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Funcas revisa al alza las previsiones para 2015 y 2016 

 
 

La economía española crecerá un 3,3% en 2015 y 
se moderará hasta el 3% en 2016 

 

 
• Desde el tercer trimestre de 2013, se ha recuperado el 39% del PIB 

destruido en la recesión, pero sólo el 13% del empleo 
• Al finalizar 2016 se habrá recuperado el 100% del PIB y el 34% del 

empleo 
• La Rioja, Navarra, Madrid y Cataluña son las CCAA que registrarán 

mayor crecimiento 
 

 

Madrid, 18 de junio de 2015. – La economía española registrará un crecimiento 
del 3,3% en 2015, la cifra más alta desde 2007. Así lo prevé la Fundación de las 
Cajas de Ahorros (Funcas), que ha revisado al alza en tres décimas porcentuales 
su anterior estimación para el ejercicio actual y en dos décimas porcentuales su 
previsión para 2016, hasta el 3%. Desde que comenzó la recuperación, en el 
tercer trimestre de 2013, el PIB ha aumentado un 3,4%, lo que significa que se ha 
recuperado el 39% de lo destruido durante la recesión, aunque sólo el 13% del 
empleo. A finales de 2016, se habrá recuperado el 100% del PIB y el 34% del 
empleo perdido (puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo).  

 
Los factores que están impulsando la economía son la mejora de las condiciones 
financieras (con unos tipos de interés históricamente bajos y un mayor acceso al 
crédito), la caída del precio del petróleo, el ciclo electoral, la rebaja del IRPF y la 
devolución de parte de la paga extraordinaria a los funcionarios eliminada en 
2012. Todos ellos han permitido una aceleración del PIB en el segundo trimestre 
del año hasta el 4,3% en tasa trimestral anualizada. No obstante, el impacto 
expansivo de algunos de dichos factores se irá agotando progresivamente en los 
próximos trimestres, lo que conllevará una ligera desaceleración del ritmo 
intertrimestral y una moderación del crecimiento en 2016.  
 
La aportación de la demanda interna será clave en la evolución del PIB. La 
previsión de crecimiento del consumo de los hogares se ha revisado al alza, hasta 
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el 3,8% este año, por la mayor renta disponible de las familias debido al aumento 
del empleo, el descenso de los pagos por intereses e impuestos y la caída de 
precio de los productos energéticos. El próximo año el crecimiento de la renta en 
términos reales será más moderado por la finalización del impacto de los shocks 
extraordinarios que han actuado en 2015 y la vuelta de la inflación a tasas 
positivas, que ralentizará el crecimiento del consumo privado. 

En 2015 se espera una aceleración importante de la formación bruta de capital 
fijo, como consecuencia de la recuperación de la construcción. Respecto al 
consumo público, se prevé un crecimiento del 1% para este año, relativamente 
elevado por el efecto del ciclo electoral, y una moderación hasta el 0,8% en 2016. 

El avance del consumo se apoyará fundamentalmente en el empleo, que 
aumentará un 3% en 2015 y un 2,5% en 2016, más de lo previsto anteriormente, 
traduciéndose en la creación de más de 900.000 puestos de trabajo equivalentes 
a tiempo completo. La tasa de paro se reducirá 2,2 puntos porcentuales en 2015 y 
otros dos puntos en 2016, hasta el 22,2% y 20,2%, respectivamente, de la 
población activa.  
 
En relación al sector exterior, las exportaciones crecerán este año un 4,6% y las 
importaciones un 6,2%, de forma que detraerá cuatro décimas al crecimiento del 
PIB. Ambas variables se acelerarán el año próximo. 
 
El déficit de las Administraciones Públicas descenderá hasta el 4,6% del PIB en 
2015 y hasta el 3,4% en 2016, seis décimas por encima en ambos casos de lo 
previsto en el Programa de Estabilidad. La deuda pública se situará este año en 
torno al 100% del PIB y superará ligeramente esta cifra en el próximo. 

Dado este elevado nivel de endeudamiento y la dependencia de la economía 
española de la financiación exterior, el principal riesgo de incumplimiento del 
escenario de crecimiento es el posible aumento de la prima de riesgo y una 
reducción del acceso a dicha financiación. 

Desglose por Comunidades Autónomas 
En esta ocasión, Funcas incorpora las previsiones económicas para 2015 y 2016 
desglosadas por comunidades autónomas. Según estas previsiones, las regiones 
que más crecerán este año son La Rioja, Navarra, Madrid y Cataluña, mientras 



 

 

GABINETE DE COMUNICACIÓN 
comunicacion@funcas.es 
Patricia Carmona 
91 415 68 12 / 619 329 695 
 

que Canarias, País Vasco, Asturias y Andalucía son las que registrarán un menor 
incremento del PIB.  
 
La aceleración del crecimiento en casi todas las CCAA se apoyará este año en el 
sector servicios, unido, en muchos casos, al industrial y a la construcción. La 
aportación de la construcción será más relevante en Andalucía, Baleares, 
Castilla-La Mancha y Valencia. En 2016, el sector servicios y la construcción 
reducirán su contribución al crecimiento, mientras que la industria, en general, 
seguirá ganando fuerza. 
 
Las CCAA con mayor creación de empleo en 2015, en términos de la EPA, serán 
Baleares, Madrid, Comunitat Valenciana y Extremadura, mientras que Castilla-La 
Mancha, Galicia y Murcia son las regiones donde menos empleo se creará. En 
muchos casos, el descenso de la tasa de paro responderá no sólo a la creación 
de empleo, sino a la negativa evolución demográfica (descenso de la población 
en edad de trabajar y de la población activa). 
 
En el apartado ‘Coyuntura regional’, dentro de la sección ‘Previsiones e 
indicadores’ de la página web de Funcas, pueden consultarse las fichas 
correspondientes a cada una de las CCAA. Los datos más destacados son: 

Andalucía 
El PIB andaluz aumentó un 1,3% en 2014. Para 2015 y 2016 se esperan tasas del 2,8% y 
2,7%, respectivamente, en ambos casos por debajo de la media prevista para España. 
Todos los sectores ejercerán una aportación positiva, destacando los servicios ligados al 
turismo y la construcción, esta última fundamentalmente por el aumento de la obra 
pública. Sin embargo, la tendencia será de desaceleración a medida que avance el año. 
La pérdida de impulso se prolongará durante 2016, sobre todo, por la moderación de la 
construcción. El crecimiento del PIB real per cápita será una décima inferior al PIB total, 
situándose ocho décimas por debajo de la media nacional en 2015, lo que se traducirá en 
un retroceso en el proceso de convergencia de Andalucía con el conjunto de España. 
La tasa de paro bajará del 34,8% en 2014 al 33,2% en 2015 y el 32% en 2016. El 
descenso del desempleo será inferior en volumen al aumento de la ocupación, debido a 
que esta será una de las pocas CCAA en las que crezca la población activa. La positiva 
evolución del empleo quedó de manifiesto en el primer trimestre, cuando la afiliación a la 
Seguridad Social creció un 8,5% en tasa trimestral anualizada en cifras 
desestacionalizadas, el mayor ritmo de crecimiento de todas las regiones. 
 
Aragón 
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La industria será el sector sobre el que se asentará el aumento del ritmo de crecimiento 
de Aragón en 2015. Ya en 2014, el índice de producción industrial registró en Aragón uno 
de los mejores resultados de España. La buena evolución de este sector, junto al de 
servicios, llevará a un crecimiento del PIB del 3,5% en 2015 y 2016, por encima de la 
media nacional. A partir del tercer trimestre también se producirá una desaceleración, 
pero mucho menos acusada que en el resto de España. La moderación esperada del 
sector servicios y de la construcción en 2016 será contrarrestada por la recuperación del 
sector agrícola, tras la caída prevista para este año por las riadas de marzo y abril.  
La reducción de la población activa se dejará notar en el número de desempleados, cuyo 
descenso será algo mayor que el aumento del empleo. La tasa de paro bajará desde el 
20,2% en 2014 hasta el 16,9% en 2015 y hasta el 14,4% en 2016. 
 
Asturias 
El PIB creció un 0,8% en 2014, esperándose un 2,5% este año y un 2,3% el próximo, 
apoyado en el sector industrial, algo menos en el de los servicios y con escasa 
aportación de la construcción. Como en el conjunto de España, la tendencia será de 
desaceleración a partir del tercer trimestre de este año. El PIB real per cápita crecerá 
más que el PIB, debido a la caída de la población. Asturias es, junto a Castilla-León y 
Galicia, una de las CCAA menos dinámicas desde el punto de vista demográfico. En 
cualquier caso, el PIB per cápita crecerá menos que la media nacional, ampliándose la 
brecha respecto a España. 
Pese al moderado aumento del número de ocupados, la tasa de paro registrará la mayor 
reducción de todas las CCAA, desde el 21,1% de 2014 hasta el 17,4% previsto para 2015 
y el 14,4% en 2016. La razón es esa tendencia fuertemente descendente de la población 
activa. 

 
Baleares 
Baleares es una de las CCAA en las que más se moderará el crecimiento del PIB entre 
2015 y 2016, con un 3,5% esperado para este año, por encima de la media, y un 2,5% 
para el próximo, por debajo. La aceleración del crecimiento en 2015 estará impulsada por 
todos los sectores. Destaca la contribución de los servicios, fundamentalmente los 
ligados al turismo, y de la construcción, seguido de la industria y la agricultura, esta con 
escaso peso en la estructura económica de la región. La pérdida de fuerza de todos los 
sectores en los próximos trimestres explica la moderación del ritmo de crecimiento. El 
aumento del PIB per cápita real será menor que el total e inferior a la media nacional, lo 
que provocará que continúe la tendencia de pérdida de posición relativa que caracteriza a 
esta Comunidad desde comienzos de siglo. 
La tasa de paro bajará hasta el 17,7% en 2015 y el 16,3% en 2016. La reducción del 
número de desempleados será inferior a la creación de nuevos puestos de trabajo, 
debido al aumento de la población activa y la tasa de actividad, sobre todo, en 2015. 
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Canarias 
La ralentización de la llegada de turistas a Canarias tendrá como consecuencia un menor 
dinamismo en los servicios y se traducirá en una moderación del crecimiento del PIB 
desde el 2,2% en 2014 al 1,9% en 2015 y 2016. La evolución trimestral del PIB será 
inferior a la media nacional hasta el tercer trimestre de este año, pero mejorará 
progresivamente a partir del cuarto y durante 2016. Dado el crecimiento de la población, 
el PIB real per cápita aumentará por debajo del total y de la media nacional, lo que se 
traducirá en un retroceso en términos relativos. 
El descenso del desempleo será menor al aumento del empleo debido al incremento de 
la población activa. Canarias es, junto a Andalucía, Baleares y Madrid, una de las CCAA 
más dinámicas desde el punto de vista demográfico. La tasa de paro bajará desde el 
32,4% en 2014 al 30,8% este año y el 29,9% el próximo. 
 
Cantabria 
El crecimiento del PIB de Cantabria se acelerará desde el 1% en 2014 hasta el 2,9% este 
año impulsado por el sector servicios, seguido de la construcción y, en menor medida, de 
la industria. Para 2016 se prevé un crecimiento del 2,5%, con un ligero aumento de la 
aportación de la industria pero un descenso en los otros dos grandes sectores. La 
reducción de la población se traducirá en un aumento del PIB real per cápita mayor que 
el del total, si bien este incremento será inferior a la media nacional.  
La tasa de paro bajará desde el 19,4% en 2014 hasta el 17,2% en 2015 y el 15% en 
2016, con un mayor descenso del desempleo que aumento del empleo como 
consecuencia de la caída de la población activa. 
 
Castilla y León 
La economía de Castilla y León se acelerará en 2015 hasta el 3,4%, desde el 1,4% de 
2014, gracias al empuje de la industria y los servicios, y en menor medida, de la 
construcción. En 2016, el crecimiento se moderará hasta el 3,1% debido al menor 
dinamismo de los servicios y la construcción y a pesar de que la industria seguirá 
ganando vigor. En cuanto al PIB real per cápita, aumentará más que en el resto de CCAA 
tanto por el crecimiento del PIB como por el descenso de la población. Castilla y León es 
la comunidad que registrará una mayor caída de la población (-0,7%) en 2015 y 2016. 
Este hecho también tendrá repercusión en los niveles de empleo. La tasa de paro se 
reducirá 2,2 puntos porcentuales en 2015 y 2,6 puntos en 2016, situándose en el 18,6% y 
16%, respectivamente. 
 
Castilla-La Mancha 
El crecimiento del PIB esperado para Castilla-La Mancha en 2015 es del 2,9%. La 
aceleración con respecto al 1,2% de 2014 procederá del mayor impulso de la 
construcción seguida de la industria, y en menor medida, de los servicios. Para 2016 se 
prevé una ligera pérdida de fuerza de los servicios y especialmente de la construcción, 
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pero al mismo tiempo una mayor aportación del sector industrial, de modo que el 
crecimiento del PIB se acelerará hasta el 3,1%. 
Pese a que el aumento del empleo será moderado, la tasa de paro sufrirá un notable 
descenso, hasta el 26,9% este año (2,1 puntos menos que en 2014) y hasta el 24,1% el 
año próximo, lo que se explica, como ocurre en gran parte de las comunidades, por el 
descenso de la población activa. 
 
Cataluña 
El empuje de la industria, la construcción y los servicios permitirá a Cataluña crecer un 
3,7% este año, cuatro décimas sobre la media nacional y más de dos puntos 
porcentuales por encima de 2014, año en el que la economía catalana creció un 1,4%. 
Sin embargo, la pérdida de dinamismo de los dos últimos sectores provocará una 
desaceleración del ritmo de crecimiento en 2016, hasta el 3,2%. El aumento del PIB real 
per cápita, por la caída de la población, supondrá la continuidad de la tendencia de 
mejora de su posición en relación a la media nacional iniciada en 2012 tras el retroceso 
sufrido en los diez años anteriores. 
La tasa de paro se reducirá 2,7 puntos porcentuales en 2015 y 2,6 puntos en 2016, hasta 
el 17,6% y 15,0%, respectivamente. 

 
Comunitat Valenciana 
La Comunidad Valenciana crecerá en 2015 un 3,5% (2,1% en 2014) por el impulso de 
todos los grandes sectores –industria, construcción y servicios-. En 2016 se ralentizará 
hasta el 3% debido a la pérdida de vigor en los servicios y en la construcción. Al igual que 
ocurrirá en el conjunto de España, el tercer trimestre de este año marcará un punto de 
inflexión y dará paso a una pérdida del ritmo de crecimiento intertrimestral.  
El descenso de la población, más intenso que en el conjunto nacional, conllevará un 
aumento del PIB real per cápita y un descenso del desempleo. La tasa de paro se 
reducirá 3,8 puntos porcentuales en 2015 y 2,6 puntos en 2016, hasta el 22,0% y 19,3%, 
respectivamente. 
 
Extremadura 
Todos los sectores, salvo la agricultura, incrementarán este año su aportación al 
crecimiento del PIB, que llegará al 3%, ocho décimas más que en 2014. Sin embargo, la 
construcción y los servicios la reducirán en 2016, lo que dejará el incremento en un 2,9%. 
Aunque el PIB real per cápita aumentará este año por debajo de la media nacional, el 
próximo ejercicio lo hará por encima, ya que la reducción de la población será más 
intensa que en el resto de España.  
La tasa de desempleo descenderá hasta el 27,2% en 2015 y el 25,5% en 2016 debido 
prácticamente en su totalidad al incremento de la ocupación. 
 
Galicia 
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Galicia será una de las comunidades que registre una mayor aceleración respecto a 
2014. El PIB crecerá este año un 3,1% frente al 0,5% del ejercicio pasado, como 
consecuencia del fuerte empuje del sector industrial. Este seguirá ganando vigor en 
2016, de forma que, pese a la esperada pérdida de dinamismo de los servicios, el 
crecimiento del PIB se intensificará hasta el 3,2%. El PIB real per cápita de Galicia 
crecerá por encima de la media nacional a pesar de que su crecimiento económico será 
inferior a dicha media. Esto se explica por la negativa evolución de su población –Galicia 
es junto a Asturias y Castilla León, una de las menos dinámicas desde el punto de vista 
demográfico-. 
Esta caída de la población, que se transmitirá a la población activa, también facilitará la 
bajada de la tasa de paro en 1,9 puntos en 2015 y 2,7 puntos en 2016, hasta el 19,7% y 
el 17,1%, respectivamente. 
 
Madrid 
El fuerte empuje de los servicios y de la construcción explica la intensidad del crecimiento 
del PIB en 2015 (+3,8%), aunque la aportación de la industria también va a mejorar. En 
2016 moderarán su crecimiento los servicios y la construcción, lo que llevará al PIB a 
crecer un 3,4%. Madrid es la primera Comunidad en términos de PIB per cápita y se 
prevé que consiga aumentar la distancia respecto a la media nacional en un contexto en 
el que la población se mantendrá prácticamente estable este año y el próximo. 
El empleo en términos de EPA crecerá un 4,2% y un 3% este año y el próximo 
respectivamente, pero debido al ascenso que va a registrar la población activa –esta será 
una de las pocas CCAA en la que aumente- la reducción del desempleo será menor. La 
tasa de paro bajará desde el 18,7% en 2014 hasta el 17% en 2015 y el 15,3% en 2016. 

 
Murcia 
El PIB de Murcia crecerá este año igual a la media nacional, un 3,3% impulsado por el 
sector servicios y, en menor medida, por la industria. Pero la importante pérdida de 
dinamismo en el primero y en la construcción situará en el 2,5% la tasa prevista para 
2016 manteniendo así la tendencia de desaceleración iniciada en el tercer trimestre del 
pasado año. En esta misma línea, su posición del PIB per cápita respecto a la media 
nacional continuará empeorando al no preverse variaciones en la población. 
La tasa de paro bajará 1,9 puntos en 2015, hasta el 24,6% y al 22,4% en 2016, con una 
mayor caída en el desempleo que el incremento que registrará el empleo debido a la 
significativa reducción de la población activa. 
 
Navarra 
La industria será el principal apoyo del crecimiento de esta comunidad en 2015. La buena 
evolución de este sector junto al de servicios y construcción, que pasa de realizar una 
aportación negativa a positiva, permitirán crecer a Navarra un 3,9% en 2015 y un 3,7% 
en 2016, por encima de la media nacional en ambos ejercicios. Asimismo y al no 
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esperarse variaciones en la población, esta Comunidad, la tercera de España en PIB per 
cápita, seguirá mejorando su posición relativa.  
La reducción de la población activa se dejará notar en el número de desempleados, cuyo 
descenso será algo mayor que el crecimiento del empleo. La tasa de paro bajará 2,1 
puntos en 2015, hasta el 13,6%, y hasta el 10,9% en 2016, muy por debajo de la media 
nacional. 
 
País Vasco 
El PIB del País Vasco crecerá el 2,3% en 2015, por debajo de la media nacional, pero 
con la aportación positiva de todos los sectores. Un ritmo que bajará hasta el 1,9% en 
2016 debido a la pérdida de impulso de los servicios y la construcción, si bien la industria 
aumentará su dinamismo. Aunque, debido al descenso de la población, el PIB real per 
cápita crecerá tres décimas más cada año que el total, esta Comunidad, la segunda de 
España en PIB per cápita, empeorará su posición relativa.  
La tasa de paro caerá 0,8 puntos porcentuales tanto en 2015 como en 2016, hasta el 
15,5% y el 14,7%, respectivamente. La reducción de desempleo será algo inferior al 
aumento de la ocupación debido al crecimiento de la población en edad de trabajar y el 
ligero ascenso de la tasa de actividad. 
 
La Rioja 
Al igual que en 2014, la Rioja registrará en 2015 y 2016 la mayor tasa de crecimiento de 
todas las CCAA, con un 4,3% y un 3,9%, respectivamente. Será el sector industrial el 
principal impulsor de este crecimiento, con una aportación de los servicios similar a la del 
año pasado y escasa contribución de la construcción. En 2016 la desaceleración 
procederá de un debilitamiento de los servicios, mientras que el crecimiento de la 
industria será semejante a este ejercicio. Gracias al fuerte crecimiento económico, unido 
a un descenso de la población más intenso que la media nacional, el PIB per cápita 
crecerá en esta Comunidad más que en ninguna otra: un 4,9% en 2015 y un 4,4% en 
2016. 
La tasa de paro se reducirá 2,7 puntos en 22015 y 2,8 en 2016, situándose en el 15,4% 
12,6%, respectivamente. En ambos casos, será la segunda más baja de todas las CCAA, 
sólo por detrás de Navarra. 

 

 


