
Resumen

En este trabajo se realiza un análisis, com-
parado con el agregado del país, de la evolu-
ción económica reciente de la región castella-
no-manchega, tomando como punto de
partida el año previo al estallido de la llamada
gran recesión, en 2008. El foco de atención
se dirige a distintas parcelas fundamentales
de la economía regional, ampliamente conec-
tadas entre sí, que han mostrado resultados
poco homogéneos cuando se atiende al ba-
lance de su evolución: muy negativo en lo que
se refiere a la caída del empleo y las rentas 
de los hogares y el aumento de las tasas de
desempleo y de los niveles de pobreza (más
acusada que en el conjunto del país) y muy
positivo en la firme apuesta de las empresas
castellano-manchegas por la internacionaliza-
ción de las empresas y el avance, notablemen-
te superior a la media nacional, de sus expor-
taciones de bienes. 

Palabras clave: Castilla-La Mancha, gran
recesión, producción y rentas, mercado de
trabajo e Internacionalización

Abstract

This paper presents an analysis on the
recent economic evolution of the region of
Castilla-La Mancha. The analysis has been
performed in comparison with the dynamics
showed by the total Spanish economy for the
period from 2008 to 2015, considering as 
the initial year the previous one to the big
recession. We focus our attention on several
dimensions of the regional economy, very
much connected among them. These spheres
have showed very despair evolution: The
behaviour of the employ, the household
incomes, the unemployment rates and the
poverty indicators has been very negative. On
the contrary, the process of internationalization
exhibited by the regional firms and the intense
increase of their exports (significantly higher
than the national average) during the period
have meant a very positive counterbalance.   

Key words: Castilla-La Mancha, big
recession, production and income, labour
marker, internacionalization.

JEL classification: F10, J20, L10.

El cielo está enladrillado, 
¿quién lo desenladrillará?, 

el desenladrillador que lo desenladrille 
buen desenladrillador será

I. ANÁLISIS COMPARADO 
DE LA EVOLUCIÓN 
DE LA ACTIVIDAD
ECONÓMICA: LUCES 
Y SOMBRAS

CASTILLA-LA MANCHA cuen -
ta con una población de
2.062.767 habitantes,

según las últimas cifras de enero
de 2015, lo que significa, dada su
amplia extensión, una baja den-
sidad demográfica (26,7 habitan-
tes/km2 frente a 96,7 de España),
y un escaso peso en el conjunto
de España (4,5 por 100). Esto se
explica por la ruralidad de la región
y el pequeño tamaño de la mayor
parte de sus municipios. La pobla-
ción de la región se concentra es-
pecialmente en las capitales de
provincia y en la ciudad de Talavera
de la Reina, en la provincia de
Toledo. Esta población no ha deja-
do de crecer en los últimos años 
de crisis económica, especialmente
en Guadalajara y Toledo, debido
sobre todo a la mayor presencia de
población extranjera, que se ha
más que cuadriplicado en la última
década, radicándose en la región
por motivos de trabajo en los pri-
meros años de la misma y en los
años de crisis por unos precios más
reducidos de la vivienda en relación
a Madrid, lugar donde se despla-
zarían para trabajar.

El peso de la región en la eco-
nomía nacional es inferior a su
peso en términos de población,
habiéndose mantenido en torno
al 3,5 por 100 del PIB nacional en
el periodo 2008-2014. El creci-
miento económico de Castilla-La
Mancha venía superando (entre
uno y dos puntos porcentuales)
el vigoroso crecimiento del con-
junto de España en los años in-
mediatamente anteriores a la
 crisis económica, y continuó ha-
ciéndolo hasta 2012. Por tanto,
Castilla-La Mancha resistió mejor
el embate de la crisis que el con-
junto de España en esos primeros
años. No obstante, en 2012 la
caída de la producción fue más
acentuada en la región, hasta
equiparse a España en la merma
acumulada en el volumen de pro-
ducción. Después, las di ferencias
entre ambas áreas económicas
han sido muy poco significativas.
Como balance del periodo, tras
cinco periodos de crecimiento ne-
gativo y una tibia recuperación en
2014, ambas economías han per-
dido proporciones similares de su
producción: algo más de 7 puntos
porcentuales cada una de ellas
(gráfico 1).

Desglosando la oferta por sec-
tores de actividad, la pérdida de
actividad productiva entre 2008
y 2014 ha sido más acuciada en
los sectores de la construcción
(con una caída del VAB en volu-
men del 50 por 100) y en activi-
dades financieras y de seguros
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(-22 por 100), siendo en ambos
casos similar a la mostrada por el
agregado nacional, así como en

los servicios vinculados a activida-
des profesionales, administrativas
y auxiliares (-10 por 100), en este

caso muy superior a la caída na-
cional (-3 por 100). Esta evolución
contrasta con la experimentada
por los servicios inmobiliarios
(con un incremento de su VAB
del 25 por 100, el doble que la
media nacional) y el leve aumen-
to de la actividad productiva del
sector primario y del resto de ac-
tividades de servicios. 

Este dispar comportamiento
del VAB en volumen según secto-
res (junto a los cambios en los
precios relativos) ha derivado en
alteraciones en la estructura pro-
ductiva de Castilla-La Mancha,
que presentaba diferencias signi-
ficativas respecto al agregado na-
cional al comenzar el periodo 
recesivo y que se han perpetuado 
e incluso acentuado a lo largo de
estos últimos años (cuadro n.º 1). 

Comenzamos mostrando
cómo esos cambios, señala-
dos como más relevantes, han
afectado a los sectores con un
peso significativamente mayor 
en Castilla-La Mancha que en el
total de España a lo largo de la
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GRÁFICO 1
EVOLUCIÓN DE PIB REAL EN CLM Y ESPAÑA, 2008-2014
(ÍNDICES DE VOLUMEN, 2008=100)

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2010, INE.

CUADRO N.º 1

ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN CLM Y ESPAÑA (2008 Y 2014) (EN PORCENTAJE)

Castilla-La Mancha España
Peso de las distintas ramas en el VAB

2008 2014 2008 2014

Agricultura, ganadería selvicultura y pesca ...................................................... 6,50 7,46 2,49 2,49
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministrado de energía eléctrica, 
gas, vapor y aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, 
gestión de residuos y descontaminación ......................................................... 20,96 22,74 17,93 17,52
Construcción .................................................................................................. 14,24 6,70 11,04 5,56
Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos, transporte 
y hostelería..................................................................................................... 17,78 19,01 21,90 24,05
Información y comunicaciones........................................................................ 2,25 1,83 4,30 3,99
Actividades financieras y de seguros ............................................................... 4,48 3,34 5,37 3,88
Actividades inmobiliarias ................................................................................ 7,08 10,50 8,97 12,16
Actividades profesionales, científicas y técnicas, actividades administrativas 
y servicios auxiliares ........................................................................................ 3,66 3,46 7,27 7,40
Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; 
actividades sanitarias y de servicios sociales..................................................... 19,96 21,34 16,94 18,60
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación 
de artículos de uso doméstico y otros servicios................................................ 3,09 3,62 3,79 4,35

TOTAL ............................................................................................................ 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2010, INE. 

08N. La Mancha (Blázquez-Díaz) v8_advantia  30/3/16  13:15  Página 91



etapa analizada: el sector prima-
rio y el sector de la construcción. 

El sector primario suponía en
2008 un 6,5 por 100 del VAB no-
minal regional (el doble que la
media nacional), incrementándo-
se hasta el 7,5 por 100 en 2014
(el triple de la media nacional).
Esta acusada especialización pro-
ductiva de Castilla-La Mancha en
actividades agrarias se pone de
manifiesto también en la contri-
bución regional al VAB agrario
nacional, que aumenta desde el
9,4 por 100 al 10,7 por 100 entre
los años extremos del periodo
analizado, siendo el más alto de
todas las ramas. 

Por lo que se refiere al sector
de la construcción, su peso en el
VAB regional era del 14,2 por 100
en 2008 (más de tres puntos por
encima que en el agregado na-
cional), reduciéndose a la mitad
en 2014 (aún un punto superior
al conjunto del país). Aun así,
sigue siendo la comunidad autó-
noma en la que este sector tiene
una mayor incidencia en su estruc-
tura productiva, si bien también 
es en la que ha perdido más peso
en el VAB. Esto implica que aun-
que sigue estando especializada
en construcción, su contribución al
total nacional ha disminuido lige-
ramente, hasta el 4,3 por 100.

Otros datos ayudan a ilustrar
la debacle del sector construcción
en la región durante el periodo
de crisis. Según las estadísticas
del Ministerio de Fomento (2016),
en 2008, los visados de direc -
ción de obra nueva afectaron a
4.490.555 metros cuadrados,
descendiendo a una cuarta parte en
2011 y a apenas un 15 por 100
en 2014. Esta disminución afectó
tanto a la edificación residencial
como a la no residencial. Las li-
cencias municipales para la edifi-
cación de viviendas pasaron de
ser 27.196 en 2008, a solo 1.854 en

2014, y la venta de viviendas
cayó a la mitad durante este pe-
riodo. Pero si en la construcción
privada las cosas no han ido bien,
tampoco han sido muy favorables
en el segmento de la obra públi-
ca. El presupuesto de licitación
oficial en 2014 era un 92 por 100
inferior que en 2008, con reduc-
ciones drásticas tanto en el seg-
mento de la edificación como en
el de la ingeniería civil; y muy su-
periores a las ya muy elevadas re-
gistradas para el conjunto del país,
con caídas en torno al 75 por 100. 

También la evolución del nú-
mero de empresas de construc-
ción de edificios en la región
muestra el impacto de la crisis:
desaparecieron el 45 por 100 de
las mismas. Todos los tamaños
de empresa se han visto afecta-
dos severamente: de las 54 em-
presas con más de 100 empleados
que había en 2008, quedaban
2 en 2015; de las 105 que emplea -
ban a entre 50 y 100 trabajado-
res, permanecen 10; y de 1.417
que empleaban a entre 10 y 50
trabajadores, han sobrevivido
231. En cambio, las empresas de
ingeniería civil pequeñas han
 resistido mejor los efectos de la
crisis a pesar de la reducción de
licitaciones públicas, mientras
que de las 19 de entre 50 y 500
trabajadores únicamente han
quedado 5 (2015). 

A continuación analizamos las
alteraciones en la estructura pro-
ductiva que afectan a aquellos
sectores con variaciones en volu-
men más notables y con un peso
inferior al mostrado por el con-
junto nacional: los servicios in-
mobiliarios y los vinculados a las
actividades financieras y de segu-
ros. El espectacular aumento de
la producción en los primeros 
le ha llevado a aumentar su pe-
so en tres puntos porcentuales,
hasta el 10,5 por 100 en 2014,
manteniendo la brecha de dos

puntos porcentuales respecto al
protagonismo de este sector en
el conjunto nacional. Por el contra-
rio, vinculado a la contracción de
su producción, las actividades fi-
nancieras y de seguros han visto
reducir su peso en la economía re-
gional en más de un punto (algo
menos que en el conjunto del
país), situándose en el 3,3 por 100
del VAB regional.  

Destacamos, por último, aun-
que hayan sido más contenidos,
los aumentos de peso en la estruc-
tura productiva de Castilla-La
Mancha de los tres sectores con
mayor protagonismo en la región
con respecto al agregado nacional:
industria; comercio, reparación de
vehículos, transporte y almacena-
miento y hostelería; y administra-
ción pública y defensa, educación
y sanidad y servicios sociales.

El sector de la industria en
Castilla-La Mancha ha ganado
casi dos puntos porcentuales de
peso entre 2008 y 2014, hasta
rozar el 23 por 100 de su VAB, lo
que lo sitúa como el más relevan-
te en la economía regional. Se
trata de un porcentaje sensible-
mente superior (5 puntos por-
centuales) al que se observa en
España, habiéndose ampliado
además esta diferencia desde el
inicio de la crisis, tras haber expe-
rimentado la región una menor
contracción en el volumen de pro -
ducción de este sector (-4 por 100)
que el conjunto del país (-15 por
100). Dentro de la industria, las
manufacturas han perdido peso a
lo largo de este periodo, tanto
en Castilla-La Mancha como en
España: en 2008 suponían el
80 por 100 del sector en ambas
áreas, mientras que en 2014 copa-
ban el 75 por 100 de la industria
española y el 72 por 100 de la de
Castilla-La Mancha. 

En relación a España, la indus-
tria castellano manchega estaba
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especializada en 2008, con índi-
ces elevados, en las manufacturas
de alimentación, las bebidas y el
tabaco, en las de fabricación 
de caucho y plásticos y en las de
otros productos minerales no
metálicos, dando empleo el pri-
mer sector a un cuarto de todos
los trabajadores de la industria
manufacturera de la región, y
registrando en ese momento
ambos sectores una productivi-
dad laboral superior a la del con-
junto del país. En 2014 se man-
tenían dichos parámetros.

Un anál is is detal lado por
ramas de actividad del comporta-
miento del sector industrial en
Castilla-La Mancha puede reali-
zarse utilizando variables como la
evolución de la cifra de negocios
o el número de ocupados (cua-
dro n.º 2). Mientras en el conjun-
to de la industria la cifra de ne-
gocios se ha visto reducida en un
12,4 por 100 entre 2008 y 2013,
descensos mucho más drásticos

se observan en algunos sectores
como productos minerales no me-
tálicos (-67 por 100), maquinaria
y equipo mecánico (-62 por 100),
material y equipo eléctrico, electró-
nico y óptico (-59 por 100), caucho
y materias plásticas (-55 por 100),
madera y corcho, papel y artes
gráficas (-48 por 100), y metalur-
gia y fabricación de productos
metálicos (-43,2 por 100). Estas
pérdidas en la cifra de negocio
han venido acompañadas de una
caída muy importante en el em-
pleo de esos sectores y también
en la supervivencia de las empre-
sas. Así, de las 14 madereras en
la región que empleaban a más
de 100 empleados en 2008, han
quedado 4 en 2015; y la mitad
de los talleres de artes gráficas de
menos de 50 empleados desapa-
recieron entre 2008 y 2015. En la
mayor parte de estos sectores el
retroceso ha sido mucho más
acusado que para el conjunto de
España, tanto en términos eco-
nómicos como de empleo, según

los datos del Directorio Central
de Empresas del INE.

En el otro extremo, sectores
como material de transporte o in-
dustrias extractivas, energía, agua
y residuos han conseguido au-
mentar sus cifras de negocio en
estos años de crisis, un 28 por 100
y un 23 por 100, respectivamente.
Y otros sectores con gran peso en
la industria regional, como ali-
mentación, bebidas y tabaco,
han logrado mantener sus cifras
durante la crisis, apoyados sobre
todo, como veremos, en el sector
exterior, sin pérdidas importantes
de empleo; o han logrado man-
tener sus cifras, aunque con re-
cortes sustanciales en su empleo,
como es el caso del sector textil.
En este último caso, han sido los
talleres de menos de 50 emplea-
dos los que más se han visto afec-
tados. 

Por su parte, el sector de servi-
cios vinculados a la Administra -
ción Pública y defensa, educación
y sanidad y servicios sociales, el
segundo en importancia en la
economía regional con más del
21 por 100 del VAB regional en
2014 (tres puntos porcentuales
por encima de su peso en el con-
junto de España), ha conservado
dicha distancia durante el periodo
analizado. En el caso concreto de
la actividad del sector público, se
ha mantenido su nivel, ya que el
incremento de la misma, muy im-
portante entre 2008 y 2011, se
ha visto compensado por un des-
censo en los años más recientes. 

Por último, los servicios rela-
cionados con el comercio, la re-
paración de vehículos de motor y
motocicletas, el transporte y al-
macenamiento, y la hostelería
constituyen el tercer sector de ac-
tividad con más peso, aunque por
debajo del que tiene en España
(19 por 100 frente a 24 por 100
en 2014). Si bien descendió su
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CUADRO N.º 2

VARIACIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Y LOS OCUPADOS EN LA INDUSTRIA 
ENTRE 2008 Y 2013 (EN PORCENTAJE)

Castilla-La Mancha España

Cifra de Cifra de
negocios

Ocupados
negocios

Ocupados

Industria........................................................... -12,3 -24,7 -10,6 -22,5
Industrias extractivas, energía, agua 

y residuos..................................................... 22,9 7,7 22,3 23,5
Alimentación, bebidas y tabaco ....................... 3,9 -4,1 3,0 -7,1
Textil, confección, cuero y calzado ................... -1,1 -35,9 -22,2 -32,4
Madera y corcho, papel y artes gráficas ........... -47,6 -44,3 -26,3 -31,8
Industria química y farmacéutica ..................... -18,9 0,2 -0,7 -11,9
Caucho y materias plásticas ............................. -54,8 -20,9 -14,7 -22,8
Productos minerales no metálicos diversos........ -67,6 -55,3 -56,1 -49,9
Metalurgia y fabricación de productos

metálicos, excepto maquinaria y equipo ....... -43,2 -31,9 -33,0 -34,5
Material y equipo eléctrico, electrónico 

y óptico........................................................ -58,7 -34,8 -46,5 -32,1
Maquinaria y equipo mecánico......................... -62,0 -43,4 -28,1 -25,9
Material de transporte ..................................... 28,5 13,6 -13,7 -18,7
Industrias manufactureras diversas, reparación 

e instalación de maquinaria y equipo ........... -35,8 -30,9 -30,6 -25,9

Fuente: Encuesta Industrial de Empresa, INE. 
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producción 5 puntos entre 2008-
2010, después ha ido recupe -
rando poco a poco su actividad,
situándose en 2014 en los niveles
de producción previos a la crisis,
lo que, en contraste con la caída
del VAB total, le ha permitido 
elevar levemente su participa -
ción en la economía regional.
Destacamos el caso particular del
sector turístico, que ha experi-
mentado en la región una caída
de viajeros entre 2008 y 2014 de
un 9,8 por 100, que difiere con
el incremento del conjunto del
país, de un 5,8 por 100. Excepto
Toledo, todas las provincias han
visto disminuidas sustancialmen-
te sus visitas, en concreto la de
los viajeros residentes, ya que el
número de viajeros no residentes
se ha mantenido. En concordan-
cia con estos datos, el número de
pernoctaciones y la estancia
media de los viajeros se redujo un
16,6 por 100 y un 7,5 por 100,
respectivamente.

II. COMERCIO EXTERIOR
DE CASTILLA-LA MANCHA: 
PRIMAN LAS LUCES

Desde la irrupción de la crisis
económica financiera en 2008,
las empresas de Cast i l la-La
Mancha han realizado un nota-
ble esfuerzo por la internaciona-
lización de sus negocios a través
de las ventas a los mercados fo-
ráneos, previsiblemente en un in-
tento por compensar la fuerte
caída de la demanda interior. La
región ha destacado por ser una
de las de mayor avance de sus ex-
portaciones en el periodo recien-
te, alcanzando en 2014 un valor
de ventas al exterior de 5.340 mi-
llones de euros, con un creci-
miento acumulado del 65 por
100 desde 2008, lo que la sitúa
en su dinamismo exportador úni-
camente por detrás de Murcia.
Este diferencial positivo en la evo-
lución de las ventas a mercados
foráneos tiene lugar en cada uno

de los años del periodo reciente,
incluso en 2009 cuando la caída
es la mitad de la media nacional,
y es particularmente amplio en
2013 y 2014, cuando la tasa de
crecimiento anual de la región
casi triplica y multiplica por cinco,
respectivamente, la del conjunto
del país. En términos de PIB, ello
ha supuesto incrementar su pro-
pensión a exportar en más de 
5 puntos porcentuales, hasta rozar
el 14 por 100, pero aún alejado de
la media nacional (23 por 100)
(gráfico 2).

Las compras al exterior han
mostrado un comportamiento
más errático y en 2014 aún per-
manecen un 12 por 100 inferio-
res a su valor en el año previo a
la crisis, habiendo experimentado
un retroceso superior al del agre-
gado nacional (8 por 100). La
propensión a importar apenas re-
trocede dos puntos porcentuales
hasta el 15 por 100, mantenién-
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GRÁFICO 2
FLUJOS COMERCIALES CON EL EXTERIOR EN CASTILLA-LA MANCHA EN EL PERIODO 2008-2014
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Fuentes: Elaboración propia con datos de Datacomex y Contabilidad Nacional de España.
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dose prácticamente la distancia de
10 puntos porcentuales respecto
a la media nacional (25 por 100).
Cuando se consideran ambos flu-
jos comerciales con el exterior se
observa que la tasa de apertura al
exterior de la economía castellano-
manchega se acerca al 30 por
100, siendo la segunda región
más cerrada tras Extremadura (sin
considerar las dos regiones insula-
res y las dos ciudades autónomas).

La dispar evolución de expor-
taciones e importaciones se ha
traducido en un marcado des-
censo del déficit comercial, poco
más de 500 millones de euros en

2014 (1,3 por 100 del PIB), lo que
supone un 15 por 100 del existen-
te en 2008. La mejoría en resulta-
dos comerciales resulta espectacu-
lar cuando se analiza la evolución
de la tasa de cobertura de las ex-
portaciones, desde el 50 por 100
en 2008 al 91 por 100 en 2014,
consiguiendo cerrar la brecha de
casi 20 porcentuales que la sepa-
raba del dato para el conjunto
del país y acercándola al punto
de equilibrio.

Este marcado dinamismo de
las exportaciones castellano-
manchegas, si bien ha permitido
aumentar su cuota en las ex -

portaciones del conjunto del país
(un 2,2 por 100 en 2014 frente
al 1,7 por 100 de 2008), no ha
alterado su posición relativa 
y  sigue siendo una de las regio-
nes con menor cuota, únicamen-
te por encima de Cantabria,
Extremadura y La Rioja (además
de las dos regiones insulares y las
dos ciudades autónomas); y tam-
bién por debajo del peso del PIB
regional sobre el total nacional
(que se mantiene todo el periodo
en el 3,6 por 100 del PIB).  

Cuando desagregamos por
sectores de actividad (cuadro n.º 3),
observamos que el dinamismo de
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CUADRO N.º 3

EXPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL RELATIVO POR SECTORES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA, 2008-2014

Exportaciones

Factor Estructura sectorial Especialización respecto
multiplicación (en %) a España

2008-2014 2008 2014 2008 2014 2008 2014

Agricultura, ganadería y pesca...................... 2,1 2,7 3,5 0,5 0,6 16 31
Industrias extractivas .................................... 1,1 0,5 0,3 1,0 0,2 51 51
Industria manufacturera ............................... 1,7 93,8 95,3 1,0 1,1 -36 -6

Alimentación............................................ 2,0 14,6 17,4 1,9 2,0 7 5
Bebidas .................................................... 1,7 14,8 15,3 10,9 10,2 39 61
Tabaco ..................................................... 1,3 0,0 0,0 0,2 0,1 -90 -90
Textil ........................................................ 1,1 0,8 0,6 0,6 0,4 -32 -43
Confección de prendas de vestir ............... 16,2 0,6 5,9 0,2 1,5 -67 -12
Cuero y del calzado .................................. 1,6 3,5 3,4 2,4 2,0 24 28
Madera y corcho ...................................... 0,6 1,7 0,6 2,7 1,2 -3 2
Papel........................................................ 1,9 1,0 1,1 0,5 0,7 -46 -43
Artes gráficas .......................................... 0,8 0,0 0,0 0,1 0,1 -18 93
Coquerías y refino de petróleo .................. 0,1 4,3 0,2 0,7 0,0 73 -37
Química ................................................... 1,4 15,8 13,8 1,9 1,5 -8 16
Productos farmacéuticos .......................... 1,4 1,6 1,3 0,4 0,3 -30 -80
Productos de caucho y plásticos................ 1,5 3,1 2,7 1,0 0,9 -23 -28
Otros prod. minerales no metálicos........... 2,0 2,7 3,3 1,0 1,3 -5 27
Metalurgia ............................................... 1,5 3,9 3,6 0,5 0,6 -27 7
Productos metálicos ................................. 1,5 3,7 3,4 1,1 1,1 -25 10
Productos informáticos............................. 1,7 3,2 3,3 1,0 1,7 -87 -58
Material y equipo eléctrico........................ 2,1 5,5 7,0 1,2 1,5 -33 5
Otra maquinaria y equipo mecánico ......... 2,2 5,6 7,5 0,9 1,3 -51 -16
Vehículos de motor .................................. 0,9 5,5 2,9 0,3 0,2 -80 -19
Otro material de transporte ...................... 3,1 0,4 0,8 0,2 0,3 -67 -46
Muebles ................................................... 0,8 0,9 0,4 1,1 0,7 -4 10
Otras industrias manufactureras ............... 1,7 0,6 0,6 0,6 0,5 -46 -39

Otras mercancías.......................................... 0,5 3,0 0,8 0,8 0,2 24 -18

TOTAL .......................................................... 1,6 100,0 100,0 1,0 1,0 -35 -5

Fuente: Elaboración propia con datos de Datacomex.

Saldo comercial relativo 
(en %)
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las exportaciones ha sido bastan-
te generalizado, de forma que
prácticamente todos los secto-
res participan de esta marcada
apuesta por las internacionaliza-
ción de las ventas. 

Destacan principalmente el
sector de confección de prendas
de vestir, cuyas ventas a merca-
dos foráneos se han multiplicado
por 16, seguido de las manufac-
turas de otro material de trans-
porte, que se han triplicado, y las
del sector primario, las manufac-
turas de otros productos minera-
les no metálicos, material y equi-
po eléctrico, de otra maquinaria
y equipo y la industria de la alimen-
tación, que se han duplicado en
el sexenio analizado (siendo, ade-
más, un avance continuado tras la
caída puntual de 2009).  El avance
de las exportaciones de confec-
ción ha sido tan llamativo que en
2014 se ha situado como el sexto
sector con mayor peso en las ex-
portaciones regionales (6 por
100 del total), tras la industria de
la alimentación (17 por 100), la
de bebidas (15 por 100), la in-
dustria química (14 por 100) y el
material eléctrico y electrónico y
la otra maquinaria y equipo con
pesos cercanos al 7 por 100. De
manera que los seis sectores cita-
dos suman el 67 por 100 de las
exportaciones regionales, afian-
zándose la concentración secto-
rial durante el periodo de crisis
(en 2008 los seis sectores con
mayor protagonismo concentra-
ban el 47 por 100 del total de ex-
portaciones regionales). Es más,
Castilla-La Mancha muestra una
marcada especialización comer-
cial respecto a España en esas
mismas seis producciones, parti-
cularmente acusada para el sec-
tor de bebidas (donde el vino es
el principal producto exportado),
a las que se añaden las manufac-
turas de cuero y calzado, madera
y corcho, otros productos de mi-
nerales no metálicos y productos

informáticos, de hecho, el rotun-
do avance de las exportaciones re-
gionales de confección y de otra
maquinaria y equipo mecánico les
ha permitido sumarse a este
grupo de sectores con un peso su-
perior en relación a la media na-
cional cuando mostraban falta de
especialización en 2008. 

Con una evolución negativa
destacan los sectores de coquerías
y refino de petróleo (con una
caída media de las exportaciones
del 91 por 100 entre 2008 y
2014), la industria de madera
y corcho (-44 por 100), y la fabri-
cación de vehículos de motor y la
industria del mueble (con reduc-
ciones cercanas al 15 por 100). Si
bien la disminución fue particular-
mente acusada en 2009, no fue
puntual para ese año. Únicamente
las exportaciones de vehículos de
motor parecen empezar a crecer
en 2013 y 2014 a medida que va
recuperándose tímidamente la
demanda mundial; en cualquier
caso, se trata de un sector que 
ha perdido su protagonismo en la
estructura de las exportaciones
regionales. La evolución negativa
de las exportaciones de la indus-
tria del mueble, aunque de la
misma intensidad que la de vehícu -
los de motor, ha sido muy diferente
a la del agregado nacional, lo que
le ha llevado a abandonar el grupo
de sectores en los que la economía
regional muestra especialización
comercial frente a España. 

El dinamismo de las exporta-
ciones ha sido superior al de las
importaciones en la práctica to-
talidad de los sectores, de ma-
nera que 18 de los 26 sectores
han visto mejorar sus saldos co-
merciales relativos. De hecho,
en 8 de ellos la mejoría es tal
que se suman a las produccio-
nes con saldo comercial relativo
positivo, de forma que en 2014
la mitad de las ramas ostentan
ventaja comparativa. En el lado

opuesto encontramos las ramas
de coquería y refino de petróleo
y las otras mercancías donde
asistimos a un empeoramiento
de su saldo comercial relativo
hasta tornarlo negativo.

En el periodo más reciente, la
evolución de las exportaciones
por mercados de destino (cua -
dro n.º 4) muestra un descenso
del peso de mercados maduros 
y cercanos como los que osten-
tan las tres primeras posiciones
del ranking (Portugal, Francia y
Alemania, que juntos suponen
un retroceso de 5 puntos porcen-
tuales), así como los mercados de
la zona del euro, y una apuesta
por mercados emergentes y más
lejanos como Turquía, China y
Filipinas. Destaca el mayor prota-
gonismo del mercado irlandés,
que gana 4 puntos porcentuales
y asciende al 4º lugar, y que sin
duda está relacionado con la im-
plantación en España de una pla-
taforma logística de una impor-
tante empresa irlandesa. A pesar
de esta tendencia a la diversifica-
ción en los últimos años, las ven-
tas foráneas de Cast i l la-La
Mancha siguen estando altamen-
te concentradas geográficamente,
sumando los tres principales des-
tinos el 43 por 100 del total (los
15 pr incipales mercados e l 
80 por 100) y la zona del euro
el 65 por 100 del total en 2014. 

Por provincias, Guadalajara y
Cuenca son las que han mostra-
do un crecimiento más notable
de sus exportaciones (que se 
han duplicado entre 2008 y
2014), lo que ha permitido a la
primera adelantar a Albacete y si-
tuarse como la tercera provincia
por su peso en las ventas foráneas
de la región con un peso muy si-
milar al de Toledo (23 por 100).
Ciudad Real continúa a la cabeza
con el 34 por 100 de las exporta-
ciones regionales. Esta provincia,
junto a Cuenca, son las únicas
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con superávit comercial en 2014,
siendo poco importantes los
cambios en los saldos desde
2008 en todas las provincias a ex-
cepción de Guadalajara que ha
visto mermar sensiblemente su
déficit comercial, si bien continúa
siendo la provincia con mayor vo-
cación importadora con casi la
mitad de las compras al exterior
regionales (cuadro n.º 5).

Si adoptamos, por último, una
perspectiva microeconómica y
atendemos a la evolución en el
número de empresas exportado-
ras de la región, observamos que
esta ha sido creciente cada año
excepto el último, siendo en
2014 un 60 por 100 superior al
existente al comienzo de la crisis
(cuadro n.º 6). Se trata de un cre-
cimiento similar al conjunto na-
cional pues el porcentaje sobre el
número de empresas exportado-
ras nacionales se mantiene en
torno al 3,3 por 100. 

Se aprecia, además, una alta
rotación empresarial en la activi-
dad exportadora a tenor de las
elevadas tasas de entrada (defini-
da como el número de empresas
que exportan en el año de refe-
rencia sin haberlo hecho el año
previo entre el número de empre-

sas exportadoras ese año previo),
con valores entre el 55 y el 65 por
100 en la etapa de estudio, y las
elevadas tasas de abandono (cal-
culada como el número de em-
presas que no exporta el año de
referencia, habiéndolo hecho el
año previo sobre el número de
empresas que ha exportado ese
año previo) con valores entre el
45 y el 55 por 100. Esto es, son
numerosas las empresas que se
esfuerzan por vender parte de su
producción a mercados foráneos
consiguiendo en un año concreto
el status de exportadoras, pero
que fracasan en mantenerse
como tales, convirtiéndose la 
exportación en una actividad es-
porádica y sin estabilidad. De
hecho, únicamente alrededor el
30 por 100 de las empresas ex-
portadoras lo son de forma regu-
lar (entendidas como aquellas
que exportan en los últimos cua-
tro años consecutivos al de refe-
rencia), siendo estas las que ab-
sorben el grueso de las ventas
foráneas (alrededor del 85 por
100 del total). Este número de
empresas exportadoras ha creci-
do un 32 por 100 entre 2008 y
2014, en tanto que las tasas de
entrada han superado en todo
momento a las tasas de abando-
no de la actividad exportadora.
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CUADRO N.º 4

PRINCIPALES MERCADOS DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 
DE CASTILLA-LA MANCHA (EN PORCENTAJE)

2008 2014 Cambio 2014-2008

Portugal........................... 19,6 Portugal ........................ 17,8 -1,8
Francia............................. 16,3 Francia .......................... 15,1 -1,1
Alemania ......................... 12,6 Alemania....................... 10,5 -2,1
Italia ................................ 9,1 Italia ............................. 9,5 0,4
Grecia.............................. 4,9 Irlanda .......................... 4,3 4,0
Reino Unido..................... 4,5 Reino Unido .................. 4,2 -0,3
Estados Unidos ................ 2,8 Países Bajos ................... 2,7 0,0
Países Bajos...................... 2,7 Estados Unidos.............. 2,7 -0,1
Rusia ............................... 2,0 Turquía ......................... 2,4 1,3
Bélgica............................. 1,9 Polonia.......................... 2,0 0,5
Marruecos ....................... 1,8 Bélgica .......................... 2,0 0,0
Polonia ............................ 1,5 China ............................ 1,9 0,9
Turquía............................ 1,2 Filipinas......................... 1,6 1,5
Rep. Checa....................... 1,0 Rusia............................. 1,5 -0,5
China............................... 1,0 Marruecos..................... 1,2 -0,6

Peso de los 15 principales Peso de los 15 principales
mercados..................... 82,9 mercados .................. 79,5 -3,4

Peso de los 3 principales . Peso de los 3 principales
mercados..................... 48,4 mercados ................... 43,4 -5,0

Peso de la zona euro........ 69,2 Peso de la zona euro ..... 64,7 -4,5

Fuente: Elaboración propia con datos de Datacomex.

CUADRO N.º 5

EXPORTACIONES Y SALDO COMERCIAL PARA LAS PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Exportaciones
Saldo comercial
(millones euros)Estructuras por Factor multiplicación

provincias (en porcentaje)

2008 2014 2004/2008 2008 2014

Albacete.................... 20,5 14,0 1,12 -345 -109
Ciudad Real............... 34,1 33,9 1,64 575 507
Cuenca...................... 5,0 6,2 2,02 34 85
Guadalajara............... 18,0 22,6 2,06 -3.152 -1.488
Toledo ...................... 22,3 23,3 1,72 -536 -790

TOTAL....................... 100,0 100,0 1,65 -3.424 -1.795

Fuente: Elaboración propia con datos de Datacomex.
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III. EVOLUCIÓN 
DEL MERCADO LABORAL
EN CASTILLA-LA MANCHA:
SE IMPONEN LAS
SOMBRAS

La primera dinámica que cabe
resaltar en relación al mercado la-
boral es la que describe la tasa de
actividad, que ha evolucionado
de un modo considerablemente
dispar en Castilla-La Mancha que
en el conjunto del país. El resul-
tado es que en España durante el
periodo analizado apenas ha va-
riado, manteniéndose alrededor
del 59,7 por 100, mientras en la
región ha crecido más de un punto
porcentual, hasta el 58,4 por 100,
permitiendo una convergencia
entre las dos áreas (gráfico 3).
Así, al inicio de 2008 la tasa de
actividad nacional estaba casi
2,5 puntos por encima de la re-
gional, diferencia que se ha acor-
tado hasta los 1,4 puntos en el
segundo trimestre de 2015. 

Esta dispar dinámica se de -
be sobre todo al comportamien -
to de la tasa de actividad femeni -
na. Tanto en España como en
Castilla-La Mancha la tasa de ac-
tividad masculina ha disminuido
a lo largo del periodo, siendo la

reducción más intensa que en el
conjunto nacional (-3,58 frente a 
-2,82 puntos porcentuales), lo
que ha dejado valores muy pare-
jos en ambas áreas a mediados
de 2015 (65,7 en Castilla-La
Mancha y 65,8 en España). Por el
contrario, la tasa de actividad fe-
menina, muy inferior en ambas
zonas a la masculina, ha crecido
de forma más vigorosa en Castilla-
La Mancha que en España (5,33
frente a 3,78 puntos porcentua-
les). Ello ha facilitado cierta con-
vergencia de la región hacia el
valor nacional, de forma que en el
segundo trimestre de 2015 alcan-
zaba el 51,0 por 100, 3 puntos
por debajo de la nacional, cuando
al principio de la crisis la diferencia
era de casi 5 puntos porcentuales.

Otro de los aspectos a resaltar
en la tasa de actividad en la re-
gión y que, sin embargo, está en
consonancia con la trayectoria
que ha descrito para el conjunto
de España, pero aún con más in-
tensidad si cabe, es el desplome
que ha sufrido la tasa de actividad
entre los menores de 25 años:
desde el primer trimestre de
2008 al tercero de 2015 ha caído
18,3 puntos porcentuales en
Castilla-La Mancha (12 puntos

en España), desde el 54,31 por 100
hasta el 36,0 por 100. Esto ha
significado que mientras antes de
la crisis la tasa de actividad para
ese colectivo era ligeramente su-
perior en Castilla-La Mancha que
en el conjunto nacional, al final de
la misma está algo por debajo
de la media del país. Ello vendría
motivado por el desincentivo que
supone la incorporación tempra-
na de los jóvenes al mercado la-
boral, sobre todo en actividades
de baja cualificación, después de
la crisis, como consecuencia de las
elevadas tasas de paro en dichas
actividades, especialmente en
aquellas ligadas al sector de la
construcción, tal y como veremos
a continuación. 

En lo que se refiere a la evolu-
ción del empleo, en Castilla-La
Mancha la proporción de pobla-
ción en edad de trabajar que está
efectivamente empleada es infe-
rior a la del conjunto de España
(gráfico 4), habiéndose ensan-
chado la brecha entre ambas
áreas en el periodo analizado. En
2008, la tasa de empleo nacional
superaba en 2,4 puntos porcen-
tuales a la de Castilla-La Mancha;
en 2015, había caído en ambas
regiones sustancialmente, pero
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CUADRO N.º 6

EMPRESAS EXPORTADORAS EN CASTILLA-LA MANCHA, 2008-2014

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nº empresas exportadoras ............................ 3144 3550 3616 3843 4488 5010 4990
% sobre empresas exportadoras España........ 3,1% 3,3% 3,3% 3,1% 3,3% 3,3% 3,4%
Tv anual del nº empresas exportadoras ......... 11,1% 12,9% 1,9% 6,3% 16,8% 11,6% -0,4%
Tasa de entrada............................................ 56,7% 60,9% 54,2% 58,1% 65,3% 62,5% 54,4%
Tasa de abandono........................................ 45,6% 48,0% 52,4% 51,8% 48,6% 50,8% 54,8%
Nª empresas exportadoras regulares ............. 1001 1050 1062 1103 1167 1220 1325
% sobre empresas exportadoras CLM............ 31,8% 29,6% 29,4% 28,7% 26,0% 24,4% 26,6%
% sobre el valor total exportación CLM ......... 88,0% 90,0% 87,8% 88,5% 83,9% 84,6% 82,2%
Tv anual nº empresas export. regulares ......... 4,7% 4,9% 1,1% 3,9% 5,8% 4,5% 8,6%
Tasa de entrada............................................ 14,9% 13,7% 13,7% 14,8% 14,7% 15,4% 20,4%
Tasa de abandono........................................ 10,1% 8,8% 12,6% 10,9% 8,9% 10,9% 11,8%

Nota: Se considera empresa exportadora regular aquella con ventas al extranjero en los últimos cuatro años consecutivos al de referencia.
Fuente: Elaboración propia con datos de Datacomex.
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GRÁFICO 3
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE ACTIVIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA
(DATOS TRIMESTRALES EN PORCENTAJE, 2008: T1-2015:T3)

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 
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GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE EMPLEO Y DE DESEMPLEO EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA
(DATOS TRIMESTRALES EN PORCENTAJE, 2008: T1-2015: T3)

Fuente: Encuesta de Población Activa, INE. 
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aún más en Castilla-La Mancha
(7,5 frente a 8,7 puntos porcen-
tuales), con lo que la región se si-
tuaba en 3,6 puntos porcentua-
les por debajo del total nacional,
en un exiguo 42,2 por 100.

Se observa, además, que no
todos los sectores de actividad
han sentido el impacto de crisis
de igual modo en términos de
empleo. El agregado de ocupa-
dos en Castilla-La Mancha se re-
dujo un 20 por 100 entre 2008 y
2013 (desde los 870.000 ocupa-
dos en el primer trimestre de 2008
hasta caer por debajo de los
700.000 en el primer trimestre de
2013); manteniéndose en torno
a esa cifra, con ligeras oscilacio-
nes, hasta el segundo trimestre
de 2015 cuando comienza una
tendencia al alza que le lleva a
acercarse a los 750.000 ocupados
en la región (un 4,1 por 100 de
los ocupados en el conjunto 
del país), lo que reduce la caída
al 14 por 100 entre el primer y el
último trimestre para que se dis-
pone de datos cuando se elabora
este artículo. En ese mismo perio-
do, el sector agrario muestra una
contracción similar en porcenta-
je, si bien con una evolución más
errática, siendo dicha contracción
mucho mayor que la sufrida en la
economía nacional, y dejando en
poco más de 50.000 el número
de personas ocupadas en esta
rama de actividad (el 7 por 100
del total regional).   

En línea con lo que ha ocu -
rrido con el valor añadido, el sec-
tor de la construcción es el que
ha experimentado una contrac-
ción más drástica del empleo 
(-60 por 100), incluso superior a
la media nacional (-55 por 100) 
y la del volumen de producción
(50 por 100), pasando de más de
140.000 personas ocupadas a
comienzos de 2008 a algo más
de 50.000 a finales de 2015. El
nivel más bajo dentro del periodo

analizado se registra en el primer
trimestre de 2015, cuando no su-
pera los 45.000 ocupados, mos-
trando una tendencia al alza en
los dos siguientes trimestres,
rasgo que se observa para el resto
de sectores. Esta fuerte contrac-
ción ha conllevado que el peso
del sector en el empleo total del
país haya caído del 16 por 100 
(4 puntos porcentuales más que
en el conjunto del país) hasta
menos de la mitad (7 por 100),
un peso solo ligeramente superior
a la media del país (6 por 100). 

Aunque de forma más conte-
nida, también el sector industrial
ha sufrido una reducción en 
el número de ocupados en la 
región (-24 por 100), similar al
experimentado en el conjunto de
España y muy superior a la con-
tracción de la producción en vo-
lumen (-4 por 100), lo que apunta
a muy sobresalientes ganancias
de productividad del trabajo en
este periodo. En el tercer trimes-
tre de 2015, los ocupados en el
sector industrial superan los
117.000, un 16 por 100 del total
regional (peso parejo al que
muestra en el agregado del país)
tras perder apenas dos puntos
porcentuales.

Por último, el sector servicios
es el único que ha visto incre-
mentar, si bien levemente, su vo-
lumen de empleo (1,5 por 100),
hasta ocupar a 523.000 personas
en Castilla-La Mancha. Es la activi-
dad preponderante en la región en
términos de empleo (70 por 100
del total en 2015), habiendo in-
crementado su peso en 10 puntos
porcentuales, aunque continúa
estando por debajo 6 puntos
porcentuales del que supone en
la economía nacional.

Si acudimos a la otra fuente
estadística de empleo, la afilia-
c ión de trabajadores en la
Seguridad Social, encontramos

que en la región se ha producido
entre 2008 y 2014 una dismi -
nución en el total de afiliados
muy superior a la registrada en el
resto de España: 20,1 por 100
frente al 13,5 por 100, pasando
de 761.863 a 608.544 afiliados.
El descenso más acusado se ha
producido entre aquellos trabaja-
dores del régimen general, cuya
afiliación ha descendido un 25 por
100 durante la crisis (8,6 puntos
porcentuales más que en España).
También los autónomos, con una
reducción del 10,5 por 100 en el
número de afiliados ha sido un
colectivo especialmente afectado,
aunque la distancia con el con-
junto de del país es inferior. En
cambio, el número de trabajado-
ras acogidas al régimen de em-
pleadas del hogar se ha incre-
mentado sustancialmente, un
56,3 por 100, en consonancia
con lo que ha ocurrido en el con-
junto de España y provocado 
con toda probabilidad por los
cambios normativos que han
afectado a este colectivo. Tam -
bién los trabajadores acogidos al
régimen especial agrario han in-
crementado su afiliación en algo
más de un 5 por 100. 

Otro rasgo a mencionar es la
precariedad del empleo creado
en estos años de crisis. La contra-
tación que se ha registrado en la
región a lo largo de este periodo
de crisis ha sido casi en su totali-
dad de carácter temporal, del
mismo modo que ha ocurrido en
el conjunto de España: en 2010, el
93 por 100 de los contratos nue-
vos fue de carácter temporal
(más de la mitad por obra y ser-
vicio), proporción que se mante-
nía, e incluso se incrementaba
 ligeramente, en 2014 (Servicio
Público de Empleo Estatal, 2016). 

Por lo que se refiere a la tasa
de desempleo, aunque compar-
tiendo dinámicas muy similares,
Castilla-La Mancha se ha visto
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mucho más negativamente afec-
tada por la crisis que el conjunto
de España (gráfico 4). Si bien
ambas áreas iniciaron el periodo
de crisis con tasas de desempleo
muy parejas, de algo más del 
11 por 100, se han distanciado
desde entonces, siendo a partir
del último trimestre de 2011
cuando las diferencias se hacen
muy significativas. Así, durante el
año 2012 y 2013, la región pre-
sentaba tasas de desempleo 
promedio anuales casi 4 puntos
porcentuales superiores a las 
del país: 28,6 por 100 frente al 
24,8 por 100 nacional y 30 por 100
frente al 26,1 por 100 nacional,
respectivamente. Tras tocar este
techo, en 2014, las tasas empie-
zan lentamente a moderarse,
pero de forma mucho más tibia
en la región que en el conjunto
de España. Los dos primeros tri-
mestres de 2015 registran una
tasa de paro promedio en la re-
gión de 27,8 por 100, casi 5 pun-
tos por encima de España (23,1 por
100), cifra tras la que se encuen-
tran 266.000 desempleados en
Castilla-La Mancha (prácticamen-
te tres veces más de las que lo es-
taban a comienzos de 2008).
Este espectacular incremento del 
desempleo identifica la gravedad
del impacto de la crisis sobre la
economía regional y concreta-
mente sobre su mercado laboral,
siendo la situación aún más críti-
ca que en el conjunto del país. 

En consonancia con esta si-
tuación de gravedad en lo relati-
vo al desempleo, los beneficiarios
de prestaciones por desempleo
crecieron en la región entre 2008
y 2014 un 146 por 100, desde
47.600 hasta 117.000 personas
(en torno al 40 por 100 de las per-
sonas en búsqueda de empleo).

Pero si las tasas de paro para
el conjunto de población activa
resultan impactantes, las regis -
tradas en el caso del paro juvenil,

es decir, la población menor de
25 años, son simplemente inasu-
mibles para cualquier economía
mínimamente desarrol lada.
Antes de la crisis, en 2008, las
tasas de paro para este colectivo
ya eran sustancialmente superio-
res a las del conjunto de la pobla-
ción, tanto en España como en
Castilla-La Mancha: 24,5 por 100
y 23,0 por 100, respectivamente.
En 2015, las tasas se habían du-
plicado en el caso de España y se
había casi triplicado en Castilla-La
Mancha (50,3 por 100 y 61,1 por
100, respectivamente). Lo más
preocupante es que mientras en
el conjunto de España desde el
2014 se aprecia cierta mejoría
para este colectivo, en el caso 
de Castilla-La Mancha esta mejo-
r ía aún no se ha perc ibido.
Adicionalmente, cabe señalar
que las cifras de la región han
sido en cierto grado amortigua-
das por la caída experimentada
en la tasa de actividad de este co-
lectivo, comentada anteriormen-
te, y sin la cual la tasa de paro ha-
bría sido aún más elevada.

Es también significativo resal-
tar que en 2015 alrededor del
43,4 por 100 de los parados 
de la región solo contaba con la
primera etapa de educación se-
cundaria (40 por 100 en el con-
junto de España), es decir, el
grueso de los parados tenían
bajo nivel educativo, lo que po-
dría asimilarse a baja cualifica-
ción. En contraste con el dato an-
terior, un 19 por 100 (22 por 100
en España) poseía estudios supe-
riores, apuntando a una cierta
sobre cualificación de la mano de
obra en la región (y en el país) así
como un posible desajuste entre
la oferta y la demanda de empleo.

De igual forma resulta muy
preocupante el hecho de que el
20 por 100 de los parados de la
región lleve entre uno y dos años
buscando un empleo sin éxito, y,

aún peor, el 44 por 100 de los
parados de la región (y del país)
lleven más de dos años de bús-
queda infructuosa. El desempleo
de larga duración supone un
agravante muy importante de la
falta de empleo, pues refleja si-
tuaciones difícilmente reversibles,
al ser la reincorporación de estos
colectivos al mercado laboral
harto complicada cuanto más
tiempo permanezcan en situa-
ción de desempleo. La descone-
xión con el mercado y la pérdida
de cualificación y formación re-
queridas les deja en una situación
francamente vulnerable.

A pesar de la delicada situa-
ción por la que ha pasado en
mercado laboral en los años de la
crisis, no se ha observado, sin
embargo, una reducción en el
coste laboral bruto de en la re-
gión, incluso su incremento ha
sido superior al registrado para el
conjunto de España: 6,6 por 100
frente a un 3,5 por 100. Por sec-
tores, el que mayor incremento
ha experimentado ha sido el sec-
tor de la industria, que entre
2008 y 2014 ha registrado un in-
cremento en el coste laboral de
un 15,1 por 100, 4 puntos por-
centuales superior al incremento
registrado para el conjunto de la
economía española. Los servicios
también han experimentado un
incremento nada desdeñable del
4,8 por 100, también superior al
registrado por España (1,8 por
100). En ambos casos los salarios
de estos sectores han crecido
más en la región que en el con-
junto de España. Sin embargo, la
construcción es el sector que 
ha tenido un comportamiento
más dispar al conjunto de España:
en Castilla-La Mancha los costes
laborales brutos han incrementa-
do un modesto 0,8 por 100,
mientras en e l  conjunto de
España lo hacía a un vigoroso
10,8 por 100. En este sector los
costes salariales se han incremen-
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tado muy por debajo de lo que lo
han hecho en el conjunto del
país: 3,3 por 100 frente al 11,3 por
100, y lo mismo se ha producido
para las cotizaciones voluntarias.
Pero es que, además, partidas
como las cotizaciones volunta-
rias, las prestaciones sociales di-
rectas y las indemnizaciones por
despido han disminuido mucho
más en la región que para el con-
junto del país. Por último, señalar
que han sido las empresas con
más de 200 trabajadores las que
han experimentado un incremen-
to del coste laboral superior en la
región, mientras las empresas
más pequeñas han contenido
dicho coste en mayor medida
(2014). No obstante, esto no sig-
nifica que los trabajadores que
han conservado su empleo hayan
incrementado sustancialmente
sus salarios. Estos mayores costes
salariales medios son el resultado
de que el mayor ajuste en el em-

pleo se ha producido en los con-
tratos temporales, con lo que los
contratos indefinidos, mejor re-
munerados, son los que han per-
manecido, incrementando en tér-
mino medio el coste laboral. 

IV. EVOLUCIÓN 
DE LA RENTA 
DE LOS HOGARES: SE
REPITE EL PREDOMINIO
DE LAS SOMBRAS

La situación descrita has -
ta ahora ha impactado de forma
significativa en el bienestar de 
la población castellano-manche-
ga. Aproximando este por la
renta per cápita, la crisis ha impli-
cado un proceso de divergencia
entre Cast i l la-La Mancha y
España. Ya en 2008 la renta per
cápita de la región era un 81,7 por
100 de la media nacional, pero
en 2014 este porcentaje había

disminuido hasta un 80,4 por 100,
experimentando, no obstante,
una mejora desde 2012, cuando
registró su valor mínimo: un 
77,7 por 100 de la renta media na-
cional. Solo Andalucía, Extremadura
y la Ciudad Autónoma de Melilla se
sitúan por detrás de Castilla-La
Mancha en distancia a la renta per
cápita media nacional en 2014. El
gráfico 5 muestra estas dinámi-
cas para los hogares, observán-
dose cómo el resultado de la cri-
sis ha sido una acentuación de la
distancia de la renta personal (1)
de Castilla-La Mancha con res-
pecto a la media del país. 

Ahondando un poco más en
las consecuencias que esta dismi-
nución de renta puede haber su-
puesto para los hogares de la re-
gión, cabe señalar que tanto las
tasas de pobrezas relativas de la
población como el riesgo de po-
breza de la misma se han incre-
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mentado en los últimos años,
acentuándose además las dife-
rencias con el conjunto del país.
Así, en 2009 la tasa de pobreza
en Castilla-La Mancha era del
24,8 por 100 de la población,
esto es, casi un cuarto de la po-
blación de la región tenía una
renta inferior al 60 por 100 de la
mediana de ingresos, lo que su-
pone más de 4 puntos porcen-
tuales por encima del conjunto
del país. Tras incrementarse inin-
terrumpidamente hasta 2013,
cuando alcanzó un 31,3 por 100,
se ha moderado considerable-
mente en el 2014, si bien conti-
núa siendo 4 puntos superior a la
registrada en 2009, habiéndose
incrementado la distancia con
España. Si consideramos además
de la tasa de pobreza relativa la
privación material severa que
sufre una parte de la población y
la baja intensidad de empleo que
existe en ciertos hogares, agrega-

ción que nos ofrece el índice
AROPE, encontramos que la po-
blación en riesgo de pobreza y
exclusión social en la región 
ha pasado de ser un ya elevado
28,6 por 100 en 2009 a un muy
preocupante 36,9 por 100 en
2014; de nuevo un incremento
más intenso que el observado
para el conjunto del país, resul-
tando en una profundización de
la brecha entre los niveles de po-
breza regionales y nacionales
(gráfico 5). Descendiendo a los
componentes del AROPE, es inte-
resante señalar cómo la proporción
de la población que tiene carencia
material severa es del 8,7 por 100
en 2014, 5 puntos porcentuales
más que en 2009 y casi 2 más
que el  conjunto de España.
Además, como consecuencia de
los estragos que ha causado el
aumento del desempleo, el por-
centaje de personas que viven en
hogares con baja intensidad 

del trabajo se ha más que dupli-
cado en estos años, alcanzando
un 15 por 100 en 2014 (17,1 por
100 en España).

En este contexto de disminu-
ción de la renta y de aumento 
de los riesgos de pobreza y de s i -
gualdad entre la población (la
ratio del decil más rico sobre el
más pobre ha pasado de 1,95 
a 2,4 entre el 2009 y el 2014), 
el papel del sector público en el
mantenimiento de los servicios
públicos fundamentales adquiere
una relevancia clave. Las transfe-
rencias monetarias (pensiones,
subsidios) y en especie (servicios
educativos y de salud) de los ser-
vicios públicos fundamentales
son una parte muy importante de
la renta de las familias, habién -
dose incrementado su peso du-
rante el periodo de crisis por la
caída de la renta de mercado de
los hogares. En 2014 suponían
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un 44 por 100 de la renta dispo-
nible ajustada en el promedio de
España, mientras que en Castilla-
La Mancha este porcentaje era
algo superior, del 46,2 por 100
(BBVA-IVIE, 2015). En este sen -
tido, puede interpretarse que
el sector público se ha esforzado
en el conjunto de España y en
Castilla-La Mancha para man -
tenerlos, pero ello no ha evita-
do que el gasto real por habi -
tante se haya reducido levemente
en esta etapa de crisis económi-
ca, especialmente en algunos
de sus componentes, concre -
tamente en aquellos servicios
transferidos a las comunidades
 autónomas (gráfico 6). Así, los
gastos en educación se han re -
ducido en casi 30 puntos porcen-
tuales en Castilla-La Mancha
entre 2008 y 2013 (muy por en-
cima de los 22 puntos de España)
y los gastos en sanidad lo han
hecho en casi 22 puntos en la re-
gión (s imilar a la merma en
España); esta caída es especial-
mente preocupante, pues la re-
gión ya partía al inicio de la crisis
de niveles de gasto sanitario muy
inferiores a los del promedio del
país. En cambio, el tercero de los
componentes de los servicios
 públicos fundamentales, los ser-
vicios de protección social (pen-
siones, desempleo, dependencia
y servicios sociales) se han incre-
mentado 10 puntos porcentuales
durante el periodo de crisis, de -
bido fundamentalmente a los
 subsidios por desempleo ante el
 fuerte aumento de la tasa de paro.

V. CONSIDERACIONES
FINALES

No es nada original decir que
todas las regiones de España se
han visto afectadas en mayor o
medida por la crisis económico-
financiera iniciada en el verano
de 2007 en EE.UU. y de la que 
recién los países de la periferia
europea, entre ellos España, nos

estamos empezando a recuperar.
No obstante, en algunas regiones
como la castellano-manchega su
efecto ha sido devastador princi-
palmente en términos de em-
pleo, debido sobre todo a uno de
los resultados más tempranos 
de la crisis: el estallido de la bur-
buja inmobiliaria y la consecuen-
te caída del sector de la construc-
ción. El análisis realizado ha
puesto de manifiesto cómo el ex-
cepcional peso que este sector
tenía en la región al inicio de la
crisis ha sido determinante en el
devenir de la economía de la re-
gión y el bienestar socioeconó -
mico de su población. En este
sentido, la crisis en Castilla-La
Mancha se ha traducido en un
incremento significativo de sus
tasas de desempleo y de pobreza,
más acusado si cabe que para el
conjunto del país. También ha
ocurrido este fenómeno en otras
comunidades autónomas, pero
para regiones como la nuestra,
que partían de niveles de bienes-
tar y desarrollo económico infe-
riores a otras, el impacto adquie-
re un cariz más preocupante que
el que pueda tener en otras
que partían de situaciones más
ventajosas. El periodo de sosteni-
do y vigoroso crecimiento econó-
mico anterior a la crisis supuso
para grandes capas de la pobla-
ción castellano-manchega el ac-
ceso a unos niveles de consumo,
bienestar y educación inéditos
generaciones atrás. El hecho de
que este avance se basara en un
sector intensivo en empleo, con
escasa cualificación requerida e
impulsado al amparo de una bur-
buja, sobre el cuál además se sos-
tenían de forma muy firme otros
sectores manufactureros y de ser-
vicios, que se han visto arrastra-
dos por su debacle, hace que
para estos grupos de población el
retroceso haya sido especialmen-
te pernicioso. No obstante, la
 internacionalización enérgica y
sostenida de ciertos sectores

 industriales en la región ha servi-
do de contrapunto a esta situa-
ción de disminución de renta y
caída de la demanda interna.

Las previsiones para los próxi-
mos años son relativamente op-
timistas para la región. El BBVA
Research estima que el crecimien-
to vigoroso de 2015 permanece-
rá relativamente elevado, alre -
dedor del 2,9 por 100, en 2016,
lo que significaría la creación de
35.000 puestos de trabajo entre
2015 y 2016. Asimismo, la 
depreciación del euro frente al
dólar durante el año 2015 podría
mejorar la competitividad de las
exportaciones (si bien el impacto
no sería muy relevante teniendo
en cuenta el marcado sesgo de
las mismas a los países de la zona
del euro) e intensificar el proceso
de sustitución de importaciones,
contribuyendo positivamente al
crecimiento del PIB castellano
manchego. Se espera también
que se mantenga la fortaleza que
ha mostrado la demanda interna
en este último año 2015, particu-
larmente en su componente de
consumo privado, con una mejo-
ra de la confianza y una reduc-
ción de los costes de financiación
para empresas y familias; y por
un ajuste fiscal menor del previsto.
Parece también que la inversión re-
sidencial ha dejado atrás la etapa
recesiva del ciclo, si bien el nivel ac-
tual de sobreoferta mantendrá la
actividad aún débil. Por su parte,
las previsiones de Funcas son algo
más pesimistas y sitúan a Castilla-
La Mancha como una de las re-
giones que menos crecerá en
2016, con un 2,5 por 100, debi-
do sobre todo al débil comporta-
miento del sector de la construc-
ción. Asimismo, prevé que será
una de las comunidades donde
menos empleo se creará, con un
incremento del 2,2 por 100, esti-
mándose que la tasa de paro
 permanecerá por encima del 
25 por 100 (Funcas, 2015).
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A pesar de estas previsiones
más halagüeñas para la región
parece imprescindible tras el
 análisis realizado que se arbitren
 políticas que vayan dirigidas a
afrontar algunos de los desequi-
librios y dificultades más acucian-
tes de la región, sobre la base de
aquellos sectores clave de la
misma. En primer lugar, apostar
por la puesta en marcha de polí-
ticas activas de empleo eficaces,
encaminadas a la formación y el
reciclaje de trabajadores de sec-
tores como el de la construcción
y otros ligados a él, algunos de
ellos muy jóvenes, que se han
quedado sin empleo y tienen una
escasa formación. Paralelamente,
se debería fomentar la recupera-
ción de algunas actividades in-
dustriales que han perdido una
gran parte de su cifra de nego-
cios durante la crisis pero que
mostraban un gran potencial y
buena marcha antes de ella. Otra
de las políticas clave debería ir
encaminada hacia una estrategia
que se ha mostrado providencial
durante la crisis para algunos sec-
tores y donde hemos visto que
aún queda mucho recorrido en la
región: la internacionalización de
la industria, con un apoyo espe-
cial a las pequeñas y medianas

empresas. Si se logra que los sec-
tores exportadores más dinámi-
cos sigan con esta tendencia y los
sectores más afectados por la cri-
sis y más enfocados en la deman-
da interna se sumen a esta
apuesta por los mercados foráne-
os, habrá una oportunidad para
que una parte sustancial de la
población en estos momentos
desempleada, apoyada por polí-
ticas de empleo enfocadas a
estas actividades industriales,
pueda volver a trabajar. Como
estas son políticas de medio y
largo plazo, en el corto las políti-
cas sociales deberán seguir con la
implementación de acciones que
contribuyan al mantenimiento de
la renta de los hogares.  

NOTAS

(*) Los ingresos por persona se obtienen,
para cada hogar, dividiendo los ingresos to-
tales del hogar entre el número de miembros
de dicho hogar. La definición de renta del
hogar incluye el alquiler imputado. El alquiler
imputado se aplica a los hogares que no
pagan un alquiler completo por ser propieta-
rios o por ocupar una vivienda alquilada a un
precio inferior al de mercado o a título gratui-
to. El valor que se imputa es el equivalente al
alquiler que se pagaría en el mercado por una
vivienda similar a la ocupada, menos cualquier
alquiler realmente abonado. Asimismo se de-
ducen de los ingresos totales del hogar los in-
tereses de los préstamos solicitados para la
compra de la vivienda principal.
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