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La confianza empresarial
en Aragón inicia 2014
con tendencia ascendente
La industria y la exportación tiran de la recuperación, que llega
después del peor ejercicio en cuatro años, según la Cámara

ZARAGOZA. El Indicador de Con-
fianza Empresarial (ICE) que ela-
bora la Fundación Basilio Paraíso
de la Cámara de Comercio e In-
dustria de Zaragoza sigue regis-
trando valores negativos (-18 en la
última oleada), pero la tendencia
cambia en 2014 con un optimismo
creciente. Después de un año,
2013, considerado como el más
duro desde 2010, las empresas
aragonesas ven ya el final del tú-
nel y apuestan por un futuro más
positivo. El 60% de las empresas
cree que 2014 será el año de una
recuperación que se vislumbra
con más claridad en 2017.

Según el último Indicador de
Confianza, el número de empre-
sas aragonesas que espera un año

mejor (aceptable, bueno o muy
bueno) resulta muy superior al de
las compañías con expectativas
pesimistas. El optimismo de la
mayoría se eleva incluso al 70%
en las expectativas para el ejerci-
cio 2015.

La Cámara de Comercio de Za-
ragoza recalcó ayer, basándose en
las respuestas a las empresas con-
sultadas, 288, que la internaciona-
lización se configura de nuevo co-
mo el factor más positivo y que un
20% está mejorando sus ventas al
exterior, mientras la gran mayoría
se mantiene estable. La industria,
apunta también, presenta unas
perspectivas más optimistas
(65,6% considera que resultará
como mínimo aceptable, si no

bueno o muy bueno) que los ser-
vicios (59,5%). «En general, se
percibe una menor incertidumbre
sobre la evolución de la econo-
mía», señala asimismo.

Malos datos en 2013
En el informe de perspectivas de
la Cámara destaca el mal compor-
tamiento de las empresas arago-
nesas el año pasado, según la ma-
yoría de los testimonios recogi-
dos. El 55,% de los responsables
de las compañías encuestadas
afirma que 2013 fue un ejercicio
malo o muy malo, el peor desde
2010. También aparece un mayor
pesimismo en los servicios que en
la industria, si bien ambos secto-
res cerraron el año pasado con
una valoración negativa por par-
te de más del 50% de las empre-
sas. Lo mejor, indicaba ayer la Cá-
mara, es que el 24% de las compa-
ñías exportó más, pero en cambio
resulta preocupante que en el úl-
timo trimestre de 2013 la morosi-
dad siguió creciendo y solo el
3,5% de las empresas aragonesas
advirtió una disminución.

El Indicador de Confianza de la
Cámara de Comercio de Zarago-
za, recordaron ayer desde esta
institución, suele adelantar las
tendencias que perciben los em-
presarios.
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Martinsa deja de pagar
35 millones al convenio
de acreedores
Martinsa Fadesa anunció ayer
que se ha acogido al mecanis-
mo corrector que contempla el
convenio de acreedores que
suscribió en marzo de 2011 pa-
ra que el impago total de una
anualidad, que representa el 1%
y equivale a cerca de 35 millo-
nes, no suponga el incumpli-
miento del mismo. Según indi-
có la inmobiliaria a la Comi-
sión Nacional del Mercado de
Valores, esta decisión ha sido
comunicada al Juzgado de lo
mercantil nº 1 de La Coruña,
que tramitó en su día este con-
curso de acreedores.

Rajoy y Letta pide
una solución
«rápida» en Panamá
En la cumbre España Italia, ce-
lebrada ayer en Roma, Mariano
Rajoy y el primer ministro, En-
rico Letta, defendieron igual-
mente una solución «justa y
equitativa» en la controversia
existente por las obras de am-
pliación del Canal de Panamá,
que lideran la empresa españo-
la Sacyr y la italiana Impregilo.
Ambos mandatarios esperan
una solución «rápida» y que
pase por el acuerdo ya que co-
mo advirtió Rajoy un bloqueo
de los trabajos conllevaría un
perjuicio grave para todas las
partes implicadas.

Álvarez Beltrán tiene comprador, pero
se quedará solo con el 25% de la plantilla
ZARAGOZA. Sin resolver todavía
el concurso de acreedores que la
empresa de distribución de mate-
rial eléctrico Álvarez Beltrán so-
licitó voluntariamente en abril de
2013, la firma ya tiene comprador.
Al parecer, un grupo de empresas
(una de ellas de Zaragoza), pero
se quedaría solo con el 25% de la
plantilla actual, ya muy mermada
y que se reduce a unos 200 em-
pleados en toda España, de ellos
70 en Zaragoza, de los que queda-
rían apenas unas treintena y algu-
nos más –hasta 50– en el resto de
delegaciones para asegurar el fun-
cionamiento de una estructura
comercial muy pequeña. Nada

que ver con lo que fue esta empre-
sa, con más de 60 años de antigüe-
dad a la que la crisis ha llevado a
concurso y que llegó a tener más
de 700 trabajadores y 50delega-
ciones por toda España. Así lo
confirmaron fuentes cercanas a la
firma, que indicaron que el perso-
nal de Álvarez Beltrán ya es cono-
cedor de quién se queda y quién
tendrá que salir cuando entre la
nueva propiedad. Una fecha sin
determinar y a expensas de que el
Juzgado de lo Mercantil número 2
de Zaragoza autorice la compra.

Según fuentes cercanas al pro-
ceso concursal, la Seguridad So-
cial, uno de los acreedores de Ál-

varez Beltrán, se habría opuesto a
esta operación de venta a no ser
que el comprador asumiese la
deuda pendiente que la firma con-
cursada tiene con ella. Y parece
ser, según las mismas fuentes, que
el comprador no estaría dispues-
to a asumir ninguna deuda pen-
diente.

Un ajuste tras otro
Fuentes cercanas a la empresa se-
ñalaron que el proceso concursal
podría alargarse todavía un par de
meses y eludieron pronunciarse
sobre si al final Álvarez Beltrán
entrará en liquidación una vez
que una pequeña parte de la mis-

Condenado el BBVA
y absuelto Eroski
por las subordinadas
El Juzgado de lo Mercantil núme-
ro 1 de Bilbao condenó ayer al
BBVAareintegar lascantidadesre-
cibidas para la compra de Aporta-
ciones Financieras Subordinadas
(AFS) de Eroski a las 68 personas
representadas en la demanda co-
letivapresentadaporlaAsociación
deUsuariosdeBancos,CajasySe-
guros(Adicae).Lasentenciadecla-
ra nulos los contratos por conte-
ner cláusulas abusivas y absuelve
a Eroski al considerar que la publi-
cidad que emitió de su producto
no fue engañosa. El presidente de
Adicae, Manuel Pardo, dijo ayer
en Zaragoza que calcula que los
68 afectados lograrán recuperar
el dinero invertido más una ren-
tabilidad que rondará el 4%, ade-
más de los gastos y comisiones,
aspecto novedoso respecto a
otras resoluciones. El BBVA estu-
dia recurrir la sentencia. Efe Francisco Javier Alvarado, de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, ayer en Bilbao. L. TEJIDO/EFE

ma quede en manos del nuevo
comprador. Eso sí, confirmaron
que la empresa concursada está al
día en el pago de los salarios a los
empleados que aún mantiene.

Alvarez Beltrán ya aplicó antes
de solicitar el concurso, en 2012,
un expediente de extinción para
95 trabajadores (22 de Aragón), de
una plantilla total que integraban
entonces 760 trabajadores. Y no
fue el único. Ya con el concurso
en marcha, en junio de 2013, se fir-
mó otro ERE con 194 despidos en
el conjunto del país de unos 472
empleados que quedaban enton-
ces, si bien hasta que se terminó
la negociación de dicho ajuste se
produjeron bastantes salidas de
carácter individual, con lo que ac-
tualmente habría 200. Al final, si
prospera esta operación de com-
pra, se quedaría en apenas 50.

M. LLORENTE

CLAVES

Empleo. La creación de em-
pleo podría experimentar
un punto de inflexión en
2014. El 80% de las empre-
sas aragonesas dice que lo
mantendrá.

La demanda. Entre los facto-
res que limitan la actividad
de las empresas la debili-
dad de la demanda conti-
núa siendo el mayor proble-
ma (lo es para el 87,5%). Le
siguen la financiación, la
competencia y los trámites
administrativos.

ZARAGOZA. Un auto del juz-
gado de lo Mercantil nº 2 con
fecha 14 de enero autoriza 31
extinciones de contrato en la
empresa de plásticos Ervisa
(Extrusión de Resinas Viníli-
cas), en concurso de acreedo-
res desde marzo del año pasa-
do, que cuenta con dos centros
de trabajo, uno en el Parque
Tecnológico de Llanera (Ovie-
do) que se verá afectado por 22
despidos y el situado en el po-
lígono de La Puebla de Alfin-
dén (Zaragoza), donde se apli-
carán 9 rescisiones de contra-
to con la indemnización míni-
ma de 20 días por año y un má-
ximo de 12 mensualidades.

Fuentes cercanas al proceso
concursal explicaron que este
ERE extintivo, que se cerró sin
acuerdo en diciembre, obede-
ce a causas económicas y pro-
ductivas. «En 2013 se prevén
pérdidas por sexto año conse-
cutivo y una disminución de
ventas del 50% respecto a
2012», según señala el auto. En
la planta zaragozana de Ervisa
trabajaban en 2011 unas 70 per-
sonas, pero sucesivos ajustes y
expedientes de regulación de
empleo aplicados durante la
crisis han llevado a que queden
menos de la mitad, incluido los
despidos ahora autorizados.
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Autorizadas 31
extinciones en
Ervisa, empresa
concursada


