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1. Entorno económico internacional 
 

Durante el tercer trimestre del año 2022, el dinamismo de la actividad económica, 
continuó siendo moderado en un contexto de deterioro de las perspectivas 
económicas globales. El repunte de la inflación motivó la reacción de los bancos 
centrales, lo que provocó tensión en las condiciones financieras. A su vez, el 
encarecimiento de numerosas materias primas como consecuencias de la guerra 
en Ucrania, ha provocado la incertidumbre acerca de la seguridad del suministro 
energético en Europa, e incluso acerca de la posibilidad de que se produzca una 
escalada significativa de las tensiones geopolíticas globales. 
 
El PIB de Estados Unidos creció un 1,8% interanual en el tercer trimestre y un 0,6% 
con respecto al trimestre anterior. Aunque el dato fue positivo, destacó el 
enfriamiento del consumo privado y el desplome de la inversión inmobiliaria, lo que 
pone de manifiesto el debilitamiento de la demanda interna. Los primeros 
indicadores de actividad apuntan a un claro deterioro de la situación económica a 
partir de septiembre. 
 
La economía China, registró una tasa del PIB del 3,9% interanual en el periodo de 
julio a septiembre de 2022, sorprendiendo así al alza el crecimiento. Sin embargo, 
la debilidad de la economía china podría intensificarse en los próximos meses, 
como consecuencia de las paradas y arranques intermitentes impuestos por la 
política COVID cero y el enfriamiento de la demanda global.  
 
Por lo que respecta a la Zona Euro, el PIB observó un aumento del 2,1% y el de la 
Unión Europea-27 alcanzó un 2,4% en el tercer trimestre de 2022. Sorprendieron 
positivamente la economía alemana, que logró evitar una contracción y el 
crecimiento mejor de los esperado de Italia. Esta resistencia de algunas de las 
mayores economías de la eurozona se puede explicar por la buena campaña de 
verano para el sector de servicios. La actividad económica en la Zona Euro se 
habría ralentizado considerablemente en el tercer trimestre de 2022 y se prevé que 
este debilitamiento se prolongue durante lo que queda de 2022 y a comienzos de 
2023. Las graves disrupciones en el suministro de gas han empeorado aún más la 
situación, y la confianza tanto de los consumidores como de las empresas ha caído 
rápidamente, lo que también está incidiendo en la economía. La demanda de 
servicios se está moderando, tras el fuerte dinamismo registrado en trimestres 
anteriores cuando reabrieron los sectores más afectados por las restricciones 
relacionadas con la pandemia, y los indicadores de opinión sobre nuevos pedidos 
del sector manufacturero están descendiendo. Asimismo, la actividad económica 
mundial está creciendo más lentamente, en un contexto de persistente 
incertidumbre geopolítica, debido en especial a la guerra en Ucrania, y de 
endurecimiento de las condiciones de financiación. 
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% variación anual II III IV I II III

PIB

EEUU -2,8 6,1 12,5 5,0 5,7 3,7 1,8 1,8

Japón -4,7 1,8 7,2 1,2 0,5 0,6 1,7 1,8

China 1,9 8,8 7,9 4,9 4,0 4,8 0,4 3,9

Unión Europea- 27 

(UE-28 sin R.U.)
-6,1 5,6 14,1 4,0 5,0 5,6 4,3 2,4

Zona Euro-19 -6,5 5,6 14,7 3,7 4,8 5,5 4,3 2,1

  Alemania -5,0 2,7 10,4 1,8 1,2 3,5 1,7 1,1

  Francia -8,0 7,4 19,2 3,6 5,1 4,7 4,2 1,0

  Italia -9,1 7,0 17,5 4,0 6,5 6,4 4,9 2,6

Tasa de paro 
(*)

EEUU 8,1 5,4 5,9 5,1 4,2 3,8 3,6 3,6

Japón 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6

Zona Euro 8,0 7,7 8,1 7,5 7,1 6,8 6,7 -

  Alemania 3,7 3,6 3,7 3,5 3,3 3,1 3,0 -

  Francia 8,0 7,9 8,2 7,7 7,5 7,3 7,6 -

  Italia 9,3 9,5 9,8 9,1 9,0 8,5 8,1 -

Tipos de interés internacionales

Feds Funds 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,8 2,2

Refi BCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8

Bonos EEUU 10 años 0,9 1,4 1,6 1,3 1,5 1,9 2,9 3,1

Bonos alemanes 10 años -0,5 -0,3 -0,2 -0,4 -0,2 0,2 1,1 1,4

Tipos de cambio

Dólar/Euro 1,14 1,18 1,21 1,18 1,14 1,12 1,06 1,01

Nota: (*) Porcentaje sobre población activa.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de EUROSTAT,           

              Japanese Government, National Bureau of Statistics of China y U.S. Department of Commerce.

ECONOMÍA INTERNACIONAL

2020 2021
2021 2022

 
 
El Fondo Monetario Internacional, en su informe de otoño publicado en el mes de 
octubre de este año, proyecta que el crecimiento mundial se reducirá del 6,0% en 
2021 a 3,2% en 2022 y 2,7% en 2023. Según dicho organismo, la actividad 
económica mundial está experimentando una desaceleración generalizada y más 
acentuada de lo previsto, con la inflación más alta registrada en varios decenios. La 
crisis del costo de vida, el endurecimiento de las condiciones financieras en la 
mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la persistencia de la 
pandemia de COVID-19 inciden notablemente en las perspectivas. Más de una 
tercera parte de la economía mundial se contraerá este año y el próximo, mientras 
que las tres mayores economías Estados Unidos, la Unión Europea y China 
continuarán estancadas. El Fondo Monetario Internacional, ha revisado el 
crecimiento de Estados Unidos: siete décimas a la baja para 2022 (del 2,3% al 
1,6%) y mantiene el correspondiente para 2023 (en el 1,0%). Para la Zona Euro, 
revisa el crecimiento cinco décimas al alza para 2022 (del 2,6% al 3,1%) y siete 
décimas a la baja para 2023 (del 1,2% al 0,5%). 
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En cuanto a la Comisión Europea, en su informe de otoño publicado en 
noviembre, se prevé que la economía de la Unión Europea (UE) crecerá un 3,3% 
en 2022 y un 0,3% en 2023. En la Zona del Euro, se espera que el crecimiento se 
sitúe en el 3,2% para 2022 y que se modere hasta el 0,3% en 2023. Según las 
previsiones económicas de otoño de 2022, tras un sólido primer semestre del año, 
la economía de la Unión Europea ha entrado ahora en una etapa mucho más 
desafiante. Las conmociones desatadas por la guerra de Rusia contra Ucrania 
están haciendo mella en la demanda y reforzando las presiones inflacionarias 
mundiales. La Unión Europea se encuentra entre las economías avanzadas más 
expuestas, debido a su proximidad geográfica a la guerra y la fuerte dependencia 
de las importaciones de gas de Rusia. La crisis energética está erosionando el 
poder adquisitivo de los hogares y lastrando la producción. Las perspectivas 
económicas siguen rodeadas de un grado excepcional de incertidumbre, ya que la 
guerra de Rusia contra Ucrania continúa y el potencial de nuevas perturbaciones 
económicas está lejos de terminar. La mayor amenaza proviene de la evolución 
adversa del mercado del gas y el riesgo de escasez, especialmente en el invierno 
de 2023-2024. 
 

FUENTE / AÑO 2024

Área Geográfica /                 

Fecha del Informe

Intermedio 

(CE: Jul. 22)

(FMI: Jul 22) 

(OCDE: Sept. 22)

Otoño 

(FMI: Oct. 22)

(CE: Nov. 22) 

(OCDE: Nov. 22)

Primavera-21

(FMI: Abr. 21)

(CE: May. 21)

(OCDE: May. 21)

Otoño-21

(FMI: Oct. 21)

(CE: Nov. 21) 

(OCDE: Dic. 21)

Primavera-22

(FMI: Abr. 22)

(CE: May. 22) 

(OCDE: Jun. 22)

Intermedio 

(CE: Jul. 22)

(FMI: Jul 22) 

(OCDE: Sept. 22)

Otoño 

(FMI: Oct. 22)

(CE: Nov. 22) 

(OCDE: Nov. 22)  

Otoño-21

(FMI: Oct. 21)

(CE: Nov. 21)               

(OCDE: Dic. 21)

Primavera-22

(FMI: Abr. 22)

(CE: May. 22) 

(OCDE: Jun. 22)

Intermedio 

(CE: Jul. 22)

(FMI: Jul 22) 

(OCDE: Sept. 22)

Otoño 

(FMI: Oct. 22)

(CE: Nov. 22) 

(OCDE: Nov. 22)  

Otoño 

(FMI: Oct. 22)

(CE: Nov. 22) 

(OCDE: Nov. 22)  

  Mundial 6,1 6,0 4,4 4,9 3,6 3,2 3,2 3,6 3,6 2,9 2,7 3,2

  Estados Unidos 5,7 5,7 3,5 5,2 3,7 2,3 1,6 2,2 2,3 1,0 1,0 1,2

  Japón 1,7 1,7 2,5 3,2 2,4 1,7 1,7 1,4 2,3 1,7 1,6 1,3
  Unión Europea-27
   (UE-28 menos Reino Unido) 5,4 5,4 3,9 4,4 2,9 2,8 3,2 2,3 2,5 1,6 0,7 2,1

  Zona Euro-19 5,4 5,2 3,8 4,3 2,8 2,6 3,1 2,0 2,3 1,2 0,5 1,8
  España 5,1 5,1 4,7 6,4 4,8 4,0 4,3 2,6 3,3 2,0 1,2 2,6

  Mundial - - 4,3 4,5 3,2 - 3,1 3,5 3,5 - 2,5 3,1

  Unión Europea-27
   (UE-28 menos Reino Unido)

5,4 5,4 4,4 4,3 2,7 2,7 3,3 2,5 2,3 1,5 0,3 1,6

  Zona Euro-20 
(2) 5,3 5,3 4,4 4,3 2,7 2,6 3,2 2,4 2,3 1,4 0,3 1,5

  España 5,1 5,5 6,8 5,5 4,0 4,0 4,5 4,4 3,4 2,1 1,0 2,0

  Mundial 5,8 5,9 4,4 4,5 3,0 3,0 3,1 3,2 2,8 2,2 2,2 2,7

  Estados Unidos 5,7 5,9 3,6 3,7 2,5 1,5 1,8 2,4 1,2 0,5 0,5 1,0

  Japón 1,7 1,6 2,0 3,4 1,7 1,6 1,6 1,1 1,8 1,4 1,8 0,9

  Zona Euro-17 (Países OCDE) 
(1) 5,2 5,3 4,4 4,3 2,6 3,1 3,3 2,5 1,6 0,3 0,5 1,4

  España 5,5 5,5 6,3 5,5 4,1 4,4 4,7 3,8 2,2 1,5 1,3 1,7

Notas: (1) Recoge los países que, perteneciendo a la Zona Euro, son miembros de la OCDE (17: Zona Euro-19 salvo Malta y Chipre).

Nota:   (2) A partir de las previsiones de otoño de 2022 se considera la Zona Euro-20, ya que el 1 de enero de 2023 Croacia se incorporará a la Zona del Euro-19.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS 

FONDO MONETARIO INTERNACIONAL

COMISIÓN EUROPEA

20232021 2022

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO SEGÚN EL FMI, LA COMISIÓN EUROPEA Y

 LA OCDE (%PIB)
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2. Economía española 
 

El PIB de la economía española, según el Avance de la Contabilidad Nacional 
Trimestral publicado el pasado mes de octubre, ha mostrado en el tercer trimestre 
de 2022, los efectos provocados por la reciente crisis internacional derivada de la 
invasión rusa de Ucrania, con distorsiones muy significativas y de diversa 
naturaleza (sobre los mercados energéticos, el comercio internacional, la evolución 
de los precios, los flujos migratorios, etc.) que inciden desde marzo de este año. 
Así en el tercer trimestre de 2022, experimentó una tasa de variación interanual del 
3,8%, tres puntos inferior al trimestre precedente (6,8%). La contribución al 
crecimiento agregado de la demanda nacional es de 0,8 puntos, un punto y una 
décima inferior a la del segundo trimestre de 2022. La demanda externa presenta 
una aportación al PIB trimestral de 3,0 puntos, un punto y nueve décimas inferior a 
la estimada en el trimestre anterior. 
 

Nota: 3º trimestre/2022 Avance del PIB (28-10-22).

FUENTE: D.G.de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE 

               ("Contabilidad Nacional Trimestral de España. Revisión estadística 2019. Base 2015").
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Demanda nacional

Saldo exterior

 
 

En el periodo de julio a septiembre de 2022 los distintos componentes de la 
demanda nacional han experimentado la siguiente evolución; el gasto en consumo 
final de los hogares experimenta una tasa interanual de 1,5%, un punto menos que 
en el trimestre anterior (2,5%). El gasto en consumo final de las AAPP presenta 
una variación del -2,7% (-2,9% en el trimestre anterior). La formación bruta de 
capital (Inversión) registra una variación del 2,9%, inferior en 2,8 puntos a la del 
trimestre anterior (5,7%). Atendiendo a los distintos tipos de activos, los activos fijos 
materiales presentan una tasa interanual del 6,3%, lo que supone 1,9 puntos más 
que en el trimestre precedente (4,4%). Por componentes, la inversión en viviendas 
y otros edificios y construcciones mejora 1,4 puntos, pasando del 4,4% al 5,8%, y la 
inversión en maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento se 
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incrementa, al presentar una variación del 7,1% frente al 4,2% del trimestre 
anterior. Por su parte, la inversión en productos de la propiedad intelectual 
experimenta una variación del 6,3%, con una reducción de siete décimas respecto 
a la tasa del trimestre pasado (7,0%). 
 

La contribución de la demanda exterior neta de la economía española al 
crecimiento anual del PIB trimestral fue de 3 puntos porcentuales, un punto y nueve 
décimas por debajo a la del trimestre precedente (4,9 puntos), donde las 
exportaciones aumentan un 18% respecto al tercer trimestre de 2021. Las 
importaciones de bienes y servicios varían un 9,8% respecto al mismo trimestre del 
año anterior, un punto más que en el segundo trimestre de 2022. 
 
Desde el punto de vista de la oferta, las ramas primarias registran una variación 
interanual negativa del -1,4%, frente al -1,2% del trimestre anterior. 
 
La actividad industrial, en su conjunto, aumenta un 3,1% en tasa interanual, con un 
descenso de 1,4 puntos respecto a la variación registrada en el trimestre anterior 
(4,5%). En lo que se refiere a la industria manufacturera presenta una tasa del 
2,7%, lo que supone 2,8 puntos menos que la del trimestre precedente (5,5%). 
 
El valor añadido bruto de la construcción crece un 5,2%, una décima más que en el 
trimestre anterior (5,1%). 
 
Por último, la variación interanual del valor añadido bruto de los servicios es del 
4,2%, tres puntos y cinco décimas menos que la del trimestre precedente. 
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 Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 
 % variación anual

2020

IV I II III IV I II III 
(1)

Producto interior bruto a precios de mercado -11,3 5,5 -9,5 -4,4 17,9 4,2 6,6 6,7 6,8 3,8

Demanda nacional 
(2)

-9,1 5,2 -7,2 -3,6 17,7 3,8 4,9 3,8 1,9 0,8

   Gasto en consumo final -8,4 5,1 -6,6 -2,2 17,4 3,7 3,2 2,1 0,9 0,3

      Gasto en consumo final de los hogares -12,4 6,0 -10,5 -4,6 23,8 4,0 4,6 3,5 2,5 1,5

      Gasto en consumo final de las ISFLSH -3,5 2,5 -4,6 0,9 3,0 4,1 1,9 -0,8 -1,1 -1,9

      Gasto en consumo final de las AAPP 3,5 2,9 5,0 4,4 4,1 3,1 -0,1 -1,0 -2,9 -2,7

   Formación bruta de capital -13,2 5,9 -10,3 -9,3 19,9 4,1 11,9 10,9 5,7 2,9

      Formación bruta de capital fijo -9,7 0,9 -7,5 -6,1 17,5 -3,0 -1,7 3,5 4,9 6,3

         Activos fijos materiales -11,1 0,1 -8,2 -7,0 19,8 -5,0 -3,4 2,6 4,4 6,3

            Viviendas y otros edificios y construcciones -10,2 -3,7 -11,0 -11,5 9,5 -6,7 -3,9 -0,2 4,4 5,8

-13,3 6,3 -3,8 0,3 42,0 -3,0 -3,3 6,8 4,2 7,1

            Recursos biológicos cultivados 1,6 10,2 1,8 6,3 9,1 12,1 13,2 9,6 6,8 4,3

         Productos de la propiedad intelectual -2,5 4,7 -3,8 -1,7 8,1 6,7 6,3 7,4 7,0 6,3

-0,8 1,0 -0,6 -0,7 0,5 1,5 2,8 1,4 0,2 -0,6

Demanda externa 
(2)

-2,2 0,3 -2,3 -0,9 0,1 0,4 1,7 2,8 4,9 3,0

   Exportaciones de bienes y servicios -19,9 14,4 -14,4 -6,0 40,5 15,2 16,4 19,9 23,1 18,0

      Exportaciones de bienes -8,8 10,6 -0,2 6,4 35,7 6,3 0,4 -0,2 1,8 2,7

      Exportaciones de servicios -43,3 27,0 -45,7 -35,6 59,0 50,5 81,2 102,7 97,9 64,6

         Gasto de los hogares no residentes en el territorio económico -75,8 77,0 -86,2 -81,9 2874,6 214,5 549,4 762,2 374,1 156,8

   Importaciones de bienes y servicios -14,9 13,9 -8,4 -3,7 40,8 14,3 11,6 12,2 8,8 9,8

      Importaciones de bienes -11,3 13,8 -3,4 0,2 40,5 12,2 9,0 9,5 5,1 6,6

      Importaciones de servicios -29,8 14,4 -28,8 -20,9 42,6 27,1 25,4 27,4 28,9 27,4

         Gasto de los hogares residentes en el resto del mundo -68,5 38,4 -79,4 -79,6 951,2 108,3 201,9 207,3 127,0 73,8

Producto interior bruto a precios de mercado -11,3 5,5 -9,5 -4,4 17,9 4,2 6,6 6,7 6,8 3,8

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,5 2,1 9,1 4,1 0,0 2,5 1,8 3,9 -1,2 -1,4

Industria -13,1 6,6 -7,4 -0,2 27,5 0,4 3,2 2,7 4,5 3,1

   Industria manufacturera -15,4 8,9 -8,3 -0,2 36,1 3,0 4,0 4,9 5,5 2,7

Construcción -13,2 -3,0 -11,9 -9,6 13,3 -8,2 -4,1 0,6 5,1 5,2

Servicios -11,4 6,0 -10,4 -5,4 17,3 6,0 8,2 7,8 7,7 4,2

   Comercio, transporte y hostelería -25,5 15,6 -22,8 -10,7 48,6 16,1 21,9 21,1 23,4 13,3

   Información y comunicaciones -4,6 7,1 -4,1 -2,9 13,0 7,3 11,8 9,6 10,7 8,9

   Actividades financieras y de seguros 5,0 0,8 7,4 4,6 2,5 -2,3 -1,6 -6,7 -5,4 -5,3

   Actividades inmobiliarias 0,0 0,4 1,3 -0,4 5,0 -1,8 -1,0 3,4 1,0 -2,2

   Actividades profesionales, científicas y técnicas y otras -13,8 7,2 -12,7 -9,1 23,3 8,3 10,6 8,4 8,6 6,7

   Administración pública, educación y sanidad -1,4 1,1 -0,8 1,6 3,2 1,2 -1,3 -1,9 -5,5 -4,7

   Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -21,7 2,6 -28,9 -24,0 20,7 6,1 18,2 14,2 18,7 11,9

Impuestos menos subvenciones sobre los productos -10,8 6,7 -9,1 -3,1 17,6 5,3 8,7 9,5 7,2 3,0

Notas:    (1) Avance del PIB (28 de octubre de 2022).

             (2) Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE ("Contabilidad Nacional Trimestral España. 

               Revisión estadística 2019. Base 2015").

PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA. ESPAÑA

Volumen encadenado referencia 2015

            Maquinaria, bienes de equipo y sistemas de armamento

20212020

       Variación de existencias y adquisiciones menos cesiones de 

      objetos valiosos 
(2)

2021 2022
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El empleo, medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo, en términos anuales, en el tercer trimestre del año crecen un 2,9%, lo 
que supone un descenso de dos puntos y tres décimas respecto al segundo 
trimestre de 2022 (5,2% en el trimestre anterior).  
 
 

Datos corregidos de efectos estacionales y de calendario. 

OCUPADOS. % variación anual

2020

IV I II III IV I II III 
(1)

 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca -1,9 4,0 0,8 3,1 6,6 1,7 4,8 1,5 -1,7 -1,9

 Industria -4,1 1,7 -2,6 -5,6 10,0 1,5 1,9 1,3 3,7 2,4

 - Industria manufacturera -4,4 1,9 -2,7 -6,0 11,3 1,6 1,9 2,2 3,8 3,4

 Construcción -7,4 8,1 -2,5 0,6 29,1 4,7 1,8 4,9 0,8 4,2

 Servicios -7,4 7,4 -5,5 -2,9 20,1 7,5 7,1 6,1 6,2 3,1

 - Comercio, transporte y hostelería -14,9 8,1 -14,2 -11,0 32,7 7,8 11,3 10,6 10,9 4,7

 - Información y comunicaciones 1,2 9,5 1,0 2,1 5,6 13,8 16,6 13,2 11,4 9,0

 - Actividades financieras y de seguros 7,4 4,2 10,5 5,4 10,4 2,1 -0,6 -10,2 -8,1 -5,8

 - Actividades Inmobiliarias -6,4 5,0 2,1 7,8 16,4 0,1 -1,7 -3,3 8,7 11,2

 - Actividades profesionales, científicas y técnicas -4,0 7,9 -2,1 0,7 14,2 10,3 7,3 4,9 3,1 -0,4

 - Administración pública, sanidad y educación -1,0 5,2 1,9 4,0 9,0 5,7 2,3 1,6 2,8 1,9

 - Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -9,6 10,9 -5,8 -3,5 40,4 7,4 6,9 9,2 7,1 5,2

TOTAL OCUPADOS -6,8 6,6 -4,7 -2,7 18,9 6,4 6,0 5,3 5,2 2,9

Nota:    (1) Avance del PIB (28 de octubre de 2022)

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE ("Contabilidad Nacional 

              Trimestral de España. Revisión estadística 2019. Base 2015.").

EMPLEO POR RAMAS DE ACTIVIDAD. ESPAÑA. Empleo equivalente a tiempo completo. 

2020 2021
2021 2022

 
 
En cuanto a la evolución de los precios de consumo, en el tercer trimestre de 2022 
se observa una variación anual media del IPC del 10,1%, un punto más que la 
registrada en el trimestre anterior, donde destaca el ascenso de los precios de los 
grupos de mayor peso con respecto al segundo trimestre, especialmente en los 
grupos de Alimentos y bebidas no alcohólicas (11,3% en el segundo trimestre y 
13,9% en el tercer trimestre del año) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros 
combustibles (18,4% en el segundo trimestre y 20,7% en el tercer trimestre del 
año). Respecto a la inflación subyacente, en el periodo julio-septiembre de 2022 se 
situó en el 6,2%, inferior a la variación anual del índice general y un punto y tres 
décimas superior a la observada en el trimestre anterior. 
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3. Economía regional 
 
Durante el tercer trimestre de 2022, la economía de Castilla y León mostró un 
crecimiento menor respecto del segundo trimestre del año. Así, el Producto Interior 
Bruto (PIB) de Castilla y León registró en el periodo de julio a septiembre una 
variación interanual de 3,1% (5% en el trimestre anterior).  
 

 FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de

                Castilla y León. Base 2015").
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Analizando la evolución del PIB desde la perspectiva de la oferta, durante el tercer 
trimestre de 2022 en términos interanuales se observó una consolidación de la 
actividad del sector construcción, un menor ritmo de crecimiento de los servicios, un 
descenso en la industria y una mayor contracción del VAB del sector primario. 
 
En cuanto al empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo, refleja una variación interanual del 2,9% en este tercer trimestre (4,7% en 
el anterior), con una menor contracción en el empleo de la industria, una 
desaceleración en el empleo de la construcción y los servicios y un descenso en el 
sector primario. 
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PIB Y COMPONENTES DE OFERTA Y DEMANDA. CASTILLA Y LEÓN.
TERCER TRIMESTRE DE 2022

Volumen encadenado referencia 2015=100

Datos Brutos
% tasas de variación anual              Datos provisionales

I II III IV I II III

Agricultura, silvicultura, ganadería 8,7 -4,0 -4,7 -4,2 -4,5 -2,5 -5,2 -5,0 -7,1

Industria -4,0 4,8 6,7 17,8 1,6 -4,6 -5,8 0,2 -2,3

  Productos industriales -7,8 4,6 1,5 25,0 -0,5 -3,7 -2,2 1,3 0,9

Construcción -12,4 1,9 -6,5 10,7 2,2 2,5 2,5 3,1 3,2

Servicios -8,3 6,3 -1,6 16,8 4,1 7,4 7,0 7,6 5,6

  Comercio, transporte y hostelería -25,2 21,3 -14,7 76,8 10,0 41,7 19,3 19,8 12,5

  Información y comunicaciones -4,1 -0,8 -2,6 3,5 -2,8 -0,9 -1,9 -1,1 2,3

  Actividades financieras y de seguros 4,8 3,1 5,2 2,7 1,6 2,9 5,2 5,5 1,1

  Actividades inmobiliarias -4,5 -4,0 6,0 -5,3 4,6 -18,2 2,1 2,3 -0,9

  Actividades profesionales, científicas y técnicas -11,8 7,2 4,6 27,1 -3,4 5,9 2,8 1,9 8,0

  Administración pública, educación y sanidad 3,1 2,0 1,8 3,7 1,2 1,1 2,4 2,6 2,8

  Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -6,3 6,6 6,8 11,1 8,2 1,2 8,5 8,8 6,2

VALOR AÑADIDO BRUTO pb -6,8 5,2 -0,2 15,4 3,0 3,8 3,0 5,1 3,1

Impuestos netos sobre los productos -11,0 3,1 -8,0 18,5 1,6 2,4 4,9 4,6 3,1

PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm -7,2 5,0 -0,9 15,7 2,9 3,7 3,2 5,0 3,1

DEMANDA INTERNA 
(1) -7,3 4,3 -0,9 16,0 1,7 2,1 1,8 3,8 3,3

  Gasto en consumo final -5,6 3,8 -1,5 13,3 2,0 2,5 2,6 3,8 3,2

     Gasto en consumo final de los hogares e ISFLSH -9,7 4,1 -3,7 18,7 1,2 2,2 2,0 3,8 2,9

     Gasto en consumo final de las AAPP 4,0 3,3 3,1 3,1 3,8 3,1 3,8 3,6 3,9

  Formación Bruta de Capital -12,5 5,9 2,1 25,3 0,1 0,0 -1,8 2,8 3,2

     Formación Bruta de Capital Fijo -14,1 5,7 2,0 24,4 0,1 0,0 -1,8 2,7 3,1

         Bienes de Equipo -12,1 5,7 5,9 38,0 -6,9 -6,9 -9,2 1,7 3,8

         Construcción -16,0 4,5 -2,1 9,0 5,9 5,9 4,9 3,8 2,5

     Variación de existencias 
(1) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SALDO EXTERIOR TOTAL 
(1) (2) 0,1 0,7 0,1 -0,3 1,2 1,6 1,3 1,2 -0,2

    Exportaciones totales de bienes y servicios -7,2 6,6 -7,9 20,6 11,9 3,3 5,7 4,1 3,1

    Importaciones totales de bienes y servicios -7,0 5,1 -7,6 19,5 9,3 0,0 3,1 2,0 3,4

PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm -7,2 5,0 -0,9 15,7 2,9 3,7 3,2 5,0 3,1

Notas: (1) Aportación al crecimiento del PIB en puntos porcentuales. 
                 (2) Incluye el saldo comercial de la Comunidad con el resto del mundo y con el resto de España.

2020 2021

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León ("Contabilidad Trimestral de Castilla 

y León. Base 2015").

2021 2022
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3.1. Oferta 
 
Como hemos dicho anteriormente, en el periodo de julio a septiembre de 2022, se 
observó un crecimiento ligeramente superior en la construcción, los servicios 
aumentan en menor medida, un descenso en la industria y una mayor contracción 
del VAB del sector primario. 
 
 

Sector Primario 
 

El VAB del sector primario de Castilla y León anotó en el tercer trimestre de 2022 
un descenso interanual del 7,1% (-5% en el periodo anterior), donde decreció más 
la producción agrícola y descendió la ganadera frente al aumento del periodo 
anterior. 
 
Los últimos datos disponibles de producción de cultivos de la campaña 2021/2022 
reflejan una caída de la producción agrícola superior a la de la campaña anterior. 

Campaña 2020/2021 Campaña 2021/2022 Variación 2022/2021

miles t miles t %var. Miles t

Trigo 3.886,65 2.636,33 -32,2

Cebada 3.102,00 2.172,97 -29,9

Avena 227,91 140,13 -38,5

Centeno 229,19 126,75 -44,7

Maíz-grano 1.629,86 1.323,41 -18,8

Patata 809,37 700,31 -13,5

Remolacha 1.773,87 1.377,79 -22,3

Girasol 330,03 330,23 0,1

Heno de Alfalfa 579,35 431,29 -25,6

Veza para forraje 289,68 222,04 -23,4

Cebolla total 84,46 83,29 -1,4

Zanahoria 206,66 168,93 -18,3

Puerro 30,22 21,54 -28,7

Viñedo 333,63 313,75 -6,0

NOTA:

PRODUCCIÓN AGRARIA. EVOLUCIÓN DE

 LOS PRINCIPALES CULTIVOS.

Campaña 2020/21: Datos provisionales 2021 (actualizados a marzo 2022).

Campaña 2021/22: Avance de octubre de 2022

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la 

              Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

 
En el sector ganadero se produjo un descenso de la producción en contraste con el 
aumento observado en el trimestre precedente. 
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El número de ocupados del sector primario según la EPA disminuyó un 6% 
interanual en el tercer trimestre del año, frente al incremento registrado en el 
segundo trimestre del año 2022 (11,6%). En cuanto a la afiliación a la Seguridad 
Social, el número de afiliaciones en alta, a último día de mes, disminuyó en 
términos interanuales un 1,2%. 
 
 

Sector industrial 
 
El VAB de la industria descendió en el tercer trimestre del año (-2,3%) frente al 
aumento del periodo anterior (0,2%). Entre las ramas industriales, las 
manufactureras se incrementaron un 0,9% en este trimestre (1,3% en el periodo 
precedente), mientras que el suministro de energía eléctrica registró un importante 
descenso en este trimestre. 
 

En el periodo de julio a septiembre de 2022 la variación media del IPI general 
disminuyó un 1,7%, frente al ascenso registrado en el trimestre anterior (0,7%).  
 

El IPI de las ramas manufactureras creció un 0,3% en este periodo (1,1% en el 
trimestre precedente). 
 

El IPI de las ramas energéticas muestra un decremento del 16,7% (-5,6% en el 
segundo trimestre de 2022). 
 

  FUENTE: INE

 FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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El clima empresarial del sector industrial, según la EOE, muestra una opinión más 
pesimista en el tercer periodo de 2022, con un nivel de -12,6 (-9,6 en el trimestre 
anterior).  
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La ocupación en el conjunto del sector industrial, según la EPA, disminuyó un 1,7% 
interanual en el tercer trimestre de 2022, inferior al descenso registrado en el 
segundo trimestre de 2022 (-5,4%); el número de afiliaciones a la Seguridad Social 
en alta a último día de mes creció un 1,2% (0,9% en el trimestre precedente). 
 
Sector construcción 
 
El VAB del sector de la construcción registró una variación interanual del 3,2% en 
el tercer trimestre de 2022, una décima más que en el anterior (3,1%). 
 
Los visados de dirección de obra muestran una bajada del número total de 
viviendas visadas del 38,2%, en el periodo julio-septiembre de 2022, superior al 
descenso registrado en los meses de abril a junio (-26,5%), donde la obra nueva 
experimentó una disminución del 43,5% (-28,2% en el segundo trimestre de 2022). 
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FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de 

              Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
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En cuanto a la licitación oficial de obra pública, según datos de la Cámara de 
Contratistas registró un incremento en el tercer trimestre del año 2022 del 18%, 
superior al ascenso registrado en el periodo abril-junio de 2022 (11%). Este 
ascenso se debió fundamentalmente a la subida en la licitación en edificación y en 
menor medida en la obra civil. 
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  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Cámara de Contratistas de 

                Castilla y León.
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Según el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana1, la licitación oficial 
de obra pública, registró un incremento de julio a septiembre del 31,2%, superior al 
ascenso experimentado en el segundo trimestre de 2022 (6,5%). Este mayor 
aumento se debió fundamentalmente por la subida registrada en la licitación de la 
obra civil, con respecto al periodo abril-junio de 2022. En cuanto a los datos de 
SEOPAN, reflejan un ascenso de la licitación de obra pública del 33,1% en el tercer 
trimestre de 2022 (-17,3%, en el trimestre precedente).  
 
El clima del sector de la construcción, según los datos de la EOE, refleja en el 
tercer trimestre de 2022 una opinión más pesimista (-36,9), frente a la opinión 
registrada en el trimestre anterior (-31,8).  
 
Los datos del mercado de trabajo referidos al sector de la construcción muestran 
un descenso de la ocupación, según la EPA, del 1,7% en el periodo julio-
septiembre de 2022; en cuanto al número de afiliaciones en alta a la Seguridad 
Social a último día de mes, experimentó una subida del 0,6% (1,7% en el segundo 
trimestre de 2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Desde enero de 2020, las referencias al grupo Fomento deben entenderse al grupo MITMA. 
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Sector servicios 
 
El VAB del conjunto del sector servicios registró en el tercer trimestre del año un 
crecimiento interanual del 5,6%, inferior al observado en el segundo trimestre 
(7,6%), debido fundamentalmente a un peor comportamiento del comercio, 
transporte y hostelería, las actividades financieras y de seguros y las inmobiliarias. 
 
La cifra de negocios del sector servicios (IASS) experimentó una variación del           
13,6% en dicho periodo (17,7% en el trimestre anterior). Las ramas de Actividades 
profesionales, Científicas y Técnicas (16,6%) y Hostelería (15,3%) fueron las que 
registraron los mayores incrementos en dicho periodo. 
 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 
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El índice de ventas del comercio minorista (ICM) registró un ascenso del 14,7%, en 
el tercer trimestre de 2022 (19%, en el trimestre precedente). El índice general 
deflactado disminuyó en términos interanuales un 0,8%.  
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 FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

ICM. Volumen de ventas. Base 2015
CASTILLA Y LEÓN (%Variación anual, datos trimestrales)

Indice General
Resto
Gral.sin estaciones de servicio
Alimentación

 
 
El sector turístico registró un aumento de las pernoctaciones del 9,9% durante el 
tercer trimestre de 2022, inferior a la subida registrada en el trimestre precedente      
(134,2%). En términos de ciclo-tendencia y eliminando el efecto de la Semana 
Santa, las pernoctaciones aumentaron un 8% (53,1% en el segundo trimestre del 
año 2022). 
 

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE. 
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El tráfico interior de mercancías por carretera mostró en el tercer trimestre del año 
2022 un descenso del 10,2%. Respecto del tráfico comercial de viajeros, el 
transporte aéreo creció un 177,9% durante el periodo abril-junio (último dato 
disponible). El transporte urbano de viajeros se incrementó un 16,9% en el mismo 
periodo de 2022 (23,5% en el trimestre precedente).  
 
En cuanto a la actividad financiera, se observa un aumento tanto en el volumen de 
depósitos, como en el de créditos en el segundo trimestre de 2022 (último dato 
disponible). Los depósitos totales del sistema bancario ascendieron durante este 
periodo un 3,8% (3,9% en el periodo precedente). Los depósitos del sector privado 
aumentaron un 3% interanual y los depósitos de las Administraciones Públicas 
registraron un ascenso del 18,8%. 
 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Banco de España.
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Los créditos totales concedidos por las entidades crediticias muestran, en el 
periodo de abril-junio de 2022 (último dato disponible), un ascenso interanual del 
0,9%, inferior al ascenso registrado en el trimestre precedente (2,2%). El crédito al 
sector privado disminuyó un 1,9%, mientras que el crédito al sector público 
experimentó una subida del 34,9% (-0,8% y 40,2% en el trimestre anterior, 
respectivamente). 
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 FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Banco de España.
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El volumen de crédito hipotecario experimentó un ascenso del 0,1% en el tercer 
trimestre de 2022, inferior al aumento observado en el segundo trimestre de 2022          
(25%). Por otra parte, el número de hipotecas constituidas decreció en el mismo 
periodo un 0,1% (17,4% en el trimestre precedente). 
 
Los datos de la EOE reflejan que el clima empresarial en el sector servicios es 
menos pesimista en el tercer trimestre de 2022, respecto al periodo anterior (-2,8 y 
-4,2 respectivamente). 
 
Los datos de empleo de la EPA muestran un aumento del 4,6% de los ocupados 
del sector servicios en los meses de julio a septiembre de 2022, inferior al ascenso 
registrado en los tres meses previos (6,1%). En cuanto al número de afiliaciones a 
la Seguridad Social en alta a último día de mes, aumentaron un 1,8% (3,8% en el 
segundo trimestre del año 2022). 
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Actividad empresarial  
 
El número de empresas inscritas en la Seguridad Social permaneció constante, en 
el tercer trimestre de 2022 con respecto al mismo trimestre del año anterior.  
 

 FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de 

               Trabajo y Economía Social. 
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En el mismo periodo el número de sociedades mercantiles creadas decreció en 
términos interanuales un 20,4%. Las que amplían capital registraron un descenso 
del 9,1%, superior al decremento observado en el segundo trimestre de 2022          
(-3,4%) y las sociedades mercantiles disueltas experimentaron una subida del 
16,3% en dicho periodo. Por otro lado, la creación neta de sociedades mercantiles 
(creadas menos disueltas) tuvo un descenso del 35,8% (-5,7% en el segundo 
trimestre del año 2022). 
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3.2. Demanda  
 
Desde el punto de vista de la demanda, en el tercer trimestre de 2022 se registró 
una menor contribución positiva de la demanda interna al crecimiento del PIB, que 
pasó de 3,8 a 3,3 puntos porcentuales (p.p.) en este trimestre. La contribución del 
sector exterior pasó de 1,2 a -0,2 p.p. en este periodo, donde las exportaciones 
aumentaron menos que en el trimestre anterior y las importaciones totales se 
aceleraron. 
 
Consumo 
 
El gasto en consumo final creció un 3,2% en este tercer trimestre, menos que en el 
trimestre anterior (3,8%), resultado del menor crecimiento del gasto en consumo 
final de los hogares (2,9% frente al 3,8% del anterior periodo), dado que el gasto de 
las Administraciones Públicas registró una variación interanual superior a la del 
segundo trimestre (3,9% y 3,6%, respectivamente). 
 
El ICC (componente de situación actual) del tercer trimestre de 2022, muestra una 
percepción más pesimista respecto del trimestre anterior (49,5 y 51,6, 
respectivamente). Las importaciones de bienes de consumo se incrementaron un 
29,1%, inferior al aumento observado en el segundo trimestre del año (50,4%) y el 
IPI de bienes de consumo registró un descenso del 4,9% en el mismo periodo 
(1,2% en el trimestre anterior). Las ventas de comercio minorista deflactadas 
decrecieron en términos interanuales un 0,8% en este trimestre. La compraventa 
de vivienda aumentó un 6,5%, menor que el ascenso observado en el periodo abril-
junio de 2022 (16,5%). El consumo de gasolina decreció un 1,2% y un 4,4% el 
consumo de gasóleo (15,2% y 9,3%, respectivamente, en los tres meses previos). 
Con respecto a las matriculaciones de turismos, en los meses de julio a septiembre 
de 2022 registraron una bajada del 8,1%, superior al descenso registrado en el 
trimestre precedente (-3,8%). 
 
Inversión  
 
En cuanto a la formación bruta de capital (inversión), anotó una variación del 3,2% 
en este trimestre, por encima del periodo anterior (2,8%), donde creció más la 
inversión en bienes de equipo y se desaceleró el componente de construcción. 
 
La inversión en bienes de equipo se incrementó un 3,8% interanual (1,7% en el 
periodo precedente). 
 
Por su parte, la inversión en construcción registró en este periodo un aumento del 
2,5% (3,8% en el trimestre anterior). 
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Las importaciones de bienes de equipo en el tercer trimestre de 2022 aumentaron 
un 78% y el IPI de bienes de equipo experimentó un ascenso del 13,1% (34,9% y     
-6,4%, respectivamente, en el trimestre anterior).  
 
Las matriculaciones de vehículos de carga tuvieron un decremento del 24,6% en el 
mismo periodo, inferior al descenso registrado en los tres meses previos (-27,5%).  
 
Los indicadores del componente de inversión en construcción reflejaron un 
comportamiento similar en el periodo julio-septiembre de 2022. 
 
Así, para el caso de los visados de dirección de obra nueva residencial, se registró 
un descenso del 21,6% y para la obra no residencial se observó una caída del 
25,9% en dicho periodo. Los datos de licitación oficial de obra pública en el tercer 
trimestre de 2022 según la Cámara de Contratistas reflejan un aumento del inicio 
de nuevos proyectos en edificación y en menor medida en obra civil. 
 
Demanda externa 
 
El sector exterior presentó una contribución negativa de 0,2 p.p. al crecimiento del 
PIB en el tercer trimestre del año (1,2 p.p. en el periodo anterior), con un aumento 
interanual del 3,1% de las exportaciones totales (4,1% en el trimestre anterior) y del 
3,4% de las importaciones totales (2% en el trimestre precedente). 
 
Los datos de comercio exterior de la AEAT muestran un decremento de las 
exportaciones en el tercer periodo de 2022 del 9,4%, superior al descenso 
observado en el segundo trimestre de 2022 (2%). Las importaciones aumentaron 
en el mismo periodo de 2022 un 40% (30,5% en el trimestre precedente). 
 

 FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la AEAT.

 Nota: (*) Datos 2022 y 2021 provisionales. Datos 2020 definitivos (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la 

              operación y no por mes de recepción).
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3.3. Mercado de trabajo 
 
En cuanto al empleo, medido en puestos de trabajo equivalentes a tiempo 
completo, refleja una variación interanual del 2,9% en este tercer trimestre (4,7% 
en el anterior), con una menor contracción en el empleo de la industria, una 
desaceleración en el empleo de la construcción y los servicios y un descenso en el 
sector primario. 
 

% variación anual   (datos provisionales)

I II III IV I II III

Agricultura, silvicultura, ganadería -3,2 17,2 15,3 25,6 13,4 14,9 3,2 11,9 -6,2

Industria -7,5 2,0 0,4 6,4 2,0 -0,5 -3,5 -5,1 -1,5

  Industria manufacturera -8,0 0,2 -2,8 3,9 1,2 -1,1 -2,3 -4,9 -1,5

Construcción -2,2 -0,5 5,5 10,2 -2,4 -12,5 -2,6 2,8 0,6

Servicios -4,7 4,7 -1,7 11,8 5,4 3,8 5,0 6,1 5,0

  Comercio, transporte y hostelería -7,9 -0,5 -10,1 10,3 -5,5 4,7 9,5 12,3 19,9

  Información y comunicaciones 2,3 2,7 -2,3 -10,6 9,0 17,7 10,6 -6,1 -8,8

  Actividades financieras y de seguros 0,0 8,2 3,8 13,6 16,4 -0,4 0,4 -4,2 -3,5

  Actividades inmobiliarias -15,5 0,1 14,5 22,3 -0,2 -29,1 -26,3 4,9 -11,0

  Actividades profesionales, científicas y técnicas -3,9 12,0 0,5 18,9 23,0 6,9 9,5 -2,0 -7,4

  Administración pública, educación y sanidad -1,1 5,6 1,0 8,7 7,3 5,5 4,7 6,2 2,8

  Actividades artísticas, recreativas y otros servicios -8,8 9,2 9,5 24,6 8,8 -2,7 -6,1 2,9 -6,8

TOTAL -4,9 4,7 0,3 11,8 4,9 2,5 2,9 4,7 2,9

Nota: (*) Promedio trimestral.

2021
 (*)

2020
 (*)

EMPLEO POR SECTORES PRODUCTIVOS. Puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

TERCER TRIMESTRE DE 2022

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León. "Contabilidad Trimestral de Castilla 

              y León. Base 2015"

2021 2022

 
 

El número de ocupados, según la EPA, registró un crecimiento del 2,4% en el 
tercer trimestre del año (4,4% en el trimestre anterior). En cuanto a la afiliación a la 
Seguridad Social, el número de afiliaciones en alta, a último día de mes, ascendió 
en términos interanuales un 1,4% (2,9% en el segundo trimestre de 2022). 
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  Nota: (*) Total regímenes. Datos último día del mes.

  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Mº de Inclusión, 

                Seguridad Social y Migraciones y del INE (EPA-2005).
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El número de parados, según la EPA, disminuyó en el periodo de julio a septiembre 
de 2022 un 10,3%, inferior al decremento del 17,8% del segundo trimestre de 2022. 
El número de parados registrados en Castilla y León descendió un 18,3% durante 
el mismo periodo (-23,5% en los meses de abril a junio de 2022).  
 
La tasa de paro (según la EPA) se sitúa en el 8,9% de la población activa en este 
periodo, un punto y tres décimas menor que en el segundo trimestre de 2022 
(10,2%). 
 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del SEPE y del 

                INE (EPA-2005).
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3.4. Precios y costes laborales 
 
Precios 
 
En el tercer trimestre de 2022 la tasa de variación anual del IPC fue del 11,2%, en 
promedio, ocho décimas superior a la registrada en el trimestre anterior. Este 
comportamiento se debe fundamentalmente al mayor ascenso del precio en el 
grupo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (14,5%, 12,2% en el trimestre 
anterior).  
 
En el periodo julio-septiembre destacan las repercusiones positivas sobre la 
variación anual del índice general de precios, sobre todo, de los grupos de 
Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,056 puntos), Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (3,559 puntos) y Transporte (1,547). 
 
La inflación subyacente, que excluye los alimentos no elaborados y los productos 
energéticos, registra una tasa anual media del 6,3%, un punto y dos décimas más 
que en el trimestre precedente y se sitúa por debajo del índice general del tercer 
trimestre de 2022. 

 

  FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE.
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Costes laborales 
 
La variación interanual de los costes laborales por trabajador y mes en el segundo 
trimestre del 2022 (último dato disponible) fue del 3,2%, tres décimas menos que la 
registrada en el primer trimestre del pasado año. El coste laboral por hora efectiva 
aumentó en términos interanuales un 0,4% (1,4% en el trimestre anterior).  
 

COSTE LABORAL TOTAL. CASTILLA Y LEÓN.

Euros % Variación anual

2020 1T 2.287,64 0,4

 2T 2.250,26 -6,8

 3T 2.323,80 0,6

4T 2.572,17 3,7

2021 1T 2.333,13 2,0

2T 2.511,06 11,6

3T 2.402,01 3,4

4T 2.630,86 2,3

2022 1T 2.415,59 3,5

2T 2.590,72 3,2

2020 1T 17,98 3,4

 2T 20,73 10,7

 3T 19,78 1,8

4T 21,64 9,2

2021 1T 18,36 2,1

2T 20,06 -3,2

3T 20,13 1,8

4T 21,19 -2,1

2022 1T 18,61 1,4

2T 20,15 0,4

FUENTE: D.G. de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE 

             ("Encuesta Trimestral del Coste Laboral. Base 2016").

Por trabajador y mes

Por hora efectiva
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Anexo I. Resumen de indicadores 
2021 2022

Tasas de variación interanuales (salvo indicación) 2020 2021 IV I II III n d e f m a m j j a s o n

PIB pm. Volumen Encadenado. -7,2 5,0 3,7 3,2 5,0 3,1 - - - - - - - - - - - -

OCUPADOS -2,6 1,2 1,2 3,3 4,4 2,4 - - - - - - - - - - - -

AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
(1)

-1,9 1,5 2,3 3,0 2,8 1,5 2,4 2,7 2,9 3,0 3,0 3,0 2,9 2,4 1,6 1,3 1,5 1,0 1,0

PARO REGISTRADO 12,5 -3,6 -19,8 -24,8 -23,5 -18,3 -21,1 -23,7 -25,2 -25,2 -23,9 -24,6 -23,7 -22,2 -20,7 -20,1 -13,8 -10,7 -4,8

TASA DE PARO (EPA) 12,1 11,4 10,3 11,1 10,2 8,9 - - - - - - - - - - - -

IPC
(2)

-0,6 3,5 6,5 8,7 10,4 11,2 6,2 7,3 6,7 8,5 11,0 9,6 9,9 11,6 12,0 11,8 10,0 8,1

OFERTA

IPI. General -9,1 5,2 -7,6 -7,9 0,7 -1,7 -1,4 -4,8 -3,9 -11,5 -8,0 2,7 0,8 -1,4 -5,1 1,1 -0,4

IPI. Industria manufacturera -11,2 5,3 -6,6 -2,6 1,1 0,3 -0,6 -2,5 2,0 -3,9 -5,2 4,2 0,4 -0,9 -4,3 6,4 0,2

IPI. Industria energética 8,9 4,0 -16,9 -37,4 -5,6 -16,7 -8,8 -20,8 -34,9 -51,5 -23,9 -9,8 3,0 -9,9 -12,9 -30,0 -4,4

IPI. Bienes intermedios -10,7 12,4 -2,3 1,0 5,8 -1,2 -2,5 4,2 5,4 5,6 -6,5 11,3 2,2 4,2 -1,7 0,8 -2,3

Clima empresarial Industria
(3)

-19,3 -10,8 -5,9 -13,7 -9,6 -12,6 - - - - - - - - - - - -

Importaciones. Bienes intermedios
(4)

-16,8 2,3 -11,9 24,9 25,6 37,3 -13,1 0,4 25,4 30,4 19,1 27,7 17,3 31,9 9,2 83,9 43,2

Clima empresarial Construcción
(3)

-60,3 -41,9 -37,4 -46,8 -31,8 -36,9 - - - - - - - - - - - -

Certificaciones fin de obra
(6)

-2,1 19,3 22,6 15,3 13,9 -19,3 26,8 3,0 21,3 -8,4 27,3 13,6 -4,3 36,3 -51,3 36,8 -23,1

Licitación oficial de obra pública
(7)

-19,6 52,9 78,9 -9,5 11,0 18,0 147,7 -19,9 44,2 -23,0 -6,1 -23,3 140,1 -23,7 9,5 84,3 -7,7 -10,8

Visados de dirección de obra
(8)

-18,9 40,1 43,5 23,0 -26,5 -38,2 64,6 12,2 -7,1 119,0 -20,8 -7,9 -14,7 -51,0 -58,6 -11,7 -26,3

IASS
(9)

-10,5 15,0 14,2 13,3 17,7 13,6 22,5 10,3 16,9 18,9 5,8 20,3 15,6 17,4 11,4 13,9 15,6

Pernoctaciones en establecimientos turísticos
(10)

-44,0 35,0 97,9 92,1 54,2 10,0 98,5 94,9 92,2 91,8 92,2 91,7 91,0 11,6 10,8 9,9 9,3 9,2

Depósitos totales 6,9 4,8 3,8 3,9 3,8 - - - - - - - - - - - -

Créditos totales 1,3 0,1 1,3 2,2 0,9 - - - - - - - - - - - -

Clima empresarial Servicios
(3)

-45,7 -14,4 -4,2 -26,0 -4,2 -2,8 - - - - - - - - - - - -

DEMANDA

Indicador de confianza del consumidor
(11)

39,9 70,8 71,6 44,3 51,6 49,5 - - - - - - - - - - - -

IPI. Bienes de consumo -2,9 2,3 3,1 1,4 1,2 -4,9 12,9 -4,3 7,0 0,1 -1,9 6,1 3,1 -5,2 -10,4 2,0 -5,4

Importaciones. Bienes de consumo
(4)

-15,9 10,3 15,9 24,7 50,4 29,1 22,8 15,7 31,2 27,2 16,6 33,0 43,7 75,9 -2,9 54,3 45,2

ICM
(12)

-6,6 0,0 -3,0 0,7 3,7 -0,8 3,5 -5,8 3,7 4,9 -5,6 6,0 4,4 0,8 -3,9 0,0 1,7 1,3

Matriculaciones de turismos -21,3 -5,7 -21,6 -18,2 -3,8 -8,1 -18,3 -22,7 -2,4 -10,5 -34,9 -11,7 -2,2 1,6 -19,1 -2,3 0,4 -3,4

Crédito al sector privado 1,4 -1,2 -2,0 -0,8 -1,9 - - - - - - - - - - - -

Crédito hipotecario
(13) 

2,2 17,1 23,6 20,4 17,4 -0,1 43,2 9,1 13,9 14,7 31,3 10,5 17,2 23,1 -3,7 11,9 -6,2

Precio de la vivienda
(14)

2,4 3,6 5,4 7,2 6,4 - - - - - - - - - - - -

Compraventas registradas de vivienda
(15)

-11,0 35,8 15,9 26,9 16,5 6,5 17,7 15,9 23,2 24,3 32,6 19,9 18,2 12,2 12,9 8,3 -0,6

Consumo de gasolina -23,5 26,4 29,6 25,2 15,2 -1,2 45,6 17,4 43,6 40,9 1,6 48,1 8,2 -2,0 -3,2 0,8 -1,7

Consumo de gasóleo de automoción -20,0 15,1 9,5 3,5 9,3 -4,4 22,1 -0,7 11,8 16,8 -13,8 19,6 9,7 0,1 -3,4 -5,1 -4,9

IPI. Bienes de equipo -21,5 -1,8 -23,9 -13,6 -6,4 13,1 -13,6 -8,8 -9,1 -21,2 -8,8 -12,6 -6,1 -2,1 0,9 38,3 13,0

Importaciones. Bienes de equipo
(4)

-17,1 -11,4 -12,5 35,8 34,9 78,0 1,6 -9,1 36,4 39,0 32,5 13,6 62,1 32,0 34,6 162,6 78,7

Matriculaciones de vehículos de carga -20,3 16,9 -16,6 -36,1 -27,5 -24,6 -18,0 -24,3 -6,8 -36,2 -50,5 -24,7 -25,2 -32,1 -34,7 -14,1 -20,6 -26,1

Exportaciones (UE y resto del mundo)
(4)

-9,5 10,5 -10,5 2,3 -2,0 -9,4 -12,0 1,0 9,3 6,9 -7,7 5,3 28,0 -23,3 -36,9 27,4 8,5

Importaciones (UE y resto del mundo)
(4)

-16,7 1,9 -7,4 25,9 30,5 40,0 -5,6 2,2 27,1 30,8 20,1 26,9 26,0 38,3 9,7 84,6 47,4

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo indicación en contrario.

            '(1)  Datos referidos a la media mensual. 

            '(2)  El dato anual se refiere al índice acumulado del mes de diciembre.

            '(3)  Clima Empresarial.

            '(4)  Explotación realizada por la DG de Presupuestos y Estadística a partir de los datos de la AEAT. 

            '(5)  Número de viviendas de nueva planta.

            '(6)  Número de viviendas.

            '(7)  Datos de la Cámara de Contratistas de Castilla y León. 

            '(8)  Número de viviendas. Obra nueva, ampliación y reforma.

            '(9)  Índice general de la cifra de negocios.

           '(10)  Componente ciclo-tendencia.

           '(11)  Valor. Situación actual. Puede tomar valores entre 0 y 200. Por encima de 100 indica una percepción favorable/optimista.

           '(12)  Índice general del volumen de ventas. Precios constantes.

           '(13)  Número de hipotecas constituidas. 

           '(14)  Índice general de precios.

           (15) Datos definitivos hasta diciembre 2021.

ACTUALIZACIÓN: 02/12/2022

FUENTES: Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística de la Junta de Castilla y León; 

INE; Mº Trabajo y Economía Social; SPEE-INEM; Mº de Industria, Comercio y Turismo; AEAT; Mº de Transportes, 

Movilidad y Agenda Urbana; Cámara de Contratistas de Castilla y León; Banco de España;Cores: Corporación de 

2021 2022
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Anexo II. Siglas y abreviaturas 
 
AAPP   Administraciones Públicas 

AEAT   Agencia Estatal de la Administración Tributaria 

BCE   Banco Central Europeo 

CE   Comisión Europea 

DG   Dirección General 

EPA   Encuesta de Población Activa 

EEUU   Estados Unidos de América 

FMI   Fondo Monetario Internacional 

INE   Instituto Nacional de Estadística 

IASS   Indicadores de Actividad del Sector Servicios 

ICC   Indicador de Confianza del Consumidor 

ICM   Índices de Comercio al por Menor 

IPC   Índice de Precios de Consumo 

IPI   Índice de Producción Industrial 

ISFLSH  Instituciones Sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares 

kg   kilogramo/s 

mill   millón/es 

Mº   Ministerio 

MOCOPE  Movimiento Comercial Pecuario 

OCDE   Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

PIB   Producto Interior Bruto 

pb   precios básicos 

pm   precios de mercado 

SPEE-INEM  Servicio Público de Empleo Estatal - Instituto Nacional de Empleo 

t   tonelada/s 

VAB   Valor Añadido Bruto 
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