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Las exportaciones aragonesas suben
un 2,1% hasta los 1.020 millones
EFE
Zaragoza

Las exportaciones aragonesas registraron un aumento interanual
del 2,1% en el mes de septiembre
y alcanzaron un valor de 1.020,8
millones de euros frente a la caída del 4,6 % registrada en España
En el acumulado de los nueve
primeros meses del año, las ventas exteriores de la Comunidad
Autónoma alcanzaron los
8.597,0 millones de euros, lo que
representa una disminución del
3,3 % respecto al mismo período
de 2017, un descenso que no se
producirá una vez que sean corregidos los datos de exportaciones del sector de la automoción
de los primeros ocho meses, informan fuentes del Gobierno de
Aragón en una nota de prensa.
En el agregado nacional, las
ventas exteriores se incrementaron un 3,2 % anual en el acumulado durante los meses de enero
a septiembre de 2018.

El dato de septiembre es aún más relevante porque
España en su conjunto registra una caída del 4,6%

Desglose
El desglose de las cifras de comercio exterior entre los principales sectores muestra como la
actividad más importante en volumen de ventas exteriores de la
Comunidad Autónoma durante
el mes de septiembre de 2018 fue
el sector automóvil, con un valor
de sus exportaciones de 334,6
millones de euros, que supone
un incremento del 15,1 % respecto al mismo mes del año anterior y representa un 32,8 % del
total.
A partir de septiembre los datos de exportaciones de automóviles en Aragón vuelven a reflejar
la realidad de los vehículos exportados por la planta de Figueruelas, tras un largo período en
que las unidades del modelo Citroën C3 ensambladas en Zaragoza no eran asignadas estadísticamente como exportaciones de la
Comunidad.
El segundo sector con un mayor volumen de exportaciones en
septiembre fue el de manufacturas de consumo, con unas ventas
al exterior de 161,0 millones de

Las exportaciones aragonesas durante el mes de septiembre crecieron mientras que las del conjunto de España bajaron

la facturación en servicios
crece un 4% y la
ocupación un 3%
La facturación del sector servicios aumentó un 4% en Aragón
en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, mientras que el empleo en el sector
se incrementó un 3%, segun los
datos del INE.

euros equivalentes al 15,8 % del
total, seguido de los bienes de
equipo, que alcanzaron los 151,9
millones de euros, un 14,9 % del
total exportado por la Comunidad.

Respecto a las compras al extranjero, el total de las importaciones aragonesas en el mes de
septiembre aumentó un 13,2 %
interanual, hasta alcanzar los
995,2 millones de euros, frente al
aumento del 0,3 % en el conjunto del país.

Nueve meses
Durante los nueve primeros meses del año, las importaciones de
la Comunidad Autónoma alcanzaron los 8.770,9 millones de euros, un 10,2 % más que el mismo
período de 2017, dato superior al
acumulado en el conjunto de España donde el aumento fue del
5,5 %.
Por sectores, el mayor volumen de importaciones en el mes
de septiembre se localizó en las
manufacturas de consumo, con
unas compras de 310,0 millones
de euros que suponen el 31,1 %

del total, seguido de las importaciones de bienes de equipo, con
un valor de 268,9 millones de euros, el 27,0 % del total.
Como resultado de la evolución de los flujos comerciales regionales en septiembre, Aragón
anotó un superávit comercial de
25,7 millones de euros, frente al
déficit de 3.297,1 millones registrado en el conjunto de España.
En el acumulado enero-septiembre de 2018, Aragón muestra
un déficit comercial de 174,0 millones de euros, mientras el conjunto de España el saldo negativo
asciende a 24.187,3 millones de
euros. Por lo que respecta a la tasa de cobertura, en Aragón se situaba en el mes de septiembre en
el 102,6 % (87,1 % en España),
mientras que en el acumulado de
los primeros nueve meses del
ejercicio era del 98,0 % en Aragón (89,8 % en España).

Aragón
destinará 5,24
millones a los
institutos de
investigación
EFE
Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha
aprobado un contrato programa para la financiación de los
nueve institutos universitarios
de investigación radicados en
la comunidad (cinco propios y
cuatro mixtos) por 5,24 millones de euros hasta 2020, vinculado a la consecución de
objetivos.
El Consejo de Gobierno dio
ayer el visto bueno a este contrato programa entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, según explicó en la rueda de prensa
posterior a la reunión del Ejecutivo el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, quien
informó que en 2018 se establece un importe de 1,64 millones; de 1,75 en 2019 y de
1,85 en 2020.
Es la primera vez, según
Guillén, que se aprueba un
contrato programa de esta envergadura, teniendo en cuenta que la última anualidad para la financiación de estos institutos fue en 2015 y ascendió
a 1,15 millones de euros.
Hasta la fecha, se realizaban contratación anual de los
trabajadores que llevaban a
cabo los programas, lo que según el consejero “solo generaba una inestabilidad importante”.
Ahora el Gobierno aprueba
un contrato programa “que
otorga estabilidad al trabajo
que realizan estos centros y
que permite seguir avanzando
en el proceso de orientación
de la I+D+i y hacia un crecimiento apoyado en la economía del conocimiento”, indicaron fuentes del Ejecutivo.
La financiación a los institutos universitarios de investigación estará sujeta a una serie de objetivos, como mejorar
la generación de resultados de
alto impacto científico, social
y económico.

