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Síntesis 
El año 2022 se cierra con una desaceleración de la actividad económica y del mercado laboral, que 
previsiblemente se prolongará en la primera parte de 2023. La inflación parece haber iniciado la 
senda de moderación, pero se mantiene en niveles elevados, lo que junto al aumento de tipos de 
interés y la fiscalidad supone un freno al consumo privado y la inversión empresarial. 

La persistencia de factores de riesgo internos y externos, junto con la elevada incertidumbre actual, 
afecta a la capacidad de hacer predicciones precisas sobre el crecimiento económico, las cuales 
han sido reducidas por los principales organismos en los últimos meses. El consenso de las 
previsiones sigue estando significativamente por debajo de las estimaciones presentadas tanto por 
el Gobierno central como por el Gobierno de Aragón. 
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Producción 

La actividad económica se ralentiza, 
aunque no de forma tan brusca como se 
esperaba hace unos meses. El PIB de 
Aragón mantiene un crecimiento 
interanual por debajo de la media 
nacional, situándose en el tercer trimestre 
según las últimas estimaciones del IAEST 
y del INE en el 4,1% y el 4,4% 
respectivamente. 

Las variaciones trimestrales, muestran 
valores próximos a cero, con expectativa 
de que se prolongue esa tendencia en el 
primer semestre de 2023 y mejore en el 
segundo. 

Mercado laboral 

El empleo desacelera su ritmo de crecimiento 
en términos interanuales, incluso con 
descensos de la población ocupada y la 
población la activa en Aragón en el tercer 
trimestre de 2022. Los recientes datos de paro 
registrado y afiliación indican una moderación 
del ritmo de mejoría.  

Aragón se encuentra todavía en niveles de 
ocupación inferiores a los previos a la 
pandemia. 
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Sector Exterior 

Las exportaciones aragonesas muestran 
un comportamiento positivo, aunque por 
debajo de las españolas, con incrementos 
interanuales desde el mes de abril de 2022 
vinculados al mayor impulso de la 
producción industrial. 

No obstante, a partir de agosto se frena el 
ritmo de aumento de las ventas al exterior 
respecto al promedio de España.  

Las perspectivas de enfriamiento de la 
demanda internacional condicionan la 
capacidad futura de crecimiento 
económico. 
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Precios 

La inflación general experimenta una clara 
desaceleración en los últimos meses, con la 
moderación de los precios energéticos, 
aunque se mantiene elevada. Tras el 
máximo del 10,8% alcanzado en julio, la 
variación interanual del IPC de España se 
sitúa en el 5,8% en diciembre, pero se 
acelera hasta el 6,9% la tasa de inflación 
subyacente (sin alimentos no elaborados ni 
productos energéticos), reflejo de la 
progresiva traslación a precios de los 
elevados costes internos empresariales. 

La economía aragonesa mantiene una tasa 
de inflación superior a la nacional. 

ECONOMIA ARAGONESA 2023

Gobierno de Aragón 2,1%
Ibercaja 0,1%
BBVA Research 1,0%
AIReF 1,3%
CEOE Aragón 0,6%

ECONOMIA ESPAÑOLA 2023

Gobierno de España 2,1%
Banco de España 1,3%
Comisión Europea 1,0%
FMI 1,2%
OCDE 1,3%
AIReF 1,5%
CEOE 0,8%


