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El contexto regional: situación y perspectivas económicas de las CC.AA.
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; La Contabilidad Regional (INE) sitúa a la Región de Murcia, Cantabria,
Galicia y País Vasco a la cabeza del crecimiento regional en 2006.
; Las estimaciones alternativas del comportamiento económico regional en el
ejercicio de 2007 destacan, de forma generalizada, la buena situación
económica y el dinamismo del sector construcción e industrial.
; Sin embargo, el crecimiento económico regional en 2008 y 2009 refleja claros
síntomas de desaceleración.
Primera referencia: los datos oficiales y homogéneos de crecimiento económico de las
Comunidades Autónomas de España disponibles en la última Contabilidad Regional del
Instituto Nacional de Estadística (diciembre de 2007) señalan a nueve regiones con
crecimientos, en términos reales del PIB, superiores a la media nacional (3,9%) en 2006. A la
cabeza del crecimiento se sitúan la Región de Murcia, Cantabria, Galicia y País Vasco, con una
tasa interanual del 4,1%. Les siguen de cerca la Comunidad de Madrid y Aragón, ambas con un
4%, y la Comunidad Foral de Navarra, Andalucía y Castilla-La Mancha, con un 3,9%,
ligeramente superior a la media española. El notable ritmo de crecimiento de las ramas
industriales y de la energía es el patrón común de comportamiento de las comunidades
autónomas más dinámicas en 2006. Por el contrario, las regiones que experimentaron un menor
dinamismo de sus respectivas economías en 2006, en términos de crecimiento real del PIB,
fueron las comunidades autónomas de Canarias y Baleares, aunque con dinámicas tasas
superiores al 3,3%. En 2006, Cataluña, Madrid y Andalucía aportaron en conjunto cerca de 2
puntos de crecimiento al PIB de España (3,9%).
Crecimiento regional en 2007 (consenso)
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Fuente: Consenso entre CEPREDE, Hispalink, Funcas, Consejerías Regionales de Economía y/o Hacienda.
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El cierre del ejercicio económico de 2007: hasta el próximo mes no es previsible disponer de
datos oficiales (INE) referidos al crecimiento económico regional en 2007. No obstante, al
margen de la polémica que siempre suscita la comparativa de estimaciones heterogéneas (por el
procedimiento, por el tratamiento aislado o conjunto de las regiones, ….) se dispone de fuentes
alternativas para valorar el crecimiento económico regional en 2007. En concreto, además de
CEPREDE, podemos referirnos a la red Hispalink, Funcas, Consejerías Regionales de
Economía y/o Hacienda, Institutos de Estadística Regionales, entre otros. Se aprecia cierta
heterogeneidad, con un diferencial de crecimiento regional que varía entre un punto y un punto
y medio de porcentaje entre la región de mayor crecimiento (Aragón) y la de menor
crecimiento (Baleares). Así, presentan mayor dinamismo Aragón, Madrid, Murcia y Galicia
que, con tasas de variación real superiores al 4,0%, se posicionan a la cabeza del crecimiento
económico regional en 2007 sustentadas en los aún buenos registros de la construcción y la
industria.
Perspectivas: En estos momentos, los pronósticos económicos para 2008 y 2009 señalan una
disminución progresiva (aunque aún calificada como suave) del ritmo de crecimiento.
Precisamente, a futuro pueden ser el consumo y la inversión en viviendas los agregados que
expliquen la desaceleración de la economía española, excepto en el caso de que su efecto quede
compensado por un sector exterior más dinámico, lo que no es previsible a corto plazo dada la
fortaleza del euro, la inflación diferencial acumulada desde la entrada del euro y las reducidas
ganancias de productividad. Con este panorama, tanto en 2008 como en 2009, cabe esperar un
descenso en los ritmos de crecimiento económicos regionales. La pauta de crecimiento regional,
en términos generales, se verá afectada por los efectos de la crisis hipotecaria, la pérdida de
fuelle de la demanda interna, la moderación en el crecimiento del empleo y el crecimiento de los
costes laborales, que harán mella principalmente en los servicios destinados al mercado y en la
construcción. En 2008, crecerán previsiblemente, por encima del 3%, regiones como Aragón,
Murcia, Comunidad de Madrid, País Vasco, Galicia y Castilla-La Mancha, con un marco
nacional, como resultado de la agregación de predicciones regionales, cifrado en una tasa del
2,8% (VAB). Tasas que pueden ser algo inferiores si se considera el actual escenario de
CEPREDE con un PIB nacional del 2,6% en 2008.
Crecimiento regional en 2008 (Tasas de variación anual del VAB)
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