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Guía para el comentario: 
 

 

1. Definir el concepto de renta per cápita. 
2. Señalar las comunidades que superan la media de España y las que tienen 

una renta inferior a 90. 
3. Identificar los principales factores explicativos de las desigualdades en la 

distribución de la renta. 
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Solución 
 
1. Definir el concepto de renta per cápita. 

La renta per cápita es el resultado de dividir el volumen de la producción generado por 
todos los sectores de actividad económica más el total de las transferencias y 
subvenciones recibidas entre el total de personas que viven en un territorio 
determinado (en este caso, una comunidad autónoma). 
La renta per cápita proporciona una idea bastante aproximada (sería más fiel la renta 
personal disponible) del poder adquisitivo de las economías familiares. 

 
2. Señalar las comunidades que superan la media de España y las que tienen una 

renta inferior a 90. 
Las comunidades que tienen una renta superior a la media nacional son, en primer 
lugar, Cataluña, Islas Baleares, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad de 
Madrid (renta superior a 115). En segundo lugar, La Rioja, País Vasco y Aragón (renta 
entre 100 y 115). 
Las renta inferiores las tienen Extremadura y Andalucía (menos de 80). 
 

3. Identificar los principales factores explicativos de las desigualdades de la 
distribución de la renta. 
Las rentas per cápita más altas corresponden a las comunidades de Madrid, Cataluña, 
Baleares, Navarra, País Vasco y La Rioja. En Cataluña y Madrid la creación de 
riqueza procede fundamentalmente de la industria y de la expansión del sector 
servicios. En la Comunidad Valenciana son también importantes los ingresos 
procedentes del turismo y de la agricultura moderna. La Rioja, Navarra y Aragón se 
sitúan por encima de la media nacional, su situación en uno de los ejes nacionales de 
expansión de la economía española, favorece el desarrollo de su industria y en 
algunos casos de la agroindustria. El turismo sitúa a Baleares en uno de los primeros 
puestos. El País Vasco alcanza también valores superiores a la media nacional sobre 
todo por la pujanza de la actividad económica, tanto agrícola como industrial, en 
Álava. 
La renta media por persona es muy baja en Andalucía y Extremadura, no solo en 
comparación con el resto de las comunidades, sino también en relación a la media 
nacional. El principal factor explicativo es el predominio del sector primario, 
especialmente en Extremadura. 
 

 


