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INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS 

[Citar su fuente aquí.] 

Coyuntura económica 

La publicación de los primeros 

indicadores de actividad económica en 

España confirma la tendencia prevista, 

es decir, de un crecimiento económico 

moderado, pero ligeramente positivo. 

Estos primeros indicadores parecen 

confirmar que se descarta una posible 

recesión económica en los primeros 

trimestres de 2023. Esta evolución se 

hace extensiva a las economías de la 

zona euro. 

En este sentido evolucionan los 

indicadores PMI (índice de gestores de 

compras), que se sitúan por encima de 

50 (lo que indica crecimiento 

económico para los siguientes meses). Y 

lo hacen tanto para el sector industrial 

(50,7 en febrero) como para el de los 

servicios (56,7). En ambos casos con 

fuertes aumentos respecto a enero (48,4 

en industria y 52,7 en servicios). También 

en ambos casos estos indicadores son 

más robustos que en la zona euro (48,5 y 

52,7 respectivamente). 

Otros indicadores se muestran en el 

mismo sentido, como el índice de 

producción industrial o la producción de manufacturas, que crecían 

levemente en enero frente a descensos anteriores. 

En el lado más negativo nos encontramos con la inflación. Se mantiene en 

cifras muy elevadas en febrero tanto en el indicador general (6%) como en el 

subyacente (7,6%). La inflación general alcanzó su valle en diciembre, con un 

5,7% pero sigue al alza, si bien el escalón energético del mes de marzo de 2022 

hace previsible una rebaja sustancial para este mismo mes, de entre uno y dos 

puntos. La inflación subyacente todavía no ha encontrado su techo y algunos 

de sus componentes, como los alimentos, tienen una repercusión dura y 

directa sobre las familias (y por tanto el consumo). 

Por su parte en Aragón se confirma la tendencia que apuntamos a lo largo de 

todo el ejercicio 2022, es decir, de crecimiento económico, pero con todos los 

indicadores evolucionando peor que la media nacional. El IAEST ha publicado 

Síntesis 

· La economía mantiene una 

tendencia de moderado 

crecimiento. 

· La mejoría alcanza tanto a 

la industria como a los 

servicios. 

· La inflación sigue en 

términos muy elevados. 

Aunque los próximos meses 

puede moderarse por el 

efecto escalón respecto al 

año anterior, la subyacente 

sigue sin tocar techo.  

· La economía aragonesa 

cerró 2022 con crecimiento 

inferior a la media nacional. 

· Las perspectivas inmediatas 

están muy condicionadas 

por la inflación y las nuevas 

turbulencias financieras, que 

añaden bastante 

incertidumbre a los próximos 

meses. 

http://www.ceoearagon.es/
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en marzo la estimación de crecimiento del PIB aragonés del cuarto trimestre 

de 2022, situándolo en el 0,1% trimestral, la mitad que España. En términos 

interanuales el incremento en el cuarto trimestre ha sido del 2,2%, frente al 2,7% 

español. El PIB habría aumentado en Aragón un 5,0% en 2022 según el IAEST. 

Aunque precisamente con estas últimas cifras, según nuestros cálculos el 

crecimiento se situaría en el 4,8% en 2022 (coincidiendo con la AIReF). En 

cualquier caso, muy por debajo de la estimación del Gobierno de Aragón 

para la elaboración de su presupuesto de gastos de 2022, cifrado en el 7,1%. 

Perspectivas 

Los factores de riesgo para la prolongación de estas tendencia son, 

fundamentalmente, dos: la evolución de los precios y las turbulencias 

financieras desatadas por las caídas de los bancos Silicon Valley Bank en EEUU 

y Credit Suisse en Europa. La respuesta ante estas crisis bancarias puede hacer 

cambiar la política monetaria, encaminada hasta ahora a combatir la 

inflación. Las aparentes alternativas son por tanto seguir endureciendo la 

política monetaria para combatir la inflación y alimentar una posible crisis 

financiera, o atajar esa incipiente crisis financiera, dejando de este modo de 

vigilar la inflación. La línea que pueda hacer simultáneos ambos objetivos se 

antoja muy delgada. 

Síntesis de indicadores económicos de Aragón y España 

 
INDICADOR FECHA ARAGÓN

RESPECTO 

PERIODO 

ANTERIOR

ESPAÑA

ARAGON 

RESPECTO A 

ESPAÑA

PIB (% var interanual) 4T 2022 2,2% 2,7%

DEMANDA (% var interanual)

Consumo privado 4T 2022 2,0% 2,6%

Consumo público 4T 2022 -0,9% 1,9%

FBCF (Inversión) 4T 2022 5,9%

FBCF construcción 4T 2022 3,8% 4,1%

FBCF bienes de equipo 4T 2022 -0,5% -0,9%

Exportación bs.y svos. 4T 2022 2,9% 7,6%

Importación bs.y svos. 4T 2022 5,3% 2,2%

OFERTA (% var interanual)

VAB Agricultura 4T 2022 -2,4% -2,6%

VAB Industria Manufacturera 4T 2022 0,7% 1,4%

VAB Construcción 4T 2022 2,0% 4,5%

VAB Servicios 4T 2022 3,0% 3,6%

Indice de Producción Industrial enero 2023 0,4% -0,4%

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones (% var acumulada) enero 2023 8,8% 16,2%

Importaciones (% var acumulada) enero 2023 15,1% 5,3%

Saldo Acumulado Anual (millones €) enero 2023 185,2 -3.955,8

Tasa de Cobertura (tasa acumulada) (%) enero 2023 116,2% 88,7%

MERCADO LABORAL

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

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

Parados registrados (SEPE) (var interanual) febrero 2023 -4,7% -6,4%

Afiliados a la Seguridad Social (var interanual) febrero 2023 1,1% 2,4%

Contratos nuevos (% var interanual) ene-feb 2023 -24,9% -24,8%

Empresas inscritas Seg. Social (var interanual) febrero 2023 -0,5% 0,2%

Coste Laboral por trab. y mes (var interanual) 4T 2022 4,0% 4,2%

Fecha de Actualización: 22 de marzo de 2023
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