
La entidad mantiene 
para 2017 una 
estimación de avance 
del PIB autonómico 
del 2,5%, que prevé 
que se repita en 2018  

VALLADOLID. Ni la fuga de em-
presas de Cataluña a otras regiones 
ni los ajustes que augura el Gobier-
no sobre las previsiones del rumbo 
que la economía española tomará 
en 2018 con motivo de la tensión 
en el territorio catalán modifican 
las previsiones de crecimiento que 
EspañaDuero realiza trimestral-
mente para el panorama económi-
co regional. Así, en la undécima edi-
ción de su informe ‘Previsiones Eco-
nómicas de Castilla y León’, la en-
tidad mantiene una estimación del 
crecimiento del PIB regional del 
2,5% para el conjunto del año 2017, 
la misma previsión que firmó en el 
número anterior del mismo infor-
me, cuando amplió dos décimas el 
pronóstico que había realizado en 
el primer trimestre.  

La responsable de la publicación, 
Felisa Becerra, afirmó ayer duran-
te la presentación del informe en 
Valladolid, que con respecto a la si-
tuación en Cataluña «hay que ser 
prudente y esperar a tener algún 
tipo de información estadística para 
hacer valoraciones y cuantificacio-
nes más acertadas, porque todavía 
es muy pronto». Sin embargo, el in-
forme no cambia las previsiones 
para lo que resta de 2017 y augura 
una prolongación del mismo ritmo 
de crecimiento para el año 2018.  

Aunque el estudio realizado por 
EspañaDuero mantiene la misma 
estimación de crecimiento que rea-
lizó en julio, sí que muestra varia-
ciones en su composición. Según 
sus cálculos, la demanda, el consu-
mo privado y el de las administra-
ciones públicas pueden aumentar 
el 2,6% y el 2%, respectivamente, 
en tanto que la inversión apunta a 
un crecimiento del 2,7%. En cuan-
to a la oferta, estiman un descenso 

para el sector agrario del 4,1%, pero 
una aportación positiva de los de-
más sectores, de entre el 1% de la in-
dustria y el 3,1% de la construcción 
y el sector servicios. 

Mercado de trabajo 
El informe de EspañaDuero se de-
tiene también el cálculo sobre la 
evolución del mercado de trabajo. 
Para el promedio de 2017 estima un 
crecimiento del 2% en el número de 
ocupados –avance que alcanzará el 
2,8% en el conjunto de España–, sos-
tenido principalmente por el incre-
mento en los sectores no agrarios. 
El crecimiento relativo en la cons-
trucción será el más elevado, del 
3,4%, aunque desde la entidad sub-
rayan la importancia del avance pre-
visto en el sector servicios, que al-
canzará el 2,7% este año, por su ma-
yor aportación al volumen de em-
pleo de la comunidad. Por otra par-
te, calculan que la población activa 
descenderá en torno al 0,3%, lo que, 
unido al crecimiento del empleo, 
supondría una disminución de la ci-
fra de parados de alrededor del 12%, 
hasta dejar al cierre del año una tasa 
de paro en la región del 14%. 

Para el año 2018, los analistas de 
la entidad apuntan también hacia 

un crecimiento del 2,5% de la eco-
nomía de Castilla y León, que, afir-
man, «seguirá apoyándose en el im-
pulso de la demanda interna y en la 
aportación positiva de todos los sec-
tores». En este sentido, prevén que 
sea la construcción la que lidere este 
crecimiento, a un ritmo del 3,3%. 
También con mayor intensidad que 
el conjunto de la economía crecerá 
el sector servicios, para el que esti-
man un aumento del 2,7%.  

En el año próximo, la entidad pre-
vé una desaceleración en la deman-
da interna, ya que el consumo pri-
vado crecerá al 2,5%, una décima 
menos de lo estimado para 2017, en 
tanto que el consumo público lo 
hará a un ritmo del 1,2%, casi la mi-
tad del 2% esperado este año. Por 
su parte, la inversión repuntará has-
ta un crecimiento del 3,2% (desde 
el 2,7% del año en curso). Por su par-
te, el empleo podría avanzar el 1,9% 
el año próximo, de modo que la tasa 
de paro quedará situada en el 12,3% 
en el promedio de 2018. 

El director territorial de España-
Duero en Valladolid, Manuel Ru-
bio, que asistió a la presentación del 
informe, fue cuestionado en su con-
dición de representante de la enti-
dad sobre la incidencia en el sector 
bancario de Castilla y León del con-
texto político que vive el país. «Sí 
que ha habido un movimiento en 
el sector que se ha podido consta-
tar, pero ha sido algo bastante co-
yuntural. Se trata de movimientos 
normales, nada que pueda prever 
una crisis de ningún tipo y todo den-
tro de un orden», respondió Rubio.

El conflicto catalán no varía la previsión de 
EspañaDuero sobre el crecimiento regional

Previsiones económicas
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Tasas de variación del empleo en el segundo trimestre 2017
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:: E. C. 
VALLADOLID. El informe de pre-
visiones de crecimiento de España-
Duero dedica un apartado al análi-
sis por provincias. Según el indica-

dor sintético de actividad, el creci-
miento de la actividad en el segun-
do trimestre de 2017 fue generali-
zado, con mayores avances en So-
ria y Segovia, con tasas interanua-

les del 3% en ambos casos. Estas dos 
son las provincias que más tirarán 
de la economía en el conjunto del 
año, ya que para el promedio de 2017 
se prevé un crecimiento del 2,9% en 

Soria y del 2,8% en Segovia, aunque 
en el acumulado del año también se 
prevé un crecimiento generalizado 
de la actividad económica. Burgos 
también se situará por encima de la 
media de la comunidad, con una su-
bida prevista del 2,6%, mientras que 
Zamora y Valladolid pueden crecer 
a una tasa similar a la del conjunto 
de Castilla y León.  

Palencia y León son las que se 
quedan más atrás, con avances del 

1,9% y del 2%, respectivamente, en 
el segundo trimestre, y para ambas 
se prevé que el crecimiento del con-
junto del año se sitúe en el 2,2%. 

En el segundo trimestre el em-
pleo se incrementó en la mayoría de 
las provincias excepto en Burgos y 
Valladolid, con disminuciones inte-
ranuales del 4,9% y del 0,5%, respec-
tivamente. Soria (11,5%) y Zamora 
(7,3%) anotaron los aumentos más 
acusados en términos relativos.

Soria y Segovia protagonizan los mayores 
incrementos de la economía en 2017

El año actual cerrará 
con una tasa de paro  
del 14%, que en 2018  
se rebajará al 12,3%

ELISA 
CAMPILLO

Felisa Becerra y Manuel Rubio, ayer en Valladolid. :: RODRIGO JIMÉNEZ
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