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Nuevos datos oficiales de crecimiento regional en 2007 ¿nuevas perspectivas en 2008? 
 

Ana M. López 
 La Contabilidad Regional de España (INE), marzo 2008, recoge la 

primera estimación del comportamiento económico regional en 2007. 
Sitúa a la Comunidad Autónoma de Aragón a la cabeza del crecimiento 
regional con una tasa de variación del PIB del 4,5%, siete décimas 
superior al promedio nacional (3,8%). 

 En conjunto, ocho regiones superaron el crecimiento medio nacional en 
2007: Aragón, Castilla-La Mancha, Galicia, La Rioja, Extremadura, País 
Vasco, Comunidad de Madrid y Cantabria. 

 Las perspectivas de crecimiento económico regional en 2008 reflejan 
claros síntomas de desaceleración, en un escenario nacional de 
crecimiento en torno al 2,6%, liderado por Aragón, Castilla-La Mancha, 
Madrid, Murcia y Galicia. 

 Datos oficiales para 2007: la principal fuente oficial de referencia para valorar el ritmo de 
crecimiento de las regiones de España es la Contabilidad Regional de España (CRE) que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Los últimos datos publicados 
corresponden a marzo de 2008 e incluyen la primera estimación del cierre del crecimiento 
económico regional en 2007, considerándose estimación avance el año 2006 y estimaciones 
provisionales los años 2004 y 2005. De esta información se deduce que en el período 2000-
2007, ha sido la Región de Murcia la comunidad autónoma que registra un crecimiento más 
elevado (crecimiento medio acumulativo), en términos reales, alcanzando una tasa de 
variación del 3,9%, cinco décimas más que la media nacional (3,4%). En este dinamismo, le 
acompañan Andalucía (con un 3,7%), Extremadura, Castilla–La Mancha y Madrid con una 
tasa del 3,6%. En el lado opuesto, las Islas Baleares es la región con el crecimiento medio 
menor en el período, un 2,3%, más de un punto inferior al comportamiento medio nacional. 

 Aragón lideró el crecimiento regional en 2007: según recoge la Contabilidad Regional del 
INE, la comunidad autónoma de Aragón ha liderado el crecimiento económico regional en 
2007 con una tasa de variación del PIB del 4,5%, siete décimas superior al promedio 
nacional (3,8%). Por encima del 4,0% también crecieron las comunidades autónomas de 
Castilla-La Mancha (4,2%), Galicia (4,0%) y La Rioja (4,0). Al analizar los resultados por 
ramas de actividad, se observa que el patrón común de comportamiento de las comunidades 
autónomas más dinámicas en 2007 es el más que notable crecimiento de las ramas 
industriales y de la energía, comparado con el registro nacional. En conjunto, ocho regiones 
superaron el crecimiento medio nacional. Además de las señaladas, destacan por su 
dinamismo Extremadura, País Vasco, Comunidad de Madrid y Cantabria, todas con un 
crecimiento del 3,9%. 
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 Las regiones menos dinámicas superan ampliamente el crecimiento europeo: las regiones 
que experimentaron un menor dinamismo de sus respectivas economías en 2007, en 
términos de crecimiento real del PIB, fueron las comunidades autónomas de Asturias 
(3,6%), Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León, las tres con ritmos del 3,7%, y, 
en cualquier caso, superiores al crecimiento europeo. De hecho, presentan tasas, 
prácticamente, un punto más elevadas que el crecimiento alcanzado por la Unión Europea a 
27 Estados Miembros (UE27) que se contabiliza en el 2,9%. Al contrario de lo sucedido en 
los últimos años, las Islas Baleares y Canarias muestran un comportamiento bastante más 
dinámico, pues crecen al 3,8%, que las aleja de la posición que ocupaban en el vagón de 
cola del crecimiento regional. En el caso de la economía balear este ritmo de crecimiento 
supera notablemente la tasa media del periodo 2000-2007 que fue del 2,3%, la más baja de 
todas. 

 Perspectivas regionales en 2008: conforme se dispone de mayor información sobre la 
evolución de la economía nacional y el entorno internacional, a la vez que se analizan los 
principales indicadores de actividad económica regional, queda más patente la disminución 
progresiva de los ritmos de crecimiento en 2008. Los pronósticos individuales de cada 
Consejería de Economía y/o Hacienda o de Institutos de Estadística Regionales sobre el 
crecimiento económico de su correspondiente región dan lugar (promedio ponderado) a un 
agregado nacional que crecería a una tasa superior al 3%, demasiado optimista para el 
momento actual. Por el contrario, atendiendo a las previsiones de HISPALINK o incluso las 
que adelanta CEPREDE en esta nota, se apunta hacia un menor crecimiento nacional que 
obliga a una revisión a la baja de las estimaciones de crecimiento regional. El 
comportamiento del consumo y la inversión explican la desaceleración de las economías 
regionales cuyo efecto no queda compensado por un sector exterior que se muestre más 
dinámico, objetivo difícil dado la fortaleza del euro, la inflación diferencial y las reducidas 
ganancias de productividad. En 2008, liderarán, previsiblemente el crecimiento regional 
Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Galicia, con un marco nacional, como 
resultado de la agregación de predicciones regionales, cifrado en una tasa del PIB del 2,6%. 

 
CRECIMIENTO REGIONAL 2001-2007 Y PERSPECTIVAS 2008 

Comunidades 
Autónomas 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Consejerías
2008 

HISPALINK 
2008 

CEPREDE
Andalucía 3.5 3.4 4.1 3.6 3.7 3.9 3.8 3.4 2.8 2.7 
Aragón 2.8 3.7 3.2 2.9 3.6 4.0 4.5 3.5 3.3 3.1 
Asturias 3.5 2.2 2.4 2.2 2.9 3.8 3.6 .. 2.9 2.6 
Baleares 2.6 0.9 1.5 2.4 2.9 3.4 3.8 2.8 2.7 2.5 
Canarias 4.9 2.8 3.8 2.4 3.0 3.3 3.8 2.6 2.4 2.3 
Cantabria 4.8 3.5 2.1 2.9 3.5 4.1 3.9 .. 2.9 2.7 
Castilla y León 2.5 3.3 3.2 3.0 3.2 3.5 3.7 3.2 2.8 2.6 
Castilla - La Mancha 3.2 3.6 3.5 3.7 3.1 3.9 4.2 3.3 3.0 2.9 
Cataluña 3.7 2.4 3.0 3.2 3.4 3.8 3.7 3.0 2.7 2.6 
Com.Valenciana 4.6 2.8 2.6 3.1 3.4 3.9 3.7 3.3 2.9 2.6 
Extremadura 3.0 3.8 3.6 3.4 3.8 3.5 3.9 .. 2.9 2.8 
Galicia 2.8 2.3 2.6 3.5 3.2 4.1 4.0 3.5 3.2 2.9 
Madrid 4.0 2.4 3.0 3.6 4.4 4.0 3.9 3.3 3.0 2.9 
Murcia 4.4 3.9 4.0 3.2 4.4 4.1 3.8 3.8 3.1 2.9 
Navarra 2.6 2.9 3.0 3.5 3.3 3.9 3.8 3.0 2.8 2.7 
País Vasco 3.3 1.9 2.5 3.1 3.9 4.1 3.9 3.2 3.0 2.8 
La Rioja 2.2 2.0 3.8 3.3 3.1 3.6 4.0 3.0 2.8 2.7 
ESPAÑA 3.6 2.7 3.1 3.3 3.6 3.9 3.8 3.0 2.8 2.6 

Fuente: Tasas variación PIB, 2001-2007: INE; 2008: Consejerías de Economía y/o Hacienda, HISPALINK (VAB), CEPREDE. 


