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Principales resultados 

 

- Región de Murcia, Cataluña, País Vasco, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid 
registraron en el año 2015 los mayores crecimientos del PIB en términos de volumen (3,7%, 
en el caso de Región de Murcia y Cataluña y 3,6% en el del resto, frente al 3,2% de España). 

- Las regiones con menores tasas de variación del PIB en términos de volumen fueron la 
ciudad autónoma de Melilla (1,8%), Canarias (2,0%), la ciudad autónoma de Ceuta y 
Extremadura (ambas con un 2,1%). 

- Los resultados de las cuentas de renta regionales del sector hogares muestran que en el 
año 2014 los hogares de País Vasco fueron los que, en media, tuvieron una mayor renta 
disponible per cápita, 18.672 euros (cifra un 31,8% superior a la de España). 
 
- Por el contrario, Extremadura fue la comunidad autónoma con menor renta disponible bruta 
de los hogares por habitante en 2014, con 10.641 euros (un 24,9% inferior a la media 
nacional). 
 

 

 

Producto Interior Bruto (PIB) regional. Serie 2010-2015 

El pasado 14 de septiembre el INE, de acuerdo con su política de difusión, actualizó las 
estimaciones correspondientes a la serie 2012-2015 de la Contabilidad Nacional Anual de 
España, base 2010 (CNA-2010). Se difundía, por un lado, la primera estimación avance de la 
contabilidad nacional anual para el año 2015 y, por otro, la actualización de las estimaciones 
de la serie contable 2012-2014, respecto a las publicadas en septiembre del año anterior. 

La estimación avance de 2015 de la Contabilidad Nacional de España, si bien confirmaba la 
tasa de crecimiento en volumen del PIB español para 2015 que se había publicado en 
términos de Contabilidad Nacional Trimestral de España (CNTR) el pasado mes de febrero, 
un 3,2%, introducía variaciones en las estimaciones relativas a la composición de dicho 
crecimiento con respecto a la CNTR y proporcionaba una mayor desagregación de los 
agregados contables. 
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Inst i t u t o  N ac ion al  de Est ad íst i ca

La Contabilidad Regional de España, base 2010 (CRE-2010)1 presenta hoy las estimaciones 
regionales una vez que se han incorporado las revisiones de los datos de la Contabilidad 
Nacional Anual al proceso de estimación de sus agregados.  

Estos resultados muestran que en el año 2015 las comunidades autónomas que registraron 
el mayor crecimiento de su PIB en términos de volumen fueron Región de Murcia y Cataluña 
con un crecimiento del 3,7%, seguidas de País Vasco, Comunitat Valenciana y Comunidad 
de Madrid, con una variación del 3,6%.  

Las regiones que registraron un menor crecimiento real de su PIB fueron la ciudad autónoma 
de Melilla (1,8%), Canarias (2,0%), la ciudad autónoma de Ceuta y Extremadura (ambas con 
2,1%). 

Por otra parte, 15 de los 19 territorios regionales registraron crecimientos en volumen de su 
PIB superiores al de la UE-28 (2,2%). 

 

 
 

                                                

1 La Contabilidad Regional de España se elabora de acuerdo a la metodología del Sistema Europeo de Cuentas 
Nacionales y Regionales (SEC 2010), que aplican de forma armonizada y obligatoria todos los Estados miembros 
de la Unión Europea (UE), en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento 
Europeo y el Consejo, de 21 de mayo. 
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Las variaciones con respecto a las estimaciones de la serie anterior de la CRE-2010 
publicadas en el mes de marzo pasado son debidas, tanto a la actualización de resultados de 
la Contabilidad Nacional de España, como a la disponibilidad de una mayor cantidad de 
fuentes de información estadística. 

 

 

PIB regional por habitante. Año 2015 

Con relación a los valores del Producto Interior Bruto nominal per cápita del año 2015, 
Comunidad de Madrid registró el valor mayor de esta variable (31.691 euros por habitante), 
seguida de País Vasco (30.779 euros) y de Comunidad Foral de Navarra (29.060 euros). 

Las regiones con menor PIB per cápita fueron Extremadura (con 15.882 euros por habitante), 
la ciudad autónoma de Melilla (17.067) y Andalucía (17.131). 

La media nacional se situó en 23.178 euros y la de la Unión Europea en 28.900 euros por 
habitante. Como se puede observar en el siguiente gráfico, siete regiones superaron el 
registro medio nacional, y tres de ellas, el de la Unión Europea. 

 

PIB a precios de mercado. Evolución 2012-2015

Variaciones de Volumen. Tasas interanuales

Andalucía -3,4% -2,2% 1,5% 2,8%
Aragón -4,4% 0,2% 1,1% 2,4%
Asturias, Principado de -4,2% -3,5% -0,5% 2,7%
Balears, Illes -1,6% -1,9% 2,5% 2,3%
Canarias -2,5% -1,3% 0,4% 2,0%
Cantabria -2,5% -3,7% 1,2% 2,6%
Castilla y León -3,7% -2,5% 0,3% 2,5%
Castilla-La Mancha -5,0% -0,7% -1,3% 2,8%
Cataluña -3,0% -1,5% 1,8% 3,7%
Comunitat Valenciana -3,9% -1,5% 2,1% 3,6%
Extremadura -3,4% -1,0% -0,2% 2,1%
Galicia -2,8% -1,6% 0,7% 3,2%
Madrid, Comunidad de -1,6% -1,7% 1,5% 3,6%
Murcia, Región de -3,0% -1,5% 2,1% 3,7%
Navarra, Comunidad Foral de -3,3% -1,1% 2,3% 3,1%
País Vasco -1,7% -2,3% 2,0% 3,6%
Rioja, La -3,7% -3,1% 0,8% 2,7%
Ceuta -1,8% 0,3% -0,3% 2,1%
Melilla -1,8% -0,1% 1,1% 1,8%
Total Nacional -2,9% -1,7% 1,4% 3,2%

(P) Estimación provisional
(A) Estimación avance

2014 (P) 2015 (A)2012 2013Comunidad Autónoma
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En términos relativos, el PIB per cápita de Comunidad de Madrid fue un 36,7% superior a la 
media nacional en 2015, el de País Vasco un 32,8% y el de Comunidad Foral de Navarra un 
25,4 superior. 

En el extremo opuesto, el PIB por habitante de Extremadura se situó un 31,5% por debajo del 
registro nacional, y los de la ciudad autónoma de Melilla y Andalucía fueron, respectivamente, 
un 26,4%, y un 26,1% inferiores a la media de España. 

 
 
 
 
 
  

15.882
17.067
17.131

17.993
18.812
18.849
19.221

20.384
20.483
20.556
20.950

21.735
23.178

24.108
25.228
25.493

27.613
28.900
29.060

30.779
31.691

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

Extremadura
Melilla

Andalucía
Castilla-La Mancha
Murcia, Región de

Ceuta
Canarias

Asturias, Principado de
Galicia

Comunitat Valenciana
Cantabria

Castilla y León
España

Balears, Illes
Rioja, La

Aragón
Cataluña

UE-28
Navarra, Comunidad Foral de

País Vasco
Madrid, Comunidad de

PIB per cápita en euros. Año 2015



 
 

CRE base 2010 (5/6) 

 

Inst i t u t o  N ac ion al  de Est ad íst i ca

 
Renta Disponible Bruta regional del sector hogares. Año 2014 
 
En el año 2014, los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron una mayor renta disponible 
por habitante, con 18.672 euros (cifra un 31,8% superior a la media de España). A esta 
comunidad autónoma le siguieron Comunidad de Madrid (17.943 euros per cápita) y  
Comunidad Foral de Navarra (17.513 euros per cápita). 

Por otro lado, los registros más bajos correspondieron a Extremadura (con 10.641 euros por 
habitante), la ciudad autónoma de Melilla (10.818) y Andalucía (11.032). 

La renta disponible bruta por habitante de España en 2014 fue de 14.166 euros. Ocho de los 
territorios regionales superaron dicha media nacional. 

 

 

 
 
  

País Vasco 18.672 131,8
Madrid, Comunidad de 17.943 126,7
Navarra, Comunidad Foral de 17.513 123,6
Cataluña 16.522 116,6
Aragón 15.315 108,1
Rioja, La 14.772 104,3
Asturias, Principado de 14.528 102,6
Balears, Illes 14.410 101,7
España 14.166 100,0
Castilla y León 14.040 99,1
Cantabria 13.888 98,0
Galicia 13.098 92,5
Comunitat Valenciana 12.612 89,0
Ceuta 12.104 85,4
Canarias 11.827 83,5
Castilla-La Mancha 11.652 82,3
Murcia, Región de 11.291 79,7
Andalucía 11.032 77,9
Melilla 10.818 76,4
Extremadura 10.641 75,1

Renta Disponible Bruta de los Hogares (per cápita). Año 2014
Euros por 
Habitante Índice España =100 
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En el siguiente gráfico se pueden observar los resultados para las distintas regiones (en 
términos relativos sobre el dato nacional) del PIB per cápita y de la renta disponible bruta de 
los hogares por habitante en el año 2014.  

 

 

Más información 

Además, se publican hoy por primera vez los datos de la serie 2000-2009 de las cuentas de 
renta regionales del sector hogares. 

Para una información más detallada se pueden consultar las tablas de principales resultados 
y resultados detallados que aparecen en la página web del INE (www.ine.es). 

 
Más información en INEbase – www.ine.es              Todas las notas de prensa en: www.ine.es/prensa/prensa.htm 
Gabinete de prensa: Teléfonos: 91 583 93 63 / 94 08 – Fax: 91 583 90 87  - gprensa@ine.es 
Área de información: Teléfono: 91 583 91 00 – Fax: 91 583 91 58 – www.ine.es/infoine 
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