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Madrid, Aragón y las dos Castillas 
liderarán el crecimiento del PIB en 2017
PREVISIONES DE BBVA RESEARCH/ Las comunidades del Arco Mediterráneo son las que más sufrirán la desaceleración   
este año, debido al frenazo del turismo y al Brexit, mientras que la España de interior toma el relevo.

Pablo Cerezal. Madrid 
Madrid seguirá tirando del 
carro de la economía españo-
la en 2017, después de cerrar 
un ejercicio con el mayor 
avance del PIB del país, de 
acuerdo con las previsiones 
del servicio de estudios de 
BBVA, dentro del Observato-
rio Regional de España del 
primer trimestre de 2017, pu-
blicado ayer. 

En concreto, la actividad en 
la Comunidad de Madrid 
avanzará un 2,8%, sólo por de-
trás de Aragón (2,9%). En este 
mismo entorno, aunque lige-
ramente por debajo (BBVA 
Research no da más de un de-
cimal, aunque el gráfico mues-
tra ciertas diferencias) se si-
túan Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Galicia, Navarra y 
País Vasco. 

En sentido contrario, Astu-
rias y Extremadura serán los 
dos farolillos rojos del ránking 
del crecimiento por autono-
mías, con alzas del 2,4%, por 
detrás de Cantabria y Cana-
rias, que ganarán un 2,5%.  

Con todo, sí se percibe un 
avance más homogéneo que 
en los años anteriores. Por 
ejemplo, entre 2014 y 2016, 
las diferencias entre las co-
munidades que más crecie-
ron y las que menos se elevó a 
2,1 enteros, de media, mien-
tras que este año se reducirá a 
cinco décimas. 

Este efecto se debe, en gran 
medida, a la pérdida del im-
pulso del turismo, que este 

año ha beneficiado especial-
mente a las comunidades de 
la costa. Sin embargo, buena 
parte del récord el año pasado 
se ha debido a la inestabilidad 
en otros destinos del Medite-
rráneo, y es muy difícil que re-
pita este crecimiento vertigi-
noso a doble dígito, ya que a 
esto se une la debilidad de la 
libra y la subida del petróleo. 

Frenazo 
Por eso, BBVA Research se-
ñala que Murcia sufrirá un 
frenazo de nueve décimas, se-
guida de la Comunidad Va-
lenciana, que pasará de avan-
zar un 3,5% a crecer un 2,7%. 
Ambas comunidades acusa-
rán, además, el efecto del Bre-
xit (ver información adjunta). 
Más adelante, Madrid y Cata-
luña se desacelerarán siete 
décimas, y Baleares, Navarra 
y Extremadura, 0,6 puntos.  

Con todo, la desaceleración 
económica durante 2017 se va 
a notar en prácticamente toda 
España, con un frenazo de 
medio punto en el conjunto 
del territorio nacional. Sólo 
Castilla y León experimenta-
rá un repunte de una décima, 
hasta el 2,8%, mientras que el 
deterioro será muy poco acu-
sado en País Vasco, Galicia y 
Cantabria pero, aún así, su-
pondrá un golpe de entre una 
y dos décimas. 

Sin embargo, la modera-
ción de los flujos turísticos no 
será el único factor negativo 
para el PIB este año. Además, 
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hay que tener en cuenta “el 
impacto decreciente de la po-
lítica monetaria en las cargas 
financieras, la reversión par-
cial del descenso en el precio 
del petróleo y un menor im-
pulso de la política fiscal res-
pecto a lo observado durante 
los últimos dos años”, señala 
el informe. 

Todo ello puede hacer que 
las comunidades de interior 

mantengan el pulso del creci-
miento frente a la ralentiza-
ción de las de costa, “dada la 
mayor dependencia de las ex-

portaciones de bienes y el me-
nor apalancamiento del sector 
privado, lo que las hace menos 
vulnerables a la desaceleración 
del turismo y a posibles incre-
mentos en los tipos de interés”. 

Empleo 
Donde sí se producirán más 
diferencias es en el crecimien-
to del empleo. Por ejemplo, 
Extremadura apenas incre-

mentará su mercado laboral 
un 0,3%, por un 0,9% en el Pa-
ís Vasco, mientras que Murcia 
ganará un 4% de ocupados, 
seguida de Canarias (3,8%) y 
Cataluña (3,6%). Con todo, el 
informe advierte de que este 
avance tiene los pies de barro 
por “baja productividad de los 
puestos de trabajo creados en 
el turismo por el momento”. 

En cambio, en las comuni-

P. Cerezal. Madrid 
España ha sorteado, en gran 
medida, la desaceleración de la 
que se hablaba el año pasado 
por estas fechas, hasta el punto 
de que apenas se prevé una de-
saceleración de medio punto, 
menos de la mitad que hace 
apenas seis meses. Sin embar-
go, el escenario no está exento 
de riesgos, tanto en el plano in-
terno como en el externo. En el 
primer caso, BBVA Research 
destaca el impacto de la subida 
del Salario Mínimo Interpro-
fesional (SMI) sobre la crea-
ción en empleo; en el segundo, 
el mazazo que el Brexit y la de-
preciación de la libra pueden 
suponer para las comunidades 

más dependientes de Reino 
Unido. 

En el primer caso, el alza 
del 8% del SMI este año, la 
más elevada de los últimos úl-
timos treinta años, “puede 
desacelerar el mercado de 
trabajo” y tendrá “efectos he-
terogéneos”. Es decir, golpea-
rá más a aquellas regiones 
donde hay más trabajadores 
cobrando sueldos por debajo 
del nuevo Salario Mínimo, ya 
que es muy probable que al-
gunos de ellos pierdan sus 
empleos. Y “la incidencia del 
SMI es mayor en las comuni-
dades del sur y Galicia”, seña-
la el texto, donde hasta un 
4,6% de los trabajadores per-

ciben menos ingresos que el 
nuevo mínimo legal. 

Por autonomías 
Así, la creación de empleo en 
Extremadura se ralentizará 
bruscamente, pasando del 
1,9% en 2016 al 0,3% en 2017, 
y algo similar sucederá en Ga-
licia, con una moderación del 
2,3% al 1%. Con todo, los efec-
tos del Salario Mínimo no 
quedan constreñidos a estas 
regiones, ya que su alza tam-
bién pondrá en riesgo los em-
pleos de los trabajadores me-
nos productivos. Por ello, 
BBVA advierte de posibles 
problemas en cuanto a las 
empresas pequeñas, aquéllas 

que dependen del mercado 
interno, las dedicadas al sec-
tor servicios y aquéllas que no 
disponen de convenio colec-
tivo. Asimismo, mujeres, jó-

venes, extranjeros y trabaja-
dores sin formación y tam-
bién pueden verse desplaza-
dos frente al resto, ya que son 
los principales grupos de per-

ceptores del Salario Mínimo 
Interprofesional. 

En segundo lugar, el Brexit 
costará cuatro décimas de 
crecimiento a la ecoomía es-
pañola, pero su efecto se no-
tará más en toda la zona me-
diterránea, que está más ex-
puesta al turismo británico y 
a la compra de viviendas por 
parte de éstos. Así, Murcia su-
frirá un varapalo de seis déci-
mas, seguida de Comunidad 
Valenciana y Canarias, con 
un golpe de medio punto. Só-
lo Madrid, País Vasco, Casti-
lla y León y Extremadura ten-
drán un impacto más reduci-
do, de tres décimas. 

Esto se debe a que el efecto 
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El menor efecto de 
la política monetaria 
y la subida del 
petróleo mermarán 
el avance del PIB

Extremadura, Murcia y Andalucía, las que más notarán el alza del SMI


