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INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS 

[Citar su fuente aquí.] 

Coyuntura económica 

La revisión de la Contabilidad Nacional 

Trimestral de España realizada por el INE 

en los últimos días de diciembre dibuja 

un perfil de crecimiento económico 

mayor de lo estimado inicialmente para 

los trimestres iniciales del ejercicio, con 

mayor atenuación al final. 

De esta manera, es muy probable que 

finalmente el ejercicio 2022 haya 

concluido con un crecimiento del PIB en 

el entorno del 5,2% o 5,3%. Supone una 

mejora respecto a las previsiones de 

mitad del ejercicio, si bien queda por 

debajo de las previsiones iniciales de los 

Presupuestos Generales del Estado de 

2022 (PGE), el 7%. 

El fuerte aumento del PIB en el último 

trimestre de 2021 ha provocado un 

efecto arrastre (carry over) sobre todo el 

ejercicio 2022. Si en todo el año el 

crecimiento propio hubiera sido nulo, 

aún así estaríamos observando un 

crecimiento anual del 3,6%. Por tanto, la 

parte de evolución positiva atribuible a 

2022 se sitúa en el entorno del 1,6%. 

La incertidumbre y la evolución de los 

riesgos nos ha hecho experimentar un 

ejercicio con enormes altibajos. De las 

estimaciones gubernamentales iniciales 

del 7% se pasó a un gran pesimismo por la evolución de la inflación, 

auspiciada por los precios de la energía, agravada por la guerra iniciada por 

Rusia. Las previsiones recogieron estos nuevos riesgos, situando el crecimiento 

en el entorno del 4,6%.  

Afortunadamente no se han cumplido los peores escenarios de restricciones 

de acceso al gas por parte de los países europeos (nuestros principales 

clientes), a lo que ha ayudado un otoño e inicio de invierno particularmente 

benigno. Además, el consumo muestra una robustez inesperada ante la fuerte 

inflación. Se ha reducido la tasa de ahorro, pero no el consumo, seguramente 

Síntesis 

· El PIB del ejercicio 2022 

registra mejor resultado de lo 

esperado (5,2% frente a 

4,6%), aunque peor de lo 

inicialmente estimado por el 

Gobierno en los PGE 2022 

(7%) 

· El crecimiento económico 

propio del 2022 ha sido muy 

moderado, una gran parte 

de él se debe al efecto 

arrastre del año anterior. 

· La incertidumbre ha 

caracterizado la trayectoria 

de todo el año. 

· El inicio del invierno 

inusualmente cálido, ha 

evitado la presión sobre el 

precio del gas, con efecto 

cascada en el resto de los 

precios. 

· Aragón sigue mostrando un 

perfil de evolución similar al 

conjunto nacional, con un 

comportamiento ligeramente 

inferior. 
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por la solidez del empleo, tanto en Aragón y España como en el resto de 

Europa. 

Esta combinación de factores conforma un panorama menos pesimista, un 

cierre mejor de lo esperado para 2022 y un escenario central para 2023 más 

alejado de la recesión. Enfriamiento en el ritmo de crecimiento, pero no crisis 

económica. 

La economía aragonesa muestra una evolución en línea con la del conjunto 

del país. La última revisión de estimaciones del IAEST ha elevado al 4,1% el 

crecimiento interanual del PIB del tercer trimestre, 3 décimas inferior a la media 

nacional.  

Los últimos indicadores disponibles del cuarto trimestre correspondientes al 

mercado laboral y el comercio exterior prolongan la moderación en el ritmo 

de mejora y el mantenimiento de tasas de variación por debajo del promedio 

de España. 

Perspectivas 

Las perspectivas de evolución del agregado del PIB se sitúan en el intervalo del 

0,8%-1% para 2023. Los factores más determinantes para mejorar o empeorar 

este pronóstico son el comportamiento de la demanda ante las alzas de tipos 

de interés, la evolución del empleo, la estabilización de los precios energéticos 

y los posibles efectos de segunda ronda en la inflación en toda la zona euro.  

En cuanto a Aragón, la revisión al alza de los tres primeros trimestres de 2022 

hace que la previsión de crecimiento del PIB para el conjunto del año se vaya 

a ver elevada unas décimas por encima del 4% estimado inicialmente, 

manteniendo la del 2023 en el entorno del 0,6%-1%, en ambos casos por 

debajo del promedio nacional. 
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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) III trimestre 2022 4,1% 4,4%

DEMANDA (% var interanual)

Consumo privado III trimestre 2022 0,7% 1,4%

Consumo público III trimestre 2022 -2,6% -2,0%

FBCF (Inversión) III trimestre 2022 5,9%

FBCF construcción III trimestre 2022 6,4% 6,3%

FBCF bienes de equipo III trimestre 2022 9,4% 5,2%

Exportación bs.y svos. III trimestre 2022 19,4% 18,8%

Importación bs.y svos. III trimestre 2022 -0,6% 9,0%

OFERTA (% var interanual)

VAB Agricultura III trimestre 2022 -3,7% -3,0%

VAB Industria Manufacturera III trimestre 2022 5,4% 2,9%

VAB Construcción III trimestre 2022 3,3% 5,3%

VAB Servicios III trimestre 2022 4,5% 5,0%

Indice de Producción Industrial noviembre 2022 -5,2% -1,1%

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones (% var acumulada) enero-noviembre 2022 14,1% 23,6%

Importaciones (% var acumulada) enero-noviembre 2022 20,1% 35,8%

Saldo Acumulado Anual (millones €) enero-noviembre 2022 1.706,3 -63.602,9

Tasa de Cobertura (tasa acumulada) (%) enero-noviembre 2022 112,7% 84,9%

MERCADO LABORAL

Tasa de paro estimado (EPA). Tasa (%) III trimestre 2022 9,1% 12,7%

Tasa de actividad (EPA). Tasa (%) III trimestre 2022 58,6% 58,9%

Parados registrados (SEPE) (var interanual) diciembre 2022 -4,5% -8,6%

Afiliados a la Seguridad Social (var interanual) diciembre 2022 1,2% 2,4%

Contratos nuevos (% var interanual) enero-diciembre 2022 -7,5% -5,5%

Empresas inscritas Seg. Social (var interanual) diciembre 2022 -0,6% -0,2%

Coste Laboral por trab. y mes (var interanual) III trimestre 2022 4,0% 4,0% =
Fecha de Actualización: 25 de enero de 2023


