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Principales resultados 
 
− País Vasco fue la comunidad autónoma que registró un mayor crecimiento del 
PIB en 2008, un 2,1% en términos reales, nueve décimas por encima de la media 
nacional. A esta comunidad le siguió Comunidad Foral de Navarra, con un 
crecimiento del 1,9%. 
 
− Los territorios que experimentaron un menor dinamismo de su economía en 2008 
fueron Comunitat Valenciana (con un crecimiento del 0,5%), Castilla-La Mancha y 
Cataluña (ambos con un 0,7%) y Andalucía (con un 0,8%). Estas cuatro 
comunidades fueron las únicas que registraron un crecimiento inferior a la media de 
la Unión Europea, que fue del 0,9%. 
 
− En términos de PIB por habitante, País Vasco encabezó la lista de comunidades 
en 2008, con un registro de 32.133 euros, un 33,8% superior a la media española 
(que se sitúa en 24.020 euros). Dicha lista la finalizó Extremadura, con un PIB de 
16.828 euros por habitante. 

 
− Siete comunidades autónomas: País Vasco, Comunidad de Madrid, Comunidad 
Foral de Navarra, Cataluña, Aragón, Illes Balears y La Rioja registraron un PIB por 
habitante superior a la media de los 27 países de la Unión Europea, que se situó en 
25.100 euros por habitante. 

 
− Si se analiza el período 2000-2008, la comunidad autónoma que presentó un 
crecimiento medio anual más elevado fue Región de Murcia, con un 3,61%, casi 
medio punto más que la media nacional. Le sigue Extremadura, con un 3,38%. En 
el lado opuesto, Illes Balears fue la región con el crecimiento medio menor en este 
período, un 2,45%  
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Producto Interior Bruto. Año 2008 

El pasado 18 de febrero, la Contabilidad Nacional Trimestral cifró el crecimiento real del 
conjunto de la economía española para el año 2008 en un 1,2%. 

La distribución regional de este dato realizada por la CRE-2000 refleja que el País Vasco  
fue la comunidad autónoma que registró la mayor tasa de crecimiento real de su 
Producto Interior Bruto en 2008 con un 2,1%, nueve décimas por encima de la media 
nacional. Le siguen en este ranking Comunidad Foral de Navarra, con un 1,9%, y cuatro 
territorios, Illes Balears, Extremadura, Galicia y Ceuta, con un 1,8%. 

Un total de 13 comunidades crecieron por encima de la media nacional en el año 2008. 

Por otra parte, los territorios que presentaron un menor crecimiento de su PIB en 2008 
fueron Comunitat Valenciana (0,5%), Castilla-La Mancha y Cataluña (ambas con un 0,7%) y 
Andalucía (0,8%). Estas cuatro comunidades autónomas fueron las únicas que crecieron por 
debajo del registro medio de la Unión Europea (UE-27). 

Tasa de crecimiento del PIB entre 2007 y 2008 
en términos reales
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Si se analizan los factores que han causado este resultado, se observa que el mayor  
dinamismo del sector industrial en relación con la media nacional fue determinante en el 
crecimiento del País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Galicia y Extremadura.  
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Cabe destacar que aunque Aragón registró un aumento del PIB ligeramente por debajo de la 
media nacional, esta comunidad autónoma fue la que registró mayor crecimiento en las 
ramas de los servicios, hecho que se produjo como consecuencia de la celebración de la 
Exposición Internacional.   

PIB por habitante. Año 2008  

Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal por habitante, la primera posición la ocupa 
País Vasco (con 32.133 euros por habitante), seguido de Comunidad de Madrid (con 
31.110 euros), Comunidad Foral de Navarra (con 30.614 euros) y Cataluña (con 28.095 
euros por habitante).  

En el lado opuesto, Extremadura (con 16.828 euros por habitante) Castilla-La Mancha (con 
18.471 euros) y Andalucía (con 18.507 euros por habitante) cierran la lista.  

La media nacional se situó en 24.020 euros y la de la UE-27 en 25.100 euros por habitante. 
Ocho comunidades autónomas superaron el registro nacional y, con la excepción de 
Cantabria, las otras siete se situaron por encima del registro medio europeo.  

 

Producto Interior Bruto per cápita. Año 2008.  Euros por habitante 
Por encima de la media nacional  Por debajo de la media nacional 
País Vasco  32.133 Castilla y León 23.361
Madrid (Comunidad de)  31.110 Asturias (Principado de) 22.559
Navarra (Comunidad Foral de)  30.614 Ceuta 22.320
Cataluña  28.095 Melilla 21.493
Aragón  26.323 Comunitat Valenciana 21.468
Balears (Illes)  25.967 Canarias 21.105
Rioja (La)  25.895 Galicia 20.619
Cantabria  24.508 Murcia (Región de) 19.692
    Andalucía 18.507
    Castilla-La Mancha 18.471
    Extremadura 16.828
España  24.020  
pro memoria     
UNIÓN EUROPEA1 UE-27  25.100    

 

En términos relativos, el PIB per cápita de País Vasco fue un 33,8% superior a la media 
nacional en 2008, mientras que el de Comunidad de Madrid y el de Comunidad Foral de 
Navarra superaron dicha media en más de un 27%.  

Por su parte, el PIB per capita de Andalucía y Castilla-La Mancha se situó un 23% por 
debajo del dato nacional, y el de  Extremadura, un 30% por debajo de dicho registro. 

                                                 
1 Fuente: Eurostat 
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El mapa siguiente esquematiza estos resultados dividiendo a las comunidades autónomas 
en cuatro bloques. Como puede apreciarse, no hay diferencias con respecto a los datos de 
2007 publicados el pasado mes de diciembre. 
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Producto Interior Bruto. Serie 2000-2008 

Analizando las variaciones interanuales del PIB real correspondientes al período 2000-2008, 
se estima que el crecimiento medio nacional fue del 3,13%. 

Nueve comunidades autónomas superaron o igualaron dicho registro. La lista la encabeza 
Región de Murcia, con un crecimiento medio del 3,61% en el período 2000-2008, 
seguida de Extremadura (3,38%), Comunidad de Madrid (3,36%) y Andalucía (3,32%). 

Por el contrario, los territorios que mostraron un menor crecimiento medio en dicho periodo 
fueron Illes Balears (2,45%), Principado de Asturias (2,79%) y Castilla y León y Cataluña 
(ambos con un 2,94%). 

 

Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2008 en 
términos reales 

Por encima de la media nacional           Por debajo de la media nacional           
Región de Murcia 3,61 Navarra (Comunidad Foral de) 3,12
Extremadura 3,38 Galicia 3,06
Madrid (Comunidad de) 3,36 Comunitat Valenciana 3,05
Andalucía 3,32 Ceuta 3,04
Castilla–La Mancha 3,21 País Vasco 3,03
Cantabria 3,21 Rioja (La) 3,01
Melilla 3,19 Castilla y León 2,94
Aragón 3,18 Cataluña 2,94
Canarias 3,13 Asturias (Principado de) 2,79
    Balears (Illes) 2,45
España 3,13  
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