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Fuente: red Hispalink, julio 2014. VAB puede considerarse similar a PIB, a efectos de interpretación de la intensidad del crecimiento. 

 
ð El escenario general de las predicciones de crecimiento económico regional de la red 

Hispalink de julio de 2014 queda condicionado a la evolución del entorno económico nacional 
e internacional. El ritmo de crecimiento económico mundial se ha intensificado 
respecto al conjunto de años de la crisis y, en particular, con relación a 2013, aunque los 
pronósticos siguen siendo inferiores al crecimiento previo al periodo de crisis. En 2014 se 
refuerza la tesis de una mejoría clara en los países más desarrollados, mientras que el 
diagnóstico es menos claro para las economías en desarrollo al encontrarse en un proceso de 
desaceleración de sus altos ritmos precedentes. 

Comunidades Autónomas                           
Spanish Regions

Agricultura 
Agriculture

Industria 
Industry

Construcción 
Construction

Servicios 
Services

VAB TOTAL 
GVA

Andalucía          8,7 1,2 -4,6 1,6 1,3
Aragón             3,4 2,0 -3,0 1,2 1,0
Asturias           3,2 1,1 -1,3 1,1 0,8
Baleares           1,0 1,3 -2,1 1,4 1,1
Canarias           3,4 2,1 -3,2 2,1 1,6
Cantabria          1,6 1,1 -1,3 1,2 0,9
Castilla y León    -2,1 3,7 -3,3 1,3 1,0
Castilla La Mancha 0,9 0,7 -2,1 0,8 0,4
Cataluña           2,4 2,1 -1,1 1,4 1,3
Comunidad Valenciana    4,4 2,5 -2,8 1,5 1,3
Extremadura        5,0 2,6 -1,4 1,2 1,3
Galicia            1,6 1,2 -1,7 0,9 0,7
Comunidad de Madrid     2,3 2,5 -2,7 1,7 1,4
Región de Murcia   1,0 1,7 -2,9 1,2 0,9
Com. Foral Navarra 1,6 2,5 -3,6 1,5 1,3
País Vasco         3,0 1,8 -1,6 1,2 1,1
La Rioja           3,6 2,4 -3,0 1,3 1,3
ESPAÑA 3,4 2,0 -2,6 1,5 1,3

CRECIMIENTO REGIONAL DE LOS GRANDES SECTORES EN 2014
2014 MAIN SECTOR SPANISH REGIONAL GROWTH

(tasas de variación real) (growth rates in real term)
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ð En la eurozona se mantiene la situación de crisis (crecimientos entre 0 y 1,5%) en 

2014, aunque con situaciones sensiblemente diferentes, en particular por los desequilibrios 
macroeconómicos de los países de la periferia y los efectos de los planes de austeridad. 
Dentro de esta visión conjunta hay grandes diferencias por países, desde Alemania, Reino 
Unido y Suecia, con tasas de crecimiento del PIB que superan la fase de crisis en 2014, 
hasta las que se mantienen en crisis como Grecia, Portugal, España, Italia o Francia. No 
obstante, las continuas revisiones al alza para los principales países europeos mejoran el 
impacto sobre la confianza de agentes económicos nacionales e internacionales que 
afianzan la opinión de una mejora generalizada para 2015, si no empeoran algunos 
desequilibrios actuales. 
 

ð En el ámbito concreto de España existe un acuerdo generalizado entre expertos centrado 
en que la economía española, en su conjunto, va a mejorar en términos de PIB en 
2014 y 2015 respecto a 2013. Frente a una caída del 1,2% en 2013, las expectativas 
para este año y el próximo apuntan a una clara mejoría con crecimientos positivos en el 
entorno del 1,3 y 2,2% respectivamente, dentro de la situación crítica en que nos 
encontramos. De confirmarse esta evolución, la economía española se estaría acercando al 
conjunto de la eurozona, pudiendo presentar un diferencial positivo de crecimiento en 2014 
y 2015, en línea con la situación mantenida anterior a la crisis. No obstante, persisten 
dudas sobre los distintos factores que pueden afectar al proceso de recuperación, tanto 
internos como internacionales. Aunque la mejoría de la economía española y de sus 
regiones será leve a corto plazo y los efectos sobre el empleo aún tardarán en notarse de 
forma significativa, el cambio de tendencia parece que está en marcha y es un momento 
clave para recomponer la estrategia empresarial y aprovechar el avance de la demanda 
interna gracias a la reanimación del consumo. 
 

ð La evolución futura depende muy directamente de las nuevas medidas que se establezcan 
para la corrección de los persistentes desequilibrios macroeconómicos. Las predicciones son 
francamente favorables, comparadas con la trayectoria reciente, pues todas las regiones 
presentan ya tasas positivas de crecimiento económico en 2014 y 2015. Para 2014, la red 
Hispalink pronostica un crecimiento positivo para la economía española del 1,3%, 
resultado de la agregación de predicciones regionales, que podría estar liderado por 
Canarias y la Comunidad de Madrid, sustentado en una mejora significativa de la 
evolución del sector servicios, sustentada por el empuje del sector turístico, y 
recuperación de la actividad industrial, elemento clave para algunas regiones que 
superan a la media nacional.  
 

ð Ya en 2015 se prevé un crecimiento positivo de mayor intensidad, cercano al 2,3% para el 
conjunto nacional, con todos los grandes sectores presentando tasas positivas de 
crecimiento, excepto en el sector primario, marcando así el inicio de una fase más clara de 
recuperación económica aunque todavía débil (crecimiento superior al 1,5% e inferior al 
2,5%). Este inicio de una nueva etapa, que supone un giro en la evolución económica, se 
sustenta en la mejora en las condiciones financieras gracias a la finalización del proceso de 
restructuración del sistema bancario español en un entorno de inflación controlada y de 
progreso en la situación económica internacional. Queda ahora por ver, cómo se traslada a 
la generación de empleo neto este avance en el ritmo de crecimiento del PIB, que aún será 
insuficiente para contrarrestar los elevados niveles de desempleo del país y que 
condicionará la consolidación de la mejora de la demanda interna. 

Redacción: Ana López, Coordinadora red Hispalink 
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Fuente: red Hispalink, julio 2014. 
 
 

 
Los resultados y comentarios son responsabilidad exclusiva de la red Hispalink y no coinciden 

necesariamente con las Instituciones que promueven el proyecto 
 

Comunidades Autónomas                           
Spanish Regions

Agricultura 
Agriculture

Industria 
Industry

Construcción 
Construction

Servicios 
Services

VAB TOTAL 
GVA

Andalucía          0,2 2,2 -2,3 2,7 2,0
Aragón             -3,6 2,1 0,4 2,4 1,9
Asturias           -2,3 1,5 0,5 1,8 1,5
Baleares           -3,3 1,7 1,4 2,4 2,2
Canarias           0,8 2,5 1,3 2,6 2,4
Cantabria          -8,0 1,8 2,4 2,2 1,8
Castilla y León    1,0 3,8 0,6 2,2 2,2
Castilla La Mancha -0,4 1,7 0,5 1,5 1,3
Cataluña           0,3 2,7 1,3 2,3 2,3
Comunidad Valenciana    -1,6 2,7 1,1 2,6 2,4
Extremadura        -2,6 3,0 1,5 2,1 1,7
Galicia            -0,2 1,5 0,8 1,9 1,6
Comunidad de Madrid     -0,3 3,1 0,7 2,8 2,7
Región de Murcia   1,1 2,3 1,0 1,8 1,7
Com. Foral Navarra -0,2 2,5 0,5 2,6 2,3
País Vasco         -3,0 2,5 0,0 1,7 1,7
La Rioja           -0,2 2,5 0,7 2,7 2,3
ESPAÑA -0,5 2,6 0,5 2,4 2,2

2015 MAIN SECTOR SPANISH REGIONAL GROWTH
(tasas de variación real) (growth rates in real term)

CRECIMIENTO REGIONAL DE LOS GRANDES SECTORES EN 2015


