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Funcas revisa las previsiones regionales para 2016-2017   
 

 

Siete comunidades crecerán más que la 
media por el turismo y la mayor 
diversificación de su economía  

 
 

• Las regiones más dinámicas serán Baleares, Castilla–La Mancha, Cataluña, 
Valencia, Galicia, Madrid y País Vasco y las menos, Asturias, Cantabria, Castilla 
y León y Extremadura 
 

• Las desigualdades en términos de PIB per cápita se mantendrán en 2016-2017  
 

• Navarra será la única región donde el paro bajará del 10% en 2017 
 
 

Madrid, 25 de octubre de 2016.– Baleares, Castilla–La Mancha, Cataluña, Comunitat 
Valenciana, Galicia, Madrid y País Vasco serán las CCAA que crecerán por encima de la 
media del 3,1% este año, seguidas de regiones como Aragón o Navarra. La mayoría 
también superará la media el próximo año, según ha pronosticado hoy Funcas en la 
presentación de las previsiones de las CCAA para 2016-2017. En estos dos años en los 
que se prevé una desaceleración para el conjunto del país, que ya se ha empezado a 
notar en algunos indicadores de demanda, producción y empleo, estas comunidades 
resultan especialmente beneficiadas por el turismo (caso de las situadas en el arco 
mediterráneo) o la diversificación de su estructura productiva (eje del Ebro, Madrid y 
zonas próximas a la capital, así como áreas urbanas de Galicia).  

Según han explicado hoy en Zaragoza el director general de Funcas, Carlos Ocaña, y el 
director de Coyuntura y Estadística, Raymond Torres, las comunidades menos dinámicas 
serán Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura. Por su ubicación, estas 
regiones, relativamente rurales o con tejido empresarial especialmente castigado por la 
crisis, no consiguen aprovechar el auge exportador. Además, tienden a perder población. 

En términos de PIB per cápita, las desigualdades territoriales se mantendrán en 2016-
2017. Es decir, que la distancia respecto a la media entre las comunidades más ricas y 
las más pobres apenas variará pese a la actual recuperación y después de que durante 
la fase expansiva (2000-2007) las regiones más desfavorecidas crecieran por encima de 
la media nacional y durante la recesión (2008-2013) el proceso de convergencia se 
revirtiera.  
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La evolución en materia de empleo también será dispar. En 2017, Navarra será la única 
comunidad cuya tasa de paro baje del 10%, mientras que en cuatro regiones -Andalucía, 
Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura- el desempleo se mantendrá por encima del 
20%. En diez años, las desigualdades territoriales se han agudizado. En 2007, antes de 
la crisis, la tasa de paro más elevada era del 13% (Extremadura) y la más baja del 4,7% 
(Navarra), una diferencia de 8,3 puntos porcentuales. En 2016, la tasa de paro supera el 
25% en cinco comunidades (Andalucía, Canarias, Extremadura, Ceuta y Melilla) y se 
sitúa por debajo del 15% en otras cinco (Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco y La 
Rioja).     

Desglose por Comunidades Autónomas 
En ‘Coyuntura regional’, dentro de la sección ‘Previsiones e indicadores’ de la web de 
Funcas, pueden consultarse las fichas de las CCAA. Los datos más destacados son: 
 
Andalucía 
La economía andaluza crecerá este año un 3%, sin cambios respecto a las anteriores 
previsiones y dos décimas menos que en 2015, cuando creció un 3,2%. Servicios y 
construcción serán los sectores que más aportarán, aunque en 2017 todos sufrirán una 
ralentización que dejará un crecimiento del PIB del 2,1%. Al igual que el año pasado, el 
incremento del PIB real per cápita en 2016 y 2017 será inferior a la media nacional 
debido al menor crecimiento del PIB. Es decir, en ambos años se producirá un retroceso 
en el proceso de convergencia con la media. El empleo en términos de EPA aumentará 
un 2,8% en 2016 y un 1,9% en 2017 y la tasa de paro descenderá hasta el 28,8% y el 
26,8%, respectivamente, desde el 31,5% de 2015. 
  
Aragón 
El PIB de Aragón crecerá un 3,1% este año, cuatro décimas más que en 2015, por el 
dinamismo del sector servicios, seguido de la industria. Para 2017 se espera una 
ralentización hasta el 2,5% como consecuencia de la pérdida de impulso de la industria y 
los servicios, como en la mayoría de las CCAA. No obstante, la construcción acelerará y 
podría liderar el crecimiento por delante, incluso, de los servicios. El PIB per cápita 
crecerá por encima de la media en ambos ejercicios por una mayor tasa de crecimiento 
que la media en 2017 y la negativa evolución demográfica de la región. La tasa de paro 
se reducirá hasta el 14,2% este año y el 13,2% el año próximo. 
  
Asturias 
El crecimiento de Asturias en 2016, del 2,4%, se sustentará básicamente sobre los 
servicios, aunque la construcción también registrará un resultado positivo. Sin embargo, 
la industria tendrá un crecimiento prácticamente nulo –sería la comunidad autónoma con 
peores resultados en este sector-. El PIB se desacelerará hasta el 2,1% en 2017 por el 
frenazo de los servicios, mientras que la construcción se acelerará y se convertirá 
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probablemente en el sector de mayor crecimiento. En términos de PIB per cápita, la 
región crecerá más que la media por una evolución demográfica fuertemente negativa -es 
la región, junto a Castilla y León, que va a perder más población en el periodo-. Asturias 
será la única comunidad en la que el desempleo no baje este año debido al incremento 
de la población activa. La tasa de paro será del 19,1% en 2016 y del 17,4% en 2017. 
 
Baleares 
La previsión de PIB para este año se ha revisado ocho décimas al alza, lo que arroja un 
crecimiento del 3,5%, el mayor de todas las CCAA, por la aportación positiva de todos los 
sectores. Sin embargo, Baleares será una de las regiones más afectadas por el Brexit, 
debido al elevado peso del turismo británico – representa el 30% del total que recibe- y al 
importante peso del sector turístico en el PIB. De este modo, la predicción para 2017 es 
un crecimiento del 2,5%, lo que supone una de las desaceleraciones más elevadas, por 
el impacto de la depreciación de la libra. La ocupación aumentará un 4,7% en 2016 y un 
3,2% en 2017, mientras la tasa de paro bajará al 14,7% y al 13,4%, respectivamente. 
   
Canarias 
El Brexit también se dejará notar en la economía canaria. Para este año, se prevé un 
crecimiento del PIB del 3%, apoyado básicamente en los servicios, pero para 2017 se 
espera una ralentización hasta el 2,1% debido al impacto de la depreciación de la libra 
británica sobre el sector turístico –es una de las regiones donde más peso tiene el 
turismo británico (36% del total)-. El PIB per cápita crecerá por debajo de la media en 
ambos ejercicios por el menor crecimiento del PIB y el mayor dinamismo demográfico. La 
tasa de paro caerá del 29,1% de 2015 al 25,3% en 2016 y al 23,6% en 2017. 
 
Cantabria 
Cantabria es, junto a Asturias, la comunidad con menor crecimiento del PIB este año, el 
2,4%. La desaceleración respecto a 2015 responde al menor crecimiento esperado en la 
construcción y en los servicios, en tanto que el sector industrial podría experimentar una 
modesta mejoría. La ralentización de todos los sectores -con la construcción con los 
peores resultados- dejará el incremento del PIB en el 1,9% en 2017. El empleo 
aumentará un 0,7% en 2016 –el crecimiento más bajo de todas las CCAA- pero mejorará 
hasta el 2,3% en 2017. La tasa de paro será del 16,5% este año y bajará al 14,2% el año 
próximo.  
 
Castilla y León 
La economía perderá impulso en 2016, al crecer un 2,5% frente al 2,9% de 2015. Todos 
los sectores se ralentizarán, especialmente la construcción mientras que el industrial será 
el de mayor crecimiento. En 2017 el crecimiento será del 1,8%, el más bajo de España. 
Pese al menor dinamismo, el PIB per cápita crecerá en ambos años por encima de la 
media debido a la fuerte caída demográfica –es la región que sufrirá un mayor descenso 
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de la población en 2016-2017-. La tasa de paro será del 16,6% y el 15,5%, 
respectivamente. 
 
Castilla-La Mancha 
El PIB de la región crecerá este año un 3,2% con un mayor peso del sector servicios y un 
menor peso de la construcción que en 2015, cuando la economía creció a igual ritmo. 
Para 2017 se prevé un crecimiento del 2,5%, con una ralentización más acusada en 
servicios e industria. La actividad en la construcción podría mantenerse estable. El 
empleo en términos de EPA aumentará un 3,2% este año y un 1,7% el próximo y la tasa 
de paro bajará del 26,4% en 2015 al 23,6% en 2016 y al 22,1% en 2017.   
 
Cataluña 
El crecimiento en 2016 será del 3,3%, superior a la media. La aportación de la 
construcción aumentará respecto a 2015, mientras que la de los servicios podría 
reducirse. Para 2017, se prevé un frenazo hasta el 2,4% por la desaceleración de todos 
los sectores, especialmente los servicios. El PIB per cápita crecerá más que la media 
este año, pero en 2017 y pese al mayor crecimiento igualará a la media por el mayor 
avance de su población. A diferencia de la mayoría de las CCAA, el descenso del 
desempleo no se verá ayudado por la caída de la población activa. El paro será del 
16,7% en 2016 y del 15,4% en 2017. 

 
Comunitat Valenciana 
El sector servicios, el único que acelerará el crecimiento respecto a 2015, conducirá al 
PIB de la región a crecer el 3,3% este año. Del mismo modo, la ralentización de este 
sector en particular frenará el crecimiento hasta el 2,6% en 2017. El PIB per cápita 
crecerá más que la media nacional en ambos ejercicios por un descenso demográfico 
mayor que la media. En términos de desempleo, el incremento de la población activa 
moderará el descenso del paro hasta el 21,2% y el 19,9%, respectivamente, desde el 
22,8% de 2015. 

 
Extremadura 
La economía extremeña crecerá el 2,5% en 2016 apoyada en los servicios y, en menor 
medida, en la industria. Para 2017, la previsión también es del 2,5%, en un contexto en el 
que la mejora del sector industrial se verá contrarrestada por el deterioro de la 
construcción. El PIB per cápita aumentará menos que la media este año por el escaso 
crecimiento económico, aunque en 2017 lo hará por encima por un crecimiento mayor 
que la media y un descenso demográfico también superior a la media. El descenso del 
desempleo será en parte mitigado por el aumento de la población activa, de modo que la 
tasa de paro se situará en el 28,2% este año y en el 27,4% el próximo. 
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Galicia 
El PIB de Galicia crecerá este año un 3,2%, igual que en 2015, por un dinamismo en los 
servicios y la industria superior a la media nacional. Para 2017, la previsión de 
crecimiento es del 2,5% debido a la ralentización de los dos sectores mencionados, si 
bien se observará una mejoría de la construcción. El empleo en términos de EPA crecerá 
un 2,5% en 2016 y un 1,2% en 2017. En consecuencia, y junto a la reducción de la 
población activa, la tasa de desempleo bajará del 19,3% en 2015 al 16,8% en 2016 y al 
15,5% en 2017. 
 
Madrid 
La construcción será el sector de mayor crecimiento en Madrid y contribuirá a que el PIB 
aumente este año un 3,2%. En 2017 habrá una desaceleración hasta el 2,4% por la 
pérdida de impulso de todos los sectores. El PIB per cápita crecerá sensiblemente por 
debajo de la media en ambos años pese al mayor crecimiento económico, lo que se 
explica por el ascenso demográfico -Madrid será la segunda CCAA, después de 
Baleares, en la que más aumentará la población-. La tasa de paro caerá al 16,2% y al 
14,5%, respectivamente. 

 
Murcia 
La economía de la región crecerá en 2016 un 3% apoyada en la industria y los servicios, 
mientras que la construcción registrará uno de los peores datos de todas las CCAA. El 
empeoramiento de todos los sectores el próximo año dejará el crecimiento del PIB en el 
1,9%. Debido a este crecimiento inferior a la media española, el PIB per cápita se 
distanciará más de la media. El empleo aumentará un 4,5% este año y un 1,5% el 
próximo, lo que unido al notable descenso esperado de la población activa dará lugar a 
una caída de la tasa de paro desde el 24,6% de 2015 hasta el 20,5% este año y el 18,7% 
en 2017. 
 
Navarra 
Navarra será la única región que tendrá una tasa de paro inferior al 10% en 2017. En 
términos de EPA, el empleo aumentará un 1,5% este año y un 1,7% el año próximo y la 
tasa de paro se situará en el 11,7% y el 9,6%, respectivamente. El PIB crecerá un 3% en 
2016 con una contribución de los sectores similar a la del año pasado, es decir, con un 
papel destacado de la construcción. Para 2017 se prevé una desaceleración de medio 
punto, hasta el 2,5%, sobre todo por el menor crecimiento en los servicios y en la 
industria.  
 
País Vasco 
País Vasco será una de las siete CCAA que crecerá por encima de la media en 2016, un 
3,3%, gracias al empuje de la construcción, como ya ocurrió en 2015. En 2017 todos los 
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sectores se ralentizarán, reduciendo el ritmo de crecimiento del PIB hasta el 2,2%. En 
términos de PIB per cápita, la región ampliará su distancia con respecto a la media 
española en el periodo 2016-2017. La tasa de desempleo se reducirá hasta el 12,2% y el 
10,8% este año y el próximo, respectivamente, desde el 14,8% de 2015.  
  
La Rioja 
El crecimiento del PIB se acelerará desde el 2,8% de 2015 hasta el 3% este año, para 
volver a desinflarse hasta el 2,2% en 2017 como consecuencia del frenazo de la industria 
y los servicios. Pese a que el crecimiento en ambos años será algo inferior a la media 
nacional, el PIB per cápita aumentará por encima de la media por el descenso 
demográfico previsto para la región. La tasa de paro bajará hasta el 13,6% en 2016 y el 
11,3% en 2017. 
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