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Descripción El INE acaba de publicar la primera estimación de crecimiento para 
2011 de la CCAA de España, así como la cuenta de renta de los 
hogares de 2008 y 2009.  
 
Sólo tres CCAA crecieron en 2011 igual o más que la media europea: 
Canarias, Baleares y Navarra.  
 

Principales 
mensajes 

 
Producto Interior Bruto regional. Año 2011 
• La comunidad autónoma de Canarias fue la economía regional que 

registró en 2011 un mayor crecimiento de su PIB real (2,1%). Le 
siguieron Illes Balears (1,8%) y Comunidad Foral de Navarra 
(1,5%). Estos tres territorios fueron los únicos que 
experimentaron un crecimiento igual o superior a la media de la 
Unión Europea de 27 Estados (1,5%).  

• Ocho regiones crecieron por encima de la media nacional (que fue 
del 0,7%).  

• Las regiones que obtuvieron los peores registros de crecimiento 
fueron Extremadura (-0,3%) y Región de Murcia y Castilla-La 
Mancha (ambas con un crecimiento real nulo).  

• En términos de PIB por habitante, País Vasco encabezó la lista de 
comunidades en 2011, con 31.288 euros, un 34,5% superior a la 
media española (23.271 euros). Dicha lista la cierra Extremadura, 
con 16.149 euros por habitante.  

• Seis comunidades autónomas (País Vasco, Comunidad Foral de 
Navarra, Comunidad de Madrid, Cataluña, La Rioja y Aragón) 
registraron un PIB por habitante superior a la media de los 27 
países de la Unión Europea (que fue de 25.134 euros).  

 
Cuentas de renta del sector hogares. Años 2008 y 2009 
• En el año 2009, los hogares del País Vasco fueron los que tuvieron 

una mayor renta disponible por habitante, con 20.416 euros (cifra 
un 31,8% superior a la media nacional, que fue de 15.488 euros). 
A esta comunidad autónoma le siguieron Comunidad Foral de 
Navarra (19.503 euros), Comunidad de Madrid (18.643 euros) y 
Cataluña (17.661 euros). 
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Enlaces de 
interés 

Link a la página de la Contabilidad Regional: 
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=in
ebase&L=0 
 
Link a la Nota de Prensa del Pi regional de 2011: 
http://www.ine.es/prensa/np706.pdf 
 

 


