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En apenas unos meses, la 
agresión de Rusia a Ucrania; 
la batería internacional de 
sanciones impuesta al régi-
men de Putin, que se ha con-
vertido en un bumerán para 
las economías occidentales, y 
la creciente amenaza de un 
apagón energético en Europa 
este invierno, han truncado 
las perspectivas de recupera-
ción iniciadas tras la gripali-
zación del Covid, precisa-
mente para intentar salvar la 
economía. El panorama ha 
cambiado radicalmente a lo-
mos de una inflación descon-
trolada, espoleada por la crisis 
energética, y lo que en princi-
pio parecía una desacelera-
ción en el ritmo de crecimien-
to ha virado hacia la amenaza 
abierta de una entrada en re-
cesión en los próximos meses 
en la zona euro, recaída que 
podría estar fraguándose ya 
en este tercer trimestre. De 
hecho, el avance del índice 
PMI compuesto de la eurozo-
na apunta a una contracción 
del crecimiento económico 
en julio por primera vez des-
de febrero de 2021, según ad-
virtió ayer S&P Global. Una 
gota fría económica que, se-
gún varias firmas de análisis, 
podría llegar a España entre 
finales de 2022 y principios de 
2023. Con este telón de fondo, 
si bien BBVA Research man-
tuvo a mediados de julio en el 
4,1% su previsión de creci-
miento del PIB para este año 
en España, recortó drástica-
mente la de 2023: hasta el 
1,8% desde el 3,3% anterior. 
La entidad revisó ayer, en su 
último Observatorio Regio-
nal, sus proyecciones para las 
CCAA y, como era previsible, 
acometió una rebaja generali-
zada en las perspectivas de las 
regiones españolas para el 
año próximo. 

Aunque todas las econo-
mías regionales seguirán cre-
ciendo en 2023, lo harán a un 
ritmo mucho menor al que se 
preveía hace unos meses y los 
zarpazos de la crisis no les 
afectarán con la misma inten-
sidad. Así, Baleares, Canarias 
y Madrid, que liderarán el 
crecimiento este año, con al-
zas del 7,5%, 8,7% y 4,3%, res-
pectivamente, serán también 
las comunidades que mejor 
resistirán las embestidas de la 
crisis en 2023, con avances  
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Baleares, Canarias y Madrid, las que 
mejor capearán el frenazo económico
INFORME/ Liderarán el crecimiento este año y el que viene de la mano del turismo extranjero, mientras que 
las CCAA industriales verán penalizado su PIB por los costes energéticos y el enfriamiento de Europa.

Crecimiento y empleo van 
de la mano y las autonomías 
que a priori mejor resistirán 
las turbulencias en 2023 
serán también las que 
registren mayor crecimiento 
del empleo. Eso sí, lo harán 
en un escenario en el que, 
parafraseando a la 
vicepresidenta económica, 
Nadia Calviño, “vienen 
curvas”, y el mercado laboral 
verá considerablemente 
frenado su crecimiento. Así, 
BBVA Research estima que 
el empleo apenas crecerá en 
España un 0,8% el año que 

viene, menos de la mitad de 
lo que preveía en abril (1,7%) 
y lo hará en buena medida 
espoleado por comunidades 
como Baleares, donde 
aumentará un 2,8%, dato 
aun así inferior al 3,3% de la 
previsión anterior; Canarias, 
donde crecerá un 2,7% vs.  
el 3,5% esperado en abril; 
Andalucía, donde subirá un 
1,4% frente al 1,7% previo,  
o Madrid, región en la que 
aumentará un 1,1%, también 
por debajo del 1,8% que la 
entidad preveía hace solo 
unos meses. Estos 

crecimientos compensarán 
en parte el pinchazo de 
comunidades como País 
Vasco y Asturias, donde  
el empleo mostrará  
un encefalograma 
prácticamente plano, con 
alzas testimoniales del 0,1%; 
Castilla y León o La Rioja, 
donde aumentará un 0,2%, 
o Navarra, donde lo hará  
un 0,3%. En Cataluña, el 
empleo crecerá un 0,9%, 
ligeramente por encima del 
promedio nacional. Sobre  
la reforma laboral puesta  
en marcha por el Gobierno, 

BBVA Research advierte de 
que “los fijos discontinuos 
trabajan menos horas que el 
resto de ocupados” y añade 
que las “transiciones desde 

temporales a fijos 
discontinuos no deberían 
hacerse a costa de una 
disminución de la jornada 
laboral”. La entidad alerta 
también del riesgo de que  
la inflación se cronifique  
y señala que si bien el  
crecimiento salarial pactado 
en convenio sigue por 
debajo de la inflación, éste 
se ha acelerado, elevando la 
probabilidad de “transitar a 
un régimen de alta inflación, 
con una presencia de 
efectos de segunda ronda  
en los salarios”.

Al frente de la creación de empleo, que también se ralentiza
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de las autonomías que más ha 
visto rebajado su pronóstico 
de crecimiento, que ha pasa-
do del 2,6% en abril a apenas 
el 1,1% en la actualidad. En 
Cataluña, otra de las regiones 
que más aportan al PIB indus-
trial y más expuestas a la de-
manda europea, su creci-
miento se desinflará hasta el 
1,8%, en línea con el promedio 
nacional, por el previsible en-
friamiento del mercado co-
munitario. 

Todo ello en un contexto 
en el que el impacto de la cri-
sis energética tampoco será 
uniforme y dificultará el cre-
cimiento en unas autonomías 
más que en otras, con el aña-
dido de que “los planteamien-
tos solidarios europeos pue-
den implicar un ajuste de la 
actividad mayor del previa-
mente anticipado”, advierte 
BBVA Research, en alusión a 
los planes de ahorro energéti-
co del Gobierno. Así, por 
ejemplo, la región de Murcia 
triplica el consumo de gas na-
tural por unidad de PIB del 
conjunto del país, mientras 
que “Navarra, Aragón y Astu-
rias prácticamente lo dupli-
can”. Al otro lado de la balan-
za figuran Canarias, Madrid o 
Extremadura, donde “el gas 
natural es una fuente energé-
tica directa de bajo peso”.  

Al cóctel de amenazas al 
que se enfrentan tanto el PIB 
nacional como las economías 
regionales se añade el aumen-
to de las cargas financieras 
que tendrán que soportar fa-
milias y empresas por la subi-
da de los tipos de interés y que  
lastrarán aún más el consumo 
y la inversión, ya de por sí du-
ramente castigados por la 
abultada inflación. 

bienes alimenticios, con ma-
yor resiliencia a las situacio-
nes de crisis. 

La otra cara de la moneda 
son las comunidades indus-
triales y, en concreto, Nava-
rra, Asturias y Galicia, cuyas 
economías apenas crecerán 
un 0,8% el año que viene por 

los vientos huracanados que 
soplan sobre el sector manu-
facturero ante los disparados 
precios energéticos y el en-
friamiento de la demanda 
que, previsiblemente, irá in 
crescendo en los próximos 
meses. De momento, el PMI 
de la industria española se 

hundió en julio hasta los 48,7 
puntos, marcando no solo su 
peor registro desde mayo de 
2020, sino adentrándose en 
terreno de contracción por 
primera vez en año y medio, 
lo que preludia un otoño y un 
invierno complicados. País 
Vasco es, por esta razón, otra 

del 3,5%, 3% y 2,6%, pese a 
que también han visto consi-
derablemente mermado su 
potencial de crecimiento res-
pecto a lo que se esperaba en 
abril. Serán, junto a Extrema-
dura (+2,4%) y Andalucía 
(+2%), las únicas que el año 
que viene crecerán por enci-
ma del promedio nacional, 
del 1,8%, sosteniendo así la 
llama del crecimiento.  

Apoyo del turismo 
Baleares, Canarias y Madrid 
se nutrirán del progresivo re-
torno del turismo extranjero 
y urbano, que en lo que lleva-
mos de año está siendo aún 
más intenso de lo que se pre-
veía (solo entre enero y junio, 
la entrada de visitantes forá-
neos se multiplicó casi por 
seis respecto a 2021, hasta su-
perar los 30,2 millones), a pe-
sar de que también se verán 
afectadas por la posible caída 
de la demanda europea “tanto 
en bienes como en turismo”, 
fruto del súbito enfriamiento 
de la economía a raíz de la 
guerra en Ucrania. Esa con-
tracción del consumo euro-
peo ya se deja notar en indica-
dores como las ventas del co-
mercio minorista, que en ju-
nio cayeron un 3,7%, su ma-
yor descenso en año y medio. 

Andalucía y Extremadura 
también crecerán por encima 
de la media nacional gracias al 
sostén que supondrá la previ-
sible aceleración de los fon-
dos europeos, todavía lenta, y 
a que su producción y expor-
taciones están más ligadas a 

La economía de 
Baleares crecerá  
un 3,5% en 2023, la 
de Canarias un 3% y 
la de Madrid un 2,6%


