunto de España y superior al registro alcanzado por la media de la
Unión Europea (0,2%).
La buena trayectoria del crecimiento regional se explica por el
buen comportamiento de la demanda interna, ya que la contribución del sector exterior al PIB
aragonés fue negativa en el conjunto del año. En concreto, el
consumo de los hogares regis-
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Aragón cerró
el 2018 con un
crecimiento de
más del 3%
b Las exportaciones
frenan el buen
comportamiento de
consumo e inversión
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b La construcción
fue el sector que más
dinamismo registró
durante el pasado año
traba en el agregado del 2018 un
crecimiento interanual del 2,3%,
una décima superior al anterior
ejercicio.
/ La inversión en bienes de equipo aceleró su evolución en términos interanuales hasta alcanzar el 9,4%,
y la inversión en construcción se
aceleró también hasta el 8,5%, según los datos del Iaest.
Sin embargo, la demanda exterior neta desaceleró su ritmo
de crecimiento a lo largo de todo el ejercicio y su contribución
al crecimiento aragonés durante
el conjunto del año 2018 fue negativa, como consecuencia de un
peor comportamiento de las exportaciones. La comunidad rozó
un nuevo récord, pero se quedó
a las puertas.
Desde el punto de vista de la
oferta, en el 2018 todos los sectores productivos de la economía
aragonesa presentan por cuarto año consecutivo tasas de crecimiento anuales positivas. El
sector de la construcción lideró
la actividad sectorial, con un repunte del 7,4 % anual, lo que supone dos puntos por encima del
registro del 2017 (5,4%).
La industria creció un 2,8% en
tasa interanual, aunque el ritmo
de avance fue inferior al experimentado en el 2017 (6,2%). Por
su parte, el sector servicios, anota en el conjunto de 2018 un crecimiento anual del 2,6%, tres décimas por encima del dato del
ejercicio precedente (2,3%), según los datos del Instituto Aragonés de Estadística. H
VIGOR EN LA INVERSIÓN

33 El director de la Fundación de las Cajas de Ahorros, Carlos Ocaña, ayer en el Patio de la Infanta de Ibercaja.

Funcas aconseja mantener la
flexibilidad del mercado laboral
b Ocaña avisa de que

es clave para sostener
el pulso exportador
R. L. M.
ZARAGOZA

El director general de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Carlos Ocaña,
alertó ayer en Zaragoza de los
riesgos de «desandar el camino andado» en materia laboral. Aunque no la citó de forma explícita, Ocaña instó a no
derogar la reforma laboral impuesta por el PP en el 2012 si
se quiere que España mantenga su pulso exportador a corto plazo. El que fuera secretario de Estado de Hacienda del
Gobierno de Zapatero entre el
2006 y el 2011 realizó estas declaraciones durante la presentación en Ibercaja del número 158 de la revista Papeles de
Economía Española, que en esta
edición lleva por título El sector exterior en la recuperación.

«Deberíamos mantener lo que
tenemos y no volver a las andadas reduciendo la flexibilidad del
mercado de trabajo», indicó Ocaña. El director de Funcas apuntó
que en las últimas semanas todos
estos cambios en política económica «se están poniendo en entredicho», en clara alusión a la
denominada contrarreforma laboral exprés que al parecer quiere impulsar el Gobierno de Pedro
Sánchez derogando los puntos
más lesivos de la del 2012.
En materia salarial, Ocaña indicó que el «intenso» ajuste de
costes realizado durante la crisis
y que elevó la competitividad de
las empresas «difícilmente tendrá más recorrido», pero insistió
en que sería «un error desandar
lo andado» en una etapa de desaceleración si se quiere que las
exportaciones españolas mantengan el tirón de los últimos años.
Algo que, en su opinión, no será
fácil «en un contexto internacional cada vez más débil».
Todos estos planteamientos

son claves, según Ocaña, para
que las empresas mantengan su
competitividad y puedan seguir
incrementando sus exportaciones, si bien indicó que la inversión en tecnología y en capital
humano también serán factores
fundamentales.
SALVAVIDAS PARA MUCHAS FIRMAS/

En la presentación de la revista
editada por Funcas también participó el presidente de Ibercaja,
José Luis Aguirre, quien recordó
que el mercado exterior fue «un
salvavidas» para muchas empresas durante la crisis. «Esperamos
que no fuera un recurso temporal porque es bueno que el peso
del sector exterior sea estable»,
indicó Aguirre, que instó a innovar y a reducir costes para mantener el pulso exportador.
El nuevo número ha sido coordinado por el catedrático de
la Universidad de Zaragoza, José
Mª Serrano, quien también abogó por «no desandar el camino
andado» en materia laboral. H

