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Previsiones económicas de Funcas para las CCAA 
 

Las CCAA frenan el ritmo de crecimiento, 
pero continúan con la recuperación 

 

• Baleares y Canarias repetirán en 2022 como las regiones con mayores incrementos 
del PIB, mientras Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Castilla-La 
Mancha se situarán a la cola     

 

• Ninguna región habrá recuperado este año el nivel de PIB prepandemia, pero las 
que más cerca se encontrarán son Extremadura, Castilla-La Mancha y Galicia 

 

• La capacidad de aprovechar los fondos europeos, el peso del turismo, la 
intensidad energética de su sistema productivo y las diferencias en las tasas de 
inflación condicionarán la evolución de las economías autonómicas  

 
Madrid, 23 de mayo de 2022.– Todas las comunidades autónomas continuarán en 2022 
la senda de recuperación iniciada el año pasado, aunque, salvo Canarias, frenarán su 
ritmo de crecimiento. Las regiones que más crecerán serán nuevamente Baleares y 
Canarias, pero seguirán siendo las que más lejos estén de los niveles de PIB previos a la 
pandemia. Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha son las 
que registrarán menor crecimiento. En 2022 ninguna región habrá recuperado el nivel de 
PIB prepandemia; las que más cerca se encontrarán son Extremadura, Castilla-La 
Mancha y Galicia, según las previsiones para las comunidades autónomas actualizadas 
por Funcas. 
 
“El impacto del efecto rebote derivado de la normalización posterior al confinamiento y a 
la eliminación de las restricciones es menos acusado que al inicio de la recuperación”, 
explica Funcas. Además, advierte de que hay varios factores que afectan negativamente 
a la actividad económica: el incremento de los costes de producción, la escasez de 
suministros industriales, el aumento de la inflación, que reduce la capacidad de gasto de 
las familias, la incertidumbre derivada del conflicto bélico y la subida de tipos de interés 
prevista para la segunda mitad del año. 
 
En todo caso, la economía de las comunidades autónomas seguirá al alza por la 
recuperación de la actividad turística y de los patrones de gasto de los consumidores y 
por el impacto de los fondos europeos. También se espera que la bolsa de sobreahorro 
acumulada en 2020 y 2021 permita amortiguar el impacto negativo de la inflación sobre 
el poder adquisitivo de los hogares.  
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En este contexto de recuperación volverán a ser patentes las diferencias interregionales 
en el ritmo de crecimiento. Por un lado, por la capacidad de aprovechamiento de cada 
una de los fondos europeos. Funcas considera que serán las regiones con una estructura 
económica más diversificada, con más peso de los sectores –tanto industrial como de 
servicios– de mayor contenido tecnológico y alto grado de cualificación, las que se 
beneficiarán en mayor medida de los fondos europeos. Por otro, por el peso del turismo 
y su margen de recuperación hasta el nivel prepandemia, la intensidad energética de su 
sistema productivo y las diferencias en las tasas de inflación.  
 
Así, Baleares y Canarias liderarán el crecimiento del PIB en 2022, con un 9,9% y un 7,8%, 
respectivamente, gracias a la normalización del turismo nacional e internacional. Aunque 
ambas también se situaron a la cabeza en 2021 (10,8% Baleares y 7% Canarias), son las 
regiones que todavía se encuentran más lejos de los niveles prepandemia por el fuerte 
castigo sufrido en 2020 (-21,7% y -18,1%, respectivamente). 
 
En el extremo contrario se sitúan Cantabria, Extremadura, Castilla y León, Aragón y 
Castilla-La Mancha con crecimientos del PIB este año del 3,3%, por debajo de la previsión 
para la media nacional (4,2%). En general, las regiones con escasa importancia del 
turismo exterior, un sector industrial débil y un peso elevado de la agricultura fueron las 
que sufrieron una menor caída del PIB en 2020 y por tanto las que están registrando un 
menor efecto rebote posterior. 
 
Funcas apunta que el rango de posibles resultados es mucho más amplio de lo habitual 
dada la gran incertidumbre derivada de los riesgos geopolíticos, que pueden condicionar 
factores como la llegada de turistas internacionales o la magnitud del impacto del 
sobreahorro sobre las decisiones de gasto de los consumidores. Tampoco hay certeza 
en cuanto a la cuantía de las inversiones financiadas por los fondos europeos e, incluso, 
sobre su efecto multiplicador. Otra fuente de incertidumbre es la evolución del precio de 
los productos energéticos y otras materias primas. 
 
 
Desglose por Comunidades Autónomas 
 
Andalucía 
La economía andaluza crecerá este año un 4,4% después de caer un 10% en 2020 -menos 
que la media nacional (-10,8%)- y recuperar un 4,8% en 2021 -también por debajo de la media 
nacional (5,1%)-. El impulso fundamental vendrá por la recuperación del turismo, tanto 
nacional como internacional. No será una de las regiones especialmente favorecidas por los 
fondos europeos, dada su estructura productiva, menos orientada hacia actividades de mayor 
contenido tecnológico. No obstante, le favorece la reducida intensidad energética de su 
sistema productivo en comparación con el resto de regiones. La tasa de desempleo media 
anual descenderá hasta el 19,2%.  
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Aragón 
El PIB de Aragón recuperará este año un 3,3%, que se suma al avance del 3,8% que habría 
registrado en 2021. El crecimiento inferior a la media nacional se debe, por una parte, al 
reducido efecto rebote del turismo, dado que ya se había recuperado prácticamente en 2021, 
y por otra, a la presencia de varios factores que actúan en su contra, como el elevado peso 
del sector del automóvil –uno de los que más acusa las crisis de suministros–, su alto consumo 
energético y la inflación superior a la media. Con todo, la tasa de desempleo media anual 
caerá hasta el 9,4%, un muy buen resultado en relación con otras comunidades autónomas. 
En 2020, la economía aragonesa se contrajo un 8,5%. 
 
Asturias 
La estimación de crecimiento para Asturias en 2022 es del 4% después de recuperar un 5,5% 
en 2021 -por encima de la media nacional como consecuencia del excelente comportamiento 
del sector industrial- y de caer un 10,2% en 2020. En cuanto a las cuentas públicas, fue la 
región con un saldo más favorable en 2020 al registrar un superávit del 1,13% del PIB. En 
2021 también fue una de las regiones en cabeza, con un excedente del 0,93%. Este año la 
región puede verse favorecida por la coyuntura actual de los mercados internacionales de 
materias primas y por una evolución más dinámica del sector de la construcción. En su contra, 
la elevada intensidad energética de su sistema productivo y el importante peso de las 
importaciones procedentes de Rusia y Ucrania. 
 
Baleares 
Islas Baleares es la región que más crecerá en 2022, un 9,9%, debido a la normalización del 
turismo internacional. Ya el año pasado se situó a la cabeza en crecimiento del PIB, con una 
recuperación del 10,8%, pese a lo cual seguía siendo la región cuyo PIB estaba más lejos de 
los niveles prepandemia tras sufrir en 2020 la caída más abrupta, un 21,7%, por la elevada 
exposición al sector turístico y especialmente al turismo internacional. La tasa de desempleo 
volvería a caer este año, hasta el entorno del 14% de media anual. En cuanto a las cuentas 
públicas, tras el ligero excedente registrado en 2020, en 2021 fue una de las comunidades 
con mayor superávit, un 1,17% del PIB. 
 
Canarias 
Tras recuperar un 7% en 2021, la economía canaria se acelerará este año hasta crecer el 
7,8%, el segundo mejor resultado tras Baleares, gracias a la normalización del turismo 
nacional e internacional. Pese a ello será la región cuyo PIB todavía esté más lejos del nivel 
prepandemia. En 2020, Canarias fue, después de Baleares, la comunidad que sufrió una 
caída más intensa del PIB, del 18,1%, debido al elevado peso del turismo en su economía, y 
especialmente del turismo internacional, solo por debajo de la comunidad balear. Este año la 
tasa de paro se situará en el 19,7%, ligeramente por debajo de la de 2019.  
 
Cantabria 
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Cantabria podría recuperar este año un 3,3%, sensiblemente por debajo de la media nacional, 
debido al reducido efecto rebote en el sector turístico, ya prácticamente recuperado en 2021, 
y al freno sobre su actividad económica que supondrá su elevada intensidad energética, 
derivada en gran medida de su estructura industrial. La caída del PIB en Cantabria en 2020 
fue inferior a la media nacional, un 9,8%, mientras que para 2021 se estima que la 
recuperación fue del 4,7%, impulsada sobre todo por la industria. La tasa de paro caerá este 
año hasta el 9,9%, apoyada en parte en un descenso de la población activa, desde el 11,5% 
del ejercicio anterior. 
 
Castilla y León 
El menor peso del turismo respecto a otras comunidades, la alta inflación y la importancia 
para la economía regional del sector del automóvil, que sufre en mayor medida los problemas 
de suministro, limitarán el crecimiento de Castilla y León al 3,3% este año. Pese a ello, la tasa 
de desempleo caerá al 10,6%, significativamente por debajo de la media. El descenso del PIB 
en 2020 fue del 8,7%, inferior a la media nacional, por la menor caída de sus servicios de 
mercado –gracias al menor peso del turismo internacional– y la positiva evolución de su sector 
agrícola. De entre las regiones con un peso importante del automóvil, fue la que sufrió una 
mayor caída en sus exportaciones en 2020, si bien el año pasado estas registraron el mayor 
crecimiento. La recuperación estimada del PIB en 2021 es del 4,7%.  
 
Castilla-La Mancha 
El PIB de Castilla-La Mancha crecerá este año un 3,3% y se situará, en términos reales, a 
solo ocho décimas del nivel de 2019. Su elevada tasa de inflación puede frenar el crecimiento, 
pero, por otra parte, los indicadores relacionados con el sector de la construcción apuntan a 
una aportación significativa de este. Su tasa de desempleo podría situarse en el 14,3% de 
media anual. En 2020, la economía manchega se contrajo un 7,9%, una de las menores 
caídas por el prácticamente nulo peso del turismo internacional y la muy positiva evolución de 
su sector agrícola, con gran importancia en su estructura productiva. El crecimiento estimado 
del PIB en 2021 fue del 4,2%, por debajo de la media nacional debido al menor efecto “rebote” 
dada la menor caída de la actividad el año anterior.  
   
Cataluña 
Cataluña crecerá este año un 4,2%, en línea con la media nacional, impulsada por la 
normalización del turismo internacional y por la capacidad de aprovechamiento de los fondos 
europeos, gracias a un tejido productivo diversificado. El PIB catalán recuperó el año pasado 
un 5,2% después de haber caído en 2020 un 11,5%, más que la media nacional por el elevado 
peso de las actividades más afectadas por la pandemia, como el turismo exterior o la industria 
automovilística. Fue después de Baleares la región donde más descendió el turismo 
internacional y las pernoctaciones. La tasa de paro media anual bajará este año hasta el 
10,9% desde el 11,6% en 2021. 
 
Comunitat Valenciana 
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El crecimiento esperado del PIB valenciano para 2022 es del 4,2%, en línea con la media 
nacional. El efecto rebote derivado de la normalización del turismo internacional será menor 
que en otras regiones debido a que ya en 2021 registró un avance importante. El peso del 
sector del automóvil, uno de los más afectados por los problemas de suministros, jugará en 
su contra. De hecho, fue la única región que sufrió una caída de las ventas de automóviles al 
exterior tanto en 2020 como en 2021. La economía regional se contrajo un 10,1% en 2020 y 
se estima que el año pasado recuperó un 5%. En cuanto a las cuentas públicas, la comunidad 
valenciana es una de las que más déficit registraron en 2020 y en 2021: un 1,29% del PIB y 
un 1,15% respectivamente. La tasa de paro bajará este año al 13,1%. 
 
Extremadura 
Extremadura es la región que más cerca se encontrará este año del nivel de actividad previo 
a la pandemia -solo tres décimas por debajo de 2019- a pesar de que crecerá un 3,3%, una 
de las tasas más reducidas. Del mismo modo que la caída del turismo internacional impactó 
menos en esta comunidad, dado su escaso peso económico, tampoco se va a beneficiar de 
un efecto rebote como sucederá en otras regiones. En 2020 sufrió la menor caída del PIB, un 
7,4%, por el elevado peso de su sector agrícola y el menor peso de las actividades más 
afectadas por la pandemia. En 2021 habría recuperado un 4,2%. En cuanto a las cuentas 
públicas, Extremadura pasó de un déficit del 0,19% del PIB en 2020 a un superávit del 0,2% 
en 2021. La tasa de desempleo podría caer hasta el 18,7% desde el 19,5% del año pasado.  
    
Galicia 
La economía gallega crecerá un 3,8% en 2022, tras recuperar un 5,1% el año pasado, con lo 
que se situará en el grupo de regiones que más cerca se encontrarán del nivel de PIB previo 
a la pandemia. Como factores negativos, pesan el alto consumo energético, una tasa de 
inflación más elevada y un peso notable del sector del automóvil, con importantes problemas 
de suministro. En 2020, el PIB regional decreció un 9,1%, por debajo de la media nacional 
gracias fundamentalmente a la menor caída del VAB del sector servicios por el menor peso 
del turismo internacional en su PIB y por un comportamiento menos negativo de este, con un 
menor descenso en el número de turistas recibidos y en el número de pernoctaciones. La tasa 
de paro bajará al 10,3%, un resultado que mejora significativamente la media nacional, 
después de subir al 12% el año pasado. 
 
Madrid 
El crecimiento del PIB de la Comunidad de Madrid será este año del 4,1%, que se suma al 
5,3% recuperado en 2021. No obstante, todavía no alcanza el nivel prepandemia pues la 
caída de la economía regional en 2020 fue del 11%. Madrid es una de las comunidades donde 
más margen de recuperación le queda al turismo internacional, aunque su peso en el PIB 
regional no es elevado. La región se posiciona como una de las más favorecidas por los 
fondos europeos, aunque la evolución de los visados de obra nueva y de la licitación anuncian 
una aportación débil del sector de la construcción. La tasa de paro se situará en el 10,9%, en 
descenso desde el 11,6% del año pasado y el 12,5% que alcanzó en 2020. 
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Murcia 
Murcia crecerá este año un 3,5%. La aportación derivada de la normalización del turismo 
exterior será algo menor que en otras regiones, más rezagadas. El elevado peso de las 
importaciones procedentes de Rusia y Ucrania –respecto a las demás comunidades 
autónomas– también será un factor negativo. Sin embargo, la positiva evolución de los 
visados de obra nueva y la licitación oficial apuntan a un repunte en la construcción. En 2020, 
Murcia fue una de las comunidades cuyo PIB cayó menos, un 8,3%, por el moderado 
retroceso de los servicios de mercado y por el peso más elevado del sector agrícola. En 2021, 
recuperó un 4%. La tasa desempleo caerá este año al 12,9%, por debajo de la media nacional. 
En cuanto a las cuentas públicas, Murcia fue una de las comunidades con mayor déficit tanto 
en 2020 como en 2021: un 1,22% del PIB y un 1,40% respectivamente. 
 
Navarra 
El PIB navarro podría crecer un 3,6% en 2022. Aunque puede ser de las regiones más 
favorecidas por el impacto de los fondos europeos, gracias a la diversificación de su tejido 
productivo, actúan en su contra su elevada intensidad energética y el peso del sector del 
automóvil, que seguirá afectado por los problemas de suministro. En 2020 la economía de la 
comunidad foral registró un descenso del 8,6%, inferior a la media nacional, mientras que para 
2021 se estima que el PIB creció un 4,4%, también por debajo de la media nacional. La tasa 
de paro quedará este año en el 9,2%, una de las más bajas del país. Por otra parte, Navarra 
registró en 2021 el mayor superávit de todas las comunidades autónomas, un 1,3% del PIB, 
tras el déficit del 0,88% de 2020. 
 
País Vasco 
La economía del País Vasco no se verá tan impulsada como otras por el efecto de la 
normalización del turismo, ya bastante recuperado en el pasado ejercicio. Sin embargo, por 
su estructura productiva puede ser una de las más favorecidas por el impacto de los fondos 
europeos este año, en el que el PIB avanzará un 3,9%. En 2021 habría recuperado un 4,9% 
tras la caída del 10,9% registrada en 2020. La tasa de desempleo podría situarse en el 9%, 
la mejor marca del país. Las cuentas públicas vascas registraron en 2021 un superávit del 
0,84% del PIB, uno de los más elevados, tras el déficit del 1,03% del año anterior.  
   
La Rioja 
La Rioja crecerá este año un 3,5%. La región se beneficiará de los fondos europeos, gracias 
a su tejido industrial, pero experimentará un impulso reducido de la normalización del turismo 
internacional, por el menor peso del sector en relación a otras comunidades. El PIB riojano 
descendió un 9,5% en 2020 y se estima que en 2021 creció el 4,8%. En cuanto al mercado 
laboral, la tasa de desempleo caerá hasta el 9,3%, significativamente por debajo de la media 
nacional. En 2021, el intenso crecimiento de la población activa dio lugar a que La Rioja fuese 
una de las pocas comunidades autónomas donde la tasa de desempleo aumentó, hasta el 
11,5%. 

mailto:comunicacion@funcas.es
http://www.funcas.es/

	Previsiones económicas de Funcas para las CCAA

