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LA ECONOMÍA DE GALICIA Y ESPAÑA EN 2007-2017: DIEZ AÑOS DE CRISIS Y 
RECUPERACIÓN 

GUISÁN, María-Carmen 
Universidad de Santiago de Compostela 

Resumen 
En el período 2007-2013 la economía de Galicia y de España experimentó disminución de 
producción y empleo seguida de una ligera recuperación en el período 2014-2017. Esta 
recuperación es bienvenida pero no es suficiente para impulsar el desarrollo económico, 
porque la producción industrial por habitante no está experimentando la necesaria 
convergencia hacia niveles de regiones y países más avanzados. Para impulsar el 
crecimiento simultáneo de la renta real por habitante y del nivel de empleo, Galicia y 
España precisan de un incremento importante de la renta real producida en los sectores 
industriales. En este informe destacamos el papel de la industria el turismo y el capital 
humano en el desarrollo regional. Galicia ha experimentado en el período 1996-2008 un 
incremento importante de la renta per cápita industrial, hasta alcanzar la convergencia 
con la media española, pero ha experimentado un estancamiento, como el conjunto de 
España, en el período 2008-2015, lejos de los niveles de regiones españolas y europeas de 
mayor nivel de desarrollo industrial.  
Palabras clave: Desarrollo económico regional, Industry in Europa, Galicia, España, Crisis 
económica, 2007-2017 
Economic Development Of Galicia And Spain 2007-2017: Ten Years Of Crisis And 
Recovery. 
Abstract 
In the period 2007-2013 the economy of Galicia and Spain experienced a decrease in 
production and employment followed by a slight recovery in the period 2014-2017. This 
recovery is welcome but not sufficient to boost economic development, because industrial 
production per inhabitant is not experiencing the necessary convergence towards more 
advanced regions and countries. In order to boost the simultaneous growth of real per 
capita income and the level of employment, Galicia and Spain need a significant increase in 
the real income produced in the industrial sectors. In this report we highlight the role of 
tourism industry and human capital in regional development. In the period 1996-2008, 
Galicia experienced a significant increase in industrial per capita income, until it reached 
convergence with the Spanish average, but has experienced a stagnation, such as the 
whole of Spain, in the period 2008-2015, far from the Levels of Spanish and European 
regions of higher level of industrial development. 
Keywords: Regional economic Development, Industry in Europe, Galicia, Spain, Economic 
Crisis. 2007-2017 
JEL code: F14, R1, R15, O52 
 

1. Introducción 
La crisis financiera y económica iniciada en el año 2007 se gestó en años anteriores 
debido a diversos desequilibrios sectoriales y a problemas derivados de excesos de la 
globalización, con consecuencia de incremento de déficits de la balanza comercial  en 
muchos países, y a otros problemas derivados de la primacía del beneficio rápido como 
motor de la actividad económica, frente a políticas más prudentes de desarrollo 
sostenible. El desarrollo sostenible requiere en el caso de España impulsar el valor 
añadido (VAB) generado en la industria, pues tiene unos niveles de VAB por habitante 
muy bajos en este sector y ello reduce sus posibilidades de expansión en otros sectores. 
En este informe destacamos los resultados obtenidos en diversos estudios económicos 
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realizados en Galicia y En España sobre el importante tema del desarrollo industrial como 
importante motor del desarrollo. 
En la sección 2 analizamos la evolución de la industria y el turismo, en  España y en 
Galicia, en el período 2007-2016 y comparamos la situación de España y Galicia, en lo que 
respecta al grado de industrialización,  con Alemania, Estados Unidos y Suiza, con objeto 
de poner de manifiesto la importancia de la industria en el desarrollo.  
También incluimos una selección bibliográfica de artículos publicados en el período 2001-
2017 en relación con la industria de Galicia, y la referencia a un modelo econométrico 
interregional de 151 regiones europeas que muestra el efecto, positivo y significativo, de 
la industria, el turismo y el nivel educativo de la población sobre el desarrollo regional.  
En la sección 3 analizamos la evolución de la producción y de la renta real sectorial, e 
incluimos la estimación de una relación entre la renta real de los sectores de servicios y la 
renta de los demás sectores. 
Por último la sección 4 presenta las principales conclusiones. 
 

2. Industria, turismo  y desarrollo económico 

     El gráfico 1 muestra la evolución de la producción industrial por habitante en Galicia, 
España, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Podemos observar que Galicia experimentó un 
impulso importante en el período 1994-2008 hasta alcanzar la convergencia con la media 
de España. También observamos el escaso impulso a la producción industrial de España 
en el todo el período, con valores muy inferiores a los de los otros países que figuran en el 
gráfico. Es imprescindible que se impulsen políticas de desarrollo industrial para que 
España pueda alcanzar niveles de desarrollo económico similares a los de Alemania, Suiza 
o Estados Unidos. 

Gráfico 1. VAB real industrial por habitante (miles de Dólares del 2000) 
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 Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos del INE y OCDE. Datos de VAB real, según enfoque 
producción en miles de Dólares a precios y tipos de cambio del año 2000. 
 

Evolución del turismo nacional y extranjero en Galicia y España 
Los modelos econométricos intersectoriales, como los estimados en Guisán et al(2011) 
muestran  un gran impacto positivo de la renta real procedente de la industria y el turismo 
sobre el desarrollo de los sectores de construcción y servicios. A pesar del estancamiento 
de la producción industrial, España experimentó un impulso al desarrollo y al empleo 
gracias al incremento del turismo de procedencia extranjera.  
     La tabla 1 y los gráficos 2 a 4 muestran la evolución de las pernoctaciones hoteleras en 
España y en Galicia en el período 2006.2016. 
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    En el período 2006-2016 se produjo un incremento importante en el número de 
pernoctaciones de origen extranjero en España, pasando de 151,94 millones anuales a 
216,46 millones. También Galicia experimentó un incremento de las pernoctaciones 
hoteleras de procedencia extranjera,  y su porcentaje en el conjunto nacional aumentó 
ligeramente. Galicia pasó de 1,233 millones de pernoctaciones de origen extranjero en el 
año 2006 a 1,939 millones en 2016, lo que supone pasar del 0.81% del total nacional en 
2006 al 0.90% en el año 2016. 

                   Tabla 1. Pernoctationes hoteleras en España y en Galicia, 2007-2016 
 España 

Nac. 
España 

Ext. 
España 

Total 
Galicia 

Nac. 
Galicia 

Ext. 
Galicia 

Total 
2006 115088 151940 267028 6525 1233 7758 
2007 116597 155093 271689 6598 1427 8025 
2008 113188 155364 268552 6435 1356 7790 
2009 109757 141228 250985 6231 1214 7444 
2010 113236 153927 267163 6808 1366 8174 
2011 111524 175237 286761 5868 1290 7158 
2012 102101 178558 280660 5329 1315 6643 
2013 100634 185396 286030 5344 1418 6762 
2014 104730 190531 295261 5510 1587 7097 
2015 110255 197981 308236 5868 1816 7685 
2016 113485 216462 329947 6302 1939 8241 

 
          Gráfico 2. Número mensual de pernoctaciones hoteleras de España, 2007.1 2016.12 
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   Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del INE. La línea roja es la media mensual de cada año. 

                 Gráfico 3. Número mensual de pernoctaciones hoteleras en Galicia 
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Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del INE. La línea roja es la media mensual de cada año. 
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Gráfico 4. Proporción Galicia/España en el número de pernoctaciones hoteleras 
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          Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del INE 

       
Evolución de renta real  sectorial por trabajador en Servicios y otros sectores 

Los gráficos 5 y 6 muestran la evolución de la renta real producida por trabajador. Esta es  
la productividad por trabajador según el enfoque renta, es decir dividiendo el VAB real 
(utilizando el deflactor del consumo privado para pasar de VAB a precios corrientes a VAB 
a precios constantes) por el número de trabajadores.   
   Gráfico 5. Renta real por trabajador en Servicios    Gráfico 6. Renta real por trabajador en otros sectores 
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Nota: Miles de Euros a precios del 2000. Fuente elaborado por la autora a partir de datos del INE. 

Impacto de la industria y  el  turismo sobre el desarrollo económico  

     Varios modelos econométricos han mostrado el impacto positive de la industria y el 
turismo sobre el desarrollo económico. La tabla 2 presenta los resultados de la estimación 
por Guisan(2004) de la ecuación del QNMH en un modelo econométrico interregional con 
151 regiones de la Unión Europea en el año 2000. Las variables de esta ecuación son las 
siguientes: 
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QMH and QNMH son, respectivament, el VAB manufacturero (M) y no manufacturero 
(NM) por habitante de cada region.  
La educación está medida mediante el porcentaje de la población adulta con nivel de 
escolaridad igual o superior a Segundo ciclo de enseñanza secundaria.  
El turismo está medido mediante un indicador de turismo hotelero: el número de 
pernoctaciones hoteleras por cada mil habitantes en cada región. 
El modelo incluye también variables ficticias para tener en cuenta algunos efectos 
especiales en algunas regiones. 
                   Tabla 2. Ecuación de  QNMH en 151 regiones europeas, año 2000 

 LS TSLS 
QMH 1.66  (12.5) 2.14  (10.3) 
Education 127.8 (10.3) 62.9  (19.1) 
Tourism 262.7  (7.9) 263.5 (7.0) 
Dummies + Bruxelles, Hamburg, Île de France, Lazio, Luxembourg and Praha 
Dummy - Eastern Europe R2:        LS=0.82, TSLS=0.77 

Source: Guisan(2004). Nota: Los terminus entre paréntesis son estadístico t-de Student para 
contrastar la significatividad de los coeficientes. Sus valores son superiores al nivel crítico y por lo 
tanto permiten rechazar la hipótesis de nulidad de los coeficientes. 
   La ecuación fue estimada por Mínimos Cuadrados ordinarios (LS o MCO) y por Mínimos 
Cuadrados en 2 Etapas (TSLS o MC2E) en el contexto de un modelo biecuacional con 
relación bilateral (no contemporánea en el caso de LS y contemporánea en el caso de 
TSLS). Ambas estimaciones muestran el efecto positivo y significativo de todas las 
variables. El nivel educativo tiene varios efectos positivos, directos e indirectos, tanto 
sobre QNMH como sobre QMH.   
     Respecto al efecto de variables omitidas, hay que tener en cuenta que, en parte, se 
transmite al modelo a través de las variables incluidas relacionadas linealmente con las 
incluidas, como se indica en el capítulo 5 de  Guisán(1997), y en parte a través de la 
perturbación aleatoria. Si la variable omitida tiene alta correlación con las incluidas la 
bondad del ajuste no se verá apenas afectada por dicha exclusión, pero si los valores de los 
coeficientes estimados de las variables incluidas, los cuales recogen efectos también de las 
excluidas. 
    Entre las variables omitidas podemos citar el efecto del turismo no hotelero, el cual 
puede llegar a tener tanta importancia como la del turismo hotelero en algunas zonas 
geográficas, como se analiza en Guisán y Aguayo(2010).  

Algunas lecturas seleccionadas sobre industria y desarrollo en la revista RGE 2000-2017 

La Revista Galega de Economía (RGE), y otras revistas científicas, han publicado varios 
artículos de interés sobre el sector industrial de Galicia. En la siguiente tabla destacamos 
algunos de los publicados en la RGE en el período 2001-2017. 

Tabla 3. Algunas lecturas seleccionadas sobre industria y desarrollo en la RGE, 2001-2007 
Autor (fecha) Tema 
Guisán, M.C.(2011) Empleo, población, industria y desarrollo económico en Europa 
Guisán, M.C., Aguayo,E.(2009) Empleo y producción de Galicia: efectos de la industria y el turismo 
Otero,L. et al (2007)  Problemas financieros de la PYME industrial gallega 
Rodil, O. (2008) Inserción de Galicia en el nuevo patrón de comercio intra-industrial 
Sánchez-Carreira, M.C. (2009) El papel de la empresa pública industria en el desarrollo regional 
Vence, X. (2010) Políticas de innovación en Galicia: Balance de una década 
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También podemos destacar diversos estudios interregionales de la industria en España y 
en Europa, que aportan perspectivas muy interesantes para el desarrollo económico de 
Galicia y de España, algunos de los cuales citamos en este informe e incluimos en la 
bibliografía. 

Capital humano y política económica 
     Estudios como el mencionado en la Tabla 2, y otros que se incluyen en la bibliografía 
muestran un impacto positivo importante del capital humano, tanto en lo que respecta al 
nivel educativo como al gasto en Investigación y Desarrollo (I+D), sobre el desarrollo 
económico regional. Para que el capital humano pueda desarrollar sus efectos positivos 
sobre la economía y la calidad de vida, se precisa no sólo potenciar los factores que 
contribuyen a su desarrollo sino también potenciar la industria y la producción de los 
demás sectores productivos. 
  Educación: El número de graduados universitarios, y de otras titulaciones, ha aumentado 
en las últimas décadas en Galicia y en España, con una calidad media generalmente de 
buen nivel, equiparable al de otros países más desarrollados, pero no se han desarrollado 
las políticas económicas capaces de generar empleo de calidad suficiente lo que ha 
generado un incremento de la emigración de jóvenes cualificados a diversos países donde 
se presentan mejores oportunidades laborales.   
 Investigación y Desarrollo: También ocurre en el caso del gasto en I+D. Como se pone de 
manifiesto en Guisán(2017), y en otros estudios,  España presenta un nivel de gasto en I+D 
pequeño en comparación con otros países más avanzados y con fuertes disparidades 
regionales en la distribución de los fondos nacionales.  En el caso de Galicia el gasto en I+D 
por habitante es en general menor que en el conjunto de España. A pesar de ese bajo nivel 
de gasto, hay que constatar que la política económica no ha sido capaz de diseñar una 
capacidad suficiente de empresas e instituciones para absorber al personal capacitado en 
tema de I+D, lo que provoca también emigración al extranjero de este personal altamente 
cualificado.  
     En los interesantes estudios de Vence(2010), Fernández y Vaquero(2017), y 
Guisán(2017) se destaca la importancia que tiene una buena política al apoyo del gasto en   
I+D en las universidades y las políticas económicas tendentes a potenciar los resultados 
de investigación universitaria que contribuyan a mejorar el desarrollo sostenible y la 
calidad de vida. 
    Se precisan mejoras en las políticas económicas, tanto a nivel europeo, como español y 
regional, con objeto de alcanzar los objetivos de impulso a la industria necesarios para 
conseguir niveles de empleo y desarrollo sostenible que demanda la sociedad. 
     Las políticas de financiación industrial precisan apoyos de las entidades financieras y 
de las instituciones. La crisis financiera y económica del período 2007-2017 puede afectar 
a la financiación empresarial a nivel regional y es importante la labor que puedan 
desarrollar  los organismos encargados de garantizar el acceso a la financiación necesaria.   
     Dentro de las políticas económicas dirigidas a impulsar la industria, un factor muy 
importante es el asesoramiento económico de las debilidades y fortalezas de los distintos 
sectores industriales, de forma que las políticas económicas puedan contribuir a resolver 
los obstáculos a su evolución. 

3. Renta y empleo sectorial 

     La crisis iniciada en 2007 provocó caídas de la renta real por habitante de diversos 
sectores productivos hasta el año 2013, y se aprecia una ligera recuperación en varios 
sectores a partir de 2014 o de 2015.  
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    Los gráficos 7 y 8 muestran la evolución de la renta real producida (expresada en miles 
de millones de Euros a precios constantes del año 2000, mediante el cociente entre el VAB 
real y el deflactor del Consumo) de los sectores de Servicios y No Servicios en España y en 
Galicia, en el período 2007-2016.  Los gráficos 9 y 10 muestran la evolución del empleo en 
dichos sectores en el período 2007-2017.  
 
Gráfico 7. Renta real (miles mill. €2000) España        Gráfico 8. Renta real (miles mill. €2000) Galicia 
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Nota: Renta real medida mediante el cociente del VAB de cada sector, a precios corrientes, por el 
Índice de Precios del Consumo de España (IPC). Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del 
INE. Fuente: Elaboración por la autora a partir de datos del INE. 

   En los gráficos 7 y 8 observamos que el sector servicios trata de mantenerse, e incluso 
incrementar su actividad con dificultad, a pesar de la caída de la renta real del conjunto de 
los demás sectores. Es importante analizar las posibilidades incrementar, de forma 
sostenible, la renta real de los sectores de Agricultura, Industria y Construcción, para que 
ello sirva de impulso al desarrollo sostenible de los sectores de Servicios. 
 
Gráfico 9. Empleo sectorial en España (miles).                 Gráfico 10. Empleo sectorial en Galicia (miles) 
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    Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del INE Miles de personas ocupadas. 

   El empleo en el conjunto de los sectores de Agricultura, Industria y Construcción, ha 
descendido tanto en Galicia como en España, ante la disminución de los precios relativos de la 
Agricultura (con su consiguiente disminución de renta real por habitante), el estancamiento de 
la renta industrial por  
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  Para impulsar el empleo en los sectores de servicios, es muy importante que aumente la 
renta real de los demás sectores productivos, como muestran las ecuaciones estimadas al 
final de esta sección. 
     El gráfico 11 muestra el impacto de la crisis sobre la renta real por habitante producida 
en el conjunto de todos los sectores productivos. Observamos una fuerte caída en el 
período 2009-2012, e intentos de recuperación a partir de 2013 y 2014. En el caso de 
España tanto la caída como la recuperación fueron más pronunciadas que en Galicia. 

Gráfico 11. Renta real por habitante, Galicia y España (Euros del año 2000) 
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                            Fuente: Elaborado por la autora en base a datos del INE 

     Si prosiguen las políticas económicas actuales, de suave recuperación,  en los próximos 
años volveríamos a la posición del año 2008, pero si queremos alcanzar un nivel de 
convergencia real en renta per cápita con países más avanzados, habrá que adoptar 
medidas más dinamizadoras, en lo que respecta al incremento de la renta industrial por 
habitante, pues como hemos visto en el gráfico 1 la situación de España y Galicia dista 
mucho de la que corresponde a los países más avanzados. 
Las tablas 4 y 5  muestra la estimación de la relación entre la Renta real de los Servicios 
(RS00)  y la Renta real de los sectores de Agricultura, Industria y Construcción 
(RA00+RI00+RB00), mediante un modelo dinámico mixto en el que la variable 
dependiente depende de su valor y con el incremento de la renta de los demás sectores. 
Los efectos de variables omitidas (como el turismo) se recogen en gran parte en los 
coeficientes de las variables incluidas correlacionadas con dichas variables, como se indica 
en el Capítulo 5 de Guisán(1997). La tabla 4 está estimada con datos de España (ES) y la 
tabla 5 con datos de Galicia (GA). En el Anexo incluimos los datos de las variables. 

     Tabla 4. Ecuación de la Renta real de los sectores de Servicios de España, 1990-2016 
Dependent Variable: RS00ES. Method: Least Squares. Sample: 1990 2016 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
RS00ES(-1) 1.028412 0.005085 202.2270 0.0000 

D(RA00ES+RI00ES+RB00ES) 0.726168 0.221816 3.273733 0.0031 
R-squared 0.991502     Mean dependent var 412193.7 
Adjusted R-squared 0.991162     S.D. dependent var 116899.4 
S.E. of regression 10989.98     Akaike info criterion 21.51854 
Sum squared resid 3.02E+09     Schwarz criterion 21.61453 
Log likelihood -288.5003     Hannan-Quinn criter. 21.54709 
Durbin-Watson stat 1.932160    
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Tabla 5. Ecuación de la Renta real de los sectores de Servicios de Galicia, 1990-2016 
Dependent Variable: RS00GA   
Method: Least Squares. Sample 1990 2016 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
RS00GA(-1) 1.022341 0.006538 156.3657 0.0000 

D(RA00GA+RI00GA+RB00GA) 0.460116 0.221132 2.080728 0.0479 
R-squared 0.981650     Mean dependent var 20433.98 
Adjusted R-squared 0.980916     S.D. dependent var 5037.288 
S.E. of regression 695.8707     Akaike info criterion 15.99939 
Sum squared resid 12105900     Schwarz criterion 16.09538 
Log likelihood -213.9918     Hannan-Quinn criter. 16.02793 
Durbin-Watson stat 1.790172    

Los coeficientes de las variables explicativas resultan positivos y significativos. 
Observamos una elevada bondad del ajuste en ambos casos, con valores de R-squared 
mayores que 0.98 y valores del % de S.E. sobre la media de la variable dependiente muy 
bajos: 2.67% en España y 3.41% en el caso de Galicia. 

4. Conclusiones 

Uno de los principales retos de la economía gallega es aumentar al mismo tiempo la renta 
real por habitante y el nivel de empleo, y así evitar la emigración forzosa de sus recursos 
de capital humano (titulados de diversas cualificaciones y expertos en I+D) mediante la 
creación de un número suficiente de empleos.  El desarrollo industrial favorecerá sin duda 
alcanzar dicho objetivo y al mismo tiempo general un incremento del salario real medio y 
de la renta real per cápita de todos los sectores productivos.  La importancia del 
desarrollo industrial  para Galicia y España ya ha sido puesta de manifiesto en 
interesantes estudios publicados en las últimas décadas, como en Guisán(1990), Ogando y 
Calvo(1996), Mayes(1997) y otros estudios. 
El análisis de la evolución de la economía gallega en el período 2007-2017 nos permite 
observar que tras alcanzar la convergencia con la media española en producción 
industrial por habitante, debe de intentar alcanzar niveles mayores, propios de las 
regiones más industrializadas de España o de Europa, con objeto de generar un desarrollo 
suficiente de la renta y el empleo en los sectores de Servicios. 
 El impulso a las actividades de educación e I+D debe dirigirse tanto al aumento de la 
calidad de vida (salud, medio-ambiente, etc.) como al incremento de la renta y el empleo.  
También es de interés potenciar la participación de Galicia en el conjunto del turismo de 
España, especialmente en determinados segmentos de turismo que demandan factores 
disponibles en Galicia  (paisaje, clima suave, arte, cultura, etc.). 
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Anexo 
 
Tabla A1. Renta real de los sectores A, I, B, S, a precios del 2000 y Renta por habitante (RH): España 

 RA00 
ES 

RI00 
ES 

RB00 
ES 

RS00 
ES 

RHA00 
ES 

RHI00 
ES 

RHB00 
ES  

RHS00 
ES 

1990 29305 109643 35099 229311 754 2822 903 5902 
1991 26914 110058 36727 240408 691 2827 943 6175 
1992 23012 107105 34168 251326 589 2742 875 6435 
1993 22733 101174 31703 253563 580 2583 809 6474 
1994 21377 103012 31353 256193 544 2624 799 6525 
1995 19809 96344 32938 290826 503 2449 837 7392 
1996 22783 98010 32257 294325 574 2471 813 7419 
1997 23210 102569 32929 304112 584 2580 828 7648 
1998 23390 104637 35353 317639 587 2626 887 7970 
1999 22946 106814 39317 331949 571 2657 978 8257 
2000 24984 119217 47584 378775 617 2944 1175 9353 
2001 25413 121197 53097 397477 618 2948 1291 9667 
2002 24991 121298 58705 416838 597 2899 1403 9963 
2003 25523 122331 64030 432321 597 2864 1499 10121 
2004 24059 122988 70759 447463 557 2847 1638 10358 
2005 22119 125690 79773 464440 501 2850 1809 10529 
2006 20722 127682 87288 482310 463 2856 1952 10788 
2007 21524 130064 91795 504257 476 2877 2031 11156 
2008 21307 130140 88921 525565 463 2825 1930 11410 
2009 19913 116173 79484 539400 426 2485 1700 11539 
2010 19118 128686 66264 535370 407 2737 1409 11386 
2011 18222 129029 55586 537758 386 2734 1178 11395 
2012 17461 123531 44905 530271 369 2614 950 11219 
2013 19721 125105 40862 525504 418 2654 867 11150 
2014 17735 119566 38113 528188 379 2556 815 11293 
2015 18425 124854 40579 549291 395 2678 870 11781 
2016 18994 123448 41281 564351 408 2652 887 12122 

Nota: Los datos de renta real de Agricultura (RA), Industria (RI), Construcción (RB) y 
Servicios (RS) están medidos en millones de Euros a precios constantes del año 2000. Los datos 
de Renta sectorial por habitante (RHA, RHI, RHB, RHS) están medidos en Euros, a precios del 
año 2000, por habitante y año. Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos del INE. 
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Tabla A2. Renta real de los sectores A, I, B, S, a precios del 2000 y Renta por habitante (RH): Galicia 
 RA00 

GA 
RI00 
GA 

RB00 
GA 

RS00 
GA 

RHA00 
GA  

RHI00 
GA  

RHB00 
GA  

RHS00 
GA  

1990 2617 4479 2548 12769 955 1635 930 4661 
1991 2474 4681 2655 13427 906 1714 972 4915 
1992 2337 4601 2556 14045 855 1683 935 5137 
1993 2225 4452 2389 14258 813 1627 873 5211 
1994 2133 4468 2416 14289 779 1632 882 5218 
1995 2046 4713 2484 14581 747 1720 906 5321 
1996 2236 4770 2417 14773 815 1739 881 5386 
1997 2065 4922 2425 15407 755 1800 887 5636 
1998 2066 5196 2478 15936 758 1907 909 5848 
1999 2005 5287 2783 16479 734 1936 1019 6036 
2000 2029 6382 3445 18885 743 2336 1261 6913 
2001 2070 6478 3705 19694 757 2370 1356 7206 
2002 2061 6686 3963 20421 753 2442 1448 7460 
2003 2065 6785 4307 21078 751 2466 1566 7662 
2004 2042 6826 4598 22000 742 2481 1671 7997 
2005 1926 6999 5142 22804 697 2534 1862 8256 
2006 1776 7337 5587 23587 642 2651 2019 8523 
2007 1918 7618 5931 24524 692 2747 2139 8844 
2008 1753 7657 5076 26276 630 2751 1824 9442 
2009 1769 7101 4804 27280 633 2540 1718 9756 
2010 1894 7890 4090 25663 677 2820 1462 9173 
2011 1870 7768 3446 25575 669 2779 1233 9149 
2012 1785 7337 2880 25136 642 2638 1035 9037 
2013 1888 7652 2647 24940 683 2767 957 9017 
2014 1836 7026 2570 25323 668 2556 935 9213 
2015 1855 7101 2686 26069 679 2599 983 9541 
2016 1881 7224 2754 26500 692 2657 1013 9748 

Nota: Los datos de renta real de Agricultura (RA), Industria (RI), Construcción (RB) y 
Servicios (RS) están medidos en millones de Euros a precios constantes del año 2000. Los datos 
de Renta sectorial por habitante (RHA, RHI, RHB, RHS) están medidos en Euros, a precios del 
año 2000, por habitante y año. Fuente: Elaborado por la autora a partir de datos del INE. 
 
 


