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Contabilidad Regional de España. Base 2000 (CRE-2000)  
 

Producto Interior Bruto regional. Año 2006 
 

Principales resultados 
 

 
 
Producto Interior Bruto regional. Año 2006 
 
- Cuatro comunidades autónomas, la Región de Murcia, Cantabria, el País Vasco 

y Galicia, han liderado el crecimiento de la economía en 2006. El crecimiento 
del PIB en términos reales de estas cuatro comunidades fue del 4,1%, dos 
décimas por encima de la media nacional.  

 
- Los territorios que experimentaron un menor dinamismo de su economía en 

2006, en términos de crecimiento real del PIB, fueron las ciudades autónomas 
de Ceuta y Melilla (3,3%) y las comunidades autónomas de La Rioja y Canarias 
(3,4%).  

 
- En términos de PIB per cápita, la Comunidad de Madrid encabeza la lista de 

comunidades en 2006, con un PIB por habitante de 28.850 euros, más de un 
30% superior a la media española, que se sitúa en 22.152 euros. Esta lista la 
finaliza Extremadura, con un registro de 15.054 euros. 

 
- Tomando como referencia la media del PIB por habitante de la Unión Europea a 

25 Estados Miembros, que asciende a 24.500 euros en el año 2006, cuatro 
comunidades autónomas presentan registros superiores a la misma: la 
Comunidad de Madrid, el País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y 
Cataluña.  

 
- Si se analiza el período 2000-2006, la comunidad autónoma que presenta un 

crecimiento medio anual más elevado, en términos reales, es la Región de  
Murcia, con un 3,9%, seis décimas más que la media nacional. Le sigue 
Andalucía, con un 3,7% y Castilla – La Mancha, con un 3,5%. En el lado 
opuesto, Illes Balears es la región con el crecimiento medio menor en el 
período, un 2,3%.  
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Producto Interior Bruto de las comunidades autónomas. Año 2006 

El 21 de febrero pasado, la Contabilidad Nacional Trimestral de España publicó la primera 
estimación del crecimiento real del conjunto de la economía española para el año 2006, que 
se cifró en un 3,9%. 

La distribución regional de este dato realizada por la CRE-2000 refleja que la Región de 
Murcia, Cantabria, el País Vasco y Galicia fueron las comunidades autónomas que 
registraron una mayor tasa de crecimiento real de su Producto Interior Bruto en 2006, 
alcanzando un 4,1%, dos décimas por encima del dato nacional.   

Por detrás se situaron Aragón y la Comunidad Valenciana (con un 4%) y, posteriormente, la 
Comunidad de Madrid, Andalucía, Castilla – La Mancha y la Comunidad Foral de Navarra, 
todas ellas con un 3,9%, tasa similar a la media nacional. 

En el lado opuesto, los menores registros de crecimiento se alcanzaron en las ciudades 
autónomas de Ceuta y Melilla, con un 3,3%, así como en las comunidades de La Rioja y de 
Canarias, con un 3,4%. Estos registros, no obstante, son prácticamente medio punto 
mayores que el alcanzado por la Unión Europea a 25 Estados Miembros (UE25) que fue del 
2,9%. 

Tasa de Crecimiento del PIB entre 2005 y 2006 en términos reales
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Analizando los resultados por ramas de actividad, se observa que el patrón común de las 
comunidades autónomas más dinámicas en 2006 es el notable crecimiento de las ramas 
industriales y de la energía que, agregadamente, crecen un 5,5% en Galicia, un 4,8% en 
el País Vasco, un 4,4% en la Región de Murcia y un 3,8% en Cantabria. La media nacional 
se situó en el 3,1%.  

Así, en consonancia con los índices de la producción industrial, en Cantabria las actividades 
más dinámicas fueron las ligadas al equipo eléctrico y electrónico así como a la extracción e 
industria de productos minerales no metálicos.  

En Galicia, la energía eléctrica y, en menor medida, la fabricación de material de transporte 
y la industria textil y de la confección fueron las actividades que más contribuyeron al 
crecimiento de la industria.  

En la Región de Murcia, las ramas industriales que tuvieron una aportación mayor al 
crecimiento fueron la química y, en particular, la energía eléctrica.  

Finalmente, en el País Vasco, las ramas de la metalurgia y de la maquinaria y equipo 
mecánico han sido las actividades industriales que crecieron con mayor intensidad. 

En referencia a la actividad de la construcción, las comunidades autónomas de Aragón, 
Castilla – La Mancha y la Región de Murcia fueron las que experimentaron el crecimiento 
más notable en 2006, próximo al 6%. Detrás de estos favorables registros está la 
construcción de infraestructuras ligadas a la Exposición de 2008 en Zaragoza, 
infraestructuras de transporte terrestre así como construcción de viviendas en Castilla – La 
Mancha y, finalmente, infraestructuras ligadas a la actividad energética y del agua (centrales 
eléctricas de ciclo combinado y desaladoras) en la Región de Murcia.  

El ritmo de crecimiento de las comunidades autónomas en las ramas de los servicios no ha 
mostrado grandes diferencias entre ellas, si bien se ha apreciado un mejor comportamiento, 
respecto a los años previos, de aquellos territorios en los que la actividad turística tiene un 
peso específico importante en su estructura económica. 

En efecto, y como consecuencia de lo anteriormente dicho, resulta significativa la mejora 
experimentada este año por la Comunidad Autónoma de Illes Balears, cuyo PIB crece un 
3,5%, y que abandona los últimos lugares en los que se venia situando los años 
precedentes en el ranking de crecimiento agregado. 

Finalmente, en el caso de las ramas primarias, los mejores registros de crecimiento fueron 
para las comunidades autónomas de Castilla y León, Andalucía y Castilla – La Mancha. 
Estos resultados han estado cimentados en la actividad agraria y, especialmente, en las 
buenas cosechas de cereales y del olivar. 

PIB per capita. Año 2006  

Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal per cápita de las comunidades autónomas y 
ordenando éste de mayor a menor, la lista la encabeza la Comunidad de Madrid, con 
28.850 euros por habitante, seguida del País Vasco, con 28.346 euros, la Comunidad 
Foral de Navarra, con 27.861 euros, y Cataluña, con 26.124 euros por habitante.  

Estas cuatro comunidades son las únicas que poseen un registro superior a la media 
de la UE25, que asciende a 24.500 euros por habitante, según la información difundida 
por EUROSTAT.  
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En el lado opuesto, Castilla – La Mancha, con 17.339 euros por habitante, Andalucía, con 
17.251 euros, y Extremadura, con 15.054 euros, cierran la lista. 

 

  

Producto Interior Bruto per cápita. Año 2006.  Euros por habitante.  

     

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

     

Comunidad de Madrid 28.850 Cantabria 21.897

País Vasco 28.346 Castilla-León 21.244

Comunidad Foral de Navarra 27.861 Comunidad Valenciana 20.239

Cataluña 26.124 Ceuta 20.171

Illes Balears 24.456 Melilla 19.929

Aragón 23.786 Canarias 19.924

La Rioja 23.495 Principado de Asturias 19.868

   Región de Murcia 18.400

   Galicia 18.335

   Castilla-La Mancha 17.339

   Andalucía 17.251

   Extremadura 15.054

España 22.152     

 

pro memoria     

UNIÓN EUROPEA UE25 24.500  (Eurostat)   

 

En términos relativos, la Comunidad de Madrid se sitúa más de un 30% por encima de la 
media nacional y el País Vasco y Navarra superan dicha media en más de un 25%. Por su 
parte, Andalucía se encuentra un 22% por debajo del dato nacional y Extremadura un 32% 
por debajo de dicho registro. 

Respecto al ranking por comunidades autónomas de PIB por habitante, en 2006 se aprecian 
sólo dos cambios en referencia al del año 2005 que, como puede verse en la tabla anterior, 
afectan a las comunidades autónomas de Aragón, La Rioja, Canarias y a la ciudad 
autónoma de Melilla.  
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Como puede observarse en el mapa que refleja estos resultados, y al igual de lo que 
sucedía los años previos, las comunidades autónomas que presentan un PIB por habitante 
por encima de la media nacional son las que se sitúan por encima del denominado Eje del 
Ebro, con la excepción de la Comunidad de Madrid e Illes Balears.  

 

 

Producto Interior Bruto. Serie 2000-2006 

Analizando las variaciones interanuales del PIB en términos reales correspondientes al 
período 2000-2006, se estima que el crecimiento medio nacional fue del 3,34%. 

Ocho comunidades autónomas crecieron por encima de ese registro. La lista la encabeza 
la Región de Murcia, con un crecimiento medio del 3,88% en el período 2000-2006, 
seguida de Andalucía , con un 3,72%, y de Castilla – La Mancha y la Comunidad de Madrid, 
con un 3,52% y un 3,51%, respectivamente. 

Por el contrario, los territorios que menos crecieron en dicho periodo fueron La Rioja (con un 
2,87%), el Principado de Asturias (2,83%) y, finalmente, Illes Balears, con un incremento 
medio de su PIB del 2,30%. 

 

 

PIB per cápita Año 2006. España = 100.
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Tasa de Crecimiento Anual Media del PIB entre 2000 y 2006 en términos reales 

     

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

     

Región de Murcia 3,88  Comunidad Valenciana 3,32

Andalucía 3,72  Aragón 3,32

Castilla-La Mancha 3,52  Melilla 3,23

Comunidad de Madrid 3,51  Cataluña 3,21

Extremadura 3,50  Comunidad Foral de Navarra 3,20

Cantabria 3,44  Castilla-León 3,18

Canarias 3,41  País Vasco 3,08

Ceuta 3,37  Galicia 3,08

   La Rioja 2,87

   Principado de Asturias 2,83

   Illes Balears 2,30

España 3,34      
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