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Principales resultados 
 
 

 
 
 
- El INE presenta hoy las primeras estimaciones anuales en la nueva base 2008 

de la Contabilidad Regional de España por comunidades autónomas. Estos 
datos son completamente consistentes con los que se estimaron para la 
Contabilidad Nacional de España y que se difundieron el pasado mes de 
octubre. 

 
- La aplicación de los cambios metodológicos y estadísticos de la nueva base 

2008 ha provocado revisiones en el nivel del PIB del año base de las 
comunidades autónomas, que se extienden desde el –10,2% de Melilla hasta el 
5,9% de Castilla - La Mancha. 

 
- Entre 2008 y 2010, las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, seguidas de 

Castilla y León y Navarra fueron los territorios en los que la contracción del PIB 
real fue menor. Por el contrario, el Principado de Asturias y la Comunitat 
Valenciana presentaron los mayores descensos acumulados en el PIB. 

 
- En el año 2010, siete comunidades autónomas tienen un PIB por habitante 

(medido en paridades de poder adquisitivo) mayor que la media europea. El 
País Vasco, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra 
encabezan la lista, con un nivel superior al 25% de la media de la UE-27. 
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Cambio de base de la Contabilidad Regional de España (CRE-2008) 

Apenas tres meses después de haber presentado las primeras estimaciones de la base 
2008 de la Contabilidad Nacional de España (CNE-2008), el INE publica hoy las cuentas 
regionales de las comunidades autónomas que se adaptan al nuevo marco contable.  

La CRE-2008 incorpora los mismos cambios estadísticos (fundamentalmente nuevas 
fuentes de información y procedimientos de estimación) y metodológicos (nuevas 
clasificaciones de actividades y productos) que las cuentas nacionales.  

Estos cambios están descritos de forma pormenorizada en el documento Contabilidad 
Nacional de España, base 2008 que puede encontrarse en la página web del INE, en la 
dirección http://www.ine.es/daco/daco42/cne00/nota_cambmet_b2008.pdf. 

La diferente distribución de las ramas de actividad en las comunidades autónomas, 
siguiendo la nueva clasificación NACE rev.2 (CNAE-2009), se ha traducido en revisiones de 
sus respectivos PIB de desigual magnitud. 

Calendario 

En el mes de marzo de 2012 se completará la publicación regional que hoy se presenta. 

En concreto, se difundirán las cuentas económicas de renta del sector hogares y los datos 
del valor añadido bruto de las provincias españolas correspondientes a los años 2008 y 
2009.  

Además, en la misma publicación, se presentará la primera estimación de crecimiento del 
PIB de las comunidades autónomas de 2011, consistente con la estimación de crecimiento 
de la economía española de dicho año que publicará la Contabilidad Nacional Trimestral en 
el mes de febrero. 
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Efectos del cambio de base sobre el PIB de las comunidades autónomas en el 
año 2008 

El conjunto de cambios metodológicos y estadísticos que incorpora la CRE-2008 con 
respecto a la anterior (CRE-2000) ha determinado una revisión del nivel absoluto del PIB de 
las distintas comunidades autónomas en el año base. Si bien el nivel del PIB nacional 
apenas ha variado (–0,03%), a escala territorial se observan variaciones que oscilan entre el  
aumento del 5,89% en el caso de Castilla - La Mancha hasta la disminución del 10,25% en 
el caso de la ciudad autónoma de Melilla.  

 

Revisión porcentual del PIB, entre la CRE-2008 y CRE-2000, en términos absolutos y 
por habitante. Año 2008. 

Comunidad Autónoma PIB 2008 en   
base 2008  (millones 

de euros)

Revisión 
porcentual del 
nivel del PIB

Estructura 
porcentual     

sobre el total 
nacional

PIB por 
habitante 2008 

(euros)

Andalucía 148.889 -0,02 13,69 18.382

Aragón 34.660 1,73 3,19 26.546

Asturias, Principado de 23.679 -0,24 2,18 22.375

Balears, Illes 27.104 -0,34 2,49 25.622

Canarias 42.097 -1,89 3,87 20.436

Cantabria 13.266 -4,49 1,22 23.139

Castilla y León 56.480 -2,83 5,19 22.551

Castilla - La Mancha 39.026 5,89 3,59 19.512

Cataluña 200.861 -0,90 18,47 27.648

Comunitat Valenciana 107.508 1,58 9,88 21.733

Extremadura 17.631 -3,00 1,62 16.341

Galicia 57.885 2,96 5,32 21.157

Madrid, Comunidad de 192.987 -0,03 17,74 30.922

Murcia, Región de 29.158 3,53 2,68 20.391

Navarra, Comunidad Foral de 18.277 -1,10 1,68 29.966

País Vasco 66.264 -2,47 6,09 31.010

Rioja, La 8.286 3,09 0,76 26.427

Ceuta 1.517 -6,86 0,14 20.989

Melilla 1.352 -10,25 0,12 19.512

ESPAÑA 1.087.749 -0,03 100,00 23.858     

Nota: Para obtener el total del PIB de España, a la suma de los PIB de las comunidades autónomas hay que 
agregar el correspondiente al territorio extra-regional o extrarregio, compuesto por aquellas partes del territorio 
económico nacional que no pueden atribuirse directamente a una sola región (embajadas, bases científicas y 
militares, etc.). Este territorio tiene un peso aproximado del 0,1% del valor añadido nacional. 
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Estos cambios dan lugar, obviamente, a que el peso de cada comunidad autónoma sobre el 
total nacional varíe, si bien el orden que ocupa cada una de ellas permanece prácticamente 
inalterado, con la excepción de Galicia y Castilla y León, que intercambian las respectivas 
posiciones que tenían en la base 2000. Así, Cataluña es la comunidad que presenta la 
mayor participación en el total nacional (18,5%), seguida de Madrid (17,7%) y de Andalucía 
(13,7%). 

El siguiente gráfico muestra la comparación de la estructura porcentual del PIB de las 
comunidades autónomas sobre el total nacional entre ambas bases, ordenando dicha 
estructura de mayor a menor según la base 2008: 
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Atendiendo a la distribución del valor añadido bruto según las distintas ramas de actividad, 
las estimaciones de la nueva base 2008 han introducido cambios en la estructura económica 
de las comunidades autónomas, aunque los patrones generales, como cabría esperar, no 
han cambiado. 

A este respecto, debe tenerse en cuenta que las nuevas ramas de actividad que define la 
clasificación NACE rev.2 no son estrictamente comparables, a escala agregada, con las 
antiguas que definía la anterior clasificación.  

Así, si se analiza el reparto por comunidades autónomas del valor añadido de cada uno de 
los grandes sectores de actividad en el año base 2008, se observa que, en el caso de las 
ramas primarias, Andalucía supone más de la cuarta parte (25,8%) del valor añadido 
nacional, seguida de Castilla y León (13,5% del total nacional) y Castilla – La Mancha 
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(9,2%). Entre las tres, acumulan casi la mitad del valor añadido español de las ramas de la 
agricultura, ganadería, selvicultura y pesca. En el caso de la industria, Cataluña es la 
comunidad autónoma con un mayor peso sobre el total nacional (un 22,9%), seguida de la 
Comunidad de Madrid (11,5%) y de la Comunitat Valenciana (10,1%). En cuanto a los 
servicios, la Comunidad de Madrid, con un 20,5% del total, es la región que más valor 
añadido bruto genera, por encima de Cataluña (18,2% del total) y de Andalucía (14,0%). 
Finalmente, el valor añadido de la construcción está más distribuido espacialmente, siendo 
Cataluña (15,9%), Andalucía (15,8%) y la Comunidad de Madrid (15,0%) las que concentran 
mayores porcentajes sobre el total generado por la economía española. Los gráficos 
siguientes muestran el reparto del valor añadido bruto nacional de las distintas ramas de 
actividad, por regiones1: 
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En resumen, la estructura económica en el año de base de cada una de las comunidades 
autónomas en la CRE-2008, queda reflejada en la siguiente tabla: 

                                                 
1 En las ramas de los servicios, no está incluida en el gráfico el valor añadido bruto del territorio extra-regional 
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Distribución del valor añadido bruto de cada CC.AA. en el año 2008, por ramas de 
actividad.  

Comunidad Autónoma Agricultura Industria Construcción Servicios

Andalucía 4,7% 11,3% 15,7% 68,3%

Aragón 3,8% 22,3% 14,7% 59,2%

Asturias, Principado de 1,8% 22,5% 14,9% 60,7%

Balears, Illes 0,8% 8,5% 14,3% 76,4%

Canarias 1,2% 8,2% 12,3% 78,3%

Cantabria 2,1% 20,3% 15,5% 62,0%

Castilla y León 6,5% 20,9% 13,1% 59,4%

Castilla - La Mancha 6,4% 20,3% 17,6% 55,7%

Cataluña 1,2% 21,1% 11,7% 66,0%

Comunitat Valenciana 1,9% 17,4% 15,9% 64,8%

Extremadura 6,0% 12,7% 17,9% 63,5%

Galicia 4,3% 20,5% 14,9% 60,4%

Madrid, Comunidad de 0,2% 11,0% 11,5% 77,4%

Murcia, Región de 5,2% 15,8% 15,4% 63,6%

Navarra, Comunidad Foral de 2,8% 29,7% 11,6% 55,8%

País Vasco 0,7% 27,2% 12,0% 60,1%

Rioja, La 5,7% 26,6% 13,0% 54,7%

Ceuta 0,2% 5,0% 10,4% 84,4%

Melilla 0,1% 5,3% 12,1% 82,4%

Extrarregio 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

ESPAÑA 2,5% 17,0% 13,6% 66,9%  
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Crecimiento del PIB en términos de volumen de las comunidades autónomas 
en la serie 2008 – 2010  

Si se analiza el crecimiento agregado para los años 2008 a 2010 del PIB regional en 
términos reales, se observa que las ciudades autónomas de Melilla (–0,6%) y Ceuta (–1,3%) 
son los territorios que experimentaron una menor contracción de su PIB real en ese período. 
Les siguen las comunidades autónomas de Castilla y León (–2,0%) y Navarra (–2,4%). 
Hasta nueve territorios decrecieron menos que la media nacional, que se situó en el –3,8%.  

En el lado opuesto, Comunitat Valenciana es la comunidad que presenta el mayor 
decrecimiento entre 2008 y 2010, que se cifra en un –6,4%. Le siguen el Principado de 
Asturias (–5,0%) y la Región de Murcia (–4,9%). 
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Los gráficos siguientes muestran el crecimiento de las comunidades autónomas año por 
año, ordenados de forma decreciente en cada ejercicio: 
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PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo 

Tomando en consideración las estimaciones del PIB y de la población de las distintas 
comunidades autónomas que proporciona la CRE-2008 para el período 2008 – 2010, se 
obtiene el PIB por habitante de cada territorio. Comparando estos datos con el valor medio 
del PIB por habitante de la Unión Europea, que EUROSTAT tiene publicado en su web a día 
de hoy, se obtienen los índices que figuran en el cuadro adjunto, relativos a la media de la 
Unión Europea de 27 Estados Miembros. 

 

Índices de PIB por habitante de las comunidades autónomas, en paridad de poder 
adquisitivo, con respecto a la media UE-27=100. Serie 2008 – 2010 

2008 2009 2010

UNION EUROPEA UE-27 100,0 100,0 100,0

ESPAÑA 103,6 103,2 100,2

Andalucía 79,8 79,1 76,6

Aragón 115,3 113,6 111,3

Asturias, Principado de 97,2 95,9 94,4

Balears, Illes 111,3 109,6 106,0

Canarias 88,8 87,4 84,8

Cantabria 100,5 100,0 98,1

Castilla y León 97,9 98,9 98,3

Castilla - La Mancha 84,7 83,5 80,6

Cataluña 120,1 120,1 117,3

Comunitat Valenciana 94,4 91,2 89,1

Extremadura 71,0 72,1 70,4

Galicia 91,9 92,7 91,0

Madrid, Comunidad de 134,3 135,9 129,0

Murcia, Región de 88,6 86,4 83,8

Navarra, Comunidad Foral de 130,1 130,0 128,3

País Vasco 134,7 134,5 132,5

Rioja, La 114,8 113,1 111,3

Ceuta 91,2 93,8 88,7

Melilla 84,7 86,6 81,9  
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España presenta en el año 2010 un índice 100,2 lo que significa que, en términos medios, el 
PIB por habitante de España, en paridad de poder adquisitivo, es ligeramente superior al de 
la media de la Unión Europea de 27 Estados. En dicho año, hay siete comunidades 
autónomas que en 2010 presentan un índice superior a 100.  

El ranking lo encabeza el País Vasco, con un índice un 32,5% superior al de la media 
europea. Le siguen la Comunidad de Madrid (29,0%), Navarra (28,3%) y Cataluña (17,3%).  

En el lado opuesto, Extremadura, con un valor que está casi un 30% por debajo de la media 
europea cierra la lista.  

El siguiente mapa representa este indicador para 2010, dividiendo a España en cuatro 
zonas. En primer lugar, aquellas comunidades autónomas cuyo PIB por habitante es inferior 
al 75% de la media europea; en segundo lugar, aquellas cuyo indicador está entre el 75% y 
dicha media; en tercer lugar, las que tienen comprendido el indicador entre la media y el 
125% de aquella y, en último lugar, aquellos territorios cuyo indicador es superior al 125% 
de la media europea. Como puede comprobarse, el centro y el noreste del país concentran 
la mayor parte de regiones con un PIB por habitante, en paridad de poder adquisitivo, más 
alto. 

Producto Interior Bruto (PIB) por habitante en paridad de poder adquisitivo
Año 2010. Indices UE-27=100

mayor que 125
entre 100 y 125
entre 75 y 100
menor que 75
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Para obtener más información, puede consultar los ficheros de nuestra página 
web en la dirección:  

INEbase - Cuentas Económicas - Contabilidad Regional de España .  

En ellos encontrará:  

Para cada Comunidad Autónoma. Periodo 2008-2010   

- Producto Interior Bruto (PIB) anual a precios de mercado, valorado en términos 
corrientes e índices de volumen encadenados. 

- PIB por habitante. 

- Valor Añadido Bruto (VAB) anual a precios básicos, valorado en términos corrientes e 
índices de volumen encadenados por ramas de actividad. 

- Componentes del VAB desde la perspectiva de las rentas: Remuneración de asalariados 
y Excedente de explotación bruto / Renta mixta bruta anual por ramas de actividad. 

- Empleo total y asalariado anual definido en términos de personas y horas trabajadas, por 
ramas de actividad. 
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