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Actualización de las previsiones para España y las CCAA   
 

 

Funcas mejora la previsión de crecimiento 
del PIB para 2017 hasta el 2,8%  

 
 

• El mayor dinamismo de lo esperado de las exportaciones y del consumo 
privado explican la revisión al alza de tres décimas  
 

• Se crearán 450.000 empleos y la tasa de paro bajará al 17,5%  
 

• Madrid, Baleares, Cataluña y Galicia son las CCAA que más crecerán, por 
encima de la media nacional 

 
 

Madrid, 3 de mayo de 2017.– La economía española crecerá este año un 2,8%, lo que 
supone una desaceleración menos acusada de lo esperado respecto a 2016, según las 
estimaciones de Funcas, que ha revisado al alza tres décimas su previsión de 
crecimiento de PIB para 2017 por el comportamiento de los distintos indicadores en el 
primer trimestre del año y una evolución más favorable de lo previsto de los mercados 
internacionales.   

Según han explicado hoy en Santiago de Compostela el director general de Funcas, 
Carlos Ocaña, y el director de Coyuntura y Estadística, Raymond Torres, las 
exportaciones acelerarán su crecimiento por lo que la aportación del sector externo al 
PIB alcanzará el 0,5%, dos décimas más que en la anterior previsión. Además, se prevé 
un mayor dinamismo de lo esperado en el consumo privado, de ahí que también se 
haya revisado al alza la contribución de la demanda nacional, hasta el 2,3%, una 
décima más de lo estimado inicialmente.  

Pese a todo, Funcas espera un debilitamiento de la economía especialmente durante la 
segunda parte del año por el impacto del repunte de la inflación en la renta real de los 
hogares, que a su vez se trasladará al consumo privado, y por las expectativas de que 
la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (a la espera de la aprobación de 
nuevos presupuestos) afecte al consumo de las administraciones y la inversión pública.             

En cuanto al empleo, Funcas prevé la creación de cerca de 450.000 puestos de trabajo 
este año, lo que permitirá reducir la tasa de paro en 2,1 puntos porcentuales, hasta el 
17,5%, el nivel más bajo desde 2008.   

Como consecuencia de la favorable evolución de la economía, el déficit se reducirá, 
aunque probablemente no lo suficiente para alcanzar el objetivo del 3,1% del PIB.  
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En este contexto de moderada desaceleración, Madrid, Baleares, Cataluña y Galicia son 
las cuatro CCAA que más crecerán este año, por encima de la media nacional. En el 
caso de las tres primeras, los crecimientos superarán o igualarán la barrera del 3%, 
destacando Madrid como la región más dinámica con un incremento esperado del PIB 
del 3,3%.  

Las CCAA con mayor ritmo de crecimiento se caracterizan por su potencial exportador y 
se verán especialmente beneficiadas por la mejora de las perspectivas para la 
economía mundial. Además, cuentan con una situación fiscal favorable, lo que les 
otorga margen para apoyar la demanda y la actividad. 

Por el contrario, las regiones que tienen ajustes pendientes presentan menores tasas de 
actividad. Es el caso de Extremadura y Asturias, cuyo PIB crecerá el 1,9% y el 2%, 
respectivamente, este año. Estas comunidades, relativamente rurales o con un tejido 
empresarial especialmente castigado por la crisis, no consiguen aprovechar el auge 
exportador. 

Pese a la desaceleración generalizada, hay regiones que registrarán una aceleración 
del crecimiento, como La Rioja, Cantabria o Asturias, permitiendo una leve reducción de 
las desigualdades económicas territoriales. 

El mapa del desempleo en 2017 muestra la persistencia de importantes diferencias. La 
tasa de paro se sitúa entre el 10% y el 12% en Baleares, Navarra, La Rioja y País 
Vasco. Por el contrario, Canarias y las comunidades del este y del sur peninsular 
mantienen tasas de paro elevadas, en algunos casos aún superiores al 26%. Estas 
desigualdades territoriales se han acentuado desde 2007. Antes del inicio 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.  
 
La situación presupuestaria dificulta que los gobiernos autónomos consigan, por sí 
solos, reducir estos desequilibrios. Funcas destaca la necesidad de políticas 
coordinadas para mejorar las perspectivas de inversión, formación e inserción laboral en 
las comunidades más desfavorecidas, y a la vez conservar el dinamismo en el resto del 
país. El debate sobre la reforma de la financiación autonómica representa una buena 
oportunidad para conseguir este doble objetivo.     
 
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: 
 

http://www.funcas.es/Indicadores/Indicadores_img.aspx?Id=4&file=0
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Andalucía 
La desaceleración de la economía andaluza en 2017 será menos acusada que la media 
nacional, pero dado que parte de una tasa de crecimiento inferior (2,8% en 2016), el 
resultado (previsión del 2,6%) quedará por debajo de dicha media. Frente a la pérdida 
de fuerza de la actividad industrial en los últimos meses, destaca el comportamiento del 
sector servicios, con una intensa llegada de turistas en el comienzo de 2017. No 
obstante, la comunidad se verá afectada por el Brexit, debido al peso del turismo 
británico. En cuanto al desempleo, la previsión para 2017 apunta a una tasa de paro del 
26,2%, todavía la más alta de España junto a Extremadura.  
  
Aragón 
El PIB de Aragón crecerá este año un 2,3% apoyado en el dinamismo del sector 
industrial en general y del automóvil, que tiene una importante presencia en la economía 
aragonesa, en particular. Por el contrario, los servicios pierden impulso. En construcción 
se modera la  vivienda pero se compensa con la mayor actividad en obra pública. La 
desaceleración de la economía coincide con el importante ajuste fiscal que debe 
acometer Aragón para cumplir con el objetivo de déficit. La tasa de paro se situará en el 
14,1%.    
  
Asturias 
Asturias realizó un importante ajuste fiscal en 2016, de modo que en 2017 tiene más 
margen de maniobra. Por otro lado, el repunte de la actividad industrial observado a 
finales de 2016 se ha intensificado en el comienzo de este año. Como consecuencia de 
estos factores, el crecimiento del PIB se acelerará ligeramente en 2017 –a diferencia de 
la mayoría de comunidades autónomas–, aunque seguirá entre los más bajos, un 2%. 
En cuanto al desempleo, la tasa de paro bajará dos puntos, hasta el 15,6%. 
 
Baleares 
El crecimiento de la economía balear se ralentizará hasta el 3,2%, aún superior a la 
media nacional, por la pérdida de dinamismo que ha empezado a detectarse en el 
turismo -pernoctaciones y llegada de turistas- además de en la construcción de 
viviendas. No obstante, es la comunidad autónoma en la que más crece la obra pública. 
La tasa de paro se reducirá en 3,5 puntos hasta el 10,4%, la cifra más baja del país.     
   
Canarias 
Pese a que parte de una situación fiscal favorable, el ritmo de crecimiento de la 
economía canaria en 2017 se desacelerará de forma intensa -más de un punto 
porcentual- y se situará por debajo de la media nacional, en el 2,4%. La recuperación de 
la industria parece haberse detenido en los primeros meses del año y el freno de las 
pernoctaciones y la entrada de turistas ha impactado en las ventas minoristas. Seguirá 
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siendo una de las comunidades con mayor tasa de paro, del 23,7%, 6,2 puntos sobre la 
media. 

 
Cantabria 
La reactivación del sector industrial y el impulso de las exportaciones permitirán a 
Cantabria aumentar el ritmo de crecimiento respecto a 2016. Este año, la economía de 
la región crecerá un 2,4%, frente al 2,3% del pasado ejercicio, aunque tiene pendiente 
realizar un notable ajuste fiscal. La tasa de paro se situará en el 13,2%, sustancialmente 
por debajo de la media nacional, como ocurre en otras comunidades autónomas del 
norte. 
 
Castilla y León 
La economía de Castilla y León sufrirá este año una desaceleración hasta el 2,2% por la 
pérdida de ritmo del sector industrial. Este factor se suma al discreto dinamismo que 
muestran las exportaciones y al aparente freno que ha sufrido en el comienzo de 2017 
el sector servicios. Por su parte, la construcción mantiene la trayectoria favorable que ya 
se observó a finales de 2016. La tasa de paro prevista es del 14,4%, más de tres puntos 
inferior a la media nacional. 
 
Castilla-La Mancha 
En los primeros meses de 2017 se ha detectado una importante remontada en los 
indicadores de actividad industrial, destacando la positiva evolución de las 
exportaciones, aunque estas tienen poco peso en el PIB de la región. La construcción y 
los servicios, por el contrario, han moderado notablemente su ritmo de crecimiento. 
Fruto de todo ello, la economía de Castilla-La Mancha se desacelerará este año más 
que la media nacional, hasta el 2,5%. La tasa de paro se reducirá casi dos puntos 
porcentuales, hasta el 21,7%. 
 
Cataluña 
Cataluña volverá a crecer en 2017 por encima de la media nacional, con un 3%, si bien 
tiene un importante ajuste fiscal que completar y en el comienzo de año se ha registrado 
un pulso moderado del sector industrial además de que las exportaciones tampoco se 
han comportado de forma especialmente dinámica. Los servicios siguen creciendo a 
buen ritmo -el turismo británico no tiene mucho peso en esta comunidad autónoma- y en 
construcción se ha frenado la caída en obra pública. La tasa de paro bajara hasta el 
13,7%. 

 
Comunitat Valenciana 
La economía valenciana se desacelerará en mayor medida que la media nacional, hasta 
el 2,7%, principalmente por dos factores: es una de las comunidades en la que más 
peso tiene el turismo británico y requiere un significativo ajuste fiscal. En los primeros 
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meses de 2017 se ha observado una evolución negativa de las exportaciones, que 
tienen un peso importante en el PIB valenciano, y una ralentización de los servicios. La 
tasa de paro caerá al 19,1%, cifra aún superior a la media nacional. 

 
Extremadura 
La debilidad y el tono apagado de la industria y del sector servicios, unido al hecho de 
que es una de las comunidades que mayor ajuste fiscal tiene que realizar, dejarán el 
aumento del PIB extremeño en el 1,9%, la cifra más baja de todo el país. Este bajo 
crecimiento reducirá el paro en apenas 1,4 puntos porcentuales, por lo que Extremadura 
será la comunidad autónoma con el nivel de paro más elevado, un 26,1%, superando en 
casi nueve puntos la media nacional.  
   
Galicia 
Galicia cuenta con una situación fiscal favorable que le otorga un amplio margen de 
maniobra en un año en el que la economía de la región volverá a crecer por encima de 
la media nacional, con un incremento del PIB del 2,9%. Pese a la desaceleración de la 
industria y los servicios en los primeros compases de 2017, las exportaciones, con 
mucho peso en esta comunidad, mantienen un buen tono y el ritmo de construcción de 
viviendas se mantiene. Las previsiones apuntan a una caída de la tasa de paro hasta el 
15,6%, nivel de nuevo inferior a la media del país. 
 
Madrid 
Madrid será la comunidad autónoma con mayor crecimiento en 2017, un 3,3%, 
resultado de la fortaleza que de momento muestran el sector industrial y los servicios. 
Además, la obra pública repuntó en el primer trimestre del año, al tiempo que la 
construcción de vivienda mantenía el buen tono. El elevado ritmo de crecimiento hará 
posible una reducción de la tasa de desempleo de 3,1 puntos porcentuales, hasta el 
12,6%, casi cinco puntos por debajo de la media nacional. 

 
Murcia 
Murcia, que aún requiere un intenso ajuste fiscal, crecerá este año un 2,5% frente al 
3,1% de 2016. La pérdida de dinamismo de la industria en el arranque de año, el 
discreto crecimiento del sector servicios, la caída en obra pública y el descenso de la 
producción agrícola en enero como consecuencia de las condiciones meteorológicas 
pueden dejarse notar en el crecimiento del PIB a lo largo del año. La tasa de paro caerá 
al 18,3%. 
 
Navarra 
Navarra sufriá una desaceleración suave de su economía en 2017, desde el 2,9% hasta 
el 2,8%, por la mejora del sector industrial -pese al tono apagado de las exportaciones- 
y de la construcción, con la obra pública ganando fuerza y la vivienda conservand su 
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buen tono. Por otra parte, el ajuste fiscal que requiere para este año es moderado. En 
cuanto a la tasa de paro, se reducirá hasta el 11,1%, más de seis puntos por debajo de 
la media nacional y la segunda más baja del país.  
 
País Vasco 
País Vasco crecerá en 2017 al mismo ritmo que el año pasado, un 2,8%, debido al 
hecho de que el dinamismo que mostraron los indicadores del sector industrial y los de 
servicios al final de 2016 se ha mantenido en el comienzo de 2017, a que es una 
comunidad especialmente beneficiada por el auge exportador y a que el ajuste fiscal 
que requiere para este año es moderado. No obstante, la construcción modera su ritmo 
de crecimiento en sus dos componentes y los indicadores de demanda interna, como 
ventas minoristas o matriculaciones, dan síntomas de cierto debilitamiento. La región 
continúa con una de las tasas de paro más bajas, con un 11,9% previsto para este año.  
  
La Rioja 
Tras haber sido la comunidad autónoma con menor crecimiento en 2016 (1,5%), la 
economía de La Rioja se acelerará este año hasta el 2,1% esencialmente por la mejora 
de los indicadores del sector industrial y de la construcción, tanto por la recuperación de 
la obra pública como por la aceleración de la construcción de vivienda. Su posición 
fiscal de partida es relativamente favorable. La tasa de paro se reducirá hasta el 11,6%, 
el tercer registro más bajo del país.  
 


