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|ECONOMÍA | Producto Interior Bruto de Castilla-La Mancha

LA ECONOMÍA INICIA
SU RECUPERACIÓN
EL PIB CRECE
UN 3,4% EN
2015. UNA CIFRA
QUE NO ALCANZA
A LO PERDIDO EN
LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS

Patricia Vera

E

CIUDAD REAL

l producto interior bruto (PIB) a precios de
mercado en la región ha
caído casi un 4% en los
últimos cinco años, lo
que supone una pérdida de 1.515
millones de euros. Así, si en 2010
alcanzaba los 39.230 millones, en
2015 la primera estimación arroja
una cifra significativamente menor, 37.715 millones. Esta pérdida
se ha venido acumulando en descensos de la tasa interanual de entre el 1% de 2014 y el 3,3% de 2012.
Hay motivos para la esperanza,
porque los primeros datos del Instituto Nacional de Estadística
(INE) apuntan a que la recuperación en 2015 es del 3,4%.
Por sectores, la construcción
ha experimentado la caída más
grave, pues desde 2010 se ha perdido un 46% de su aportación, al
pasar de 4.032 millones a 2.141.
Por el camino, se han quedado
1.891 millones. Al igual que ocurre
en cifras globales, los últimos datos apuntan a una recuperación:
si todas las tasas interanuales han
permanecido en números negativos de 2014 a 2015 la aportación
de este sector ha crecido un 7,6%.
Su peso relativo en el PIB ha varia-

do cuatro puntos: en 2010 suponía el 10,3%; en 2015, el 6,1%. Muy
relacionado con la construcción,
el sector inmobiliario apenas ha
experimentado cambios, moviéndose en cifras de crecimiento tímidamente positivas y una aportación de alrededor del 9%.
Por contra, el sector más constante es la Administración Pública
que supone casi el 20% del PIB
castellano-manchego, en una cifra igual de la que corresponde a
la Industria. Su valor dentro del
PIB se ha mantenido en el último
lustro en cifras muy similares, pero su crecimiento ha estado estancado. Llama la atención una brusca caída de 2011 a 2012, con más
de un 10% de pérdida (835 millones de euros), que es achacable a
los recortes en sanidad y educación, principalmente. En el último
año , sin embargo, se ha iniciado
la recuperación, con un crecimiento del 4,1%.
El más inestable es el sector industrial. En 2012 y 2013 registró
aumentos del 17,7% y 12,3%, respectivamente, para caer un 14,8%
en 2014. El último año ha crecido
un 0,3%. Si se mira la evolución
desde 2010, la subida no llega al
1%. Su peso en el total del PIB se
ha mantenido regular, alrededor
del 20%, lo que significa que el sec-

2010

tor no termina de arrancar como
debería en un país en desarrollo,
en el que debería superar a la Administración Pública, algo que no
está ocurriendo.
El comercio también supone
una buena parte del producto interior bruto de la comunidad: el
17,4% en 2015. Aporta más de
6.500 millones de euros y se ha

3,4%, ha venido experimentando
caídas año a año, si bien bastante
limitadas (la mayor fue un 3,3% en
2012). Genera 2.530 millones de
euros.
En Castilla-La Mancha, los sectores minoritarios son la información y la comunicación (1,8% del
PIB), la financiación y los seguros
(3,1%), las actividades artísticas
(3,3%) y las actividades profesionales (3,4%). Ninguno de ellos parece despuntar en estos años. La
información y la comunicación ha
venido cayendo desde 2010 para
empezar a crecer muy levemente
(0,8%) en 2015; la financiación y
los seguros han sufrido grandes
oscilaciones (del la caída del 12%
en 2013 a la subida del 10% en
2014); y las actividades artísticas y
profesionales han comenzado a
crecer desde 2013. Los impuestos
netos sobre los productos suponen también un buen bocado de
la ‘tarta’ regional: un 9,2 por ciento, 3.466 millones de euros en
2015, 160 más que en 2010.
Así, la estructura de la riqueza
en la región no depara sorpresas:
continúa dependiendo de la Administración Pública para la estabilidad económica, no despunta
la industrialización, la aportación
sigue siendo residual y la mayor
esperanza parece venir de un sector, la construcción, que ha caído
a la mitad en cinco años.

LA RIQUEZA
REGIONAL
CONTINÚA
DEPENDIENDO
DEL SECTOR
PÚBLICO
mantenido significativamente estable en los últimos años, con un
repunte del 4,6% sobre 2014.
El peso del sector agrícola sigue siendo pequeño en la región,
a pesar de los esfuerzos que se están llevando a cabo para dotarse
de tecnología, mejorar imagen y
salir al exterior. En 2015, supone
un 6,7% del PIB de la región, cuando en 2013 llegó a aportar el 8%.
Hasta 2015, cuando ha crecido un

2011

2012

Evolución del PIB de Castilla-La Mancha
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca:

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca:

2.300
Industria y energía:

7.226

3.322

6.380

6.387

6.469
Act. financieras, inmobiliarias, profesionales:

5.797
Admón. pública, seguridad social, educación:

8.271

5.814
Admón. pública, seguridad social, educación:

8.118
Impuestos netos sobre los productos:

3.302

39.230

2.671
Comercio, transporte, hostelería:

Act. financieras, inmobiliarias, profesionales:

5.720
Impuestos netos sobre los productos:

7.632
Construcción:

Comercio, transporte, hostelería:

Admón. pública, seguridad social, educación:

2.637

7.789

4.032
Act. financieras, inmobiliarias, profesionales:

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca:
Industria y energía:

Construcción:

Comercio, transporte, hostelería:

Fuente: INE

2.241
Industria y energía:

Construcción:

En millones de euros

7.283
Impuestos netos sobre los productos:

3.140

38.773

3.083

37.512
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APORTACIÓN DE CADA SECTOR AL PIB REGIONAL (%). FUENTE: INE

Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

Impuestos

Actividades
artísticas

6,7

9,2

3,3

Industria

19,8
Administración
pública

19,8
6,1
Construcción

3,4

17,4

9,3

Actividades
profesionales

3,1 1,8

Inmobiliaria

Financiación y seguros

Comercio

Información y comunicación

2015

2013

2014

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca:

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca:

2.961
Industria y energía:

2.524
Industria y energía:

7.416
Construcción:

7.296

2.220

2.141

6.212

6.277

5.975
Admón. pública, seguridad social, educación:

7.172
Impuestos netos sobre los productos:

3.214

36.836

6.563
Act. financieras, inmobiliarias, profesionales:

5.905
Admón. pública, seguridad social, educación:

7.162
Impuestos netos sobre los productos:

2.303
Comercio, transporte, hostelería:

Act. financieras, inmobiliarias, profesionales:

5.768
Admón. pública, seguridad social, educación:

7.474
Construcción:

Comercio, transporte, hostelería:

Act. financieras, inmobiliarias, profesionales:

2.530
Industria y energía:

Construcción:

Comercio, transporte, hostelería:

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca:

7.468
Impuestos netos sobre los productos:

3.251

36.463

3.466

37.715

