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INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS 

 Coyuntura económica 

Desde el 28 de marzo las autoridades 

sanitarias españolas han dejado de tratar de 

facto a la infección por COVID como una 

pandemia, lo que ha dado lugar a una 

manera más cercana a la normalidad en las 

interacciones sociales y por tanto a las 

relaciones económicas. Este hecho se ha 

reforzado a partir del 20 de abril con la 

retirada de la obligatoriedad del uso de 

mascarilla en interiores. 

Sin embargo, el entorno económico sigue 

marcado por una elevada incertidumbre, 

generada por la guerra iniciada por Rusia al 

invadir Ucrania. 

Este conflicto bélico tiene una gran 

influencia sobre el crecimiento de los 
precios de la energía (gas y petróleo) y de 

algunas materias primas (agrícolas e 

industriales). Estas nuevas presiones al alza 

se han extendido sobre el conjunto de los 

países. Se han sumado así a las 
elevaciones de precios creadas directa o 
indirectamente por la pandemia: 

paralización de la actividad, recuperación 

asíncrona de oferta y demanda, escasez de componentes, ruptura de las cadenas 

logísticas, estrangulamientos de producción, políticas monetarias muy expansivas y 

relajación de las políticas fiscales. 

Todavía no tenemos datos suficientes para evaluar el impacto de la guerra en la 

economía, al margen de la inmediatez de respuesta de la variable más flexible, los 

precios. Aún así, la mayor parte de las agencias de previsión económica están 

realizando una bajada generalizada de las estimaciones de crecimiento para la 

economía española en 2022.  

Así el FMI lo sitúa ahora en el 4,8%, el Banco de España en el 4,5% y la AIREF en el 

4,3%. Desde CEOE se mantiene por el momento la previsión del 4,7%. A la fecha de 

cierre de este informe (26 de abril) todavía no se conoce la revisión que 
obligatoriamente debe publicar el Gobierno de España para su remisión a Bruselas 

antes de final de este mes de abril. Seguramente estará marcado por la evolución de 

la EPA del primer trimestre del ejercicio que se publicará el día 28. 

Para la economía aragonesa también se están empezando a registrar las primeras 

actualizaciones de previsiones de crecimiento. En concreto el BBVA acaba de 

rebajar su estimación de crecimiento hasta el 2,9% (la más baja de todas las CCAA 

junto con Castilla y León, frente al 4,1% para el conjunto de España). Se acumula así 
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la mala trayectoria estimada por esta entidad para nuestra Comunidad, tras publicar 

para 2021 un crecimiento del 4,2%, también el menor de todas las Comunidades 
en ese año. 

Por su parte la inflación sigue creciendo de manera muy acelerada (9,8% en 

marzo), a ritmos no vistos en las últimas décadas, y muy por encima en España que 

en los países de nuestro entorno. Algo más elevada es incluso en Aragón (10,7%) 

aunque mayoritariamente se debe a las fluctuaciones estadísticas alrededor de la 

media nacional que se produce de manera periódica, sin que haya una causa regional 

específica por el momento. 

Perspectivas 

La acelerada inflación obedece sobre todo a causas importadas y exógenas (la 

inflación subyacente se sitúa en el 3,4%). En la medida en las que cesen estas causas 

el IPC se podría situar a final de año en el entorno del 4% interanual, con una 

media en todo el año entorno al 7,5%. Los precios en el año 2023 volverían a una 

situación de cierta normalidad, alrededor del 2%. 

Asimismo, el PIB en 2023 crecería en el entorno del 3%, todavía en positivo y con 

cierto vigor, pero con un gran retraso en la recuperación frente al conjunto de los 

países de la OCDE, siendo el último en recuperar los niveles previos a la 
pandemia y con desequilibrios muy acusados, especialmente el de deuda pública 

(ahora mismo situado ya en el 118,4% del PIB) y un déficit estructural del 4%, lo que 

obligará a reformas en profundidad del gasto público en los años posteriores. 

Síntesis de indicadores económicos de Aragón y España 

 
INDICADOR FECHA ARAGÓN

RESPECTO 
PERIODO 

ANTERIOR
ESPAÑA

ARAGON 
RESPECTO 
A ESPAÑA

PIB (% var interanual) IV trimestre 2021 4,2% 5,5%

DEMANDA (% var interanual)
Consumo privado IV trimestre 2021 4,4% 4,2%

Consumo público IV trimestre 2021 -0,5% 0,4%

FBCF (Inversión) IV trimestre 2021 2,8%

FBCF construcción IV trimestre 2021 -7,8% -3,9%

FBCF bienes de equipo IV trimestre 2021 5,1% 9,5%

Exportación bs.y svos. IV trimestre 2021 9,7% 17,9%

Importación bs.y svos. IV trimestre 2021 -7,3% 13,1%

OFERTA (% var interanual)

VAB Agricultura IV trimestre 2021 -5,0% -4,7%

VAB Industria Manufacturera IV trimestre 2021 -0,3% -0,1%

VAB Construcción IV trimestre 2021 -4,2% -3,6%

VAB Servicios IV trimestre 2021 7,1% 7,7%

Indice de Producción Industrial febrero 2022 4,1% 3,0%

COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones (% var acumulada) enero-febrero 2022 6,3% 28,3%

Importaciones (% var acumulada) enero-febrero 2022 26,6% 43,5%

Saldo Acumulado Anual (millones €) enero-febrero 2022 394,5 -10.774,7

Tasa de Cobertura (tasa acumulada) (%) enero-febrero 2022 118,1% 84,0%

MERCADO LABORAL
Tasa de paro estimado (EPA). Tasa (%) IV trimestre 2021 9,0% 13,3%

Tasa de actividad (EPA). Tasa (%) IV trimestre 2021 58,8% 58,7%

Parados registrados (SEPE) (var interanual) marzo 2022 -27,5% -21,3%

Afiliados a la Seguridad Social (var interanual) marzo 2022 3,8% 4,8%

Contratos nuevos (% var interanual) enero-marzo 2022 19,5% 20,2%

Empresas inscritas Seg. Social (var interanual) marzo 2022 1,8% 3,0%

Coste Laboral por trab. y mes (var interanual) IV trimestre 2021 4,0% 4,4%

Fecha de Actualización: 26 de abril de 2022


