
El producto interior bruto (PIB) de un país constituye una medida económica que
indica el valor de los bienes y servicios producidos en el territorio nacional durante
un periodo. La parte de esta magnitud que corresponde a cada uno de sus habitantes
es a su vez una medida de la capacidad de un país para financiar, entre otros, los gas-
tos en educación. Es, por lo tanto, un dato del contexto educativo que en combina-
ción con la población en edad escolarizable indica la potencia de un país para prove-
er recursos al sistema educativo.

En España y en el año 2000, el PIB por habitante es de 15.184 euros. Las comu-
nidades autónomas por encima de la media nacional en este concepto son: en un
primer grupo, la Comunidad de Madrid, la Comunidad Foral de Navarra, el País
Vasco y Cataluña, con más de 18.200 euros de PIB por habitante; en un segundo
grupo, las Islas Baleares, La Rioja y Aragón, con un PIB por habitante entre 16.100 y
18.200 euros. Por el contrario, Extremadura y Andalucía son las comunidades autó-
nomas con el PIB por habitante más bajo, inferior a 11.900 euros.Ver gráfico 1.

Tomando como base el año 1996 y considerando el PIB por habitante que le co-
rresponde, 11.819 euros, como el 100%, puede verse lo que el PIB por habitante de
una serie de años representa respecto a él.Ver gráfico y tabla 2.

A partir de 1996 el PIB  por habitante en España ha crecido, pasando de 11.819
euros a 15.184 euros en el año 2000, siendo esta cifra un 128% respecto a la primera;
en estos últimos cuatro años el crecimiento del PIB por habitante ha sido muy regu-
lar y constante, como puede verse en el citado gráfico, correspondiendo un creci-
miento interanual algo mayor del 6%. El crecimiento de los diez años anteriores a
1996 fue muy intenso especialmente entre 1986 y 1991; el PIB por habitante corres-
pondiente a 1986 era solamente el 43% del de 1996, y el de 1991 llegó a ser el 72%
del de 1996. (Continúa).

En el año 2000 el PIB por
habitante en España se sitúa en
15.184 euros. Las comunidades
autónomas con un PIB por
habitante más alto son la
Comunidad de Madrid, la
Comunidad Foral de Navarra, el
País Vasco y Cataluña con más
de 18.200 euros, seguidas de las
Islas Baleares, La Rioja y Aragón,
todas ellas por encima de la
media nacional. Extremadura y
Andalucía son las comunidades
con el menor PIB por habitante
en el mismo año.

El PIB por habitante del año 2000
es el 128% del correspondiente a
1996. El crecimiento del PIB por
habitante en estos cuatro años se
ha producido de forma muy
regular, siendo algo mayor del
6% la tasa de crecimiento
interanual. Cantabria, País Vasco,
la Comunidad de Madrid,
Extremadura, el Principado de
Asturias y la Comunidad
Valenciana son las comunidades
autónomas con mayor
crecimiento del PIB por habitante
en estos años. Con el menor
crecimiento se sitúan las Islas
Baleares, Ceuta y Melilla, La Rioja,
Castilla-La Mancha y Aragón.
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Valor de la producción interior de España relativa a cada
persona, expresada en euros. 
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Gráfico 1.C2: PIB por habitante y por comunidad autónoma. Precios corrientes (euros). 2000. 

Gráfico y tabla 2.C2: Evolución del PIB por habitante. Precios corrientes (euros).
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Comparando de igual forma el PIB por habitante de cada comunidad autónoma del
año 2000, respecto al que tenían en 1996, se observa que las de mayor crecimiento
han sido Cantabria y País Vasco siendo su PIB por habitante en el año 2000 un 132%
del PIB por habitante de 1996 y, la Comunidad de Madrid, Extremadura, el
Principado de Asturias y la Comunidad Valenciana, con alrededor de un 130% del de
1996. Las que presentan un menor crecimiento son las Islas Baleares, 122%, Ceuta y
Melilla, 123%, La Rioja y Castilla-La Mancha con un 124% y Aragón con un 125%.
Ver gráfico 3.

Tanto en 1997 como en 1999 España tiene un PIB por habitante en precios
constantes por debajo de la media de la Unión Europea.Ver gráfico 4. Solamente
Portugal y Grecia lo tienen en estos años por debajo del de España. Sin embargo,
analizando la tasa de crecimiento entre los dos años citados se observa que España
con un 13% se sitúa por encima del 9% de la Unión Europea, ocupando el cuarto
lugar por debajo de Irlanda, que crece en estos años un 21%, Reino Unido, un 16%
y Luxemburgo, un 14%.
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Gráfico 4.C2: PIB por habitante en los países de la Unión Europea. Precios constantes (euros).

Las cifras del PIB se presentan a precios corrientes, es decir, su modo de evaluación se funda sobre el sistema de los precios del periodo de
observación. Solamente en la comparación internacional las cifras del PIB se presentan en precios constantes.
El PIB da una medida de la actividad económica de un país, y expresa el valor de los bienes y servicios producidos en el territorio nacional durante
un periodo, cualquiera que sea la nacionalidad de los productores.
Los datos del año 2000 tienen la consideración de primera estimación, los de 1999 de datos avance y los de 1998 de datos provisionales.

Fuentes: Servidor web del Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es. Octubre 2001:
- Contabilidad Regional de España. Base 1995 (1996, 1997, 1998, 1999, 2000).INE.
- España en cifras. Año 2000. INE. 
- Población: Proyecciones de población (Base Censo de población 1991).INE.

Sistema estatal de indicadores de la educación 2000. INCE.2000.

Especificaciones técnicas

Gráfico 3.C2: Evolución del PIB por habitante por comunidad autónoma. Precios corrientes. 1996 a 2000.
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