
 
26 de Marzo de 2008 

1 

Contabilidad Regional de España base 2000 (CRE-2000)  
 

Producto Interior Bruto regional. Año 2007 
 

Principales resultados 
 
 
 

 
 

− Aragón ha liderado el crecimiento de la economía en 2007. El crecimiento del PIB 
en términos reales de esta comunidad autónoma fue del 4,5%, siete décimas mayor 
que la media nacional. A continuación, le siguieron Castilla–La Mancha, con un 
4,2% y Galicia y La Rioja con un 4,0%.  

− Los territorios que experimentaron un menor dinamismo de su economía en 2007, 
en términos de crecimiento real del PIB, fueron el Principado de Asturias, con un 
3,6%, seguido de la Comunitat Valenciana, Cataluña, Melilla y Castilla y León, 
todos ellos con crecimientos del 3,7%.  

− En términos per cápita, País Vasco encabeza la lista de comunidades en 2007, 
con un nivel de PIB por habitante que asciende a 30.599 euros, un 31% superior a 
la media española, que se sitúa en 23.396 euros. Dicha lista la finaliza 
Extremadura, con un registro de 16.080 euros. 

− Siete comunidades autónomas: País Vasco, Madrid, Comunidad Foral de 
Navarra, Cataluña, Aragón, Illes Balears y La Rioja registran un PIB por habitante 
superior a la media de los 27 países de la Unión Europea, que se sitúa en 24.700 
euros por habitante. 

 − Si se analiza el período 2000-2007, la comunidad autónoma que presenta un 
crecimiento medio anual más elevado es Murcia, con un 3,9%, cinco décimas más 
que la media nacional. Le sigue Andalucía, con un 3,7%. En el lado opuesto, Illes 
Balears es la región con el crecimiento medio menor en este período, un 2,3%  
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Producto Interior Bruto. Año 2007 

El 20 de febrero pasado, la Contabilidad Nacional Trimestral cifró el crecimiento real del 
conjunto de la economía española para el año 2007 en un 3,8%. 

La distribución regional de este dato realizada por la CRE-2000 refleja que Aragón es la 
comunidad autónoma que registra mayor tasa de crecimiento real de su Producto 
Interior Bruto en 2007: un 4,5%, siete décimas por encima de la media nacional. Le siguen 
Castilla–La Mancha, con un 4,2% y Galicia y La Rioja, con crecimientos del 4,0%. 

Además de aquellas, Extremadura, el País Vasco, Ceuta, la Comunidad de Madrid y 
Cantabria han crecido en el 2007 por encima de la media nacional (3,8%). 

Por otra parte, el Principado de Asturias (3,6%), y las comunidades Valenciana, de 
Cataluña, Melilla y de Castilla y León (3,7%) cierran la lista de los diez territorios cuyo PIB 
creció en 2007 por debajo de la media nacional. Aún así, todos ellos crecen muy por encima 
de la media europea, media que se situó en el 2,9% en el año de referencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se analizan cuáles han sido los motores del crecimiento de las comunidades autónomas 
más dinámicas en 2007, se observa un factor común en todas ellas, que es la favorable 
evolución de la industria manufacturera. Así, tanto Aragón como Castilla–La Mancha crecen 

Tasa de crecimiento del PIB entre 2006 y 2007 en términos reales
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un 4,4% y Galicia un 4,3%, todas ellas por encima del registro medio nacional que fue del 
3,1%.  

Además, en el caso de Aragón, cabe destacar el intenso crecimiento de la actividad 
constructora (6,9%, tres puntos superior a la media española), como consecuencia 
fundamental de los trabajos de preparación de la Exposición Internacional de 2008.  

Galicia destacó, además de por la industria, por su dinamismo en las ramas de los servicios 
(4,5%), especialmente en los ligados al transporte y las comunicaciones y, en menor 
medida, al comercio.  

PIB per capita. Año 2007  

Atendiendo al nivel del Producto Interior Bruto nominal per cápita de las comunidades 
autónomas, se estima que el registro más elevado corresponde al País Vasco, con 30.599 
euros por habitante, seguido de Madrid con 29.965, la Comunidad Foral de Navarra, con 
29.483 euros, y Cataluña, con 27.445 euros por habitante.  

En el lado opuesto, Andalucía, con 18.298 euros por habitante, y Extremadura, con 16.080 
euros, cerrarían la lista.  

Cabe destacar que las siete comunidades autónomas con registros de PIB per cápita 
superiores a la media nacional (23.396 euros) también superan la media de los 27 países de 
la Unión Europea (24.700 euros). En el siguiente cuadro, se encuentran ordenadas las 
comunidades autónomas según sus valores de PIB por habitante, de mayor a menor:  

 

Producto Interior Bruto per cápita. Año 2007 
Euros por habitante 
Por encima de la media nacional                  Por debajo de la media nacional                  
País Vasco  30.599  Cantabria  23.377 
Comunidad de Madrid  29.965  Castilla y León  22.589 
Comunidad Foral de Navarra  29.483  Ceuta  21.994 
Cataluña  27.445  Comunitat Valenciana  21.239 

Aragón  25.361  Principado de Asturias  21.200 
Balears (Illes)  25.238  Melilla  21.089 
La Rioja  24.717  Canarias  21.004 

   Galicia  19.800 

   Región de Murcia  19.574 

   Castilla – La Mancha  18.564 

   Andalucía  18.298 

   Extremadura  16.080 
España  23.396     

UNIÓN EUROPEA UE-271  24.700   
   

1 Fuente: Eurostat 
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En términos relativos (España = 100), el PIB per cápita del País Vasco es un 31% superior a 
la media nacional mientras que la Comunidad de Madrid y la Comunidad Foral de Navarra 
superan dicha media en más de un 25%. En el lado opuesto, Andalucía y Extremadura 
cierran la lista con un registro inferior a la media, un 22% y un 31% respectivamente. 

Como puede comprobarse, el mapa sinóptico que refleja territorialmente los datos de PIB 
por habitante, coincide con el del año precedente. Así, tres comunidades (Extremadura, 
Andalucía y Castilla–La Mancha) se sitúan por debajo del 80% de la media nacional y, los 
registros más elevados se sitúan geográficamente, con la excepción de Madrid e Illes 
Balears, por encima del denominado Eje del Ebro, en el cuadrante noreste de la Península 
Ibérica (País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón y La Rioja).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producto Interior Bruto. Serie 2000-2007 

La variación media anual del PIB real correspondiente al período 2000-2007 fue del 3,41% 
en el territorio nacional. 

Ocho comunidades autónomas crecieron por encima de ese registro. La lista la encabeza la 
Región de Murcia, con un crecimiento medio del 3,94% en el período 2000-2007, 
seguida de Andalucía, con un 3,72%, de Extremadura y Castilla–La Mancha, con un 3,57% 
y de la Comunidad de Madrid con un 3,56%. 

PIB per cápita. Año 2007.
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En el lado opuesto, los territorios que menos crecieron en dicho periodo fueron La Rioja, con 
un 3,05%, el Principado de Asturias, con un 2,86% y, finalmente, Illes Balears, con un 
incremento medio de su PIB del 2,29%. 

 
Tasa de Crecimiento Anual Media del PIB entre 2000 y 2007 en términos 
reales  
Por encima de la media nacional                  Por debajo de la media nacional                  
Región de Murcia  3,94  Comunitat Valenciana  3,37 
Andalucía  3,72  Canarias  3,36 
Extremadura  3,57  Melilla  3,28 
Castilla – La Mancha  3,57  Cataluña  3,27 

Comunidad de Madrid  3,56  Comunidad Foral de Navarra  3,26 
Aragón  3,46  Castilla y León  3,20 
Ceuta  3,43  Galicia  3,16 
Cantabria  3,42  País Vasco  3,13 

   La Rioja  3,05 

   Principado de Asturias  2,86 

   Illes Balears  2,29 
España  3,41     
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