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Contabilidad Regional de España. Base 2000
Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2007
Cuentas de renta del sector hogares. Serie 2000-2006

Principales resultados
Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2007
- Aragón fue la comunidad autónoma que lideró el crecimiento de la economía
española en el año 2007. Su PIB aumentó un 4,5%. A continuación, le siguieron
Castilla – La Mancha, con un 4,2%, y Galicia y La Rioja, con un 4,0%. Por su parte,
la Comunitat Valenciana experimentó el menor dinamismo en su economía,
registrando un crecimiento del 3,4%. Todas las comunidades autónomas crecieron
por encima de la media de la Unión Europea de 27 Estados (UE-27), cuyo registro
fue del 2,9%.
- Si se analiza el período 2000-2007, la comunidad autónoma que presenta el
crecimiento medio anual más elevado es Región de Murcia, con un 3,91%, superior
en más de cinco décimas a la media nacional (3,39%). En el lado opuesto se sitúa
Illes Balears, con el menor crecimiento medio en el período (un 2,32%).
- En referencia a la 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 País Vasco y Comunidad de Madrid (ambas un 37% superior
a la media europea), Comunidad Foral de Navarra (33% por encima) y Cataluña
(24%). La lista la finaliza Extremadura, cuyo PIB por habitante, medido en PPA, es
un 27% inferior a la media europea.

Cuentas de renta de los hogares. Serie 2000 – 2006
- Los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron la mayor renta disponible
bruta por habitante en el año 2006, con 18.335 euros (cifra un 29% superior a la
media nacional, que fue de 14.192 euros). A esta comunidad autónoma le siguieron
Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de Madrid y Cataluña, por este orden.
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Aragón fue la comunidad con mayor crecimiento de su PIB en 2007
El pasado mes de agosto, el INE publicó la serie contable 2000-2007 de la Contabilidad
Nacional de España, base 2000, que actualizaba los registros de crecimiento de la serie
anual anterior 2000-2006 y ofrecía la primera estimación del año 2007 en términos anuales,
revisando los datos que la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) había estimado para
dicho año en el mes de febrero de 2008. El crecimiento del PIB de España en 2007 se
estimó en el 3,7%, una décima menos que el ofrecido por la CNTR para dicho año.
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 2007 Aragón fue la
comunidad autónoma que registró un mayor crecimiento de su Producto Interior
Bruto (un 4,5%), seguida de Castilla – La Mancha (4,2%), y de Galicia y La Rioja
(ambas con un 4,0%).
Por otra parte, Comunitat Valenciana (3,4%) y Principado de Asturias, Cataluña y Melilla (las
tres con un 3,5%) cierran la lista de los 10 territorios cuyo PIB creció en 2007 por debajo de
la media nacional. Aún así, todos ellos crecen por encima de la media europea, que se situó
en el 2,9% en el año de referencia.
Tasa de crecimiento del PIB entre 2006 y 2007 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 2006 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.

Región de Murcia registró el mayor crecimiento en el periodo 2000-2007
Si se toman en consideración las variaciones interanuales del PIB en términos reales de la
serie 2000-2007, siete comunidades autónomas crecieron por encima de la media nacional
(3,39%). La lista la encabeza Región de Murcia, con un crecimiento medio del 3,91%,
seguida de Andalucía (3,69%) y Extremadura (3,59%).
Por el contrario, los territorios que presentaron un crecimiento medio menor en dicho periodo
fueron País Vasco (3,08%), Principado de Asturias (2,93%) e Illes Balears (2,32%).

Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2007
en términos reales
Región de Murcia
Andalucía
Extremadura
Castilla - La Mancha
Comunidad de Madrid
Aragón
Cantabria

3,91
3,69
3,59
3,56
3,54
3,45
3,40

ESPAÑA

3,39

Melilla
Comunitat Valenciana
Canarias
Comunidad Foral de Navarra
Cataluña
Castilla y León
Galicia
Ceuta
La Rioja
País Vasco
Principado de Asturias
Illes Balears

3,37
3,36
3,31
3,27
3,23
3,22
3,18
3,14
3,14
3,08
2,93
2,32

Nueve comunidades autónomas mantienen un PIB por habitante superior a la
media de la UE-27
El pasado día 11 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 2007, el PIB por habitante de España en PPA
es un 6% superior a dicha media comunitaria.
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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.
Las comunidades que presentan los índices más elevados son País Vasco y
Comunidad de Madrid (un 37% superior a la media europea), seguidas de Comunidad
Foral de Navarra (33%) y Cataluña (24%).
En el lado opuesto, Extremadura es la única comunidad autónoma que mantiene un índice
inferior al 75%. Le siguen Andalucía y Castilla – La Mancha, cuyos PIB por habitante en
PPA son inferiores a la media europea en un 18% y un 17%, respectivamente.

Producto Interior Bruto per cápita en PPA. Año 2007
Indices UE-27 = 100
País Vasco
Comunidad de Madrid
Comunidad Foral de Navarra
Cataluña
Aragón
Illes Balears
La Rioja
Cantabria
ESPAÑA
Castilla y León
UE-27

137
137
133
124
116
114
113
106
106
102
100

Ceuta
Principado de Asturias
Comunitat Valenciana
Melilla
Canarias
Galicia
Región de Murcia
Castilla - La Mancha
Andalucía
Extremadura

98
97
96
96
93
89
87
83
82
73

Los hogares de País Vasco y Comunidad Foral de Navarra tuvieron la renta
disponible por habitante más alta en el año 2006
País Vasco y Comunidad Foral de Navarra fueron las comunidades autónomas con la Renta
Disponible Bruta del sector hogares, por habitante, más elevada en el año 2006. En
concreto, dicha renta se situó en 18.335 euros por habitante en País Vasco y en 17.887
euros en Comunidad Foral de Navarra.
Por el contrario, Extremadura (11.098 euros por habitante) y Andalucía (11.438 euros)
presentaron los registros más bajos.
El dato medio nacional fue de 14.192 euros por habitante. 11 territorios superaron este
registro y ocho se situaron por debajo.

Por encima de la media

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

Por debajo de la media

Ceuta, Galicia, Comunitat Valenciana, Canarias, Castilla-La
Mancha, Región de Murcia, Andalucía y Extremadura
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Comparando estos resultados con los del año precedente se observa que tanto los hogares
del Principado de Asturias como los de Melilla superan en 2006 la renta per cápita media
nacional, cuando hasta el año precedente habían tenido un registro inferior a dicho valor
medio.
El mapa siguiente muestra el valor de la renta disponible bruta del sector hogares, por
habitante, medido en términos relativos al valor medio nacional (Indices España = 100).

Renta Disponible Bruta de los Hogares por habitante.
Año 2006. Indices España=100
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