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Principales resultados 
 

 
 
Producto Interior Bruto regional. Año 2005 
 
- La comunidad autónoma que ha liderado el crecimiento de la economía en 2005 

fue Madrid, cuyo PIB creció un 4% en términos reales, seis décimas más que la 
media nacional. Le siguieron Extremadura y Murcia, con un crecimiento del 
3,8%, y el País Vasco, con un 3,7%.  

 
- Como en los tres años precedentes, Illes Balears fue la región que experimentó 

el menor dinamismo en su economía en 2005, creciendo un 2,4%.  
 

- En términos per cápita, Madrid encabeza asimismo la lista de comunidades en 
2005, con un PIB por habitante de 27.279 euros, un 30,9% superior a la media 
española, que se sitúa en 20.838 euros. Dicha lista la finaliza Extremadura, con 
un registro de 14.051 euros.  

 
- Si se analiza el período 2000-2005, la comunidad autónoma que presenta un 

crecimiento medio anual más elevado es Murcia, con un 3,9%, ocho décimas 
más que la media nacional. Le sigue Andalucía, con un 3,7%. En el lado 
opuesto, Illes Balears es la región con el crecimiento medio menor en este 
período, un 2%  

 
 

Cuentas de renta de los hogares. Serie 2000 – 2003 
 

- En 2003, los hogares del País Vasco son los que tienen la mayor renta 
disponible bruta por habitante, 14.902 euros, un 25% superior al registro medio 
nacional, que asciende a 11.918 euros. A esta comunidad autónoma le siguen 
Navarra, con 14.798 euros, y Madrid, con 14.360 euros.  

 
- Por provincias, los hogares de Álava y Lleida son, por este orden, los que 

presentan un mayor índice de renta disponible por habitante en 2003, 
prácticamente un 30% superior a la media de España. La lista la finalizan las 
dos provincias extremeñas, Cáceres y Badajoz.     
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Producto Interior Bruto. Año 2005 

El pasado mes de febrero, la Contabilidad Nacional Trimestral cifró el crecimiento real 
conjunto de la economía española para el año 2005 en un 3,4%. 

La distribución regional de este dato realizada por la CRE-2000 refleja que la Comunidad 
de Madrid es la región que experimentó la mayor tasa de crecimiento de su economía 
en 2005, registrando un crecimiento de su Producto Interior Bruto del 4%. A esta 
comunidad le siguieron Extremadura y la Región de Murcia, con un 3,8%, y el País Vasco, 
con un 3,7%.  

Illes Balears fue la región que experimentó un menor dinamismo en su economía en 2005, 
estimándose el crecimiento real de su PIB en un 2,4%. 
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El registro de crecimiento estimado para la Comunidad de Madrid estuvo cimentado, 
fundamentalmente, en el vigor mostrado por la actividad de la construcción, que 
experimentó un crecimiento del 8% en su valor añadido, debido a la obra civil, por encima de 
la media nacional, que se situó en el 5,5%.  
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Por otro lado, el dinamismo de la actividad industrial ha sido la causa más relevante de la 
favorable evolución de la economía en la Región de Murcia y en el País Vasco, en las que 
se registraron crecimientos de su valor añadido cifrados en un 4,8% y en un 2,6%, 
respectivamente. Estos crecimientos están en consonancia con los indicadores coyunturales 
disponibles, en particular, con el Índice de la Producción Industrial de ambos territorios.  

Finalmente, el menor ritmo de avance mostrado por la construcción y los servicios, 
especialmente los ligados al turismo, han determinado el registro de crecimiento menos 
expansivo de Illes Balears en 2005. 

PIB per capita. Año 2005  

Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal per cápita de las comunidades autónomas, la 
lista la encabeza la Comunidad de Madrid, con 27.279 euros por habitante, seguida del 
País Vasco, con 26.515 euros, la Comunidad Foral de Navarra, con 26.489 euros, y 
Cataluña, con 24.858 euros por habitante. Estas cuatro comunidades son las únicas que 
poseen un registro superior a la media de la Unión Europea, que asciende a 23.400 
euros por habitante.  

En el lado opuesto, Andalucía, con 16.100 euros por habitante, y Extremadura, con 14.051 
euros, cerrarían la lista.  

Producto Interior Bruto per cápita . Año 2005
Euros por habitante

Comunidad de Madrid 27.279 Cantabria 20.554
País Vasco 26.515 Castilla y León 19.782
Comunidad Foral de Navarra 26.489 Comunidad Valenciana 19.057
Cataluña 24.858 Canarias 18.879
Illes Balears 22.947 Ceuta 18.860
La Rioja 22.548 Principado de Asturias 18.533
Aragón 22.403 Melilla 18.304

Región de Murcia 17.322
Galicia 16.870
Castilla - La Mancha 16.314
Andalucía 16.100
Extremadura 14.051

ESPAÑA 20.838
pro memoria:
UNION EUROPEA UE-25 23.400 (Eurostat)

por encima de la media nacional por debajo de la media nacional

 

En términos relativos, la Comunidad de Madrid se sitúa casi un 31% por encima de la media 
nacional y el País Vasco y Navarra superan dicha media en más de un 27%. Por su parte, 
Andalucía se encuentra casi un 23% por debajo del dato nacional y Extremadura, 
prácticamente un 32% por debajo de dicho registro. 
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En el mapa que refleja estos resultados puede observarse que, con la excepción de Madrid 
e Illes Balears, el denominado Eje del Ebro sigue marcando los territorios que tienen un PIB 
por habitante superior a la media nacional (por encima de dicho eje) o inferior (por debajo): 

 

 

PIB per cápita. Año 2005 (España=100)
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Producto Interior Bruto. Serie 2000-2005 

Analizando las variaciones interanuales del PIB real correspondientes al período 2000-2005, 
se estima que el crecimiento medio nacional fue del 3,15%. 

Siete comunidades autónomas crecieron por encima de ese registro. La lista la encabeza la 
Región de Murcia, con un crecimiento medio del 3,89% en el período 2000-2005, 
seguida de Andalucía, con un 3,65%, y de Canarias y Castilla – La Mancha, ambas con un 
3,43%.  

Por el contrario, los territorios que menos crecieron en dicho periodo fueron Galicia, con un 
2,69%, el Principado de Asturias, con un 2,67% y, finalmente, Illes Balears, con un 
incremento medio de su PIB del 1,97%. 
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Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2005
en términos reales

Región de Murcia 3,89 Castilla y León 3,09
Andalucía 3,65 Ceuta 3,06
Canarias 3,43 Comunidad Valenciana 3,04
Castilla - La Mancha 3,43 Comunidad Foral de Navarra 3,02
Extremadura 3,36 Cataluña 2,99
Cantabria 3,28 Melilla 2,98
Comunidad de Madrid 3,25 La Rioja 2,90
Aragón 3,19 País Vasco 2,87

Galicia 2,69
Principado de Asturias 2,67
Illes Balears 1,97

ESPAÑA 3,15

por encima de la media nacional por debajo de la media nacional

 

Cuentas de renta del sector hogares. Serie 2000-2003 

El País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra son las comunidades autónomas con una 
Renta Disponible Bruta per cápita de los hogares más elevada en 2003. En concreto, dicha 
renta se sitúa en 14.902 euros por habitante en el País Vasco y en 14.798 euros en Navarra. 

Por el contrario, Extremadura, con 8.964 euros por habitante, y Andalucía, con 9.533 euros, 
son las comunidades autónomas con los registros más bajos. 

El dato medio nacional es de 11.918 euros por habitante. Así, en el año 2003 hay ocho 
territorios con un registro superior a la media española y 11 por debajo. 

 

Por encima de la media País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña, Illes Balears, La Rioja, 
Aragón y Cantabria  

Por debajo de la media Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana, Ceuta, 
Melilla, Canarias, Galicia, Castilla – La Mancha, Región de 
Murcia, Andalucía y Extremadura 

 

Obviamente, el orden de los distintos territorios es diferente si se atiende al Producto Interior 
Bruto por habitante o a la Renta Disponible Bruta de los hogares, también en términos per 
cápita.  

El gráfico adjunto muestra la ordenación correspondiente a la Renta Disponible Bruta de los 
hogares, por habitante: 
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Renta disponible bruta de los hogares por habitante. Año 2003. 
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Finalmente, atendiendo al análisis provincial de este agregado, Álava y Lleida son las 
provincias que presentan una mayor Renta Disponible por habitante de los hogares en 2003, 
con unos valores de 15.543 euros en el caso de Álava y de 15.399 euros en el de Lleida. 

En el lado opuesto aparecen las dos provincias extremeñas, Cáceres, con 8.875 euros por 
habitante, y Badajoz, con 9.019 euros. 

Toda la información detallada relativa a esta nota de prensa se encuentra en www.ine.es  
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Nota informativa 

Producto Interior Bruto 

Con un adelanto de 20 meses sobre el calendario oficial europeo, determinado por el 
Reglamento SEC95, el INE publica hoy la primera estimación de crecimiento de las 
comunidades autónomas de España del año 2005, en el marco de la Contabilidad Regional 
de España, Base 2000 (CRE-2000). 

En la anterior serie contable (CRE-1995), esta primera estimación se difundía normalmente 
en torno a los meses de junio o julio de cada año. Excepcionalmente, el año pasado esta 
primera estimación fue difundida en el mes de abril, con el fin de atender las demandas de 
información de la Comisión Europea en el ámbito de las perspectivas financieras de la Unión 
Europea. En la actual serie contable (CRE-2000), el INE ha decidido asentar la publicación 
de esta primera estimación en el mes de abril, adelantando dos meses sobre el calendario 
habitual. De esta manera se cumple con el objetivo de proporcionar un mejor servicio a los 
usuarios, en lo que se refiere a la pronta disponibilidad de la información. 

Los datos que aquí se proporcionan son estrictamente coherentes con los que la CRE-2000 
publicó el pasado mes de diciembre, referentes el período 2000-2004. Asimismo, estos 
datos son congruentes con la estimación de crecimiento nacional para el año 2005 que la 
Contabilidad Nacional Trimestral difundió a finales del pasado mes de febrero. 

La próxima publicación se realizará antes de finalizar el año 2006, en la que, una vez 
revisada la serie contable nacional 2001-2005, se presentarán las correspondientes 
estimaciones regionales. 

Cuentas de renta del sector hogares 

En el marco de la CRE-2000, el INE presenta la serie de las cuentas de renta del sector 
hogares, que cubren el período 2000-2003. La difusión de estas estimaciones se ha venido 
realizando en el mes de diciembre de cada año. De forma excepcional y debido a las tareas 
de adaptación de la nueva base contable, la publicación de esta información se ha retrasado 
hasta el día de hoy. No obstante, una vez terminadas dichas tareas, se va a volver al 
calendario habitual, y las siguientes estimaciones estarán disponibles en el mes de 
diciembre.  

Los datos registrados en estas cuentas son completamente coherentes con las estimaciones 
del Producto Interior Bruto regional de la CRE-2000 y con los de las cuentas nacionales de 
los hogares, elaboradas en el marco de la Contabilidad Nacional de España, Base 2000 y 
publicadas el pasado mes de diciembre de 2005. 

Así, apenas cuatro meses después de la publicación de los datos nacionales, el INE 
presenta las estimaciones de las cuentas de renta de las comunidades autónomas y de las 
provincias de España. 

En definitiva, la próxima publicación se realizará antes de finalizar el año 2006, en la que 
además está previsto avanzar un año la serie contable, es decir, se estimarán no solo las 
cuentas de los hogares de 2004, sino también las de 2005.  
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Nota metodológica sobre las cuentas de renta del sector hogares 
 

El Producto Interior Bruto regional es el resultado de las actividades productivas de las 
unidades de actividad económica locales residentes en una región. Los procesos de 
distribución y redistribución de la renta generan otros saldos contables significativos, 
denominados renta primaria y renta disponible. 

Las cuentas de renta regionales de los hogares están basadas en los hogares residentes en 
un territorio regional. En general, las reglas para determinar la residencia de los hogares a 
escala nacional se aplican también a las cuentas regionales de los hogares. 

Por motivos prácticos, las cuentas de renta de los hogares se limitan a: 

- La cuenta de asignación de la renta primaria 

- La cuenta de distribución secundaria de la renta 

Así, en la primera de las cuentas, se obtiene como saldo la renta primaria, que se 
corresponde con la renta recibida por los hogares en virtud de su participación directa en el 
proceso de producción (remuneración de asalariados, excedente de explotación y rentas 
mixtas) más las rentas netas de la propiedad (intereses, dividendos, etc.). 

Posteriormente, la cuenta de distribución secundaria de la renta muestra cómo se asigna el 
saldo de rentas primarias por medio de la redistribución, es decir, mediante los impuestos 
corrientes sobre la renta, el patrimonio, etc., las cotizaciones y prestaciones sociales 
(excluidas las transferencias sociales en especie) y las otras transferencias corrientes netas 
(becas, multas, premios de loterías y juegos de azar). El saldo de la cuenta es la renta 
disponible.  
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