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INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS 

[Citar su fuente aquí.] 

Coyuntura económica 

El INE hizo público su estimación de 

crecimiento del PIB del cuarto trimestre 

de 2022 cifrándolo en un 0,2% trimestral, 

igual que el trimestre anterior. Un 

crecimiento escaso, pero finalmente 

positivo, frente a las peores predicciones 

de mediados del ejercicio. Con el 

efecto arrastre de trimestres anteriores, 

la cifra arroja un avance anual del 5,5% 

en términos reales y un 10,1% en 

términos nominales. También mejor de lo 

esperado en el verano, pero bastante 

alejado del optimista 7% previsto por el 

Gobierno en los PGE de 2022. 

La composición del PIB nos muestra una 

demanda nacional débil, con un 

retroceso del -0,8% trimestral. El consumo 

de los hogares retrocede un -1,8%, pero 

el público aumenta un +1,9%. También 

cae con fuerza la inversión, un -1,2%.  

La aportación exterior compensa esta 

debilidad interna, si bien en este caso el 

balance positivo se alcanza por la 

diferencia de la caída de las 

importaciones (-4,2%) frente a la caída 

más leve de las exportaciones (-1,1%). 

El análisis de esta evolución está sujeto a 

probables cambios, ya que los datos 

estimados por el INE, según sus propias 

palabras “hace prever que las futuras revisiones de los resultados hoy 

publicados puedan ser de una magnitud mayor que la habitual”.  

En Aragón, los últimos datos disponibles de estimación de crecimiento 

económico del cuarto trimestre de 2022 corresponden a la AIReF y sitúan el 

incremento trimestral en el 0,1% y el interanual en 1,8%, lo que implicaría un 

aumento del PIB del 4,8% en el conjunto del año, es decir, 7 décimas por 

debajo de la nacional. Esta evolución menos favorable de la economía 

aragonesa se refleja también en los datos del empleo ya que al contrario que 

el conjunto del país, en la Comunidad Autónoma en el cuarto trimestre de 

2022 descendía la ocupación (-0,85%), aumentaba el desempleo (3,94%) y 
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disminuía la población activa (-0,43%) reflejo de la contracción del mercado 

laboral aragonés.  

El comercio exterior mostraba no obstante un comportamiento positivo en la 

parte final del año, registrando un récord de exportaciones en 2022, tanto en 

Aragón como en el conjunto nacional, pero de nuevo con crecimiento 

respecto al año anterior inferior a la media nacional (13,85% frente a 22,93%). 

Perspectivas 

Para los próximos dos trimestres la economía española dibuja un perfil similar al 

de los últimos meses, con crecimiento débil, pero positivo en los servicios (el PMI 

de servicios está en positivo y mejorando), algo peor en industria, pero también 

mejorando, mientras se mantenga contenido el precio de la energía. A pesar 

de las dificultades ocasionadas por la inestabilidad internacional, el sector 

exterior seguirá aportando crecimiento. 

A partir del segundo semestre entrarán en juego con mayor intensidad las 

consecuencias del endurecimiento de la política monetaria, con efectos 

todavía por determinar sobre el consumo y la inversión. 

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% 4,8%

DEMANDA (% var interanual)

Consumo privado III trimestre 2022 0,7% 4,8%

Consumo público III trimestre 2022 -2,6% -1,8%

FBCF (Inversión) III trimestre 2022 5,9%

FBCF construcción III trimestre 2022 6,4% 6,4% =
FBCF bienes de equipo III trimestre 2022 9,4% 4,9%

Exportación bs.y svos. III trimestre 2022 19,4% 14,7%

Importación bs.y svos. III trimestre 2022 -0,6% 8,7%

OFERTA (% var interanual)

VAB Agricultura III trimestre 2022 -3,7% -2,9%

VAB Industria Manufacturera III trimestre 2022 5,4% 3,1%

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

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

Indice de Producción Industrial diciembre 2022 -2,5% 0,6%

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones (% var acumulada) enero-diciembre 2022 13,9% 22,9%

Importaciones (% var acumulada) enero-diciembre 2022 20,4% 33,4%

Saldo Acumulado Anual (millones €) enero-diciembre 2022 1.705,7 -68.112,2

Tasa de Cobertura (tasa acumulada) (%) enero-diciembre 2022 111,6% 85,1%

MERCADO LABORAL

Tasa de paro estimado (EPA). Tasa (%) IV trimestre 2022 9,4% 12,9%

Tasa de actividad (EPA). Tasa (%) IV trimestre 2022 58,4% 58,5%

Parados registrados (SEPE) (var interanual) enero 2023 -2,9% -6,9%

Afiliados a la Seguridad Social (var interanual) enero 2023 1,0% 2,3%

Contratos nuevos (% var interanual) enero 2023 -25,5% -24,8%

Empresas inscritas Seg. Social (var interanual) enero 2023 -0,4% 0,0%

Coste Laboral por trab. y mes (var interanual) III trimestre 2022 4,0% 4,0% =
* Variación Interanual PIB España IV trimestre 2022: 2,7% Fecha de Actualización: 27 de febrero de 2023

http://www.ceoearagon.es/

