
El gasto de los hogares, 
que supone dos tercios 
de la riqueza regional, 
mantiene el pulso y crece 
el 3%, dos décimas más 
que en el periodo anterior  

VALLADOLID. Ninguno de los 
achaques que aquejan al crecimien-
to de la economía española parece 
sufrirlos la de Castilla y León. La pa-
sada primavera, mientras el PIB del 
país notaba el frenazo del consumo 
de los hogares y la pérdida de fuelle 
de las exportaciones, lo que coloca-
ba el incremento por debajo del 3% 
por primera vez en tres años, la co-
munidad autónoma se aceleraba y 
sobrepasaba el dato nacional, algo 
que no sucedía desde hacía año y me-
dio. La excepcional cosecha –toda-
vía mejor al compararse con un 2017 
que fue un mal año agrario– y el re-
punte de la industria manufacture-
ra, al que se une la recuperación del 
sector energético por los buenos da-
tos hidráulicos, explican el impulso.  

Cuando todos los analistas pro-
nosticaban que Castilla y León se-
ría una de las comunidades con un 
resultado económico más débil este 
año, la Contabilidad Regional co-
rrespondiente al segundo trimes-
tre de 2018 iluminó el primer día 
laborable de septiembre con el me-
jor resultado desde 2016. El Produc-
to Interior Bruto autonómico cre-
ció el 1,2% en comparación trimes-
tral y el 3,4% en la variación inte-
ranual. Este último porcentaje es 
cinco décimas superior al registra-
do por Castilla y León en el trimes-
tre anterior y nada menos que sie-
te décimas mayor que el publicado 
por INE para España hace unos días. 

A la hora de explicar esta evolu-
ción, la consejera de Economía y Ha-
cienda se refirió al sobresaliente 
comportamiento del sector agrario 
y a la notable aportación de la in-
dustria. El primero creció el 12,4% 
más que hace un año, con una pro-
ducción de cultivos a plena poten-
cia, aunque no tanto la ganadera. La 
industria, que hace doce meses de-
crecía dos décimas y en el primer 
trimestre de este año avanzaba solo 
cuatro en positivo, entre los meses 
de abril y junio creció el 3,1%.  

Mejor producción energética  
Por un lado, la energía dejó de res-
tar tanto como venía haciéndolo 
–hasta el 13% retrocedía la produc-
ción eléctrica en el verano del año 
pasado por culpa de la sequía– y de-
bido a la mejora de la producción 

hidráulica ya solo arrojó un -0,2%. 
Por el otro, las manufacturas levan-
taron el vuelo y del modesto 0,9% 
anterior pasaron a incrementarse 
el 3,5%.  

El sector de la construcción se de-
saceleró dos décimas, hasta el 2,7%, 
con un menor dinamismo de la edi-
ficación no residencial y de la obra 
civil. Por contra, las actividades de 

los servicios subieron ligeramente 
la pasada primavera, del 3,2% al 3,3% 
tanto por la mejor variación de los 
servicios de merado (dos décimas, 
hasta el 3,7%) y también de los de 

no de mercado  (del 1,9% al 2%).  
Desde el punto de vista de la de-

manda, la totalidad del crecimiento 
del PIB regional es atribuible a la de-
manda interna, que venía de incre-
mentarse el 2,6% e intensificó su 
progresión al 3,4% en el segundo tri-
mestre del presente año. El sector 
exterior pasó de contribuir con tres 
décimas al crecimiento a hacerlo en 
cero puntos porcentuales. 

Los hogares siguen gastando 
En detalle, el gasto en consumo fi-
nal se incrementó un punto, hasta 
el 3%, tanto por un mayor crecimien-
to del consumo final de los hogares 
(dos décimas más, hasta el 3%) como 
por un aumento mucho más llama-
tivo del gasto de las Administracio-
nes Públicas (venían del -0,1% en el 
anterior trimestre al 2,8% del actual).  

En cuanto a la formación bruta de 
capital, es decir la inversión empre-
sarial, mantuvo el pulso y experi-
mentó una subida del 4,5%, apenas 
dos décimas inferior a la del periodo 
precedente. La inversión en cons-
trucción siguió firme, si bien regis-
tró una pequeña moderación, ya que 
su tasa de variación fue del 5%, seis 
décimas menos que entre enero y 
marzo. En cuanto a la inversión en 
bienes de equipo, esta creció el 3,7% 
interanual, lo que supone una inten-
sificación de dos décimas. 

Las exportaciones elevaron su 
aportación positiva al crecimiento 
desde el 0,5% del inicio del año al 
1,3% del segundo trimestre. Pero las 
importaciones se incrementaron 
con mayor fuerza, ya que del 0,2% 
anterior escalaron hasta el 1,2%, de 
manera que el sector exterior no 
aportó nada al crecimiento de la eco-
nomía regional en esta ocasión. 

En cuanto al empleo, del primer 
al segundo trimestre del año, la eco-
nomía de Castilla y León creó 28.053 
puestos de trabajo a tiempo comple-
to y en la comparación con el mis-
mo periodo del año anterior, 12.820.  
La variación anual es positiva en agri-
cultura (5,9%) y construcción (4%); 
muy positiva en la industria (14,5%); 
pero negativa en el sector servicios 
(-2%). El global arroja un crecimien-
to interanual del 1,3%, hasta un to-
tal de 1,03 millones de  puestos equi-
valentes a tiempo completo.  

La economía de Castilla y León se acelera con 
el impulso del sector agrario y de la industria
El crecimiento del PIB en el segundo trimestre, del 3,4%, supera en siete décimas el dato nacional
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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

 5,8 -9,9 5,4 6,2 -6,1 -11,5 -11,3 -11,0 12,2 12,4
 4,7 0,5 2,1 3,6 0,8 -0,2 0,0 1,6 0,4 3,1
 -1,9 -9,6 -10,2 8,5 -7,4 -10,1 -13,0 -8,5 -4,3 -0,2
 5,3 1,8 3,4 2,6 1,9 1,0 1,5 2,8 0,9 3,5
 1,7 3,3 1,7 2,3 3,5 3,2 3,0 3,3 2,9 2,7
 2,8 3,5 3,3 2,6 3,3 3,6 3,5 3,7 3,2 3,3
 3,5 4,4 3,8 3,8 4,4 4,8 4,1 4,3 3,5 3,7
 1,0 0,6 2,2 -1,0 -0,2 -0,4 1,5 1,6 1,9 2,0
 3,3 2,4 3,1 3,0 2,5 2,2 2,3 2,8 2,9 3,4
 3,1 3,1 2,9 2,5 3,0 3,2 3,0 3,3 3,1 3,1
 3,3 2,5 3,1 2,9 2,5 2,3 2,3 2,8 2,9 3,4
 3,2 3,2 3,6 3,5 3,8 2,9 2,9 3,3 2,6 3,4
 2,4 2,7 2,9 2,9 3,3 2,4 2,4 2,7 2,0 3,0
 2,5 2,5 2,4 2,0 2,5 2,6 2,4 2,7 2,8 3,0
 2,2 3,3 4,1 5,3 5,8 2,1 2,5 3,0 -0,1 2,8
 5,5 4,9 5,5 4,6 5,2 4,8 4,8 5,0 4,7 4,5
 5,4 4,9 5,3 4,5 5,2 4,7 4,8 5,0 4,8 4,5
 6,2 3,9 5,2 3,9 3,9 3,7 3,9 4,2 3,5 3,7
 4,8 5,6 5,4 4,9 6,0 5,4 5,4 5,6 5,6 5,0
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 0,1 -0,7 -0,5 -0,6 -1,3 -0,6 -0,6 -0,5 0,3 0,0
 2,5 1,2 0,5 0,4 3,1 0,8 0,5 0,4 0,5 1,3
 2,3 2,0 1,0 1,1 4,4 1,5 1,1 1,0 0,2 1,2
 3,3 2,5 3,1 2,9 2,5 2,3 2,3 2,8 2,9 3,4
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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 

«Las manufacturas  
han ganado 1,5 puntos 
y ya suponen el 18,8%»  
«No sabemos qué pasará el resto 
del año pero de momento los da-
tos son buenos, por lo que se 
mantiene la previsión de termi-

nar 2018 con un crecimiento del 
2,7%», explicó la consejera de 
Economía y Hacienda en la 
presentación de los resul-
tados del segundo tri-
mestre. Antes del 3,4% 
anunciado, en el prime-
ro el PIB autonómico 
avanzó el 2,9%. Pilar del 
Olmo mostró su satisfacción 
por la buena evolución de la in-
dustria manufacturera, «que 

gana peso en la economía y ya 
supone el 18,8%, lo que supone 

1,5 puntos más que en 
2010», dijo, a la vez que re-

cordó el objetivo de al-
canzar el 20%, «según el 
compromiso firmado en 

la Cortes con los grupos 
parlamentarios». A la hora 

de marcar diferencias con la 
desaceleración económica del 
conjunto de España, señaló que 

«en Castilla y León tienen un 
mayor peso tanto la industria 
agroalimentaria como la del au-
tomóvil». «La primera –argu-
mentó– es de más difícil deslo-
calización y ayuda a resistir me-
jor los altibajos; mientras que la 
segunda ha acometido con serie-
dad su reconversión y se ha 
puesto al día en cuanto a inver-
siones para capear el temporal 
del diésel». 

ÁNGEL 
BLANCO
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