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Contabilidad Regional de España. Base 2000
Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2006
Cuentas de renta del sector hogares. Serie 2000-2005
Principales resultados

Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2006
- Las comunidades autónomas que lideraron el crecimiento de la economía
española en el año 2006 fueron Murcia, Cantabria, Galicia y País Vasco, cuyo PIB
creció un 4,1% en términos reales. Madrid y Aragón registraron un crecimiento del
4%. Por su parte, Illes Balears y Canarias experimentaron el menor dinamismo en
su economía, con crecimientos del 3,4% y 3,3%, respectivamente. La media
nacional fue del 3,9%.
- Si se analiza el período 2000-2006, la comunidad autónoma que presenta el
crecimiento medio anual más elevado es Murcia, con un 3,99%, superior en más de
seis décimas a la media nacional (3,36%). En el lado opuesto se sitúa Illes Balears,
con el menor crecimiento medio en el período (un 2,29%).
- En referencia a la media de la Unión Europea de 27 Estados miembros (UE-27),
las comunidades autónomas españolas que presentan un mayor nivel de PIB por
habitante, medido en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA), son la
Comunidad de Madrid y el País Vasco (ambas un 36% superior a la media
europea), Navarra (32% por encima) y Cataluña (24%). La lista la finaliza
Extremadura, cuyo PIB por habitante, medido en PPA, es un 29% inferior a la
media europea.

Cuentas de renta de los hogares. Serie 2000 – 2005
- Los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron la mayor renta disponible
bruta por habitante en el año 2005, con 17.066 euros (casi un 28% más que la
media nacional, que fue de 13.384 euros). A esta comunidad autónoma le siguieron
Navarra, Madrid y Cataluña, por ese orden.
- Por provincias, la mayor renta disponible por habitante correspondió a los hogares
de Álava y Guipúzcoa (más de un 30% por encima de la media de España). Esta
lista la finalizan Jaén y Badajoz, con una renta por habitante en torno a un 25%
inferior a la media nacional.
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Murcia, Cantabria, Galicia y País Vasco registran el mayor crecimiento de su
PIB, un 4,1% en el año 2006
El pasado mes de agosto el INE publicó la serie contable 2000-2006 de la Contabilidad
Nacional de España, base 2000, que actualizaba los registros de crecimiento de la serie
anual anterior 2000-2005 y ofrecía la primera estimación del año 2006 en términos anuales,
revisando los datos que la Contabilidad Nacional Trimestral había estimado para dicho año
el pasado mes de febrero.
Una vez incorporadas estas nuevas cifras al proceso de estimación de la Contabilidad
Regional de España base 2000 (CRE-2000), se confirma que en el año 2006 la Región de
Murcia, Cantabria, Galicia y el País Vasco fueron las comunidades autónomas que
registraron una mayor tasa de crecimiento real de su Producto Interior Bruto. En
concreto alcanzaron una tasa del 4,1%, dos décimas superior a la media nacional.
Por su parte, Canarias experimentó el menor dinamismo de su economía en 2006, con un
crecimiento real de su PIB del 3,3%. Esta tasa, no obstante, fue tres décimas superior a la
media de la Unión Europea (UE-27).

Tasa de crecimiento del PIB entre 2005 y 2006
en términos reales
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Además del efecto de la actualización de la serie de la Contabilidad Nacional de España,
con la que debe ser consistente la Contabilidad Regional, la revisión de los datos de
crecimiento de la CRE-2000 que hoy se presenta ha tenido su origen en la disponibilidad de
una mayor cantidad de fuentes de información estadística de carácter estructural, que han
sustituido a las fuentes coyunturales que se utilizaron en la serie previa.
Así, y de forma coherente con las cuentas nacionales, se han incorporado al proceso de
cálculo de las cuentas regionales para el año 2005 la Encuesta Anual Industrial de
Empresas, la Encuesta de la Estructura de la Construcción, la Encuesta Anual de Servicios
y las Cuentas Regionales de las Administraciones Públicas territoriales.

Murcia registró el mayor crecimiento económico en el periodo 2000-2006
Si se analizan las variaciones interanuales del PIB en términos reales de la serie 2000-2006,
nueve comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional (3,36%). La lista
la encabeza la Región de Murcia (con un crecimiento medio del 3,99%), seguida de
Andalucía (3,72%) y la Comunidad de Madrid (3,57%).
Por el contrario, los territorios que presentaron un crecimiento medio menor en dicho periodo
fueron La Rioja (2,99%), Principado de Asturias (2,81%) e Illes Balears (2,29%).

Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2006 en
términos reales
Por encima de la media nacional

Por debajo de la media nacional
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Nueve comunidades autónomas presentan un PIB por habitante superior a la
media de la UE-27
El pasado día 17 de diciembre EUROSTAT difundió las estimaciones del PIB por habitante
medido en paridades de poder adquisitivo (PPA) para los 27 Estados Miembros de la Unión
Europea. Según dicha información, en el año 2006, el PIB por habitante de España en PPA
es un 5,0% superior a dicha media comunitaria.
Analizando conjuntamente las estimaciones de la Contabilidad Regional y la información
publicada por Eurostat, nueve comunidades autónomas presentan un PIB por habitante en
PPA superior la media de la UE-27.
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Las comunidades que presentan los índices más elevados son Madrid y País Vasco
(un 36% superior a la media europea), Navarra (32%) y Cataluña (24%).
Por otro lado, tres de las cuatro comunidades autónomas que actualmente son objetivo
prioritario de cohesión en el marco de las perspectivas financieras de la Unión Europea
(Galicia, Castilla-La Mancha y Andalucía), superan ya el 80% de la media comunitaria en el
año 2006.
Únicamente Extremadura permanece por debajo del límite del 75%.

Producto Interior Bruto per capita en PPA. Año 2006.
UE 27 = 100
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Los hogares del País Vasco y Navarra tuvieron la mayor renta por habitante en
el año 2005
El País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra fueron las comunidades autónomas con la
Renta Disponible Bruta por habitante de los hogares más elevada en el año 2005. En
concreto, dicha renta se situó en 17.066 euros por habitante en el País Vasco y en 16.858
euros en Navarra.
Por el contrario, Extremadura (10.327 euros por habitante) y Andalucía (10.798 euros)
presentaron los registros más bajos.
El dato medio nacional fue de 13.384 euros por habitante. Nueve territorios superaron este
registro y 10 se situaron por debajo.

Por encima de la media

País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de
Madrid, Cataluña, Illes Balears, Aragón, La Rioja, Cantabria
y Castilla y León

Por debajo de la media

Principado de Asturias, Ceuta, Melilla, Comunitat
Valenciana, Galicia, Canarias, Castilla-La Mancha, Región
de Murcia, Andalucía y Extremadura
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Comparando estos resultados con los del año precedente, se observa una única diferencia
en la tabla, que corresponde a la comunidad autónoma de Castilla y León. En el año 2004,
la renta disponible por habitante de los hogares de dicha comunidad se situaba por debajo
de la media nacional (índice 99,65) y, en 2005, por encima (índice 100,64).
Renta Disponible Bruta de los hogares por habitante.
Año 2005. Indices España=100

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

Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya fueron las provincias con mayor renta
disponible por habitante de los hogares en 2005
Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya fueron las provincias que presentaron una mayor
Renta Disponible por habitante de los hogares en el año 2005.
En concreto, Álava alcanzó un valor de 17.507 euros, Guipúzcoa de 17.447 euros, Navarra
de 16.858 y Vizcaya de 16.720 euros.
La lista provincial la finalizan Badajoz, con 10.172 euros por habitante, y Jaén, con 10.164
euros.
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CRE-2000. Serie Homogénea 1995–2006
Las estimaciones que hoy ha presentado la CRE-2000 incorporan la serie retropolada hasta
1995, en base 2000, tanto por comunidades autónomas como por provincias, ampliando así
la serie contable previa, que comenzaba en el año 2000. De esta manera, los usuarios de
esta estadística disponen de una serie homogénea regional para el período 1995–2006.
La elaboración de esta serie homogénea responde a distintas motivaciones. Por un lado,
satisfacer las exigencias del nuevo programa de transmisión de información contable
regional a las autoridades estadísticas europeas, establecido en el ámbito de la Unión
Europea bajo la forma de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo; por otro,
ofrecer una serie de agregados regionales más amplia para garantizar una mayor robustez
en los análisis económicos de la realidad regional de nuestro país, tal y como demandaban
los usuarios de la Contabilidad Regional de España.
La información por comunidades autónomas disponible en esta serie homogénea desde el
año 1995 es la siguiente:
− Valor Añadido Bruto a precios básicos (precios corrientes) con una desagregación de 6
ramas de actividad
− Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios corrientes)
− Remuneración de Asalariados (precios corrientes) con una desagregación de 6 ramas de
actividad
− Valor Añadido Bruto a precios básicos (índices de volumen encadenados) con una
desagregación de 6 ramas de actividad
− Producto Interior Bruto a precios de mercado (índices de volumen encadenados)
− Empleo asalariado y no asalariado (puestos de trabajo) con una desagregación de 6
ramas de actividad
Asimismo, la información por provincias que se ofrece en esta serie homogénea desde el
año 1995 es la siguiente:
− Valor Añadido Bruto a precios básicos (precios corrientes) con una desagregación de 6
ramas de actividad
− Producto Interior Bruto a precios de mercado (precios corrientes)
− Empleo asalariado y no asalariado (puestos de trabajo) con una desagregación de 6
ramas de actividad
Finalmente, a estas estimaciones acompaña una nota metodológica sobre el procedimiento
empleado en la elaboración de las cifras retropoladas.
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