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Contabilidad Regional de España base 2000 (CRE-2000)  
 

Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2005 
Cuentas de renta del sector hogares. Serie 2000-2004 

 
 

Principales resultados 
 

 
 
Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2005 
 
- La comunidad autónoma que ha liderado el crecimiento de la economía 

española en el año 2005 fue Madrid, cuyo PIB creció un 4,3% en términos 
reales, ocho décimas más que la media nacional. Le siguieron el País Vasco, 
con un crecimiento del 3,9%, y Murcia, con un 3,8%. Illes Balears fue la región 
que experimentó el menor dinamismo en su economía, creciendo un 2,6%.  

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

crecimiento medio anual más elevado es Murcia, con un 3,8%, seis 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 ese 
período, un 2,1%.  

 
- En referencia a la Unión Europea de 25 Estados (UE-25) y medido en términos 

de paridad de poder adquisitivo, Madrid también encabeza la lista de 
comunidades españolas en 2005, con un PIB por habitante un 28% superior a la 
media de la UE-25. Le siguen el País Vasco (24% por encima de la media de la 
UE-25) y Navarra (23% por encima). Esta lista la finaliza Extremadura, con un 
PIB por habitante un 34% inferior a la media europea.  

 
 

Cuentas de renta de los hogares. Serie 2000 – 2004 
 

- En el año 2004 los hogares de la Comunidad Foral de Navarra fueron los que 
tuvieron la mayor renta disponible bruta por habitante con 15.897 euros, casi un 
26% superior al registro medio nacional (de 12.646 euros). A esta comunidad 
autónoma le siguieron el País Vasco (15.875 euros) y Madrid (15.228 euros).  

 
- Por provincias, los hogares de Álava y Guipúzcoa fueron, por ese orden, los que 

presentaron un mayor índice de renta disponible por habitante en el año 2004, 
casi un 29% superior a la media de España. La lista provincial la finalizan Jaén 
y Badajoz, con un índice un 25% por debajo de la media nacional.     
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Madrid fue la comunidad que registró el mayor crecimiento del PIB en 2005  

El pasado mes de agosto el INE publicó la serie contable 2000-2005 de la Contabilidad 
Nacional de España base 2000, que revisaba los registros de crecimiento de la serie anual 
anterior 2000-2004 y el correspondiente al año 2005, que la Contabilidad Nacional 
Trimestral había estimado en el mes de febrero. En concreto, el crecimiento nacional del año 
2005 se revisó una décima al alza hasta el 3,5%, en términos reales. 

Una vez incorporadas estas nuevas cifras a la CRE-2000, se confirma que la Comunidad 
de Madrid fue la región que experimentó la mayor tasa de crecimiento de su economía 
en 2005, registrando un crecimiento de su Producto Interior Bruto del 4,3%. A esta 
comunidad le siguió el País Vasco, con un 3,9%, y la Región de Murcia, con un 3,8%.  

A su vez, Illes Balears fue la región que experimentó un menor dinamismo en su economía 
en 2005, estimándose el crecimiento real de su PIB en un 2,6%. Aún así, este registro se 
situó casi un punto por encima del crecimiento medio de los 25 Estados de la UE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de crecimiento del PIB entre 2004 y 2005 en términos reales
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La revisión de los datos de crecimiento difundidos por la CRE-2000 en la anterior serie 
contable (véanse notas de prensa del INE de fechas 28 de diciembre de 2005 y de 19 de 
abril de 2006) ha tenido su origen en la disponibilidad de una mayor cantidad de fuentes de 
información estadística de carácter estructural, que han sustituido a las fuentes coyunturales 
que se habían utilizado en los procesos de cálculo de la serie previa, especialmente en las 
estimaciones del año 2004.  

Además, en esta serie se han incorporado, al estar disponibles por vez primera, los datos de 
las cuentas de las administraciones públicas locales en base 2000, mejorando la calidad de 
la estimación de las operaciones contables relativas a los servicios de no mercado de las 
distintas comunidades autónomas.   

Murcia registró el mayor crecimiento económico en el periodo 2000-2005 

Si se analizan las variaciones interanuales del PIB en términos reales de la serie 2000-2005, 
el crecimiento medio nacional estimado para este período fue del 3,23%. 

Siete comunidades autónomas crecieron por encima de ese registro. La lista la encabeza 
la Región de Murcia, con un crecimiento medio del 3,83% en el período 2000-2005, 
seguida de Andalucía, con un 3,68%, y de Extremadura, con un 3,51%.  

Por el contrario, los territorios que menos crecieron en dicho sexenio fueron La Rioja, con un 
2,76%, Principado de Asturias, con un 2,66%, e Illes Balears, con un incremento medio de 
su PIB del 2,06%.  

 

 

 

Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2005
en términos reales

Región de Murcia 3,83 Melilla 3,23
Andalucía 3,68 Comunidad Valenciana 3,19
Extremadura 3,51 Aragón 3,18
Castilla - La Mancha 3,45 Cataluña 3,10
Comunidad de Madrid 3,43 Castilla y León 3,10
Canarias 3,40 Comunidad Foral de Navarra 3,07
Ceuta 3,39 País Vasco 2,88
Cantabria 3,31 Galicia 2,88

La Rioja 2,76
Principado de Asturias 2,66
Illes Balears 2,06

ESPAÑA 3,23

por encima de la media nacional por debajo de la media nacional
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Siete comunidades tienen un PIB por habitante superior a la media de la UE-25 

El pasado día 18 de diciembre EUROSTAT difundió las estimaciones del PIB por habitante 
medido en paridades de poder adquisitivo (PPA) para los 25 Estados Miembros de la Unión 
Europea. Considerando la media de la UE-25, el PIB por habitante de España en PPA es en 
2005 un 2% inferior a dicha media comunitaria, es decir, fijando la media UE-25 en 100, el 
índice correspondiente a España es 98.  

Analizando conjuntamente las estimaciones de EUROSTAT y las de la CRE-2000 que aquí 
se presentan, se observa que hay siete comunidades autónomas que tienen un PIB por 
habitante en PPA por encima de la media comunitaria a 25 Estados. En concreto, la 
comunidad autónoma que presenta un índice de PIB por habitante en PPA más alto es 
Madrid, con un valor de 128 (un 28% superior a la media europea). A dicha comunidad, le 
sigue el País Vasco, con un índice 124, y Navarra, con un índice 123.  

Un hecho significativo que se desprende de estos datos es que Andalucía presenta, por 
vez primera, un índice superior al 75% de la media comunitaria (en concreto, 76). De 
esta manera, tres de las cuatro comunidades autónomas que actualmente son objetivo 
prioritario de cohesión en el marco de las perspectivas financieras de la Unión Europea 
(Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía), han superado dicho umbral en el año 2005. 
Únicamente Extremadura permanece por debajo de dicho límite, presentando un índice 66, 
si bien este registro es dos puntos superior al del año precedente.  

 

 

 

Producto Interior Bruto per cápita en PPA . Año 2005
Indice Unión Europea UE-25=100

Comunidad de Madrid 128 ESPAÑA 98
País Vasco 124
Comunidad Foral de Navarra 123 Cantabria 96
Cataluña 116 Castilla y León 92
Illes Balears 109 Comunidad Valenciana 90
La Rioja 105 Ceuta 89
Aragón 104 Canarias 89

Melilla 88
Principado de Asturias 86
Región de Murcia 82
Galicia 80
Castilla - La Mancha 77
Andalucía 76
Extremadura 66

UNION EUROPEA (UE-25) 100

por encima de la media europea por debajo de la media europea
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Los hogares de Navarra y País Vasco tienen la mayor renta per capita en 2004 

La Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco son las comunidades autónomas con una 
Renta Disponible Bruta per capita de los hogares más elevada en el año 2004. En concreto, 
dicha renta se sitúa en 15.897 euros por habitante en Navarra y en 15.875 euros en el País 
Vasco, ambas por encima del 25% del dato medio nacional. 

Por el contrario, Extremadura (9.574 euros por habitante) y Andalucía (10.171 euros) tienen 
los registros más bajos. 

El dato medio nacional es de 12.646 euros por habitante. Ocho territorios superan este 
registro y 11 se sitúan por debajo. 

 

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

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

 

Como puede observarse en el mapa adjunto, los territorios con mayor Renta Disponible 
Bruta de los hogares por habitante se concentran, a excepción de la Comunidad de Madrid, 
en el cuadrante noreste de España: 

 
Renta Disponible Bruta de los hogares por habitante
Año 2004. Indices España = 100

mayor que 120
entre 100 y 120
entre 80 y 100
menor que 80
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Álava y Guipúzcoa presentan la mayor renta disponible por habitante de los 
hogares en 2004  

Finalmente, atendiendo al análisis provincial de este agregado, Álava y Guipúzcoa son las 
provincias que presentan una mayor Renta Disponible por habitante de los hogares en 2004. 
En concreto, alcanzan unos valores de 16.257 euros en el caso de Álava y de 16.223 euros 
en el de Guipúzcoa. 

La lista provincial la finalizan Jaén, con 9.676 euros por habitante, y Badajoz, con 9.457 
euros. 
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