
La Junta confía en 
cerrar el año con un 
incremento del PIB 
del 2,5% a pesar  
de que acumula dos 
trimestres por debajo  

VALLADOLID. El Producto Inte-
rior Bruto (PIB) de Castilla y León 
registró en el tercer trimestre de 
2017 un crecimiento interanual del 
2,3%, la misma variación que expe-
rimentó en el trimestre anterior. De 
esta manera el crecimiento de la eco-
nomía regional, que mantenía su 
evolución al alza pero lo hacía de 
forma más moderada que hace un 
año, ha dejado de pisar el acelerador 
pero mantiene la velocidad de cru-
cero. El ritmo de crecimiento se es-
tabiliza después de cinco trimestres 
consecutivos de desaceleración. Des-
de el primer trimestre de 2016, cuan-
do la economía de la comunidad cre-
cía a un ritmo del 3,5%, la evolución 
sigue siendo positiva pero a un rit-
mo más pausado. En la comparación 
intertrimestral el crecimiento sí que 
ha sido menor, ya que en el tercer 
trimestre el PIB regional avanzó el 
0,3%, mientras que hace tres meses 
se incrementaba al ritmo del 0,7%. 

Las circunstancias meteorológi-
cas de los últimos meses, marcadas 
por la ausencia de precipitaciones 
han condicionado, según la conse-
jera de Economía y Hacienda, Pilar 
del Olmo, la evolución de la econo-
mía regional. De hecho, los secto-
res más golpeados son los que de-
penden directamente de ellas: la 
agricultura y la industria energéti-
ca. Así lo justificó ayer la titular de 
Economía durante la presentación 
de las cuentas de la contabilidad re-
gional del tercer trimestre.  

«Cuando un sector en el que hay 
tanto empleo, como la agricultura, 
va mal, esa tendencia también re-
percute en otros sectores», explicó 
la consejera, aunque estos sectores 
que siguen una evolución negati-
va con respecto al pasado año han 
moderado ligeramente su declive 
en relación a las caídas que experi-
mentaban en el segundo trimestre. 
Es el caso del sector agrario, cuyo 
Valor Añadido Bruto (VAB) cayó en 
el tercer trimestre el 11,3% mien-
tras que en el periodo precedente 
había descendido el 11,5%, y el de 
la industria, que perdió el 0,2% res-
pecto a hace un año, una modera-
ción si se tiene en cuenta que tres 
meses antes caía a un ritmo del 
0,4%. En cambio, la tendencia ne-
gativa en estos dos sectores empie-
za a notarse en los demás, que aun-
que siguen al alza sufrieron desa-

celeraciones: el sector servicios cre-
ce una décima más despacio que 
hace tres meses, a un ritmo del 3,5%, 
mientras que la construcción recor-
tó su crecimiento del 3,2% al 3%.  

Aunque los datos se analizan por 
separado, muchos resultados son 
consecuencia de las evoluciones que 
se dan en otros aspectos. La caída de 
la agricultura y de la industria reper-

cute en la buena marcha de otros sec-
tores, lo que tiene su reflejo también 
en otros indicadores. Por ejemplo, 
en el tercer trimestre se moderó el 
crecimiento interanual de la deman-

da interna. El gasto en consumo fi-
nal pasó de incrementarse a un rit-
mo del 2,5% entre abril y junio a su-
bir al 2,4% entre julio y septiembre. 
Este bajada tiene su origen en un 
menor crecimiento del gasto de los 
hogares, que en el tercer trimestre 
rebajó dos décimas, hasta un ritmo 
del 2,4%, su crecimiento con respec-
to al periodo anterior. Sin embargo, 
el gasto de las Administraciones Pú-
blicas sí que subió con fuerza, al 2,5%, 
cuatro décimas por encima de lo que 
lo hacía tres meses antes. La forma-
ción bruta de capital, por su parte, 
experimentó una subida del 2,3%, 
una décima superior a la del segun-
do trimestre, debido a la aceleración 
de la inversión en bienes de equipo, 
que creció el 2,9% en un año, dos dé-
cimas más que en el trimestre pre-
cedente. Sin embargo, la variación 
de la inversión en la construcción se 
mantuvo estable en el 1,9%. 

La aportación del sector exterior 
al crecimiento del PIB volvió a ser 
negativa en el tercer trimestre, aun-
que se quedó en el -0,1% frente al  
-0,2% que supuso en el periodo an-
terior. La diferencia se explica por 
una desaceleración de las importa-
ciones –que crecieron a un rimo del 
0,9% y ya no al 1,2% precedente– 
más fuerte que la que registraron 
las exportaciones, que subieron el 
0,7% frente al 0,9% que se incre-
mentaron entre abril y junio. Así, 
ambos factores se han desacelera-
do aunque siguen en positivo. 

5.705 trabajos menos 
Y, volviendo a la relación causa-efec-
to entre todos estos factores anali-
zados por la contabilidad regional, 
uno de las variables más represen-
tativas es el empleo, que bajó por 
primera vez en los últimos tres años. 
El empleo, medido en puestos de 
trabajo equivalentes a tiempo com-
pleto, observó un descenso intera-
nual del 0,6% en el tercer trimestre, 
mientras que solo tres meses antes 
crecía a un ritmo del 1,7%. La fuer-
te caída del empleo en el sector agra-
rio, que se redujo el 18,2% con res-
pecto a hace un año, apoyada por el 
descenso del 0,6% en los servicios, 
motivaron que el saldo global sea 
negativo. Llama la atención sin em-
bargo la recuperación del empleo en 
la construcción, que crece al 13,6% 
con respecto a hace un año, mien-
tras que hace tres meses caía al 2,2%. 

«El empleo en la agricultura se ha 
desplomado. Otros años para deter-
minadas tareas se cogía gente con 
contrato temporal y este año no ha 
sido así. En una comunidad como la 
nuestra, que tiene más de 70.000 
agricultores, una caída así en ese sec-
tor lleva a que se reduzca el consu-
mo. Cuando un sector importante 
en número de empleos no va bien, 
lógicamente tiene su repercusión en 
el sector servicios», explicó la conse-
jera, que destacó que en el tercer tri-
mestre había en Castilla y León 5.705 
trabajos a tiempo completo menos 
que en el mismo periodo de 2016.

Castilla y León frena su crecimiento por  
el desplome de la agricultura y la energía
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  Productos energéticos
  Productos industriales
Construcción

Actividades de los servicios

  Servicios de mercado
  Servicios no de mercado
VALOR AÑADIDO BRUTO pb

Impuestos netos sobre los productos
PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm

DEMANDA INTERNA (1)

  Gasto en consumo final
  Gasto de los hogares
  Gasto en consumo final de las AAPP
  Formación Bruta de Capital

     Formación Bruta de Capital Fijo
         Bienes de Equipo
         Construcción
     Variación de existencias (1)
SALDO EXTERIOR TOTAL (1) (3)

    Exportaciones de bienes y servicios
    Importaciones de bienes y servicios
PRODUCTO INTERIOR BRUTO pm

 3,1 5,8 3,4 5,9 5,5 5,4 6,2 -6,1 -11,5 -11,3
 2,9 4,3 4,7 6,8 5,7 1,5 3,3 0,6 -0,4 -0,2
 -3,8 -1,9 -4,7 -1,7 -2,7 -10,5 8,7 -7,5 -10,4 -13,0
 3,9 5,2 6,0 8,2 7,0 3,3 2,5 1,9 1,0 1,5
 3,1 1,7 3,1 1,1 1,5 1,7 2,3 3,5 3,2 3,0
 2,9 2,9 3,3 2,6 2,9 3,4 2,7 3,3 3,6 3,5
 3,1 3,5 3,4 3,2 3,2 3,8 3,8 4,4 4,8 4,1
 2,4 1,0 3,0 1,0 2,0 2,2 -1,0 -0,2 -0,4 1,5
 2,9 3,2 3,5 3,5 3,5 3,0 2,9 2,4 2,2 2,2
 4,2 3,1 3,7 3,9 3,3 2,9 2,5 3,0 3,2 3,0
 3,0 3,2 3,5 3,5 3,4 3,0 2,9 2,5 2,3 2,3
 2,4 3,3 2,7 2,5 3,5 3,6 3,6 3,3 2,5 2,4
 2,6 3,4 2,9 2,4 3,5 3,8 3,8 3,4 2,5 2,4
 3,4 3,6 3,7 3,9 3,9 3,5 3,1 2,5 2,6 2,4
 0,0 2,7 0,5 -1,7 2,2 4,5 5,8 5,9 2,1 2,5
 2,9 2,5 3,3 2,8 3,2 2,5 1,7 2,5 2,2 2,3
 2,6 2,5 3,0 2,8 3,2 2,5 1,7 2,5 2,2 2,3
 9,4 4,6 10,0 5,3 6,2 4,2 2,9 2,9 2,7 2,9
 2,3 1,2 2,4 1,1 1,2 1,4 0,9 2,1 1,9 1,9
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 0,6 -0,1 0,8 1,0 0,0 -0,6 -0,7 -0,8 -0,2 -0,1
 4,4 2,3 3,8 3,3 5,2 0,3 0,3 3,2 0,9 0,7
 3,1 2,4 2,3 1,9 5,1 1,1 1,3 4,3 1,2 0,9
 3,0 3,2 3,5 3,5 3,4 3,0 2,9 2,5 2,3 2,3
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FUENTE: Dirección General de Presupuestos y Estadísticas de la Junta de Castilla y León
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Pilar del Olmo  
 Consejera de Economía y Hacienda 

«La contabilidad mide 
tendencias y el año 
2016 fue muy bueno» 
Si hubiera que justificar los da-
tos del tercer trimestre, los de-
dos apuntarían hacia la meteo-
rología, una de las culpables de 
que el periodo estuviera marca-
do por «grandes caídas» en el 
sector primario y en el energéti-
co. «Los pantanos no sueltan 

agua desde hace meses, y el 
viento tampoco sopla como el 
año pasado», afirmó ayer la con-
sejera de Economía y Hacienda. 

Sin embargo, confiando en 
que vuelva la lluvia, Del 
Olmo no ve imposible al-
canzar al final de 2017 la 
estimación de crecimien-
to del PIB del 2,5%, des-
pués de que en el primer 
trimestre anotase esa cifra pero 
en el segundo y el tercero se 
haya quedado en el 2,3%. «La 
contabilidad mide tendencias y 
el año 2016 fue muy bueno, pero 

todavía queda este trimestre y 
confío en que podamos alcanzar 
las perspectivas de crecimiento. 
Los datos de paro del mes de no-

viembre son mejores que los 
del año pasado, los índices 

de confianza son buenos 
y la cifra de negocio del 
sector industrial ha evo-

lucionado bien con res-
pecto a un año récord como 

fue 2016», aseguró la consejera, 
quien en cualquier caso se felici-
tó por el hecho de que el PIB re-
gional mantenga un crecimien-
to a un ritmo superior al 2%. 
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