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 Se intensifica la magnitud de la crisis económica a escala regional, en un contexto 
de deterioro del entorno internacional y nacional, y así lo manifiestan las 
revisiones de las predicciones de crecimiento en 2009 para las Comunidades 
Autónomas. 

 Las previsiones del comportamiento económico regional en 2009 destacan, de 
forma generalizada, la caída del sector industrial y el desplome de la construcción. 
Los servicios en conjunto ya están en tasas negativas. 

 Todas las regiones presentan en 2009 tasas negativas de evolución del VAB (y, 
por tanto, del PIB). Según la estimación de consenso, se aprecia un diferencial 
regional del orden de 1 punto de porcentaje entre la región que menos decrece y la 
que registra un descenso más acusado. 

 Del mismo modo, los pronósticos apuntan hacia una recuperación a partir de 2010, 
pero con carácter más lento y progresivo e incluso con tasas aún negativas (pero, 
obviamente, marcando una situación más favorable dado el marco actual). 

 
 
El empeoramiento de las principales economías es una realidad, aunque puedan 
percibirse próximamente algunas mejoras dentro del proceso de crisis. En el caso de 
Europa, el pulso económico es especialmente débil. Su fondo puede situarse en el 
tercer trimestre de este año, pero la recuperación se prevé lenta. 

 
No existen signos fiables de que se haya iniciado un proceso de mejora de la 
economía española. Por ello, las previsiones económicas se siguen revisando a la baja 
marcando un notable pesimismo para la evolución de la economía española a lo largo 
de 2009, con tasas de caída del PIB en consenso cercanas al -3,5%, pero que algunos 
organismos sitúan incluso por debajo del -4,0%. 

 
En este contexto, 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 acusada 
disminución de las tasas de variación del Valor Añadido Bruto (VAB) regional para 
2009. 

 
A escala regional, la visión general que se desprende del análisis de los principales 
indicadores de coyuntura es bastante negativa, por lo que respecta a lo ocurrido en 
2008. La mayoría de los indicadores muestran tasas negativas, en algunos casos muy 
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elevadas. A esto acompaña una profunda desaceleración del empleo registrada en el 
primer semestre de 2009. Por consiguiente, las predicciones de crecimiento regional 
ven intensamente mermadas su dimensión, aventurando un camino difícil a lo largo 
de 2009. 
 
Todas las regiones presentan en 2009 tasas negativas de evolución del VAB (y, por 
tanto, del PIB). Comparando con las previsiones realizadas en abril por HISPALINK 
y en febrero por ERISTE (FUNCAS mantiene las previsiones realizadas en mayo), se 
aprecia una clara revisión a la baja de las expectativas de descenso del VAB regional, 
con más de medio punto negativo adicional en promedio. Las revisiones más 
acusadas se refieren a Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra. 
 
Según la estimación de consenso (promedio entre las tres fuentes señaladas), se 
aprecia un diferencial regional del orden de 1 punto de porcentaje entre la región que 
menos decrece (Baleares) y la que registra un descenso más acusado (Comunidad 
Valenciana). La menor caída del VAB en algunas regiones se explica por el efecto 
amortiguador que el peso del sector de servicios no destinados al mercado tiene en 
ellas (para el que se prevé una tasa de crecimiento nacional en torno al 4%) y además 
por la estructura productiva “menos afectada” por la repercusión de la crisis. 

 
Menores ritmos de caída registrarán, previsiblemente, comunidades como Baleares y 
Extremadura, comparado con el dato obtenido para España como resultado del 
consenso de predicciones regionales (-3,1%). Por el contrario, peor situación se prevé, 
en estos momentos, para Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Son los 
sectores industriales y de la construcción los que acusan un descenso más intenso.  
 

CC.AA. FUNCAS HISPALINK ERISTE Consenso
(VAB, mayo 2009) (VAB, julio 2009) (PIB, mayo 2009)

Andalucía -2.8 -3.4 -3.4 -3.2
Aragón -3.3 -3.2 -3.6 -3.4
Asturias -3.7 -2.9 -2.8 -3.1
Baleares -2.1 -2.1 -3.0 -2.4
Canarias -2.1 -3.6 -2.9 -2.9
Cantabria -2.7 -2.9 -3.4 -3.0
Castilla y León -3.1 -2.9 -2.6 -2.9
Castilla-La Mancha -3.3 -3.5 -3.6 -3.5
Cataluña -3.6 -3.5 -3.0 -3.4
Comunidad Valenciana -3.7 -3.2 -3.7 -3.5
Extremadura -2.3 -2.0 -2.9 -2.4
Galicia -2.9 -2.2 -2.6 -2.6
Comunidad de Madrid -2.5 -2.6 -3.6 -2.9
Murcia -3.2 -3.0 -3.5 -3.2
Navarra -2.9 -2.8 -3.6 -3.1
País Vasco -2.7 -2.7 -3.3 -2.9
La Rioja -2.8 -2.8 -3.1 -2.9
ESPAÑA -3.0 -3.1 -3.3 -3.1
Fuente: CEPREDE, julio 2009, a partir de FUNCAS, HISPALINK y ERISTE.

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO ECONOMICO REGIONAL EN 2009
(Tasas de variación anual)

 
 


