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INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS 

[Citar su fuente aquí.] 

  

Coyuntura económica 

A lo largo del año 2021 la actividad 

económica ha ido desvinculándose de la 

evolución de la pandemia. No obstante, 

desde finales de octubre la incidencia en 

Aragón vuelve a mostrar una tendencia 

ascendente, con una séptima oleada de 

contagios en la CCAA. A fecha de cierre 

de este informe, 15 de diciembre era de 

758,8 casos cada 10.000 habitantes en los 

últimos 14 días, mientras el mes pasado era 

de 143,07 y el anterior de 55. La vacunación 

alcanza al 81,16% de la población. Las 

novedades en esta materia son que hay 

271.128 personas con dosis de refuerzo y 

ha comenzado la vacunación en menores 

de 12 años (tramo de población que 

presenta mayor incidencia). 

El presente ejercicio económico ha 

presentado un perfil de evolución similar a 

las oleadas epidémicas hasta el verano. A 

partir de entonces los principales 

condicionantes han sido elementos 

endógenos al ciclo económico. En general 

observamos una recuperación, pero menos 

vigorosa de lo previsto inicialmente. Al inicio 

por las sucesivas oleadas epidémicas y 

finalmente por la acumulación de factores 

limitativos como la evolución de los precios 

de materias primas y energía, las 

dificultades logísticas, la escasez de componentes electrónicos o las políticas 

económicas contrarias al crecimiento (elevación de impuestos y reformas legislativas 

como las laborales o de vivienda). En este sentido también es necesario precisar que 

el efecto de los fondos europeos ha sido prácticamente nulo, cuando se esperaba 

como fuerte impulsor de la actividad inversora. 

Los indicadores que han mostrado datos positivos a lo largo del ejercicio son los de 

confianza, turismo y especialmente los de mercado laboral, con matices. En este 

último caso la mejor evolución se observa en los datos de afiliación, que 

aparentemente han superado los niveles prepandemia. No obstante, al descontar las 

personas que mantienen la afiliación, aunque efectivamente no trabajan (ERTEs), 

todavía se registran niveles por debajo de la situación anterior. En concreto en Aragón 

el mes de octubre (último mes con datos homogéneos de ERTEs) cierra con 4.173 

afiliados más que el mismo mes de 2019 y con 4.545 trabajadores en ERTE, por lo 
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que la afiliación efectiva es inferior en 372 personas. En este caso además hay que 

precisar que los sectores que crecen en afiliación son públicos o fundamentalmente 

públicos (como “Actividades sanitarias”, +2.118 y “Administración pública y defensa”, 

+2.092) mientras que los descensos más acusados provienen del sector privado 

(“Hostelería”, -2.836 y “Comercio al por menor”, -2.305), según los últimos datos 

sectoriales del mes de septiembre. 

En España los indicadores que han mostrado un comportamiento más negativo son 

los de inflación, producción industrial, y ventas minoristas. La inflación se ha 

elevado hasta el 5,5% en noviembre (subyacente 1,7%), siendo en Aragón de 6,1% 

(1,9% subyacente). La producción industrial está en negativo desde abril, por causa 

del sector de automoción, manteniendo el resto de las manufacturas una evolución 

más estable. Las ventas minoristas se encuentran todavía ligeramente por debajo de 

los niveles prepandemia, con mejor comportamiento de los equipamientos para 

hogares y peores los equipamientos personales. 

Perspectivas 

Las expectativas para 2022 son de mantenimiento de los niveles de recuperación 

económica, si bien muy dependientes de los siguientes riesgos: la propia evolución de 

la pandemia, especialmente su afección a los países de nuestro entorno que son 

nuestros principales clientes industriales y turísticos; la inflación, el principal factor de 

riesgo si las tensiones coyunturales se extienden de forma generalizada; las 

restricciones a la producción, tanto por la escasez de componentes electrónicos 

como por las dificultades logísticas; el escaso impacto de los fondos europeos; la 

destrucción de tejido productivo como resultado del aumento de la presión fiscal, 

los cambios normativos y la inseguridad jurídica; y en último lugar la sostenibilidad 

presupuestaria pública, con una sobreestimación de ingresos públicos. 

Las previsiones de crecimiento del PIB español para 2021 según el Gobierno se 

mantiene en el 6,5%. No obstante, la mayoría de los organismos nacionales e 

internacionales han ido revisando a la baja sus estimaciones. La última de la OCDE 

sitúa el crecimiento económico en 2021 para España en el 4,5%, La Caixa en el 4,4%, 

Ibercaja en el 5,1% y la Comisión Europea en el 4,6%. La estimación de CEOE se 

sitúa en el 4,8%. 

El Gobierno de Aragón prevé un crecimiento del 6,6% para la economía aragonesa en 

2021. Son inferiores las previsiones de Ibercaja (4,6%) y BBVA (4,7%). La previsión 

de CEOE Aragón (revisada en noviembre) es del 4,0% para 2021. 

La estimación de crecimiento del PIB para España en 2022 se sitúa según el 

promedio de los principales analistas, en el 6%, desde las más optimistas del 

Gobierno (7,0%), Ibercaja (7,2%) o el FMI (6,4%) hasta las más moderadas el 5,5% de 

la Comisión Europea y la OCDE. La previsión actual de CEOE es del 5,0%. 

La estimación de crecimiento para Aragón en 2022 se sitúa en un promedio del 6,3%, 

siendo las más optimistas las de Ibercaja (7,4%) y el Gobierno de Aragón (7,1%), 

frente a la más moderadas de BBVA (5,4%). Teniendo en cuenta la evolución de 2021 

y los factores de riesgo mencionados anteriormente, la previsión de crecimiento para 

nuestra Comunidad de CEOE Aragón se sitúa en el 5,0%. Si los factores 

mencionados no se resuelven a lo largo del ejercicio el crecimiento podría ser inferior. 

Si por el contrario se resuelven con prontitud, o se produce una revisión al alza de los 

trimestres centrales de 2021 por parte del INE (lo que es muy probable), el incremento 

se podría situar hasta un punto por encima de nuestra previsión.  
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Síntesis de indicadores económicos de Aragón y España 

 

 

 

INDICADOR FECHA ARAGÓN

RESPECTO 

PERIODO 

ANTERIOR

ESPAÑA

ARAGON 

RESPECTO 

A ESPAÑA

PIB (% var interanual) * II trimestre 2021 17,4% 17,5%

DEMANDA (% var interanual)

Consumo privado II trimestre 2021 17,5% 23,4%

Consumo público II trimestre 2021 4,6% 3,9%

FBCF (Inversión) II trimestre 2021 18,8%

FBCF construcción II trimestre 2021 8,0% 9,2%

FBCF bienes de equipo II trimestre 2021 52,9% 46,8%

Exportación bs.y svos. II trimestre 2021 43,1% 38,9%

Importación bs.y svos. II trimestre 2021 53,2% 38,4%

OFERTA (% var interanual)

VAB Agricultura II trimestre 2021 -4,8% -6,7%

VAB Industria Manufacturera II trimestre 2021 28,3% 29,2%

VAB Construcción II trimestre 2021 12,5% 11,7%

VAB Servicios II trimestre 2021 16,8% 17,6%

Indice de Producción Industrial octubre 2021 -9,6% -0,9%

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones (% var acumulada) enero-septiembre 2021 13,3% 22,1%

Importaciones (% var acumulada) enero-septiembre 2021 20,7% 21,9%

Saldo Acumulado Anual (millones €) enero-septiembre 2021 1.739,6 -13.267,4

Tasa de Cobertura (tasa acumulada) (%) enero-septiembre 2021 119,2% 94,5%

MERCADO LABORAL

Tasa de paro estimado (EPA). Tasa (%) III trimestre 2021 8,8% 14,6%

Tasa de actividad (EPA). Tasa (%) III trimestre 2021 58,9% 59,1%

Parados registrados (SEPE) (var interanual) noviembre 2021 -22,0% -17,4%

Afiliados a la Seguridad Social (var interanual) noviembre 2021 2,7% 3,8%

Contratos nuevos (% var interanual) enero-noviembre 2021 22,2% 21,4%

Empresas inscritas Seg. Social (var interanual) noviembre 2021 2,0% 2,7%

Coste Laboral por trab. y mes (var interanual) II trimestre 2021 16,2% 13,2%

* Variación PIB España 3er trimestre: 2,7% Fecha de Actualización: 15 de diciembre de 2021


