13 de junio de 2019

Actualización de las previsiones de crecimiento para
las comunidades autónomas 2019

Los resultados provisionales de la Contabilidad Regional publicados por el INE el pasado mes de
abril indican que las comunidades autónomas que registraron mayor crecimiento en 2018 fueron
Madrid y Cantabria, en ambos casos por encima de lo esperado. Las menores tasas de crecimiento
se registraron, además de en Ceuta y Melilla, en La Rioja y Murcia, que crecieron por debajo de lo
previsto.
La positiva evolución de la Comunidad de Madrid procedió fundamentalmente del dinamismo del
sector servicios, que experimentó una notable aceleración, especialmente en las ramas de mercado
–fue la región donde más crecieron estas‐, así como, en menor medida, de la construcción. En
Cantabria, la aceleración de la construcción y de los servicios ligados a las Administraciones Públicas
contrarrestó la desaceleración del sector industrial –el cual, pese a su pérdida de dinamismo,
registró la mayor tasa de crecimiento de todas las comunidades autónomas–.
En el caso de Murcia, su mal resultado obedeció a la fuerte desaceleración del sector industrial, que
en gran parte refleja un efecto de “normalización” tras el fuerte impulso que recibió el año anterior
debido al auge de las exportaciones de derivados del petróleo. Este efecto, que ya estaba previsto,
fue mayor de lo esperado. La economía riojana, por su parte, fue lastrada por la caída de la
actividad industrial, a un ritmo más intenso de lo esperado.
Las mayores desviaciones a la baja con respecto a la previsión para 2018 se produjeron en Murcia
–por el motivo ya mencionado– y en el País Vasco. En este último caso, la aceleración de la
actividad en los servicios y la construcción no compensó la pérdida de impulso de la industria, que
fue notablemente más acusada de lo que se preveía.
Por el contrario, el resultado fue mejor de lo previsto en Madrid, Castilla‐La Mancha, Cantabria y
Canarias.
A partir de estos resultados y de la evolución reciente de los indicadores económicos regionales, y
en línea con la revisión de las previsiones de crecimiento para el conjunto de la economía nacional,
se ha procedido a actualizar las correspondientes a las comunidades autónomas para 2019.
Las mayores revisiones a la baja se han producido en las comunidades de Murcia, País Vasco y
Navarra. Este resultado se debe sobre todo a que el nivel de partida es inferior a lo inicialmente
estimado, como consecuencia de un crecimiento en 2018 menor de lo esperado. A lo anterior se
añade, en el caso del País Vasco, la negativa evolución de sus exportaciones en los primeros meses
del año. La revisión al alza de las previsiones para Madrid y Canarias se explica por el efecto, en este
caso positivo, derivado del resultado mejor de lo previsto en 2018.
Las regiones de mayor crecimiento en 2019 serán las mismas que en el anterior ejercicio, a pesar de
que sufrirán una desaceleración más intensa que la media nacional. Los peores resultados se
obtendrán en Extremadura y Castilla‐León. Cabe destacar que esta última comunidad es la más
golpeada por la caída de las exportaciones en el sector del automóvil.
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Previsiones de crecimiento del PIB en 2019
(% de variación anual)
Madrid, Comunidad de
Cantabria
Navarra, Comunidad Foral de
Castilla‐La Mancha
Galicia
TOTAL ESPAÑA
País Vasco
Andalucía
Canarias
Cataluña
Balears, Illes
Murcia, Región de
Comunitat Valenciana
Asturias, Principado de
Aragón
Rioja, La
Castilla y León
Extremadura

2,8
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,8
0,0

0,5

1,0

Fuente: Funcas.
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