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La Contabilidad Regional de España ofrece estimaciones de los principales
agregados macroeconómicos por Comunidades Autónomas y Provincias. Los últimos
datos disponibles en base 2010 (publicados el 21 de diciembre de 2018), proporcionan el
PIB a nivel de Comunidad Autónoma para los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015
(estimación definitiva), 2016 (estimación provisional) y 2016 (estimación avance).
Por otro lado, a nivel provincial, los últimos datos disponibles en base 2010 son
para los años desde 2010 hasta 2015 (estimación definitiva) y 2016 (estimación
provisional).
Así, en la siguiente tabla se encuentra el Valor Añadido Bruto (VAB) de las
siguientes ramas económicas para la Comunidad Autónoma canaria:
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
B_E Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.
G_I Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte
y almacenamiento; hostelería
G_U Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte
y almacenamiento; hostelería. Información y comunicaciones. Actividades financieras y de seguros.
Actividades inmobiliarias. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y
servicios auxiliares. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación;
actividades sanitarias y de servicios sociales. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento;
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios.
Canarias
Sección
CNAE-2009
A
B_E
G_I
G_U

2010
613.057
3.472.665
11.723.892
30.750.777

2011
704.243
3.264.282
12.216.617
31.329.660

2012
634.645
3.216.067
11.968.947
30.580.173

2013
592.282
2.937.256
11.998.541
30.738.819

2014
577.127
2.907.052
12.160.470
30.954.220

2015
515.176
2.999.277
12.669.377
31.919.038

2016 (P)
530.519
2.990.412
13.387.067
33.099.323

2017 (A)
561.841
3.180.439
14.154.778
34.259.393

A continuación se muestra el Valor Añadido Bruto (VAB) de las siguientes ramas
económicas para la provincia de Las Palmas:
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
B_E Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación.
G_J Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte
y almacenamiento; hostelería. Información y comunicaciones.
G_U Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte
y almacenamiento; hostelería. Información y comunicaciones. Actividades financieras y de seguros.
Actividades inmobiliarias. Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y
servicios auxiliares. Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educac ión;
actividades sanitarias y de servicios sociales. Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento;
reparación de artículos de uso doméstico y otros servicios.
Las Palmas
Sección
CNAE-2009
A
B_E
G_J
G_U

2010
270.292
1.801.616
7.140.976
15.931.965

2011
276.561
1.779.491
7.353.033
16.245.196

2012
258.853
1.705.256
7.159.322
15.807.515

2013
243.810
1.613.237
7.266.190
16.104.927

2014
236.758
1.654.012
7.296.368
16.153.467

2015
212.286
1.725.058
7.489.489
16.553.320

2016 (P)
219.126
1.696.098
8.223.419
17.480.787

Toda la información de la Contabilidad Regional de España, incluida la anterior,
está disponible en la web del Instituto Nacional de Estadística (INE):
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736167
628&menu=ultiDatos&idp=1254735576581
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