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Evolución reciente

El PIB de España creció un 1,4% en 2014. Por comunida-
des autónomas, las tasas de crecimiento del PIB se situaron 
entre un mínimo del 0,5% en Galicia y un máximo del 2,5% 
en La Rioja. Las áreas más dinámicas fueron, por una parte, 
la región comprendida por Navarra, Aragón y La Rioja, 
y por otra, el área del Levante, integrada por Comunitat 
Valenciana  y Región de Murcia, dentro de la cual pode-
mos incluir a Illes Balears. Junto a ellas, también obtuvie-
ron mejores resultados que la media nacional Canarias y 
 Extremadura.

La cornisa cantábrica –Galicia, Asturias, Cantabria y País 
Vasco– y el centro de la península –Madrid y Castilla-La 
Mancha–, fueron, junto con Ceuta y Melilla, las áreas menos 
dinámicas. Finalmente, los registros de Cataluña, Castilla y 
León y Andalucía se situaron en torno a la media nacional.

Con respecto a 2015, según los Indicadores Sintéticos de 
Actividad Funcas para las comunidades autónomas, el cre-
cimiento económico mantuvo un perfil de aceleración en 
los dos primeros trimestres del año en todas las comunida-
des autónomas salvo Illes Balears, en donde se desaceleró, 
y  Cataluña, donde tras acelerarse en el primero, se estabi-
lizó en el segundo.

En el tercer trimestre, aunque la información aún es 
incompleta, la mitad de las regiones –entre ellas, las más 
grandes– experimentaron una desaceleración o una estabi-
lización en su ritmo crecimiento, mientras que el resto pre-
sentaron una aceleración, débil en general, salvo en el País 
Vasco y, sobre todo, Galicia, donde dicha aceleración fue de 
una magnitud significativa. 

Las CC.AA. que más crecieron a lo largo de los tres primeros 
trimestres del año –tercer trimestre de 2015 sobre cuarto 
de 2014 con datos desestacionalizados– fueron Galicia, 
Extremadura y Madrid, seguidas de Aragón y Castilla y 
León. Las menos dinámicas fueron Canarias, Cantabria, Illes 
Balears y Asturias.

Todos los sectores han realizado una aportación positiva 
al crecimiento económico en casi todas las CC.AA., pero la 
aceleración del mismo en el segundo trimestre obedeció 
en todos los casos al mayor impulso del sector industrial, 
al que en algunas CC.AA. se añadieron la construcción o los 
servicios. En el caso de la construcción, aún son pocas las 
regiones en las que la obra residencial crece de forma clara, 
como Cantabria, Aragón, Cataluña, Comunitat Valenciana y 
Madrid, que representan el 50% del número total de visa-
dos de nueva obra –solo Madrid supone el 25% del total 
nacional–. No obstante, el fuerte ascenso de la obra pública 

PANORAMA	GENERAL1

Cuadro 1: Principales cifras
España

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 1.080,8 1.053,3

Población (miles personas) 45.236 46.464

PIB per cápita (euros corrientes) 23.893 22.780

Población más de 16 años (miles personas) 37.833 38.515

Población activa (miles personas) 22.426 22.955

Ocupados (EPA, miles personas) 20.580 17.344

Desempleados (miles personas) 1.846 5.610

Déficit total AA.PP. (% del PIB, sin ayudas a 
inst. financieras)

2,0 -5,8

Deuda total AA.PP. (% del PIB) 35,5 99,3

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 2,7 2,5

Industria 18,2 17,5

Servicios de mercado 51,6 55,8

Servicios de no mercado (1) 16,3 18,6

Construcción 11,2 5,6

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
España
Variación trimestral anualizada en %

Fuente: INE.
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ha hecho posible que la actividad y el empleo en el sector 
crezcan durante los tres primeros trimestres del año en la 
gran mayoría de comunidades.

A partir del análisis de los visados de nueva obra y de la lici-
tación oficial –las sumas móviles de 24 meses retrasadas–, 
se observa un patrón general de desplazamiento desde la 
actividad en obra pública, cuyo crecimiento tiende a desa-
celerarse, hacia la edificación de viviendas, la cual, o bien 
desacelera su caída, o bien intensifica su crecimiento –en 
los casos en los que crece–.

En cuanto al empleo, el número de personas ocupadas en  
el conjunto nacional creció un 1,3% en 2014 según la Con-
tabilidad Nacional, cifra muy semejante a la indicada por 

1 Para mantener la consistencia entre las cifras nacionales y las de las comunidades 
autónomas, la información relativa a los agregados nacionales en todos los cuadros 
de este capítulo corresponde a las cifras de la Contabilidad Nacional anteriores a la 
revisión realizada por el INE el pasado 15 de septiembre.
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la EPA. La tasa de desempleo media anual se redujo en 1,7 
puntos porcentuales, hasta el 24,4%, debido tanto a la crea-
ción de empleo como al descenso de la población activa, 
derivado esto último, a su vez, de la caída de la población 
en edad de trabajar (de 16 años y más). 

La Comunidad Autónoma en la que más creció el empleo en 
2014, según la EPA, fue Extremadura, seguida de la Región 
de Murcia y La Rioja. Las comunidades en las que peor evo-
lucionó la ocupación fueron País Vasco, Galicia y Comuni-
dad de Madrid, que sufrieron un descenso. No obstante, 
la tasa de desempleo se redujo en todas las comunidades, 
incluyendo estas últimas, debido a la caída generalizada de 
la población activa.

Conforme a las cifras de afiliación a la Seguridad Social, 
las comunidades autónomas en las que más empleo se ha 
creado a lo largo de los primeros nueve meses de 2015 (sep-
tiembre de 2015 sobre diciembre de 2014 en cifras deses-
tacionalizadas) han sido Illes Balears, Canarias –en ambos 
casos, a pesar de encontrarse entre las que menos creci-
miento económico han registrado–, Comunitat Valenciana  
y Murcia. Asturias, Cantabria y País Vasco fueron las que 
registraron un menor incremento de la ocupación.

Con respecto a las cuentas públicas, en 2014 se produjo 
un aumento del déficit conjunto de las comunidades autó-
nomas, tanto en términos absolutos como en relación al 
PIB. El déficit ascendió a 18.182 millones de euros, lo que 
supuso un 1,75% del PIB. Los mayores déficits se obtu-
vieron en la Región de Murcia, Cataluña, Extremadura y 
Comunitat Valenciana. Las regiones que presentaron un 
menor déficit fueron la Comunidad Foral Navarra, Canarias, 
Galicia y País Vasco.

En los primeros siete meses de 2015, el déficit conjunto de 
las CC.AA. ascendió a 7.900 millones de euros, 1.500 millo-
nes menos que en el mismo periodo del pasado año. En 
relación al PIB, dicha cuantía supuso un 0,73%, lo que sig-
nifica que en los primeros siete meses se había alcanzado 
el objetivo para todo el año. El mayor déficit en porcentaje 
del PIB se alcanzó en las comunidades de Extremadura, 
Navarra,  Murcia, Comunitat Valenciana y Andalucía, todas 
ellas por encima del 1%.

Previsiones 2015-2016

Para el conjunto de España se prevé que el PIB crezca un 
3,2% en 2015 y un 2,8% en 2016. Las regiones que más 
crecerán este año serán Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia. 
Las que registrarán un menor incremento de su PIB serán 
Canarias, Castilla-La Mancha, Cantabria y Asturias. El sec-
tor industrial será sobre el que se apoye la aceleración del 
crecimiento este año en casi todas las comunidades autó-
nomas, unido, en muchos casos, a los servicios. Las comu-
nidades donde la aportación de la construcción será más 
relevante son Andalucía, Aragón y Cantabria. 

Cuadro 2: Previsiones económicas
España
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,6 -1,1 1,4 3,2 2,8

VAB de mercado no agrario 3,7 -1,4 1,6 3,7 3,1

PIB per cápita real 2,0 -1,6 1,7 3,3 2,9

PIB a precios corrientes 7,6 -0,5 0,9 4,1 3,7

Población más de 16 años 1,7 0,4 -0,3 -0,1 0,0

Población activa 3,2 0,6 -1,0 0,1 -0,1

Tasa de actividad (1) 56,5 60,2 59,6 59,7 59,7

Ocupados EPA 4,1 -2,9 1,2 3,0 2,5

Tasa de ocupación (2) 50,3 48,0 45,0 46,4 47,6

Desempleados -4,2 21,9 -7,3 -8,7 -8,9

Tasa de Paro (3) 10,5 20,2 24,4 22,3 20,3

(1) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (2) Ocupados sobre población mayor 
de 16 años, en %. (3) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

En 2016 el sector servicios restará crecimiento en todas las 
regiones salvo Canarias. La aportación de la construcción 
también será inferior a la de este año en la mayoría, mien-
tras que la industria, en general, seguirá ganando fuerza.

El crecimiento del PIB per cápita en términos reales en el 
conjunto de España será algo superior al crecimiento del 
PIB, debido a que se espera un descenso de la pobla-
ción del 0,1% en cada año. Tanto en 2015 como en 2016 
se ampliará la diferencia entre las CC.AA. más ricas y las 
más pobres, ya que, salvo País Vasco e Illes Balears, todas 
las demás cuyo PIB per cápita se encuentra por encima de 
la media nacional van a registrar un crecimiento de dicha 
variable mayor que la media; mientras que, entre las CC.AA. 
cuyo PIB per cápita es inferior a la media, la mayoría van a 
registrar crecimientos inferiores a dicha media. De entre las 
CC.AA. con menor PIB per cápita, la que más va a avanzar 
con respecto a la media en el conjunto de los dos años será 
Galicia, y la que más se va a distanciar es Canarias. De entre 
las de mayor PIB per cápita, destaca la pérdida de puestos 
que registrará Illes Balears.

En cuanto al empleo, medido este en términos de la EPA, 
el total nacional crecerá un 3% en 2015 y un 2,5% en 2016. 
La tasa de paro media anual se reducirá hasta el 22,3% y 
20,3% de la población activa, respectivamente. Las comuni-
dades autónomas con mayor creación de empleo en el con-
junto de los dos años serán Baleares, Madrid, Andalucía y 
Aragón, mientras que Murcia, Asturias, Castilla-La Mancha 
y País Vasco son las comunidades donde menos empleo se 
va a crear. 

Las comunidades donde más descenderá el paro en puntos 
porcentuales de la población activa en cifras acumuladas de 
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los dos años serán Aragón, Asturias, Comunitat Valenciana 
y Navarra. Destaca el caso especial de Asturias, que, pese 
a que la ocupación crecerá muy por debajo de la media 
nacional, está entre las regiones donde mayor reducción 
experimentará la tasa de paro, debido a su negativa evolu-
ción demográfica. 

En el sentido contrario, País Vasco y Canarias serán las 
comunidades donde menos descienda la tasa de paro. 
En el País Vasco ello se deberá a la escasa creación de 
empleo, mientras que en Canarias obedecerá al aumento 
de la población activa, ya que el del empleo será superior a la 
media nacional.

Cuadro 3: PIB a precios constantes
(Variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones  Variación  
de las Previsiones

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016 2015 2016

Andalucía 13,4 3,8 -1,5 -1,1 1,3 2,8 2,6 0,0 -0,1

Aragón 3,1 3,8 -1,2 -0,7 1,7 3,1 3,2 -0,4 -0,3

Asturias, Principado de 2,0 3,0 -1,7 -2,5 0,8 2,7 2,3 0,2 0,0

Balears, Illes 2,5 2,2 -0,6 -0,5 1,9 3,2 2,4 -0,3 -0,1

Canarias 3,9 3,1 -0,9 -0,4 2,2 2,3 2,2 0,4 0,3

Cantabria 1,2 2,8 -1,6 -2,3 1,0 2,6 2,1 -0,3 -0,4

Castilla y León 5,1 2,8 -1,1 -1,8 1,4 3,2 2,8 -0,2 -0,3

Castilla-La Mancha 3,6 4,7 -1,0 -0,9 1,2 2,5 2,5 -0,4 -0,6

Cataluña 18,9 3,5 -1,3 -1,2 1,4 3,2 2,8 -0,5 -0,4

Comunitat Valenciana 9,4 3,5 -1,7 -0,8 2,1 3,4 2,8 -0,1 -0,2

Extremadura 1,6 3,5 -0,9 -1,0 2,2 3,3 3,5 0,3 0,6

Galicia 5,2 3,7 -1,0 -0,9 0,5 3,5 3,8 0,4 0,6

Madrid, Comunidad de 18,7 4,0 -0,3 -1,6 1,0 3,6 2,9 -0,2 -0,5

Murcia, Región de 2,6 4,1 -1,1 -1,3 2,0 3,5 2,8 0,2 0,3

Navarra, Comunidad Foral de 1,7 3,3 -0,8 -1,1 2,0 3,4 3,2 -0,5 -0,5

País Vasco 6,1 2,9 -1,0 -1,8 1,2 2,8 2,5 0,5 0,6

Rioja, La 0,7 3,5 -1,3 -1,4 2,5 3,5 3,1 -0,8 -0,8
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,6 -1,1 -1,2 1,4 3,2 2,8 -0,1 -0,2

Fuente:  INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro 4. EPA: Tasa de paro
(Porcentaje de la población activa)

Medias anuales Previsiones  Variación  
de las Previsiones

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016 2015 2016

Andalucía 17,1 28,6 36,2 34,8 32,2 30,8 -1,0 -1,2

Aragón 5,9 15,4 21,4 20,2 16,3 13,8 -0,6 -0,6

Asturias, Principado de 10,5 16,9 24,1 21,1 18,4 15,1 1,0 0,7

Balears, Illes 7,5 19,2 22,3 20,0 16,7 15,0 -1,0 -1,3

Canarias 11,5 27,9 33,7 32,4 30,5 29,7 -0,3 -0,2

Cantabria 9,2 14,4 20,4 19,4 17,8 15,4 0,6 0,4

Castilla y León 10,0 16,3 21,7 20,8 18,5 16,0 -0,1 0,0

Castilla-La Mancha 9,6 22,2 30,0 29,0 27,5 25,1 0,6 1,0

Cataluña 8,4 17,9 23,1 20,3 18,6 16,4 1,0 1,4

Comunitat Valenciana 9,9 22,5 28,0 25,8 22,4 19,9 0,4 0,6

Extremadura 16,7 25,2 33,9 29,8 28,4 26,3 1,2 0,8

Galicia 11,3 16,0 22,0 21,7 19,9 17,2 0,2 0,1

Madrid, Comunidad de 7,5 15,5 19,8 18,7 16,7 15,4 -0,3 0,1

Murcia, Región de 10,0 22,9 29,0 26,6 25,8 23,1 1,2 0,7

Navarra, Comunidad Foral de 5,4 12,8 17,9 15,7 13,3 9,9 -0,3 -1,0

País Vasco 8,9 12,2 16,6 16,3 15,8 14,2 0,3 -0,5

Rioja, La 6,2 15,4 20,0 18,2 16,3 13,0 0,9 0,4
TOTAL ESPAÑA 10,5 20,2 26,1 24,4 22,3 20,3 0,1 0,1

Fuente:  INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).
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Fuente: Funcas.
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Evolución reciente 

El PIB de Andalucía creció un 1,3% en 2014. Desde el punto 
de vista sectorial, dicho crecimiento procedió de los servi-
cios predominantemente de mercado, cuyo VAB aumentó 
un 2,3%, y de la industria, con un avance del 2%. En la agri-
cultura y la construcción el VAB retrocedió, mientras que en 
los servicios predominantemente de no mercado –Admi-
nistración pública, sanidad y educación– la variación fue 
nula. 

El número de personas ocupadas, según los datos de la 
Contabilidad Regional, creció un 1,2% en 2014, aunque 
conforme a la EPA el aumento fue notablemente superior 
–un 2,4%–. La tasa de paro media anual descendió en 
1,4 puntos porcentuales hasta el 34,8%.

El Indicador Sintético de Actividad Funcas señala la pro-
longación durante el segundo trimestre de este año de la 
trayectoria de aceleración del crecimiento que la economía 
andaluza mantenía desde hace un año (gráfico 2). En el 
tercer trimestre, según la información disponible, el creci-
miento se ralentizó ligeramente.

Los indicadores de actividad en la industria han mejorado 
su tendencia en el segundo trimestre del año, apuntando a 
una aceleración de la actividad en el sector. Es una de las 
CC.AA. en las que más ha crecido el IPI, el cual, además, 
mantenía la trayectoria de aceleración al inicio del tercer 
trimestre. También ha mejorado sensiblemente el índice de 
clima industrial, y los afiliados a la Seguridad Social en el 
sector han crecido a muy buen ritmo.

En cuanto a los servicios, el índice de cifra de negocios 
aceleró su ritmo de crecimiento en el segundo trimestre, 
y mantenía la misma tendencia al inicio del tercero. Pero 
el número de pernoctaciones, la entrada de turistas y el 
transporte aéreo de viajeros presentan una tendencia a 
la ralentización que se prolonga al inicio del tercero. Asi-
mismo, el número de afiliados a la Seguridad Social en el 
sector también desaceleró de forma acusada su ascenso en 
los trimestres segundo y tercero.

Con respecto al sector de la construcción, a lo largo de este 
año su actividad ha crecido empujada por la obra pública. 
El indicador de evolución de esta última –suma móvil de 24 
meses de la licitación oficial–, ha frenado progresivamente 
su crecimiento a lo largo de los tres trimestres, mientras 
que el indicador de viviendas en construcción –suma móvil 
de 24 meses de visados de nueva obra– ha seguido des-
cendiendo, pero a tasas cada vez más reducidas. El efecto 
sobre la afiliación a la Seguridad Social ha sido una notable 
ralentización en el ritmo de crecimiento.

En suma, en el segundo trimestre se produjo una ralentización 
de la actividad en construcción y, de forma más moderada, en 
los servicios, que fue más que contrarrestada por una impor-

Cuadro 1: Principales cifras
Andalucía

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 148,6 141,7

    - Porcentaje sobre PIB nacional 13,8 13,4

Población (miles personas) 8.052,7 8.392,8

    - Porcentaje sobre población nacional 17,8 18,1

PIB per cápita (euros corrientes) 18.459 16.884

    - Índice España=100 77,3 74,1

Población más de 16 años (miles personas) 6.582,3 6.864,9

Población activa (miles personas) 3.712,2 4.038,7

Ocupados (EPA, miles personas) 3.238,6 2.634,1

Desempleados (miles personas) 473,5 1404,6

Déficit público (% del PIB) 0,3 -1,3

Deuda Pública (% del PIB) 4,8 20,9

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 5,4 4,9

Industria 13,0 12,8

Servicios de mercado 48,7 53,8

Servicios de no mercado (1) 19,3 22,3

Construcción 13,7 6,2

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Andalucía
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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tante intensificación del crecimiento en la industria. Con 
los datos disponibles del tercer trimestre, la industria man- 
tenía su favorable trayectoria, al tiempo que los servicios y 
la construcción seguían frenándose.

Los indicadores de demanda presentan resultados contra-
puestos. Las ventas minoristas han evolucionado de forma 
favorable, con tasas relativamente elevadas y tendencia 
a la aceleración. Pero las matriculaciones de automóviles 
presentan un tono más moderado que en la mayoría de las 
CC.AA. y en desaceleración, al igual que las matriculaciones 
de vehículos industriales. 

El crecimiento del número total de afiliados a la Seguridad 
Social, que en el primer trimestre registró uno de los mejo-
res resultados en esta Comunidad Autónoma, ha perdido 
vigor de forma muy acusada en los dos siguientes trimes-
tres. Sin embargo, según la EPA, el empleo creció un 6,8% 
interanual en el segundo trimestre, lo que supone una 
notable aceleración, y el mayor crecimiento de entre todas 
las CC.AA. Además, la tasa de paro disminuyó hasta el 31%, 
lo que supone 3,8 puntos porcentuales menos que un año 
antes.

Con respecto a las cuentas públicas, el déficit registrado en 
2014 fue del 1,35% del PIB regional. Entre enero y julio de 
este año, el déficit fue del 1,02% del PIB, frente al 1,36% 
del mismo periodo del año anterior, descenso debido a un 
aumento de los ingresos superior al de los gastos.

Previsiones 2015-2016

El crecimiento del PIB esperado en Andalucía es del 2,8%, 
en 2015 –el mismo que en las anteriores previsiones–, y 
del 2,6% en 2016 –una décima porcentual menos que en 
las anteriores previsiones–, en ambos años por debajo 
de la media prevista para España. Todos los sectores van 
a ejercer una aportación positiva al crecimiento, pero será 
sobre todo la construcción, seguida de la industria, los que 
expliquen la aceleración del PIB en 2015, mientras que la 
pérdida de impulso en 2016 será el resultado fundamental-
mente de la moderación del primero de estos así como de 
los servicios.

El crecimiento del PIB real per cápita será una décima infe-
rior al PIB total, situándose seis décimas porcentuales por 
debajo de la media nacional en 2015 y cuatro décimas en 
2016, lo que se traducirá en un retroceso en el proceso de 
convergencia con el conjunto de España.

El empleo en términos de EPA aumentará un 4,8% y un 
2,5% respectivamente en ambos años, y la tasa de desem-
pleo (media anual) se reducirá hasta el 32,2% en 2015 y el 
30,8% en 2016. El descenso del desempleo será inferior en 
volumen al aumento de la ocupación, debido a que esta 
será una de las pocas CC.AA. en las que crezca la población 
activa en los dos años considerados, como resultado tanto 
de un crecimiento de la población como de un aumento de 
la tasa de actividad.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Andalucía
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,8 -1,5 1,3 2,8 2,6

VAB de mercado  
no agrario

4,0 -2,2 2,0 3,4 2,7

PIB per cápita real 2,4 -2,1 1,2 2,7 2,5

PIB a precios corrientes 8,1 -0,8 0,3 3,6 3,3

PIB per cápita  
(España=100) (1)

76,1 75,7 74,1 73,5 73,1

Población más  
de 16 años

1,7 0,7 0,1 0,2 0,2

Población activa 3,0 1,4 0,2 0,8 0,3

Tasa de actividad (2) 53,5 58,5 58,8 59,2 59,3

Ocupados EPA 5,1 -3,4 2,4 4,8 2,5

Tasa de ocupación (3) 44,4 41,7 38,4 40,1 41,0

Desempleados -5,9 20,6 -3,8 -6,5 -4,3

Tasa de Paro (4) 17,1 28,6 34,8 32,2 30,8

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Andalucía
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Cuadro 1: Principales cifras
Aragón

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 34,2 33,2

    - Porcentaje sobre PIB nacional 3,2 3,1

Población (miles personas) 1.309,4 1.328,8

    - Porcentaje sobre población nacional 2,9 2,9

PIB per cápita (euros corrientes) 26.141 24.957

    - Índice España=100 109,4 109,6

Población más de 16 años (miles personas) 1.107,5 1.104,3

Población activa (miles personas) 658,2 650,7

Ocupados (EPA, miles personas) 623,3 519,4

Desempleados (miles personas) 34,9 131,3

Déficit público (% del PIB) -0,1 -1,8

Deuda Pública (% del PIB) 3,4 18,4

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 4,8 5,2

Industria 24,7 23,4

Servicios de mercado 42,2 46,4

Servicios de no mercado (1) 16,7 19,1

Construcción 11,6 5,9

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Aragón
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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ARAGÓN
Evolución reciente

El PIB de Aragón creció un 1,7% en 2014. La mayor aporta-
ción a dicho crecimiento, desde el punto de vista sectorial, 
procedió de la industria, impulsada por las exportaciones, 
seguida de los servicios y la agricultura. El VAB en la cons-
trucción registró una contracción del 0,4%.

El número de personas ocupadas, según los datos de la 
Contabilidad Regional, creció un 1% en 2014, tres déci-
mas porcentuales menos que la media nacional, y un 0,8% 
según la EPA. La tasa de paro media anual descendió en 
1,2 puntos porcentuales hasta el 20,2%.

Conforme al Indicador Sintético de Actividad Funcas, la 
tasa de crecimiento de la economía aragonesa se aceleró 
en el segundo trimestre de 2015, prolongando la tenden-
cia ascendente que mantiene desde el primer trimestre de 
2013 (gráfico 2). La información disponible del tercer tri-
mestre apunta a que podría haber mantenido una tasa de 
crecimiento semejante a la del segundo.

El índice de producción industrial aceleró su ritmo de cre-
cimiento en el segundo trimestre de 2015, aunque al inicio 
del tercero la tendencia ha cambiado y empezaba a per-
der dinamismo. El índice de clima industrial también ha 
empeorado en los meses de julio y agosto. Los afiliados a la 
Seguridad Social, sin embargo, intensificaron su ascenso en 
los trimestres segundo y tercero.

Con respecto a los servicios, el índice de cifra de negocios 
en el sector, tras los malos resultados del primer trimes-
tre, mejoró notablemente sus registros a partir del mes de 
mayo. Las pernoctaciones en hoteles crecieron de forma 
muy intensa en los dos primeros trimestres, para moderar 
su avance en julio y agosto, y el transporte aéreo de pasa-
jeros ha mantenido una senda de ascensos moderados. El 
crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en el sec-
tor ha mantenido un ritmo de crecimiento muy estable en 
los trimestres segundo y tercero.

La construcción de vivienda –medida por la suma móvil 
de visados de obra nueva de 24 meses– ha repuntado con 
gran fuerza a lo largo de la primera mitad del año, más 
que contrarrestando la moderación de la actividad de obra 
pública –medida por la suma móvil de la licitación oficial 
de 24 meses–. Como resultado, el número de afiliados a la 
Seguridad Social en la construcción ha acelerado de forma 
acusada su crecimiento, tanto en el segundo como en el 
tercer trimestre.

En conclusión, la aceleración del crecimiento en el segundo 
trimestre se apoyó fundamentalmente sobre la construc-
ción y, en menor medida, sobre la industria y los servicios. 
Con respecto al inicio del tercero, la actividad industrial 
perdía fuerza, mientras que la construcción seguía en una 
tendencia muy dinámica.
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Por otra parte, las exportaciones han mantenido un ritmo 
de crecimiento intenso en el segundo trimestre y al inicio 
del tercero. La demanda local ha moderado su ascenso, 
según indica la evolución de las ventas minoristas y las 
matriculaciones de automóviles, si bien las de vehículos 
industriales se han acelerado, siendo esta una de las CC.AA. 
en las que más crece este indicador.

El número total de afiliados a la Seguridad Social ha presen-
tado en los trimestres segundo y tercero una ligera tenden-
cia a la aceleración desde tasas moderadas. Según la EPA 
el aumento interanual del empleo en el segundo trimestre 
fue del 4,4%. La tasa de paro en el mismo periodo fue del 
17%, lo que supone un recorte de 3,8 puntos porcentuales 
sobre el mismo periodo del año anterior –junto con Andalucía, 
es la Comunidad Autónoma en la que más se ha reducido la 
tasa de desempleo–.

El déficit público en 2014 fue del 1,81% del PIB. En los pri-
meros siete meses de este año se contabilizó un déficit del 
0,95% del PIB, frente al 0,72% del mismo periodo del año 
pasado, aumento debido al fuerte aumento de los gastos, 
superior al de los ingresos.

Previsiones 2015-2016

La previsión de crecimiento del PIB de Aragón se ha revi-
sado a la baja hasta el 3,1% en 2015 y 3,2% en 2016, cua-
tro y tres décimas porcentuales menos, respectivamente, 
que en las anteriores previsiones. La principal razón de este 
recorte de las previsiones se encuentra en el cambio en la 
tendencia del sector industrial, que, aunque ha seguido 
creciendo en los meses más recientes, lo ha hecho a un 
ritmo sensiblemente más suave. La aceleración del cre-
cimiento en 2015 con respecto a 2014 se apoyará sobre 
todos los sectores –salvo agricultura–, pero especialmente 
la industria. En 2016, la recuperación de los niveles de acti-
vidad normales en el sector agrícola, tras la caída que se 
espera para este año debido a las riadas de marzo y abril, 
permitirán contrarrestar el impacto de la desaceleración de 
los demás sectores sobre el crecimiento del PIB. 

Dada la caída prevista de la población, el PIB real per cápita 
aumentará tres décimas más que el PIB total, tanto en 2015 
como en 2016. En ambos años, además, dicho aumento 
será superior a la media española, lo que supone una 
mejora en la posición relativa frente a la media nacional.

El empleo, en términos de la EPA, aumentará un 4,3% este 
año y un 2,6% el año próximo. El descenso en el número 
de desempleados será de una magnitud algo mayor que el 
aumento del empleo como consecuencia de una reducción 
de la población activa, derivada a su vez de un descenso de la 
población en edad de trabajar. La tasa de paro bajará hasta 
el 16,3% en 2015 y hasta el 13,8% en 2016, en ambos casos 
seis décimas porcentuales menos que en las previsiones 
anteriores.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Aragón
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,8 -1,2 1,7 3,1 3,2

VAB de mercado  
no agrario

4,0 -1,7 2,0 4,0 3,5

PIB per cápita real 2,6 -1,5 2,1 3,4 3,5

PIB a precios corrientes 7,9 -0,6 0,6 3,8 3,8

PIB per cápita  
(España=100) (1)

106,8 109,7 109,6 109,3 109,6

Población más  
de 16 años

1,2 0,0 -0,5 -0,3 -0,3

Población activa 3,4 -0,1 -0,7 -0,5 -0,4

Tasa de actividad (2) 54,8 59,4 58,9 58,8 58,7

Ocupados EPA 3,7 -3,2 0,8 4,3 2,6

Tasa de ocupación (3) 51,1 50,3 47,0 49,2 50,6

Desempleados -1,0 26,1 -6,3 -19,6 -15,8

Tasa de Paro (4) 5,9 15,4 20,2 16,3 13,8

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Aragón
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Aragón
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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Evolución reciente

El PIB de Asturias avanzó un 0,8% en 2014. El crecimiento 
procedió fundamentalmente del sector servicios, cuyo VAB 
ascendió un 1,5%, y más concretamente de los servicios de 
mercado. También el sector agrícola presentó un resultado 
positivo, mientras que la industria y la construcción regis-
traron una contracción de su VAB.

El crecimiento de la ocupación en 2014 fue del 0,2%, el más 
bajo de todas las CC.AA., según las cifras de la Contabilidad 
Regional. Sin embargo, la EPA muestra un incremento en el 
número de ocupados del 1,9% y una reducción de la tasa 
de paro media anual de tres puntos porcentuales hasta el 
21,1%. Se trata de uno de los mayores descensos de esta 
última en toda España, lo que obedece a la fuerte caída de 
la población activa, la mayor de todas las CC.AA., derivada 
sobre todo del descenso de la población mayor de 16 años.

Según el Indicador Sintético de Actividad Funcas, la tasa 
de crecimiento de la economía asturiana ganó algo de 
fuerza en el segundo trimestre de este año, si bien siguió 
siendo una de las CC.AA. con resultados menos brillantes. 
Con la información disponible relativa al tercer trimes-
tre, el crecimiento volvió a acelerarse durante el mismo.  
(gráfico 2). 

En cuanto al sector industrial, el IPI ha registrado una mejo-
ría considerable de su tendencia sobre todo en los meses 
de junio y julio, y la afiliación a la Seguridad Social en el sec-
tor ha acelerado su crecimiento en los trimestres segundo 
y tercero –aunque es uno de los más bajos de todas las 
CC.AA.–. Por otra parte, el índice de confianza industrial ha 
empeorado en el tercer trimestre.

El crecimiento del índice de cifra de negocios en los ser-
vicios ha sido moderado en el segundo trimestre pero en 
aceleración, y la misma tendencia se mantenía al inicio del 
tercero. Las pernoctaciones, por su parte, han mantenido 
un crecimiento muy vigoroso y estable en el segundo tri-
mestre, y se mantenían en la misma línea al inicio del ter-
cero. La afiliación a la Seguridad Social en el sector, por su 
parte, creció en los trimestres segundo y tercero con mayor 
lentitud incluso que al inicio del año.

La construcción de vivienda, aproximada por la suma móvil 
de 24 meses de los visados de nueva obra, todavía estaba 
en tasas negativas en el segundo y tercer trimestre. La obra 
pública, cuya actividad se aproxima por la suma móvil de 
24 meses de la licitación oficial, ha frenado de forma acu-
sada su ascenso. Como consecuencia de todo ello, la muy 
moderada creación de empleo en el conjunto del sector 
constructor observada al final de 2014 y primeros meses 

Cuadro 1: Principales cifras
Asturias, Principado de

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 23,2 21,4

    - Porcentaje sobre PIB nacional 2,2 2,0

Población (miles personas) 1.068,0 1.054,4

    - Porcentaje sobre población nacional 2,4 2,3

PIB per cápita (euros corrientes) 21.759 20.334

    - Índice España=100 91,1 89,3

Población más de 16 años (miles personas) 943,4 920,4

Población activa (miles personas) 476,8 477,2

Ocupados (EPA, miles personas) 436,7 376,3

Desempleados (miles personas) 40,1 100,8

Déficit público (% del PIB) 0,0 -1,3

Deuda Pública (% del PIB) 3,2 16,5

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 1,9 1,4

Industria 25,2 21,5

Servicios de mercado 44,4 50,7

Servicios de no mercado (1) 16,6 19,8

Construcción 11,9 6,5

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Asturias, Principado de
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Asturias, Principado de
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Cuadro 2: Previsiones económicas
Asturias, Principado de
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,0 -1,7 0,8 2,7 2,3

VAB de mercado  
no agrario

2,9 -2,2 1,1 2,9 2,5

PIB per cápita real 2,9 -1,7 1,7 3,3 2,9

PIB a precios corrientes 7,2 -1,4 0,7 3,8 3,4

PIB per cápita  
(España=100) (1)

86,7 90,8 89,3 89,3 89,5

Población más  
de 16 años

0,2 -0,3 -0,9 -1,0 -0,9

Población activa 1,7 0,4 -2,0 -3,3 -1,8

Tasa de actividad (2) 46,9 52,2 51,8 50,6 50,2

Ocupados EPA 3,1 -3,5 1,9 0,1 2,2

Tasa de ocupación (3) 41,8 43,3 40,9 41,3 42,6

Desempleados -8,0 19,6 -14,2 -15,9 -19,5

Tasa de Paro (4) 10,5 16,9 21,1 18,4 15,1

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Asturias, Principado de
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Asturias, Principado de
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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de 2015, que se explicaba por el repunte de la obra pública, 
se ha detenido.

En suma, la mejoría de la actividad económica en el segundo 
trimestre se explica casi exclusivamente por el repunte del 
sector industrial, que podría haber continuado en el ter-
cero, y en menor medida, en los servicios.

Con respecto a la demanda doméstica, las ventas minoris-
tas continuaron a la baja en el segundo trimestre, aunque 
las matriculaciones de automóviles crecían algo más que la 
media nacional, al igual que las de vehículos industriales. 
Las exportaciones, cuya evolución fue negativa en el primer 
trimestre, se han recuperado en el segundo.

El número total de afiliados a la Seguridad Social moderó su 
ya modesto crecimiento en el segundo trimestre, tenden-
cia que ha continuado en el tercero –es una de las CC.AA. 
con un menor crecimiento de este indicador–. Según la 
EPA, la evolución del empleo fue incluso peor de lo que 
indica la afiliación, con un retroceso interanual del 1,7% en 
el segundo trimestre, y un descenso interanual de la tasa 
de paro de solo 0,9 puntos porcentuales hasta el 20,2%.

Las cuentas públicas registraron en 2014 un déficit del 
1,27% del PIB regional. En los primeros siete meses de 2015 
se situó en el 0,22% del PIB, prácticamente el mismo nivel 
que en el mismo periodo del pasado año.

Previsiones

El PIB crecerá un 2,7% este año, dos décimas porcentua-
les más de lo estimado en las anteriores previsiones, y un 
2,3% el próximo, igual que en las previsiones anteriores. El 
aumento del ritmo de crecimiento en 2015 procederá sobre 
todo de la mayor aportación al mismo del sector industrial. 
En 2016 seguirá mejorando la aportación de la industria, 
pero empeorará la de los servicios. 

El PIB per cápita crecerá más que el PIB, debido a la caída 
de la población que registra esta Comunidad, la cual, junto 
a Castilla-León y Galicia, es una de las menos dinámicas 
desde el punto de vista demográfico. El crecimiento de esta 
magnitud será igual a la media nacional en ambos ejer- 
cicios.

El crecimiento en el número de ocupados en términos de 
EPA va a ser muy inferior a la media nacional en 2015, un 
0,1%, y un 2,2% en 2016. Pese a ello, la tasa de paro regis-
trará una reducción importante, hasta el 18,4% y el 15,5% 
respectivamente, debido a la mencionada tendencia fuer-
temente descendente de su población.
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Cuadro 1: Principales cifras
Balears, Illes

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 26,1 26,8

    - Porcentaje sobre PIB nacional 2,4 2,5

Población (miles personas) 1.025,2 1.121,8

    - Porcentaje sobre población nacional 2,3 2,4

PIB per cápita (euros corrientes) 25.502 23.931

    - Índice España=100 106,7 105,1

Población más de 16 años (miles personas) 852,6 930,1

Población activa (miles personas) 549,0 603,6

Ocupados (EPA, miles personas) 509,7 482,9

Desempleados (miles personas) 39,4 120,7

Déficit público (% del PIB) -1,8 -1,7

Deuda Pública (% del PIB) 6,9 29,5

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 0,6 0,4

Industria 8,1 7,4

Servicios de mercado 65,3 70,5

Servicios de no mercado (1) 14,7 15,9

Construcción 11,4 5,7

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Balears, Illes
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El crecimiento del PIB en Illes Balears fue del 1,9% en 2014. El 
sector que más aportó a dicho crecimiento fueron los 
servicios. Otro sector sobre el que se apoyó el crecimiento 
fue la construcción, cuyo VAB registró un ascenso del 0,7%, 
impulsado probablemente por la obra pública. La agricul-
tura y la industria también registraron ascensos, pero su 
contribución al crecimiento fue imperceptible debido a 
su escaso peso en la estructura económica de la región.

Según la Contabilidad Regional, esta Comunidad fue la que 
experimentó el mayor crecimiento del empleo en 2014 
(2,5%), aunque según la EPA esta cifra fue más modesta 
(1,5%), en cualquier caso por encima de la media nacional. 
La tasa de paro se situó en el 20,1%, 2,2 puntos porcentua-
les menos que el año anterior.

Conforme al Indicador Sintético de Actividad Funcas, el 
crecimiento intertrimestral de la actividad económica en 
Baleares se ralentizó ligeramente en el segundo trimestre 
del año (gráfico 2). Conforme a los datos disponibles para 
el tercer trimestre, el crecimiento en el mismo puede haber 
sido semejante al segundo.

El índice de producción industrial empeoró en el segundo 
trimestre, aunque al inicio del tercero se ha observado una 
incipiente recuperación. El índice de clima industrial man-
tuvo una tendencia favorable a lo largo de los trimestres 
segundo y tercero, mientras que el número de afiliados a 
la Seguridad Social en el sector se desaceleró en ambos 
periodos.

El índice de cifra de negocios en el sector servicios siguió 
creciendo a buen ritmo en el segundo trimestre, a pesar de 
que el número de pernoctaciones prácticamente no creció 
y la entrada de turistas descendió. Los afiliados a la Seguri-
dad Social mantuvieron un ritmo de crecimiento dinámico 
y estable tanto en el segundo como en el tercer trimestre.

La construcción de viviendas, medida por la suma móvil 
de los visados de nueva obra de 24 meses, continuaba en 
negativo en el segundo trimestre pero comenzó a recupe-
rarse en el tercero, mientras que la obra pública, aproxi-
mada por la suma móvil de la licitación oficial de 24 meses, 
aceleró su ya intenso ritmo de crecimiento en el segundo 
trimestre, moderándose en el tercero. Los afiliados a la 
Seguridad Social crecieron en ambos periodos a un ritmo 
estable semejante al observado en el primer trimestre.

En resumen, aunque los indicadores ofrecen resulta-
dos contradictorios, la ralentización de la actividad en el 
segundo trimestre que refleja el Indicador Sintético Funcas 

BALEARS,	ILLES
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Cuadro 2: Previsiones económicas
Balears, Illes
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 2,2 -0,6 1,9 3,2 2,4

VAB de mercado  
no agrario

2,0 -0,8 2,0 3,6 2,6

PIB per cápita real -0,9 -2,0 1,1 2,8 1,9

PIB a precios corrientes 6,8 0,1 2,1 4,8 3,8

PIB per cápita  
(España=100) (1)

115,5 104,6 105,1 105,1 104,6

Población más  
de 16 años

3,1 1,4 0,6 0,8 0,8

Población activa 4,4 1,8 -1,4 2,0 0,9

Tasa de actividad (2) 62,6 66,0 64,9 65,7 65,7

Ocupados EPA 4,3 -1,3 1,5 6,3 2,9

Tasa de ocupación (3) 57,5 53,3 51,9 54,8 55,9

Desempleados 5,8 23,0 -11,4 -15,0 -9,4

Tasa de Paro (4) 7,5 19,2 20,0 16,7 15,0

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Balears, Illes
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Balears, Illes
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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ha procedido probablemente de un crecimiento menos 
intenso en los servicios. Estos probablemente continuaron 
perdiendo fuerza en el tercer trimestre, aunque su efecto 
sería contrarrestado por el mayor impulso de la industria y 
la construcción.

Por otra parte, los indicadores de demanda, tanto las ven-
tas minoristas como las matriculaciones de automóviles y 
de vehículos industriales, que en el primer trimestre del 
año presentaron un comportamiento muy dinámico, se 
han desacelerado de forma muy acusada en el segundo tri-
mestre, y al inicio del tercero mantenían esta tendencia. 
Las exportaciones han mejorado su trayectoria, aunque su 
importancia en la economía balear es escasa.

El crecimiento en el número total de afiliados a la Seguri-
dad Social se mantuvo en tasas similares a la registrada en 
el primer trimestre, siendo esta la Comunidad Autónoma 
en la que más han crecido estos en ambos periodos. Según 
la EPA, el crecimiento interanual del empleo se moderó en 
el segundo trimestre hasta un 4,8%. La tasa de paro fue 
del 16,5%, 2,6 puntos porcentuales menos que en el mismo 
periodo del pasado año.

El déficit de las cuentas públicas en 2014 fue del 1,74% del 
PIB. En los primeros siete meses de este año registró un 
superávit del 0,39% del PIB, frente al excedente del 0,06% 
obtenido en el mismo periodo del pasado año.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB para la economía 
balear se han revisado a la baja hasta el 3,2% en 2015 y 
el 2,4% en 2016, tres décimas y una décima porcentual 
menos, respectivamente, que en las anteriores previsio-
nes. Todos los sectores acelerarán su crecimiento en 2015. 
En 2016, la industria y los servicios se moderarán, mientras 
la construcción seguirá fortaleciéndose.

El PIB real per cápita aumentará menos que el PIB tanto en 
2015 como en 2016 –un 2,8% y un 1,9% respectivamente–. 
A su vez, estos crecimientos serán inferiores a la media 
nacional, especialmente en el último año, por lo que con-
tinuará la tendencia de pérdida de posición relativa que 
caracteriza a esta Comunidad desde comienzos de siglo.

La ocupación en términos de EPA aumentará un 6,3% este 
año y un 2,9% el próximo, ambas cifras revisadas al alza. La 
tasa de desempleo descenderá hasta el 16,7% y el 15% en 
2015 y 2016 respectivamente.
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Cuadro 1: Principales cifras
Canarias

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 41,7 41,5

    - Porcentaje sobre PIB nacional 3,9 3,9

Población (miles personas) 1.968,0 2.120,6

    - Porcentaje sobre población nacional 4,4 4,6

PIB per cápita (euros corrientes) 21.167 19.581

    - Índice España=100 88,6 86,0

Población más de 16 años (miles personas) 1.633,4 1.782,8

Población activa (miles personas) 995,2 1.093,1

Ocupados (EPA, miles personas) 891,2 738,8

Desempleados (miles personas) 104,0 354,4

Déficit público (% del PIB) 0,2 -0,9

Deuda Pública (% del PIB) 3,7 14,8

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 1,6 1,6

Industria 8,8 8,7

Servicios de mercado 60,6 64,6

Servicios de no mercado (1) 18,6 20,5

Construcción 10,3 4,7

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Canarias
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Canarias
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de Canarias creció un 2,2% en 2014, apoyado funda-
mentalmente sobre los servicios de mercado, que crecie-
ron un 3%, y también sobre los servicios vinculados pre-
dominantemente al sector público. El VAB de los sectores 
agrícola e industrial también creció, pero su aportación al 
crecimiento total fue escasa debido a su reducido peso 
en la estructura sectorial de esta Comunidad. El VAB de la 
construcción, por su parte, sufrió una contracción.

El empleo aumentó un 2% conforme a las cifras de Conta-
bilidad Regional, y un 1,3% según la EPA. La tasa de paro 
media anual se situó en el 32,4%, 1,3 puntos porcentuales 
por debajo del año anterior.

El Indicador Sintético de Actividad Funcas apunta a que el 
débil crecimiento económico registrado en el primer tri-
mestre ganó algo de impulso en el segundo, aunque esta 
ha seguido siendo la Comunidad Autónoma que menos ha 
crecido. En el tercer trimestre, con datos aún incompletos, 
el resultado puede haber sido muy semejante al del segundo.

El índice de producción industrial presentó tasas intertri-
mestrales negativas en los dos primeros trimestres del año, 
y al inicio del tercero los indicios de recuperación eran aún 
poco concluyentes. No obstante, su trayectoria ha mejora-
do en los últimos meses, ya que el ritmo de las caídas se ha 
atenuado considerablemente. El índice de clima industrial 
no ha registrado una mejoría clara. Pese a todo ello, la afi-
liación a la Seguridad Social en el sector ha estado crecien-
do en los primeros ocho meses de este año, aunque a un 
ritmo descendente.

El índice de cifra de negocios en el sector servicios mantu-
vo en los dos primeros trimestres un ritmo de crecimiento 
moderado aunque en ascenso, tendencia que se mantenía 
al inicio del tercero. La entrada de turistas, que en el primer 
trimestre apenas creció, se ha recuperado notablemente 
en el segundo y en julio-agosto, lo que se ha reflejado en 
la vuelta a tasas positivas en la evolución de las pernoc-
taciones en hoteles, con una tendencia además de rápida 
aceleración.  El número de afiliados a la Seguridad Social en 
el sector aumentó en el segundo y tercer trimestre a tasas 
decrecientes.

En cuanto a la construcción, el indicador de viviendas en 
construcción (aproximado por la suma móvil de 24 me-
ses de los visados) ha estado en tasas negativas durante 
los tres primeros trimestres del año. Sin embargo, la obra 
pública (aproximada por la suma móvil de 24 meses de la 
licitación oficial) aumentó de forma vigorosa a lo largo del 
mismo periodo, siendo este factor el que explica el fuerte 
crecimiento del empleo en este sector. Esta ha sido la se-

CANARIAS
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gunda Comunidad Autónoma, después de Baleares, en la 
que más han crecido los afiliados a la Seguridad Social en 
la construcción en los trimestres segundo y tercero.

En líneas generales, a la vista de los indicadores anteriores 
puede afirmarse que el sector servicios es el que explica el 
mayor crecimiento del segundo trimestre.

Por otra parte, las ventas minoristas crecieron en el segun-
do trimestre a un ritmo cercano a la media nacional, con 
una cierta tendencia a la aceleración al inicio del tercero. 
Las matriculaciones de automóviles y de vehículos indus-
triales, por su parte, se aceleraron, y han avanzado a ma-
yor velocidad que la media nacional, tendencias todas ellas 
que se mantenían al inicio del tercer trimestre. Las exporta-
ciones, tras los malos resultados del primer trimestre, han 
comenzado a recuperarse en el segundo.

Las afiliaciones totales a la Seguridad Social aumentaron en 
el segundo trimestre a una tasa semejante a la del primero, 
una de las más elevadas de todas las CC.AA, y se desace-
leró algo en el tercero. En términos interanuales, según la 
EPA, el crecimiento en el segundo trimestre fue del 5,3%, el 
segundo mejor resultado después de Andalucía. La tasa de 
desempleo fue del 30,3%, que es 2,4 puntos porcentuales 
inferior a la registrada un año antes.

El déficit público de 2014 se situó en el 0,93% del PIB. Entre 
enero y julio de este año ha vuelto a aumentar, desde un 
0,06% del PIB registrado en el mismo periodo del año an-
terior hasta un 0,59% del PIB. Esto ha sido el resultado de 
un descenso de los ingresos unido a un aumento del gasto.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB de Canarias para 
2015 y 2016 han sido revisadas al alza hasta un 2,3% y un 
2,2% respectivamente, como consecuencia de la desta-
cable mejoría observada en la evolución de su actividad 
industrial en los meses recientes. 

El PIB per cápita crecerá menos que el PIB, y menos que 
la media nacional, tanto en 2015 como en 2016 –un 2% y 
un 1,2% respectivamente–. El empleo en términos de EPA 
crecerá un 4,5% este año –cifra revisada al alza– y un 1,8% 
en 2016 –igual que en las anteriores previsiones–, aunque 
el descenso del desempleo será de una cuantía inferior a la 
del aumento del empleo, debido al crecimiento de la pobla-
ción activa, derivada del aumento de la población en edad 
de trabajar. Esta Comunidad es, junto a Andalucía, Illes 
Balears y Madrid, una de las más dinámicas desde el punto 
de vista demográfico. La tasa de paro se reducirá hasta el 
30,5% este año y en el 29,7% el año próximo.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Canarias
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,1 -0,9 2,2 2,3 2,2

VAB de mercado  
no agrario

3,1 -1,3 2,5 2,4 2,3

PIB per cápita real 0,7 -2,1 1,6 2,0 1,9

PIB a precios corrientes 7,0 -0,4 2,0 3,4 3,3

PIB per cápita  
(España=100) (1)

93,9 86,3 86,0 84,9 84,2

Población más  
de 16 años

2,4 1,3 0,8 0,7 0,8

Población activa 3,6 1,7 -0,7 1,6 0,7

Tasa de actividad (2) 58,9 62,1 61,3 61,9 61,8

Ocupados EPA 4,1 -2,3 1,3 4,5 1,8

Tasa de ocupación (3) 51,8 44,7 41,4 43,0 43,4

Desempleados 0,0 23,6 -4,6 -4,4 -1,8

Tasa de Paro (4) 11,5 27,9 32,4 30,5 29,7

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Canarias
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Canarias
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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Cuadro 1: Principales cifras
Cantabria

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 12,8 12,2

    - Porcentaje sobre PIB nacional 1,2 1,2

Población (miles personas) 572,6 586,4

    - Porcentaje sobre población nacional 1,3 1,3

PIB per cápita (euros corrientes) 22.436 20.855

    - Índice España=100 93,9 91,5

Población más de 16 años (miles personas) 491,2 495,7

Población activa (miles personas) 278,2 280,0

Ocupados (EPA, miles personas) 261,6 225,6

Desempleados (miles personas) 16,6 54,4

Déficit público (% del PIB) 0,0 -1,6

Deuda Pública (% del PIB) 3,4 20,2

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 2,1 1,7

Industria 22,4 22,4

Servicios de mercado 46,5 50,1

Servicios de no mercado (1) 16,2 19,1

Construcción 12,7 6,8

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Cantabria
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
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Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.

-10
-8
-6
-4
-2
0
2
4
6
8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Cantabria España (1)

Evolución reciente 

La Comunidad de Cantabria registró un crecimiento del PIB 
del 1% en 2014. Este procedió del sector servicios, tanto 
de mercado como, en menor medida, de los servicios pre-
dominantemente de no mercado. El sector industrial, con 
gran peso dentro de la estructura productiva regional, 
sufrió una contracción de su VAB, al igual que la construc-
ción. La agricultura, de escasa importancia en la economía 
de la región, registró un crecimiento.

El empleo según la Contabilidad Regional en 2014 creció 
un 1,3%, cifra semejante a la que ofrece la EPA, un 1,4%. 
La tasa de paro media anual se redujo un punto porcentual 
hasta el 19,4%.

El Indicador Sintético de Actividad Funcas mantuvo en el 
segundo trimestre de 2015 la tendencia a la aceleración que 
se observa desde que inició su recuperación en el segundo 
trimestre de 2014, aunque su avance ha seguido siendo de 
los menos dinámicos de entre todas las CC.AA. Con datos 
aún incompletos, en el tercer trimestre se observa una 
importante ralentización.

El índice de producción industrial inició una tímida recu-
peración en el segundo trimestre, que parecía ganar algo 
de fuerza al inicio del tercero. El índice de clima industrial 
también ha presentado una trayectoria ascendente. No 
obstante, la mejoría de la actividad a que apuntan dichos 
indicadores apenas se ha reflejado en el empleo (afiliacio-
nes a la Seguridad Social), que registró un mínimo avance 
en el segundo trimestre, e incluso en el tercero ha retroce-
dido ligeramente.

En el sector servicios, el índice de la cifra de negocios y las 
pernoctaciones mejoraron sus resultados en el segundo 
trimestre, tendencia que se mantenía en ambos casos al 
inicio del tercero. Sin embargo el transporte aéreo de pasa-
jeros se ha desacelerado rápidamente, al igual que el creci-
miento de la afiliación a la Seguridad Social.

En el sector de la construcción, la actividad en vivienda, 
medida por la suma móvil de 24 meses de los visados de 
nueva obra, mantuvo un buen ritmo de crecimiento en el 
segundo y tercer trimestre, y con tendencia al alza, mien-
tras que la obra civil, aproximada por la suma móvil de 
24 meses de la licitación oficial, tras el fuerte ascenso reco-
gido en 2014 y primer trimestre de 2015, se ha frenado de 
forma muy rápida a lo largo de los trimestres segundo y ter-
cero. La afiliación a la Seguridad Social en el sector creció a 
tasas algo superiores a la media nacional.

Por tanto, la aceleración de la actividad económica en el 
segundo trimestre procedió, sobre todo, del sector indus-
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trial, aunque su crecimiento aún sería muy débil, mientras 
que el enfriamiento de los servicios es lo que explicaría la 
ralentización del tercero.

Con respecto a la demanda, tanto las ventas minoristas 
como las matriculaciones de automóviles y de vehículos 
industriales se desaceleraron en el segundo trimestre, pero 
manteniendo un tono muy dinámico, por encima de la 
media nacional. Las exportaciones de bienes, por el contra-
rio, mantuvieron la tónica negativa que se observa desde la 
mitad del pasado año.

Las afiliaciones totales a la Seguridad social crecieron a un 
ritmo intertrimestral decreciente a lo largo del segundo  y 
tercer trimestres, hasta prácticamente paralizarse. Según 
la EPA, el crecimiento interanual de la ocupación en el 
segundo trimestre fue tan solo del 0,3%. La tasa de paro se 
situó en el 18,2%, inferior en 1,1 puntos porcentuales a la 
del mismo periodo del año pasado.

El saldo de las cuentas públicas en 2014 dio un déficit del 
1,65% del PIB. Entre enero y julio de este año se produjo 
una ligera mejoría hasta el 0,46% del PIB desde el 0,58% 
contabilizado en el mismo periodo del año anterior, como 
consecuencia de un incremento de los ingresos superior al 
de los gastos.

Previsiones 2015-2016

El PIB de Cantabria crecerá un 2,6% en 2015 lo que supone 
tres décimas porcentuales menos de lo estimado en las 
anteriores previsiones. La previsión para 2016 se ha revi-
sado cuatro décimas porcentuales a la baja, hasta el 2,1%. 
El mayor impulso al crecimiento este año procederá de 
los servicios, de la construcción y, en menor medida, de la 
industria. El año próximo esta última aumentará su apor-
tación al crecimiento, mientras que los otros sectores la 
reducirán.

La población descenderá en los dos años de previsión, lo 
que se traducirá en un aumento del PIB real per cápita 
superior en ambos años al PIB total. No obstante, dicho 
crecimiento será unas décimas inferior a la media nacional, 
por lo que la posición de esta Comunidad empeorará lige-
ramente en relación a la media.

El empleo en términos de EPA crecerá un 1,5% este año 
y un 2,6% el próximo. El desempleo descenderá en mayor 
medida que el crecimiento del empleo, como resultado 
del descenso de la población activa, derivado, a su vez, de 
la reducción de la población en edad de trabajar. La tasa 
de paro descenderá hasta el 17,8% en 2015 y el 15,4% en 
2016.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Cantabria
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 2,8 -1,6 1,0 2,6 2,1

VAB de mercado  
no agrario

3,0 -1,9 1,0 2,9 2,4

PIB per cápita real 1,7 -2,0 1,4 2,9 2,3

PIB a precios corrientes 7,1 -0,9 0,6 3,7 3,1

PIB per cápita  
(España=100) (1)

93,7 93,2 91,5 91,2 90,8

Población más  
de 16 años

1,1 0,2 -0,5 -0,4 -0,4

Población activa 3,3 0,1 0,1 -0,4 -0,4

Tasa de actividad (2) 53,4 56,6 56,5 56,5 56,5

Ocupados EPA 4,5 -2,8 1,4 1,5 2,6

Tasa de ocupación (3) 47,9 48,5 45,5 46,4 47,8

Desempleados -7,9 22,9 -4,9 -8,6 -14,2

Tasa de Paro (4) 9,2 14,4 19,4 17,8 15,4

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Cantabria
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Cantabria
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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Cuadro 1: Principales cifras
Castilla	y	León

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 55,8 54,0

    - Porcentaje sobre PIB nacional 5,2 5,1

Población (miles personas) 2.528,4 2.484,9

    - Porcentaje sobre población nacional 5,6 5,3

PIB per cápita (euros corrientes) 22.082 21.727

    - Índice España=100 92,4 95,4

Población más de 16 años (miles personas) 2.168,6 2.110,5

Población activa (miles personas) 1.165,2 1.161,0

Ocupados (EPA, miles personas) 1.082,2 920,0

Desempleados (miles personas) 83,1 241,1

Déficit público (% del PIB) -0,3 -1,8

Deuda Pública (% del PIB) 4,7 17,6

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 5,9 4,8

Industria 22,0 22,3

Servicios de mercado 41,4 44,7

Servicios de no mercado (1) 19,7 22,3

Construcción 11,0 6,0

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Castilla	y	León
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Castilla	y	León
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente 

El PIB de Castilla y León creció un 1,4% en 2014, impulsado 
por el avance de los servicios de mercado y de la industria, 
así como, en menor medida, de la agricultura. La aportación 
al crecimiento de los servicios ligados a la Administración 
Pública fue negativa. El VAB en el sector de la construcción 
también experimentó una caída.

El número de empleos creció un 0,4% en 2014 según los 
resultados de la Contabilidad Regional, tasa idéntica a la 
recogida por la EPA. La tasa de paro media anual descendió 
0,9 puntos porcentuales hasta el 20,8%.

Conforme al Indicador Sintético de Actividad Funcas, la 
progresión ascendente que mantuvo la economía de esta 
comunidad a lo largo de 2014 y primer trimestre de este 
año, continuó en el segundo, y los datos disponibles del ter-
cer trimestre apuntan a que el crecimiento fue muy seme-
jante al del trimestre anterior.

El índice de producción industrial aceleró vigorosamente 
su crecimiento en el segundo trimestre, y mantenía esa 
tendencia al inicio del tercero. También el índice de clima 
repuntó en el segundo, aunque en el tercero retrocedió 
ligeramente. Asimismo, esta es la Comunidad en la que 
más ha crecido el número de afiliados a la Seguridad Social 
en el sector en los trimestres segundo y tercero, con una 
trayectoria de aceleración. 

El índice de cifra de negocios en los servicios aceleró lige-
ramente su tasa de crecimiento en el segundo trimestre, 
aunque fue la más baja de entre todas las comunidades 
autónomas, y al inicio del tercer trimestre su ascenso era 
modesto. Las pernoctaciones en hoteles y el transporte 
aéreo de pasajeros también mejoraron sus registros. El cre-
cimiento en la afiliación a la Seguridad Social en el sector 
continuó siendo muy moderado.

La construcción de viviendas, aproximada por la suma 
móvil de 24 meses de visados de nueva obra, comenzó a 
crecer en el segundo trimestre, y se aceleraba en el tercero. 
La obra pública, medida como la suma móvil de 24 meses 
de la licitación oficial, ha caído a tasas negativas en el ter-
cer trimestre. El efecto neto sobre el volumen de actividad 
de este desplazamiento de actividad desde la obra pública 
hacia la construcción de viviendas fue probablemente 
negativo, según indica la afiliación a la Seguridad Social en 
el sector, que en el segundo trimestre dejó de crecer, y en el 
tercero ha descendido.

Los indicadores de demanda doméstica, como las ventas al 
por menor y las matriculaciones de automóviles y de vehícu- 
los industriales, han presentado un tono algo débil en el 
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Cuadro 2: Previsiones económicas
Castilla	y	León
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 2,8 -1,1 1,4 3,2 2,8

VAB de mercado  
no agrario

3,1 -1,6 2,1 4,1 3,3

PIB per cápita real 2,5 -1,0 2,3 3,9 3,5

PIB a precios corrientes 6,6 -0,7 0,7 3,9 3,5

PIB per cápita  
(España=100) (1)

91,4 94,1 95,4 95,7 96,0

Población más  
de 16 años

0,5 -0,3 -0,9 -0,8 -0,7

Población activa 1,8 0,1 -0,9 -1,0 -0,6

Tasa de actividad (2) 50,9 55,0 55,0 54,9 55,0

Ocupados EPA 2,9 -2,6 0,4 1,9 2,4

Tasa de ocupación (3) 45,6 46,0 43,6 44,8 46,2

Desempleados -7,3 20,5 -5,3 -11,9 -14,0

Tasa de Paro (4) 10,0 16,3 20,8 18,5 16,0

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Castilla	y	León
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Castilla	y	León
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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segundo trimestre del año e inicio del tercero. Las expor-
taciones, sin embargo, han crecido de forma muy intensa 
–esta es la comunidad en la que más han crecido, en tér-
minos intertrimestrales, en los dos primeros trimestres  
del año–.

La aceleración de la actividad registrada en el segundo tri-
mestre, por tanto, procedió de la industria, empujada, a 
su vez, fundamentalmente por las exportaciones. La apor-
tación del sector de la construcción empeoró y la de los 
servicios se mantuvo estable, tendencias todas ellas que 
probablemente se repitieron en el tercer trimestre.

Aunque la evolución del empleo en la industria ha sido muy 
expansiva, en los servicios y la construcción no ha sido así, 
de modo que el crecimiento total de la afiliación a la Seguri-
dad Social fue más bien modesto en los trimestres segundo 
y tercero. Según la EPA, el aumento interanual de la ocupa-
ción en el segundo trimestre fue del 2,3%, frente al 3% de 
media nacional. La tasa de paro se situó en el 18,5%, 
2,7 puntos por debajo de un año antes.

El saldo de las cuentas públicas registró en 2014 un déficit 
del 1,12% del PIB. Entre enero y julio de este año se situó 
en el 0,71% del PIB, 0,16 puntos porcentuales más que en 
el mismo periodo del año pasado, como consecuencia de 
un aumento de los gastos superior al de los ingresos.

Previsiones 2015-2016

El crecimiento previsto del PIB de Castilla y León en 2015 
es del 3,2%, dos décimas porcentuales menos que en las 
anteriores previsiones. Para 2016 se espera un 2,8%, lo que 
supone un recorte de tres décimas porcentuales con res-
pecto a las previsiones anteriores.

Todos los sectores registrarán un impulso en 2015, sobre 
todo la industria. En 2016, los servicios perderán fuerza, 
mientras la industria continuará mejorando.

El crecimiento del PIB, unido al descenso de la población 
–esta Comunidad es la que registrará la mayor caída, 
un 0,7% tanto en 2015 como en 2016–, se traducirá en un 
aumento del PIB real per cápita superior a la media nacio-
nal, con lo que se mantendrá la tendencia de aproximación 
a dicha media -esta será una de las CC.AA. en las que más 
crezca el PIB per cápita-.

El empleo según la EPA avanzará un 1,9% este año y un 
2,4% el año próximo. El descenso del desempleo será de 
una magnitud superior debido a la caída de la población 
activa, consecuencia a su vez, de la reducción de la pobla-
ción en edad de trabajar. La tasa de paro se reducirá hasta 
el 18,5% y el 16% en 2015 y 2016 respectivamente.
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Cuadro 1: Principales cifras
Castilla-La	Mancha

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 38,7 37,8

    - Porcentaje sobre PIB nacional 3,6 3,6

Población (miles personas) 2.003,3 2.067,2

    - Porcentaje sobre población nacional 4,4 4,4

PIB per cápita (euros corrientes) 19.322 18.307

    - Índice España=100 80,9 80,4

Población más de 16 años (miles personas) 1.653,4 1.695,8

Población activa (miles personas) 936,8 1.003,0

Ocupados (EPA, miles personas) 865,0 712,1

Desempleados (miles personas) 71,8 290,8

Déficit público (% del PIB) -0,3 -1,8

Deuda Pública (% del PIB) 4,7 34,5

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 2,1 1,7

Industria 22,4 22,4

Servicios de mercado 46,5 50,1

Servicios de no mercado (1) 16,2 19,1

Construcción 12,7 6,8

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Castilla-La	Mancha
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Castilla-La	Mancha
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de Castilla-La Mancha creció un 1,2% en 2014. Salvo 
la construcción, que sufrió  una contracción del 2%, todos 
los demás sectores –agricultura, industria y servicios– rea-
lizaron una aportación positiva al crecimiento. 

El empleo según la Contabilidad Regional aumentó un 
0,9%, aunque las cifras de la EPA recogen un crecimiento 
nulo en el número de empleados. La tasa de paro media 
anual se redujo un punto porcentual hasta el 29%.

El Indicador Sintético de Actividad Funcas aceleró su 
ascenso en el segundo trimestre de 2015, (gráfico 2). Con 
la información disponible del tercer trimestre, el indicador 
apunta a una ligera moderación del crecimiento.

El IPI continuó ganando impulso en el segundo trimestre, 
aunque ofrecía señales de estabilización al inicio del ter-
cero. También se registró una tendencia a la mejoría del 
índice de clima industrial en el mismo periodo. Los afiliados 
a la Seguridad Social en el sector aceleraron con fuerza su 
crecimiento en el segundo trimestre, estabilizándose en el 
tercero.

En el sector servicios, el índice de cifra de negocios se ace-
leró en el segundo trimestre, estabilizando su ritmo de 
crecimiento al inicio del tercero. Las pernoctaciones en 
hoteles, por su parte, han evolucionado negativamente 
durante todo el periodo. El número de afiliados a la Segu-
ridad Social en el sector creció a un ritmo  relativamente 
dinámico en el segundo trimestre, semejante al del trimes-
tre anterior, aunque se ha observado una cierta ralentiza-
ción en el tercero.

La actividad de construcción de viviendas (aproximada 
por la suma móvil de 24 meses de los visados) ha sido muy 
débil. Sin embargo, la obra pública (aproximada por la suma 
móvil de 24 meses de la licitación oficial) creció a tasas muy 
elevadas en los dos primeros trimestres del año, aunque en 
rápida desaceleración. Los afiliados a la Seguridad Social 
en el sector han crecido a un ritmo también decreciente en 
los trimestres centrales del año.

Así pues, la aceleración del crecimiento en el segundo tri-
mestre se sustentó básicamente sobre el sector industrial. 
Al inicio del tercero el crecimiento industrial y de servicios 
se mantenía, pero en la construcción se frenaba.

Las ventas minoristas aumentaron su impulso a lo largo del 
segundo trimestre e inicio del tercero, pero las matricula-
ciones de automóviles y de vehículos industriales presenta-
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Cuadro 2: Previsiones económicas
Castilla-La	Mancha
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 4,7 -1,0 1,2 2,5 2,5

VAB de mercado  
no agrario

5,4 -1,4 1,1 3,2 2,7

PIB per cápita real 2,6 -1,6 2,0 2,6 2,5

PIB a precios corrientes 8,6 -0,3 -0,6 2,8 2,7

PIB per cápita  
(España=100) (1)

79,6 80,9 80,4 79,2 78,4

Población más  
de 16 años

2,2 0,5 -0,8 -0,5 -0,5

Población activa 4,2 1,4 -1,4 -1,7 -1,0

Tasa de actividad (2) 52,8 58,7 59,1 58,4 58,1

Ocupados EPA 5,0 -3,1 0,0 0,4 2,2

Tasa de ocupación (3) 47,4 45,6 42,0 42,4 43,5

Desempleados -2,9 27,2 -4,6 -6,9 -9,6

Tasa de Paro (4) 9,6 22,2 29,0 27,5 25,1

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Castilla-La	Mancha
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Castilla-La	Mancha
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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ban una tendencia a la desaceleración. Las exportaciones 

han mantenido un ritmo tendencial estable de crecimiento. 

La afiliación total a la Seguridad Social ascendió en el 

segundo trimestre a un ritmo intertrimestral semejante al 

del trimestre previo, desacelerándose ligeramente en el 

tercero. En términos interanuales el crecimiento de este 

indicador fue del 4,1% en el segundo trimestre, cifra que 

contrasta con el escaso 0,6% que recoge el empleo según 

la EPA.

El déficit público en 2014 se situó en el 1,80% del PIB regio-

nal. En los primeros siete meses de 2015 se registró una 

mejoría hasta el 0,63% del PIB desde el 0,94% del mismo 

periodo del año anterior, como resultado de un aumento 

de los ingresos y un descenso de los gastos.

Previsiones 2015-2016

El crecimiento del PIB esperado para Castilla-La Mancha ha 

sido revisado a la baja hasta el 2,5% en 2015 –cuatro déci-

mas porcentuales menos que en las anteriores previsio-

nes– y hasta el 2,5% en 2016 –seis décimas porcentuales 

menos–. El motivo del fuerte recorte que han sufrido estas 

previsiones obedece sobre todo al cambio en las perspec-

tivas relativas al sector de la construcción. La evolución 

del número de afiliados en el mismo ha experimentado 

un notable cambio de rumbo, pasando de un fuerte creci-

miento con una trayectoria de aceleración en los primeros 

cuatro meses del año, a una intensa desaceleración hasta 

estancarse en los meses de julio-agosto. En cualquier caso, 

seguirá siendo el sector sobre el que se apoye en mayor 

medida la aceleración del crecimiento del PIB en el con-

junto de 2015.

El PIB real per cápita crecerá por debajo de la media nacio-

nal: un 2,6% en 2015 y un 2,5% en 2016. Por tanto, en 

ambos años descenderá la posición relativa de esta Comu-

nidad Autónoma con respecto a dicha media.

El empleo según la EPA crecerá un 0,4% este año y un 2,2% 

en 2016, ambas cifras revisadas a la baja. La reducción del 

desempleo será sensiblemente mayor que el incremento 

del empleo, debido a caída tanto de la población activa 

como de la tasa de actividad. Como consecuencia de todo 

ello, la tasa de paro sufrirá un descenso en ambos ejercicios, 

hasta el 27,5% este año y hasta el 25,1% el año próximo.
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Cuadro 1: Principales cifras
Cataluña

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 203,4 199,8

    - Porcentaje sobre PIB nacional 18,8 18,9

Población (miles personas) 7.232,4 7.400,6

    - Porcentaje sobre población nacional 16,0 15,9

PIB per cápita (euros corrientes) 28.124 26.996

    - Índice España=100 117,7 118,5

Población más de 16 años (miles personas) 6.042,8 6.075,3

Población activa (miles personas) 3.824,1 3.804,2

Ocupados (EPA, miles personas) 3.576,6 3.030,9

Desempleados (miles personas) 247,5 773,3

Déficit público (% del PIB) -0,8 -2,8

Deuda Pública (% del PIB) 7,8 33,5

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 1,3 1,1

Industria 22,5 20,9

Servicios de mercado 53,9 58,3

Servicios de no mercado (1) 12,7 14,9

Construcción 9,7 4,8

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Cataluña
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Cataluña
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El crecimiento del PIB de Cataluña en 2014 ascendió al 
1,4%, igual que la media nacional. Dicho crecimiento proce-
dió fundamentalmente de los servicios de mercado y de la 
industria. También creció el VAB de la agricultura y los ser-
vicios de no mercado, mientras que la construcción sufrió 
una contracción.

El empleo, según la Contabilidad Regional, aumentó un 
1,8%, aunque según la EPA el ascenso fue del 2,1%. La tasa 
media anual de desempleo se situó en el 20,3%, lo que 
supone un descenso de 2,8 puntos porcentuales sobre el 
año anterior.

Según el Indicador Sintético de Actividad Funcas, el ritmo 
de crecimiento, que mantuvo una progresión ascendente 
lo largo de 2014 hasta el primer trimestre de este año, se 
estabilizó en el segundo trimestre. En el tercero se produjo 
una ligera ralentización, según apunta la información dis-
ponible.

El índice de producción industrial, cuyo crecimiento ya era 
modesto en los primeros meses del año, se desaceleró en el 
segundo trimestre y mantenía la misma tónica al inicio del 
tercero. El crecimiento del número de afiliados a la Seguri-
dad Social, que también era moderado, perdió igualmente 
intensidad en los trimestres segundo y tercero. Solo el 
índice de clima industrial mejoró algo en ambos periodos.

Con respecto a los servicios, el índice de la cifra de nego-
cios, que crecía a buen ritmo en el primer trimestre, frenó 
su aceleración en el segundo y se observaba una tendencia 
de desaceleración en el tercero. La evolución del número de 
pernoctaciones, que también registraba buenos resultados 
al inicio del año, ha cambiado de tendencia y en el segundo 
e inicio del tercer trimestre se ha vuelto negativa, en línea 
con el rápido frenazo que han sufrido las entradas de turis-
tas. El número de afiliados a la Seguridad en el sector tam-
bién se ha desacelerado.

En cuanto a la construcción, la moderación del crecimiento 
de la obra pública –cuya actividad se aproxima por la media 
móvil de 24 meses de la licitación oficial– ha sido más que 
contrarrestada por el gran impulso que está experimen-
tando la construcción de vivienda –cuya evolución se apro-
xima por la media móvil de 24 meses de los visados de obra 
nueva–. Ello se refleja en la aceleración del crecimiento de 
los afiliados a la Seguridad Social en la construcción a lo 
largo de los trimestres segundo y tercero de este año.

En suma, en el segundo trimestre se produjo una ralenti-
zación de la industria y los servicios que fue contrarrestada 
por la aceleración en la construcción. Al inicio del tercero 

CATALUÑA
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Cuadro 2: Previsiones económicas
Cataluña
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,5 -1,3 1,4 3,2 2,8

VAB de mercado  
no agrario

3,4 -1,5 1,6 3,6 3,1

PIB per cápita real 1,4 -1,7 2,0 3,6 3,1

PIB a precios corrientes 7,6 -0,5 1,2 4,4 3,9

PIB per cápita  
(España=100) (1)

119,7 117,0 118,5 119,0 119,5

Población más  
de 16 años

1,9 0,2 -0,7 -0,3 -0,2

Población activa 3,4 0,2 -1,5 -0,4 -0,3

Tasa de actividad (2) 61,1 63,7 62,6 62,5 62,4

Ocupados EPA 3,7 -3,1 2,1 1,7 2,4

Tasa de ocupación (3) 55,5 52,3 49,9 50,9 52,2

Desempleados -1,2 23,8 -13,4 -8,6 -12,5

Tasa de Paro (4) 8,4 17,9 20,3 18,6 16,4

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Cataluña
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Cataluña
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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no parece que el mayor ritmo de este último haya sido sufi-
ciente para compensar la moderación de los otros dos.

Los indicadores de demanda doméstica, como las ventas 
minoristas y las matriculaciones de automóviles y vehículos 
de carga, también apuntan a un crecimiento en desacele-
ración. Por su parte, el crecimiento de las exportaciones 
de bienes ganó algo de intensidad en el segundo trimestre, 
pero siguió siendo flojo.

El número total de afiliados a la Seguridad Social desaceleró 
su ritmo intertrimestral de crecimiento en los trimestres 
segundo y tercero. Según la EPA, el empleo en compara-
ción interanual avanzó un 1,2% en el segundo trimestre, y 
la tasa de paro se situó en el 19,1%, 1,1 puntos porcentua-
les menos que un año antes.

El déficit público en 2014 fue del 2,75% del PIB%. En los 
primeros siete meses de este ejercicio esta Comunidad 
Autónoma registró un saldo deficitario del 0,76% del PIB, 
en comparación con el 1,31% contabilizado en el mismo 
periodo del pasado año, mejoría debida a la estabilización 
de los gastos junto a un incremento de los ingresos.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento han sido revisadas a la baja 
hasta un 3,2% en 2015 y un 2,8% en 2016, cinco y cuatro 
décimas porcentuales menos, respectivamente, que en las 
anteriores previsiones. La rebaja de las previsiones ha obe-
decido al acusado cambio de tendencia que se ha obser-
vado de forma generalizada en los indicadores económicos.

En 2015 todos los sectores van a mejorar su aportación al 
crecimiento del PIB, pero sobre todo la industria y la cons-
trucción. La desaceleración esperada para 2016 procederá 
de los servicios.

El PIB real per cápita aumentará más que el total, tanto en 
2015 como en 2016, dada la caída prevista de la población, 
en ambos casos por encima de la media nacional. Conti-
nuará así la recuperación de su posición en relación a dicha 
media iniciada en 2012 tras el retroceso sufrido en los diez 
años anteriores.

El número de ocupados en términos de la EPA crecerá un 
1,7% en 2015 y un 2,4% en 2016, cifras que también han 
sido revisadas a la baja. El descenso del desempleo será de 
una magnitud algo superior debido a la caída de la pobla-
ción activa derivada de la reducción de la población en 
edad de trabajar y del descenso de la tasa de actividad. La 
tasa de paro se reducirá hasta el 18,6% y 16,4% en 2015 y 
2016 respectivamente.
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Cuadro 1: Principales cifras
Comunitat Valenciana

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 105,2 99,3

    - Porcentaje sobre PIB nacional 9,7 9,4

Población (miles personas) 4.867,8 4.949,2

    - Porcentaje sobre población nacional 10,8 10,7

PIB per cápita (euros corrientes) 21.610 20.073

    - Índice España=100 90,4 88,1

Población más de 16 años (miles personas) 4.071,8 4.116,3

Población activa (miles personas) 2.443,5 2.427,8

Ocupados (EPA, miles personas) 2.230,1 1.800,9

Desempleados (miles personas) 213,5 626,9

Déficit público (% del PIB) -1,2 -2,5

Deuda Pública (% del PIB) 11,3 38,2

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 2,1 2,2

Industria 18,6 18,8

Servicios de mercado 51,6 54,8

Servicios de no mercado (1) 14,9 17,9

Construcción 12,9 6,3
(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Comunitat Valenciana
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Comunitat Valenciana
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de la Comunitat Valenciana avanzó un 2,1% en 2014. 
Destacó el crecimiento de los sectores industrial y agrícola, 
además de los servicios de mercado. También los servicios 
predominantemente públicos realizaron una aportación 
apreciable al crecimiento.

El empleo se elevó un 1,2%, conforme a los resultados de 
la Contabilidad Regional, y un 1,7% según la EPA. La tasa de 
paro media anual se situó en el 25,8%, lo que supone 
2,8 puntos porcentuales menos que el año anterior.

El indicador sintético de actividad Funcas apunta a que el 
ritmo de crecimiento fue ganando intensidad a lo largo del 
primer y segundo trimestre de 2015. La información dispo-
nible relativa al tercer trimestre apunta a la continuación 
de la tendencia de aceleración.

El IPI intensificó su crecimiento en el segundo trimestre 
aunque parecía estabilizarse al inicio del tercero. El índice 
de clima industrial mejoró a lo largo de todo el periodo, y la 
afiliación a la Seguridad Social en el sector ralentizó suave-
mente su ritmo de crecimiento a lo largo de los trimestres 
segundo y tercero.

El índice de cifra de negocios en los servicios aceleró su 
ascenso en el segundo, pero la tendencia se frenaba al ini-
cio del tercero. Las pernoctaciones crecieron a buen ritmo, 
aunque en desaceleración, al contrario que las entradas 
de turistas, que tendían a ganar impulso. El número de afi-
liados a la Seguridad Social en los servicios ha moderado 
suavemente su crecimiento a lo largo de los trimestres 
segundo y tercero.

Con respecto al sector de la construcción, la de viviendas 
–aproximada por la suma móvil de 24 meses de los visados 
de nueva obra– se ha acelerado con fuerza a lo largo de los 
trimestres segundo y tercero, a la vez que la obra pública 
–aproximada por la suma móvil de 24 meses de la licitación 
oficial– se ralentizaba. El efecto final ha sido una reducción 
en el fuerte ritmo de crecimiento del número de afiliados a 
la Seguridad Social en el sector.

Por tanto, la industria y los servicios son los sectores que 
explican el aumento de dinamismo de la economía valen-
ciana en el segundo trimestre. Los servicios podrían haber 
perdido vigor en el tercero, al igual que la construcción, de 
modo que la aceleración económica en dicho periodo se 
habría apoyado únicamente en la industria.

COMUNITAT	VALENCIANA
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En cuanto a la demanda doméstica, el crecimiento de las 
ventas minoristas en el segundo trimestre fue muy diná-
mico, y al inicio del tercero se mantenía la aceleración. 
También las matriculaciones de automóviles y de vehículos 
industriales han crecido con fuerza, si bien su tendencia en 
julio-agosto era de desaceleración. Por otra parte, el creci-
miento de las exportaciones también ha sido vigoroso.

El número total de afiliados a la Seguridad Social se desace-
leró ligeramente en los trimestres segundo y tercero. Esta 
ha sido una de las CC.AA. en las que más crecieron los afi-
liados en términos intertrimestrales durante dicho periodo. 
Según los resultados de la EPA, el crecimiento interanual de 
la ocupación fue del 3,4% en el segundo trimestre y la tasa 
de paro fue del 23%, 3,2 puntos porcentuales menos que 
un año antes.

Con respecto a las cuentas públicas, el déficit registrado en 
2014 fue del 2,48% del PIB regional. En los siete primeros 
trimestres de este año el resultado fue un déficit del 1,02% 
del PIB, frente al 0,78% contabilizado en el mismo periodo 
del año anterior.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB de la Comunitat 
Valenciana han sido ligeramente revisadas a la baja hasta el 
3,4% este año y el 2,8% el año próximo. Todos los sectores 
van a contribuir positivamente al crecimiento del PIB este 
año, pero sobre todo los servicios. El año próximo, estos 
últimos perderán dinamismo, al igual que la construcción.

El PIB real per cápita crecerá en 2015 y en 2016 por encima 
de la media nacional, debido tanto a que el crecimiento del 
PIB será superior –en 2015– o igual –en 2016– a la media en 
ambos ejercicios como a que el descenso de su población 
será también más intenso que en el conjunto de España. De 
este modo su distancia con respecto a la media nacional se 
recortará en ambos años.

El empleo en términos de EPA crecerá un 4% este año y un 
2,7% el año próximo. El descenso del desempleo será de 
una magnitud algo superior debido a la caída de la pobla-
ción activa como consecuencia fundamentalmente de la 
reducción de la tasa de actividad. La tasa de paro se redu-
cirá en 2015 y en 2016, hasta el 22,4% y 19,9%, respectiva-
mente.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Comunitat Valenciana
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,5 -1,7 2,1 3,4 2,8

VAB de mercado  
no agrario

3,5 -2,3 2,1 3,9 3,2

PIB per cápita real 1,1 -2,1 2,4 3,7 3,2

PIB a precios corrientes 7,7 -1,2 1,5 4,3 3,8

PIB per cápita  
(España=100) (1)

93,3 88,3 88,1 88,5 88,7

Población más  
de 16 años

2,7 0,2 -0,3 -0,3 -0,2

Población activa 4,1 0,1 -1,4 -0,6 -0,5

Tasa de actividad (2) 57,9 60,1 59,0 58,8 58,6

Ocupados EPA 4,6 -3,7 1,7 4,0 2,7

Tasa de ocupación (3) 51,8 46,6 43,8 45,6 46,9

Desempleados 0,0 21,6 -9,2 -13,9 -11,6

Tasa de Paro (4) 9,9 22,5 25,8 22,4 19,9

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Comunitat Valenciana
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Comunitat Valenciana
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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Cuadro 1: Principales cifras
Extremadura

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 17,5 17,2

    - Porcentaje sobre PIB nacional 1,6 1,6

Población (miles personas) 1.085,7 1.093,6

    - Porcentaje sobre población nacional 2,4 2,4

PIB per cápita (euros corrientes) 16.102 15.752

    - Índice España=100 67,4 69,1

Población más de 16 años (miles personas) 901,4 914,7

Población activa (miles personas) 476,9 504,0

Ocupados (EPA, miles personas) 415,0 353,9

Desempleados (miles personas) 61,9 150,1

Déficit público (% del PIB) 0,5 -2,5

Deuda Pública (% del PIB) 4,5 18,2

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 7,2 6,4

Industria 13,0 14,3

Servicios de mercado 40,0 43,2

Servicios de no mercado (1) 25,6 28,8

Construcción 14,1 7,3

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Extremadura
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Extremadura
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de Extremadura creció un 2,2% en 2014. Todos los 
sectores registraron un crecimiento de su VAB, destacando 
la aportación de los servicios de mercado y de la agricul-
tura, seguidos de la industria y los servicios ligados a las 
AA.PP. Esta fue la región en la que más aportó este último 
sector al crecimiento del PIB, lo que se refleja en el fuerte 
crecimiento del gasto público en remuneraciones salaria-
les, que se  incrementaron un 2,1%, el mayor crecimiento 
de todas las CC.AA. La construcción también registró un 
crecimiento de su VAB –Extremadura fue junto con Illes 
Balears y Murcia, una de las tres Comunidades en las que 
creció este sector–, probablemente impulsado por la obra 
pública, en vista del fuerte crecimiento registrado por la 
licitación oficial a lo largo de 2013 y 2014.

El empleo aumentó un 2,2% según las cifras de la Contabili-
dad Regional, pero según la EPA este ascenso fue del 4,2%. 
La tasa de paro media anual se redujo en 4,1 puntos por-
centuales, hasta el 29,8%, siendo esta la Comunidad Autó-
noma en la que más descendió esta tasa.

Conforme al Indicador Sintético de Actividad Funcas, el 
PIB aceleró su crecimiento a lo largo de los dos primeros 
trimestres de 2015, y según la información disponible, la 
progresión ascendente continuó en el tercero, siendo 
la segunda Comunidad Autónoma, después de Galicia, en la 
que más creció en ambos periodos.

Tras los malos resultados obtenidos por el IPI en los prime-
ros meses del año, en el segundo trimestre se recuperó, y 
al inicio del tercero presentaba una tendencia de acelera-
ción, en sintonía con la progresión ascendente del índice 
de clima industrial. El número de afiliados a la Seguridad 
Social en el sector avanzó a buen ritmo en los trimestres 
segundo y tercero.

En cuanto a los servicios, el índice de cifra de negocios pre-
sentó buenos resultados en el segundo trimestre e inicio 
del tercero. Las pernoctaciones en hoteles y el transporte 
aéreo de pasajeros remontaron con fuerza en el mismo 
periodo, y la afiliación a la Seguridad Social creció a un 
ritmo algo inferior a la media nacional y con tendencia a la 
desaceleración.

En cuanto a la construcción, la actividad en obra pública  
–aproximada por la suma móvil de la licitación oficial de los 
últimos 24 meses– ralentizó de forma muy acusada su creci-
miento en los trimestres segundo y tercero, mientras que el 
indicador de viviendas en construcción –suma móvil de los 
últimos 24 meses de los visados de nueva obra– comenzó a 
recuperarse en el tercero. Los afiliados a la Seguridad Social 

EXTREMADURA
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Cuadro 2: Previsiones económicas
Extremadura
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,5 -0,9 2,2 3,3 3,5

VAB de mercado  
no agrario

4,4 -1,6 1,9 4,2 4,4

PIB per cápita real 3,1 -1,0 2,6 3,5 3,8

PIB a precios corrientes 7,2 -0,4 1,2 3,9 4,1

PIB per cápita  
(España=100) (1)

65,1 69,3 69,1 69,0 69,4

Población más  
de 16 años

0,7 0,3 -0,3 -0,5 -0,4

Población activa 1,1 1,2 -1,9 0,4 0,0

Tasa de actividad (2) 50,4 54,5 55,1 55,6 55,8

Ocupados EPA 3,0 -3,1 4,2 2,4 2,9

Tasa de ocupación (3) 42,1 40,7 38,7 39,8 41,1

Desempleados -7,1 18,8 -13,7 -4,3 -7,3

Tasa de Paro (4) 16,7 25,2 29,8 28,4 26,3

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Extremadura
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Extremadura
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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en el sector frenaron su ascenso en el segundo trimestre, y 
descendieron en el tercero.

En suma, la aceleración de la actividad económica en los 
trimestres segundo y tercero procedió de la industria y 
los servicios, mientras que la aportación de la construcción 
fue a menos.

Con respecto a los indicadores de demanda, las ventas 
minoristas se recuperaron progresivamente a lo largo del 
segundo trimestre e inicio del tercero. Las matriculacio-
nes de automóviles aumentaron algo menos que la media 
nacional, mientras que las de vehículos industriales mos-
traron algo más de dinamismo. El comportamiento de las 
exportaciones fue relativamente bueno.

El número total de afiliados a la Seguridad Social desace-
leró rápidamente su crecimiento en los trimestres segundo 
y tercero. La EPA arrojó un crecimiento interanual del 0,3% 
en el segundo trimestre, sensiblemente por debajo de la 
afiliación, y la tasa de paro fue del 29,6%, una décima por-
centual más que un año antes.

El déficit público de Extremadura en 2014 fue del 2,51% del 
PIB. Hasta julio de 2015, el saldo negativo se contuvo en 
comparación con el mismo periodo del año pasado, hasta 
un 1,42% frente a un 1,84%, gracias a un aumento de los 
ingresos superior al de los gastos. En cualquier caso, dicho 
déficit se situó muy por encima del objetivo establecido 
para el conjunto del año.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB de Extremadura han 
sido revisadas al alza hasta un 3,3% en 2015 y un 3,5% en 
2016. Todos los sectores aumentarán su aportación al creci-
miento del PIB, pero este año serán sobre todo los servicios 
y el próximo, la industria.  

El PIB real per cápita de esta Comunidad Autónoma crecerá 
en ambos años por encima de la media nacional, recupe-
rando puestos con respecto a esta última.

La ocupación en términos de la EPA se incrementará un 
2,4% en 2015 y un 2,9% en 2016. La tasa de desempleo 
descenderá hasta el 28,4% y el 26,3% respectivamente en 
dichos años, debido prácticamente en su totalidad al incre-
mento de la ocupación, ya que la población activa apenas 
experimentará variaciones.
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Cuadro 1: Principales cifras
Galicia

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 56,2 54,7

    - Porcentaje sobre PIB nacional 5,2 5,2

Población (miles personas) 2.747,1 2.739,2

    - Porcentaje sobre población nacional 6,1 5,9

PIB per cápita (euros corrientes) 20.470 19.954

    - Índice España=100 85,7 87,6

Población más de 16 años (miles personas) 2.391,3 2.368,6

Población activa (miles personas) 1.291,1 1.273,9

Ocupados (EPA, miles personas) 1.193,3 998,0

Desempleados (miles personas) 97,8 275,8

Déficit público (% del PIB) 0,0 -1,0

Deuda Pública (% del PIB) 6,6 18,5

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 4,9 4,9

Industria 21,6 20,0

Servicios de mercado 43,7 48,2

Servicios de no mercado (1) 17,7 20,1

Construcción 12,1 6,9

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Galicia
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Galicia
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de Galicia creció un 0,5% en 2014, la menor tasa de 
todas las CC.AA. El crecimiento procedió de los servicios y 
la agricultura, mientras que la industria y la construcción 
registraron descensos en su VAB. Dentro de los servicios, 
tanto los de mercado como los de no mercado realizaron 
una aportación positiva.

El empleo según la Contabilidad Regional se redujo un 
0,1%, caída que, según la EPA, fue del 0,8%. Pese a ello, la 
tasa de paro se redujo en 0,4 puntos porcentuales, hasta el 
21,7%, lo que se explica por la disminución de la población 
activa.

Conforme al Indicador Sintético de Actividad Funcas, el PIB 
aceleró fuertemente su crecimiento a lo largo de los dos 
primeros trimestres de 2015, y, según la información dis-
ponible, la progresión ascendente continuó en el tercero, 
siendo la comunidad autónoma que más creció en ambos 
periodos.

El IPI, que comenzó a remontar con fuerza en el primer tri-
mestre de este año, experimentó una acusada aceleración 
en el segundo, tendencia que se mantenía al inicio del ter-
cero –esta es la región en la que más ha crecido este indi-
cador–. El índice de clima industrial también se ha movido 
al alza. El crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social 
en el sector en esta Comunidad, sin embargo, no ha sido de 
los más destacados, aunque su tendencia ha sido de ace-
leración.

En cuanto a los servicios, el índice de cifra de negocios pre-
sentó en el segundo trimestre e inicio del tercero un ritmo 
de crecimiento modesto –de entre los más bajos– pero 
estable, aunque las pernoctaciones ganaron dinamismo 
hasta alcanzar en esta región el mayor crecimiento de todas 
las CC.AA. durante el segundo trimestre, y la tendencia a 
la aceleración se mantenía al inicio del tercero. También el 
transporte aéreo de pasajeros se ha recuperado con fuerza. 
El crecimiento de la afiliación a la Seguridad Social en los 
servicios ha sido, sin embargo, algo modesto.

Respecto a la construcción, tanto la actividad en vivienda 
(aproximada por la suma móvil de 24 meses de los visados) 
como en obra pública (aproximada por la suma móvil de 
24 meses de la licitación oficial) continuaron en tasas nega-
tivas en el segundo trimestre, aunque esta última comenzó 
a recuperarse en el tercer trimestre. Así, el crecimiento del 
número de afiliados a la Seguridad Social en el sector ha 
sido moderado y en desaceleración a lo largo de los trimes-
tres segundo y tercero.

Así pues, el aumento del dinamismo observado en el 
segundo y tercer trimestre procedió sobre todo del fuerte 
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Cuadro 2: Previsiones económicas
Galicia
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,7 -1,0 0,5 3,5 3,8

VAB de mercado  
no agrario

3,9 -1,4 0,2 4,2 4,4

PIB per cápita real 3,4 -1,1 1,0 4,0 4,3

PIB a precios corrientes 7,7 -0,4 -0,2 4,4 4,6

PIB per cápita  
(España=100) (1)

81,0 88,0 87,6 88,0 89,1

Población más  
de 16 años

0,4 -0,1 -0,6 -0,5 -0,5

Población activa 1,2 0,0 -1,3 -1,2 -0,7

Tasa de actividad (2) 52,3 54,6 53,8 53,4 53,3

Ocupados EPA 2,4 -2,9 -0,8 1,0 2,7

Tasa de ocupación (3) 46,3 45,9 42,1 42,8 44,1

Desempleados -8,1 19,5 -3,1 -9,0 -14,1

Tasa de Paro (4) 11,3 16,0 21,7 19,9 17,2

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Galicia
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Galicia
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.

0
5
10
15
20
25
30
35
40

-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4

Deuda (dcha.) Saldo (izda.)

tirón del sector industrial y, en menor medida, de los servi-
cios, aunque en el tercer trimestre es probable que la cons-
trucción también haya mejorado su aportación.

En lo que se refiere a la demanda local, tanto las ventas 
minoristas como las matriculaciones de automóviles y de 
vehículos de carga han registrado una trayectoria de des-
aceleración, con tasas, salvo en estos últimos, más modes-
tas que la media nacional. Las exportaciones han crecido de 
forma intensa y con tendencia a la aceleración.

El crecimiento del número total de afiliados a la Seguridad 
Social ha sido inferior a la media nacional, y tras intensifi-
carse en el segundo trimestre, se ralentizó en el tercero. 
La EPA del segundo trimestre señaló un crecimiento inte-
ranual del empleo del 1,9% –frente al 5,3% de media nacio-
nal– y una tasa de paro del 20%, 2,3 puntos porcentuales 
menos que un año antes.

La administración pública regional registró en 2014 un défi-
cit del 1,0% del PIB. Entre enero y julio de 2015 el saldo fue 
del -0,21% del PIB, frente al -0,38% presentado en el mismo 
periodo del año anterior, descenso debido a un crecimiento 
de los ingresos superior al de los gastos.

Previsiones 2015-2016

El crecimiento del PIB esperado para 2015 se ha revisado al 
alza en cuatro décimas porcentuales, hasta el 3,5%, debido 
a la acusada aceleración que han registrado algunos indica-
dores, especialmente el IPI, que ha supuesto un importante 
cambio de tendencia con respecto a la que mantenían en 
el momento de la realización de las anteriores previsio-
nes. Como consecuencia de la elevación del nivel de par-
tida para 2015, la tasa de crecimiento del PIB prevista para 
2016 también se ha revisado sensiblemente al alza hasta un 
3,8%, seis décimas más que en las anteriores previsiones. 
El sector que más va a contribuir a la aceleración del PIB en 
2015 será el industrial, y en 2016 será la construcción.

El PIB real per cápita de Galicia crecerá notablemente por 
encima de la media nacional, un 4% y un 4,3% en 2015 y 
2016 respectivamente. Esto se explica tanto porque el cre-
cimiento del PIB será superior a dicha media, como por la 
negativa evolución de su población (esta Comunidad es 
junto con Asturias y Castilla León, una de las menos diná-
micas desde el punto de vista demográfico).

El empleo en términos de la EPA crecerá un 1% este año y 
un 2,7% el año próximo. La reducción del número de des-
empleados será de una magnitud superior a la creación de 
empleo debido a la reducción de la población activa, deri-
vada de la caída de la población en edad de trabajar y de 
la reducción de la tasa de actividad. La tasa de paro bajará 
hasta el 19,9% en 2015 y el 17,2% en 2016. 
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Cuadro 1: Principales cifras
Madrid,	Comunidad	de

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 194,5 197,7

    - Porcentaje sobre PIB nacional 18,0 18,7

Población (miles personas) 6.152,8 6.376,6

    - Porcentaje sobre población nacional 13,6 13,7

PIB per cápita (euros corrientes) 31.617 31.004

    - Índice España=100 132,3 136,1

Población más de 16 años (miles personas) 5.134,3 5.232,0

Población activa (miles personas) 3.335,0 3.341,1

Ocupados (EPA, miles personas) 3.126,8 2.715,0

Desempleados (miles personas) 208,2 626,2

Déficit público (% del PIB) 0,0 -1,4

Deuda Pública (% del PIB) 5,2 12,7

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 0,1 0,1

Industria 11,5 10,9

Servicios de mercado 64,4 68,6

Servicios de no mercado (1) 14,8 16,1

Construcción 9,1 4,4

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Madrid,	Comunidad	de
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Madrid,	Comunidad	de
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de Madrid creció un 1% en 2014, impulsado exclu-
sivamente por los servicios de mercado. En la industria y 
en la construcción el VAB registró una contracción, en los 
servicios de no mercado experimentó una variación nula, y 
en la agricultura creció, pero el peso de este sector en el PIB 
de esta Comunidad es irrelevante. 

El empleo creció un 1,2% según las cifras de Contabilidad 
Regional, aunque según la EPA sufrió un descenso del 0,1%. 
La tasa de paro media anual se redujo en un punto porcen-
tual hasta el 18,7%.

Conforme al Indicador Sintético de Actividad Funcas, en 
el segundo trimestre de este año continuó la trayectoria 
de aceleración que la economía madrileña ha mantenido 
desde que inició su recuperación en el último trimestre de 
2013. Los datos disponibles del tercer trimestre apuntan a 
una leve desaceleración.

El IPI mejoró notablemente su tendencia en el segundo 
trimestre del año, y al inicio del tercero continuaba ace-
lerándose. No obstante, el índice de clima industria, tras 
ascender en el segundo trimestre, ha vuelto a retroceder 
en el tercero. El número de afiliados a la Seguridad Social en 
este sector, que comenzó a recuperarse en el primer tri-
mestre, ha mantenido durante los dos siguientes un ritmo 
de ascenso muy débil.

El índice de cifra de negocios en los servicios evolucionó 
muy favorablemente en el segundo trimestre y al inicio del 
tercero con una tendencia constante de aceleración. La 
entrada de turistas ha crecido durante el mismo periodo 
a un ritmo muy dinámico, el mayor de entre todas las 
comunidades autónomas para las que existen datos, lo que 
se reflejó en el comportamiento también vigoroso de las 
pernoctaciones. Asimismo, el transporte aéreo de pasaje-
ros mantuvo una trayectoria de muy intenso crecimiento. 
Finalmente, el número de afiliados a la Seguridad Social 
en el sector creció durante el segundo y tercer trimestre a 
tasas elevadas y estables.

Por lo que respecta a la construcción, la de viviendas nue-
vas –aproximada por la suma móvil de 24 meses de los 
visados– comenzó a crecer en el primer trimestre, y siguió 
aumentando a tasas elevadas y en ascenso en los dos 
trimestres siguientes. En cuanto a la obra pública –apro-
ximada por la suma móvil de 24 meses de la licitación ofi-
cial– también presenta tasas positivas y elevadas, aunque 
en desaceleración. En consecuencia, el número de afiliados 
a la Seguridad Social en el sector creció a tasas relativa-
mente elevadas, pero decrecientes.

MADRID,	COMUNIDAD	DE
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En suma, todos los sectores han participado de la acele-
ración del crecimiento registrado en el segundo trimestre, 
pero con más intensidad la industria. La leve pérdida de 
impulso del tercer trimestre procedió fundamentalmente 
de la construcción, aunque su comportamiento siguió 
siendo muy dinámico.

Las ventas minoristas moderaron en el segundo trimestre 
el intenso ascenso observado en el primero, tendencia que 
se prolongaba al inicio del tercero. Las matriculaciones 
de automóviles han crecido a un ritmo algo menor que la 
media nacional, y dentro de una trayectoria de desacelera-
ción. También las matriculaciones de vehículos industriales 
tienden a moderar su crecimiento. Las exportaciones, por 
su parte, han crecido pero a tasas muy modestas.

El número total de afiliados a la Seguridad Social creció 
durante los tres primeros trimestres del año a un ritmo 
estable, algo superior a la media nacional. La EPA arrojó 
un crecimiento interanual de la ocupación del 4,5% en el 
segundo trimestre, algo superior al que refleja la evolu-
ción de la afiliación. La tasa de desempleo fue del 17,7%, 
1,4 puntos porcentuales por debajo de la registrada en el 
mismo periodo del año anterior.

El déficit público, que en 2014 ascendió al 1,38% del PIB, 
se situó en el 0,75% entre enero y julio de este año, once 
décimas porcentuales menos que en el mismo periodo del 
año anterior. Este descenso fue el resultado de un aumento 
de los ingresos superior al de los gastos.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB madrileño han sido 
revisadas a la baja hasta un 3,6% en 2015 y un 2,9% en 
2016, dos y cinco décimas porcentuales menos, respecti-
vamente, que en las anteriores previsiones. La aceleración 
del crecimiento en 2015 con respecto a 2014 obedece al 
mayor dinamismo en todos los sectores, mientras que en 
2016 será la pérdida de vigor de los servicios la que expli-
que el menor ritmo de crecimiento.

Se prevé que la población se mantenga prácticamente esta-
ble en los dos años, de modo que el crecimiento del PIB real 
per cápita será muy semejante al total. Ello se traducirá en 
un aumento de la distancia respecto a la media española 
en 2015 –esta es la primera comunidad en PIB per cápita–.

El empleo en términos de EPA crecerá un 5% y un 2,6% este 
año y el próximo, respectivamente, pero debido al ascenso 
que va a registrar la población activa –esta será una de las 
pocas CC.AA. en la que aumente– la reducción del desempleo 
será de una magnitud inferior. La tasa de paro se reducirá 
hasta el 16,7% y el 15,4% este año y el próximo respecti- 
vamente.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Madrid,	Comunidad	de
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 4,0 -0,3 1,0 3,6 2,9

VAB de mercado  
no agrario

4,0 -0,4 1,3 4,0 3,1

PIB per cápita real 2,0 -1,0 1,3 3,6 2,8

PIB a precios corrientes 7,9 0,1 0,9 4,7 3,9

PIB per cápita  
(España=100) (1)

132,7 134,9 136,1 136,6 136,5

Población más  
de 16 años

2,3 0,4 -0,4 0,3 0,4

Población activa 4,2 0,3 -1,4 2,4 1,0

Tasa de actividad (2) 61,2 65,4 63,9 65,2 65,6

Ocupados EPA 5,1 -2,3 -0,1 5,0 2,6

Tasa de ocupación (3) 56,2 55,3 51,9 54,3 55,5

Desempleados -4,6 21,5 -6,5 -8,8 -7,0

Tasa de Paro (4) 7,5 15,5 18,7 16,7 15,4

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Madrid,	Comunidad	de
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Madrid,	Comunidad	de
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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Cuadro 1: Principales cifras
Murcia,	Región	de

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 28,0 27,1

    - Porcentaje sobre PIB nacional 2,6 2,6

Población (miles personas) 1.404,9 1.463,8

    - Porcentaje sobre población nacional 3,1 3,2

PIB per cápita (euros corrientes) 19.923 18.529

    - Índice España=100 83,4 81,3

Población más de 16 años (miles personas) 1.138,4 1.182,0

Población activa (miles personas) 689,8 722,0

Ocupados (EPA, miles personas) 637,7 530,1

Desempleados (miles personas) 52,0 192,0

Déficit público (% del PIB) -0,1 -2,9

Deuda Pública (% del PIB) 2,3 25,6

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 4,4 4,4

Industria 17,5 18,1

Servicios de mercado 46,8 50,2

Servicios de no mercado (1) 17,7 21,0

Construcción 13,6 6,4

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Murcia,	Región	de
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Murcia,	Región	de
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de la Región de Murcia creció un 2% en 2014. Los sec-
tores que más aportaron a dicho crecimiento fueron los 
servicios de mercado y la agricultura, seguidos de la indus-
tria. El VAB de la construcción registró también un creci-
miento –esta fue, junto con Illes Balears y Extremadura, una 
de las tres CC.AA. en las que este sector creció en 2014–, 
impulsado, probablemente, por la obra pública.

Asimismo, la Región de Murcia fue la segunda comunidad 
autónoma en la que más creció el empleo el pasado año 
según la Contabilidad Regional, un 2,4%. También según la 
EPA se situó en los primeros puestos, con un ascenso de 
la ocupación del 3%. La tasa de paro media anual fue del 
26,6%, lo que supone un descenso de 2,4 puntos porcen-
tuales sobre el año anterior.

Conforme al Indicador Sintético de Actividad Funcas, la 
economía murciana ganó impulso en el segundo trimestre 
de este año, rompiendo con la tendencia de desacelera-
ción de los trimestres anteriores. La información disponi-
ble del tercer trimestre apunta a un crecimiento cercano 
al del anterior.

El IPI reforzó en el segundo trimestre la tendencia expan-
siva que se registró en el primero. Al inicio del tercero se 
observaban indicios de moderación, si bien, la tendencia 
fuertemente ascendente del índice de clima industrial 
entre los meses de julio y septiembre apunta a la continua-
ción de unos buenos resultados. El crecimiento del número 
de afiliados a la Seguridad Social en el sector se intensificó 
en el segundo trimestre, y, aunque se ralentizó algo en el 
tercero, seguía encontrándose entre los más elevados de 
todas las comunidades autónomas.

En cuanto a los servicios, el índice de cifra de negocios regis-
tró un destacable impulso en el segundo trimestre, siendo 
la Comunidad Autónoma en la que más creció este indica-
dor, y al inicio del tercero la trayectoria seguía siendo muy 
favorable. Al mismo tiempo, el transporte aéreo de pasaje-
ros comenzó a recuperarse. Pese a ello, las pernoctaciones 
en hoteles volvieron a caer a tasas negativas. La tasa de 
crecimiento del número de afiliados a la Seguridad Social 
en el sector alcanzó su máximo en el primer trimestre, y en 
los dos posteriores se ha desacelerado ligeramente.

Las viviendas en construcción, aproximadas por la suma 
móvil de 24 meses de los visados de nueva obra, descen-
dieron en los tres primeros trimestres del año a tasas cada 
vez más negativas. La obra pública, aproximada por la suma 
móvil de 24 meses de la licitación oficial, creció durante 
todo el periodo, pero a tasas decrecientes. La evolución de 
la afiliación a la Seguridad Social en el sector ha evolucio-
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nado favorablemente, con ritmos de crecimiento relativa-
mente intensos.

Tomados en su conjunto, los anteriores indicadores apun-
tan a que la aceleración de la actividad en el segundo tri-
mestre resultó del mayor dinamismo de la industria y de 
los servicios. 

En cuanto a la demanda local, tanto las ventas minoristas 
como las matriculaciones de automóviles y de vehículos 
industriales han ralentizado su crecimiento en el segundo 
trimestre, tendencia que se prolongaba al inicio del ter-
cero. Las exportaciones han registrado caídas muy acusa-
das durante todo el año –esta es la Comunidad Autónoma 
en la que peor han evolucionado–.

El número total de afiliados a la Seguridad Social suavizó 
ligeramente su ritmo de crecimiento en el tercer trimestre 
desde las elevadas tasas registradas en los dos primeros tri-
mestres del año. Esta ha sido una de las CC.AA. en las que 
más han crecido estos, lo que contrasta con los descensos 
interanuales de la ocupación que arrojó la EPA en los dos 
primeros trimestres. 

El déficit público en los primeros siete meses de 2015 se 
situó en el 1,30% del PIB, 0,13 puntos porcentuales por 
debajo del alcanzado el mismo periodo del pasado año, en 
el conjunto del cual, ascendió al 2,89% del PIB.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB de Murcia se han 
revisado al alza hasta un 3,5% este año y un 2,8% el año 
próximo, dos y tres décimas porcentuales más, respectiva-
mente, que en las previsiones anteriores. El impulso al cre-
cimiento en 2015 procederá sobre todo de los servicios y, 
en menor medida, de la construcción. En 2016 se producirá 
una importante pérdida de dinamismo en ambos sectores.

El crecimiento del PIB real per cápita será prácticamente 
igual en los dos años al total, ya que apenas se prevén 
variaciones de la población. Así, su posición en relación a la 
media nacional apenas cambiará respecto al nivel de 2014.

La ocupación en términos de EPA descenderá un 1,1% en 
2015, pese a lo cual el desempleo se reducirá, como con-
secuencia del descenso de la población activa, que en esta 
Comunidad será consecuencia de la caída de la tasa de acti-
vidad. Así, la tasa de paro bajará hasta el 25,8%. En 2016 
la ocupación se recuperará un 2,3%, y la tasa de paro se 
situará en el 23,1%, ayudada, también, por la caída de la 
población activa.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Murcia,	Región	de
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 4,1 -1,1 2,0 3,5 2,8

VAB de mercado  
no agrario

4,7 -2,0 2,4 4,1 3,0

PIB per cápita real 1,5 -1,7 1,9 3,5 2,7

PIB a precios corrientes 8,6 -0,7 0,9 4,2 3,4

PIB per cápita  
(España=100) (1)

83,7 82,4 81,3 81,2 80,8

Población más  
de 16 años

2,9 0,6 0,1 0,0 0,1

Población activa 4,4 0,8 -0,4 -2,2 -1,2

Tasa de actividad (2) 57,8 61,6 61,1 59,8 59,0

Ocupados EPA 5,3 -3,2 3,0 -1,1 2,3

Tasa de ocupación (3) 51,7 47,5 44,8 44,4 45,4

Desempleados -3,1 26,2 -8,6 -5,2 -11,3

Tasa de Paro (4) 10,0 22,9 26,6 25,8 23,1

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Murcia,	Región	de
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Murcia,	Región	de
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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Cuadro 1: Principales cifras
Navarra, Comunidad Foral de

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 18,0 17,9

    - Porcentaje sobre PIB nacional 1,7 1,7

Población (miles personas) 609,8 636,0

    - Porcentaje sobre población nacional 1,3 1,4

PIB per cápita (euros corrientes) 29.451 28.124

    - Índice España=100 123,3 123,5

Población más de 16 años (miles personas) 506,2 521,3

Población activa (miles personas) 310,1 311,5

Ocupados (EPA, miles personas) 295,5 262,5

Desempleados (miles personas) 14,7 49,0

Déficit público (% del PIB) 1,0 -0,9

Deuda Pública (% del PIB) 3,6 18,2

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 3,4 3,5

Industria 30,9 31,7

Servicios de mercado 39,2 40,8

Servicios de no mercado (1) 16,3 18,7

Construcción 10,1 5,2

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Navarra, Comunidad Foral de
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Navarra, Comunidad Foral de
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB de la Comunidad Foral de Navarra creció un 2% en 
2014, debido sobre todo a la aportación del sector indus-
trial y, en segundo lugar, de los servicios de mercado. La 
agricultura y los servicios de las AA.PP. también realizaron 
una aportación apreciable al crecimiento, mientras que el 
VAB de la construcción sufrió una contracción.

El empleo conforme a la Contabilidad Regional creció un 
1,8%, cifra semejante al 1,7% que arrojó la EPA. La tasa de 
paro media anual se situó en el 15,7%, lo que supone un 
descenso de 2,2 puntos porcentuales sobre el año anterior.

El Indicador Sintético de Actividad Funcas apunta a que el 
ritmo de crecimiento de la economía navarra presentó una 
trayectoria ascendente durante los dos primeros trimestres 
de 2015, tendencia que, según la información disponible, 
se mantuvo en el tercer trimestre.

El IPI ganó fuerza en el segundo trimestre, y al inicio del 
tercero seguía acelerándose, en línea con el índice de clima 
industrial. El número de afiliados a la Seguridad Social en el 
sector intensificó su crecimiento en el segundo trimestre 
y se ralentizó en el tercero, aunque se ha movido en tasas 
semejantes a la media nacional.

En cuanto a los servicios, el índice de cifra de negocios 
mejoró sus resultados en el segundo trimestre, y al inicio 
del tercero mantenía la trayectoria de aceleración, al igual 
que sucedió con las pernoctaciones en hoteles. También el 
tráfico aéreo de pasajeros creció durante todo el periodo, 
aunque a tasas descendentes. La afiliación a la Seguridad 
Social en el sector se movió dentro de una trayectoria de 
ralentización, con tasas algo inferiores a la media nacional.

Con respecto a la construcción, la edificación de viviendas 
nuevas –aproximada por la suma móvil de 24 meses de los 
visados– continuó descendiendo durante todo el periodo 
considerado, aunque la caída tiende a frenarse. La licita-
ción oficial, sin embargo, creció durante los tres primeros 
trimestres a un ritmo ascendente. Los afiliados a la Seguri-
dad Social también aumentaron, si bien de forma modesta 
en comparación con los fuertes ascensos registrados en 
otras CC.AA.

En suma, la aceleración observada en el segundo trimestre 
procedió fundamentalmente de la mayor aportación del 
sector industrial, aunque en el tercero es posible que haya 
sido la recuperación de la construcción la que explique la 
intensificación del crecimiento.

NAVARRA,	COMUNIDAD	FORAL	DE
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Los indicadores de demanda local presentaron un tono 
muy débil. Las ventas minoristas decrecieron en el segundo 
trimestre y podrían haberse estabilizado en el tercero, 
mientras que las matriculaciones tanto de automóviles 
como de vehículos industriales registraron ascensos muy 
contenidos, sensiblemente inferiores a la media nacional. 
En cuanto a las exportaciones, por el contrario registraron 
un comportamiento muy dinámico.

El número total de afiliados a la Seguridad Social creció en 
los dos primeros trimestres del año a un ritmo algo mode-
rado en comparación con el resto de CC.AA., y se desace-
leró en el tercero. Según la EPA, la ocupación aumentó un 
2% interanual en el segundo trimestre tras descender en 
el primero, y la tasa de paro se situó en el segundo trimes-
tre en el 12,6%, 3,3 puntos porcentuales menos que en el 
mismo trimestre del año anterior.

El déficit público en los primeros siete meses de este ejerci-
cio fue del 1,39% del PIB, 0,43 puntos porcentuales menos 
que en el mismo periodo del año pasado, en el conjunto 
del cual se registró un déficit del 0,85% del PIB. El empeora-
miento ha sido el resultado de un descenso de los ingresos 
combinado con un incremento de los gastos.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB de Navarra se han 
corregido a la baja hasta el 3,4% en 2015 y el 3,2% en 2016, 
en ambos casos cinco décimas porcentuales menos que en 
las anteriores previsiones. La industria será el principal 
sector sobre el que se sustente el repunte del crecimiento 
este año, seguido de la construcción y los servicios. El creci-
miento en 2016 se moderará por la pérdida de impulso de 
los servicios, a pesar de que la industria seguirá ganando 
fuerza. 

La variación de la población será escasa, de modo que el 
crecimiento del PIB per cápita será muy semejante al PIB 
total. Dicho crecimiento será superior, tanto en 2015 como 
en 2016, a la media española, por lo que esta Comunidad, 
que es la tercera de España en PIB per cápita, seguirá mejo-
rando su posición relativa. 

El empleo en términos de EPA aumentará un 0,9% en 2015 
y un 2,8% en 2016, y la tasa de desempleo descenderá 
hasta una media anual del 13,3% y del 9,9%, respectiva-
mente, las tasas más bajas en ambos años de toda España. 
El descenso en el número de desempleados será superior 
al crecimiento del empleo como consecuencia de la reduc-
ción de la población activa, debido al descenso de la tasa 
de actividad.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Navarra, Comunidad Foral de
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,3 -0,8 2,0 3,4 3,2

VAB de mercado  
no agrario

3,5 -1,2 2,2 4,0 3,4

PIB per cápita real 1,8 -1,5 2,2 3,5 3,2

PIB a precios corrientes 7,0 -0,2 1,0 4,0 3,7

PIB per cápita  
(España=100) (1)

124,9 123,9 123,5 123,2 123,0

Población más  
de 16 años

1,3 0,5 -0,3 0,1 0,2

Población activa 2,8 0,2 -1,0 -1,9 -1,1

Tasa de actividad (2) 58,3 60,9 59,8 58,5 57,8

Ocupados EPA 2,9 -2,2 1,7 0,9 2,8

Tasa de ocupación (3) 54,8 53,1 50,4 50,7 52,1

Desempleados 0,2 25,2 -13,2 -16,9 -26,8

Tasa de Paro (4) 5,4 12,8 15,7 13,3 9,9

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Navarra, Comunidad Foral de
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Navarra, Comunidad Foral de
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.

0
5
10
15
20
25
30
35
40

-12
-10

-8
-6
-4
-2
0
2
4

Deuda (dcha.) Saldo (izda.)



Previsiones económicas para las Comunidades Autónomas 2015-2016 (Funcas, octubre 2015) País Vasco

41

Cuadro 1: Principales cifras
País Vasco

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 65,1 64,3

    - Porcentaje sobre PIB nacional 6,0 6,1

Población (miles personas) 2.151,2 2.166,1

    - Porcentaje sobre población nacional 4,8 4,7

PIB per cápita (euros corrientes) 30.259 29.683

    - Índice España=100 126,6 130,3

Población más de 16 años (miles personas) 1.841,1 1.814,0

Población activa (miles personas) 1.067,6 1.034,2

Ocupados (EPA, miles personas) 1.001,1 865,3

Desempleados (miles personas) 66,5 168,9

Déficit público (% del PIB) 1,1 -1,0

Deuda Pública (% del PIB) 1,0 14,1

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 0,8 0,7

Industria 29,2 27,1

Servicios de mercado 44,7 48,2

Servicios de no mercado (1) 15,1 18,0

Construcción 10,2 5,9

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
País Vasco
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
País Vasco
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

El PIB del País Vasco creció un 1,2% en 2014, como resul-
tado del crecimiento de los servicios de mercado, aunque 
los servicios predominantemente públicos también reali-
zaron una aportación sensible. El VAB del sector industrial 
avanzó un modesto 0,3%, mientras que el de la construc-
ción se contrajo un 3,5%.

El empleo según la Contabilidad Regional aumentó un 
0,6%, aunque conforme a la EPA descendió un 0,9%. La tasa 
de paro media anual se redujo tres décimas porcentuales 
hasta el 16,3%.

El Indicador Sintético de Actividad Funcas muestra una ace-
leración del crecimiento en los dos primeros trimestres de 
2015, que, según la información disponible, se prolongó en 
el tercero.

El índice de producción industrial experimentó un notable 
cambio de tendencia en el segundo trimestre de este año, 
en el que aceleró de forma acusada su, hasta entonces, 
débil crecimiento, tendencia que se mantenía al inicio del 
tercero. También el índice de clima industrial ha mostrado 
una clara trayectoria ascendente. Como consecuencia de 
ello, el número de afiliados a la Seguridad Social en el sec-
tor ha comenzado a recuperarse, aunque su crecimiento 
aún es modesto.

También el índice de cifra de los negocios en los servi-
cios aceleró intensamente su crecimiento en el segundo 
trimestre de este año e inicio del tercero, al igual que las 
pernoctaciones en los hoteles, que hasta agosto crecían 
sensiblemente por encima de la media nacional. El trans-
porte aéreo de pasajeros creció a un ritmo estable. El 
aumento en el número de afiliados a la Seguridad Social en 
el sector, sin embargo, fue más moderado que en la mayo-
ría de CC.AA. y en ligera desaceleración.

Con respecto a la construcción de viviendas, aproximada 
por la suma móvil de 24 meses de los visados de nueva obra, 
apenas aumentó en la primera mitad del año, e incluso en 
el tercer trimestre volvía a tasas negativas. Sin embargo, la 
obra pública, medida a través de la suma móvil de 24 meses 
de la licitación oficial, comenzó a crecer en el segundo tri-
mestre, y en el tercero se aceleraba. Pero esto no ha sido 
suficiente para que se recupere el empleo en el sector, que 
según las cifras de afiliación a la Seguridad Social decreció 
durante los tres primeros trimestres del año.

La información anterior apunta, por tanto, a que la acelera-
ción del crecimiento de la economía en el segundo y tercer 

PAÍS	VASCO
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trimestre procedió fundamentalmente de la industria, y en 
menor medida, de los servicios.

La demanda doméstica presentó un tono menos expansivo 
que en el resto de CC.AA., según se desprende del modesto 
avance de las ventas minoristas –aunque con tendencia a 
mejorar– y de las matriculaciones de automóviles o vehícu-
los industriales. Las exportaciones han decrecido durante 
todo el periodo.

El crecimiento del empleo total en los tres primeros trimes-
tres del año ha sido débil en comparación con el resto de 
CC.AA., según las cifras de afiliación a la Seguridad Social  
–junto a Asturias es la región en la que menos han cre-
cido–. Los resultados de la EPA arrojan incluso un descenso 
en términos interanuales en el segundo trimestre. La tasa 
de paro en dicho periodo fue del 16%, una décima porcen-
tual menos que en el mismo trimestre del año anterior.

El déficit público en los primeros siete meses de este ejerci-
cio fue del 0,21% del PIB, 0,39 puntos porcentuales menos 
que en el mismo periodo del año pasado, en el conjunto 
del cual se registró un déficit del 1,01% del PIB. La mejoría 
ha resultado de un incremento de los ingresos superior al 
de los gastos.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB del País Vasco se han 
revisado sensiblemente al alza, hasta el 2,8% en 2015 y el 
2,5% en 2016, cinco y seis décimas porcentuales más, res-
pectivamente, que en las previsiones anteriores. La revisión 
se explica por el acusado cambio de rumbo que han expe-
rimentado en el segundo trimestre algunos indicadores, 
sobre todo relacionados con la actividad industrial. Todos 
los sectores van a mejorar su aportación al crecimiento en 
2015, mientras que en 2016 se producirá una pérdida de 
impulso en los servicios que no podrá ser contrarrestada 
por la aceleración de la industria y la construcción.

Se prevé una disminución de la población total de tres 
décimas porcentuales tanto en 2015 como en 2016, por lo 
que el PIB per cápita crecerá más que el total, aunque por 
debajo de la media nacional, por lo que esta Comunidad –la 
segunda de España en PIB per cápita– verá empeorar su 
posición relativa.  

El empleo en términos de EPA crecerá un 0,8% este año y 
un 1,8% el próximo. La población activa aumentará ligera-
mente en 2015, debido a una mayor tasa de actividad, y se 
reducirá ligeramente en 2016, por un ligero descenso de 
esta, ya que la población mayor de 16 años apenas variará 
en ambos periodos. La tasa de paro se reducirá hasta el 
15,8% y el 14,2% en 2015 y 2016 respectivamente.

Cuadro 2: Previsiones económicas
País Vasco
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 2,9 -1,0 1,2 2,8 2,5

VAB de mercado  
no agrario

3,2 -1,3 1,2 3,1 2,7

PIB per cápita real 2,5 -1,1 1,4 3,1 2,8

PIB a precios corrientes 6,9 -0,4 1,1 4,0 3,6

PIB per cápita  
(España=100) (1)

123,6 129,6 130,3 130,3 130,4

Población más  
de 16 años

0,4 -0,2 -0,5 0,0 0,1

Población activa 1,5 -0,3 -1,2 0,2 -0,1

Tasa de actividad (2) 56,6 58,2 57,0 57,1 57,0

Ocupados EPA 2,4 -2,4 -0,9 0,8 1,8

Tasa de ocupación (3) 51,2 51,1 47,7 48,1 48,9

Desempleados -7,7 17,4 -2,7 -3,1 -10,4

Tasa de Paro (4) 8,9 12,2 16,3 15,8 14,2

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
País Vasco
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
País Vasco
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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Cuadro 1: Principales cifras
Rioja,	La

2007 2014

Magnitudes	básicas

PIB (miles mill. de euros corrientes) 8,0 7,9

    - Porcentaje sobre PIB nacional 0,7 0,7

Población (miles personas) 312,4 314,1

    - Porcentaje sobre población nacional 0,7 0,7

PIB per cápita (euros corrientes) 25.492 24.998

    - Índice España=100 106,7 109,7

Población más de 16 años (miles personas) 263,3 260,0

Población activa (miles personas) 156,4 156,7

Ocupados (EPA, miles personas) 147,4 128,2

Desempleados (miles personas) 9,0 28,5

Déficit público (% del PIB) -1,0 -1,3

Deuda Pública (% del PIB) 3,5 16,8

Estructura económica (VAB de cada sector en % del VAB total)

Agricultura, ganadería, pesca 6,3 4,9

Industria 27,6 30,6

Servicios de mercado 39,6 41,4

Servicios de no mercado (1) 15,2 17,4

Construcción 11,3 5,8

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, activi-
dades sanitarias y de servicios sociales.
Fuentes: INE, IGAE y Banco de España.

Gráfico	1:	PIB
Rioja,	La
Tasas anuales de variación en %

Fuente: INE.
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Gráfico	2:	Indicador	Sintético	de	Actividad	Funcas
Rioja,	La
Variación trimestral anualizada en %

(1) Indicador sintético de España elaborado como la media ponderada de los indica-
dores de las CC.AA.
Fuente: Funcas.
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Evolución reciente

La Rioja fue la Comunidad Autónoma cuyo PIB creció más 
en 2014, un 2,5%. La industria fue el sector que más aportó 
a dicho crecimiento, seguida de los servicios de mercado, 
los servicios predominantemente de no mercado y la agri-
cultura. El sector de la construcción siguió contrayéndose.

Conforme a las cifras de la Contabilidad Regional, el empleo 
aumentó un 2,2%, mientras que, según la EPA, el ascenso 
fue del 3%, en ambos casos uno de los resultados más altos 
de España. La tasa de paro media anual fue del 18,2%, lo 
que supone 1,9 puntos porcentuales menos que el año 
anterior.

Según el Indicador Sintético de Actividad Funcas, la eco-
nomía riojana mantuvo en el segundo trimestre del año la 
tendencia a la aceleración que se observó en el primero, y 
la información disponible relativa al tercero apunta a la con-
tinuación de la progresión ascendente durante el mismo.

El crecimiento del IPI se fue ralentizando hasta caer en tasas 
negativas en el segundo trimestre y comienzos del tercero, 
a pesar de que el índice de clima industrial se movió al alza 
tanto en el segundo como en el tercer trimestre. Pese a los 
malos resultados del IPI, el crecimiento de la afiliación ha 
sido relativamente vigoroso, aunque con una tendencia a la 
ralentización a lo largo de los trimestres segundo y tercero.

El índice de cifra de negocios en los servicios presentó un 
crecimiento relativamente dinámico en comparación con el 
resto de comunidades autónomas, y con una trayectoria de 
aceleración. Las pernoctaciones avanzaron por encima de la 
media nacional y la tendencia al inicio del tercer trimestre 
seguía siendo favorable. El crecimiento en el tráfico aéreo 
de pasajeros también fue intenso. El número de afiliados a 
la Seguridad Social en el sector creció, tanto en el segundo 
como en el tercer trimestre, algo por debajo de la media 
nacional, y en desaceleración.

El indicador de viviendas en construcción –elaborado a par-
tir de la suma móvil de 24 meses de los visados de nueva 
obra– siguió registrando tasas negativas en los trimestres 
centrales del año, sin perspectivas, además, de un retorno 
a tasas positivas durante los próximos meses. Sin embargo, 
la actividad en obra pública –aproximada por la suma móvil 
de 24 meses de la licitación oficial– creció a un ritmo relati-
vamente intenso en el segundo trimestre, aunque en el ter-
cero perdía fuerza. El crecimiento en el número de afiliados 
a la Seguridad Social en el sector fue sensiblemente inferior a 
la media nacional en los trimestres segundo y tercero, y en 
ralentización.

RIOJA,	LA
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La mejoría de la evolución de la economía en el segundo 
trimestre procedió, en suma, de la mayor aportación del 
sector servicios, y posiblemente de la construcción. La con-
tribución de este último sector fue a menos en el tercer 
trimestre, pero los servicios han ganado impulso.

En cuanto a los indicadores de demanda, las ventas mino-
ristas crecieron de forma modesta, aunque ganando inten-
sidad. Las matriculaciones de automóviles y de vehículos 
industriales, por el contrario, se han ido desacelerando. En 
cuanto a las exportaciones, su trayectoria de crecimiento 
se ha desacelerado de forma muy acusada a partir del 
segundo trimestre.

El número total de afiliados a la Seguridad Social ha ralenti-
zado su ascenso a lo largo de los trimestres segundo y ter-
cero, aunque su evolución ha sido más favorable que la que 
señala la EPA, según la cual la ocupación solo se incrementó 
un 0,9% interanual en el segundo trimestre. La tasa de paro 
en dicho periodo fue del 16,4%, 1,3 puntos porcentuales 
por debajo del nivel alcanzado el mismo periodo del año 
anterior.

El déficit público de La Rioja en 2014 fue del 1,26% del 
PIB. En los primeros siete meses de este año se contabilizó 
un saldo del -0,01% del PIB, frente al -0,66% en el mismo 
periodo del año anterior, mejoría debida a un incremento 
de los ingresos superior al de los gastos.

Previsiones 2015-2016

Las previsiones de crecimiento del PIB de La Rioja han sido 
revisadas fuertemente a la baja, hasta un 3,5% en 2015 y 
un 3,1% en 2016, en ambos casos ocho décimas porcen-
tuales menos que en las anteriores previsiones, pero por 
encima de la media nacional. La magnitud de la revisión 
obedece al abrupto empeoramiento que han registrado 
algunos indicadores, como el IPI o las exportaciones.

Todos los sectores van a contribuir a la aceleración del cre-
cimiento este año, mientras que la ralentización del año 
próximo procederá fundamentalmente de los servicios.

Gracias al fuerte crecimiento económico, unido a un des-
censo de la población más intenso que la media nacional, 
el PIB per cápita crecerá en esta Comunidad más que en 
ninguna otra: un 4,1% en 2015 y un 3,6% en 2016. De este 
modo, su diferencial positivo con respecto a la media nacio-
nal seguirá ampliándose.

El empleo en términos de la EPA aumentará un 1,4% este 
año y un 3,4% el año próximo. La tasa de paro se reducirá 
hasta el 16,3% y el 13% respectivamente.

Cuadro 2: Previsiones económicas
Rioja,	La
Variación anual en % salvo indicación en contrario

Datos  
observados

Previsiones  
Funcas

Media 
2001-07

Media 
2008-13 2014 2015 2016

PIB real 3,5 -1,3 2,5 3,5 3,1

VAB de mercado  
no agrario

3,9 -1,6 2,9 4,2 3,5

PIB per cápita real 1,6 -1,5 3,4 4,1 3,6

PIB a precios corrientes 7,2 -0,5 1,5 4,2 3,7

PIB per cápita  
(España=100) (1)

108,6 107,5 109,7 110,2 110,6

Población más  
de 16 años

2,1 0,0 -1,0 -0,1 0,0

Población activa 4,2 -0,1 0,6 -0,9 -0,5

Tasa de actividad (2) 55,9 60,1 60,3 59,8 59,5

Ocupados EPA 4,6 -2,9 3,0 1,4 3,4

Tasa de ocupación (3) 51,9 50,8 49,3 50,0 51,7

Desempleados -0,6 23,0 -8,7 -10,9 -20,7

Tasa de Paro (4) 6,2 15,4 18,2 16,3 13,0

(1) A precios corrientes. (2) Activos sobre población mayor de 16 años, en %. (3) Ocupados 
sobre población mayor de 16 años, en %. (4) Desempleados sobre población activa, en %.
Fuente: INE y Funcas.

Gráfico	3:	Tasa	de	desempleo
Rioja,	La
Porcentaje de la población activa

Fuente: INE.
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Gráfico	4:	Saldo	presupuestario	y	deuda	pública
Rioja,	La
Porcentaje del PIB regional

Fuentes: IGAE y Banco de España.
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ANEXO ESTADÍSTICO

Nota: Para mantener la consistencia entre las cifras nacionales y las de las Comunidades Autónomas, la infor-
mación relativa a los agregados nacionales en todos los cuadros de este Anexo corresponde a las cifras de la 
Contabilidad Nacional anteriores a la revisión realizada por el INE el pasado 15 de septiembre.
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Cuadro 1a: PIB a precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones Variación de las 
previsiones

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016 2015 2016

Andalucía 13,4 3,8 -1,5 -1,1 1,3 2,8 2,6 0,0 -0,1

Aragón 3,1 3,8 -1,2 -0,7 1,7 3,1 3,2 -0,4 -0,3

Asturias, Principado de 2,0 3,0 -1,7 -2,5 0,8 2,7 2,3 0,2 0,0

Balears, Illes 2,5 2,2 -0,6 -0,5 1,9 3,2 2,4 -0,3 -0,1

Canarias 3,9 3,1 -0,9 -0,4 2,2 2,3 2,2 0,4 0,3

Cantabria 1,2 2,8 -1,6 -2,3 1,0 2,6 2,1 -0,3 -0,4

Castilla y León 5,1 2,8 -1,1 -1,8 1,4 3,2 2,8 -0,2 -0,3

Castilla-La Mancha 3,6 4,7 -1,0 -0,9 1,2 2,5 2,5 -0,4 -0,6

Cataluña 18,9 3,5 -1,3 -1,2 1,4 3,2 2,8 -0,5 -0,4

Comunitat Valenciana 9,4 3,5 -1,7 -0,8 2,1 3,4 2,8 -0,1 -0,2

Extremadura 1,6 3,5 -0,9 -1,0 2,2 3,3 3,5 0,3 0,6

Galicia 5,2 3,7 -1,0 -0,9 0,5 3,5 3,8 0,4 0,6

Madrid, Comunidad de 18,7 4,0 -0,3 -1,6 1,0 3,6 2,9 -0,2 -0,5

Murcia, Región de 2,6 4,1 -1,1 -1,3 2,0 3,5 2,8 0,2 0,3

Navarra, Comunidad Foral de 1,7 3,3 -0,8 -1,1 2,0 3,4 3,2 -0,5 -0,5

País Vasco 6,1 2,9 -1,0 -1,8 1,2 2,8 2,5 0,5 0,6

Rioja, La 0,7 3,5 -1,3 -1,4 2,5 3,5 3,1 -0,8 -0,8
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,6 -1,1 -1,2 1,4 3,2 2,8 -0,1 -0,2

Fuentes:  INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	1b:	PIB	per	cápita	a	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

Medias anuales Previsiones  Variación de las 
previsiones

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016 2015 2016

Andalucía 2,4 -2,1 -1,2 1,2 2,7 2,5 0,1 0,0

Aragón 2,6 -1,5 -0,2 2,1 3,4 3,5 -0,4 -0,3

Asturias, Principado de 2,9 -1,7 -1,8 1,7 3,3 2,9 0,2 0,1

Balears, Illes -0,9 -2,0 -1,3 1,1 2,8 1,9 -0,2 -0,2

Canarias 0,7 -2,1 -1,2 1,6 2,0 1,9 0,4 0,4

Cantabria 1,7 -2,0 -1,9 1,4 2,9 2,3 -0,3 -0,4

Castilla y León 2,5 -1,0 -1,0 2,3 3,9 3,5 -0,2 -0,3

Castilla-La Mancha 2,6 -1,6 -0,2 2,0 2,6 2,5 -0,4 -0,6

Cataluña 1,4 -1,7 -0,5 2,0 3,6 3,1 -0,5 -0,4

Comunitat Valenciana 1,1 -2,1 -0,1 2,4 3,7 3,2 -0,1 -0,2

Extremadura 3,1 -1,0 -0,7 2,6 3,5 3,8 0,3 0,6

Galicia 3,4 -1,1 -0,5 1,0 4,0 4,3 0,5 0,6

Madrid, Comunidad de 2,0 -1,0 -1,1 1,3 3,6 2,8 -0,2 -0,6

Murcia, Región de 1,5 -1,7 -1,3 1,9 3,5 2,7 0,2 0,3

Navarra, Comunidad Foral de 1,8 -1,5 -0,7 2,2 3,5 3,2 -0,5 -0,5

País Vasco 2,5 -1,1 -1,4 1,4 3,1 2,8 0,5 0,7

Rioja, La 1,6 -1,5 -0,4 3,4 4,1 3,6 -0,8 -0,8
TOTAL ESPAÑA 2,0 -1,6 -0,9 1,7 3,3 2,9 -0,1 -0,2

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).
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Cuadro 2a: PIB a precios corrientes
(millones de euros)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales      Previsiones           

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 13,4 115.740,5 145.477,0 141.281,1 141.703,7 146.786,1 151.677,9
Aragón 3,1 26.430,2 34.042,2 32.959,7 33.161,7 34.421,8 35.720,4
Asturias, Principado de 2,0 18.315,3 22.546,3 21.297,9 21.440,6 22.260,9 23.017,7
Balears, Illes 2,5 20.864,6 26.367,1 26.287,4 26.844,7 28.125,1 29.198,6
Canarias 3,9 33.612,3 41.186,1 40.717,1 41.523,0 42.944,4 44.343,0
Cantabria 1,2 10.222,8 12.688,6 12.158,7 12.229,4 12.681,1 13.076,7
Castilla y León 5,1 44.941,3 55.213,1 53.623,4 53.988,9 56.103,2 58.059,4
Castilla-La Mancha 3,6 29.326,0 39.023,2 38.086,1 37.844,0 38.896,1 39.928,8
Cataluña 18,9 159.812,5 201.814,2 197.319,9 199.785,7 208.604,6 216.795,2
Comunitat Valenciana 9,4 82.543,8 101.800,1 97.868,9 99.345,1 103.642,5 107.532,9
Extremadura 1,6 13.809,8 17.614,7 17.023,0 17.226,7 17.890,8 18.621,0
Galicia 5,2 43.739,4 56.326,3 54.770,2 54.658,4 57.040,3 59.661,5
Madrid, Comunidad de 18,7 151.395,3 198.876,8 196.009,9 197.698,9 206.953,7 215.009,8
Murcia, Región de 2,6 21.394,1 27.701,1 26.875,2 27.122,4 28.256,9 29.216,5
Navarra, Comunidad Foral de 1,7 14.289,5 18.169,9 17.706,0 17.887,4 18.608,0 19.295,3
País Vasco 6,1 51.715,2 65.276,4 63.614,8 64.295,3 66.863,3 69.290,6
Rioja, La 0,7 6.280,0 7.947,0 7.734,9 7.850,9 8.179,1 8.481,8
TOTAL ESPAÑA 100,0 847.413,1 1.075.940,0 1.049.181,0 1.058.469,0 1.102.279,9 1.143.098,2

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro 2b: PIB a precios corrientes
(variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 13,4 8,1 -0,8 -0,2 0,3 3,6 3,3
Aragón 3,1 7,9 -0,6 -0,1 0,6 3,8 3,8
Asturias, Principado de 2,0 7,2 -1,4 -2,2 0,7 3,8 3,4
Balears, Illes 2,5 6,8 0,1 0,5 2,1 4,8 3,8
Canarias 3,9 7,0 -0,4 0,4 2,0 3,4 3,3
Cantabria 1,2 7,1 -0,9 -1,7 0,6 3,7 3,1
Castilla y León 5,1 6,6 -0,7 -1,0 0,7 3,9 3,5
Castilla-La Mancha 3,6 8,6 -0,3 -0,2 -0,6 2,8 2,7
Cataluña 18,9 7,6 -0,5 -0,5 1,2 4,4 3,9
Comunitat Valenciana 9,4 7,7 -1,2 -0,2 1,5 4,3 3,8
Extremadura 1,6 7,2 -0,4 0,0 1,2 3,9 4,1
Galicia 5,2 7,7 -0,4 0,1 -0,2 4,4 4,6
Madrid, Comunidad de 18,7 7,9 0,1 -1,3 0,9 4,7 3,9
Murcia, Región de 2,6 8,6 -0,7 -0,4 0,9 4,2 3,4
Navarra, Comunidad Foral de 1,7 7,0 -0,2 -0,4 1,0 4,0 3,7
País Vasco 6,1 6,9 -0,4 -1,0 1,1 4,0 3,6
Rioja, La 0,7 7,2 -0,5 -0,3 1,5 4,2 3,7
TOTAL ESPAÑA 100,0 7,6 -0,5 -0,6 0,9 4,1 3,7

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	2c:	PIB	per	cápita	a	precios	corrientes
(España=100)

Medias anuales      Previsiones           

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 76,1 75,7 74,8 74,1 73,5 73,1
Aragón 106,8 109,7 109,7 109,6 109,3 109,6
Asturias, Principado de 86,7 90,8 89,0 89,3 89,3 89,5
Balears, Illes 115,5 104,6 104,9 105,1 105,1 104,6
Canarias 93,9 86,3 85,8 86,0 84,9 84,2
Cantabria 93,7 93,2 91,7 91,5 91,2 90,8
Castilla y León 91,4 94,1 95,0 95,4 95,7 96,0
Castilla-La Mancha 79,6 80,9 81,2 80,4 79,2 78,4
Cataluña 119,7 117,0 117,7 118,5 119,0 119,5
Comunitat Valenciana 93,3 88,3 87,5 88,1 88,5 88,7
Extremadura 65,1 69,3 68,8 69,1 69,0 69,4
Galicia 81,0 88,0 88,3 87,6 88,0 89,1
Madrid, Comunidad de 132,7 134,9 136,2 136,1 136,6 136,5
Murcia, Región de 83,7 82,4 81,7 81,3 81,2 80,8
Navarra, Comunidad Foral de 124,9 123,9 123,4 123,5 123,2 123,0
País Vasco 123,6 129,6 130,1 130,3 130,3 130,4
Rioja, La 108,6 107,5 108,4 109,7 110,2 110,6
TOTAL ESPAÑA 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).
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Cuadro 3a: VABpb, precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales

2001-07 2008-13 2013 2014

Andalucía 13,4 3,8 -1,3 -1,1 1,4

Aragón 3,1 3,8 -1,0 -0,6 1,7

Asturias, Principado de 2,0 2,9 -1,6 -2,5 0,9

Balears, Illes 2,5 2,2 -0,5 -0,5 2,0

Canarias 3,9 3,1 -0,8 -0,4 2,2

Cantabria 1,2 2,7 -1,4 -2,3 1,1

Castilla y León 5,1 2,8 -1,0 -1,8 1,5

Castilla - La Mancha 3,6 4,6 -0,8 -0,9 1,2

Cataluña 18,9 3,4 -1,1 -1,1 1,5

Comunitat Valenciana 9,4 3,5 -1,6 -0,7 2,1

Extremadura 1,6 3,4 -0,7 -1,0 2,2

Galicia 5,2 3,7 -0,9 -0,9 0,6

Madrid, Comunidad de 18,7 4,0 -0,1 -1,6 1,1

Murcia, Región de 2,6 4,1 -0,9 -1,2 2,1

Navarra, Comunidad Foral de 1,7 3,3 -0,6 -1,0 2,1

País Vasco 6,1 2,9 -0,8 -1,8 1,2

Rioja, La 0,7 3,5 -1,1 -1,4 2,6
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,5 -0,9 -1,2 1,5

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Cuadro 3b: VAB sector agrario, a precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales

2001-07 2008-13 2013 2014

Andalucía 26,4 2,3 0,1 21,1 -0,7

Aragón 6,6 2,1 1,0 24,6 4,0

Asturias, Principado de 1,2 -2,1 -2,3 6,6 2,1

Balears, Illes 0,4 -10,8 2,5 6,9 1,3

Canarias 2,5 2,1 -1,8 6,6 4,1

Cantabria 0,8 -7,3 -2,9 6,6 4,0

Castilla y León 9,8 -0,6 -1,2 17,8 2,7

Castilla-La Mancha 10,7 -0,9 -1,3 20,5 3,1

Cataluña 8,3 -0,6 0,4 13,3 4,4

Comunitat Valenciana 8,3 0,5 1,1 10,0 7,6

Extremadura 4,2 -2,0 -0,2 13,5 9,5

Galicia 10,1 1,1 -0,8 5,2 5,7

Madrid, Comunidad de 0,7 -10,0 -1,6 23,0 4,5

Murcia, Región de 4,5 -3,0 4,3 11,0 7,0

Navarra, Comunidad Foral de 2,4 3,1 2,8 11,9 4,0

País Vasco 1,8 -5,5 -2,3 4,9 4,5

Rioja, La 1,4 -1,4 -1,2 11,2 1,7
TOTAL ESPAÑA 100,0 0,0 0,1 15,6 3,3
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Cuadro 3c: VAB industria, precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales

2001-07 2008-13 2013 2014

Andalucía 9,8 3,3 -3,3 -4,7 2,0

Aragón 4,2 3,4 -2,4 -2,6 3,6

Asturias, Principado de 2,5 2,8 -4,0 -4,4 -0,3

Balears, Illes 1,1 3,4 -3,3 -4,5 0,6

Canarias 1,9 5,5 -2,8 -3,0 0,8

Cantabria 1,5 2,5 -1,8 -3,1 -0,1

Castilla y León 6,5 2,9 -2,0 -5,5 4,6

Castilla-La Mancha 4,6 4,7 -0,6 -2,9 1,1

Cataluña 22,5 1,6 -2,5 0,5 1,9

Comunitat Valenciana 10,1 1,3 -2,2 1,2 3,4

Extremadura 1,3 5,5 -1,2 -4,2 2,5

Galicia 5,9 4,0 -2,3 0,9 -1,6

Madrid, Comunidad de 11,6 0,2 -1,6 -2,4 -1,3

Murcia, Región de 2,6 3,2 -1,8 -3,2 1,2

Navarra, Comunidad Foral de 3,1 3,9 -0,9 -0,6 3,6

País Vasco 9,4 2,3 -1,9 -2,4 0,3

Rioja, La 1,3 3,6 -1,3 -3,2 4,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 2,3 -2,2 -1,8 1,5

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Cuadro 3d: VAB construcción, precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales

2001-07 2008-13 2013 2014

Andalucía 15,0 3,9 -11,5 -8,5 -0,7

Aragón 3,3 4,9 -9,4 -8,5 -0,4

Asturias, Principado de 2,4 1,2 -9,3 -10,6 -1,2

Balears, Illes 2,6 1,3 -9,4 -8,1 0,7

Canarias 3,3 0,2 -10,5 -6,7 -1,6

Cantabria 1,4 1,5 -9,2 -8,0 -1,8

Castilla y León 5,5 1,8 -8,5 -9,1 -1,1

Castilla-La Mancha 4,3 5,7 -9,9 -7,8 -2,0

Cataluña 16,4 1,8 -9,7 -7,8 -1,3

Comunitat Valenciana 10,7 3,8 -10,2 -8,4 -0,6

Extremadura 2,1 3,2 -9,4 -9,2 0,5

Galicia 6,4 1,8 -7,7 -7,2 -2,6

Madrid, Comunidad de 14,8 -0,1 -9,4 -7,7 -0,9

Murcia, Región de 2,9 5,8 -10,4 -6,5 1,0

Navarra, Comunidad Foral de 1,6 2,2 -8,4 -10,0 -3,5

País Vasco 6,5 2,9 -7,0 -8,3 -3,5

Rioja, La 0,8 4,1 -9,0 -7,8 -1,1
TOTAL ESPAÑA 100,0 2,4 -9,6 -8,1 -1,2
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Cuadro 3e: VAB servicios totales, precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales

2001-07 2008-13 2013 2014

Andalucía 13,7 4,1 0,4 -1,2 1,6

Aragón 2,8 4,0 0,6 -1,0 1,1

Asturias, Principado de 1,9 3,6 0,5 -1,2 1,5

Balears, Illes 3,0 2,4 0,8 0,4 2,2

Canarias 4,5 3,2 0,4 0,1 2,6

Cantabria 1,1 3,7 0,0 -1,6 1,8

Castilla y León 4,6 3,5 0,4 -1,2 0,6

Castilla-La Mancha 3,0 5,6 0,8 -1,9 1,4

Cataluña 18,6 4,5 0,3 -1,3 1,5

Comunitat Valenciana 9,2 4,3 -0,2 -0,8 1,9

Extremadura 1,6 4,1 0,8 -0,6 1,7

Galicia 4,8 4,1 0,7 -1,1 1,2

Madrid, Comunidad de 21,3 5,2 0,8 -1,1 1,5

Murcia, Región de 2,5 4,9 0,4 -0,9 2,1

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 3,2 0,5 -1,1 1,7

País Vasco 5,4 3,4 0,6 -1,0 2,1

Rioja, La 0,6 4,2 0,3 -0,9 2,0
TOTAL ESPAÑA 100,0 4,3 0,5 -1,0 1,6

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Cuadro 3f: VAB servicios predominantemente de mercado, precios constantes
(Variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales

2001-07 2008-13 2013 2014

Andalucía 12,9 4,3 0,0 -0,8 2,3

Aragón 2,6 4,1 0,3 -0,8 1,5

Asturias, Principado de 1,8 3,5 0,2 -1,1 2,0

Balears, Illes 3,2 2,0 0,6 0,7 2,3

Canarias 4,5 3,3 0,1 0,1 3,0

Cantabria 1,0 3,6 -0,4 -1,7 1,9

Castilla y León 4,1 3,6 0,1 -1,0 1,3

Castilla-La Mancha 2,7 5,7 0,6 -1,1 1,7

Cataluña 19,8 4,6 0,0 -1,1 1,8

Comunitat Valenciana 9,2 4,3 -0,8 -0,8 2,0

Extremadura 1,3 4,4 0,5 -1,1 1,9

Galicia 4,5 4,4 0,5 -1,0 1,4

Madrid, Comunidad de 23,0 5,5 0,8 -1,3 1,8

Murcia, Región de 2,3 5,0 -0,2 -0,6 3,0

Navarra, Comunidad Foral de 1,2 3,4 0,2 -1,5 1,9

País Vasco 5,3 3,9 0,2 -1,2 2,4

Rioja, La 0,6 4,2 -0,2 -1,0 2,2
TOTAL ESPAÑA 100,0 4,5 0,2 -0,9 2,0
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Cuadro 3g: VAB servicios predominantemente de no mercado (1), precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales

2001-07 2008-13 2013 2014

Andalucía 16,2 3,6 1,4 -2,1 0,0

Aragón 3,3 3,8 1,4 -1,7 0,1

Asturias, Principado de 2,2 3,9 1,3 -1,4 0,2

Balears, Illes 2,2 4,4 1,4 -1,1 1,6

Canarias 4,4 2,9 1,3 0,0 1,0

Cantabria 1,2 3,9 1,2 -1,4 1,3

Castilla y León 6,2 3,3 1,1 -1,5 -0,8

Castilla-La Mancha 4,2 5,3 1,2 -3,3 0,7

Cataluña 15,3 4,1 1,4 -2,3 0,5

Comunitat Valenciana 9,1 4,3 1,6 -0,6 1,5

Extremadura 2,6 3,5 1,3 0,1 1,4

Galicia 5,6 3,5 1,2 -1,5 0,8

Madrid, Comunidad de 16,3 4,1 1,2 -0,6 0,0

Murcia, Región de 2,9 4,5 1,9 -1,7 0,0

Navarra, Comunidad Foral de 1,7 2,5 1,4 -0,1 1,2

País Vasco 5,9 2,1 1,8 -0,3 1,2

Rioja, La 0,7 4,0 1,5 -0,4 1,6
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,7 1,4 -1,3 0,5

(1) Administración Pública y defensa, Seguridad Social obligatoria, educación, actividades sanitarias y de servicios sociales.
Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Cuadro	3h:	VAB	de mercado no agrario, precios constantes
(variación anual en porcentaje)

Fuente: INE (Contabilidad Regional de España).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 12,4 4,0 -2,2 -2,2 2,0 3,4 2,7

Aragón 3,0 4,0 -1,7 -2,0 2,0 4,0 3,5

Asturias, Principado de 2,0 2,9 -2,2 -2,9 1,1 2,9 2,5

Balears, Illes 2,7 2,0 -0,8 -0,4 2,0 3,6 2,6

Canarias 3,9 3,1 -1,3 -0,7 2,5 2,4 2,3

Cantabria 1,2 3,0 -1,9 -2,7 1,0 2,9 2,4

Castilla y León 4,7 3,1 -1,6 -3,1 2,1 4,1 3,3

Castilla-La Mancha 3,2 5,4 -1,4 -2,4 1,1 3,2 2,7

Cataluña 20,1 3,4 -1,5 -1,1 1,6 3,6 3,1

Comunitat Valenciana 9,5 3,5 -2,3 -1,1 2,1 3,9 3,2

Extremadura 1,3 4,4 -1,6 -2,8 1,9 4,2 4,4

Galicia 4,9 3,9 -1,4 -1,1 0,2 4,2 4,4

Madrid, Comunidad de 19,9 4,0 -0,4 -1,8 1,3 4,0 3,1

Murcia, Región de 2,4 4,7 -2,0 -1,8 2,4 4,1 3,0

Navarra, Comunidad Foral de 1,7 3,5 -1,2 -1,8 2,2 4,0 3,4

País Vasco 6,3 3,2 -1,3 -2,2 1,2 3,1 2,7

Rioja, La 0,7 3,9 -1,6 -2,4 2,9 4,2 3,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,7 -1,4 -1,7 1,6 3,7 3,1
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Cuadro	4a:	Empleo,	según	contabilidad	nacional
(millones de ocupados)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales      Previsiones           

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 14,8 2.781,3 2.886,7 2.647,4 2.679,8 2.751,0 2.817,3
Aragón 3,1 594,9 602,7 557,1 562,6 577,4 592,4
Asturias, Principado de 2,1 408,6 416,5 384,2 385,0 394,9 403,4
Balears, Illes 2,6 463,2 491,1 458,6 470,2 486,3 498,3
Canarias 4,1 770,1 786,1 731,9 746,3 763,0 778,9
Cantabria 1,2 231,4 233,1 213,4 216,1 221,6 225,9
Castilla y León 5,2 1.028,1 1.020,6 944,2 947,6 973,5 995,9
Castilla-La Mancha 3,7 725,6 742,0 671,7 677,8 690,3 702,2
Cataluña 18,0 3.378,2 3.481,1 3.208,5 3.267,8 3.364,7 3.448,5
Comunitat Valenciana 9,8 1.935,6 1.910,6 1.746,6 1.766,7 1.820,3 1.865,3
Extremadura 1,9 366,3 364,2 334,6 342,0 351,0 361,0
Galicia 5,6 1.083,7 1.111,6 1.021,4 1.020,8 1.052,6 1.088,0
Madrid, Comunidad de 17,0 2.992,1 3.236,5 3.042,1 3.079,5 3.183,0 3.265,4
Murcia, Región de 3,0 535,3 580,4 536,7 549,8 569,4 585,2
Navarra, Comunidad Foral de 1,6 303,5 301,2 280,4 285,4 293,5 300,9
País Vasco 5,4 1.022,7 1.044,4 977,9 983,5 1.008,8 1.031,2
Rioja, La 0,7 137,4 135,9 126,4 129,2 133,1 136,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 18.820,2 19.411,6 17.947,8 18.175,6 18.703,3 19.166,8

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	4b:	Empleo,	según	contabilidad	nacional
(variación anual en porcentaje)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales      Previsiones           Variación  
de las previsiones

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016 2015 2016
Andalucía 14,8 4,2 -3,2 -2,5 1,2 2,7 2,4 0,1 0,1
Aragón 3,1 2,8 -2,7 -3,0 1,0 2,6 2,6 -0,4 -0,2
Asturias, Principado de 2,1 3,0 -2,8 -3,5 0,2 2,6 2,2 0,3 0,3
Balears, Illes 2,6 4,0 -2,6 -2,0 2,5 3,4 2,5 -0,2 0,0
Canarias 4,1 4,3 -3,2 -1,4 2,0 2,2 2,1 0,4 0,5
Cantabria 1,2 3,2 -3,0 -2,8 1,3 2,5 2,0 -0,3 -0,2
Castilla y León 5,2 2,3 -2,8 -3,2 0,4 2,7 2,3 -0,2 -0,2
Castilla-La Mancha 3,7 3,7 -3,4 -3,6 0,9 1,8 1,7 -0,4 -0,5
Cataluña 18,0 3,3 -2,8 -2,8 1,8 3,0 2,5 -0,5 -0,3
Comunitat Valenciana 9,8 3,7 -3,8 -2,5 1,2 3,0 2,5 -0,1 0,0
Extremadura 1,9 2,3 -2,9 -2,9 2,2 2,6 2,8 0,3 0,7
Galicia 5,6 3,4 -2,9 -3,1 -0,1 3,1 3,4 0,4 0,8
Madrid, Comunidad de 17,0 3,9 -1,9 -2,3 1,2 3,4 2,6 -0,1 -0,4
Murcia, Región de 3,0 5,4 -2,8 -2,5 2,4 3,6 2,8 0,3 0,4
Navarra, Comunidad Foral de 1,6 2,2 -2,6 -2,2 1,8 2,8 2,5 -0,5 -0,4
País Vasco 5,4 2,6 -2,2 -2,5 0,6 2,6 2,2 0,6 0,8
Rioja, La 0,7 2,3 -2,6 -2,8 2,2 3,0 2,6 -0,8 -0,6
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,5 -2,8 -2,6 1,3 2,9 2,5 -0,1 0,0

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	4c:	Productividad	por	ocupado	a	precios	constantes
(variación anual en porcentaje)

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía -0,3 1,8 1,4 0,1 0,2 0,2
Aragón 1,0 1,6 2,4 0,7 0,5 0,5
Asturias, Principado de 0,0 1,0 1,0 0,6 0,1 0,2
Balears, Illes -1,7 2,0 1,5 -0,6 -0,2 -0,1
Canarias -1,1 2,3 0,9 0,2 0,1 0,1
Cantabria -0,4 1,5 0,5 -0,2 0,1 0,1
Castilla y León 0,5 1,7 1,5 1,0 0,4 0,5
Castilla-La Mancha 1,0 2,5 2,8 0,2 0,7 0,7
Cataluña 0,2 1,6 1,7 -0,4 0,3 0,3
Comunitat Valenciana -0,2 2,1 1,7 0,9 0,3 0,4
Extremadura 1,1 2,1 2,0 -0,1 0,6 0,7
Galicia 0,3 2,0 2,2 0,6 0,4 0,4
Madrid, Comunidad de 0,1 1,6 0,7 -0,2 0,2 0,3
Murcia, Región de -1,2 1,8 1,3 -0,4 -0,1 0,0
Navarra, Comunidad Foral de 1,1 1,9 1,2 0,2 0,6 0,6
País Vasco 0,3 1,3 0,6 0,6 0,3 0,3
Rioja, La 1,1 1,4 1,5 0,3 0,5 0,5
TOTAL ESPAÑA 0,0 1,8 1,4 0,1 0,3 0,3

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).
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Cuadro	5a:	Población	a	1	de	julio
(miles de personas)

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	5b:	Población	a	1	de	julio
(variación anual en porcentaje)

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones 

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 18,1 7.631,7 8.306,5 8.387,3 8.392,5 8.401,8 8.409,5

Aragón 2,9 1.244,2 1.340,7 1.334,5 1.328,8 1.325,0 1.321,2

Asturias, Principado de 2,3 1.063,8 1.072,6 1.062,9 1.054,4 1.048,6 1.042,8

Balears, Illes 2,4 914,5 1.089,3 1.112,7 1.121,7 1.126,8 1.131,5

Canarias 4,6 1.807,2 2.062,1 2.108,5 2.120,5 2.127,8 2.134,4

Cantabria 1,3 549,7 588,1 588,5 586,4 585,1 583,7

Castilla y León 5,4 2.480,7 2.535,7 2.506,3 2.484,9 2.468,5 2.452,3

Castilla-La Mancha 4,5 1.848,2 2.083,9 2.083,6 2.067,2 2.066,0 2.064,5

Cataluña 16,0 6.721,6 7.457,6 7.443,6 7.400,7 7.375,5 7.353,4

Comunitat Valenciana 10,7 4.453,8 4.983,6 4.967,0 4.949,2 4.931,5 4.914,3

Extremadura 2,4 1.067,5 1.098,8 1.098,2 1.093,6 1.090,7 1.087,7

Galicia 5,9 2.715,0 2.765,3 2.753,2 2.739,2 2.726,8 2.714,1

Madrid, Comunidad de 13,8 5.738,2 6.375,0 6.392,7 6.376,6 6.378,3 6.382,3

Murcia, Región de 3,2 1.281,6 1.453,3 1.461,2 1.463,8 1.464,4 1464,8

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 576,7 633,7 637,0 636,0 635,9 635,9

País Vasco 4,7 2108,1 2.176,6 2.170,9 2.166,0 2.159,5 2.153,1

Rioja, La 0,7 291,5 319,3 316,8 314,1 312,4 310,9
TOTAL ESPAÑA 100,0 4.2632,3 46.501,5 46.593,2 46.464,1 46.394,9 46.328,2

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones 

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 18,1 1,4 0,7 0,0 0,1 0,1 0,1

Aragón 2,9 1,2 0,3 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3

Asturias, Principado de 2,3 0,0 -0,1 -0,7 -0,8 -0,5 -0,6

Balears, Illes 2,4 3,2 1,4 0,8 0,8 0,4 0,4

Canarias 4,6 2,4 1,2 0,7 0,6 0,3 0,3

Cantabria 1,3 1,0 0,5 -0,4 -0,4 -0,2 -0,2

Castilla y León 5,4 0,3 -0,1 -0,8 -0,9 -0,7 -0,7

Castilla-La Mancha 4,5 2,0 0,7 -0,8 -0,8 -0,1 -0,1

Cataluña 16,0 2,0 0,5 -0,7 -0,6 -0,3 -0,3

Comunitat Valenciana 10,7 2,4 0,3 -0,6 -0,4 -0,4 -0,3

Extremadura 2,4 0,4 0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,3

Galicia 5,9 0,3 0,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5

Madrid, Comunidad de 13,8 2,0 0,6 -0,5 -0,3 0,0 0,1

Murcia, Región de 3,2 2,6 0,7 0,0 0,2 0,0 0,0

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 1,5 0,7 -0,4 -0,2 0,0 0,0

País Vasco 4,7 0,5 0,2 -0,4 -0,2 -0,3 -0,3

Rioja, La 0,7 1,9 0,2 -1,0 -0,9 -0,5 -0,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 1,6 0,5 -0,4 -0,3 -0,1 -0,1
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Cuadro	6a:	EPA:	Población	de	16	años	y	más
(miles de personas)

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	6b:	EPA:	Población	de	16	años	y	más
(variación anual en porcentaje)

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones 

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 17,9 6.199,3 6.790,2 6.856,5 6.864,9 6.880,9 6.902,6

Aragón 2,9 1.058,0 1.121,7 1.109,8 1.104,3 1.100,4 1.097,4

Asturias, Principado de 2,4 939,0 941,1 928,7 920,4 909,8 900,0

Balears, Illes 2,4 762,2 904,7 924,2 930,1 938,6 948,0

Canarias 4,6 1.498,8 1.721,0 1.769,0 1.782,8 1.798,7 1.816,2

Cantabria 1,3 472,0 500,3 498,1 495,7 493,0 490,6

Castilla y León 5,5 2.127,8 2.161,5 2.129,8 2.110,5 2.088,0 2.067,5

Castilla-La Mancha 4,4 1.519,6 1.712,8 1.708,7 1.695,8 1.683,6 1.672,8

Cataluña 15,8 5.652,4 6.163,6 6.117,1 6.075,3 6.060,8 6.045,4

Comunitat Valenciana 10,7 3.719,2 4.149,6 4.126,7 4.116,3 4.112,7 4.112,5

Extremadura 2,4 877,8 915,8 917,5 914,7 909,5 905,1

Galicia 6,2 2.355,9 2.399,3 2.382,3 2.368,6 2.351,9 2.337,1

Madrid, Comunidad de 13,6 4.789,5 5.273,3 5.255,0 5.232,0 5.247,5 5.267,3

Murcia, Región de 3,1 1.035,4 1.174,5 1.180,8 1.182,0 1.182,2 1.183,4

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 481,5 522,2 522,7 521,3 521,9 522,9

País Vasco 4,7 1.813,8 1.843,8 1.822,8 1.814,0 1.815,1 1.817,6

Rioja, La 0,7 246,2 266,4 262,6 260,0 259,4 258,8
TOTAL ESPAÑA 100,0 35.653,5 38.682,9 38.638,6 38.514,6 38.481,2 38.474,0

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones 

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 17,9 1,7 0,7 0,1 0,1 0,2 0,3

Aragón 2,9 1,2 0,0 -0,7 -0,5 -0,4 -0,3

Asturias, Principado de 2,4 0,2 -0,3 -0,8 -0,9 -1,2 -1,1

Balears, Illes 2,4 3,1 1,4 0,8 0,6 0,9 1,0

Canarias 4,6 2,4 1,3 1,0 0,8 0,9 1,0

Cantabria 1,3 1,1 0,2 -0,6 -0,5 -0,6 -0,5

Castilla y León 5,5 0,5 -0,3 -0,9 -0,9 -1,1 -1,0

Castilla-La Mancha 4,4 2,2 0,5 -0,8 -0,8 -0,7 -0,6

Cataluña 15,8 1,9 0,2 -0,8 -0,7 -0,2 -0,3

Comunitat Valenciana 10,7 2,7 0,2 -0,7 -0,3 -0,1 0,0

Extremadura 2,4 0,7 0,3 -0,2 -0,3 -0,6 -0,5

Galicia 6,2 0,4 -0,1 -0,5 -0,6 -0,7 -0,6

Madrid, Comunidad de 13,6 2,3 0,4 -0,8 -0,4 0,3 0,4

Murcia, Región de 3,1 2,9 0,6 0,1 0,1 0,0 0,1

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 1,3 0,5 -0,6 -0,3 0,1 0,2

País Vasco 4,7 0,4 -0,2 -0,9 -0,5 0,1 0,1

Rioja, La 0,7 2,1 0,0 -1,3 -1,0 -0,2 -0,2
TOTAL ESPAÑA 100,0 1,7 0,4 -0,5 -0,3 -0,1 0,0
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Cuadro	7a:	EPA:	Población	activa
(miles de personas)

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Cuadro	7b:	EPA:	Población	activa
(variación anual en porcentaje)

Fuentes: INE (Contabilidad Regional de España) y Funcas (previsiones).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones 

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 17,6 3.318,7 3.970,8 4.032,1 4.038,7 4.072,9 4.085,7

Aragón 2,8 575,5 666,6 655,4 650,7 647,2 644,7

Asturias, Principado de 2,1 438,3 491,1 487,0 477,2 461,6 453,3

Balears, Illes 2,6 474,5 597,0 612,1 603,6 616,0 621,3

Canarias 4,8 878,8 1.068,8 1.101,1 1.093,1 1.111,0 1.118,3

Cantabria 1,2 249,4 283,4 279,6 280,0 278,7 277,7

Castilla y León 5,1 1.078,7 1.188,7 1.171,1 1.161,0 1.149,8 1.142,9

Castilla-La Mancha 4,4 798,5 1.004,7 1.017,1 1.003,0 985,9 975,8

Cataluña 16,6 3.432,2 3.924,3 3.862,8 3.804,2 3.789,9 3.776,7

Comunitat Valenciana 10,6 2.142,8 2.495,4 2.461,7 2.427,8 2.412,3 2.400,8

Extremadura 2,2 443,8 499,0 513,7 504,0 506,0 506,2

Galicia 5,6 1.228,6 1.310,6 1.290,9 1.273,9 1.259,2 1.250,5

Madrid, Comunidad de 14,6 2.914,4 3.448,9 3.387,6 3.341,1 3.420,7 3.455,9

Murcia, Región de 3,2 595,2 723,5 725,0 722,0 706,4 697,7

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 279,3 317,8 314,5 311,5 305,4 302,0

País Vasco 4,5 1.020,1 1.073,4 1.047,2 1.034,2 1.035,9 1.035,0

Rioja, La 0,7 136,6 160,1 155,7 156,7 155,3 154,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 20.059,9 23.293,1 23.190,2 22.954,6 22.987,0 22.972,3

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones 

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 17,6 3,0 1,4 -0,3 0,2 0,8 0,3

Aragón 2,8 3,4 -0,1 -2,4 -0,7 -0,5 -0,4

Asturias, Principado de 2,1 1,7 0,4 -0,6 -2,0 -3,3 -1,8

Balears, Illes 2,6 4,4 1,8 -0,3 -1,4 2,0 0,9

Canarias 4,8 3,6 1,7 -0,1 -0,7 1,6 0,7

Cantabria 1,2 3,3 0,1 -1,9 0,1 -0,4 -0,4

Castilla y León 5,1 1,8 0,1 -1,7 -0,9 -1,0 -0,6

Castilla-La Mancha 4,4 4,2 1,4 -0,2 -1,4 -1,7 -1,0

Cataluña 16,6 3,4 0,2 -1,3 -1,5 -0,4 -0,3

Comunitat Valenciana 10,6 4,1 0,1 -0,6 -1,4 -0,6 -0,5

Extremadura 2,2 1,1 1,2 1,3 -1,9 0,4 0,0

Galicia 5,6 1,2 0,0 -2,0 -1,3 -1,2 -0,7

Madrid, Comunidad de 14,6 4,2 0,3 -2,1 -1,4 2,4 1,0

Murcia, Región de 3,2 4,4 0,8 -0,5 -0,4 -2,2 -1,2

Navarra, Comunidad Foral de 1,4 2,8 0,2 -1,4 -1,0 -1,9 -1,1

País Vasco 4,5 1,5 -0,3 -2,1 -1,2 0,2 -0,1

Rioja, La 0,7 4,2 -0,1 -2,2 0,6 -0,9 -0,5
TOTAL ESPAÑA 100,0 3,2 0,6 -1,1 -1,0 0,1 -0,1
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Cuadro	8a:	EPA:	Tasa	de	actividad,	16	y	más	años
(porcentaje de la población de 16 años y más)

Medias anuales      Previsiones           

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 53,5 58,5 58,8 58,8 59,2 59,3
Aragón 54,8 59,4 59,1 58,9 58,8 58,7
Asturias, Principado de 46,9 52,2 52,4 51,8 50,6 50,2
Balears, Illes 62,6 66,0 66,2 64,9 65,7 65,7
Canarias 58,9 62,1 62,2 61,3 61,9 61,8
Cantabria 53,4 56,6 56,1 56,5 56,5 56,5
Castilla y León 50,9 55,0 55,0 55,0 54,9 55,0
Castilla-La Mancha 52,8 58,7 59,5 59,1 58,4 58,1
Cataluña 61,1 63,7 63,1 62,6 62,5 62,4
Comunitat Valenciana 57,9 60,1 59,7 59,0 58,8 58,6
Extremadura 50,4 54,5 56,0 55,1 55,6 55,8
Galicia 52,3 54,6 54,2 53,8 53,4 53,3
Madrid, Comunidad de 61,2 65,4 64,5 63,9 65,2 65,6
Murcia, Región de 57,8 61,6 61,4 61,1 59,8 59,0
Navarra, Comunidad Foral de 58,3 60,9 60,2 59,8 58,5 57,8
País Vasco 56,6 58,2 57,4 57,0 57,1 57,0
Rioja, La 55,9 60,1 59,3 60,3 59,8 59,5
TOTAL ESPAÑA 56,5 60,2 60,0 59,6 59,7 59,7

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	8b:	EPA:	Tasa	de	actividad,	16	y	más	años
(variación anual en puntos porcentuales)

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 0,7 0,4 -0,2 0,0 0,4 0,0
Aragón 1,2 -0,1 -1,1 -0,1 -0,1 -0,1
Asturias, Principado de 0,7 0,3 0,1 -0,6 -1,2 -0,5
Balears, Illes 0,8 0,3 -0,8 -1,3 0,8 0,0
Canarias 0,7 0,2 -0,7 -0,9 0,6 -0,1
Cantabria 1,1 -0,1 -0,7 0,3 0,0 0,0
Castilla y León 0,7 0,2 -0,5 0,0 -0,1 0,1
Castilla-La Mancha 1,0 0,5 0,3 -0,4 -0,7 -0,3
Cataluña 0,8 0,0 -0,3 -0,5 -0,1 -0,1
Comunitat Valenciana 0,8 -0,1 0,0 -0,7 -0,2 -0,2
Extremadura 0,2 0,5 0,8 -0,9 0,5 0,2
Galicia 0,4 0,0 -0,8 -0,4 -0,3 -0,1
Madrid, Comunidad de 1,1 -0,1 -0,9 -0,6 1,3 0,4
Murcia, Región de 0,9 0,1 -0,4 -0,3 -1,3 -0,8
Navarra, Comunidad Foral de 0,8 -0,2 -0,5 -0,4 -1,2 -0,8
País Vasco 0,6 -0,1 -0,7 -0,4 0,1 -0,1
Rioja, La 1,2 0,0 -0,5 1,0 -0,5 -0,3
TOTAL ESPAÑA 0,8 0,1 -0,4 -0,4 0,1 0,0

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	8c:	EPA:	Tasa	de	actividad,	16	y	más	años
(diferencia respecto a la media nacional en puntos porcentuales)

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía -2,7 -1,7 -1,2 -0,8 -0,5 -0,4
Aragón -1,9 -0,8 -1,0 -0,7 -0,9 -1,0
Asturias, Principado de -9,5 -8,0 -7,6 -7,8 -9,1 -9,5
Balears, Illes 5,9 5,8 6,2 5,3 6,0 6,0
Canarias 2,4 1,9 2,2 1,7 2,1 2,1
Cantabria -3,4 -3,6 -3,9 -3,1 -3,3 -3,2
Castilla y León -5,5 -5,2 -5,0 -4,6 -4,8 -4,7
Castilla-La Mancha -3,8 -1,6 -0,5 -0,5 -1,3 -1,6
Cataluña 4,4 3,5 3,1 3,0 2,8 2,7
Comunitat Valenciana 1,3 -0,1 -0,4 -0,6 -1,0 -1,1
Extremadura -5,6 -5,7 -4,0 -4,5 -4,2 -3,9
Galicia -4,0 -5,6 -5,8 -5,8 -6,3 -6,4
Madrid, Comunidad de 4,5 5,2 4,4 4,3 5,5 5,9
Murcia, Región de 1,2 1,4 1,4 1,5 0,0 -0,7
Navarra, Comunidad Foral de 1,8 0,6 0,2 0,2 -1,2 -1,9
País Vasco 0,1 -2,0 -2,6 -2,6 -2,6 -2,7
Rioja, La -0,9 -0,1 -0,7 0,7 0,1 -0,2
TOTAL ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).
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Cuadro	9a:	EPA:	Ocupados
(miles de personas)

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	9b:	EPA:	Ocupados
(variación anual en porcentaje)

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones 

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 15,2 2.758,9 2.832,0 2.571,5 2.634,1 2.759,6 2.828,4

Aragón 3,0 541,7 564,1 515,3 519,4 541,7 555,9

Asturias, Principado de 2,2 392,5 408,0 369,5 376,3 376,8 385,1

Balears, Illes 2,8 439,0 481,5 475,9 482,9 513,3 528,2

Canarias 4,3 777,7 768,9 729,7 738,8 772,3 785,8

Cantabria 1,3 226,7 242,6 222,5 225,6 229,1 235,0

Castilla y León 5,3 971,6 995,1 916,4 920,0 937,4 960,3

Castilla-La Mancha 4,1 722,6 780,4 712,3 712,1 715,0 730,8

Cataluña 17,5 3.145,2 3.221,5 2.969,6 3.030,9 3.083,3 3.158,2

Comunitat Valenciana 10,4 1.931,6 1.935,6 1.771,2 1.800,9 1.872,9 1.923,6

Extremadura 2,0 369,8 372,8 339,7 353,9 362,4 373,0

Galicia 5,8 1.091,0 1.100,7 1.006,4 998,0 1.008,1 1.034,9

Madrid, Comunidad de 15,7 2.699,6 2.914,8 2.718,1 2.715,0 2.849,9 2.925,2

Murcia, Región de 3,1 536,9 557,8 514,9 530,1 524,5 536,3

Navarra, Comunidad Foral de 1,5 264,2 277,2 258,1 262,5 264,7 272,2

País Vasco 5,0 929,5 942,8 873,6 865,3 872,2 888,3

Rioja, La 0,7 128,1 135,5 124,5 128,2 130,0 134,4
TOTAL ESPAÑA 100,0 17.973,3 18.582,3 17.139,0 17.344,2 17.863,8 18.307,1

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales Previsiones  Variacion de las 
Previsiones

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016 2015 2016

Andalucía 15,2 5,1 -3,4 -3,2 2,4 4,8 2,5 1,4 0,1

Aragón 3,0 3,7 -3,2 -5,7 0,8 4,3 2,6 1,0 -0,2

Asturias, Principado de 2,2 3,1 -3,5 -3,5 1,9 0,1 2,2 -1,1 0,5

Balears, Illes 2,8 4,3 -1,3 0,8 1,5 6,3 2,9 1,6 0,4

Canarias 4,3 4,1 -2,3 -1,9 1,3 4,5 1,8 1,1 0,0

Cantabria 1,3 4,5 -2,8 -5,0 1,4 1,5 2,6 -0,7 0,4

Castilla y León 5,3 2,9 -2,6 -4,1 0,4 1,9 2,4 0,4 -0,2

Castilla-La Mancha 4,1 5,0 -3,1 -2,1 0,0 0,4 2,2 -0,1 -0,5

Cataluña 17,5 3,7 -3,1 -2,0 2,1 1,7 2,4 -0,8 -0,3

Comunitat Valenciana 10,4 4,6 -3,7 -1,8 1,7 4,0 2,7 0,1 0,0

Extremadura 2,0 3,0 -3,1 0,1 4,2 2,4 2,9 -1,5 0,6

Galicia 5,8 2,4 -2,9 -3,9 -0,8 1,0 2,7 0,3 0,2

Madrid, Comunidad de 15,7 5,1 -2,3 -3,6 -0,1 5,0 2,6 0,8 -0,4

Murcia, Región de 3,1 5,3 -3,2 -2,4 3,0 -1,1 2,3 -2,2 0,4

Navarra, Comunidad Foral de 1,5 2,9 -2,2 -3,5 1,7 0,9 2,8 -0,3 0,5

País Vasco 5,0 2,4 -2,4 -3,2 -0,9 0,8 1,8 -0,4 0,5

Rioja, La 0,7 4,6 -2,9 -1,5 3,0 1,4 3,4 -0,6 0,9
TOTAL ESPAÑA 100,0 4,1 -2,9 -2,8 1,2 3,0 2,5 0,2 0,0
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Cuadro	10a:	EPA:	Tasa	de	ocupación,	16	y	más	años
(porcentaje de la población de 16 años y más)

Medias anuales      Previsiones           

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 44,4 41,7 37,5 38,4 40,1 41,0
Aragón 51,1 50,3 46,4 47,0 49,2 50,6
Asturias, Principado de 41,8 43,3 39,8 40,9 41,3 42,6
Balears, Illes 57,5 53,3 51,5 51,9 54,8 55,9
Canarias 51,8 44,7 41,2 41,4 43,0 43,4
Cantabria 47,9 48,5 44,7 45,5 46,4 47,8
Castilla y León 45,6 46,0 43,0 43,6 44,8 46,2
Castilla-La Mancha 47,4 45,6 41,7 42,0 42,4 43,5
Cataluña 55,5 52,3 48,5 49,9 50,9 52,2
Comunitat Valenciana 51,8 46,6 42,9 43,8 45,6 46,9
Extremadura 42,1 40,7 37,0 38,7 39,8 41,1
Galicia 46,3 45,9 42,2 42,1 42,8 44,1
Madrid, Comunidad de 56,2 55,3 51,7 51,9 54,3 55,5
Murcia, Región de 51,7 47,5 43,6 44,8 44,4 45,4
Navarra, Comunidad Foral de 54,8 53,1 49,4 50,4 50,7 52,1
País Vasco 51,2 51,1 47,9 47,7 48,1 48,9
Rioja, La 51,9 50,8 47,4 49,3 50,0 51,7
TOTAL ESPAÑA 50,3 48,0 44,4 45,0 46,4 47,6

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	10b:	EPA:	Tasa	de	ocupación,	16	y	más	años
(variación anual en puntos porcentuales)

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 1,4 -1,9 -1,3 0,9 1,8 0,9
Aragón 1,3 -1,6 -2,5 0,6 2,2 1,4
Asturias, Principado de 1,2 -1,1 -1,1 1,1 0,4 1,3
Balears, Illes 0,6 -1,4 0,0 0,4 2,8 1,1
Canarias 0,9 -2,2 -1,2 0,2 1,6 0,4
Cantabria 1,6 -1,4 -2,1 0,8 0,9 1,4
Castilla y León 1,1 -1,1 -1,4 0,6 1,2 1,4
Castilla-La Mancha 1,3 -1,8 -0,6 0,3 0,4 1,1
Cataluña 1,0 -1,8 -0,6 1,3 1,0 1,3
Comunitat Valenciana 0,9 -2,0 -0,5 0,8 1,9 1,3
Extremadura 1,0 -1,5 0,1 1,7 1,1 1,3
Galicia 0,9 -1,3 -1,5 -0,1 0,6 1,3
Madrid, Comunidad de 1,5 -1,5 -1,5 0,2 2,4 1,2
Murcia, Región de 1,2 -2,1 -1,1 1,2 -0,5 1,0
Navarra, Comunidad Foral de 0,9 -1,5 -1,5 1,0 0,4 1,3
País Vasco 1,0 -1,1 -1,2 -0,2 0,4 0,9
Rioja, La 1,3 -1,4 -0,1 1,9 0,7 1,7
TOTAL ESPAÑA 1,2 -1,7 -1,1 0,7 1,4 1,2

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro	10c:	EPA:	Tasa	de	ocupación,	16	y	más	años
(diferencia respecto a la media nacional en puntos porcentuales)

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía -5,9 -6,2 -6,9 -6,7 -6,3 -6,6
Aragón 0,8 2,2 2,1 2,0 2,8 3,1
Asturias, Principado de -8,5 -5,2 -4,6 -4,1 -5,1 -5,0
Balears, Illes 7,2 5,2 7,1 6,9 8,3 8,3
Canarias 1,5 -2,8 -3,1 -3,6 -3,4 -4,2
Cantabria -2,4 0,2 0,3 0,5 0,0 0,2
Castilla y León -4,7 -2,4 -1,3 -1,4 -1,7 -1,4
Castilla-La Mancha -2,9 -2,4 -2,7 -3,0 -4,0 -4,1
Cataluña 5,2 4,3 4,2 4,9 4,5 4,6
Comunitat Valenciana 1,5 -1,1 -1,4 -1,3 -0,8 -0,6
Extremadura -8,2 -7,5 -7,3 -6,3 -6,6 -6,4
Galicia -4,0 -2,5 -2,1 -2,9 -3,6 -3,5
Madrid, Comunidad de 5,9 7,1 7,4 6,9 7,9 8,0
Murcia, Región de 1,4 -0,2 -0,8 -0,2 -2,0 -2,2
Navarra, Comunidad Foral de 4,5 4,9 5,0 5,3 4,3 4,5
País Vasco 0,9 2,6 3,6 2,7 1,7 1,4
Rioja, La 1,6 2,6 3,1 4,3 3,6 4,2
TOTAL ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).
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Cuadro 11b: EPA: Parados
(Variación anual en porcentaje)

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 25,1 -5,9 20,6 5,1 -3,8 -6,5 -4,3

Aragón 2,3 -1,0 26,1 11,8 -6,3 -19,6 -15,8

Asturias, Principado de 1,8 -8,0 19,6 9,9 -14,2 -15,9 -19,5

Balears, Illes 2,2 5,8 23,0 -4,3 -11,4 -15,0 -9,4

Canarias 6,3 0,0 23,6 3,4 -4,6 -4,4 -1,8

Cantabria 1,0 -7,9 22,9 12,7 -4,9 -8,6 -14,2

Castilla y León 4,3 -7,3 20,5 8,0 -5,3 -11,9 -14,0

Castilla - La Mancha 5,2 -2,9 27,2 4,6 -4,6 -6,9 -9,6

Cataluña 13,8 -1,2 23,8 1,4 -13,4 -8,6 -12,5

Comunitat Valenciana 11,2 0,0 21,6 2,5 -9,2 -13,9 -11,6

Extremadura 2,7 -7,1 18,8 3,7 -13,7 -4,3 -7,3

Galicia 4,9 -8,1 19,5 5,2 -3,1 -9,0 -14,1

Madrid, Comunidad de 11,2 -4,6 21,5 4,4 -6,5 -8,8 -7,0

Murcia, Región de 3,4 -3,1 26,2 4,4 -8,6 -5,2 -11,3

Navarra, Comunidad Foral de 0,9 0,2 25,2 9,3 -13,2 -16,9 -26,8

País Vasco 3,0 -7,7 17,4 4,0 -2,7 -3,1 -10,4

Rioja, La 0,5 -0,6 23,0 -4,7 -8,7 -10,9 -20,7

TOTAL ESPAÑA 100,0 -4,2 21,9 4,1 -7,3 -8,7 -8,9

Cuadro 11a: EPA: Parados
(miles de personas)

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales      Previsiones           

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016

Andalucía 25,1 559,8 1.138,9 1.460,6 1.404,6 1.313,4 1.257,3

Aragón 2,3 33,7 102,5 140,2 131,3 105,5 88,8

Asturias, Principado de 1,8 45,8 83,0 117,5 100,9 84,8 68,2

Balears, Illes 2,2 35,4 115,5 136,2 120,7 102,7 93,0

Canarias 6,3 101,1 299,9 371,4 354,3 338,7 332,5

Cantabria 1,0 22,7 40,7 57,2 54,4 49,7 42,6

Castilla y León 4,3 107,1 193,6 254,7 241,1 212,4 182,6

Castilla - La Mancha 5,2 75,9 224,3 304,8 290,9 270,9 245,0

Cataluña 13,8 286,9 702,8 893,3 773,3 706,6 618,5

Comunitat Valenciana 11,2 211,2 559,8 690,5 626,9 539,4 477,1

Extremadura 2,7 74,0 126,2 174,0 150,1 143,7 133,2

Galicia 4,9 137,7 210,0 284,6 275,9 251,1 215,6

Madrid, Comunidad de 11,2 214,8 534,1 669,5 626,2 570,8 530,7

Murcia, Región de 3,4 58,3 165,7 210,1 192,0 182,0 161,3

Navarra, Comunidad Foral de 0,9 15,1 40,6 56,4 49,0 40,7 29,8

País Vasco 3,0 90,6 130,6 173,6 168,9 163,6 146,7

Rioja, La 0,5 8,5 24,6 31,2 28,5 25,4 20,1

TOTAL ESPAÑA 100,0 2.086,7 4.710,7 6.051,2 5.610,4 5.123,2 4.665,2
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Cuadro 12c: EPA: Tasa de paro
(diferencia respecto a la media nacional en puntos porcentuales)

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía 6,6 8,4 10,1 10,3 10,0 10,5
Aragón -4,6 -4,8 -4,7 -4,3 -6,0 -6,5
Asturias, Principado de 0,0 -3,3 -2,0 -3,3 -3,9 -5,3
Balears, Illes -3,1 -1,0 -3,8 -4,4 -5,6 -5,3
Canarias 1,0 7,7 7,6 8,0 8,2 9,4
Cantabria -1,3 -5,8 -5,7 -5,0 -4,5 -5,0
Castilla y León -0,5 -3,9 -4,3 -3,7 -3,8 -4,3
Castilla - La Mancha -0,9 2,0 3,9 4,6 5,2 4,8
Cataluña -2,1 -2,3 -3,0 -4,1 -3,6 -3,9
Comunitat Valenciana -0,6 2,3 2,0 1,4 0,1 -0,4
Extremadura 6,2 5,0 7,8 5,3 6,1 6,0
Galicia 0,7 -4,2 -4,0 -2,8 -2,3 -3,1
Madrid, Comunidad de -3,0 -4,7 -6,3 -5,7 -5,6 -5,0
Murcia, Región de -0,6 2,7 2,9 2,1 3,5 2,8
Navarra, Comunidad Foral de -5,1 -7,4 -8,2 -8,7 -9,0 -10,4
País Vasco -1,6 -8,0 -9,5 -8,1 -6,5 -6,1
Rioja, La -4,3 -4,8 -6,1 -6,3 -6,0 -7,3
TOTAL ESPAÑA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Cuadro 12b: EPA: Tasa de paro
(variación anual en puntos porcentuales)

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Medias anuales      Previsiones           

2001-07 2008-13 2013 2014 2015 2016
Andalucía -1,6 3,9 1,9 -1,4 -2,5 -1,5
Aragón -0,3 2,7 2,7 -1,2 -3,9 -2,5
Asturias, Principado de -1,2 2,6 2,3 -3,0 -2,8 -3,3
Balears, Illes 0,1 2,5 -0,9 -2,3 -3,3 -1,7
Canarias -0,4 3,9 1,2 -1,3 -1,9 -0,8
Cantabria -1,1 2,4 2,6 -1,0 -1,6 -2,5
Castilla y León -0,9 2,4 2,0 -1,0 -2,3 -2,5
Castilla - La Mancha -0,7 3,7 1,4 -1,0 -1,5 -2,4
Cataluña -0,3 2,8 0,6 -2,8 -1,7 -2,3
Comunitat Valenciana -0,4 3,2 0,9 -2,2 -3,5 -2,5
Extremadura -1,5 3,5 0,8 -4,1 -1,4 -2,1
Galicia -1,0 2,4 1,5 -0,4 -1,7 -2,7
Madrid, Comunidad de -0,8 2,3 1,2 -1,0 -2,1 -1,3
Murcia, Región de -0,7 3,6 1,4 -2,4 -0,8 -2,6
Navarra, Comunidad Foral de -0,1 2,2 1,8 -2,2 -2,4 -3,5
País Vasco -0,8 1,7 1,0 -0,2 -0,5 -1,6
Rioja, La -0,3 2,4 -0,5 -1,9 -1,8 -3,3
TOTAL ESPAÑA -0,8 3,0 1,3 -1,7 -2,2 -2,0

Fuentes: INE (EPA) y Funcas (previsiones).

Medias anuales      Previsiones  
          

Variación de las  
previsiones

2000-07 2008-13 2013 2014 2015 2016 2015 2016
Andalucía 17,1 28,6 36,2 34,8 32,2 30,8 -1,0 -1,2
Aragón 5,9 15,4 21,4 20,2 16,3 13,8 -0,6 -0,6
Asturias, Principado de 10,5 16,9 24,1 21,1 18,4 15,1 1,0 0,7
Balears, Illes 7,5 19,2 22,3 20,0 16,7 15,0 -1,0 -1,3
Canarias 11,5 27,9 33,7 32,4 30,5 29,7 -0,3 -0,2
Cantabria 9,2 14,4 20,4 19,4 17,8 15,4 0,6 0,4
Castilla y León 10,0 16,3 21,7 20,8 18,5 16,0 -0,1 0,0
Castilla - La Mancha 9,6 22,2 30,0 29,0 27,5 25,1 0,6 1,0
Cataluña 8,4 17,9 23,1 20,3 18,6 16,4 1,0 1,4
Comunitat Valenciana 9,9 22,5 28,0 25,8 22,4 19,9 0,4 0,6
Extremadura 16,7 25,2 33,9 29,8 28,4 26,3 1,2 0,8
Galicia 11,3 16,0 22,0 21,7 19,9 17,2 0,2 0,1
Madrid, Comunidad de 7,5 15,5 19,8 18,7 16,7 15,4 -0,3 0,1
Murcia, Región de 10,0 22,9 29,0 26,6 25,8 23,1 1,2 0,7
Navarra, Comunidad Foral de 5,4 12,8 17,9 15,7 13,3 9,9 -0,3 -1,0
País Vasco 8,9 12,2 16,6 16,3 15,8 14,2 0,3 -0,5
Rioja, La 6,2 15,4 20,0 18,2 16,3 13,0 0,9 0,4
TOTAL ESPAÑA 10,5 20,2 26,1 24,4 22,3 20,3 0,1 0,1

Cuadro 12a: EPA: Tasa de paro
(porcentaje de la población activa)
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Cuadro	13b:	Déficit	público
(porcentaje del PIB)

Fuente: IGAE.

Acumulado enero-julio

2012 2013 2014 2014 2015

Andalucía -2,1 -1,6 -1,3 -1,4 -1,0

Aragón -1,7 -2,2 -1,8 -0,7 -0,9

Asturias, Principado de -1,0 -1,0 -1,3 -0,2 -0,2

Balears, Illes -2,0 -1,2 -1,7 0,1 0,4

Canarias -1,1 -1,1 -0,9 -0,1 -0,6

Cantabria -1,9 -1,3 -1,6 -0,6 -0,5

Castilla y León -1,5 -1,2 -1,1 -0,6 -0,7

Castilla - La Mancha -1,3 -2,0 -1,8 -0,9 -0,6

Cataluña -2,3 -2,8 -2,8 -1,3 -0,8

Comunitat Valenciana -3,8 -2,2 -2,5 -0,8 -1,0

Extremadura -1,0 -1,0 -2,5 -1,8 -1,4

Galicia -1,3 -1,1 -1,0 -0,4 -0,2

Madrid, Comunidad de -1,0 -1,0 -1,4 -0,9 -0,8

Murcia, Región de -3,2 -3,2 -2,9 -1,4 -1,3

Navarra, Comunidad Foral de -1,8 -1,5 -0,9 -1,0 -1,4

País Vasco -1,5 -1,2 -1,0 -0,6 -0,2

Rioja, La -1,2 -1,1 -1,3 -0,7 0,0
TOTAL CC.AA. -1,9 -1,7 -1,7 -0,9 -0,7

Cuadro	13a:	Déficit	público
(millones de euros)

Fuente: IGAE.

Acumulado enero-julio

2012 2013 2014 2014 2015

Andalucía -2942 -2171 -1877 -1895 -1470

Aragón -543 -721 -591 -234 -320

Asturias, Principado de -219 -216 -268 -49 -49

Balears, Illes -516 -315 -460 17 107

Canarias -452 -422 -380 -24 -252

Cantabria -232 -154 -198 -70 -57

Castilla y León -797 -629 -595 -296 -393

Castilla - La Mancha -493 -754 -669 -349 -242

Cataluña -4437 -5462 -5406 -2574 -1549

Comunitat Valenciana -3713 -2085 -2428 -763 -1032

Extremadura -176 -165 -425 -312 -250

Galicia -728 -612 -536 -204 -118

Madrid, Comunidad de -2000 -1831 -2691 -1686 -1523

Murcia, Región de -866 -851 -770 -382 -359

Navarra, Comunidad Foral de -311 -254 -150 -169 -254

País Vasco -933 -777 -641 -382 -138

Rioja, La -89 -81 -97 -51 -1
TOTAL CC.AA. -19447 -17500 -18182 -9423 -7900
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Cuadro	13d:	Deuda	pública
(porcentaje del PIB)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales 2º trimestre 

2000-07 2008-13 2013 2014 2014 2015

Andalucía 12,2 6,5 10,6 17,6 20,9 19,2 21,0

Aragón 2,5 4,2 9,8 16,6 18,4 18,9 20,0

Asturias, Principado de 1,5 4,2 8,7 14,6 16,5 16,3 17,7

Balears, Illes 3,3 4,9 18,2 26,6 29,5 29,0 30,7

Canarias 2,5 3,6 8,7 13,2 14,8 13,5 15,6

Cantabria 1,0 3,4 10,3 18,2 20,2 19,7 20,8

Castilla y León 3,9 3,3 10,0 16,2 17,6 17,8 19,2

Castilla - La Mancha 5,4 3,5 18,0 30,3 34,5 33,4 34,7

Cataluña 27,6 7,8 19,9 30,7 33,5 32,4 33,9

Comunitat Valenciana 15,7 10,6 22,4 33,7 38,2 35,9 40,3

Extremadura 1,3 5,5 10,4 15,7 18,2 17,3 19,7

Galicia 4,2 7,7 11,9 17,1 18,5 18,6 18,7

Madrid, Comunidad de 10,3 5,6 7,9 11,5 12,7 13,0 13,3

Murcia, Región de 2,9 3,3 10,6 21,0 25,6 24,1 27,5

Navarra, Comunidad Foral de 1,3 4,6 11,2 18,0 18,2 19,3 20,0

País Vasco 3,7 2,8 7,8 13,2 14,1 15,2 15,4

Rioja, La 0,5 3,0 10,0 15,0 16,8 17,0 17,7
TOTAL CC.AA. 100,0 6,1 13,1 20,5 22,9 22,2 23,7

Fuente: Banco de España.

Cuadro	13c:	Deuda	pública
(miles de millones de euros)

Ponderación 2014, 
en porcentaje

Medias anuales 2º trimestre 

2000-07 2008-13 2013 2014 2014 2015
Andalucía 12,2 7.266,2 15.177,6 24.440,9 29.101,0 26.532,7 29.821,7

Aragón 2,5 1.086,0 3.281,1 5.368,7 6.009,6 6.131,4 6.626,1

Asturias, Principado de 1,5 755,0 1.905,5 3.051,9 3.479,0 3.401,7 3.789,1

Balears, Illes 3,3 1.063,8 4.752,4 6.883,8 7.777,4 7.586,1 8.260,1

Canarias 2,5 1.212,7 3.536,8 5.281,2 6.034,2 5.461,8 6.483,1

Cantabria 1,0 353,0 1.278,2 2.177,8 2.427,7 2.356,3 2.547,3

Castilla y León 3,9 1.509,9 5.455,0 8.527,3 9.359,0 9.393,4 10.388,4

Castilla - La Mancha 5,4 1.072,3 6.900,1 11.343,2 12.858,4 12.340,8 13.138,3

Cataluña 27,6 12.516,9 39.674,9 59.497,4 65.784,2 63.142,4 67.855,4

Comunitat Valenciana 15,7 8.864,0 22.385,4 32.458,7 37.376,4 34.781,8 40.085,1

Extremadura 1,3 752,9 1.803,8 2.630,1 3.091,9 2.904,4 3.390,8

Galicia 4,2 3.303,5 6.602,8 9.212,4 9.960,9 9.911,3 10.209,8

Madrid, Comunidad de 10,3 8.499,6 15.619,5 22.104,2 24.631,7 25.017,8 26.311,8

Murcia, Región de 2,9 679,5 2.863,1 5.542,6 6.837,8 6.366,9 7.467,2

Navarra, Comunidad Foral de 1,3 645,7 2.012,2 3.136,1 3.197,3 3.366,2 3.585,5

País Vasco 3,7 1.336,7 4.978,3 8.279,9 8.915,0 9.524,4 9.903,1

Rioja, La 0,5 186,7 785,5 1.142,6 1.296,3 1.305,6 1.390,1

TOTAL CC.AA. 100,0 51.104,3 139.012,3 211.079,2 238.137,9 229.525,0 251.253,1

Fuente: Banco de España.
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