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Previsiones de Funcas para las CCAA    
 

 

Navarra, País Vasco, Galicia y Madrid, 
entre las CCAA que más crecerán en 

2018 y 2019 
 

 

• Siete regiones mantendrán o acelerarán su crecimiento este año respecto a 
2017, mientras que las 10 restantes se frenarán   

• Una industria diversificada y la construcción impulsan a algunas comunidades 
mientras que el turismo y el sector del automóvil pesan en otras 

• “La economía española mantiene un crecimiento relativamente fuerte, pero con 
una debilidad: el creciente peso de la demanda interna y el decreciente peso del 
sector exterior no son sostenibles”, advierte Funcas   

 
 

Madrid, 12 de noviembre de 2018.– El menor crecimiento de la economía no está 
afectando por igual a todas las comunidades autónomas. Siete de ellas acelerarán o 
mantendrán el ritmo este año respecto a 2017, mientras que las 10 restantes sí sufrirán 
desaceleración. Entre las primeras, Navarra, País Vasco y Galicia crecerán todavía el 
3% o por encima de ese nivel, según las previsiones para las CCAA en 2018 y 2019 
que Funcas ha presentado hoy en la sede de Kutxabank, en Bilbao. Navarra y País 
Vasco volverán a ser las que registren mayor crecimiento en 2019, además de Galicia y 
Madrid. 

La mejora de esas regiones, junto a la de otras como Castilla y León y Castilla-La 
Mancha, que se recuperan de la caída de la actividad agrícola en 2017, contrasta con la 
tendencia general de la economía española. A este respecto, el director general de 
Funcas, Carlos Ocaña, ha señalado que “el crecimiento se mantiene en positivo y por 
encima de Europa pero pierde fuerza”. Sin los vientos de cola hasta ahora favorables y 
frente al debilitamiento del sector exterior, “el PIB español crecerá este año un 2,6% 
gracias a una demanda interna que se mantiene por tres factores: la favorable evolución 
de la inversión de las empresas, un gasto público expansivo y, sobre todo, por el 
consumo”, ha explicado. 

Para el director general de Funcas es importante analizar la composición del 
crecimiento para determinar si es sostenible y advierte que “la economía española 
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mantiene un crecimiento relativamente fuerte, al menos en comparación con el resto de 
la UE, pero con una evidente debilidad: el creciente peso de la demanda interna y el 
decreciente peso del sector exterior no son sostenibles, particularmente en un país con 
una deuda pública tan elevada”. 

Debilidad del turismo 
Si a las comunidades más dinámicas les caracteriza un sector industrial diversificado, 
unos servicios de mercado competitivos y la construcción, una de las variables que más 
está pesando en otras regiones es el turismo. La ralentización del sector afecta a las 
economías de comunidades como Baleares, Canarias, Cataluña, Comunitat Valenciana 
y, en menor medida, Andalucía, que compensa esa tendencia por el buen 
comportamiento de otros sectores y la revitalización del tejido productivo. 

En opinión de Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, también 
preocupan “el peso del automóvil en las comunidades donde la producción no se ha 
ajustado al desplazamiento de la demanda hacia vehículos menos contaminantes y la 
pérdida de población en edad de trabajar que penaliza los territorios rurales y con un 
importante envejecimiento demográfico”. 

Paro  
En consonancia con las divergencias en el crecimiento, Raymond Torres ha apuntado 
que a finales de 2019 la tasa de paro será inferior al 10% en siete comunidades 
(Aragón, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Navarra, País Vasco y La Rioja). “En un 
horizonte no muy lejano, estos territorios podrían experimentar situaciones de escasez 
de mano de obra en algunos sectores”, ha concluido. En el otro extremo, el desempleo 
aún rondará el 20% en Andalucía, Canarias y Extremadura.      
 
 
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 2,5%, ligeramente por debajo de la media 
nacional, y se desacelerará hasta el 2,1% en 2019. La relativa debilidad de la industria y una 
evolución de los indicadores del sector servicios peor que en el conjunto de España explican 
el menor ímpetu. No obstante, en este último apartado cabe destacar que la ralentización en 
la llegada de turistas no ha sido tan acusada como en el resto del país. También es positivo 
el comportamiento de la afiliación, de las exportaciones de algunos sectores industriales y 
de la construcción, tanto en residencial como en obra pública. La tasa de paro caerá hasta 
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el 23% este año y al 21,2% el próximo. Andalucía es una de las tres regiones que aún 
cuenta con un nivel de desempleo superior al 20%. 
 
Aragón 
Aragón es una de las comunidades más afectadas por la desaceleración de la economía, en 
especial por la negativa evolución de la actividad del sector del automóvil, que también se 
refleja en las exportaciones. Aun así, el PIB de la región crecerá este año un 2,8% por el 
sector servicios y la construcción, que gana impulso por la dinamización de la obra pública. 
La tasa de paro se reducirá hasta el 10,4%, entre las más bajas de España. La mejora de 
las cuentas públicas, después de que en 2017 el déficit fuera uno de los más altos de las 
CCAA, responde a un crecimiento de los ingresos superior al de los gastos. En 2019, la 
economía aragonesa crecerá un 2,2%, seis décimas menos que este año, y el paro bajará 
hasta el 8,5%.  
  
Asturias 
Asturias crecerá este año un 2,5% y un 1,9% en 2019, lo que la convierte, junto a La Rioja, 
en una de las dos comunidades que todavía no habrán alcanzado el nivel de PIB real 
anterior a la crisis. Es, además, la región donde menos ha crecido el empleo en lo que va de 
año. El frenazo de la actividad industrial responde al retroceso de las exportaciones de 
metales no ferrosos, tras un avance excepcional en 2017, y solo en parte compensado por 
el dinamismo de las exportaciones de hierro y acero. También ha pesado la moderación del 
crecimiento del gasto público. Más positivo ha sido el comportamiento de los servicios y de 
la construcción, sobre todo residencial. En cuanto al empleo, la tasa de paro media será 
este año del 13,8% y del 11,8% en 2019.  
 
Baleares 
La economía balear se desacelerará este año hasta el 2,2% y hasta el 2% el próximo como 
consecuencia de la pérdida de impulso de todos los sectores. En la industria pesan las 
menores ventas al exterior de plásticos y derivados del petróleo. Por lo que respecta a los 
servicios, se están resintiendo del débil crecimiento del turismo. La construcción también ha 
moderado su crecimiento, siendo la comunidad que sufre una desaceleración más intensa 
en el crecimiento del empleo en el sector. La tasa de desempleo media anual se situará este 
año en el 11,9% y se mantendrá en el mismo nivel en 2019. 
   
Canarias 
El sector turístico también es responsable de la moderación del crecimiento de Canarias, 
que este año será del 2,1% y en 2019 del 2%. Hasta agosto, el archipiélago había sufrido 
una reducción en la llegada de turistas del 3% respecto al mismo periodo del año anterior, lo 
que refleja una evolución menos favorable que en las principales regiones receptoras de 
turismo. Por el contrario, el crecimiento de la construcción residencial sigue siendo muy 
intenso, lo que se refleja en la creación de empleo en el sector. Este factor ha ayudado a 
que sea la comunidad que más empleo ha creado en 2018. La tasa de paro quedará en el 
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20,1% y en el 19,5% en 2019. En cuanto a las cuentas públicas, en los ocho primeros 
meses de este año arrojaron el mayr superávit de todas las comunidades, un 1,59%, el 
doble que en el mismo periodo de 2017.  
  
Cantabria 
Cantabria será la comunidad autónoma que más crezca este año, junto a Galicia y tras País 
Vasco y Navarra. El PIB crecerá un 3,1% y se desacelerará hasta el 2,6% en 2019, aún 
entre los registros más altos. Tanto la industria como la construcción y los servicios 
muestran un comportamiento positivo. Hasta agosto, el índice de producción industrial 
crecía un 8,2% en términos interanuales, el más alto del país. En los servicios, era la 
segunda comunidad autónoma que presentaba un mayor ascenso en el índice de cifra de 
negocios. Y en construcción los indicadores de visados, licitación oficial y afiliación a la 
Seguridad Social apuntan a un mayor dinamismo tras los modestos resultados del año 
anterior. La tasa de paro media anual será del 11% este año y del 8,9% en 2019. 
 
Castilla y León 
Castilla y León será la comunidad que, frente a la tendencia general de desaceleración, más 
crezca este año y el próximo respecto a 2017. Si el ejercicio pasado la economía creció un 
1,9%, este lo hará un 2,7% y en 2019 un 2%. Tras el efecto de la adversa climatología sobre 
el sector agrícola y la caída de las exportaciones de automóviles el año pasado, los 
indicadores de actividad industrial están registrando una evolución más favorable, con las 
exportaciones apoyadas en el sector de la alimentación. También se ha acelerado el sector 
servicios, mientras que la construcción mantiene un tono similar al de 2017. La tasa de paro 
se situará en el 12,2% y el 10% este año y el próximo, respectivamente, convirtiéndose en 
una de las comunidades con menos paro.  
 
Castilla-La Mancha 
El PIB crecerá un 2,6% este año, una décima más que en 2017, y un 2,3% en 2019. La 
ligera desaceleración en la industria será más que compensada por el tono más dinámico de 
los servicios. Al igual que el año pasado, los sectores que impulsan las exportaciones son 
bebidas y bienes de equipo, aunque a menor ritmo que en 2017. La construcción mantendrá 
un tono moderado semejante al del año pasado, impulsada en particular por la obra 
residencial. La creación de empleo permitirá reducir la tasa media de paro hasta el 18,5% 
este año y el 17% el próximo. 
   
Cataluña 
La economía catalana crecerá este año nueve décimas menos que en 2017, en una 
desaceleración más acusada que la media nacional. El crecimiento del PIB será del 2,4% en 
2018 y del 2% en 2019, frente al 3,3% de 2017. Los indicadores del sector industrial 
muestran pérdida de impulso, al igual que ocurre con la construcción, donde la obra 
residencial pierde vigor y solo es compensado en parte por la mayor obra pública. En el 
sector servicios, Cataluña se sitúa, después de Canarias, como la región que sufre la caída 
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más intensa en la llegada de turistas. No obstante, el mercado laboral mantiene su 
dinamismo. Fruto de ello, la tasa de desempleo media anual bajará este año al 11,3% y se 
situará por debajo del 10% a finales de 2019. 
 
Comunitat Valenciana 
Comunitat Valenciana es, junto a Cataluña, la región que más se desacelerará respecto a 
2017, con un crecimiento este año del 2,3% y del 2,1% el próximo. El principal responsable 
es el debilitamiento del sector servicios, donde también pesa la menor entrada de turistas. 
En la construcción, la obra residencial pierde vigor, al contrario que la obra pública. Por su 
parte, la industria evoluciona favorablemente, siendo una de las pocas comunidades en las 
que las exportaciones crecieron hasta agosto. Esta comunidad ha sido, junto a Madrid y 
después de Canarias, la segunda con mayor crecimiento del empleo hasta septiembre 
aunque en desaceleración sobre el pasado año. La tasa de paro será del 15,8% y del 14,5% 
en 2018 y 2019, respectivamente.  

 
Extremadura 
El PIB de Extremadura crecerá este año un 2,4%, igual que en 2017, y el próximo un 2%. El 
ritmo de crecimiento responde sobre todo a los servicios, con una mejora notable del índice 
de cifra de negocios, y, en menor medida, a la industria. La construcción puede haber 
ganado impulso gracias a la obra pública. En términos de empleo, aunque según la EPA ha 
sido la segunda región en la que el crecimiento de la ocupación ha sido el más elevado en 
los tres primeros trimestres del año, la tasa de paro terminará el ejercicio en el 23,8%, la 
más alta de España. En 2019 el nivel de desempleo bajará al 22,5%, también la mayor del 
país. 
   
Galicia 
Galicia repetirá este año la misma tasa de crecimiento de 2017, un 3,1%, manteniéndose en 
el grupo de comunidades más fuertes. Crecerá lo mismo que Cantabria y solo será 
superada por País Vasco y Navarra. El buen tono procede sobre todo de la industria, sector 
que ha mostrado un gran dinamismo en esta región desde el comienzo de la recuperación. 
El impulso se debe a las exportaciones, que este año se han acelerado al sumarse el sector 
del automóvil, que en 2017 registró tasas negativas, al energético y textil. En 2019, la 
economía gallega se desacelerará hasta el 2,4%, todavía por encima de la media nacional. 
La tasa de desempleo media anual descenderá hasta el 13,5% en 2018 y el 11,7% en 2019. 
 
Madrid 
Madrid se mantiene entre las regiones con mayor crecimiento aunque su economía está en 
desaceleración. El PIB crecerá este año un 3% y un 2,5% en 2019, con un débil tono de la 
industria, agravado por la caída de las exportaciones –es la región con un peor registro-. 
También pesa el impacto del descenso de la llegada de turistas en el sector servicios, 
aunque este aún crece a buen ritmo. En cuanto a la construcción, el sector más dinámico en 
2017, la obra residencial ha perdido ímpetu, contrarrestado en parte por la mayor obra 
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pública. Según la afiliación a la Seguridad Social, Madrid ha sido, junto a Comunitat 
Valenciana y tras Canarias, la segunda con mayor crecimiento del empleo hasta septiembre. 
La tasa de paro en 2018 será del 12,4% y en 2019 del 11,2%. 
 
 
Murcia 
La economía de Murcia crecerá en 2018 un 2,8%, medio punto menos que en 2017, debido 
principalmente a la pérdida de impulso del sector industrial, con una caída de las 
exportaciones de productos energéticos tras el gran crecimiento del año pasado. Sin 
embargo, los servicios mantienen buen ritmo de crecimiento y la construcción mejora tanto 
por la obra residencial como por la obra pública. En 2019 el PIB se moderará hasta el 2,5%. 
En cuanto al empleo, la tasa de paro media bajará este año hasta el 16,8% y el próximo 
hasta el 15,3%. 
 
Navarra 
La economía de Navarra acelerará desde el 2,8% en 2017 al 3,3% en 2018, convirtiéndose 
junto al País Vasco en la comunidad con mayor crecimiento. Esta aceleración se debe 
fundamentalmente al sector industrial, con la ayuda del efecto expansivo de un mayor gasto 
público en relación al año anterior. Hasta agosto, Navarra fue la región con un mayor 
ascenso de las exportaciones, destacando la recuperación del sector de automóvil y de 
bienes de equipo. En 2019, el PIB de Navarra crecerá un 2,8%. La tasa de paro media anual 
se situará en el 9,6% este año (la menor de España y la primera, junto al País Vasco, en 
caer por debajo del 10%) y bajará al 8,5% en 2019. 
 
País Vasco 
País Vasco será, junto a Navarra, la comunidad con mayor crecimiento este año, del 3,3%, 
también en aceleración respecto a 2017. El crecimiento algo más moderado del sector 
industrial será contrarrestado por el mayor impulso de los servicios -es una de las regiones 
con mayor aceleración en el índice de cifra de negocios del sector y en las ventas 
minoristas-. También mejora la construcción, en especial por la obra pública. En 2019 la 
economía vasca crecerá el 2,7%. Las cuentas públicas cerraron 2017 con un superávit del 
1,5% del PIB, el mejor resultado de todas las CCAA. La tasa de paro media caerá hasta el 
9,8% en 2018 (primera región, junto a Navarra, en situarse por debajo del 10%). En 2019 
tendrá la menor tasa de desempleo del país, un 8,3%. 
   
La Rioja 
La Rioja se mantiene con tasas de crecimiento inferiores al 2%, con un 1,9% este año y un 
1,8% el próximo, en ambos ejercicios el peor registro de todas las comunidades autónomas. 
La falta de dinamismo se observa en la industria, con una caída de las exportaciones, y en 
la construcción, que ralentiza su crecimiento. Solo el sector servicios presenta cierto vigor. 
La Rioja será, junto a Asturias, una de las dos únicas regiones que en 2019 aún no habrán 
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alcanzado el nivel de PIB real anterior a la crisis. La tasa de desempleo media anual bajará 
al 10,4% este año y al 9,5% el próximo. 
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