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Contabilidad Regional de España. Base 2008

Producto Interior Bruto regional. Año 2011
Cuentas de renta del sector hogares. Años 2008 y 2009

Principales resultados

Producto Interior Bruto regional. Año 2011
- La comunidad autónoma de Canarias fue la economía regional que registró en 2011 un
mayor crecimiento de su PIB real (2,1%). Le siguieron Illes Balears (1,8%) y Comunidad
Foral de Navarra (1,5%). Estos tres territorios fueron los únicos que experimentaron un
crecimiento igual o superior a la media de la Unión Europea de 27 Estados (1,5%).
- Ocho regiones crecieron por encima de la media nacional (que fue del 0,7%).
- Las regiones que obtuvieron los peores registros de crecimiento fueron Extremadura
(-0,3%) y Región de Murcia y Castilla-La Mancha (ambas con un crecimiento real nulo).
- En términos de PIB por habitante, País Vasco encabezó la lista de comunidades en 2011,
con 31.288 euros, un 34,5% superior a la media española (23.271 euros). Dicha lista la
cierra Extremadura, con 16.149 euros por habitante.
- Seis comunidades autónomas (País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de
Madrid, Cataluña, La Rioja y Aragón) registraron un PIB por habitante superior a la media de
los 27 países de la Unión Europea (que fue de 25.134 euros).

Cuentas de renta del sector hogares. Años 2008 y 2009
- En el año 2009, los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron una mayor renta
disponible por habitante, con 20.416 euros (cifra un 31,8% superior a la media nacional, que
fue de 15.488 euros). A esta comunidad autónoma le siguieron Comunidad Foral de Navarra
(19.503 euros), Comunidad de Madrid (18.643 euros) y Cataluña (17.661 euros)
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Producto Interior Bruto. Año 2011
El pasado 16 de febrero, la Contabilidad Nacional Trimestral de España cifró el crecimiento
real del conjunto de la economía española para el año 2011 en un 0,7%. La distribución
regional de ese dato, realizada por la Contabilidad Regional de España, base 2008, refleja
que la comunidad autónoma de Canarias fue la economía regional que registró el
mayor crecimiento de su PIB, un 2,1%. Le siguieron Illes Balears, con un 1,8%, y
Comunidad Foral de Navarra, con un 1,5%. Estas regiones fueron las únicas que
experimentaron un crecimiento igual o superior al de la media de la Unión Europea de 27
Estados (1,5%).
Además de estas tres comunidades, otros cinco territorios obtuvieron registros de
crecimiento mejores que la media nacional en el año 2011: País Vasco, Castilla y León,
Comunidad de Madrid, La Rioja y Cataluña.
Por su parte, las comunidades autónomas que registraron los resultados menos favorables
fueron Extremadura, con un –0,3%, y Región de Murcia y Castilla–La Mancha, ambas con
crecimiento interanual nulo.

Tasa de crecimiento del PIB entre 2010 y 2011
en términos reales
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El diferente resultado del crecimiento del PIB de las comunidades autónomas en 2011 ha
sido originado, especialmente, por la evolución de las ramas industriales y de los servicios
ya que, en términos agregados, el resto de las actividades han registrado crecimientos más
similares entre los distintos territorios.
Los mayores registros de crecimiento de las comunidades autónomas de Canarias e
Iles Balears se sustentan, especialmente, en la notable aportación de la actividad
turística a sus respectivas economías, muy por encima de la registrada en los años
precedentes. En el caso de Comunidad Foral de Navarra, el factor principal que explica el
buen registro de crecimiento es la favorable evolución tanto de la industria de manufacturas
como de los servicios ligados a las tecnologías de la información y las comunicaciones.

PIB por habitante. Año 2011
Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal por habitante, la primera posición la ocupa
País Vasco, con 31.288 euros por habitante, seguido de Comunidad Foral de Navarra
(con 30.068 euros), Comunidad de Madrid (con 29.731 euros) y Cataluña (con 27.430 euros
por habitante).
En el lado opuesto, Extremadura (con 16.149 euros por habitante), Andalucía (con 17.587
euros) y la ciudad autónoma de Melilla (con 18.454 euros por habitante) cierran la lista.
La media nacional en 2011 se situó en 23.271 euros y la de los 27 países de la Unión
Europea en 25.134 euros por habitante. Siete comunidades autónomas superaron el registro
nacional y, con la excepción de Illes Balears, las otras seis se situaron por encima del
registro medio europeo.

Producto Interior Bruto. Año 2011. Euros por habitante
Por encima de la media nacional

Por debajo de la media nacional
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(1) Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat

En términos relativos, el PIB per cápita de País Vasco fue un 34,5% superior a la media
nacional en 2011, el de Comunidad Foral de Navarra un 29,2% mayor y el de Comunidad de
Madrid un 27,8%.
Por su parte, el PIB por habitante de Andalucía se situó un 24,4% por debajo del dato
nacional y el de Extremadura un 30,6%.
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El mapa siguiente esquematiza estos resultados dividiendo a las comunidades autónomas
en cuatro bloques.

PIB por habitante
Año 2011. Indices España=100

mayor que 120
entre 100 y 120
entre 80 y 100
menor que 80

Como puede apreciarse, el territorio nororiental, junto a la Comunidad de Madrid, continúa
siendo el que registra el mayor nivel de PIB por habitante.
Todos los territorios, con la excepción de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla,
incrementan su PIB por habitante respecto al del año precedente. De todos ellos, las
comunidades autónomas que registran un mayor incremento son País Vasco, Castilla y
León, La Rioja y Comunidad Foral de Navarra.

Producto Interior Bruto. Serie 2008-2011
Analizando las variaciones interanuales del PIB real correspondientes al período 2008-2011
se aprecia que, como consecuencia de los crecimientos negativos de la actividad en los
años 2009 y 2010, el crecimiento medio nacional para el período fue negativo, estimándose
en el –1,05%. La totalidad de las comunidades autónomas registró un crecimiento medio
negativo en el período.
Un total de 10 territorios mejoraron dicho registro. La lista la encabeza la ciudad
autónoma de Melilla, con un decrecimiento medio del –0,13% en el período 2008-2011,
seguida de Castilla y León (–0,24%) y de la ciudad autónoma de Ceuta y Comunidad Foral
de Navarra (ambas con –0,33%).
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Por el contrario, las comunidades que mostraron un menor crecimiento medio en dicho
período fueron Comunitat Valenciana (–2,07%), Región de Murcia (-1,68%) y Castilla–La
Mancha (–1,61%).

Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2008 y 2011
en términos reales
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Cuentas de renta del sector hogares. Año 20091
En el año 2009, los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron una mayor renta
disponible por habitante, con 20.416 euros (cifra un 31,8% superior a la media nacional).
A esta comunidad autónoma le siguieron Comunidad Foral de Navarra (19.503 euros),
Comunidad de Madrid (18.643 euros) y Cataluña (17.661 euros).
Por el contrario, Extremadura (con 11.841 euros por habitante) y Andalucía (con 12.644),
presentaron los registros más bajos.
El dato medio nacional de 2009 fue de 15.488 euros por habitante. Al igual que en el año
precedente, 10 territorios superaron dicha media nacional y nueve se situaron por debajo.
Los hogares que más aumentan su renta disponible por habitante en 2009 respecto al año
anterior fueron los de Comunidad de Madrid y Cataluña.
El mapa siguiente muestra los valores de la renta disponible bruta por habitante en términos
relativos al valor medio nacional (Indices España=100)
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Primeros resultados de las cuentas de renta regionales del sector hogares en el marco de la
base 2008 de la Contabilidad Nacional de España y la Contabilidad Regional de España. Estos
resultados son consistentes con los difundidos el pasado mes de diciembre.
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Renta disponible bruta por habitante
Año 2009. Indices España=100
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