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 La crítica situación mundial actual agudizada por los efectos de la crisis 
financiera y las características específicas de la economía española obligan a 
revisar fuertemente a la baja las predicciones económicas. 

 En sólo seis meses CEPREDE ha revisado acusadamente las predicciones de 
crecimiento de la economía española, en especial las correspondientes al 
próximo año, que se sitúan ahora en ritmos negativos para 2009. 

 Por consiguiente, las predicciones de crecimiento regional ven mermadas su 
dimensión, aventurando un camino difícil y no exento de riesgos. 

 Las nuevas perspectivas de crecimiento económico regional en 2008 señalan 
a ocho comunidades creciendo por encima del promedio nacional, lideradas 
por Aragón y la Comunidad de Madrid, en un escenario nacional de 
crecimiento en torno al 1,3%. 

 

Perspectivas regionales en 2008: conforme se dispone de mayor información sobre la 
evolución de la economía nacional y el entorno internacional, a la vez que se analizan 
los principales indicadores de actividad económica regional, queda más patente la 
disminución progresiva de los ritmos de crecimiento en 2008, en tan sólo seis meses 
transcurridos desde la publicación del informe Panorama Regional “Análisis de las 
economías regionales de España” elaborado por CEPREDE y patrocinado por Deloitte. 
El comportamiento del consumo y la inversión explican la desaceleración de las 
economías regionales cuyo efecto no queda compensado por un sector exterior que se 
muestre más dinámico, objetivo difícil dada la fortaleza del euro, la inflación diferencial 
y las reducidas ganancias de productividad. En 2008, liderarán, previsiblemente el 
crecimiento regional Aragón y la Comunidad de Madrid, con tasas de variación del 
crecimiento del PIB del 1,6% y 1,5%, respectivamente, en un marco nacional, como 
resultado de la agregación de predicciones regionales, cifrado en una tasa del PIB del 
1,3%. 
 
Dado este panorama para 2008, las perspectivas para 2009 apuntan ya hacia una 
recesión clara, con tasas negativas del PIB, que sólo podrían verse mejoradas si se 
consiguen controlar algunos factores clave como la inflación, los tipos de interés, la 
recuperación de los mercados crediticios y la volatilidad extrema de los mercados 
financieros. A esto ha de sumarse un esfuerzo por recuperar la confianza perdida por 
parte de consumidores y empresas. En conclusión, grandes retos para tiempos difíciles. 
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REVISIÓN DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO REGIONAL EN 2008 

(tasa de variación 2008/2007 del PIB) 

CC.AA. 
CEPREDE
mayo 2008 

CEPREDE 
noviembre 2008 

Andalucía 2.4 1.4 
Aragón 2.8 1.6 
Asturias 2.3 1.3 
Baleares 2.3 1.4 
Canarias 2.2 1.3 
Cantabria 2.4 1.3 
Castilla y León 2.4 1.2 
Castilla - La Mancha 2.6 1.1 
Cataluña 2.4 1.1 
Comunidad Valenciana 2.5 1.4 
Extremadura 2.5 1.3 
Galicia 2.6 1.4 
Comunidad de Madrid 2.7 1.5 
Región de Murcia 2.6 1.2 
Navarra 2.4 1.3 
País Vasco 2.5 1.4 
La Rioja 2.5 1.4 
ESPAÑA 2.3 1.3 

Fuente: CEPREDE, noviembre 2008. Las predicciones realizadas en mayo de 2008 están recogidas en el informe Panorama 
Regional “Análisis de las economías regionales de España” patrocinado por Deloitte. 
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Fuente: CEPREDE, noviembre 2008. 


