
Lasombradelarecesiónpareceque
se aleja poco a poco del territorio
español.Segúnel informedelmes
dejuniodelcentrodeinvestigación
delaUniversidadCarlosIIIdeMa-
drid, el InstitutoFloresdeLemus,

todas las autonomías experimen-
tarán tasas de crecimiento positi-
vas durante el segundo trimestre
de este año, a excepción de Astu-
rias. Particularmente, lo que sor-
prendedel informeeselhechode

queesténcreciendo todas a la vez
ycon lamisma intensidad.Lasco-
munidadesautónomasquemáscre-
cerán en el segundo trimestre se-
rán:Castilla-LaMancha,Baleares,
Cantabria yCanarias.PAG. 29

Todas lascomunidadescrecerán
en la segundapartedeesteaño
Castilla-LaMancha, Baleares, Cantabria y Canarias, a la cabeza
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A.MuñozMADRID.

Lasombradelarecesiónpareceque
sealejapocoapocodel territorioes-
pañol. Si en el primer trimestre de
este año el Producto Interior Bruto
(PIB)denuestropaísyaarrojabada-
tospositivosal llegaral0,5porcien-
toentasa interanual–querepresen-
tóunaaceleracióndesietedécimas–
convirtiéndoseenlaprimeratasapo-
sitivadecrecimientoespañolenesa
escala desde el tercer trimestre de
2011, ahora las buenasnoticias pro-
cedende las autonomías.
Según el informe del mes de ju-

niodelcentrode investigaciónde la
Universidad Carlos III deMadrid,
el Instituto Flores de Lemus, todas
las autonomíasexperimentarán ta-
sasdecrecimientopositivasduran-
te el segundo trimestredeeste año,
a excepcióndeAsturias.
Dehecho, contradiciendo laspa-

labras del presidente de la Comu-
nidad deMadrid, Ignacio Gonzá-
lez, quienargumentóhaceunas se-

manasque su región “tiradel carro
de larecuperación”alcrecerununo
porcientoduranteelprimer trimes-
tre del año, los expertos de este in-
formeauguranunavancehomogé-
neo sin que ningún territorio im-
pulse la economía nacional.

Crecimientohomogéneo
En palabras de José Domingo Ro-
selló, el coordinadordelBoletínde
Inflación y Análisis Macroeconó-
mico (Biam)del InstitutoFloresde
Lemus, “particularmente, lo que
sorprendedeeste informeeselhe-
chodequeesténcreciendo todas a
la vezy con lamisma intensidades
particularmente atípico, nohaydi-
vergencia”, explicó.
Deacuerdoaestasprevisiones, las

comunidades autónomas quemás
creceránenelsegundotrimestredel
año respecto al mismo periodo de
2013serán:Castilla-LaMancha (1,5
por ciento), Baleares (1 por ciento),
Cantabria yCanarias (que compar-
tenuncrecimientodel0,9porcien-
to),seguidasporAndalucíayMadrid
(0,8por ciento).

Por el contrario, la única que re-
gistra tasasnegativaseselPrincipa-
dodeAsturiasconun-0,3porcien-
to.Mientras que, en tasas positivas
pero inferiores a lamedia nacional
(0,6 por ciento), encontraríamos a
CastillayLeón,AragónyGalicia–que
estaríanenelentornoaladécimadel
crecimiento (0,1 por ciento).
Llamalaatenciónlaevoluciónpo-

sitivadetodas lasautonomías,como
es el caso de Asturias. Pese a ser la
únicaregiónqueregistratasasnega-
tivas, ha experimentado un impor-
tanteavancedesdeel -2,1porciento
interanual en2013.
También hay que destacar que la

recuperación de nuestro país no se
basarátantocomoseesperabaenlas
exportaciones. De hecho, Canarias
yBaleareseranlasregionesqueme-
nos decrecieron en el conjunto de
2013 en tasa interanual (ambas con
un-0,4porciento), gracias al sector
turístico. Al hilo de esto, sorprende
que Castilla-LaMancha sea la que
más va a crecer, hecho queDomin-

goRosellócalificade“atípico”.Aun-
que no lo han tenido en cuenta en
sus parámetros, el coordinador de
esta publicación sí resalta el papel
delFondodeLiquidezAutonómica
(FLA)paraelcrecimientode lasau-
tonomías.“Conmásrecursos, lasre-
gionespuedenhacerfrenteasuspa-
gos y así, estimular la economíana-
cional”, argumentó.

Contabilidadnacional
Anivelnacional, revisanalabajasus
previsiones para el PIB para lame-
diaanualde2014yde2015,hastaun
0,8 por ciento en el conjunto de es-
te añoyhastaun1,3porcientopara
el próximo (desde el 1,7 por ciento
anterior).
EnpalabrasdeDomingoRoselló,

“larecuperaciónestásiendomáslen-
tadeloesperado,noterminadearran-
car. Pensábamos que se iba a basar
en el exterior, pero las exportacio-
neshandecepcionado,aunqueseha
compensadoconlas importaciones.
Esperamos que el empleo crezca y
con eso, toda la economía vuelva a
funcionar”.

El papel del FLA
ha resultado crucial
para la vuelta al
crecimiento del
PIB autonómico

El Flores de Lemus
revisa a la baja
el PIB de 2014
y 2015 hasta
el 0,8%yel 1,3%

Todas lasautonomías,menosAsturias,
crecerán en el segundo trimestre
Los expertos prevénunavancehomogéneo y
ninguna región “tirará del carro” de la recuperación

Castilla-LaMancha, Baleares, Cantabria
y Canarias, las comunidades conmejores datos
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