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Principales resultados 

 Comunidad Foral de Navarra fue la comunidad autónoma que registró en el año 2019 
un mayor crecimiento de su PIB en términos de volumen (2,8%). Le siguieron 

Comunidad de Madrid (2,5%) y Comunitat Valenciana (2,3%).  

 Las regiones que obtuvieron los menores registros de crecimiento fueron la ciudad 
autónoma de Ceuta (1,0%), Castilla y León (1,1%) y la ciudad autónoma de Melilla 
(1,2%). 

 Si se analizan los valores de PIB por habitante, Comunidad de Madrid presentó el mayor 
valor, con 35.876 euros. Esta cifra fue un 35,7% superior a la media española, que fue 
de 26.438 euros. Por el contrario, la ciudad autónoma de Melilla presentó el menor PIB 

per cápita, con 19.073 euros, un 27,9% inferior a la media nacional. 

 

Producto Interior Bruto (PIB) regional  

La Contabilidad Regional de España (CRE)1 presenta hoy la primera estimación del año 2019. 
El pasado 31 de marzo la Contabilidad Nacional Trimestral de España: principales agregados 
(CNTR) difundió los resultados del cuarto trimestre de 2019 estimando un crecimiento en 
volumen de la economía española para el conjunto del año del 2,0%. 

La distribución regional de ese dato ha dado como resultado que Comunidad Foral de Navarra 
fue la región que registró un mayor crecimiento de su PIB en términos de volumen (2,8%), 
seguida de Comunidad de Madrid (2,5%) y de Comunitat Valenciana (2,3%).  

Por su parte, los menores crecimientos del PIB en términos de volumen correspondieron a la 
ciudad autónoma de Ceuta (1,0%), Castilla y León (1,1%) y la ciudad autónoma de Melilla 
(1,2%). 

De los 19 territorios regionales de España, 12 registraron crecimientos en volumen de su PIB 
superiores al de la Unión Europea (UE-28), que fue del 1,5%. 

 

                                                
1 La Contabilidad Regional de España se elabora de acuerdo a la metodología del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC 2010), que aplican de forma armonizada y obligatoria todos los Estados miembros 
de la Unión Europea (UE), en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 21 de mayo. 
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La mayor tasa de variación del PIB en volumen registrado en Comunidad Foral de Navarra se 
debió a una evolución de la rama de actividad de la Industria significativamente más favorable 

que la registrada a nivel nacional. 

Por el contrario, la menor variación real del PIB en la ciudad autónoma de Ceuta estuvo 
afectada, fundamentalmente, por una evolución del sector primario, de la Construcción y de 
los Servicios menos favorable que las registradas a nivel nacional. 

PIB regional por habitante 

Comunidad de Madrid registró el mayor PIB nominal por habitante en el año 2019, con 35.876 
euros. Le siguieron País Vasco (34.273 euros), Comunidad Foral de Navarra (32.692 euros) 
y Cataluña (31.110 euros).  

En el lado opuesto se situaron la ciudad autónoma de Melilla (19.073 euros por habitante), 
Extremadura (19.432 euros), Andalucía (19.658 euros) y la ciudad autónoma de Ceuta 
(20.781 euros).  

La media nacional fue de 26.438 euros. Siete comunidades superaron dicho registro. 
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En términos relativos, el PIB por habitante de Comunidad de Madrid fue un 35,7% superior a 
la media nacional, el de País Vasco un 29,6% mayor y el de Comunidad Foral de Navarra un 
23,7% más elevado. 

Por su parte, el PIB por habitante de la ciudad autónoma de Melilla se situó un 27,9% por 
debajo del dato nacional, el de Extremadura fue un 26,5% inferior y el de Andalucía un 25,6% 
menor. 
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Nota metodológica 

 

La Contabilidad Regional de España (CRE) es una operación estadística de síntesis cuyo 
objetivo principal es ofrecer una descripción cuantificada, sistemática y lo más completa 
posible de la actividad económica regional en España (comunidades autónomas, ciudades 
con estatuto de autonomía y provincias) durante el período de referencia considerado. 

Desde el punto de vista conceptual, adopta la metodología establecida en el Sistema Europeo 
de Cuentas Nacionales y Regionales SEC-2010 (establecido por Reglamento UE nº 549/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013). El marco de referencia 
conceptual y cuantitativo en el que se integra es la Contabilidad Nacional Anual de España. 

Con objeto de mejorar la atención de las necesidades de los usuarios de la información 
relacionada con cuentas regionales, durante 2020 se ha efectuado una reordenación del 
calendario de las operaciones estadísticas2, de forma que la difusión de esta primera 
estimación quedó programada para el mes de julio. Asimismo, según consta en el 
Anteproyecto del Programa Anual 2021 del Plan Estadístico Nacional 2021-2024, la primera 
estimación de Contabilidad Regional queda suprimida del calendario de publicaciones a partir 
del próximo año 2021. 

Los datos que proporciona la CRE permiten analizar y evaluar la estructura y evolución de las 
economías regionales, y sirve de base estadística para el diseño, ejecución y seguimiento de 
las políticas regionales tanto a escala nacional como a escala europea. 

Tipo de operación: continua de periodicidad anual. 

Período base: 2016. 

Ámbito geográfico: todo el territorio nacional. 

Período de referencia de los resultados: anual. 

Método de recogida: estadística de síntesis. 
 

Para más información se puede tener acceso a la metodología en:  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628

&menu=metodologia&idp=1254735576581 

Y al informe metodológico estandarizado en:  

https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30025  

 

 

Más información en INEbase – www.ine.es  Twitter: @es_ine Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 

Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 /94 08 –– gprensa@ine.es 

Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – www.ine.es/infoine 

 

                                                
2 Anunciado en el calendario de disponibilidad de estadísticas del INE (Registro de modificaciones año 2020): 
https://www.ine.es/daco/daco41/calen.htm 
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