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Baleares, Valencia, País Vasco, Cataluña            
y Madrid lideran el crecimiento del PIB
PREVISIONES DE FUNCAS/ Baleares liderará el crecimiento este año con un avance del 3,5%, gracias al turismo, que también ha 
beneficiado a otras CCAA del Mediterráneo. En cambio, Asturias, Cantabria, Castilla y León y Extremadura se quedarán atrás.

Pablo Cerezal. Madrid 
El crecimiento económico se 
extiende a cada vez más re-
giones, incluso a algunas que 
se habían quedado bastante 
descolgadas en los últimos 
años. En concreto, Baleares li-
derará el crecimiento del PIB 
este año, con un avance del 
3,5%, seguida de la Comuni-
dad Valenciana, el País Vasco 
y Cataluña, que subirán un 
3,3%, de acuerdo con las últi-
mas previsiones regionales de 
Funcas, publicadas ayer. Ade-
más, Madrid, Castilla-La 
Mancha y Galicia registrarán 
un incremento del 3,2%, una 
décima por encima de la me-
dia. “Estas comunidades se 
ven especialmente beneficia-
das por el turismo (caso de las 
regiones situadas en el arco 
mediterráneo) o la diversifi-
cación de su estructura pro-
ductiva (eje del Ebro, Madrid 
y zonas próximas a la capital, 
así como áreas urbanas de Ga-
licia)”, señala Funcas. 

Por el contrario, otras re-
giones quedarán más descol-
gadas, como es el caso de As-
turias y Cantabria (con un 
avance del 2,4% en ambos ca-
sos), y de Castilla y León y Ex-
tremadura, que registrarán 
un incremento del 2,5%. “Por 
su ubicación, estas comunida-
des, relativamente rurales o 

con un tejido empresarial es-
pecialmente castigado por la 
crisis, no consiguen aprove-
char el auge exportador. Ade-
más tienden a perder pobla-
ción”, señala el texto. No obs-
tante, una de estas regiones, 
Extremadura, sí logrará con-
solidarse como uno los moto-
res de España el próximo año.  

Los resultados serán más 
moderados pero también más 
homogéneos el próximo ejer-
cicio, ya que la diferencia de 
crecimiento entre la región lí-
der (Comunidad Valenciana, 
con un incremento del PIB 
del 2,6%) y la colista (Castilla 
y León, con un 1,8%), es de 
apenas 8 décimas, bastante 
inferior a los 1,1 enteros de 
horquilla previstos para 2016, 
el punto del PIB registrado en 
2015 o los 1,7 enteros de 2014. 

P. Cerezal. Madrid 
2017 será el primer año en el 
que una región, Navarra, lo-
grará reducir el paro por de-
bajo del 10%, algo que no su-
cedía desde el año 2008. En 
concreto, la Comunidad Fo-
ral, registrará una tasa de 
sempleo del 9,6%, según Fun-
cas, la más baja de todas las re-
giones españolas. Esta cifra 
será casi la mitad de la media 
española (el 18,5% de la po-
blación activa) y una tercera 
parte que la región con mayor 
índice de desocupación (Ex-
tremadura, un 27,4%). 

Navarra irá seguida por 
País Vasco (con una tasa de 
paro del 10,8% a lo largo del 
próximo año) y de La Rioja 
(11,3%). Además, Aragón, Ba-

leares, Cantabria, Madrid, 
Cataluña, Galicia y Asturias 
también quedarán por debajo 
de la media nacional, siguien-
do la división marcada por la 
línea imaginaria que divide a 
España entre un norte donde 
predomina el empleo y un 
sur donde el paro supera la 
media nacional. 

Dentro de la rivalidad entre 
las dos grandes potencias re-
gionales españolas, es de des-
tacar que Cataluña había lo-
grado recortar su tasa de paro 
este año a sólo medio punto 
por encima de Madrid (en 
2015 eran 1,5 puntos a favor 
de esta última), pero volverá a 
quedarse pronto superada 
por la creación de empleo en 
Madrid, ya que el desempleo 

en Cataluña volverá a redu-
cirse más lentamente que en 
Madrid el próximo ejercicio.  

En el otro extremo de la ta-
bla, queda Extremadura (con 
una tasa de paro del 27,4%), 
seguida de Andalucía (26,8%), 
Canarias (23,6%) y Castilla-La 
Mancha (22,1%). Comunidad 
Valenciana (19,9%) y Murcia 
(18,7%) también superan la 
media nacional, aunque regis-
tran cifras más moderadas. 

Fuertes descensos 
Sin embargo, las tasas de de-
sempleo se están reduciendo 
fuertemente en varios de es-
tos territorios. En Andalucía, 
por ejemplo, el porcentaje de 
desempleados se habrá redu-
cido en 7,8 puntos entre 2014 

y 2017, con lo que la región ha-
brá logrado superar a Extre-
madura el próximo año. Ca-
narias también registrará una 
evolución mejor que la media, 
con una reducción de 8,8 en-
teros en tres años, mientras 
que Murcia la habrá rebajado 
en 7,9 puntos. 

Por el contrario, el des-
censo del desempleo será 
mucho menos acusado en 
Extremadura, que apenas 
vivirá una mejora de 2,4 
puntos en este periodo, o en 
Asturias (3,7 puntos). Esto se 
debe a que las bajas tasas de 
desempleo en esta región, en 
comparación con el resto de 
España, no se debían a la 
creación de empleo, sino al 
envejecimiento.

Navarra bajará el paro del 10% en 2017, 
mientras que Extremadura superará el 27%

La Comunidad 
Valenciana seguirá 
a la cabeza del PIB 
en 2017, aunque con 
datos más débiles

Funcas señala que 
desde el año 2000 
se han intensificado 
las desigualdades 
territoriales

PREVISIONES DE
CRECIMIENTO DEL PIB

Fuente: Funcas

Cataluña

3,3

2,4

C. Valenciana

2,6
3,3

Asturias

2,4 2,1

Cantabria

2,4
1,9

Castilla y León

1,8
2,5

Extremadura

2,5 2,5

Canarias

3

2,1
Andalucía

2,1

3

Navarra

2,5
3

La Rioja

2,2

3

Murcia

3

1,9

Aragón

3,1
2,5

ESPAÑA

3,1
2,3

Madrid

2,4
3,2

Galicia

2,5
3,2

Castilla-La Mancha

3,2
2,5

País Vasco

3,3

2,2

3,5

2,5

Baleares

2016
2017

El avance de la Comunidad 
Valenciana irá seguido de Na-
varra, Extremadura, Aragón, 
Castilla-La Mancha, Galicia y 
Baleares, con un impulso del 
2,5%. Madrid y Cataluña tam-
bién registrarán un avance 

una décima por encima de la 
media, del 2,4%. 

Otras, en cambio, quedan 
más rezagadas, como es el ca-
so de Murcia, Cantabria, As-
turias, Andalucía y Canarias, 
donde el crecimiento del PIB 

para el próximo año rondará 
el 2%. 

Largo plazo 
Cuando se observan las cifras 
del ciclo completo (esto es, 
precisa Funcas, desde el pe-

riodo de crecimiento que se 
inicia en el año 2000), “se ob-
serva una intensificación de-
las desigualdades territoria-
les”.  Aunque durante la fase 
expansiva, el crecimiento 
medio anual del PIB per cápi-

Fuente: Funcas Expansión

PREVISIONES DE LA TASA DE PARO EN 2017
Porcentaje de la población activa.
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ta en las comunidades con 
menor renta per cápita alcan-
zó el 2,1%, cuatro décimas 
por encima de las comunida-
des más prósperas, “este pro-
ceso de convergencia se re-
virtió durante los años cen-
trales de la crisis”. Así, entre 
2008 y 2013, el PIB per cápita 
en las comunidades más des-
favorecidas cayó cada año 
medio punto más que en las 
áreas más prósperas “y la bre-
cha se ha mantenido durante 
la actual fase de recupera-
ción”. Con todo, es posible 
que el gap vuelva a empezar a 
cerrarse, dado que el paro se 
reduce sustancialmente más 
rápido en las comunidades 
con menor PIB per cápita 
(ver información adjunta). 

Además, este proceso se ha 
visto agravado por el despo-
blamiento de las comunida-
des con menor renta per cápi-
ta, que “sufren un retraso en 
términos de productividad y 
pierden población”. Desde 
2014, la productividad en es-
tas regiones “crece a tasas 
próximas a la media nacional, 
mientras que antes de la crisis 
lo hacía por encima de esa 
media”. Y la población en 
edad de trabajar cae, cuando 
en las comunidades más prós-
peras se mantiene.

Navarra se mantiene a la 
cabeza entre las regiones 
más industriales de 
España, ya que un 31,5% 
de su PIB lo conforma 
el sector manufacturero. 
Esta cifra es codiciada 
en un momento en el que 
los expertos reclaman la 
reindustrialización del país 
para impulsar las 
exportaciones, la I+D y los 
salarios, ya que el sector 
se encuentra por encima 
del resto de actividades en 
estos tres campos. 
Además, la cifra está seis 
décimas por encima de la 
registrada por la región en 
2007. En segundo lugar, 
La Rioja, con un 30,2% de 
su actividad ligada a la 
industria, 2,6 puntos más 
que antes de la crisis, 
según destaca Funcas. Se 
trata de la región que más 
ha avanzado en este 
campo en los últimos ocho 
años. El País Vasco 
consigue la medalla de 
bronce de la industria, 
con un 26,9% de su PIB, 
aunque la cifra es inferior 
a la de 2007, un problema 
que comparten Asturias, 
Galicia, Cataluña o Aragón, 
por ejemplo.

Navarra y 
La Rioja, las más 
industriales

M. S. Madrid 
La proposición no de ley que 
ayer aprobó la mayoría del 
Congreso pide endurecer las 
exigencias para las Sicav con 
el fin de que estas sociedades 
estén más controladas y sólo 
puedan beneficiarse de su tri-
butación del 1% y no del 25% 
si realmente son un vehículo 
de inversión colectiva. Única-
mente se computarán a efec-
tos del número mínimo de 
100 accionistas los que tengan 
una participación superior al 
0,55%. Es decir, ningún accio-
nista podrá tener una partici-

pación superior al 50%, cuan-
do ahora algunos copan cerca 
del 99%. Se intenta evitar que 
unos pocos controlen la Sicav 
y la mayoría sean figurantes, 
conocidos popularmente co-
mo mariachis, con el objetivo 
de “que sean verdaderas insti-
tuciones de inversión colecti-
va y no vehículos de inversión 
privada de grandes fortunas 
con el objetivo de tributar me-
nos”.  

En cuanto al control de es-
tas sociedades de inversión 
colectiva, se devolverá a la 
Agencia Tributaria (AEAT), 

que lo tenía hasta que el PSOE 
se lo retiró en 2005 y se lo 
otorgó a la CNMV.  

Las propuestas fiscales de 
los cuatro grandes partidos 
coinciden de forma inédita ya 
desde la campaña para las 
elecciones generales del pasa-
do 20 de noviembre en pedir 
más control a las Sicav. El PP 
se ha sumado así a plantea-
mientos defendidos por 
PSOE, C’s y Podemos. Esta 
unanimidad ha provocado la 
salida de España de numero-
sas Sicav así como su fusión 
con otras y con fondos. 

En la exposición de moti-
vos, Ciudadanos lamenta que 
la AEAT haya decidido refor-
zar sus esfuerzos en la investi-
gación de contribuyentes con 
menos recursos –en 2014, se-
gún la memoria anual de la 
AEAT, se investigó a más con-
tribuyentes, descubriéndose 
una cantidad defraudada me-
nor–. Por el contrario, los de-
litos fiscales descubiertos por 
este organismo, según apunta 
C’s, han descendido en la últi-
ma década un 47% (391 expe-
dientes en 2014 frente a los 
740 expedientes de 2004). 

Se endurecen las exigencias para las Sicav

El Congreso promueve una oficina 
de control fiscal de grandes fortunas
LUCHA CONTRA EL FRAUDE/ La mayoría de la Cámara aprueba la creación en la Agencia Tributaria de una 
oficina de control de personas físicas con grandes patrimonios, como la que vigila a grandes empresas. 

Mercedes Serraller. Madrid 
La mayoría del Congreso 
aprobó ayer que un nuevo 
Gobierno cree una oficina de 
control fiscal de grandes for-
tunas con el fin de que la 
Agencia Tributaria (AEAT) 
controle a las personas físicas 
con grandes patrimonios, co-
mo ya hace con las grandes 
empresas. Así lo validó ayer la 
Comisión de Hacienda del 
Congreso, que dio luz verde a 
una iniciativa de Ciudadanos 
que fue apoyada por el PP, 
mientras que el resto de la 
oposición –PSOE, Podemos, 
ERC, PNV, PDC– se abstuvo. 
La proposición no de ley tam-
bién promueve que se endu-
rezcan las exigencias para las 
Sicav o que se dote de más 
medios a la AEAT. 

Estas medidas forman par-
te del pacto que rubricaron 
PP y Ciudadanos en agosto y 
que la formación naranja sub-
raya que debe activarse tras la 
investidura. También estaban 
en el pacto que C’s alcanzó 
con el PSOE en febrero. Sin 
embargo, los socialistas se 
abstuvieron y alegaron que la 
propuesta es “insuficiente”. 

El objetivo de la iniciativa 
es que la AEAT centre la lu-
cha contra el fraude fiscal en 
los grandes contribuyentes y 
empresas, y no tanto en parti-
culares, pymes o autónomos. 
En lo que respecta a la oficina 
de grandes fortunas, la pro-
puesta se inspira en el mode-
lo australiano de control de 
ultra high income individuals 
y en recomendaciones de la  
OCDE.  

Fuentes conocedoras del 
proyecto apuntan que de en-
trada se dirigiría a contribu-
yentes con patrimonio de más 
de 50 millones de euros, po-
cos ciudadanos con una tribu-
tación compleja de participa-
ciones en hólding, por ejem-
plo. Una vez que la oficina 
echara a andar se iría bajando 
el listón a 20 millones e, inclu-
so, 10 millones. 

La proposición también 
promueve más control para 
las Sicav, cuya competencia 
volvería a la AEAT de la Co-
misión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV) (ver in-
formación adjunta) y que se 
apruebe un Estatuto de la 
Agencia Tributaria para que 
sea más independiente. 

Además, se impulsan medi-

das para reforzar el Servicio 
de Prevención del Blanqueo 
de Capitales (Sepblac), endu-
recer las multas a los bancos 
que cooperen con el blanqueo 
y revisar el secreto fiscal a fin 
de posibilitar la publicidad de 
las infracciones tributarias 
muy graves. 

La iniciativa también con-
templa la revisión de la lista 
de paraísos fiscales, volviendo 
a incluir a aquellos Estados 
que no cooperan de forma 
efectiva con Hacienda en la 
lucha contra el fraude fiscal y 
el blanqueo de capitales [en 
alusión a Panamá o Baha-

mas]. Se exigirá que las socie-
dades con sedes en paraísos 
fiscales que pretendan operar 
en España sean transparentes 
y revelen quiénes son sus pro-
pietarios 

Asimismo, se pide al nuevo 
Ejecutivo a que establezca el 
derecho de los consumidores 
a pagar con tarjeta de crédito 
importes inferiores a 10 euros. 

Ciudadanos aceptó una en-
mienda del PSOE que insta a 
que España lidere de forma 
activa en cualquier ámbito in-
ternacional una agenda para 
que se produzca la armoniza-
ción de la fiscalidad europea e 

internacional de lucha contra 
la evasión fiscal, la elusión y 
los paraísos fiscales. 

El diputado de Podemos 
Segundo González señaló que 
lo prioritario no es subir los 
impuestos sino mayor recau-
dación haciendo pagar más a 
los que más tienen, pero argu-
mentó la abstención de su 
grupo en que la proposición 
está pactada con el PP, un par-
tido sumido en la corrupción. 

El diputado del PP José En-
rique Fernández de Moya cri-
ticó que fuera el Gobierno del 
PSOE el que sacara a Panamá 
de la lista de paraísos.

Se prevé empezar  
a controlar a 
patrimonios de más 
de 50 millones e ir 
bajando el listón

Santiago Mernéndez, director de la Agencia Tributaria.
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