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Principales resultados


Principado de Asturias fue la comunidad autónoma que registró en el año 2017 un mayor
crecimiento de su PIB en términos de volumen (3,8%). Le siguieron Cantabria, Aragón
(ambas con un 3,4%) y Comunidad de Madrid (3,3%).



Las regiones con menores tasas de variación del PIB en términos de volumen fueron
La Rioja (1,5%), la ciudad autónoma de Ceuta (1,6%), Castilla y León (1,7%) y la ciudad
autónoma de Melilla (1,8%).



Los hogares de País Vasco fueron los que, en media, tuvieron mayor renta disponible
per cápita en 2016, con 19.195 euros (cifra un 29,9% superior a la de España).



Por el contrario, Extremadura presentó la menor renta disponible bruta de los hogares,
con 11.310 euros por habitante (un 23,5% inferior a la media nacional).

La Contabilidad Regional de España (CRE)1 presenta hoy sus estimaciones regionales, una
vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados económicos la
información actualizada de la serie 2015-2017 de la Contabilidad Nacional Anual publicada el
pasado 6 de septiembre.

Producto Interior Bruto (PIB) regional
La estimación avance de 2017 de la Contabilidad Nacional Anual de España (CNA), publicada
el pasado mes de septiembre, revisaba al alza en una décima (3,1%) la tasa de crecimiento
en volumen del PIB español que se había publicado en términos de Contabilidad Nacional
Trimestral de España (CNTR) el anterior mes de febrero.

1

La Contabilidad Regional de España se elabora de acuerdo a la metodología del Sistema Europeo de Cuentas
Nacionales y Regionales (SEC 2010), que aplican de forma armonizada y obligatoria todos los Estados miembros
de la Unión Europea (UE), en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 21 de mayo.
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Una vez incorporadas dichas estimaciones de la CNA en la contabilidad regional para el año
2017, las comunidades autónomas que registraron mayor crecimiento de su Producto Interior
Bruto (PIB) en términos de volumen en el año 2017 fueron Principado de Asturias (3,8%),
Cantabria, Aragón (ambas con un 3,4%) y Comunidad de Madrid (3,3%).
Por su parte, las regiones que registraron menor crecimiento real de su PIB fueron La Rioja
(1,5%), la ciudad autónoma de Ceuta (1,6%), Castilla y León (1,7%) y la ciudad autónoma de
Melilla (1,8%).
De los 19 territorios regionales de España, 13 registraron crecimientos en volumen de su PIB
superiores al de la Unión Europea (UE-28), que fue del 2,4%.
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PIB regional por habitante
Comunidad de Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2017, con 33.824 euros por
habitante en 2017. Por detrás se situaron País Vasco (32.969 euros) y Comunidad Foral de
Navarra (30.853 euros).
Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron Extremadura (con 17.554 euros
por habitante), la ciudad autónoma de Melilla (18.007) y Andalucía (18.557).
La media nacional se situó en 25.064 euros por habitante y la de la Unión Europea en 30.000
euros. Siete regiones superaron el registro medio nacional y cuatro el europeo.

En términos relativos, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 35% superior a la
media nacional en 2017, el de País Vasco un 31,5% y el de Comunidad Foral de Navarra un
23,1% mayor.
En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Extremadura se situó un 30% por debajo del
registro nacional, y los de la ciudad autónoma de Melilla y Andalucía fueron, respectivamente,
un 28,2% y un 26,0% inferiores a la media de España.
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Renta Disponible Bruta regional del sector hogares. Año 2016
Los hogares de País Vasco fueron los que tuvieron mayor renta disponible por habitante en
el año 2016, con 19.195 euros. Esta cifra fue un 29,9% superior a la media de España.
Por detrás se situaron Comunidad de Madrid (18.707 euros per cápita) y Comunidad Foral de
Navarra (17.948 euros).
Por el contrario, los registros más bajos correspondieron a Extremadura (11.310), la ciudad
autónoma de Melilla (11.328 euros por habitante) y Andalucía (11.589).
La renta disponible bruta (RDB) por habitante de España en 2016 fue de 14.781 euros. Ocho
de los territorios regionales superaron dicha media nacional.

Renta Disponible Bruta de los Hogares (per cápita). Año 2016
Euros por
Habitante
País Vasco
Madrid, Comunidad de
Navarra, Comunidad Foral de
Cataluña
Aragón
Balears, Illes
Rioja, La
Asturias, Principado de

Índice España =100

Castilla y León

19.195
18.707
17.948
17.102
15.882
15.356
15.251
14.903
14.781
14.638

129,9
126,6
121,4
115,7
107,4
103,9
103,2
100,8
100,0
99,0

Cantabria
Galicia
Comunitat Valenciana
Ceuta
Canarias
Castilla-La Mancha
Murcia, Región de
Andalucía
Melilla
Extremadura

14.584
13.621
13.148
12.668
12.550
12.401
11.818
11.589
11.328
11.310

98,7
92,2
89,0
85,7
84,9
83,9
80,0
78,4
76,6
76,5

España
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En 11 regiones, el índice de la Renta Disponible Bruta per cápita superó al del PIB per cápita
(España=100) en el año 2016.
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Revisiones y actualización de datos
Los datos publicados hoy revisan las estimaciones de la CRE difundidas el pasado mes de
marzo, siendo el resultado tanto de la incorporación de la actualización de la Contabilidad
Nacional de España como de la disponibilidad de una mayor cantidad de fuentes de
información estadística.
El año de referencia 2015 tiene el carácter de definitivo, el 2016 de provisional y el 2017 de
avance.

PIB a precios de mercado. Evolución 2015-2017
Variaciones de Volumen. Tasas interanuales
Comunidad Autónoma
Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Balears, Illes
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de
País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla
Total Nacional

2015

2016 (P)

2017 (A)

3,4%
1,5%
2,5%
3,5%
3,0%
2,4%
2,5%
3,8%
4,2%
3,5%
3,0%
4,3%
3,9%
6,6%
2,8%
3,5%
3,2%
2,7%
2,7%
3,6%

2,9%
3,2%
1,6%
4,4%
3,4%
2,6%
3,1%
4,2%
3,5%
2,8%
1,7%
3,1%
3,2%
4,3%
3,0%
3,0%
2,6%
2,0%
2,4%
3,2%

2,7%
3,4%
3,8%
2,4%
2,7%
3,4%
1,7%
2,4%
3,2%
3,1%
2,1%
3,1%
3,3%
3,1%
2,8%
3,1%
1,5%
1,6%
1,8%
3,0%

A estos resultados se incorporará, el próximo mes de abril de 2019, la primera estimación de
PIB regional y empleo referente a 2018.
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Nota metodológica
La Contabilidad Regional de España (CRE) es una operación estadística cuyo objetivo
principal es ofrecer una descripción cuantificada, sistemática y lo más completa posible de la
actividad económica regional en España (comunidades autónomas, ciudades con estatuto de
autonomía y provincias) durante el período de referencia considerado.
Desde el punto de vista conceptual, adopta la metodología establecida en el Sistema Europeo
de Cuentas Nacionales y Regionales SEC-2010 (establecido por Reglamento UE nº 549/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013). El marco de referencia
conceptual y cuantitativo en el que se integra es la Contabilidad Nacional de España (CNE).
La información que proporciona permite analizar y evaluar la estructura y evolución de las
economías regionales, y sirve de base estadística para el diseño, ejecución y seguimiento de
las políticas regionales tanto a escala nacional como a escala europea.

Tipo de operación: continua de periodicidad anual.
Período base: 2010.
Ámbito geográfico: todo el territorio nacional.
Período de referencia de los resultados: anual.
Método de recogida: estadística de síntesis.

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628
&menu=metodologia&idp=1254735576581
Y al informe metodológico estandarizado en:
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30025
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