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Contabilidad Regional de España. Base 2000.

Producto Interior Bruto regional
Año 2010. Primera estimación

Principales resultados

- La Comunidad Foral de Navarra fue la economía regional que registró en 2010 un mayor
crecimiento de su PIB (1,2%). Le siguieron País Vasco (0,8%), Castilla y León (0,8%) y
Principado de Asturias (0,3%).
- Todas las comunidades autónomas crecieron por debajo de la media de la Unión Europea
(1,8%). Con respecto a España, 11 territorios crecieron por encima de la media nacional
(que fue del –0,1%).
- Las regiones que obtuvieron los peores registros de crecimiento fueron Andalucía (–0,9%),
Castilla-La Mancha (–0,9%) y Canarias (–0,8%).
- En términos de PIB por habitante, País Vasco encabezó la lista de comunidades en 2010,
con 31.314 euros, un 35,8% superior a la media española (23.063 euros). Dicha lista la
cierra Extremadura, con 16.828 euros por habitante.
- Siete comunidades autónomas (País Vasco, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad de
Madrid, Cataluña, La Rioja, Aragón e Illes Balears) registraron un PIB por habitante superior
a la media de los 27 países de la Unión Europea (que fue de 24.486 euros).
- Si se analiza el período 2000-2010, la comunidad autónoma de Extremadura (2,56%) fue la
que presentó un crecimiento medio más elevado. Le siguió Región de Murcia (2,53%). Estos
registros fueron superiores en casi medio punto a la media nacional (2,06%). En el lado
opuesto, Illes Balears presentó el crecimiento medio menor en ese período (1,45%).
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Producto Interior Bruto. Año 2010
El pasado 16 de febrero, la Contabilidad Nacional Trimestral cifró el decrecimiento real del
conjunto de la economía española para el año 2010 en un –0,1%.
La distribución regional de ese dato, realizada por la CRE-2000 refleja que la Comunidad
Foral de Navarra fue la economía regional que registró el mayor crecimiento de su
PIB, un 1,2%. Le siguieron País Vasco y Castilla y León, ambas con un 0,8%, y Principado
de Asturias, con un 0,3%.
Además de estas cuatro, otros siete territorios obtuvieron registros de crecimiento mejores
que la media nacional en el año 2010: Cantabria, Cataluña, Galicia, Comunidad de Madrid,
Extremadura y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Por su parte, las comunidades autónomas que registraron los resultados menos favorables
fueron Andalucía y Castilla-La Mancha (ambas con un –0,9%) y Canarias (–0,8%).
Todas las comunidades autónomas crecieron por debajo de la media de la UE (1,8%).

Tasa de crecimiento del PIB entre 2009 y 2010 en
términos reales
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El diferente resultado del crecimiento del PIB de las comunidades autónomas en 2010 ha
sido originado, especialmente, por la evolución de las ramas agrarias y de la industria ya
que, en términos agregados, el resto de las actividades ha registrado crecimientos más
similares entre los distintos territorios.
El mayor registro de crecimiento de la Comunidad Foral de Navarra se sustenta,
especialmente, en la notable aportación de la industria del sector del automóvil y, en
menor medida, en la de la industria ligada a la metalurgia. Estos factores han coincidido
también en País Vasco, si bien con una intensidad más moderada. En el caso de Principado
de Asturias, la industria química y la metalurgia han sido las ramas de actividad que más
han contribuido al crecimiento de las ramas industriales.
Finalmente, el notable crecimiento de las ramas agrarias en Castilla y León ha sido el factor
más significativo que ha determinado el comportamiento de la economía en esa comunidad
autónoma.

PIB por habitante. Año 2010
Atendiendo al Producto Interior Bruto nominal por habitante, la primera posición la ocupa
País Vasco (con 31.314 euros por habitante), seguido de Comunidad Foral de Navarra
(con 29.982 euros), Comunidad de Madrid (con 29.963 euros) y Cataluña (con 27.053 euros
por habitante).
En el lado opuesto, Extremadura (con 16.828 euros por habitante), Andalucía (con 17.405
euros) y Castilla–La Mancha (con 17.621 euros por habitante) cierran la lista.
La media nacional se situó en 23.063 euros y la de los 27 países de la Unión Europea en
24.486 euros por habitante. Al igual que en 2009, ocho comunidades autónomas superaron
el registro nacional y, con la excepción de Cantabria, las otras siete se situaron por encima
del registro medio europeo.

Producto Interior Bruto. Año 2010. Euros por habitante
Por encima de la media nacional

Por debajo de la media nacional
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pro memoria:
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Ceuta
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22.974
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(1) Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat
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En términos relativos, el PIB per cápita de País Vasco fue un 35,8% superior a la media
nacional en 2010, el de Comunidad Foral de Navarra un 30,0% mayor y el de Comunidad de
Madrid un 29,9%.
Por su parte, el PIB por habitante de Andalucía se situó un 24,5% por debajo del dato
nacional y el de Extremadura un 27,0% por debajo de dicho registro.
El mapa siguiente esquematiza estos resultados dividiendo a las comunidades autónomas
en cuatro bloques.

PIB per capita. Año 2010.
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Como puede apreciarse, no hay diferencias con respecto a los datos de 2009 publicados el
pasado mes de diciembre. El territorio nororiental, junto a la Comunidad de Madrid, continúa
siendo el que registra un mayor PIB por habitante.
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Producto Interior Bruto. Serie 2000-2010
Analizando las variaciones interanuales del PIB real correspondientes al período 2000-2010,
se estima que el crecimiento medio nacional fue del 2,06%.
Un total de 11 comunidades autónomas superaron o igualaron dicho registro. La lista la
encabeza Extremadura, con un crecimiento medio del 2,56% en el período 2000-2010,
seguida de Región de Murcia (2,53%), la ciudad autónoma de Melilla (2,46%) y Comunidad
Foral de Navarra (2,36%).
Por el contrario, los territorios que mostraron un menor crecimiento medio en dicho período
fueron Illes Balears (1,45%), Principado de Asturias (1,83%) y Canarias (1,83%).

Tasa de crecimiento anual media del PIB entre 2000 y 2010
en términos reales
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