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Valencia, Cataluña y Canarias, las
que más crecen hasta septiembre

La producción
industrial
alcanza
el nivel más alto
en diez años

Siete comunidades crecen por encima de la media española, del 3,1%,
según datos de la AIReF. El informe, al ser del tercer trimestre, no contabiliza la crisis catalana.

PREVISIONES POR COMUNIDADES/

I.Benedito. Madrid

Siete comunidades impulsan
el crecimiento de la economía
española en el tercer trimestre. Una evolución liderada
por la Comunidad Valenciana, que entre julio y septiembre creció a un ritmo interanual del 3,8%, muy por encima de la media nacional
(3,1%). En segunda posición
se encuentra Cataluña, con
un crecimiento del 3,6% y Canarias (3,5%), según las últimas previsiones publicadas
por la Autoridad Independiente de Responsibilidad
Fiscal (AIReF) para el tercer
trimestre. Le siguen La Rioja
(3,4 %) y Navarra (3,4 %), además de Aragón y Madrid, ambas con un crecimiento del
3,3%. Se trata de un dinamismo impulsado por las cifras
récord registradas en índices
como el turismo y las exportaciones.
Sin embargo, estas cifras no
incorporan el impacto de la
tensión en Cataluña, que detonó los días 6 y 7 de septiembre. La semana pasada, la Autoridad Fiscal advirtió del impacto de la crisis catalana sobre la consolidación fiscal del
resto de comunidades, entre
otras consecuencias, como la
cuantía de las entregas a
cuenta. Por ello, comunidades que en el tercer trimestre
crecen por debajo de la media, podrían tener una evolución peor. Entre éstas se encuentran Cantabria (3%), Andalucía (2,9%), Asturias y País
Vasco, ambas con un 2,8%, y
Galicia (2,5%). Además de
Castilla y León (2,4%), Castilla-La Mancha (2,3%) y Extremadura (2%), que son las
que menos crecieron.
Pero la crisis separatista ha
alargado su sombra sobre el
futuro de la economía, y para
el cierre de 2017, las previsiones no son tan halagüeñas.
Ante el riesgo de la crisis en
Cataluña para la economía española y su ráting, son varios
los organismos que han revisado las previsiones de crecimiento. El propio Gobierno
rebajó este mes su previsión
de crecimiento para 2018 del
2,6% al 2,3%. La rebaja supone un jarro de agua fría para la
economía española, que vivía
uno de los mejores momentos
desde antes de la crisis. Arropada por un crecimiento superior al 3%, por tercer año
consecutivo, las señales de
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Cataluña ralentizará
su crecimiento al
3,4% en 2017, por
debajo de Madrid, y
menos que en 2016

sumarse a las advertencias
fue el Banco de España, que
ayer alertó que la crisis secesionista podría costarle hasta
2,5 puntos al PIB nacional de
aquí a 2019 (ver página 27).

que la crisis podía darse por
superada eran cada vez más.
Índices como el consumo de
los hogares, la inversión extranjera, la confianza del consumidor, los récord en exportaciones o en número de turistas así lo atestiguan.
La AIReF también se sumó
a la revisión sobre el crecimiento del PIB. El organismo
indicó que el impacto de la incertidumbre sobre Cataluña
podría ser de cuatro décimas
(unos 4.000 millones de euros) si la crisis es temporal,
hasta 1,2 puntos del PIB (unos
13.000 millones de euros) si se
prolonga en el tiempo, por lo
que el crecimiento podría reducirse al 1,5% el próximo
año. El último organismo en

Cataluña crecerá menos
Pero el impacto de la tensión
en Cataluña podría verse antes de lo esperado. El Centro
de Predicción Económica
(Ceprede) publicó ayer las
previsiones de crecimiento
del PIB por comunidades para 2017, y se espera que Cataluña cierre el año con un crecimiento del 3,4%. Aunque
todavía se mantendría por encima de la media española
prevista, la comunidad catalana perdería una décima respecto al crecimiento de 2016.
Según el centro de estudios de
la Universidad Autónoma de
Madrid, Cataluña crecería
por debajo de Madrid, cuyo
PIB evolucionaría a un ritmo
del 3,6%, el mayor a nivel nacional.

Al mismo nivel se encontraría la Comunidad Valenciana (3,4%). Ceprede también prevé que crezcan por
encima de la media nacional
Canarias (3,3%), Castilla-La
Mancha (3,3%) y Navarra
(3,2%), y al mismo nivel Baleares, con un avance del 3,1%.
Por debajo del 3% se sitúa Galicia (2,9%), Andalucía y País
Vasco, con un 2,7%, Aragón y
Castilla y León (2,6%), La
Rioja (2,5%), Extremadura
(2,4%), Asturias y Cantabria,
con un 2,3% cada una. En último lugar se sitúa Murcia, que
crecerá en 2017 un 2,1%.
Según destaca el Centro, “la
situación catalana aún no ha
afectado a los crecimientos
regionales”, si bien matizó
que “otra cuestión será el
2018”.
Ya son varios índices los
que han puesto en jaque la
evolución de la economía catalana en los próximos meses.
Comenzando con la fuga de
empresas, que en su salida po-

Según Ceprede,
“Cataluña aún no
afecta al crecimiento
de las CCAA, pero
podría en 2018”
drían terminar arrastrando riqueza, lo que podría incrementar el PIB de otras comunidades.
En las últimas semanas, los
centros comerciales ya advirtieron de una caída de ventas
de aproximadamente el 20%,
las reservas turísticas (y aéreas) caen en el entorno del
20%, con varios congresos y
cruceros cancelados; el precio
de la vivienda de lujo desciende también un 20% y la compraventa de viviendas, como
la inversión extranjera, se encuentran paralizadas. Las
ventas de coches han caído un
30% e incluso los transportes
de mercancías se hundieron
un 21% en las tres primeras
semanas de octubre.

M.Valverde. Madrid

La producción manufacturera española alcanzó en octubre su nivel más elevado de
los últimos diez años. El índice de los gestores de compras
de las alrededor de 400 empresas encuestadas –el Índice
PMI por sus siglas en inglés–
aumentó el mes pasado hasta
55.8 puntos en octubre. El índice es elaborado mensualmente por la consultora británica IHS Markit. Su director
asociado, Andrew Harker, resaltó la bonanza del sector español, pese a la crisis política
de Cataluña.
El índice está compuesto
por la evolución de los nuevos
pedidos, de la producción, del
empleo, de los plazos de entrega de proveedores y del nivel de compras.
“La situación política en
Cataluña tuvo un impacto
inapreciable en las operaciones de los fabricantes en octubre”, dice Harker. Sin embargo, admite que “la incertidumbre que rodea al entorno
político actual por la inquietud respecto a Cataluña influye en la caída del sentimiento
[de los empresarios] respecto
a las expectativas de los próximos doce meses”. Es más, por
esta razón, la opinión de los
empresarios sobre esta cuestión “cayó hasta su nivel más
bajo de los dos últimos años”.
El informe subraya que “el
incremento de los nuevos pedidos en octubre fue el más
rápido desde enero”, tanto los
destinados para el mercado
español como para la exportación. Por esta razón, el ritmo de expansión de la producción en octubre “fue el
más fuerte en cinco meses”.
De hecho, el incremento de
las existencias de los productos terminados es el más elevado desde noviembre de
2015.
Carga de trabajo
Por lo tanto, “el aumento de la
carga de trabajo alentó a las
empresas a contratar personal adicional y ampliar sus actividades de compras”. Además, la adquisición de las empresas de material para la producción de bienes terminados
en octubre “fue el más fuerte
en casi dos años”. Es más, la
acumulación de provisiones
“fue la más rápida desde julio
de 2000”. La intensidad de la
demanda de las empresas para producir está provocando
una importante subida de las
materias primas.

