
ESTIMACION DEL PIB 2015 (revisada) SEGÚN LA CONTABILIDAD REGIONAL DE 

ESPAÑA 

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado, el pasado día 22 de diciembre 2016, la 

revisión de la estimación del PIB 2010-2015, según la Contabilidad Regional de España. Esto ha 

supuesto la revisión de las cifras que fueron publicadas en la estimación de avance que, en  el 

caso de Ceuta, supone cambios significativos. 

Así, y como orientación de lo que ha supuesto la nueva estimación, se ofrece a continuación la 

evolución del crecimiento del PIB de Ceuta, tanto con la estimación de avance, de junio 

pasado, como con la revisión realizada en diciembre. La evidencia de los cambios es alta, toda 

vez que solo se mantienen las cifras de crecimiento del PIB de Ceuta en el año 2011 respecto al 

año anterior. En el resto de años las cifras cambias sustancialmente, en el siguiente sentido: 

 Se intensifica la caída de 2012, pasando del -1.1 al -1.8 

 Cambia el signo del crecimiento del año 2013, pasando de negativo a positivo, dando 

lugar así a un crecimiento cinco décimas superior al inicialmente estimado 

 En 2014, la estimación original del 0,7% se convierte en una caída del PIB del 0,3%. 

 En el año 2015 la estimación original se ve minorada en nueve décimas para quedar en 

el 2,1%. 

 

Como puede verse, se han producido cambios muy sustanciales, que sin embargo, en cuanto al 

PIB de España, solo han afectado a la estimación del 2012, que aumenta la disminución del 

2,6% inicialmente estimada, hasta situarla en el -2,9%. Con ello, la comparación final entre la 

evolución seguida por el PIB tanto en Ceuta como en España se expresa en la siguiente gráfica. 

La situación en el periodo 2010-2015 es que, durante los tres primeros años la economía 

española cae con fuerza, mientras que en los dos últimos años se produce un claro crecimiento 

interanual. La diferencia con Ceuta es evidente, en el sentido de que en periodos recesivos, la 

economía española cae con más fuerza, en tanto que en la época expansiva reciente, ocurre lo 

contrario, creciendo con más fuerza la economía española. 
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Descendiendo a la situación por sectores de actividad, la evolución es muy variada, de tal 

modo que, por lo que corresponde a los más significativos, se obtiene que: 

 La industria, que incluye a energía, tiene un buen comportamiento, salvo en 2014, con 

crecimientos muy intensos en el inicio del periodo. 

 Sin embargo, cuando se considera solo el caso de la industria manufacturera la 

evolución es muy negativa hasta el año 2013, obteniendo un fuerte impulso en los dos 

últimos años. 

 En construcción la caída es muy fuerte hasta 2013, con un descenso de actividad 

acumulado de casi un 40%. En los dos años siguientes continúa su descenso pero ya en 

cifras muy amortiguadas. 

 El comercio evoluciona negativamente, excepto en 2015, donde obtiene un 

crecimiento importante, del 4,3%. 

 El conjunto de las AAPP, defensa y Seguridad Social obligatoria tiene un 

comportamiento errático, consiguiendo en 2015 un crecimiento del 1,4%. 

Todo ello deriva en que la estructura productiva de Ceuta se modifica, en función del diferente 

crecimiento obtenido por cada sector de actividad. De este modo, la situación en 2015 es que 

el sector preponderante, como es habitual, es el de las Administraciones Públicas, defensa y 

Seguridad Social obligatoria. En él se genera el 50,5% del VAB de la ciudad y, además, ha 

obtenido un crecimiento continuado año a año aumentando su participación en 1,6 puntos 

porcentuales respecto de 2010. 

El siguiente sector por importancia económica es el agregado de comercio, venta y reparación 

de vehículos, transporte y almacenamiento, y hostelería. Supone el 18,6% del VAB y pierde 1,3 

puntos de participación en el periodo. 

Las actividades inmobiliarias suponen el 8,5% del VAB de la ciudad, el tercer sector, y además 

alcanzan una evolución positiva, de tal modo que aumentan su participación en 1,1 puntos. 

Industria es el siguiente sector, con un peso del 6% del VAB,  después de aumentar 1,4 puntos 

su participación, si bien debe su peso al subsector energético fundamentalmente. Y le sigue 

construcción, que pasa a aportar el 4,5% al VAB, después de perder 3,2 puntos porcentuales. 
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Crecimiento del VAB por sectores (% interanuales) 

 Sectores 2011 2012 2013 2014 2015 

PIB a precios de mercado 0,2 -1,8 0,3 -0,3 2,1 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  1,8 0,4 17,7 12,6 -8,8 

Industria 8,3 4,8 2,5 -3,7 0,7 

Industria manufacturera -4,8 -5,2 -2,5 3,1 6,9 

Construcción -15,5 -9,7 -13,8 -1,5 -0,7 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería 

-4,7 0,2 -1,4 -1,7 4,3 

Información y comunicaciones -2,7 -7,5 -0,9 6,3 4,4 

Actividades financieras y de seguros -1,0 -4,1 -6,0 -3,5 -7,0 

Actividades inmobiliarias 3,4 3,5 2,3 0,9 -0,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 2,2 -3,7 1,0 4,5 9,4 

Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria; educación; actividades sanitarias y de servicios 
sociales 

4,3 -2,5 2,5 -0,1 1,4 

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; 
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios 

-0,8 -3,5 3,1 0,4 1,8 

VAB 0,6 -1,7 0,6 -0,4 1,8 

 

Estructura porcentual del VAB (% verticales) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca  0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Industria 4,6 5,0 5,6 6,2 6,0 6,0 

Industria manufacturera 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,7 

Construcción 7,7 6,3 5,6 4,6 4,5 4,5 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas; transporte y 
almacenamiento; hostelería 

19,8 18,9 19,7 18,9 18,6 18,6 

Información y comunicaciones 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 

Actividades financieras y de seguros 2,4 2,2 2,3 2,0 2,2 2,2 

Actividades inmobiliarias 7,4 7,9 8,6 8,8 8,9 8,5 

Actividades profesionales, científicas y técnicas; 
actividades administrativas y servicios auxiliares 

3,3 3,3 3,3 3,4 3,5 3,8 

Administración pública y defensa; seguridad social 
obligatoria; educación; actividades sanitarias y de 
servicios sociales 

48,9 50,4 49,1 50,3 50,4 50,5 

Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios 

3,0 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 

Todo ello deriva en que el PIB de Ceuta, en el año 2015, se ha situado en 1.592,044 millones de 

euros, lo que supone el 0,148% del total nacional, y superando con ello a la Ciudad Autónoma 

de Melilla en un 10,4%. Con ello, el PIB por habitante en Ceuta se ha situado en 18.849 euros, 

frente a los 23.178 que se estiman a  nivel nacional. 

Puesto el PIB por habitante, en relación con la media española en cada año, se obtiene una 

evolución en la que lo más destacable es el deterioro que sufre este indicador en los últimos 

años. De hecho cae 3,6 puntos desde 2010 y ello es fruto, tanto de la evolución ya comentada 

del PIB, como también de la población tanto en Ceuta como en España. 



 

En efecto, es clara la diferente evolución de la población, de tal modo que en tanto que en 

Ceuta se produce un paulatino crecimiento, en el caso de España  se mueve entre un 

crecimiento débil y una disminución moderada. Esto es particularmente cierto en los últimos 

años, concretamente en el periodo 2010-2015, en el que la población de Ceuta alcanza un 

crecimiento del 8,7%, mientras que a nivel nacional la población solo aumenta un leve 0,1%. La 

consecuencia es clara y eso hace que el PIB por habitante en Ceuta se vea penalizado, a la baja, 

en la comparativa con los datos nacionales. 

 

Por último, la situación comparada con el conjunto de las Comunidades Autónomas, conduce a 

que el PIB de Ceuta, en el año 2015, situado en el 81,3% de la media española, da lugar a que 

Ceuta supere a otras cinco regiones. En concreto Ceuta supera a Murcia, Castilla La Mancha, 

Andalucía, Melilla y Extremadura. Y es superad a su vez en forma inmediatamente próxima por 

Canarias. Por el contrario, las regiones españolas con mejor dato del indicador son Madrid, el 

País Vasco y Navarra. 

Finalmente, aportamos un gráfico con la evolución del índice del PIB por habitante 

correspondiente a Cataluña y Madrid, donde se observa cómo Madrid ha mantenido mejor la 

posición que la comunidad catalana. 
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