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INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS 

Coyuntura económica 

Tal como se esperaba, los datos del tercer 

trimestre de 2022 muestran que la actividad 

económica en España se va desacelerando. 

Según el INE, el PIB del tercer trimestre 
del año creció un 0,23%, situando el 

crecimiento interanual en el 3,80%. 

El descenso es por tanto moderado, sin 

observar caídas bruscas o desplomes, 

siguiendo también la senda anticipada por 

los organismos de previsión. 

Se sigue observando un desacoplamiento 

entre los datos de empleo, generalmente 

positivos, frente a los indicadores de 

actividad, más modestos e incluso los de 

confianza y opinión, que siguen en 

trayectoria descendente.  

Esta trayectoria es compatible con las 

previsiones de un crecimiento total anual del 

PIB en el entorno del 4,5%.  

La cifra por sí misma es positiva, en un 

contexto de incertidumbre internacional 

como el que vivimos. Sin embargo, no 

podemos olvidar que con esta cifra la 

economía española sigue por debajo de los 
niveles prepandemia, mientras que el resto 

de los países europeos ya lo han 

recuperado. Por tanto, podemos afirmar que 

estamos todavía en la fase de rebote tras la crisis Covid, mientras que el resto de los 

países que ya han superado ese nivel ya tienen un crecimiento genuino. Además, el 

4,5% está muy alejado de la cifra estimada en los Presupuestos Generales del Estado 

de 2022, el 7%, con el que se establecieron los límites de gasto público. 

En cuanto a la economía aragonesa sigue en la misma tónica que los últimos meses, 

mostrando todos los indicadores en positivo, como el conjunto de España, pero 
ligeramente por debajo. Así, el crecimiento estimado del PIB para Aragón por la 

AIReF en el tercer trimestre del año se sitúa en el 0,05%, prácticamente nulo, aunque 

la variación interanual alcanzaría el 3,8%, igual que la media del conjunto del país. 

También es inferior al nacional en términos empleo (afiliación 1,6% frente a 3,0% en 

octubre) y del sector exterior (exportaciones, 14,8% frente a 24,7% entre enero y 

septiembre). 

Síntesis 

· Se confirma el enfriamiento 

de la actividad económica en 

España en el tercer trimestre. 

· La economía aragonesa sigue 

mostrando evolución positiva 

pero inferior a la media 

nacional, salvo en materia de 

precios. 

· Las últimas estimaciones de 

crecimiento del PIB para 2023 

se sitúan en el entorno del 1%, 

la mitad que el deseado por el 
Gobierno de España en sus 

PGE.  

· Una estimación de crecimiento 

tan alejada de la realidad 

agravará y prolongará los 
desequilibrios de deuda y 

déficit. 

· Estos desequilibrios deberán 
ser ajustados en años 
posteriores, cuando además se 

contará previsiblemente con 

endurecimiento de las reglas 

fiscales europeas. 
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Por el contrario, en materia de precios Aragón sigue con una inflación superior a la 

media nacional, con un 7,7% frente al 7,3% en octubre. Ambas cifras muestran 

desaceleración en el ritmo de crecimiento, pero con los precios todavía al alza. 

Perspectivas 

Se mantiene la expectativa de un final de año de suave recesión en el cuarto trimestre 

de 2022 y el primero de 2023, con una recuperación lenta en el resto del ejercicio 

2023.  

La mayor parte de las previsiones para el PIB de 2023 se sitúan en el entorno del 
1%, especialmente las más recientes. Frente a esta realidad, recordemos que el 

Gobierno de España en su escenario macroeconómico para los Presupuestos estima 

un crecimiento del 2,1%. La credibilidad de esta estimación es escasa, no hay más 

que comparar la realizada para 2022 en los PGE (7,0%) y la previsión actual (4,5%). 

En el mismo sentido, la estimación realizada por el Gobierno de Aragón (2,1% para 

2023) se sitúa en el terreno del más elevado optimismo. 

Recordamos que de este modo se agravan los problemas de déficit y deuda del 

conjunto de España y se condiciona el futuro de todas las políticas de gasto público: 

gasto social, educación, sanidad, promoción económica, innovación, inversiones, etc. 

Síntesis de indicadores económicos de Aragón y España 

 
INDICADOR FECHA ARAGÓN

RESPECTO 
PERIODO 

ANTERIOR
ESPAÑA

ARAGON 
RESPECTO 
A ESPAÑA

PIB (% var interanual) * II trimestre 2022 6,7% 6,8%

DEMANDA (% var interanual)
Consumo privado II trimestre 2022 0,1% 2,5%

Consumo público II trimestre 2022 -3,5% -2,9%

FBCF (Inversión) II trimestre 2022 4,9%

FBCF construcción II trimestre 2022 4,7% 4,4%

FBCF bienes de equipo II trimestre 2022 4,3% 4,2%

Exportación bs.y svos. II trimestre 2022 18,5% 23,1%

Importación bs.y svos. II trimestre 2022 -13,8% 8,8%

OFERTA (% var interanual)

VAB Agricultura II trimestre 2022 -1,2% -1,2% =
VAB Industria Manufacturera II trimestre 2022 11,0% 5,5%

VAB Construcción II trimestre 2022 3,4% 5,1%

VAB Servicios II trimestre 2022 6,5% 7,7%

Indice de Producción Industrial septiembre 2022 12,8% 3,6%

COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones (% var) septiembre 2022 11,3% 22,2%

Importaciones (% var) septiembre 2022 18,1% 35,4%

Saldo (millones €) septiembre 2022 136,8 -6.976,0

Tasa de Cobertura (%) septiembre 2022 110,0% 83,2%

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

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

Parados registrados (SEPE) (var interanual) octubre 2022 -8,6% -10,5%

Afiliados a la Seguridad Social (var interanual) octubre 2022 1,6% 3,0%

Contratos nuevos (% var interanual) octubre 2022 -17,2% -19,5%

Empresas inscritas Seg. Social (var interanual) octubre 2022 -0,9% 0,0%

Coste Laboral por trab. y mes (var interanual) II trimestre 2022 3,0% 3,8%

* Variación PIB España III Trimestre 2020: 3,8% Fecha de Actualización: 23 de noviembre de 2022


