
Se situó en los 23.874 euros 

La renta per cápita de los 
españoles tuvo en 2008 el menor 
crecimiento histórico 
La renta per cápita de los españoles creció el 1,8% en 2008 respecto al año anterior hasta los 23.874 
euros, lo que supone el menor incremento registrado de toda la serie histórica, que comenzó en 1996, 
según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Así, desde 1996 el aumento de la renta per cápita de lo españoles superaba el 5% y, en algunos ejercicios se 
elevó por encima del 7%. Por el contrario, la situación económica hizo que la renta per cápita de 2008 se situase 
en 23.874 euros frente a los 23.460 de un año antes. 

La renta per cápita española también fue inferior a la media de la Unión Europea de los veintisiete, que alcanzó 
los 25.100 euros en el citado año. Ocho comunidades autónomas se situaron por encima de la media nacional en 
términos de renta per cápita, encabezadas por el País Vasco, que alcanzó los 31.952 euros, seguida de Madrid 
(30.998), Navarra (30.402), Cataluña (27.914), Aragón (26.107), Baleares (25.838) y La Rioja (25.621 euros), y 
Cantabria (24.446). 

Las nueve comunidades restantes, junto con Ceuta y Melilla, se situaron por debajo de la media nacional, y 
estuvieron encabezadas por Extremadura, con la menor renta, de 16.714 euros, seguida de Castilla-La Mancha 
(18.222), Andalucía (18.359) y Murcia (19.541). A continuación, por orden de menor renta, se situaron Galicia, 
con 20.572 euros, Canarias (20.994), Comunidad Valenciana (21.336), Asturias (22.443) y Castilla y León 
(23.183). 

Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla registraron en 2008 una renta per cápita de 22.293 y 21.570 euros, 
respectivamente. La estadística de la Contabilidad Regional facilitada por el INE también incluye el crecimiento 
económico medio registrado entre 2000 y 2008, que en España fue del 3,09%, porcentaje que fue superado por 
nueve comunidades. 

El mayor crecimiento medio, del 3,94%, lo registró Murcia, y el menor Baleares, cuyo PIB aumentó en los 
últimos ocho años una media del 2,36%. 

 
 

   


