30 de diciembre de 2009

Contabilidad Regional de España. Base 2000

Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2008
Cuentas de renta del sector hogares. Serie 2000-2007

Principales resultados
Producto Interior Bruto regional. Serie 2000-2008
- País Vasco fue la comunidad autónoma que lideró el crecimiento de la economía española
en 2008, con un aumento de su Producto Interior Bruto (PIB) del 2,0%. Le siguieron,
Comunidad Foral de Navarra (con un 1,9%) y Extremadura y Galicia (ambas con un 1,7%).
Por su parte, Comunitat Valenciana fue la comunidad que presentó el menor dinamismo en
su economía, creciendo un 0,3%.

- Tomando en consideración el período 2000–2008, Región de Murcia presentó el
crecimiento medio más elevado (del 3,59%), medio punto superior al registro nacional
(3,09%). En el lado opuesto, se situó Illes Balears (2,36%).
- Los mayores registros de PIB por habitante correspondieron a País Vasco (con 31.952
euros) y Comunidad de Madrid (30.998 euros). El dato menor correspondió a Extremadura,
con 16.714 euros por habitante.
- En referencia a la UE-27, nueve comunidades autónomas tuvieron un PIB por habitante,
medido en términos de paridad de poder adquisitivo (PPA) superior a la media comunitaria.

Cuentas de renta del sector hogares. Serie 2000-2007
- En el año 2007, los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron una mayor renta
disponible por habitante, con 19.473 euros (cifra un 31,4% superior a la media nacional, que
fue de 14.823 euros). A esta comunidad autónoma le siguieron Comunidad Foral de
Navarra, Comunidad de Madrid y Cataluña, por este orden.
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El País Vasco fue la comunidad con mayor crecimiento de su PIB en 2008
El pasado mes de agosto, el INE difundió la serie contable 2000-2008 de la Contabilidad
Nacional de España, base 2000, que actualizaba los datos de crecimiento nacional de la
serie anual anterior, 2000-2007, y ofrecía la primera estimación, en términos anuales, del
crecimiento del PIB y de sus agregados correspondiente al año 2008, revisando los
resultados que la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) había estimado para dicho año
en el mes de febrero de 2009. El crecimiento del PIB de España en 2008 se estimó en el
0,9%, tres décimas menos que el ofrecido por la CNTR para dicho año.
Una vez incorporadas estas nuevas estimaciones al proceso de elaboración de la
Contabilidad Regional de España, base 2000 (CRE-2000), se confirma que en el año 2008,
País Vasco fue la comunidad autónoma que registró un mayor crecimiento de su
Producto Interior Bruto (un 2,0%), seguida de Comunidad Foral de Navarra (1,9%) y de
Extremadura y Galicia (ambas con un 1,7%).
Por otro lado, los territorios que presentaron un menor crecimiento de su PIB en 2008 fueron
Comunitat Valenciana (0,3%), Cataluña (0,4%) y Andalucía y Castilla – La Mancha (ambas
con un 0,5%).
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Con la excepción de Aragón, Comunidad Foral de Navarra y la Ciudad Autónoma de Melilla,
todos los territorios revisan a la baja el crecimiento estimado para sus PIB el pasado mes de
marzo, entre una y cinco décimas.
La revisión de estos datos tiene un doble origen. Por un lado, la mencionada actualización
de la serie de la Contabilidad Nacional de España, con la que debe ser consistente la
Contabilidad Regional y, por otro, la disponibilidad de una mayor cantidad de fuentes de
información estadística de carácter estructural, que han sustituido a las fuentes coyunturales
utilizadas en la serie previa.
Así, y de forma coherente con las cuentas nacionales, se han incorporado al proceso de
cálculo de las cuentas regionales todas las encuestas estructurales sectoriales (Industria,
Construcción y Servicios) del año 2007, así como las cuentas regionales de las
Administraciones Públicas Territoriales de dicho año.

Región de Murcia registró el mayor crecimiento medio anual entre 2000 y 2008
Tomando en consideración las variaciones interanuales del PIB en términos de volumen de
la serie 2000–2008, el crecimiento medio nacional fue del 3,09%.
Nueve comunidades autónomas crecieron por encima de dicha media. La lista la encabezan
Región de Murcia (con un crecimiento medio del 3,59%), Extremadura (3,41%) y Andalucía
(3,30%).
En el lado opuesto, Illes Balears (2,36%) y Principado de Asturias (2,76) fueron los territorios
con menor crecimiento medio en dicho período.

Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2008
en términos reales
Por encima de la media nacional

Por debajo de la media nacional

Murcia (Región de)
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Andalucía
Madrid (Comunidad de)
Melilla (Ciudad Autónoma de)
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Producto Interior Bruto por habitante. Año 2008
Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal, por habitante, del año 2008, la primera
posición la ocupa País Vasco (31.952 euros), seguida de Comunidad de Madrid
(30.998 euros), Comunidad Foral de Navarra (30.402 euros) y Cataluña (27.914 euros).
Extremadura, con 16.714 euros por habitante, y Castilla – La Mancha, con 18.222, son las
comunidades autónomas que cierran la lista.
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La media nacional se situó en 23.874 euros y la de la Unión Europea en 25.100 euros por
habitante. Ocho territorios superaron el registro medio nacional y todos ellos, con la
excepción de Cantabria, se situaron también por encima del dato europeo.

Producto Interior Bruto. Año 2008. Euros por habitante
Por encima de la media nacional

Por debajo de la media nacional

País Vasco
Madrid (Comunidad de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Cataluña
Aragón
Balears (Illes)
Rioja (La)
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30.998
30.402
27.914
26.107
25.838
25.621
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España
pro memoria:
UNION EUROPEA UE-27

23.874

Castilla y León
Asturias (Pricipado de)
Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Melilla (Ciudad Autónoma de)
Comunitat Valenciana
Canarias
Galicia
Murcia (Región de)
Andalucía
Castilla - La Mancha
Extremadura

23.183
22.443
22.293
21.570
21.336
20.994
20.572
19.541
18.359
18.222
16.714

25.100

El pasado 15 de diciembre, EUROSTAT difundió las estimaciones de PIB por habitante
medido en paridades de poder adquisitivo (PPA), para los 27 Estados de la Unión Europea.
Según dicha información, el PIB por habitante de España, en PPA, para el año 2008 se
situaba un 3% por encima de la media comunitaria.
El análisis conjunto de los datos regionales mencionados de PIB por habitante y la
información publicada por EUROSTAT permite hacer dichos agregados comparables a
escala europea. Así, se observa que nueve comunidades autónomas presentan un PIB por
habitante en PPA igual o superior a la media de la Unión Europea.

Producto Interior Bruto por habitante en PPA. Año 2008
Indices UE-27 = 100
País Vasco
Madrid (Comunidad de)
Navarra (Comunidad Foral de)
Cataluña
Aragón
Balears (Illes)
Rioja (La)
Cantabria
España
Castilla y León
UE-27

137
133
131
120
112
111
110
105
103
100
100

Asturias (Pricipado de)
Ceuta (Ciudad Autónoma de)
Melilla (Ciudad Autónoma de)
Comunitat Valenciana
Canarias
Galicia
Murcia (Región de)
Andalucía
Castilla - La Mancha
Extremadura

96
96
93
92
90
88
84
79
78
72

La lista está encabezada por País Vasco, cuyo registro es un 37% superior a la media
comunitaria, seguida de Comunidad de Madrid (33%), Comunidad Foral de Navarra (31%)
y Cataluña (20%).
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Por el contrario, Extremadura continua siendo la única comunidad autónoma con un índice
por debajo del 75%. Por delante de ella, Andalucía y Castilla – La Mancha presentan índices
inferiores a la media europea en un 21% y un 22%, respectivamente.

Los hogares de País Vasco y Comunidad Foral de Navarra tuvieron la renta
disponible por habitante más alta de 2007
Por lo que se refiere a la renta disponible por habitante de los hogares de las comunidades
autónomas, País Vasco, con 19.473 euros por habitante, y Comunidad Foral de Navarra,
con 19.173 euros, fueron los territorios con los registros más elevados en el año 2007.
Por el contrario, Extremadura (11.765 euros) y Andalucía (11.889 euros) presentaron los
datos más bajos.
El dato medio nacional fue de 14.823 euros por habitante. 10 comunidades autónomas
superaron dicha media y nueve se situaron por debajo. El mapa siguiente muestra los
valores de la renta disponible por habitante en términos relativos al valor medio nacional
(Indices España = 100).

Renta disponible bruta de los hogares por habitante
Año 2007. Indices España=100
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