INFORME DE SITUACIÓN ECONÓMICA Y PERSPECTIVAS

Síntesis
· Se observa un continuado
enfriamiento de la actividad
económica en España.
· No hay un motor económico
que reemplace al turismo para
los siguientes trimestres.
· La economía aragonesa sigue
mostrando evolución positiva
pero menor a la media nacional.
· La estimación de crecimiento
del Gobierno de España para
2023 se sitúa en el 2,1% según
los Presupuestos Generales del
Estado
· El resto de organismos, tanto
los nacionales como los
internacionales,
calculan
aumentos inferiores al del
Gobierno.
· El Gobierno de Aragón
también estima un crecimiento
para la CCAA del 2,1%, que
según la AIReF es factible pero
muy optimista.

Coyuntura económica
Los indicadores económicos muestran un
continuado declive de la actividad
económica española en la segunda mitad
del año, cumpliendo con los pronósticos
generalizados. El descenso no obstante es
moderado, sin observar caídas bruscas o
desplomes.
A su vez se observa un desacoplamiento
entre los datos de empleo, generalmente
positivos, frente a los indicadores de
actividad, así como los de confianza y
opinión, que siguen en trayectoria
descendente.
Los datos del segundo trimestre de 2022
muestran un dinamismo protagonizado por
el turismo, con crecimiento moderado en
pernoctaciones, llegada de turistas y
transporte aéreo de pasajeros. A pesar de la
evolución positiva, no se alcanzan todavía
los niveles prepandemia.
Superado el verano, no se observa en el
tercer trimestre un motor alternativo que
impulse la actividad, ni en el sector servicios
ni en construcción o industria.

Por todo ello el consenso de los analistas
estima que el crecimiento del PIB en el
tercer trimestre del año se situará
ligeramente en positivo, con un intervalo más probable entre el 0% y el 0,2%. Así el
conjunto de 2022 alcanzaría un incremento en el entorno del 4,5%.
La cifra por sí misma parece positiva, en un contexto de incertidumbre internacional
como el que vivimos, y así es esgrimido por el Gobierno. Sin duda es uno de los
mayores crecimientos económicos esperados para este ejercicio entre los países
desarrollados. Sin embargo, no podemos olvidar que con esta cifra seguimos estando
por debajo de los niveles prepandemia, mientras que el resto de los países
europeos ya lo han superado. 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 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
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ligeramente por debajo, ya sea en empleo (afiliación 1,8% frente a 3,3% en
septiembre), en sector exterior (exportaciones, 15,3% frente a 25% entre enero y
agosto), cifra de negocios de la industria (21% frente a 28,1% en agosto) o la cifra de
negocios de los servicios (18,2% frente a 23,2% en agosto).
Una buena parte de estos aumentos de la cifra de negocios obedecen al alza de los
precios, en los que, en este caso, Aragón muestra una cifra más elevada que la
media nacional (9,4% frente a 8,9% en septiembre).

Perspectivas
Se mantiene la perspectiva de un final de año plano o incluso recesivo en el cuarto
trimestre de 2022 y el primero de 2023, con una recuperación lenta en el resto del
ejercicio. El Gobierno de España ha presentado en el escenario macroeconómico de
los PGE 2023 un incremento del PIB real en 2023 del 2,1%.
Esta cifra es excesivamente “optimista” ya que todas las previsiones publicadas a lo
largo de este mes de octubre realizan estimaciones mucho más moderadas, tanto por
el FMI (1,2%), el Banco de España (1,4%), la AIReF (1,5%) o FUNCAS (0,7%). Como
es habitual el problema de errar por arriba en el cálculo del PIB es que se realizará un
gasto público acorde a un crecimiento más elevado que la realidad, con una
recaudación menor y por tanto aumentando los desequilibrios del déficit y la deuda,
hipotecando a las generaciones futuras.
Por otra parte, aunque el Gobierno de Aragón todavía no ha presentado los
presupuestos ni ha hecho públicas sus previsiones, ya ha remitido el informe
preceptivo a la AIReF, por lo que conocemos que su estimación de crecimiento para
2023 es del 2,1%, la misma que el conjunto nacional.
Esta previsión ha sido avalada por la AIReF, ya que no supera el 80% del intervalo
superior de su propia estimación del 1,3%. Pero queda en el intervalo de un 60%-70%
superior, por lo que también podemos calificar de excesivamente optimista al
Gobierno de Aragón.
Se replican así los problemas de gasto público 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.
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Síntesis de indicadores económicos de Aragón y España
INDICADOR

FECHA

PIB (% var interanual)

II trimestre 2022

DEMANDA (% var interanual)
Consumo privado
Consumo público
FBCF (Inversión)
FBCF construcción
FBCF bienes de equipo
Exportación bs.y svos.
Importación bs.y svos.

II trimestre 2022
II trimestre 2022
II trimestre 2022
II trimestre 2022
II trimestre 2022
II trimestre 2022
II trimestre 2022

OFERTA (% var interanual)
VAB Agricultura
VAB Industria Manufacturera
VAB Construcción
VAB Servicios
Indice de Producción Industrial

II trimestre 2022
II trimestre 2022
II trimestre 2022
II trimestre 2022
agosto 2022

COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones (% var acumulada)
Importaciones (% var acumulada)
Saldo Acumulado Anual (millones €)
Tasa de Cobertura (tasa acumulada) (%)

enero-agosto 2022
enero-agosto 2022
enero-agosto 2022
enero-agosto 2022

MERCADO LABORAL
Tasa de paro estimado (EPA). Tasa (%)
Tasa de actividad (EPA). Tasa (%)
Parados registrados (SEPE) (var interanual)
Afiliados a la Seguridad Social (var interanual)
Contratos nuevos (% var interanual)
Empresas inscritas Seg. Social (var interanual)
Coste Laboral por trab. y mes (var interanual)

II trimestre 2022
II trimestre 2022
septiembre 2022
septiembre 2022
enero-septiembre 2022
septiembre 2022
II trimestre 2022

ARAGÓN

RESPECTO
PERIODO
ANTERIOR

ESPAÑA

6,7%

6,8%

0,1%
-3,5%
4,7%
4,3%
18,5%
-13,8%

2,5%
-2,9%
4,9%
4,4%
4,2%
23,1%
8,8%

-1,2%
11,0%
3,4%
6,5%
4,7%

-1,2%
5,5%
5,1%
7,7%
5,5%

15,3%
20,1%
1.403,7
114,8%

25,0%
40,5%
-46.461,1
84,4%

9,0%
58,9%
-7,6%
1,8%
-0,6%
-0,6%
3,0%

12,5%
58,7%
-9,7%
3,3%
2,8%
0,8%
3,8%

ARAGON
RESPECTO
A ESPAÑA

=
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