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• Según la nueva estimación del INE, en términos trimestrales el PIB avanzó un 0,2% en el 4T 2022, 
misma tasa que en la estimación anterior. En términos interanuales, el PIB creció un 2,6% (antes, 2,7%). 
 

• En términos interanuales, la demanda interna aportó 0,9 p. p. al crecimiento (0,6 p. p. según la 
estimación anterior) y la demanda externa 1,7 p. p. (2,1 p. p. según la estimación anterior). La 
productividad por hora efectivamente trabajada se redujo en el 4T 2022 un 0,1% interanual (0,0% 
según la estimación anterior).  

 

• El INE ha publicado hoy la revisión del dato de crecimiento del PIB del 4T 2022, incorporando los nuevos 
indicadores conocidos tras la publicación de la primera estimación, el 27 de enero pasado, que no han 
modificado el crecimiento intertrimestral del PIB en el periodo, manteniéndose en el 0,2%. En términos 
interanuales el crecimiento se sitúa en el 2,6% frente al 2,7% estimado anteriormente. Respecto al cierre 
de 2019, el PIB se sitúa un 0,9% por debajo. En el conjunto de 2022, el PIB registra un avance del 5,5%.  

• La revisión por componentes no resulta especialmente significativa (véase la tabla). En general, se 
produce una mejora de los crecimientos interanuales de la demanda interna, especialmente de la 
inversión y el consumo público, mientras que empeora la aportación de la demanda externa, debido tanto 
a un menor avance de lo estimado anteriormente de las exportaciones como a un mayor crecimiento de 
las importaciones, en línea con la revisión al alza de la demanda interna. En consecuencia, del 2,6% de 
crecimiento interanual del PIB, 0,9 p. p. fueron aportados por la demanda interna, mientras que la 
aportación de la demanda externa se rebaja a 1,7 p. p. desde los 2,1 p. p. estimados anteriormente. 
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Dato revisado
Dato según 

estimación Flash

Variación intertrimestral (%) 4T 2022 4T 2022

Consumo privado -1,8 -1,8

Consumo público 1,9 1,9

Inversión (FBKF) -3,7 -3,8

Inversión en equipo -6,1 -6,1

Inversión en construcción -2,6 -2,6

Exportaciones -1,1 -1,1

Importaciones -4,2 -4,2

PIB real 0,2 0,2

Dato revisado
Dato según 

estimación Flash

Variación interanual (%) 4T 2022 4T 2022

Consumo privado 2,7 2,6

Consumo público 2,3 1,9

Inversión (FBKF) 2,4 2,0

Inversión en equipo -0,7 -0,9

Inversión en construcción 4,6 4,1

Exportaciones 6,9 7,6

Importaciones 2,4 2,2

PIB real 2,6 2,7
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