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El PIB per capita de la C.A. de Euskadi supera en un
40% la media de la UE-27 en 2007
La C.A. de Euskadi se encuentra en el grupo cabecero de los países que ha
avanzado más en el último decenio en la creación de riqueza per capita

El PIB per capita de la C.A. de Euskadi alcanzó la cifra de 140,6 de la media de la Unión Europea-27
(Indice=100) en poderes de paridad de compra (PPC) en 2007, según datos elaborados por Eustat después
de la primera estimación facilitada por Eurostat para los países de la UE-27 en 2007. La media de España
se situó en el 106,9.
El PIB per capita vasco en 2007 es el mayor de todas las Comunidades Autónomas españolas, seguidos de
la Comunidad de Madrid y de la Comunidad Foral de Navarra.
Si la comparación se realiza con los países de la Unión Europea, la C.A. de Euskadi se sitúa en tercer lugar,
detrás de Luxemburgo (276,4) y de Irlanda (146,3), seguida de Holanda (130,9) y de Austria (128,2). En el
caso del país que le precede en la lista, Irlanda, cabe decir que en el último año la distancia se ha recortado
de 9,6 puntos porcentuales en 2006 a casi la mitad, 5,7 puntos porcentuales en 2007.
Si se realiza un análisis retrospectivo de la evolución de los PIB per capita de los países en los diez últimos
años, se observa el reforzamiento del liderazgo de Luxemburgo que, además, es el que más ha crecido,
duplicando el crecimiento de los países seguidores.
En el grupo perseguidor de mayores crecimientos en el último decenio se encuentra la C.A. de Euskadi
(24,9 puntos porcentuales más en 2007 que en 1998), Estonia (+29,7), Irlanda (+24,7), Letonia (+22,3) y
Lituania (+20,1).
Descontando Luxemburgo e Irlanda, los países líderes en PIB per capita en 1998 han experimentado los
mayores retrocesos en dicho indicador, sobresaliendo Italia que ha perdido 18,6 puntos porcentuales,
pasando de un PIB per capita de 120,0 de la media de la UE-27 en 1998 a uno del 101,4 en 2007, un poco
por encima de la media Comunitaria. Los otros países ricos que han perdido posiciones en el último decenio
han sido: Alemania (-9,5 puntos porcentuales), Dinamarca (-9,4), Bélgica (-5,0%), Austria (-4,8) y Francia (4,0).
También han perdido posiciones relativas en el PIB per capita las economías de Estado Unidos (-4,5 puntos
porcentuales) y de Japón (-7,2).
PIB per cápita (PPC) por país y año (EU 27=100). 1998 y 2007 (1)
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Fuente: EUSTAT y EUROSTAT.
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