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Contabilidad Regional de España  
Producto Interior Bruto regional. Serie 2019-2021 

Cuentas de renta regionales del sector hogares. Serie 2019-2020 

 

Principales resultados 

 Illes Balears fue la comunidad autónoma que en 2021 registró mayor crecimiento de su 
PIB en términos de volumen (10,7%). Le siguieron Canarias (7,0%) y Comunidad Foral 
de Navarra (5,9%).  

 Las regiones con las tasas de variación del PIB más bajas fueron las ciudades 
autónomas de Ceuta (4,0%) y Melilla (4,1%) y la comunidad autónoma de Castilla y 
León (4,3%).  

 Los hogares de País Vasco fueron los que, en media, tuvieron mayor Renta Disponible 
per cápita en 2020, con 20.479 euros (cifra un 29,5% superior a la de España).  

 Por el contrario, Canarias presentó la menor Renta Disponible Bruta de los hogares, 
con 12.410 euros por habitante (un 21,5% inferior a la media nacional).  

 

La Contabilidad Regional de España (CRE)1 presenta hoy sus estimaciones regionales, una 
vez que se ha incorporado al proceso de compilación de los agregados económicos la 
información actualizada de la serie 2019-2021 de la Contabilidad Nacional Anual publicada el 
pasado mes septiembre2.  

Producto Interior Bruto (PIB) regional  

La estimación avance de 2021 de la Contabilidad Nacional Anual de España, publicada en 
septiembre, estimó en un 5,5% la tasa de crecimiento en volumen del PIB español. Este dato 
supone un incremento de cuatro décimas respecto al adelantado por la  Contabilidad Nacional 
Trimestral de España: principales agregados (CNTR) en marzo. 

Una vez incorporadas dichas estimaciones en la CRE, las comunidades autónomas que 
registraron mayor incremento de su Producto Interior Bruto (PIB) en términos de volumen en 
el año 2021 fueron Illes Balears (10,7%) y Canarias (7,0%). Cabe recordar que ambas 
presentaron en 2020 los mayores descensos de su PIB.  

                                                
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.  
2 El 15 de septiembre se publicaron los principales agregados de la Contabilidad Nacional Anual y el 30 de 
septiembre los agregados por ramas de actividad.  
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Las siguientes con mayor crecimiento económico fueron Comunidad Foral de Navarra (5,9%) 
y Cataluña (5,8%).  

Por el contrario, las regiones que registraron menor aumento real de su PIB en 2021 fueron 
las ciudades autónomas de Ceuta (4,0%) y Melilla (4,1%) y las comunidades autónomas de 
Castilla y León (4,3%) y Aragón (4,4%).  

Cabe señalar que las 10 regiones que crecieron por debajo de la media en 2021 habían 
registrado una disminución de su PIB menor que la del total nacional en 2020.   

Por su parte, 10 territorios presentaron incrementos de su PIB superiores al de la Unión 
Europea (UE-27), que fue del 5,4%.  

 

 

 

PIB regional por habitante  

Comunidad de Madrid registró el PIB per cápita más elevado en 2021, con 34.821 euros por 
habitante. Por detrás se situaron País Vasco (32.925 euros) y Comunidad Foral de Navarra 
(31.024 euros).  
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Por su parte, las regiones con menor PIB per cápita fueron Andalucía (con 18.906 euros por 
habitante), Canarias (18.990) y Extremadura (19.072).  

La media nacional se situó en 25.498 euros por habitante y la de la Unión Europea en 32.430 
euros. Seis regiones superaron el registro medio nacional y dos el europeo.  

 

 

En términos relativos, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 36,6% superior a la 
media nacional en 2021. El de País Vasco, un 29,1% mayor, y el de Comunidad Foral de 
Navarra, un 21,7%.  

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Andalucía se situó un 25,9% por debajo del 
registro nacional. Y los de Canarias y Extremadura fueron un 25,5% y un 25,2% inferiores a 
la media de España, respectivamente.  
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Renta Disponible Bruta regional del sector hogares. Año 2020 

Los hogares de País Vasco fueron los que tuvieron mayor Renta Disponible por habitante en 
el año 2020, con 20.479 euros. Esta cifra fue un 29,5% superior a la media de España.  

Por detrás se situaron Comunidad de Madrid (19.470 euros per cápita) y Comunidad Foral de 
Navarra (17.895 euros). 

Por el contrario, los registros más bajos correspondieron a Canarias (12.410 euros por 
habitante), la ciudad autónoma de Melilla (12.793) y Andalucía (12.844).  

La renta disponible bruta (RDB) por habitante de España en 2020 fue de 15.817 euros. Un 
total de nueve territorios regionales superaron dicha media nacional. 

 

 

 

 

 

 
  

País Vasco 20.479 129,5

Madrid, Comunidad de 19.470 123,1

Navarra, Comunidad Foral de 17.895 113,1

Cataluña 17.723 112,1

Aragón 17.160 108,5

Asturias, Principado de 16.712 105,7

Rioja, La 16.308 103,1

Castilla y León 16.277 102,9

Cantabria 15.919 100,6

España 15.817 100,0

Galicia 15.157 95,8

Balears, Illes 14.913 94,3

Comunitat Valenciana 14.336 90,6

Ceuta 13.914 88,0

Castilla-La Mancha 13.647 86,3

Murcia, Región de 13.191 83,4

Extremadura 12.908 81,6

Andalucía 12.844 81,2

Melilla 12.793 80,9

Canarias 12.410 78,5

Renta Disponible Bruta de los Hogares (per cápita). Año 2020

Euros por 

Habitante
Índice España =100 
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Renta Disponible Bruta y PIB regional  

En 13 regiones, el índice de la Renta Disponible Bruta per cápita superó al del PIB per cápita 
(España=100) en el año 2020.  
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Revisiones y actualización de datos  

Los datos publicados hoy revisan las estimaciones de 2019 y 2020 de la CRE difundidas en 
diciembre del año pasado, debido tanto a la incorporación de la actualización de la 
Contabilidad Nacional de España, como de la disponibilidad de mayor cantidad de fuentes de 
información estadística.  

Además, se incorporan las primeras estimaciones regionales de 2021.  

El año de referencia 2019 tiene carácter de definitivo, el 2020 de provisional y el 2021 de 
avance.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Interior Bruto regional. Serie 2019-2021

Precios corrientes. Unidad: Miles de euros

Andalucía 164.929.489 148.844.318 160.747.479

Aragón 38.049.621 35.463.884 37.964.347

Asturias, Principado de 23.711.269 21.270.976 23.441.444

Balears, Illes 33.935.302 26.186.402 30.321.427

Canarias 47.182.560 38.604.715 42.655.988

Cantabria 14.180.759 12.838.938 13.846.024

Castilla y León 59.798.553 54.822.777 58.119.051

Castilla-La Mancha 42.398.854 39.342.356 42.286.077

Cataluña 238.308.749 212.437.867 229.418.251

Comunitat Valenciana 115.606.552 104.671.205 112.603.499

Extremadura 20.478.928 18.890.603 20.117.062

Galicia 64.220.115 58.638.430 63.230.043

Madrid, Comunidad de 242.093.235 218.468.468 234.639.003

Murcia, Región de 32.319.250 29.720.024 32.205.157

Navarra, Comunidad Foral de 20.873.397 18.941.875 20.378.804

País Vasco 74.074.980 66.422.227 71.706.061

Rioja, La 8.822.400 8.113.815 8.614.076

Ceuta 1.774.927 1.662.130 1.760.058

Melilla 1.625.086 1.522.182 1.609.185

Territorio extrarregional 1.128.974 1.125.808 1.178.964

Total Nacional 1.245.513.000 1.117.989.000 1.206.842.000

Revisión Estadística 2019 2019 2020 (P) 2021 (A)
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Producto Interior Bruto regional. Serie  2019-2021

Precios corrientes. Tasa de variación interanual

Andalucía 2,7% -9,8% 8,0%

Aragón 3,2% -6,8% 7,1%

Asturias, Principado de 2,1% -10,3% 10,2%

Balears, Illes 3,6% -22,8% 15,8%

Canarias 3,0% -18,2% 10,5%

Cantabria 3,2% -9,5% 7,8%

Castilla y León 2,1% -8,3% 6,0%

Castilla-La Mancha 2,2% -7,2% 7,5%

Cataluña 4,0% -10,9% 8,0%

Comunitat Valenciana 3,5% -9,5% 7,6%

Extremadura 1,9% -7,8% 6,5%

Galicia 2,9% -8,7% 7,8%

Madrid, Comunidad de 4,6% -9,8% 7,4%

Murcia, Región de 3,9% -8,0% 8,4%

Navarra, Comunidad Foral de 4,0% -9,3% 7,6%

País Vasco 3,0% -10,3% 8,0%

Rioja, La 2,6% -8,0% 6,2%

Ceuta 3,2% -6,4% 5,9%

Melilla 3,0% -6,3% 5,7%

Total Nacional 3,5% -10,2% 7,9%

Revisión Estadística 2019 2019 2020 (P) 2021 (A)

Producto Interior Bruto regional. Serie  2019-2021

Variaciones de volumen. Tasa de variación interanual

Andalucía 1,8% -10,8% 5,5%

Aragón 0,9% -8,7% 4,4%

Asturias, Principado de 1,3% -11,0% 5,5%

Balears, Illes 2,0% -23,2% 10,7%

Canarias 1,8% -19,1% 7,0%

Cantabria 1,3% -10,5% 5,6%

Castilla y León 0,6% -8,8% 4,3%

Castilla-La Mancha 0,7% -7,7% 4,8%

Cataluña 2,2% -12,3% 5,8%

Comunitat Valenciana 2,0% -10,9% 5,6%

Extremadura 1,7% -9,3% 4,6%

Galicia 1,4% -9,1% 5,1%

Madrid, Comunidad de 3,1% -11,0% 5,4%

Murcia, Región de 2,3% -9,1% 5,0%

Navarra, Comunidad Foral de 2,2% -10,3% 5,9%

País Vasco 1,5% -10,7% 5,5%

Rioja, La 1,2% -8,9% 4,5%

Ceuta 1,1% -8,6% 4,0%

Melilla 1,6% -8,7% 4,1%

Total Nacional 2,0% -11,3% 5,5%

Revisión Estadística 2019 2019 2020 (P) 2021 (A)
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Nota metodológica 

 

La Contabilidad Regional de España es una operación de síntesis cuyo objetivo es ofrecer 
una descripción cuantificada, sistemática y lo más completa posible de la actividad económica 
regional en España (comunidades autónomas, ciudades autónomas y provincias). Adopta la 
metodología del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales SEC-2010 y el marco 
de referencia conceptual y cuantitativo en el que se integra es la Contabilidad Nacional Anual 
de España.  

Los datos que proporciona 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 europea. Además de la medición del 
PIB regional y del valor añadido por ramas de actividad tanto a precios corrientes como en 
volumen, ofrece estimaciones de empleo, rentas y formación bruta de capital fijo.   

Al menos cada cinco años se deben realizar revisiones de carácter extraordinario de las series 
completas de resultados que garanticen la actualización de las fuentes estadísticas y los 
métodos de estimación, así como la alineación de estos con las recomendaciones 
internacionales. La última de estas revisiones tuvo lugar en septiembre de 2019.  

En esta ocasión, además de las revisiones habituales se incluyen las del cambio en el 
momento temporal de la reclasificación de SAREB (Sociedad de Gestión de Activos 
Procedentes de la Reestructuración Bancaria) en el sector Administraciones Públicas. En 
marzo de 2022 Eurostat comunicó su acuerdo con las autoridades estadísticas españolas de 
reclasificar la SAREB desde el inicio de su actividad, en 2012.3 

Tipo de operación: continua de periodicidad anual. 

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  

Las estadísticas del INE se elaboran de acuerdo con el Código de Buenas Prácticas de las 
Estadísticas Europeas, que fundamenta la política y estrategia de calidad de la institución. 
Para más información, véase la sección de Calidad en el INE y Código de Buenas Prácticas 
en la página web del INE. 

 

 

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 

 

                                                
3 Las revisiones de este cambio son de impacto muy limitado, no superando en ningún caso el 0,4% del PIB regional.  

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=metodologia&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167628&menu=metodologia&idp=1254735576581
https://www.ine.es/dynt3/metadatos/es/RespuestaDatos.html?oe=30025
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259943453642&p=1259943453642&pagename=MetodologiaYEstandares%2FINELayout

