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la evolución de los INDICADORES ECONÓMICOS

AUTÓNOMOS

La producción industrial cae en la
comunidad pero sube en España

Aragón paga a
los proveedores
con un solo día
de retraso legal

EL PERIÓDICO

b En lo que va de año
este índice ha anotado
seis meses de subidas
y tres de bajadas
b Los concursos de
acreedores crecen un
51% en la comunidad
en el tercer trimestre
EL PERIÓDICO
eparagon@elperiodico.com

ZARAGOZA

A

ragón es una de las cinco comunidades en las
que descendió en septiembre el índice de producción industrial (IPI) respecto al mismo mes del año pasado.
En concreto, el indicador bajó un
2,1%, mientras que en el conjunto del país subió el 3,1%. Al menos, la comunidad no lideró las
caídas, ya que en autonomías como Baleares o Asturias el IPI bajó
más de un 7%. Con todo, la tasa
anual de producción industrial
creció en septiembre en doce comunidades, encabezadas por Navarra (14,5%), La Rioja (10,5%) y
Murcia (10,3%).
Según los datos publicados
ayer por el Instituto Nacional de
Estadística (INE), el rebote en el
ámbito nacional de casi cuatro
puntos después de una caída interanual en agosto del 0,8% se
produjo gracias al buen comportamiento de los bienes de equipo,
que crecieron un 4,8%, y los bienes de consumo (4,1%), con mayor incidencia en los no duraderos (4,1%) que en los duraderos
(3,5%).
Los datos, no obstante, aún no
permiten desprender si los últimos descensos se deben a la des-

33 Aragón es una de las cinco comunidades en las que ha bajado la producción industrial, según el INE.

aceleración económica, ya que la
evolución del IPI ha sido volátil a
lo largo del año, tanto en España
como en Aragón. Así, el índice en
la comunidad ha registrado seis
meses de subidas interanuales y
tres de bajadas (en abril, junio y
septiembre).
Por otra parte, el INE también
publicó ayer otro indicador económico. El número de empresas
que se declararon en concurso
de acreedores –antigua suspensión de pagos– en el tercer trimestre del año en Aragón fue de
35, 17más que en el mismo periodo del 2018, lo que supone un repunte del 51,4%. Respecto al segundo trimestre del año, Aragón
registró seis concursos menos,
lo que supone un descenso del
14,6%.

De estas empresas, nueve pertenecen al sector de la industria,
cuatro a la construcción, cuatro
al comercio al por mayor, tres al
comercio al por menor y vehículos, otras cuatro al transporte y
almacenamiento, una a la hostelería, dos a información y comunicaciones, una a las actividades
profesionales, otra a las actividades administrativas y servicios
auxiliares, dos al resto de servicios y cuatro quedaron sin clasificar.
SOBRE TODO PEQUEÑAS TIENDAS /

Por otro lado, en este periodo hubo 61 deudores concursados en
Aragón de los que 54 fueron voluntarios y siete necesarios.
En el conjunto del país, el número de empresas que se declara-

programa de apoyo a la inversión industrial

Aragón presenta 15 peticiones de
apoyo financiero del Plan Reindus
b Las solicitudes

suman más de 24,5
millones de euros
EL PERIÓDICO
ZARAGOZA

Aragón ha presentado un total
de 15 solicitudes de ayudas, que
suman más de 24,5 millones de
euros, a la convocatoria de este
año del Programa de Apoyo a la
Inversión Industrial Productiva
(Plan Reindus) del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo,
cuyo plazo se cerró el día 4.

Por provincias, Zaragoza lidera el número de solicitudes con
nueve (8,5 millones de euros), seguida de Teruel con cuatro (14,6
millones de euros) y Huesca con
dos (1,3 millones de euros), según
informó ayer el Ministerio de Industria.
El montante de préstamos solicitados en toda España hasta
el pasado lunes asciende a 655,7
millones, lo que supone una cifra
superior a la dotación del programam, que alcanza los 400 millones de euros.
Para el secretario general de In-

dustria y de la Pyme, Raúl Blanco, «el éxito de la convocatoria
demuestra el importante impacto territorial de esta nueva edición del programa, que por primera vez recibe solicitudes de todas las comunidades autónomas,
así como de Ceuta y Melilla».
Este programa,
según Blanco, refuerza las ayudas a las empresas para favorecer
su crecimiento y modernización,
facilita la creación de nuevas empresas industriales y mejora la
competitividad de la industria
MODERNIZACIÓN /

ron en concurso de acreedores en
el tercer trimestre del año fue de
963, un 14% más que en el mismo periodo del 2018, y, de ellas,
más de la quinta parte eran pequeños comercios.
Entre los datos recogidos por
la Estadística de Procedimiento Concursal, que hasta el cierre
del ejercicio no facilita las cifras
acumuladas de todo el año, de
ese millar de empresas concursadas casi un 22% se dedicaba al
pequeño comercio, lo que podría
indicar que se atisba ya el frenazo económico.
Por otra parte, el número total
de deudores concursados, que incluye a personas físicas sin actividad empresarial y a empresas,
fue de 1.384, un 9,1% más que un
año antes. H
española. Además, incorpora un
alineamiento con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible y el apoyo a la transición justa en zonas
vulnerables por procesos de descarbonización.
El apoyo financiero adoptará la
forma de préstamos del 75% del
presupuesto financiable con un
tipo de interés fijo del 1% a lo largo de toda la vida del préstamo,
previsto para un plazo de diez
años con los tres primeros de carencia.
En la primera convocatoria, el
Programa concedió un total de
388 millones de euros de préstamos a 211 proyectos. La cmunidad aragonesa ha recibido más de
15 millones del Programa Reindus correspondiente a la convocatoria de 2018, según se detalló
el consejo de Ministros en su última reunión celebrada a finales
del pasado octubre. H
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La Federación Nacional de
Asociaciones de Trabajadores
Autónomos (ATA) ha realizado un nuevo informe sobre los
periodos medios de pago comparando el primer semestre
del 2019 y el cierre de agosto
de este mismo año. El Gobierno de Aragón no sale del todo mal parado del estudio, ya
que paga en un plazo medio
de 31 días, solo uno más de lo
que marca la Ley (30 días).
La media de los periodos de
pago de las administraciones
autonómicas durante al cierre de agosto era de 40 días,
cinco más que en el primer semestre. Murcia (76 días) y Cantabria (71 días) y Castilla-La
Mancha (57) son las que más
tardan, míentras que Castilla
y León (26 días), Asturias (25)
y Andalucía (20) son las más
cumplidoras.
La media de la administración local, que es para la que
trabajan la mayoría de los autónomos, duplica el periodo
de pago de la ley y abona sus
facturas en 78 días. H

EMPRENDEDORES

El Mobility City
organiza su
segundo foro
de innovación
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La iniciativa Mobility City, impulsada por Fundación Ibercaja con el apoyo del Gobierno
de Aragón, celebra el próximo día 12 de noviembre en
Madrid, el segundo Innovation Day, en el que 15 empresas mostrarán sus propuestas
para la movilidad sostenible.
La jornada, organizada con la
colaboración de la aceleradora global de startups Plug and
Play, se celebrará en la sede de
Gran Thornton, de 10 a 17:30
horas.
La startup de la Universidad
de Zaragoza Energy On Site
Plus, creada por los ingenieros José Manuel Cortés Tapia,
Pilar Gascón Zaragoza y el inversor Óscar Landeta, es una
de las empresas que mostrarán sus avances.
Mobility City y Plug and Play
organizan cada año dos cumbres como esa. La primera se
celebró en Zaragoza el pasado
28 de mayo y en ella se presentaron los desarrollos en movilidad de 15 empresas innovadoras de todo el mundo. H

