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A ECONOMÍA GALEGA

Presentación
Tras más de tres décadas de publicación de A Economía Galega, presentamos en esta edición una innovadora propuesta del informe de referencia en el ámMiguel Ángel Escotet
bito socioeconómico gallego. En consonancia con la
Presidente de Afundación
vocación de difusión del conocimiento que desarroy rector presidente de ieside
lla Afundación, el nuevo formato de la publicación
periódica decana de nuestra entidad consiste en un
resumen ejecutivo que, de forma concisa, aborda los
principales hitos y desafíos económicos del pasado año 2016. Con este cambio
pretendemos promover una lectura ágil y un rápido acceso a los datos, y disponer
ya en el primer semestre de un análisis de lo sucedido en el ejercicio precedente
con el fin de identificar los puntos fuertes y débiles de la economía. Abordamos esta
tarea contextualizando lo local y lo global atendiendo a los acontecimientos internacionales de especial relevancia, como el Brexit, el cambio de Gobierno en EE.UU.
o el euroescepticismo en la ue.
Nuestra vocación como entidad promotora de educación de calidad se refleja en la
creación, en el pasado año, del Instituto de Educación Superior Intercontinental de
la Empresa (ieside), una iniciativa de ABANCA y Afundación, para potenciar la cooperación entre la empresa y la universidad, que concebimos como un catalizador
de la investigación y del intercambio de saberes. En esta área estratégica se enmarca la presente publicación y el anuario económico que se editará en formato digital
en los próximos meses y que recogen las aportaciones del equipo redactor sobre
las cuentas económicas, el mercado de trabajo y los sectores productivos gallegos
en el contexto nacional e internacional, como es habitual. En nuestro compromiso
con el conocimiento que supone tanto ieside como A Economía Galega, suscribimos con Jacques Delors que «el aprendizaje constituye un instrumento indispensable para que la humanidad pueda progresar hacia unos ideales de paz, libertad
y justicia social». En su informe sobre los retos de la educación en el siglo xxi, el
expresidente de la Comisión Europea defiende una reflexión profunda para intentar
avanzar hacia una «sociedad educativa» que promueva modelos de inclusión y de
convivencia entre lo local y lo global y que consolide la formación al servicio del
desarrollo económico y social.
La publicación de este resumen ejecutivo de A Economía Galega, que se verá ampliado en la edición que publicaremos en otoño, nos permite, pues, reforzar nuestro compromiso con la educación y con la difusión del conocimiento dotándonos,
como sociedad, de herramientas que nos permitan transitar hacia la properidad.
Afundación asume, por lo tanto, este estudio como uno de sus compromisos más
firmes a favor de sus objetivos estratégicos, con lo que pretende, además, analizar
los acontecimientos económicos decisivos con impacto directo en la realidad social
más próxima y que es posible gracias a la cooperación con ABANCA. Trasladamos
pues, a la primera entidad financiera de Galicia nuestra gratitud por implicarse en
este señero proyecto investigador y editorial.
Queremos terminar haciendo expreso nuestro profundo agradecimiento al idega
y a todo el equipo que participó en la elaboración de esta publicación y que, con
su trabajo, ha venido haciendo realidad esta inciativa durante más de treinta años.
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Presentación
Francisco Botas Ratera
Consejero delegado de ABANCA
y patrono de Afundación

El pasado 2016 fue un ejercicio de desafíos a nivel
mundial que, un año más, Afundación y el equipo
de investigadores de A Economía Galega analizan y
contextualizan en todos los ámbitos de repercusión,
y en el que la economía gallega logró finalizar el año
con tasas de crecimiento por encima de la media
española, acompañado de una sustancial mejora del
mercado laboral.

En clave europea, la salida del Reino Unido de la ue (Brexit) y el avance de los partidos euroescépticos son sin duda dos de los acontecimientos más detacables, constituyendo serios retos con consecuencias a todos los niveles. Por su parte, el cambio de Gobierno en EE.UU. implica, entre otras cuestiones, una modificación en el
modelo de las relaciones comerciales internacionales. Este hecho se produce en un
momento complejo para las denominadas economías emergentes, especialmente la
brasileña, lastrada por una fuerte inestabilidad política interna y una intensa dependencia de China, un país sumido en un cambio de modelo a raíz de la liberalización
del mercado de capitales y de su elevada deuda.
Los mercados financieros siguen pendientes de las futuras decisiones sobre la política monetaria. En este sentido, el bce reafirma el discurso que viene adoptando desde
mediados de 2014 y reitera que los tipos de interés se mantendrán en sus niveles
actuales, incluso tras la finalización del programa de compras de activos (qe). Por
su parte, la Reserva Federal espera que la economía estadounidense vuelva a una
senda de crecimiento superior y permita continuar con el proceso de normalización
monetaria.
En el contexto español, el análisis de los principales componentes del pib en los
primeros meses de 2017 refleja una mejora en el patrón de crecimiento, con una
reactivación de la inversión —especialmente en bienes de equipo— y un mayor protagonismo de la demanda exterior, con una aceleración de las exportaciones que
permiten compensar el incremento de las importaciones. La mejora de la demanda
interna con el aumento del consumo de los hogares, del mercado de trabajo, de
los altos índices alcanzados por el sector turístico o la recuperaciópn moderada
de la construcción indican, así mismo, una continuidad de progreso en la economía
española.
Galicia compartió este avance del conjunto estatal. En 2016 la demanda interna, en
especial el consumo de los hogares, fue el motor del crecimiento en el que también
incidió positivamente la demanda externa. Con repecto a la producción, todos los
sectores, excepto el primario, crecieron por encima del 3%, y en el mercado de trabajo se contabilizaron 28.000 desempleados menos.
Tras más de treinta años de A Economía Galega, Afundación y ABANCA, en colaboración con el idega, continuamos ofreciendo a la ciudadanía una publicación de
referencia para Galicia. En esta ocasión, el nuevo formato del resumen ejecutivo nos
permite presentar las conclusiones de una manera más rápida y flexible, que se verá
ampliada con la edición del informe anual, donde el equipo investigador abordará
pormenorizadamente lo acaecido en el año 2016 y en los inicios del 2017.
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Introducción

Gráfico 1. Evolución del pib
Tasas de variación interanuales (en %)
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En Estados Unidos se registró un crecimiento del 1,6%
en el 2016, un punto menos que en el año anterior,
una desaceleración que dejó a la primera economía del
mundo con el peor dato de evolución del pib desde 2011.
Los principales factores que explican esta desaceleración de la actividad fueron un comportamiento por debajo de lo esperado tanto en la inversión pública como
en las exportaciones, así como la incertidumbre generada en el año electoral. Cabe destacar que la llegada
de Donald Trump a la presidencia incrementó la preocupación por el posible establecimiento de barreras
comerciales internas y por la retirada de Estados Unidos
del tpp (Trans Pacific Partnership). No obstante, a nivel
interno creó un cierto optimismo en los agentes económicos, y especialmente en los círculos empresariales, tras anunciar la implantación de un amplio paquete
de estímulos, el recorte a la presión fiscal empresarial y
un incremento de las inversiones en infraestructuras. En
este contexto, lleno de incertidumbres, se estima que
la economía estadounidense avanzará un 2,3% en 2017,
siete décimas más que en el pasado año.
La zona euro también registró una desaceleración de
su actividad económica en 2016, mostrando un avance
del 1,7%, tres décimas menos que en el ejercicio anterior. Ninguna de las cuatro grandes economías del
área suavizó su crecimiento: Alemania e Italia crecieron dos décimas más que en el año precedente (1,8% y
0,9%, respectivamente), mientras que Francia y España
se mantuvieron constantes en su ritmo (1,2% y 3,2%,
respectivamente). No obstante, algunas economías de
menor tamaño, como Portugal, Bélgica o Irlanda experimentaron una caída en el ritmo de crecimiento, especialmente acusado en esta última. La actividad también
fue de menos a más y el mejor comportamiento del
consumo y las exportaciones aumentaron la confianza
empresarial, impulsando la inversión privada y gene-

1.

Estimaciones correspondientes al fmi (abril, 2017).
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La actividad económica en el mundo creció un 3,1%
en 2016, la menor tasa desde el inicio de la crisis. En
las economías avanzadas, el crecimiento, del 1,7%, fue
debido fundamentalmente a un comportamiento peor
de lo esperado de la economía estadounidense y a la
incertidumbre generada en la ue por el Brexit. Por su
parte, las economías emergentes aceleraron su expansión económica por primera vez en seis años, si bien
progresan a tasas más modestas que en el pasado reciente, debido al aterrizaje suave de la economía china y a la caída de pib en importantes economías como
Brasil o Rusia.
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La economía mundial creció
en 2016 un 3,1%, tasa
idéntica al incremento
del pib en Galicia

rando un círculo virtuoso que contribuye a consolidar
la recuperación económica en la zona euro. Para 2017
se espera un crecimiento semejante al de 2016 (1,7%) y
que la tasa de paro regrese a niveles previos a la crisis
(9,4% en 2017 y 8,9% en 2018).
El principal riesgo para la sostenibilidad de la recuperación económica de la zona euro en el 2017 continúa
siendo de naturaleza política. En este año, los resultados de las elecciones en Francia amenazaban con una
reversión en los avances de la construcción del proyecto europeo si ganaba el Frente Nacional. Finalmente la victoria del centrista liberal Macron, exministro de
Economía del Gobierno de Hollande y fuerte defensor
de la ue y del euro, eliminó este riesgo, pero no acaba
con la incertidumbre generada por la existencia de una
opinión antieuropeísta en aumento en varios países europeos, como Austria, Holanda, Hungría o Polonia. En
este contexto, el abandono del Reino Unido de la ue
siguió su curso con la comunicación oficial, en marzo
de 2017, de las autoridades británicas a las europeas del
comienzo del proceso de salida del proyecto comunitario, tras la aprobación y ratificación del Brexit por el
Parlamento británico.
Por su parte, los países emergentes y en desarrollo,
después de crecer un 4% en 2015, la segunda menor
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tasa de los últimos 13 años, comenzaron a mejorar
sus expectativas en 2016, cuando aumentaron una
décima más (4,1%). La economía china continuó con
su proceso de aterrizaje suave tras la fuerte expansión
de las últimas décadas, y creció dentro de la franja del
6,5% -7% establecida por el Gobierno en el inicio del xiii
Plan Quinquenal (2016-2020), avanzando el pib un 6,7%
en 2016 y 6,9% en el primer trimestre de 2017. Las buenas noticias son que el gigante asiático continuó con la
transformación de su estructura productiva: sectores
como el comercio electrónico, el financiero o la logística evolucionaron rápidamente, indicando un mayor
peso de las actividades de servicios; por otro lado, el
aumento de la renta per cápita demuestra una economía con un fuerte aumento del consumo. En contraposición, China continúa sin resolver el problema de la
enorme deuda pública contraída en las últimas décadas, y la liberalización de la cuenta de capitales llevó a
diferentes episodios de fuga de capitales que amenazan
la estabilidad de su sistema financiero.
Por su parte, la economía de América Latina se contrajo un 1% en el 2016, fuertemente dañada por el ajuste
a la baja de la economía china, primera compradora
de commodities en la región, por el nuevo ciclo alcista
en la política monetaria de la Reserva Federal y por la
acusada caída de la mayor economía de la región, Brasil, debido a la gran inestabilidad institucional y política.
En todo caso, en este complicado contexto, el pasado
año constituye un punto de inflexión en la economía
latinoamericana, ya que fue el último del período de
recesión, esperándose ya en el 2017 el comienzo de un
nuevo ciclo expansivo, aunque con crecimientos más
moderados que en el período previo a la crisis y fuertes
diferencias entre países.
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generó una notable mejora de la confianza empresarial
que impulsó la inversión, incluyendo la recuperación de
la actividad constructora. Como resultado, la economía
española se encuentra hoy en un escenario favorable
donde las principales variables macroeconómicas juegan a favor del mantenimiento de una fuerte actividad
económica, esperándose que en 2017 el pib alcance los
niveles previos a la crisis.
Por otra parte, la economía española viene demostrando una recomposición de los motores de crecimiento
desde el inicio de la recuperación. Entre 2009 y 2013
fue la demanda externa la que evitó una mayor caída de la actividad, mientras que la demanda interna se
desplomaba, afectada por el hundimiento del mercado
de trabajo, la ausencia de crédito y la elevada deuda de
las familias. En esta nueva etapa de recuperación, entre
2014 y 2016, fue la demanda interna la que mostró una

Gráfico 2. Evolución del pib de la economía española
Tasas de variación interanuales (en %)
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La economía española continuó su fase de expansión
en 2016, ejercicio en el que se registró un avance del
pib del 3,2%, siendo el tercer año consecutivo con un
comportamiento positivo de la actividad económica.
Además, España pasó de ser el principal factor de riesgo
para la economía europea en 2011 a ser el país que más
crece entre las grandes economías de la zona euro en
la actualidad. Concretamente, España presenta un diferencial de crecimiento de 1,3 puntos respecto a la ue
y 1,5 puntos respecto a la zona euro.
Los factores que continuaron impulsando la economía
española fueron los mismos que en 2015: las condiciones financieras sumamente favorables debido a la
política monetaria fuertemente expansiva del bce (que
facilitaron la llegada del crédito a empresas y familias),
el mantenimiento del euro y del precio del petróleo en
valores competitivos y las medidas de carácter estructural puestas en marchar por el Gobierno en los últimos
años (destacando la reordenación del sistema financiero). Este contexto positivo, unido al dinamismo demostrado por el mercado de trabajo a lo largo del 2016,

Cuadro 1. Previsiones de crecimiento
de la economía española (en %)
2017

2018

Goberno

2,7

2,5

Banco de España

2,8

2,3

Comisión Europea

2,8

2,4

ocde

2,5

2,2

fmi

2,6

2,1

Fuente: Elaboración propia.
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recuperación significativa —por la reversión de los tres
factores mencionados— mientras que la demanda externa se comportó peor debido al aumento registrado
por las importaciones.

Economía gallega
La economía gallega aceleró su senda expansiva en
2016, registrando un crecimiento del pib del 3,1% según los datos del Instituto Galego de Estatística (ige),
un punto más que en 2015 y dos más que en 2014. Los
datos de crecimiento del pasado año fueron los mejores desde 2007 y confirman que la actividad económica
y empresarial se encuentra en el mejor momento desde que comenzó la crisis. Con todo, el avance del pib
posiblemente alcanzase su techo en este nuevo ciclo
económico expansivo, ya que para los próximos años
se espera una desaceleración de la actividad.
Según la Contabilidad Nacional publicada por el ine,
Galicia, con un aumento del pib del 3,4%, se situó dos
décimas por encima de la media española y 1,5 puntos
porcentuales por encima del crecimiento medio de la
ue-28. Fue la quinta comunidad autónoma con un mayor crecimiento, por debajo de las Illes Balears (3,8%),
Madrid (3,7%), Cataluña (3,5%) y Canarias (3,5%). Por su
parte, el pib per cápita avanzó un 4,5%, y Galicia cerró
2016 en los 21.358 euros, situándose como décima comunidad autónoma, superando a la Comunidad Valenciana y a Asturias respecto al año anterior, y recortando
247 euros de diferencia con la media española.
La demanda interna continuó siendo el principal motor del crecimiento, aportando 2,5 puntos por 0,6 de la
demanda externa. Cabe destacar el comportamiento
del consumo de los hogares, que se aceleró tres décimas hasta alcanzar el 2,6% de crecimiento en el 2016,
siendo el factor que más aportó al incremento de la
demanda interna. Por su parte, el gasto de las administraciones públicas (aapp) se aceleró cuatro décimas
hasta el 2,3%, mientras que la fbcf (inversión) cayó de
manera preocupante 3,6 puntos hasta el 2,2%. Respecto a la demanda externa, las exportaciones se aceleraron hasta alcanzar un crecimiento del 5,5%, mientras
que las importaciones se suavizaron hasta el 4,4%. Cabe
destacar que Galicia registró un récord histórico en las
exportaciones en 2016, superando por primera vez los
20.000 millones de euros (7,9% del total español).
Siguiendo con la tendencia iniciada el pasado año, por
el lado de la oferta todas las ramas de actividad registraron importantes crecimientos. El sector servicios,
que representa un 63% del valor añadido bruto (vab)
gallego, avanzó un 3,3%, acelerando su crecimiento 1,2
puntos respecto al año anterior, impulsado por el fuerte aumento de la actividad en las ramas de comercio,
transporte y hostelería (6,9%) e informaciones y comunicaciones (4,2%). El sector industrial (16,9% del vab)
registró un avance del 2,5% y la construcción (6% del
vab) creció un 3,1%.

INTRODUCCIÓN

Gráfico 3. Evolución del pib (en %) (escala izquierda) y
de la renta per cápita (en euros) (escala derecha)
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Gráfico 4. pib de las comunidades. Año 2016
Tasa de variación anual (en %)
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Galicia
C. Valenciana
Castilla y León
España
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La Rioja
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En 2016 los grandes sectores
económicos en Galicia,
con la excepción del primario
y de la energía, crecieron
por encima del 3%

4,0
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En línea con el buen comportamiento de la actividad
económica en 2016, el mercado de trabajo continuó
recuperándose y el paro bajó en 18.500 personas, situándose en 204.200. La tasa de desempleo alcanzó el
16,29%, la más baja de los seis últimos años.
Los indicadores de actividad y demanda de los primeros meses de 2017 sugieren que se mantendrá el dinamismo económico a lo largo del ejercicio, aunque con
un perfil algo más bajo. Según las estimaciones del ige,
en el primer trimestre de 2017 el pib gallego avanzó un
3,1% en términos anuales, una décima por encima del
conjunto del Estado. No obstante, el empleo en este
período creció sensiblemente menos en Galicia (1,23%)
que en España (2,27%), a pesar de lo que cabe destacar
una caída interanual de casi un punto en la tasa de paro.
En el primer trimestre de 2017 se apreció una sensible desaceleración en la actividad del sector industrial,
especialmente en la rama energética, aunque también
en la manufacturera. Esto fue contrarrestado con creces por el comportamiento de la construcción y, sobre
todo, por los servicios, que tuvieron un crecimiento en
el vab del 4,3%. Cabe destacar el buen comportamiento
del turismo, en especial en el mes de abril con la celebración de la Semana Santa. En los cuatro primeros
meses del año, el incremento en el número de viajeros
en hoteles gallegos creció un 7,6% con respecto a 2016,
porcentaje superior al español (5,9%). Por el contrario,
en este mismo período no fue tan bueno el comportamiento del comercio al por menor, ya que su índice de
cifra de negocio aumentó un 1,4%, valor no obstante
superior al del conjunto de España.

Gráfico 5. Evolución de la demanda interna
Aportación de sus componentes
Tasas de variación interanuales (en %)

En cuanto a los flujos comerciales, las exportaciones de
mercancías mantuvieron en el primer trimestre un ritmo de crecimiento elevado (13,3%), que, sin embargo,
fue ampliamente superado por el de las importaciones
(23,4%). El superávit comercial alcanzado por la economía gallega en los últimos años, y su contribución
al crecimiento, podrían reducirse de mantenerse estas
tendencias a lo largo de 2017.
La evolución de estos indicadores o de otros de tipo
cualitativo, como los que miden la confianza empresarial, sitúan las previsiones de crecimiento para la economía gallega en 2017 en el entorno del 2,8-2,9%. En
esta línea, el Gobierno anunció en el mes de mayo una
revisión al alza de la estimación utilizada en la elaboración de los presupuestos (2,4%).

Cuadro 2. Evolución de los componentes del pib
Tasas de variación interanuales (en %)
2014

2015

-0,8

2,2

2,5

Gasto de los hogares e ISFLSF

-0,7

2,3

2,6

Gastos de las AA. PP.

-1,2

1,9

2,3

3,6

5,8

2,2

Exportación de bienes y servicios

1,4

4,2

5,5

Importación de bienes y servicios

-0,8

5,5

4,4

VAB. Agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca

3,7

1,4

0,9

VAB. Industria

0,2

2,1

2,5

3,9

4,6

3,5

-3,7

3,7

3,1

Demanda
Gasto en consumo final

Formación bruta de capital

Oferta (VAB)

VAB. Industria manufacturera
VAB. Construcción
VAB. Servicios
PIBpm

4
3

2016

1,8

2,1

3,3

1,1

2,1

3,1

Fuente: ige.
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Gráfico 6. Evolución de las exportaciones,
importaciones y saldo exterior (en miles de euros)
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Mercado de trabajo

Gráfico 1. Evolución de la ocupación
Tasas de variación interanuales (en %)
8
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Introducción
Por segundo año consecutivo, la evolución del mercado laboral gallego ofrece cifras claramente positivas.
Según los datos de la Encuesta de Población Activa
(epa), Galicia acababa 2016 con 23.400 ocupados más
(un incremento que mejora en un 22% el alcanzado
en 2015) y con 28.000 parados menos. En paralelo, la
tasa de paro descendió 2,16 puntos porcentuales, del
19,31% al 17,15%.
No obstante, en un contexto de fuerte creación de empleo a nivel nacional (España, con uno de cada cinco
nuevos ocupados en la euroárea, lidera junto a Alemania la creación de empleo en 2016 en la ue), Galicia
muestra dificultades para alcanzar incrementos en el
número de ocupados de la misma intensidad. Aunque
las diferencias no parecen muy significativas, el retraso
en el inicio de la recuperación del empleo en Galicia,
acaba suponiendo un diferencial acumulado muy significativo (gráfico 1).

Evolución positiva del mercado
laboral. Galicia acababa 2016
con 23.400 ocupados más y con
28.000 parados menos
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Figura 1. Evolución de la ocupación y el desempleo.
Año 2016

+23.400
Ocupados

Tasa de paro

19,31% (2015)

-28.000
Desempleados

17,15% (2016)

Si acudimos a la información de los datos registrados en
las oficinas de empleo y recogidos por el Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, el patrón se
repite: 22.894 personas menos inscritas
Gráfico 2. Evolución de afiliados en Galicia
como parados registrados y alrededor de
1.125.000
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20.200 afiliados más. Los datos de la epa
y los del ministerio dibujan un escenario
de evidente creación de empleo en Galicia. Sin embargo, la recuperación de la
ocupación está siendo mucho más lenta
que en el conjunto de España y eso está
sucediendo en un contexto donde las cifras macroeconómicas permiten pensar
en una evolución mucho más favorable.
Galicia perdió desde julio de 2008 hasta
enero de 2014, 191.932 afiliados. Entre
enero de 2014 y abril de 2017 recuperó
65.648 afiliados, el 34,2% de la afiliación
perdida (gráfico 2). Utilizando las mismas
referencias temporales, el conjunto de
España en abril de 2017 recuperó el 66%
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La recuperación del
empleo está siendo más
lenta en Galicia que en el
conjunto de España

Gráfico 3. Empleo recuperado entre el I trim.
de 2014 y el I trim. de 2017 (en %)
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Caracterización de la recuperación del empleo:
sectores, situación profesional, sexo y edad
Entre el primer trimestre de 2014 y el primero de 2017,
todos los grandes sectores de actividad gallegos, aunque con diferente intensidad, registraron aumentos en
la ocupación que difieren sensiblemente en su distribución con lo sucedido en el conjunto de España (gráfico
4). En términos absolutos, los servicios encabezan la
creación de empleo, seguidos de la industria. Cuando
comparamos la distribución sectorial de los nuevos
ocupados, destaca en Galicia la fuerte recuperación
del sector primario, que supone el 17% de los nuevos
empleos (solo el 3% en el conjunto de España) y la lenta recuperación del sector de la construcción. Pero la
principal diferencia se observa en la débil recuperación
del empleo en el sector servicios. En Galicia solo el 53%
de los empleos recuperados se obtienen en las ramas
del terciario frente al 70% en el conjunto de España.
Además, la recuperación de la ocupación en Galicia
se consigue por el fuerte incremento de la figura del
empresario o miembro de cooperativa, que supone
más del 40% del incremento de la ocupación y que se
considera un empleo con mayor vulnerabilidad (en el
conjunto de España, el 94% del incremento de la ocupación de los servicios se produce en el colectivo de
trabajadores asalariados).

Galicia

Fuerte incremento de la
ocupación en el primario y
débil recuperación en la
industria y los servicios

Gráfico 4. Distribución sectorial del empleo
recuperado entre el I trim. de 2014 y el I trim. de 2017
a) Galicia
Agricultura 17%

Servicios 53%
Industria 28%
Construcción 2%

b) España
Agricultura 3%
Industria 18%

Construcción 9%

Los nuevos empleos
favorecen más a los hombres
que a las mujeres
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Las diferencias entre comunidades autónomas en la
caída del empleo durante la crisis fueron importantes
(Valencia perdió el 22,65% de la ocupación, mientras
que en Navarra la pérdida superó ligeramente el 12%),
pero están siendo mayores en el reciente período de
recuperación, siendo Galicia la segunda comunidad
con menor incremento del empleo (gráfico 3) y bastante alejada de la media estatal.

20

Illes Balears

de la afiliación perdida, lo que supone casi el doble que
en el caso de Galicia.

Servicios 70%
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Por género, la recuperación del empleo está favoreciendo más a los hombres (53,15% de los nuevos empleos en Galicia) que a las mujeres. Esta tendencia es
más marcada en el caso de España (59,35% de los nuevos empleos), donde la recuperación de la construcción ya supone uno de cada diez nuevos empleos, lo
que no sucede en Galicia, donde está siendo mucho
más tímida. Tras un ligero incremento durante 2014 y
2015, en 2016 la construcción en Galicia perdió un 2,4%
de la ocupación.
Cuando analizamos la evolución del empleo por grupos de edad se disparan las alarmas. Los menores de
29 años solo consiguieron uno de cada 25 nuevos empleos creados en Galicia. La evolución en el conjunto
de España tampoco es buena, pero por lo menos los
jóvenes lograron uno de cada 12 nuevos empleos. En

Gráfico 5. Distribución por tipo de ocupación del
empleo recuperado entre el I trim. de 2014 y
el I trim. de 2017 en el sector servicios (en %)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Galicia

España

Asalariado
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solo lograron 1 de cada
25 nuevos empleos

Evolución de los costes laborales unitarios
Galicia/norte de Portugal
Desde la entrada en la ue y las facilidades que supuso para la movilidad de trabajo, capital y mercancías
para Galicia y el norte de Portugal, las tensiones entre
estas dos regiones para atraer inversiones se reavivan

Empresario o
miembro de cooperativa

periódicamente, como está sucediendo en los últimos
años. La deslocalización de empresas que abandonan
Galicia para instalarse en Portugal, o abrir filiales al otro
lado del Miño, obedece a la estrategia competitiva de
las matrices en la que son determinantes los incentivos
fiscales o los precios del suelo industrial, pero también
la existencia de diferenciales significativos en los costes
laborales. La facilidad de comunicación entre ambas

Gráfico R1. Evolución de los costes laborales unitarios (en %)
a) Sector industrial

Galicia

R. Norte de Portugal

Galicia

R. Norte de Portugal

2013

2012

2011

2010

2009

2013

2012

2011

2010

2009

2007

0,52
2008

0,54

0,48
2005

0,56

0,50

2006

0,52

2004

0,58

2003

0,54

2002

0,60

2001

0,62

0,56

2000

0,58

2007

0,64

2008

0,60

2006

0,66

2005

0,62

2004

0,68

2003

0,64

2001

0,70

2002

0,66

2000

b) Sector manufacturero

13

A ECONOMÍA GALEGA

ambos casos, los jóvenes, que fueron el colectivo más
afectado por la crisis en términos de pérdida de empleo, están siendo también los grandes olvidados en la
recuperación. Además, durante la recuperación la temporalidad aumentó considerablemente y cada vez son
más los empleos a jornada parcial.
Por supuesto, este resultado está condicionado por la
dinámica demográfica gallega, marcada por una baja
fecundidad e incrementos continuos en la esperanza
de vida. Efectivamente, las generaciones que entran en
el mercado laboral son menores en número que las que
salen, pero este hecho contrastado no es el elemento determinante para que la ocupación de los jóvenes
no se recupere. Por el momento, Galicia no tiene un
problema de oferta laboral en los tramos de edad más
jóvenes. Uno de cada cuatro jóvenes gallegos que quiere

Gráfico 6. Distribución por grupo de edad del
empleo recuperado entre el I trim. de 2014 y
el I trim. de 2017 (en %)
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En 2016 la tasa de paro gallega
fue 2,5 puntos inferior a la
del conjunto de España

El cálculo de un índice de competitividad simple (gráfico R2), como cociente entre el clu en las dos regiones
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Fijémonos en la evolución del coste laboral unitario.
Empleando datos procedentes de Eurostat, el gráfico R1 muestra la evolución de los costes salariales en
relación a la productividad, es decir, el coste laboral
unitario (clu), en Galicia y en la región norte. Las dos
economías llevan años reduciendo su clu, ajuste que
está siendo más acusado en el conjunto del sector industrial que en el caso de la manufactura. Además, el
clu es superior en la región norte, aunque se produjo un
proceso de convergencia, que es mucho más evidente
en la manufactura, ya que en 2013 se eliminó el diferencial existente a principios de la década de los 2000. No
obstante, el comportamiento desde el comienzo de la
recesión fue diferente. Mientras que en la región norte
el clu mantiene la tendencia a la baja desde el inicio de
la crisis, en Galicia en el caso de la manufactura se produce un ligero incremento desde el mínimo de la serie
en 2006, para estabilizarse en torno al 0,6. En términos
relativos, por lo tanto, Galicia perdería ventaja competitiva frente a la región norte que, potencialmente, podría
justificar cambios en las decisiones de localización por
parte de las empresas.

De 16 a 29 años

Gráfico R2. Índice de competitividad en costes
laborales unitarios

2000

regiones y de acceso a los respectivos mercados justificarían que las empresas tratasen de ganar posición
competitiva instalándose allí donde los costes laborales
(en relación a la productividad) fuesen menores y/o
permitiesen conseguir economías de escala en la distribución de su producto.

España

Manufactura

muestra dos períodos claramente diferenciados. Durante el previo a la crisis, Galicia fue mejorando su
competitividad en costes laborales frente a la región
norte, con una caída de los valores del índice de 0,96 a
0,88 en la industria y de 0,92 a 0,86 en la manufactura.
Desde el comienzo de la recesión, por el contrario, la
evolución descrita de la productividad y de los salarios
provocó una pérdida continua de la competitividad, llegando incluso el índice a alcanzar valores próximos a la
unidad en el sector manufacturero.
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En los últimos años
aumentó la temporalidad
y cada vez son más los
empleos a tiempo parcial

Gráfico 7. Reducción relativa del número
de desempleados (en %)
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trabajar no encuentra empleo. Y aún podríamos incorporar muchos más si fuese necesario, ya que la tasa de
actividad de este colectivo disminuyó más de 10 puntos
porcentuales desde el inicio de la crisis. Por lo tanto,
no es la actual situación demográfica la culpable de los
malos resultados laborales de la juventud gallega.

La evolución del desempleo
El desempleo se ha reducido en el último año en 28.000
personas, situando la tasa de paro en el 17,15%, un des
censo de 2,16 puntos porcentuales. Sin duda, se trata de
una reducción importante en el número de desempleados (-11,5%) muy similar a la observada en el conjunto
de España (-11,4%). No obstante, mientras en España la
reducción del desempleo se acelera, en Galicia sufre un
mínimo freno (gráfico 7).
El descenso en el número de parados afectó de manera
similar a hombres (14.500 menos, un -11,8%) y mujeres
(13.300 menos, un -11,1%). Por el contrario, sí se aprecian fuertes diferencias en las dinámicas por grupos de
edad y por nivel educativo. El aumento en el número
de desempleados con menor nivel educativo, cuantitativamente poco significativo (1200 más que en 2015),
muestra que la dinámica laboral en nuestra comunidad autónoma difiere considerablemente de la estatal,
donde este colectivo tuvo la mayor reducción relativa
durante 2016 (-14,8%).
Galicia mantiene un diferencial positivo respecto al con
junto de España en el nivel de tasa de paro (casi 2,5 puntos porcentuales menos). No obstante, esta distancia
es en gran medida el resultado de una menor participación de la población gallega en el mercado laboral.
De hecho, si atendemos a la tasa de empleo, España
(gráfico 8) cuenta con un diferencial favorable de más
de 3 puntos que varía en función del tramo de edad
analizado. El diferencial en los mayores de 55 años es
claramente favorable a España (por la mayor proporción de personas mayores en Galicia), en el tramo de
25 a 54 años es ligeramente favorable a Galicia, y vuelve
a ser favorable a España para los menores de 25 años,
lo que refleja las mayores dificultades de los jóvenes
gallegos para conseguir un empleo. Un dato más, la
tasa de paro del colectivo con estudios superiores es un
punto superior a la española, cuando para el conjunto
de la población el diferencial es favorable a Galicia en
cerca de 3 puntos (gráfico 9).
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Gráfico 8. Diferencia en la tasa de empleo por
diferentes grupos de edad España-Galicia (en %)
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Gráfico 9. Evolución de la diferencia en la tasa
de paro Galicia-España (en %)
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Agricultura

Gráfico 1. Peso del complejo agroalimentario
en la economía gallega (en %)
8

El peso del complejo agroalimentario
en la economía gallega
El complejo agroalimentario, el conjunto formado por
el sector agrario y las industrias transformadoras de sus
productos, mantiene un peso relevante en la economía
gallega. Según las cifras más recientes publicadas por el
ige, en 2014 se generaba el 5,3% del vab y el 6,5% del empleo, porcentajes que superan la media española y, en
mayor medida, la de la ue. Además, durante la reciente
crisis económica las ramas que integran este complejo han tenido un comportamiento comparativamente
favorable; hecho lógico por tratarse de sectores que
producen bienes de primera necesidad, que han sufrido
menos la desaceleración del consumo provocada por
la crisis. De este modo, frente a la continua disminución
de su peso relativo que se constataba en la fase de expansión 1995-2007, en el período de crisis (2008-2014)
aumentó ligeramente la participación de este complejo
en el vab (del 5% al 5,3%) y se estabilizó su peso en el
empleo (alrededor del 6,5%) (gráfico 1).
No obstante, esa relevancia del complejo agroalimentario en Galicia sigue acompañándose de una debilidad estructural que no se ha visto corregida, ni siquiera
parcialmente, en los años recientes: este continúa centrado en la producción agraria, siendo limitado el desarrollo de la industria transformadora. Concretamente, en 2014 la industria solo aportaba el 35,9% del vab
del complejo, porcentaje prácticamente idéntico al de
2008 y también al que se registraba a comienzos de siglo (35,6% en el año 2000). Un dato que contrasta con el
que se observa en general en los países de nuestro entorno, en los que lo habitual es que el vab generado en
la transformación de las materias primas agrarias supere
al de la agricultura. La consecuencia es que nuestra especialización en el contexto estatal y europeo se centra
en la producción agraria, mientras que el peso de la industria agroalimentaria en el pib solo supera levemente
la media de la ue y está por debajo de la española.

Tendencias a medio plazo
del sector agrario (1990-2015)
Los datos publicados en 2016 permiten actualizar la ima
gen sobre las tendencias a medio plazo del sector agrario
gallego, construyendo una serie de la evolución de sus
macromagnitudes básicas en términos reales (producción, renta y renta por ocupado) en los últimos 25 años.
Cuatro son las notas esenciales que definen la dinámica
en el conjunto del período 1990-2015 (gráfico 2):
• El volumen de la producción agraria experimentó un
crecimiento significativo: 49,3% en los 25 años, lo que
supone una tasa media acumulativa anual del 1,6%.
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Gráfico 2. Tendencias del sector agrario gallego
en el período 1990-2015 (en %)
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El peso del sector agrario y del
complejo agroalimentario en
Galicia aumentó ligeramente
durante la crisis económica

• Esa expansión del output se acompañó, no obstante,
de una disminución de la renta del sector en moneda constante (-12,1%). Lo que tuvo su origen en dos
factores: el notable aumento de los consumos intermedios y las amortizaciones del capital fijo, derivado de los cambios en la tecnología productiva; y la
dinámica desfavorable de los precios (deterioro del
nivel real de los precios percibidos y de la relación
precios percibidos/precios pagados), solo compensada en parte por el alza de las subvenciones.
• El tercer hecho a destacar fue el fortísimo ajuste demográfico, que se concreta en que la población ocu-
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La coyuntura en 2016: evolución
a nivel internacional, en la ue y en España
Partiendo de esas tendencias a medio plazo, la coyuntura del sector agrario gallego en 2016 estuvo condicionada en primer lugar por la evolución de los mercados mundiales. El índice de la fao sobre precios de
los alimentos muestra que en el transcurso de este año
se ha producido una leve recuperación de las cotizaciones de las principales commodities agrarias, que ha
venido a poner fin a su fuerte caída en el bienio 20142015. Concretamente ese índice tocó fondo en enero de 2016, con un nivel casi 1/3 inferior en términos
reales al de comienzos de 2014 y un 40% por debajo
del pico alcanzado a finales de 2010. Partiendo de ese
mínimo, los precios experimentaron a lo largo de 2016
una recuperación, pero de magnitud muy moderada,
que provoca que su valor medio en 2016 sea un 2,9%
inferior al de 2015. Por lo tanto, en términos de medias
anuales asistimos a un nuevo descenso (gráfico 3).
De los cinco grupos de productos que distingue la fao,
nos interesan en particular la carne y los productos lácteos. En la carne asistimos a una recuperación continua
desde principios de año, pero sumamente débil, mucho
más débil que la caída del ejercicio anterior, de tal modo
que el precio medio en 2016 es un 8,4% inferior al de
2015. En lo que respecta a los productos lácteos, cabe
destacar de entrada dos hechos: la especial intensidad
del descenso que sufrieron los precios desde mediados
de 2014 y que esto prosiguió hasta abril-mayo de 2016.
A partir de ese momento, en la segunda mitad del año,
las cotizaciones experimentaron una recuperación importante, por la confluencia de dos factores: la reducción de la producción en los principales exportadores
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En definitiva, el campo gallego cuenta cada vez con menos trabajadores, pero estos generan una producción
un 50% superior a la de 25 años atrás, lo que les permite
obtener unos ingresos por persona mucho mayores. Y,
en términos comparativos, unos ingresos mucho más
próximos al estándar medio de la agricultura española:
en el conjunto del período 1990-2015 Galicia mantuvo
aproximadamente su peso en la renta agraria global de
España; y ello, unido a la intensidad mucho mayor que
alcanzó aquí el ajuste demográfico del sector, posibilitó
que la renta por ocupado pasase del 27,7% al 90,2% de
la media estatal.

Gráfico 3. Evolución de los índices de la fao
sobre precios de los alimentos

01/2010

• Ello dio como resultado que la producción media
obtenida por cada agricultor se multiplicase, hablando siempre en volumen, en términos reales, por 10.
Y posibilitó también que, a pesar del descenso de la
renta global, la renta por ocupado experimentase un
incremento espectacular, multiplicándose por 5,6%.
En cifras absolutas, expresado en euros constantes
de 1995, este indicador pasó de 3530 euros por trabajador en 1990 a 19.766 en 2015.

01/2009

pada se redujo en este período a 1/6 de su volumen
inicial (-84,4%).

Productos lácteos

Leve recuperación de los precios
de los productos agrarios en los
mercados mundiales a lo largo de
2016, después de la fuerte caída
en 2014 y 2015
mundiales (ue, Nueva Zelanda, Australia...) y, del lado
de la demanda, el incremento de las importaciones de
China y también de Rusia, México, Brasil y otros países.
No obstante, esa recuperación pareció frenarse en los
primeros meses de 2017 y el resultado para el conjunto
de 2016 es un precio medio de las commodities lácteas
un 5,5% por debajo de 2015 (gráfico 3).
Con ese telón de fondo a nivel internacional, la dinámica del sector agrario en la UE-28 estuvo marcada
en 2016 por dos fenómenos: ligera contracción del
output (-0,5%), como consecuencia de la caída de la
producción vegetal (-1,8%) y la expansión algo menor
de la ganadera o animal (1,4%); comportamiento desfavorable de los precios, debido al nuevo descenso que
sufrieron los precio percibidos (-2,5%), especialmente
en los productos ganaderos (-4,3%), solo compensado
parcialmente por el abaratamiento de los consumos
intermedios (-3%). El resultado, según las estimaciones
de Eurostat, es que la renta del sector registró una disminución en euros constantes del 1,8%; lo que, dada la
reducción similar de la mano de obra (-1,5%), dio como
saldo un leve descenso de la renta por uta (unidad de
trabajo/año) (-0,3%). Un descenso, en todo caso, que
se acumula a los constatados en 2014 y 2015 (cuadro
1 y gráfico 4).
Considerada en ese contexto, la agricultura española
presenta un balance más favorable, como viene suce-
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Renta agraria1

-0,2

4,0

1,1

2,4

Mano de obra (uta)

-1,5

-5,4

-2,1

-0,7

1,6

1,4

10,0

3,2

3,1

4,4

-1,8

Renta/uta
Unión Europea (UE-28)
Renta agraria1

-2,3

4,5

-3,4

-4,4

Mano de obra (uta)

-0,5

-1,1

-1,8

-2,1

-1,5

Renta/uta

-1,8

5,6

-1,7

-2,3

-0,3

1

vancf en moneda constante.
* Estimaciones propias (para 2012-2014 basadas en las Cuentas
Económicas del ige).
Fuente: Elaboración propia a partir de:
––Eurostat, Economic Accounts for Agriculture.
––mapama, Cuentas Económicas de la Agricultura.
––ige, Cuentas Económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2014.
––ine, epa.

Gráfico 4. Evolución de la renta agraria por ocupado
en términos reales
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El balance se completa con una dinámica mano de obra,
de acuerdo con los datos de la epa, que solo cabe calificar de sorprendente y poco plausible. Concretamente, las estimaciones de la epa indican que la población
ocupada en el sector, después de disminuir a una tasa
media anual del 8,4% en el cuatrienio 2012-2015, coincidiendo con los peores años de la crisis, experimentó
en 2016 un aumento del 7,9%. El resultado es que la
renta por ocupado habría sufrido un notable deterioro (-6,8%), en contraste con su estabilidad en la UE-28
(-0,3%) y el crecimiento en España (4,4%) (cuadro 1 y
gráfico 4). En nuestra opinión, sin embargo, ese aumento de la población ocupada agraria en 2016 difícilmente se corresponde con la realidad, y debemos
tomarla más bien como una oscilación estadística que

2013

2004

Esos datos apuntan a una coyuntura similar a la constatada en la ue sobre todo en dos aspectos: el estancamiento aproximado de la producción, resultado del
crec imiento del output ganadero y la contracción
del agrícola; el nuevo deterioro que han sufrido los
precios de los productos ganaderos. No obstante, la
evolución gallega se diferencia de la europea por el alza
que experimentaron aquí los precios en las ramas vegetales, lo que llevó a un ligero incremento del índice
general de precios percibidos y posibilitó un pequeño
aumento de la renta del sector. En concreto, según
nuestro cálculo, la renta agraria registró en Galicia un
incremento del 1,1%, que contrasta con su caída en la
UE-28 (-1,8%), aunque está lejos del alza constatada en
España (6,1%) (cuadro 1).

2012

2001

En Galicia no contamos por el momento con ninguna
estimación oficial de las cuentas económicas del sector agrario en 2016. Por lo que debemos conformarnos
con perfilar un balance provisional a partir de los datos
disponibles, referidos a la dinámica de las principales
producciones en nuestro campo y a los precios percibidos y pagados a nivel español.

Cuadro 1. Evolución de la renta global y de la renta por
ocupado en el sector agrario en Galicia, España y la ue
Tasas de variación interanuales (en %)

2002

La dinámica global del sector agrario
gallego en 2016

viene a compensar la sobreestimación del descenso de
esta mano de obra en los cuatro años anteriores. Si corregimos esto, lo que obtenemos como evolución más
plausible es un aumento de la renta por ocupado en los
años 2012-2015 inferior al estimado en el cuadro 1 y en
el gráfico 4, y la continuidad en 2016 de una dinámica
similar a la media de ese cuatrienio: ligero incremento
de la renta del sector que, unido a la disminución de la
mano de obra, posibilitó un crecimiento más significativo de la renta por trabajador.

2000

diendo desde 2012, después de que en la pasada década ocurriese lo contrario (deterioro de la renta agraria
y dinámica peor que la comunitaria) (gráfico 4). Según
las estimaciones del mapama (Ministerio de Agricultura
y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), que nutren
también las cifras publicadas por el Eurostat, la renta
agraria (en euros constantes) registró en España en
2016 un importante incremento (6,1%); lo que, a pesar del aumento de la mano de obra (1,6%), posibilitó
una mejora apreciable de la renta por uta (4,4%) (cuadro 1). El origen de este balance más favorable estuvo
en la dinámica del output, en el crecimiento que experimentó aquí la producción agraria (6,7%), frente al
estancamiento en la UE-28. Sin embargo, los precios
percibidos por los agricultores sufrieron una caída similar en los productos ganaderos, y más intensa en los
productos vegetales, que la media europea.

18

Con algo más de detalle, podemos caracterizar así la
coyuntura del sector agrario gallego en 2016:
• El output se mantuvo aproximadamente estancado
(-0,2%), ya que el crecimiento de la producción ganadera (2,4%) se vio contrarrestado por la importante
caída en las ramas agrícolas (-5,7%). Y ello, unido al
crecimiento del volumen de los consumos intermedios, originó una ligera contracción del vab del sector (-0,6%). En este punto nuestros cálculos sugieren
una evolución algo peor de la estimada en las cuentas económicas trimestrales del ige para el conjunto
del vab agropesquero (crecimiento del 0,9%).
• Esa dinámica productiva se ha acompañado de un
comportamiento opuesto de los precios: caída de
los ganaderos (-2,3%) y alza de los agrícolas (7,1%). El
resultado fue una dinámica global para el conjunto
del sector ligeramente favorable, al confluir una leve
alza del índice general de precios percibidos (1,1%) y
un abaratamiento de los insumos (-3,7%).
• Esa evolución de los precios fue la que posibilitó
que, a pesar del estancamiento o leve contracción
del output, la renta agraria experimentase un pequeño incremento (1,1% según nuestras estimaciones).

Diversidad de coyunturas en
las principales ramas agrarias
Ese balance global esconde dinámicas dispares en las
principales ramas u orientaciones productivas. Comenzando por las agrícolas, el ejercicio se ha caracterizado por la reducción de las cosechas, con intensidades
diversas, en todos los grupos de cultivos con un cierto
peso en nuestro campo. Mientras que los precios registraron comportamientos muy desiguales: desde caídas
en torno al 10% en los cereales y en las hortalizas hasta
alzas notables en el vino y en las patatas. El resultado
fue un leve incremento del valor de la producción vegetal (1,4%), pero con evoluciones que van desde caídas
superiores al 20% en los cereales y cultivos forrajeros
hasta el aumento por encima del 35% en las patatas
(cuadro 2).
Si en las ramas vegetales tuvo lugar en conjunto una
caída del output (-5,7%) y un alza de los precios (7,1%)
que dio como resultado un ligero aumento del valor
de la producción (1,4%), la coyuntura opuesta la encontramos en el ámbito ganadero. Aquí continuó la
expansión de los volúmenes producidos (2,4%), pero el
deterioro de los precios (-2,3%) provocó una variación
nula de su valor económico (0,1%). En el lado negativo
hay que destacar la nueva caída que sufrieron los ingresos de las explotaciones lácteas (-2%), al confluir el
estancamiento de las entregas a la industria (aumento
de solo el 0,2%) y un nuevo descenso de los precios.
En este último aspecto los precios de la leche, después
de la fuerte caída en 2014 y 2015, experimentaron una
recuperación a partir de agosto de 2016, pero la media
anual en este ejercicio fue un 2,2% inferior a la de 2015

AGRICULTURA

(gráfico 5). Si eso sucedió con el sector lácteo, una coyuntura similar o aún más desfavorable de descenso
de los precios y de los ingresos se dio en las explotaciones de huevos y en la avicultura de carne. Entre las
ramas ganadera con cierto peso, solo vieron aumentar
el valor económico de la producción, y por lo tanto,
una coyuntura positiva, el vacuno de carne y porcino,
en ambos casos como resultado de una significativa
expansión de los volúmenes producidos y la estabilidad
o moderada alza de los precios (cuadro 2).

Cuadro 2. Estimación de la variación del volumen y
el valor de la producción en las principales ramas
agrícolas y ganaderas de Galicia. Año 2016
Tasa de variación anual (en %)

Cereales

Volumen de
producción

Precios
corrientes

Valor de la
producción

-14,7

-10,6

-25,3

Patatas

-3,6

40,3

36,7

Frutas

-3,7

2,0

-1,7

Hortalizas

-1,2

-10,4

-11,6

Vino

-13,0

10,9

-2,2

Cultivos forrajeros

-13,2

-10,8

-24,0

Producción vegetal

-5,7

7,1

1,4

0,2

-2,2

-2,0

Leche
Carne y ganado vacuno

3,8

1,5

5,3

Carne y ganado porcino

8,4

0,0

8,4
-4,7

Carne y ganado aviar

2,8

-7,6

Carne y ganado ovino

17,9

-5,2

12,7

Carne y ganado caprino

-12,7

2,2

-10,5

Carne y ganado conejos

-2,8

0,3

-2,5

4,6

-14,0

-9,4

2,4

-2,3

0,1

-0,2

1,1

0,9

Huevos
Producción animal
Total producción agraria

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del mapama y el fega.

Gráfico 5. Evolución de los precios de la leche al
productor. Céntimos de euro/litro para Galicia y
España; céntimos de euro/kilo para la ue
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Pesca, acuicultura
y marisqueo

Galicia batió en 2016
un récord histórico de
facturación en sus lonjas

Pesca

La normativa de eliminación de descartes, en vigor desde
enero de 2015, es una cuestión problemática para todo
el sector pesquero de la ue, que alberga numerosas dudas sobre cómo encarar su aplicación. El Reglamento 1380/2013 del Parlamento y del Consejo europeos
obliga a eliminar progresivamente los descartes en todas las pesquerías comunitarias. A partir del 1 de enero
de 2015 se aplica a las especies pelágicas; a partir del
1 de enero de 2016, a la merluza, gádidos, langostino y
peces planos; y a partir del 1 de enero de 2019 a todas
las demás especies, siendo obligatorio desembarcar todas las capturas en puerto.
La decisión del Reino Unido de abandonar la ue repercutirá directamente en la pesca gallega, afectando a 27
embarcaciones con domicilio social en Galicia y bandera del Reino Unido, y a 212 marineros procedentes
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Actualmente, la flota pesquera gallega está compuesta
por 4427 unidades, de las que 4256 trabajan en el caladero nacional o cantábrico-noroeste, 67 en aguas comunitarias y 104 en aguas internacionales y de terceros
países, con los cuales la ue firma acuerdos pesqueros.
La flota del caladero nacional, a pesar de contar con
el 96% del número total de embarcaciones, representa
solo un 31% de la capacidad total de la flota gallega. Los
buques de altura representan el 1,5% de la flota en número y el 13% en tonelaje, y la flota de gran altura, con
solo un 2,4% en número, acumula el 55% de la capacidad total. El número estimado de tripulantes ocupados
en la flota asciende a 11.066.

Gráfico 1. Evolución de la pesca fresca
comercializada (en miles de euros y toneladas)

2002

La pesa gallega logró en 2016 el mejor resultado económico desde que hay registros, con 491 millones de euros de facturación. El volumen de pesca fresca comercializada fue el segundo mayor desde 2001, alcanzando
188.603 toneladas. La cotización media de las descargas
fue también alta, con 2,61 euros por kilogramo. El 80%
de las ventas y el 75% de la facturación correspondieron
a las lonjas de Vigo, A Coruña, Ribeira, Burela y Celeiro.
La flota congeladora aportó 89.000 toneladas, un 12%
más que en 2015, y el tráfico de contenedores de pescado congelado procedente de las sociedades mixtas
gallegas en terceros países fue de 619.000 toneladas.

Volumen (t)

La normativa de eliminación de
descartes se amplió este año a
nuevas especies y sigue
generando debates en la ue

Gráfico 2. Pesca fresca comercializada. Precio medio
(euros/kg)
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El Brexit afectará a marineros
gallegos y a buques con
domicilio social en Galicia
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de localidades gallegas. El Brexit crea también incertidumbre en el sector pesquero británico sobre otros
elementos de la política pesquera común (ppc), como
la aplicación de la normativa de descartes, y puede interrumpir o retrasar la aprobación del nuevo reglamento comunitario de medidas técnicas de la pesca, que
regulan aspectos como los tamaños de las mallas de
pesca o las zonas protegidas.
Las cuotas pesqueras para 2017 alcanzadas en el Consejo de Ministros de la ue superan globalmente las de
2016 en 41.000 toneladas, con un valor estimado de 44
millones de euros. Sin embargo, suponen importantes
reducciones en los casos de gallo y de jurel, e incluso
el cierre de la pesquería de langostino en el Cantábrico,
afectando a las flotas de Gran Sol, arrastre litoral y cerco.

La Audiencia Nacional dio la
razón al cerco en su contencioso
contra el reparto de cuotas fijado
por el Estado

Gráfico 3. Dimensión del sector pesquero gallego.
Año 2016
Número de barcos
104
67 Pesquería internacional
Pesquería comunitaria (altura) (gran altura)

4.256
Caladero nacional (cantábrico noroeste)

Capacidad total (GT)
78.989,09
Pesquería internacional
(gran altura)

44.628,83
Caladero nacional
(cantábrico noroeste)

19.146,27
Pesquería comunitaria (altura)

El conflicto por el reparto fijado por el Estado de cuotas
de caballa y jurel sigue abierto, si bien la Asociación
Gallega de Armadores del Cerco de Galicia (Acerga)
consiguió en 2016 que la Audiencia Nacional resolviese
a favor de su recurso contra la orden de 2014 que fijaba el reparto de cuotas para el 2015. Acerga impugnó
también la orden de 2015 que regula la pesquería en la
actualidad. Los cerqueros gallegos consideran que esta
asignación de posibilidades de pesca discrimina a la flota gallega con respecto a otras comunidades autónomas, ya que se basa en el 70% de las capturas históricas
y solo en un 30% del componente socioeconómico y
defienden un reparto que tenga en cuenta principalmente el número de barcos y tripulantes.
Dentro del Plan de Gestión de la Sardina en aguas ibéricas, la Comisión Europea aceptó en 2016 la propuesta
conjunta hispano-lusa de aplicar «las consideraciones
precautorias» recogidas en el informe de ICES (Consejo
Internacional para la Exploración del Mar), que recomendaba limitar los desembarques para ambos países
a 14.000 toneladas, debido a la deficiente situación del
stock de la sardina atlántica. Como «límite precautorio»,
ambos países acordaron limitar las capturas hasta el 31
de julio a 10.000 toneladas. Del total de la cuota, el 60%
correspondió a Portugal y el 40% restante a España, a
repartir entre la flota del Cantábrico noroeste y el golfo
de Cádiz. Tras la campaña de primavera, se reevaluó el
stock, y su estado permitió revisar al alza la cuota, que
aumentó en un 41%.
El denominado principio de estabilidad relativa (per) es
el sistema de reparto de posibilidades de pesca de la

Las cuotas pesqueras de gallo,
langostino y jurel para 2017
sufrieron fuertes recortes
política pesquera común desde su inicio en 1983. El per
concede a cada estado miembro porcentajes fijos del
tac de cada especie basándose en sus capturas históricas. El sector pesquero español critica que este criterio
inamovible no tenga en cuenta la capacidad pesquera
real de cada estado, adjudicando, por ejemplo, a España, que cuenta con el 25% de la capacidad pesquera de
la ue, solo el 7% de las cuotas disponibles desde que se
adhirió a la ue en 1986. El sector lleva años solicitando
su modificación o eliminación con ocasión de las sucesivas reformas de la ppc, sin obtener ningún resultado.
Sin embargo, la normativa de eliminación de descartes
y el Brexit constituyen dos oportunidades para solicitar la revisión del per. La prohibición de los descartes
alterará la composición de las capturas de cada flota
que el per pretendía mantener constantes en el tiempo,
con lo cual el sistema de reparto pierde su sentido, tal
y como expuso la Consellería do Mar en Bruselas en
febrero de 2016. Por otra parte, después de que Reino
Unido votase a favor del Brexit, la Xunta encargó un
informe al Instituto Salvador de Madariaga que recoge
explícitamente que «la retirada de uno de los países que
más se benefició del sistema de reparto de posibilida-
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des de pesca sobre la estabilidad relativa, como es el
caso del Reino Unido, podría ser la ocasión de revisar
este criterio», individualmente o revisando el sistema
de gestión por tac y cuotas. Desde 1983, el 15% de las
cuotas pesqueras de la ue corresponden al Reino Unido
debido a ese criterio de reparto, a pesar de que solo
posee el 12% de la capacidad pesquera. En el seno del
Consello Galego de Pesca, se constituyó un grupo de
trabajo con la finalidad de evaluar cada paso que se
vaya dando en el proceso de salida del Reino Unido de
la ue y su repercusión para la pesca gallega.

Gráfico 4. Producción de mejillón (en toneladas)
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Mejillón
La producción comercializada de mejillón gallego desde 2007 se incrementó en un 15% (con una caída del
9% en 2016 con respecto a 2015), aunque se puedan
observar amplias fluctuaciones debidas sobre todo a la
incidencia de las mareas rojas, en el caso de 2008, uno
de los más graves conflictos entre organizaciones del
mejillón. Se observa, sin embargo, una estabilidad en
el precio y en la facturación total que se mueve entre
los 74 millones de euros del 2013, los 112 millones del
2015, y los 109 millones en 2016.
Desde el año 2007 se equilibra por mitades el destino para fresco y para industria, para pasar en los años
2015 y 2016 a situarse en la proporción de 60/40. En
términos de ingresos, el fresco suponía en el 2016 dos
tercios del total, aportando el tercio restante el mejillón
de industria.
En el mejillón para fresco por tipo de producto se observa una caída importante en el mejillón grande, una
estabilidad en el mejillón mediano y un incremento del
mejillón pequeño, cambios que manifiestan una adaptación a las demandas de los mercados.
La balanza comercial se sitúa a nuestro favor en lo que
se refiere al fresco y al congelado, se iguala en la conserva tradicional, y solo alcanzamos una tasa de cobertura del 19% en 2016 en los preparados y conservas no
herméticas.
El incremento de consumo se produjo en los mercados
tradicionales de moluscos (España, Francia, Benelux e
Italia), mientras que las expectativas de incremento de
la producción fueron en áreas no tradicionales y ajenas
a este cultivo.
(2015) sitúa el mercado europeo de mejillón
en unas 600.000 toneladas en equivalente de peso de
animales vivos, de las que 500.000 son de origen comunitario y de ellas, 250.000 gallegas. Otras 100.000
son de origen internacional.
eufoma

El consumo anual de mejillón por persona es desigual
(desde 200 gramos hasta 4 kilogramos, según el país),

Fresco

Industria

Gráfico 5. Producción de mejillón (en miles de euros)
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En el mejillón se siguieron
estrategias de limitación o contingentación de la producción
para mantener rentabilidades
con una media de 1,30 kg/persona y año para el conjunto de la UE-27.
La percepción de las tendencias en los mercados internacionales, y también españoles, llevó a que por parte
de la gran distribución se incrementase la presión sobre
la industria alimentaria (conserva, congelado y transformado). Ello dio lugar, primero, a la importación del
mejillón en sus diversas variantes y luego a inversiones
en empresas de cultivo, pero también en industrias integradas en Chile, lo que permitió a la industria chilena
convertirse en el gran competidor de la industria gallega en poco más de 20 años.
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En la caracterizada como cultura del carbonato cálcico
—un elevado incremento de la demanda de bivalvos
desarrollada en España a partir de finales de los sesenta
como símbolo de estatus social—, cabe entender que el
aumento de la demanda de los mercados no fue acompañado de un incremento acompasado de la producción, por más que en ella hubo adelantos, debido sobre
todo a la introducción en el mar gallego de una especie
alóctona, la almeja japónica, con la que se sostiene la
producción frente a la estabilidad de la producción de
las almejas autóctonas (fina, babosa y rubia).

Gráfico 6. Producción de almeja y berberecho
(en toneladas)
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Almeja

La almeja japónica es la
dominante en las cosechas
desde 2006, aportando el 80%
de la producción de Galicia

El marisqueo y el cultivo de almeja y ostra
Las personas dedicadas al marisqueo a pie en el año
1994, en el que se establece el permex, eran 9000, en
su mayoría mujeres. El total de mariscadores baja, hasta 4000 en el año 2015, de los que alrededor de un
20% son hombres que mayoritariamente trabajan en
el marisqueo a flote, alternando esta actividad con la
pesca de otras especies.
La evolución de las cosechas refleja una disminución
del berberecho y la almeja rubia, la estabilidad de la fina
y de la babosa, y la irrupción a partir de los años noventa de la almeja japónica.
La ostra plana en Galicia llegó a las 447 toneladas en
2014. La producción de ostra japónica es de 300 toneladas en Galicia, frente a las 200 toneladas en Cataluña
y de 50 toneladas en Andalucía.
Se observan tres cuestiones destacables para el marisqueo: la producción de simiente con tecnologías altamente ineficientes; la deturpación del ecosistema sobre
todo por la aportación de aguas urbanas sin depurar; y
la falta de control y cuarentena en la introducción de
especies, bien en los bancos naturales, bien en las industrias depuradoras que vierten en las rías. Si a esto le
añadimos la baja capacidad de inversión de las organizaciones que controlan el uso del bien común (cofradías y agrupaciones de mariscadores) y la falta de cultura cooperativa en su desarrollo, será posible abordar
un diagnóstico acertado de la situación del marisqueo.

La de rodaballo continúa siendo la gran producción en
la piscicultura gallega. España aporta el 70% del total
europeo, alcanzando en Galicia 7214 toneladas.
El lenguado alcanza las 276 toneladas en 2016, en una
situación estabilizada por la paralización de la construcción de nuevas plantas.
El besugo, única especie en jaulas en medio natural en
Galicia, mantiene su producción en 2016 en 178 toneladas.
Galicia cedió hace años el primer puesto en producción de trucha en España. En 2016 Galicia produjo
3200 toneladas. La pequeña parece tener un mercado
consolidado en la restauración, dada la prohibición de
comercializar la de río.
El cultivo del salmón, iniciado en los años noventa fue
abandonado en Galicia hasta el año 2008, cuando la
Xunta autorizó jaulas experimentales. A principios del
siglo xxi se declaraban unas 300 toneladas, que luego
fueron descendiendo hasta las cinco en 2016.
La inversión en abalón japonés en la planta de la ría de
Noia, por más que sea noticia económica continuada,
registra una producción de 75 kilos en 2016.

El mar en la economía gallega
La economía del mar gallego no se puede entender sin
su internacionalización.
La producción descargada en Galicia de productos del
mar frescos en 2016 supuso unas 438.000 toneladas
con un valor en primera venta de unos 684 millones de
euros (de los que 192 vienen de la acuicultura y 492
de la pesca), por más que en toneladas la acuicultura aporte 250.000 toneladas (destacando el mejillón) y
la pesca fresca desembarcada en los puertos gallegos,
188.000.
Si completamos lo dicho con el análisis del efecto arrastre de cada actividad sobre la economía gallega, se tendrá una visión más certera de por dónde establecer
estrategias en el mar gallego: pesca artesana, mejillón,
marisqueo y piscicultura. Cada una por sus razones:
empleo, comercio, producción o innovación.
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Industria
La actividad industrial en Galicia
Sin haber crecido al ritmo de 2015, la industria gallega
ha vuelto a confirmar en 2016 que sigue en la senda de
la recuperación. Según el ige (y también el ine) la tasa
de crecimiento del vab generado por la industria manufacturera ha superado a la del vab total gallego. No
ha sucedido lo mismo con la evolución de la actividad
industrial en su conjunto, debido al peor comportamiento del sector energético, que mantuvo en 2016 la
atonía ya reflejada en los ejercicios precedentes.
Aunque la industria manufacturera ha mostrado una ma
yor vitalidad, como muestra el crecimiento estimado
tanto por el ige (3,5%) como por el ine (4,3%), el comportamiento del empleo ha sido solamente del 1,7%, por
debajo de lo alcanzado en el conjunto de la economía
gallega.
En consonancia con la evolución del vab, el índice de
producción industrial (ipi) creció en 2016 un 4,1%. A pesar de ello, la producción fue inferior a la de 2010 y aún
muy alejada de la alcanzada en 2007. En 2016 destacó
el dinamismo del segmento de bienes de consumo duradero, con un crecimiento medio interanual del 19,8%,
si bien este grupo tiene un peso relativo en el conjunto
de la industria. El segmento de bienes de consumo no
duradero que incluye sectores como la industria alimentaria, la confección de piezas de vestir o las artes
gráficas también aceleró su crecimiento. Igualmente
fue positiva la evolución de los bienes intermedios, al
contrario que la actividad de bienes de equipo, que sigue sin recuperarse en Galicia y con una producción en
2016 muy inferior a la de antes de la crisis.
La ola de crecimiento del ipi se extendió a buena parte
de las divisiones. Con respecto a 2015, aumentó en 15
y cayó en cinco (en las otras cinco se carece de información). La subida más notable la logró la industria del
mueble con un 20%, actividad que a pesar de esta evidente recuperación aún producía un 43,4% menos que
en 2007. Caucho y plásticos y el sector químico completan los grupos con mayor dinamismo en este ejercicio. De entre las cinco divisiones industriales en las que
el ipi gallego cayó, cabe destacar el declive de las industrias extractivas y de fabricación de maquinaria. También

En 2016 la industria gallega
experimentó un crecimiento
elevado en su actividad en línea
con la variación del pib total

Gráfico 1. Evolución de la actividad industrial y del pib
gallego. Tasas de variación interanuales (en %)
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Gráfico 2. Evolución del empleo industrial en Galicia
Tasas de variación interanuales (en %)
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es significativo el descenso de un 13,6% en otro material
de transporte, actividad en Galicia dominada por el sector naval y con gran volatilidad dependiendo del año.
Si comparamos los valores por divisiones industriales
del ipi en 2016 con respecto a 2007, se aprecia que aún
se está muy lejos de recuperar la situación de antes de
la crisis. En solo cinco divisiones el valor del ipi en 2016
superó el de 2007. Destacan la industria de la alimentación y la fabricación de bebidas. Las otras tres son la
industria del papel, la producción de energía y un grupo
de sectores que se recogen bajo el apartado de otras
industrias manufactureras.
En los primeros meses de 2017 el ipi muestra altibajos,
sin una tendencia clara que permita hablar, por ahora,
de una consolidación del crecimiento exhibido en el
año 2016.
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Precios, costes y salarios
Tanto la industria gallega como la española están manteniendo desde 2013 un comportamiento deflacionista
en los precios industriales, explicable, sobre todo, por la
evolución de los productos energéticos. En los últimos
años, la productividad por trabajador en la industria ha
crecido a un mayor ritmo que los salarios/hora. Ello
ha supuesto un menor coste laboral unitario, que tuvo
una caída muy elevada en 2015, -5,3% para la industria
en su conjunto y un -6,7% para el sector manufacturero.

Gráfico 3. Índice de Producción Industrial por grupos
económicos de bienes en Galicia. Año 2016
Tasa de variación anual (en %)

General
Consumo duradero
Consumo no duradero
Bienes equipo
Bienes intermedios

La cifra de negocios
Esta variable se ha mantenido estancada en 2016. El
indicador que elabora el ine creció en tasa interanual
tan solo un 0,2%. Por tanto, aunque se haya incrementado la producción industrial en Galicia, la caída en los
precios ha motivado que la facturación apenas variase.
Además, se ha constatado que, a diferencia del conjunto de España, donde la facturación industrial de 2016
superó la de 2010, en Galicia aún está 6,4 puntos por
debajo. La brecha entre el índice español y el gallego
fue de 8,4 puntos.

Percepciones empresariales
Según la Encuesta de Coyuntura Industrial, los empresarios gallegos constatan una mejoría en la demanda,
tanto en la interna (la española) como en la externa. En
cuanto a la producción generada y su tendencia, la percepción no ha cambiado mucho conforme ha transcurrido 2016. Se ha estimado, en general, el mantenimiento de una producción normal o estable de acuerdo con
las expectativas. También se aprecia una mejora en las
perspectivas del empleo industrial y una preocupación
por las posibles subidas inflacionistas, en especial en el
segmento de bienes de consumo.
Los dos principales factores limitativos de la actividad
de la industria gallega fueron una demanda escasa, ante
las dificultades de introducirse tanto en los mercados
externos como en los internos, y los problemas de financiación y tesorería.
El grado de utilización de las plantas industriales pasó
del 72% a principios de 2016 al 79,4% al inicio de 2017,
aumentando en todas las ramas principales.

La dimensión de las empresas
A finales de 2016 se contabilizaban 3002 empresas industriales menos que en 2008, una pérdida del 20%.
Esta disminución del tejido industrial incidió en mayor
o menor grado en todos los subsectores. Dos tercios
de las empresas que abandonaron su actividad fueron
microempresas. En el caso de las pymes, desde 2008
desaparecieron casi la mitad de las existentes en sectores tradicionales de la industria de Galicia, como en
confección de piezas de vestir, en madera y fabricación
de muebles o en productos minerales no metálicos.
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Cuadro 1. Índice de Producción Industrial de las
principales agrupaciones industriales gallegas
Tasas de variación interanuales (en %)
2016/2015

2016/2007

10 Industria de la alimentación

4,7

12,0

14 Confección de ropa de vestir

1,8

-34,2

16 Industria de la madera y de la corteza,
excepto muebles; cestería y espartería

9,1

-34,8

20 Industria química

10,0

-1,1

23 Fabricación de otros productos minerales
no metálicos

5,3

-31,2

24 Metalurgia; fabricación de productos
de hierro, acero y ferroaleaciones

1,9

-29,5

25 Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipación

9,3

-33,8

27 Fabricación de material y equipación
eléctrico

5,8

-45,8

-13,4

-50,0

6,9

-46,6

28 Fabricación de maquinaria
y equipación n.c.n.
29 Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro material de transporte

-13,6

-66,9

31 Fabricación de muebles

20,0

-43,4

32 Otras industrias manufactureras

-1,4

6,2

C Industria manufacturera

4,4

-29,7

Índice general

4,1

-25,7

Fuente: ige.

Cuadro 2. Número de empresas industriales
localizadas en Galicia
2008

Total de
empresas

2014

2015

2016

TVI (%)
2016/2008

TVI (%)
2016/2015

15.089 12.420 12.294 12.087

-19,9

-1,7

Hasta 9 tra12.343 10.670 10.581 10.376
bajadores

-15,9

-1,9

+ de 9 trabajadores

-37,7

-0,1

2.746

1.750

1.713

1.711

Fuente: Directorio Central de Empresas. ine.
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Entre 2015 y 2016 no se evitó que hubiese más cierres
que aperturas. En este período se contabilizaron 207
empresas menos, y todas, salvo dos, con menos de diez
trabajadores. El número de pymes parece estabilizarse,
siendo las microempresas las que demostraron problemas de viabilidad.
El sector extractivo prosiguió reduciendo sus dimensiones, algo que también se observó en la confección, en
la metalurgia, en la fabricación de productos metálicos
y en otro material de transporte. En 2016 fueron pocas
las actividades que incrementaron el número de empresas en Galicia.

La industria gallega en los mercados extranjeros
Un factor indicativo del dinamismo y de la competitividad de la industria gallega es su capacidad de participar en los mercados extranjeros. La apertura al exterior de la industria gallega creció sustancialmente en
las últimas décadas llegando a representar el valor de
los productos exportados en 2016, incluido el sector
extractivo, el 8,4% del total español. Galicia se situó en
el quinto lugar en el ranking de las comunidades autónomas españolas tras Cataluña, Madrid, Comunidad
Valenciana y País Vasco.
Tres agrupaciones industriales configuran la base exportadora gallega: fabricación de vehículos de motor,
confección de piezas de vestir e industrias de alimentación. De cada 3 euros exportados por la industria manufacturera, 2 corresponden a estos sectores. Ninguna
de las restantes agrupaciones superó un peso relativo
del 5%. La concentración sectorial se debe, sobre todo,
a las operaciones que realizan Inditex y Citroën. Estas
dos empresas acaparan una buena parte de lo exportado por Galicia, aunque en las actividades en las que se
encuadran se registran exportaciones de empresas comercializadoras de menor dimensión, tanto en el sector

Cuadro 3. Especialización de la industria gallega
con respeto a la española. Año 2015

de la confección como en la automoción debido a la
industria de componentes. La actividad industrial que
ocupa el tercer lugar en el ranking exportador gallego,
el sector de la alimentación, concentra sus ventas en el
procesado de pescado y la fabricación de conservas.
En cuanto a las importaciones, su peso relativo con
respecto a las restantes comunidades autónomas es
menor que el de las exportaciones, pero aun así, en el
ranking español, Galicia también ocupa el quinto lugar.
La provisión de bienes en el sector de la automoción
sigue acaparando el flujo importador, siendo también
muy relevantes las otras dos agrupaciones que concentran las exportaciones: confección y alimentación.
A estas agrupaciones tenemos que añadirles, en el caso
de las importaciones, las industrias extractivas, debido
a las provisiones de petróleo en crudo por parte de la
factoría coruñesa de Repsol. Estos cuatro sectores representaban el 70,7% del valor total de lo importado por
Galicia en 2016.

La evolución de la especialización industrial
con respecto a España
Con respecto al conjunto de España, con datos de 2015,
la industria gallega mantuvo su elevada especialización
en dos actividades: madera y corcho y textil y confección. En la primera, las ventas gallegas supusieron el
20,2% del total español cuando las ventas industriales
totales representaban el 6,8%. En el caso de la confección, el peso relativo de Galicia con respecto a España fue del 16,3%. Esta elevada especialización viene
perdurando en las últimas décadas. En las otras dos
actividades en las que Galicia está especializada, producción de energía y material de transporte, el coeficiente en 2016 aumentó en la primera y descendió en
la segunda.
El valor del coeficiente de especialización en buena
parte de las restantes agrupaciones es muy bajo. Es
particularmente pequeño en una de las agrupaciones
más dinámicas en el contexto internacional: productos
informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos, y fabricación de maquinaria y equipo.

Coeficiente de
especialización

La política industrial

Los cuatro sectores de mayor especialización
Madera y corteza

295,6

Textil y confección

238,5

Material de transporte

143,9

Producción de energía eléctrica, gas y vapor

136,1

Los cuatro sectores de menor especialización
Maquinaria y equipo

61,2

Coquerías, refinamiento, químicas y productos
farmacéuticos

58,1

Papel, artes gráficas y reproducción
de soportes grabados

55,6

Productos informáticos, electrónicos,
ópticos y eléctricos

45,6

Fuente: ine, Encuesta Industrial de Productos y elaboración propia.

La política industrial que se aplicó en Galicia en 2016
mantuvo la línea de los ejercicios precedentes. El marco
básico de referencia es el de la política regional comunitaria y, consecuentemente, los programas operativos
que la desarrollan. En 2016 deberían estar ejecutándose
las actuaciones programadas para el período de planificación 2014-2020, pero ante el gran atraso acumulado,
aún no se han realizado certificaciones de obra sobre
los programas de ese periodo, por lo que no se pueden presentar los resultados alcanzados. En el marco
de la política regional de la ue, en la industria gallega
inciden sobre todo las actuaciones previstas en el pro-
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grama operativo (po) feder Galicia (2014-2020) siendo
la Xunta de Galicia la encargada de su ejecución.
La Administración central desarrolla los po plurirregionales del feder (además de los otros fondos estructurales), los cuales inciden en diferentes comunidades autónomas. En 2016 se estaba cerrando la planificación
efectuada para el período 2007-2013, la cual fue aún
una referencia en Galicia en ese año.
En cuanto a las actuaciones concretas con incidencia en
Galicia realizadas por las diferentes administraciones públicas, en lo referente a la central destaca el papel, como
ejecutor de la política tecnológica, del cdti (Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial). Es el organismo
en el que se centralizan las solicitudes de financiación y
apoyo a los proyectos de I+D+i de las empresas. En 2016
los resultados alcanzados fueron muy similares a los de
2015 en todas las tipologías salvo en el feder Innterconecta (proyectos experimentales de cooperación entre
empresas para el desarrollo de nuevas tecnologías), cuya
convocatoria de 2016 con 23 proyectos aprobados tuvo
peor acogida que la de 2015.
Uno de los instrumentos clásicos de subvención a fondo perdido a las inversiones productivas de empresas
de cierta dimensión son los incentivos económicos regionales. Los resultados de 2016, siete empresas apoyadas de las que destaca la inversión prevista por la Compañía de Algas Marinas, mejoraron los de 2015 cuando
solo se apoyó una actividad industrial.

XesGalicia, participada en un 100% por el igape, es la
sociedad a través de la que la Administración autonómica canaliza su política de capital riesgo. En 2016, de
los seis fondos que gestiona junto a sodiga, no se realizaron inversiones en tres. Destacan las 29 intervenciones, todas ellas de pequeña cuantía, en empresas con
menos de 18 meses de antigüedad, del fondo Galicia
Iniciativas Emprendedoras.
Finalmente, las consejerías sectoriales ponen en práctica también los instrumentos financieros para el desarrollo rural y pesquero. Así, en 2016 las industrias alimentarias recibieron por esta vía 25 millones de euros
de subvención.

Cuadro 4. Proyectos y operaciones de empresas
gallegas aprobadas por el cdti. Año 2016
(en miles de euros)
Núm.
proyectos /
operaciones

Tipología
I+D Individuales

Compromisos
cdti

27

10.110,4

12.930,8

Consorcio de Investigación
Empresarial Nacional (cien)

7

4.195,5

5.594,1

Innodemanda

2

373,2

887,4

Línea Directa de
Innovación (lic)

1

213,9

285,2

Línea Directa de Expansión
(lic-a)

6

14.801,2

19.735,0

23

17.330,8

Feder-Innterconecta

El Plan Ferrol es un ejemplo en Galicia de las políticas
66
47.025,0
Total
destinadas a territorios concretos, en este caso para inFuente: cdti.
tentar superar el ya histórico declive industrial. Dotado
con 45,7 millones de euros, los resultados de los últimos años parecen exigir, para esas comarcas, algo distinto.
Cuadro 5. Resultados de las actuaciones del igape en Galicia.
En 2016 este presupuesto quedó de
Año 2016 (en miles de euros)
nuevo casi sin ejecutar, ya que solamente se prestó apoyo a una única
Núm. de
Base
Ayuda
Préstamo
Línea de ayuda
solicitudes incentivable concedida incentivable
empresa, Biomasa Forestal. En 2015
Grandes inversiones
la convocatoria se declaró desierta.
21
5.544
849
0
empresariales

Las políticas industriales que ejecuta
la Administración autonómica se canalizan fundamentalmente a través
del igape. Los resultados de 2016 reflejan un impacto cuantitativo de las
ayudas en la economía de Galicia por
valor de 61,9 millones de euros, de los
que 24,4 son subvenciones y 37,5 son
avales y préstamos, cifras que superan
ampliamente las de 2015. Sus actuaciones se enmarcan en el Programa
Galicia 1000. En este ejercicio cabe
destacar el retorno del programa de
subvenciones a grandes empresas y
el impulso, tras las complicaciones de
ejercicios anteriores, en las actuaciones en los programas financieros.

Presupuesto
total

34.104,5
73.536,9

Aval
concedido
0

Financiero / financiación
subsidiado

272

20.454

1.612

15.545

0

Mejora competitiva /
productividad

383

10.228

4.791

0

0

1

127

64

0

0

81

6.758

2.357

0

0

445

9.709

9.499

0

0

4.020

16.715

4.207

0

0

98

1.058

1.058

0

0

5.321

70.594

24.437

15.545

0

370

65.202

37.481

49.936

14.802

5.691

135.796

61.918

65.481

14.802

/
Innoempresa
pccp

Emprendedores
Internacionalización
Ayudas / planes sectoriales
Otras ayudas
Subvención
Avales y préstamos
Total
Fuente: igape.
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El 75% de las exportaciones gallegas se dirigieron a la ue,
y el 60,8% a la zona euro. Por lo tanto, el comercio sigue
concentrándose en los países de nuestro entorno más
próximo y con una moneda común. Francia, Portugal,

17.809,7

18.924,0

20.038,4

Importaciones

14.413,3

15.108,5

15.584,8

Saldo comercial

3.396,4

3.815,5

4.453,6

123,6

125,3

128,6

0,6

0,6

0,6

32,4

31,6

34,5

Tasa de cobertura (%)
Grado de apertura
% exportaciones en el pib
España
Exportaciones

235.814,1

240.581,8

250.241,3

Importaciones

252.346,8

265.556,6

274.415,2

Saldo comercial

-16.532,7

-24.974,8

-24.173,9

93,4

90,6

91,2

0,5

0,5

0,5

22,7

21,9

22,5

Tasa de cobertura (%)
Grado de apertura
% exportaciones en el pib

Fuentes: DataComex (Ministerio de Economía, Industria y
Competitividad), Contabilidad Regional de España, base 2010 (ine)
y Cuentas Económicas (ige).

En 2016 se registró un valor
récord en las exportaciones
y en el superávit comercial
de Galicia

Gráfico 1. Peso relativo de las importaciones y
exportaciones totales gallegas de los principales
grupos arancelarios. Año 2016
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Esta aceleración en la compraventa de piezas de vestir
motivó una especial concentración del comercio en
bienes de tecnología catalogada como baja. Casi no
existe el comercio de bienes de tecnología alta. El peso
relativo de este tipo de mercancías en 2016 sobre el
total es inferior al de 2008.

Exportaciones

Galicia

Material de
transporte

La particular dinámica de las empresas de los principales grupos exportadores/importadores explica la evolución general. El buen momento por el que atraviesa la
confección, en particular el grupo Inditex, supuso que
el valor de sus exportaciones casi estuviese a punto
de alcanzar al grupo que viene liderando el comercio
en las últimas décadas, material de transporte. Ambos
sectores han tenido una evolución positiva, pero con
un crecimiento de la confección de prendas de vestir
sensiblemente mayor.

2016

Metales y sus
manufacturas,
herramientas

Estos buenos resultados generales no deben ocultar
la persistencia, en 2016, de algunos rasgos específicos
del comercio gallego que apenas se modificaron en las
últimas décadas. Tanto en importaciones como exportaciones, se reforzó su elevada concentración en muy
pocos sectores y empresas. Confección y automoción
absorbieron más de la mitad del total exportado y cinco
grupos arancelarios acapararon casi el 75%. Los resultados en importaciones, exactamente en los mismos
grupos, fueron relativamente similares, aunque con la
diferencia de que las elevadas importaciones de petróleo provocan un alto déficit en la balanza de combustibles minerales que contrasta con los superávits en
confección y automoción.

2015

Materiales textiles
y confección

En un contexto de desaceleración del comercio mundial, las exportaciones gallegas crecieron en 2016
un 5,9% y las importaciones un 3,2%. Esta evolución
supuso que tanto las exportaciones como el superávit en el saldo comercial sean los más elevados en la
historia. Los resultados muestran una mayor apertura
hacia los mercados extranjeros, lo que contrasta con
un menor dinamismo hacia el mercado español. Ello
se refleja tanto en el indicador del grado de apertura,
que aumentó cuatro décimas respecto a 2015, como
en el peso relativo de las exportaciones en el pib, que
crecieron 2,9 puntos. Parece más próximo el objetivo
fijado por la Administración autonómica de poder alcanzar el 40% en 2020. En este ejercicio el porcentaje
fue del 34,5%.

2014

Minerales y
combustibles
minerales

Comercio exterior de mercancías

Cuadro 1. Evolución del comercio externo gallego
y español (en miles de euros)

Animales, pescado y
moluscos, leche
y huevos

Sector exterior

28

SECTOR EXTERIOR

Italia y Alemania siguen siendo en 2016 los principales
mercados de destino de los productos gallegos. En la
ue, pero fuera de la zona euro, destaca la espectacular aceleración de las ventas, un 42,2%, al Reino Unido,
lo que motivó que se disparase el superávit comercial,
reforzado por la caída de las importaciones un 43,6%.
Los principales productos que se venden a este país son
automóviles y piezas de vestir. Ante estos resultados,
las negociaciones del Brexit generan una lógica incertidumbre sobre la evolución en los próximos ejercicios
del comercio con el Reino Unido. Fuera de la ue, están
siendo significativas las exportaciones a EE.UU. y México, en América del Norte, y a Marruecos, en África.

Cuadro 2. Peso relativo del comercio según
el nivel tecnológico de las mercancías
Exportaciones
2008

Alto
Medio-alto

Importaciones

2016

2008

2016

0,9

0,8

5,0

2,2

48,1

36,6

35,7

44,2

Medio-bajo

15,7

14,8

22,9

12,5

Bajo

35,3

47,7

36,4

41,1

Total

100,0

100,0

100,0

100,0

Datos 2008, definitivos, y 2016, provisionales.

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
En cuanto a las importaciones, además de la aceleración en un 28% del comercio como principal mercado,
Francia, del que casi el 85% de lo importado es del sector de la automoción,
cabe destacar un nuevo crecimiento en
Gráfico 2. Destino de las exportaciones gallegas (en %)
2016 de las compras procedentes de
China. Este país ya se colocó como el
tercer proveedor gallego tras Francia y
70
Portugal. Las mercancías que provienen
60
del coloso asiático son muy variadas,
pero sobresalen las piezas de vestir, los
50
moluscos y peces, los aparatos y ma40
terial eléctrico y la maquinaria. En este
ejercicio también se aprecia un estanca30
miento de las compras procedentes de
20
Portugal.

Un dato positivo alcanzado en 2016 fue
el incremento en el número de empresas gallegas que venden en el extranjero.
Son 6441 lo que implica 121 más que en
2015. Por el contrario, descendió el número de empresas importadoras.
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La inversión extranjera directa (ied)
La ied recibida y emitida por Galicia es un
factor relevante en las relaciones económicas de Galicia con el resto del mundo.
Tradicionalmente, dada su dimensión, la
realización o no de una o varias operaciones singulares determinaban los resultados del ejercicio. En 2016, la cuantía de la
ied recibida alcanzó los 118,2 millones de
euros (datos provisionales), cifra superior a
la de 2015 y 2014, pero inferior a la lograda en el período 2011-2013. La inversión
se dirigió hacia la adquisición de empresas
ya existentes y, en los últimos años, China
se ha erigido como el gran protagonista
de la ied. Lo fue en 2015, con la adquisición en un proceso sucesivo de compra
de los astilleros del grupo Rodman por
parte de China Sonangol y, de nuevo, lo
es en 2016 tras la adquisición, por 61 millones de euros, de la conservera Albo por

Gráfico 3. Origen de las importaciones gallegas (en %)
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Gráfico 4. ied recibido por Galicia
(en millones de euros)

Gráfico 5. ied emitido por Galicia
(en millones de euros)

600

1500

500

1200

400

900

300
600

200

300

100

0

0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2008

2016

parte de Shanghai Kaichuang Ocean Resources, grupo
con sede en Hong Kong y que con esta compra espera
consolidarse en el mercado europeo.
Las otras dos operaciones con una cierta relevancia
fueron una inversión de 16 millones de euros en el comercio al por mayor de madera y materiales de construcción de origen portugués, y otra de casi nueve
millones de euros en el sector audiovisual gallego procedente de Francia.
La ied emitida por Galicia siguió superando ampliamente a la recibida. En 2016 fue de 1.343,6 millones de
euros, cifra 11 veces más alta que la de la ied recibida y
una de las mayores de las últimas décadas.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

La compra de la conservera Albo
consolida el protagonismo de
China en la ied recibida por
Galicia en los últimos años

Cuadro 3. Número total de empresas gallegas
exportadoras e importadoras
2013

2014

2105

2016

Estos resultados tan elevados se explican por las opera6.383
6.236
6.320
6.441
Exportadoras
ciones inmobiliarias que está realizando el fundador del
grupo Inditex a través de Pontegadea en lugares muy
8.917
9.095
9.403
9.147
Importadoras
diversos del mundo. Si se excluyesen estas operaciones,
el resultado total de la ied emitida apenas superaría a la
Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
recibida. Destacarían, entonces, las inversiones relacionadas con el mundo del mar en América Latina
que se concretan en aportaciones de capital a
la fabricación de conservas en Brasil y Ecuador
Gráfico 6. Sector y origen o destino del ied recibido
y de acuicultura marina en Nicaragua.
y emitido por Galicia (en millones de euros)
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La construcción gallega en 2016 presentó luces y sombras. Las dos fuentes de demanda que alimentan la
construcción siguieron tendencias diferentes. Por una
parte, el mercado de la vivienda, tras su paralización
en los pasados años, evidencia una reactivación en un
contexto de moderación de precios y recuperación del
crédito hipotecario animado por los bajos tipos de interés. La demanda pública de obras, por otra parte, se
vio limitada por la incertidumbre en la formación de
Gobierno y las restricciones presupuestarias derivadas
de las exigencias de reducción del déficit. Ello provocó
que en 2015 se produjese un recorte de casi 300 millones de euros respecto de la licitación pública estimada
inicialmente para Galicia, lo que generó una caída del
empleo en 2016.
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II-14

Introducción

Gráfico 1. vab pb de la construcción
(en euros constantes)

I-14

Construcción

Galicia

Gráfico 2. Mercado de trabajo en la construcción
en Galicia (en %)
15

En los gráficos adjuntos se aprecia la tendencia del empleo y el vab de construcción en Galicia. Estos indicadores globales señalan una evolución relativamente peor
que en el conjunto de España. Aunque la producción
crece a una tasa del 3,1%, la ocupación media roza los
80.000 trabajadores, lo que supone un descenso del
2,4% respecto al año anterior, y las afiliaciones a la Seguridad Social (72.600) representan una caída del 1%. La
debilidad del sector inmobiliario en Galicia y el parón
que se produjo en la licitación pública de obras a finales
de 2015 explican este resultado. El empleo medido por
la epa cae con especial fuerza en Ourense (-24,3%) y, en
menor medida, en A Coruña (-5,3%), mientras que crece
en Lugo (15,4%) y en Pontevedra (3,6%). Con todo, la
buena marcha de otros sectores consigue reducir tanto
el paro estimado (-4,3%) como el registrado en construcción (-15,6%) en Galicia.
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Después de siete años de caída, la producción de construcción española comienza a recuperarse a partir del
tercer trimestre de 2015. En 2016 la tendencia continúa,
cerrando el año con un crecimiento del 2,5%. Hay que
remontarse al año 2005 para encontrar unas tasas de
crecimiento tan elevadas; la diferencia es que en aquel
año la producción de construcción duplicaba la de
2016. El aumento del peso de la vivienda en la formación bruta de capital fijo indica que la recuperación se
basa en la actividad de edificación residencial y la caída
del consumo de cemento confirma la pérdida de peso
de la gran obra civil en España en 2016, año en el que se
finalizaron varias líneas del ave. Como elemento menos
positivo hay que señalar que en este año no se generó
nuevo empleo en la construcción española, manteniéndose en 1,05 millones el número de ocupados epa,
aunque las afiliaciones a la Seguridad Social crecieron
un 2,7% en el conjunto del Estado.

I-14

Indicadores de actividad

Paro registrado

Mercado de la vivienda
Oferta
La actividad de promoción residencial es la que muestra con mayor crudeza la crisis sin precedentes sufrida
por el sector inmobiliario español. Si en el año 2006 se
iniciaban 860.000 viviendas nuevas en España y 52.000
en Galicia, en 2014 la promoción toca fondo y el número de viviendas nuevas iniciadas es de 35.000 en España y de 1500 en Galicia. En los dos últimos años la
edificación de nuevas viviendas se reactivó, iniciándose,
en 2016, 64.000 viviendas en el conjunto de España y
2000 en Galicia. La recuperación gallega se atrasa un
año respecto de la española, pero en 2016 muestra una
tasa de crecimiento de nuevas viviendas del 35%. Tasa
que hay que relativizar teniendo en cuenta que la cifra de nuevas promociones resulta aún muy baja con
relaciones a las medias históricas. Además, y aunque
también en niveles muy bajos en términos absolutos, el
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número de licencias concedidas por los ayuntamientos gallegos aumenta un 3,2% en 2016. Así pues, con
menos energía que en el conjunto de España, la oferta
de vivienda parece revivir en Galicia. A pesar de que
aún existe un volumen importante de viviendas nuevas
en stock, su número a la venta se reduce progresivamente en los submercados urbanos de mayor atractivo,
como muestra la creciente importancia del mercado
de segunda mano. De manera que la escasez relativa de
oferta, unida a la mejora en las variables de la demanda,
debería impulsar la promoción de nuevas edificaciones
en los próximos años, aunque sin posibilidad ninguna
de alcanzar las cifras que se dieron hace una década.
Demanda
Desde 2014 la demanda de vivienda muestra un crecimiento sostenido tanto en España en su conjunto como
en Galicia. En 2016 se compraron 458.000 viviendas en
el conjunto del Estado y 15.500 en la comunidad gallega. Estas cifras suponen un crecimiento interanual
del 14,1% en España y del 6,4% en Galicia. En el gráfico
adjunto se muestra la evolución de las compraventas
registradas en las notarías gallegas desde 2011. Se aprecia el progresivo dominio en el mercado de la vivienda
de segunda mano, representando el 85% de las transacciones en 2016 (90% en el conjunto de España). Las
compras de vivienda en las siete áreas urbanas (gráfico
4) representan el 55% de la demanda total gallega en
2016 con 8600 transacciones. La demanda de la vivienda urbana aumentó un 10% —por encima de la media—
en este año. La única ciudad donde la demanda se reduce es Ferrol, con una caída del 24% en las ventas. En
las restantes urbes la demanda de vivienda aumenta. El
mercado inmobiliario de Pontevedra muestra el mayor
crecimiento con un 32%, en Santiago las ventas crecen
un 5,3% y en las restantes áreas urbanas aumentan entre un 12% y un 13% en tasa interanual.

accesibilidad financiera en los últimos 20 años. Además,
derivado de la mejoría experimentada por la economía
española, el sistema bancario relajó las condiciones
de solvencia que exigía en los años de crisis, haciendo que el crédito sea accesible a un mayor número de
clientes potenciales. Derivado de ello, el número de hipotecas concedidas, que había caído continuamente
hasta 2013, experimenta un fuerte impulso en los dos
últimos años. En 2016 el número de hipotecas asciende
a 281.000 en el conjunto de España y a 10.000 en Galicia, que suponen crecimientos interanuales del 19% y

Aunque la actividad de
construcción aumenta, el empleo
se reduce en el año 2016

Gráfico 3. Demanda de vivienda en Galicia
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Como se muestra en el gráfico 5 las condiciones financieras para la compra mejoraron en 2016 y los primeros
Vivienda usada
Vivienda nueva
meses de 2017. El euribor a un año, índice al que están referenciadas una gran
parte de las hipotecas, entra en valores
Gráfico 4. Demanda de vivienda en las áreas urbanas
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Gráfico 5. Índices de referencia en el mercado hipotecario
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Para que el mercado de la vivienda continúe su recuperación, absorba los stocks y la promoción pueda
desarrollarse normalmente, es necesario que los potenciales adquirientes puedan acceder a la compra. Las
medidas de accesibilidad a la vivienda nos muestran la
capacidad de la demanda potencial de vivienda para
transformarse en demanda efectiva. En 2016 una familia gallega debe dedicar seis años de trabajo al pago
de una vivienda de 100 m2, mientras que para una fa-
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Aunque existen divergencias entre los
435
1,8
distintos estimadores del precio de la
420
1,4
vivienda, se puede afirmar que la ten400
1,0
dencia predominante en 2016 es la de
la estabilidad de precios con una suave
385
0,6
tendencia creciente. Según los cálculos
370
0,2
del Ministerio de Fomento el precio medio del m2 en Galicia en 2016 fue de 1192
350
-0,2
euros, mientras que esta cifra se situaba
en 1503 euros/m2 para la media de toda
España. Estas cifras suponen un creciTipo hipotecario medio
Cuota mensual por préstamo
EURIBOR a 1 año
miento interanual del 1,2% en España y
adquisición de vivienda libre
de 100.000 € a 25 años
(escala izquierda)
(escala izquierda)
(escala derecha)
del 1,9% en Galicia. El índice de precios
de la vivienda, elaborado por el ine expone una situación algo más inflacionista tanto para
España (4,7%) como para Galicia (2%). En el gráfico 6 se
Gráfico 6. Precio medio de la vivienda en Galicia
presentan los precios medios de las viviendas en los
y en las siete grandes ciudades (euros/m2)
municipios de las siete grandes ciudades gallegas en
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el 90% del mercado urbano en 2016. Las ciudades más
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-1,7%
caras son A Coruña y Santiago (1568 euros/m2 y 1465
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euros/m , respectivamente), mientras que las viviendas
1.000
más accesibles se encuentran en Ferrol (678 euros/m2)
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-4,0%
y Lugo (861 euros/m2). Por otra parte, los mercados de
-4,9%
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Vigo y A Coruña presentan una ligera inflación que ronda el 1%, mientras que la vivienda ourensana experimen400
-6,7%
ta la mayor caída de precio (-6,7%). Así pues, aunque con
200
la excepción de Ferrol, la demanda de vivienda en las
urbes aumentó en 2016, el exceso de oferta, especial0
mente de vivienda usada, mantuvo estables los precios.

Tasa de variación (en %)

milia media española el coste es de 6,6 años. Estas cifras mantienen las de los períodos precedentes y nos
indican que el precio de la vivienda y la renta familiar
variaron en la misma medida. Los valores históricos en
España y en otros países sitúan como razonable un valor de la vivienda entre cuatro y cinco veces la renta
familiar. Así, en 2016 la vivienda aún aparece como excesivamente cara y en el futuro la relación precio/renta
debería ajustarse a la baja.
Si examinamos la accesibilidad financiera a la vivienda,
vemos que la caída de tipos de interés redujo al 24,5%
de la renta familiar media gallega la cuota a pagar por
el crédito-tipo presentado en el cuadro 1; en España,
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debido al mayor aumento de precios, la mejora es menor. Así pues, aunque la accesibilidad mejoró mucho
respecto de los años del boom inmobiliario, la vivienda
aún parece excesivamente cara, lo que frena la recuperación del mercado y en el futuro los precios deberían
crecer por debajo de las rentas para ajustar progresivamente la capacidad adquisitiva de la vivienda.

Demanda pública de obras
En 2016 se licitaron obras por valor de 866 mil millones de euros en Galicia, lo que representa el 9,3% de la
licitación española y un aumento real del 10,7%, después del descenso del 8,3% del año anterior. La mayor
parte del gasto (697 mil millones) corresponde a obras
civiles y el restante 20% a la edificación. La Administración central, que realiza el 60% del gasto, aumenta
un 16,4% su inversión, mientras que la Administración
autonómica, con el 19% de la licitación gallega, reduce
el suyo en un 7,6% y la Administración local lo incrementa un 15,5%.
En términos relativos, en 2016 la licitación por habitante en Galicia fue de 315 euros, mientras que en el conjunto de España la cifra era 199 euros como muestra
el gráfico 7. El gráfico 8 expone la tendencia del gasto por habitante en los últimos 17 años en España y
Galicia. Desde 2008 la licitación por gallego supera la
licitación media per cápita española. Aunque esto se
produce en un contexto de brusca caída de ambos valores, que en la actualidad representan solo algo más
de una quinta parte del gasto por habitante que existía
ocho años antes. Con todo, el recorte de inversiones
previsto para 2017 parece que situará la licitación gallega de nuevo por debajo de la media española.

Las expectativas sobre la demanda pública para 2017
aparecen condicionadas por la reducción de las inversiones prevista en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Para el conjunto de España la reducción
es del 22%, pero para Galicia la caída es mayor. Los 924
millones de euros asignados a inversiones en nuestra
comunidad representan un descenso del 32,2% respecto a los presupuestos de 2016. Esta reducción está
relacionada con la rebaja hasta 440 millones de las
partidas asignadas al tren de alta velocidad. Aunque
quedan obras pendientes de presupuestos anteriores
del Gobierno central que no se ejecutaron, la tendencia para futuros ejercicios es de caída de la demanda de
obra pública en Galicia, tanto por la finalización de las
obras ferroviarias, como por los recortes presupuestarios derivados de la necesidad de ajustar el déficit.

Gráficos 7. Licitación en las comunidades autónomas.
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Servicios
La actividad del sector servicios en 2016
Por tercer año consecutivo, el sector servicios ha crecido en 2016, logrando, además, los mejores resultados
desde 2008 (3,3%). Los primeros avances de la contabilidad trimestral estiman su vab en 36.735 millones
de euros corrientes, que supone una contribución del
63,2% al pib de Galicia. Con este resultado se recupera
el protagonismo de la fase expansiva de la economía
gallega y se logra cerrar el cuarto trimestre de 2016 con
un crecimiento de dos décimas más (3,4%) sobre la registrada por el pib de Galicia (3,2%).
El perfil de la actividad terciaria a lo largo del año (gráfico 1), muestra un crecimiento intenso hasta el tercer
trimestre de 2016, con un registro del 3,9%, reduciendo
el ritmo en el cuarto hasta el 3,4%. Pese a esta desace
leración, que acusa la moderación en el consumo familiar, el dato más relevante de este final de año ha sido
que el sector servicios en Galicia ha tenido un crecimiento más intenso que en el conjunto de España, recuperando así la senda de convergencia.
Contrasta esta buena marcha de los negocios con una
menor intensidad, en la creación de empleo. El cuarto trimestre de 2016 termina en Galicia con 736.500
ocupados en los servicios, 4100 más que en el mismo
periodo del 2015. Este crecimiento representa el 24%
de los 17.100 nuevos ocupados en Galicia, mientras que
en el conjunto de España los servicios se han acercado
al 58,1% de los 413.900 nuevos ocupados. En los cuatro
trimestres de 2016, con la excepción del segundo, el
ritmo de creación del empleo ha sido siempre inferior
en Galicia al conjunto de España.
Como en los restantes sectores económicos, el paro
tiene una elevada incidencia en el terciario gallego. En
el primer trimestre de 2017, de un total 217.100 desempleados, 68.900 pertenecían a alguna de las ramas del
sector servicios, es decir el 31,7%. Con un descenso en
el último año de 1100, el ritmo de reducción del desempleo (-1,6%) está siendo muy inferior en este sector al registrado por el conjunto de la economía gallega (-4,7%).
Los servicios a las empresas han sido los que han registrado un mayor descenso (-23%). En contraposición, los
servicios públicos han aumentado la cifra de parados en
un 17,1%. Los servicios personales de mercado, prácti-

camente han mantenido el mismo nivel de desempleo
que en el primer trimestre de 2016 (-1%). Por sexos, el
desempleo ha aumentado en un 3,1% en los hombres,
mientras que se ha reducido en las mujeres (-5%).
A lo largo de 2016 se han firmado 708.630 contratos
iniciales en las distintas ramas de los servicios, 51.626
más que en el año anterior, con una tasa de crecimiento del 7,9%, inferior en 4 puntos a la registrada en 2015.
La contratación ha sido más intensa en los servicios
personales del mercado, que crecieron un 9,5%, superando con claridad a las otras dos agrupaciones: servicios a las empresas (5,1%) y servicios públicos (3,3%).
Según la modalidad de contratación, el 95,6% de los

Gráfico 1. vab en el sector servicios
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Los precios de los servicios
mantienen un año más
su moderación

Gráfico 3. ipc de los servicios
Tasas de variación interanuales (en %)
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contratos han sido temporales, por lo que la tasa de
temporalidad se mantiene invariable en los últimos tres
años.
El tercer trazo que caracteriza el comportamiento de
este sector en 2016 ha sido la moderación en el incremento de los precios. La comparación con la fuerte
alza que ha registrado el ipc general desde finales del
primer semestre de 2016 así lo pone de manifiesto. A
pesar de este importante diferencial inflacionista en el
índice general, es evidente que las actividades terciarias continúan ofreciendo una clara resistencia a la baja,
manteniendo su inflación en valores positivos, alrededor del 1%, cuando el precio de los bienes manufacturados venía registrando un comportamiento deflacionista hasta el segundo semestre de 2016. Un año más
no se aprecia un comportamiento diferente entre los
precios de los servicios de Galicia y España.
Del conjunto de rúbricas pertenecientes a los servicios
que distingue el ine, las cuatro que han registrado una
subida superior al ipc general en el pasado ejercicio han
sido: transporte de personal (4,8%), comunicaciones
(3,3%), publicaciones (2,6%) y medicamentos y material terapéutico (2,2%). De los 17 epígrafes, el índice ha
subido en 14, y el mismo número que en 2015. El encarecimiento del barril de crudo en los mercados, junto
a una fuerte subida en el precio de la energía eléctrica,
explican buena parte de la fuerte alza de los precios
en los primeros meses del 2017, cuando el traslado de
este encarecimiento de la energía elevó la inflación
de los servicios por encima del 2%. No obstante, las
previsiones del Gobierno apuntan a una moderación de
la inflación a partir del primer semestre, para terminar el
ejercicio con una subida en torno al 2%.
Perfil sectorial de las actividades que integran
el sector servicios
En un sector cuya característica principal es la heterogeneidad, el balance de sus resultados anuales muestra
comportamientos bien diferentes en las distintas ramas
en esta fase de recuperación, como también lo fue en
los años de la crisis. Los servicios personales, que aportan el 26,7% del vab de Galicia, son el grupo de actividades cuantitativamente más importante del tejido
productivo regional. Su vab en 2016 fue de 14.044,3 millones de euros y dan empleo a 398.000 personas. Las
actividades de comercio, transporte y hostelería fueron
las que registraron un crecimiento más vigoroso, con
una tasa del 6,9%, que supera en 2,9 puntos el de 2015.
Este intenso ritmo de expansión traduce la mayor for-
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Cuadro 1. Evolución del vab en las ramas
del sector servicios
Tasas de variación interanuales (en %)
Ramas de los servicios
Comercio, transporte y hostelería
Información y comunicaciones

2014

2015

2016

3,2

4,0

6,9

1,1

2,3

4,2

-1,9

-1,1

1,7

Actividades inmobiliarias

1,7

0,3

0,6

Actividades profesionales

5,3

5,5

3,5

Administración pública, sanidad
y educación

0,8

0,4

0,8

Actividades artísticas, recreativas
y otros servicios

-2,9

1,8

1,1

0,2

0,0

0,4

Actividades financieras y de seguros

Servicios no de mercado
Total servicios

1,8

2,1

3,3

pibpm

1,1

2,1

3,1

Fuente: ige.

taleza en la recuperación de la demanda de consumo
de los hogares e isflsf que ha registrado en Galicia un
crecimiento del 2,6% en 2016 frente al 2,3% anterior,
estimulado por la mejora en el mercado de trabajo, las
mayores facilidades crediticias y una mayor confianza
de los consumidores. Las actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, reparación de artículos de
uso doméstico y otros servicios tienen una contribución
mucho más modesta al vab gallego, apenas el 3,1% y
emplean a 31.224 personas. En 2016 tuvieron un crecimiento del 1,1%, siete décimas menos que en 2015.
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Los servicios a la producción, más vinculados a la demanda de las empresas, aportan uno de cada cinco euros del vab regional (21,1%) y han mostrado a lo largo
del año un menor vigor en su recuperación. Todas las
ramas, excepto los servicios profesionales (3,5%), tuvieron tasas de crecimiento superiores a las de 2015, siendo la información y las comunicaciones (4,2%) la que
registra la tasa más alta. Por último, los servicios encuadrados en la rúbrica de Administración pública, sanidad
y educación, que aportan el 19,7% del vab, registraron
la menor tasa de crecimiento anual (0,8%) duplicando,
aun así, la de 2015.

SERVICIOS

Gráfico 4. Índices de ocupación y cifra de negocios
en el comercio de Galicia
Tasas de variación interanuales (en %)
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Por último, los datos publicados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (cnmc), registran una cifra de ventas acumulada a través del canal
del comercio electrónico hasta el mes de septiembre
de 17.528,8 millones de euros, con una tasa de aumento del 19,2% con relación al mismo periodo de 2015.
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Gráfico 5. Índice de confianza del consumidor (icc)
y sus componentes
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Según el barómetro que elabora la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (acotex),
después de dos años con crecimientos positivos, las
ventas en este sector han registrado un descenso del
2,2%. La lenta recuperación del mercado inmobiliario
está teniendo un reflejo positivo en la evolución de las
ventas de electrodomésticos, que han aumentado un
3,8% —en el año 2015, un 14,8%—, según la Asociación
Nacional de Fabricantes e Importadores de Electrodomésticos (anfel).

-2

III-14

Las diferencias entre el comercio de alimentación (-1,2%)
y el resto (4,6%) que refleja el gráfico 4 se explican, según Alimarket, por una fuerte competencia entre los
operadores del segmento de bienes de gran consumo
en un contexto de saturación relativa de la superficie
comercial por habitante. Eso explica también su menor
crecimiento en Galicia, 0,1% frente al 0,9% en el conjunto de España. Después de dos ejercicios de reajustes, las inversiones realizadas en 2016 tuvieron como
finalidad la modernización y actualización de los establecimientos más que su expansión. Esto ha facilitado
que hayan mantenido sus posiciones en la comunidad
gallega los principales operadores.

0

I-14

Por tercer año consecutivo los índices de la cifra de negocios (0,9%) y de la ocupación (1,8%) fueron positivos
para esta rama, con un crecimiento más moderado que
en el año anterior. Un factor clave en esta recuperación
ha sido la mejora en el índice de confianza del consumidor, que confirma la mejora en la situación financiera
personal que se produjo en la segunda mitad del 2016,
así como también el cambio de estas expectativas en
el primer trimestre de 2017. Las cifras récord de visitantes turísticos que Galicia recibió en los dos últimos
ejercicios también ayudaron a esta recuperación. No
obstante, este comportamiento no afecta por igual a
todas las ramas.
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II-14

La distribución y el comercio

ICC

Situación financiera personal
(perspectivas de evolución)

Capacidad futura
de ahorro

Situación económica
en Galicia

Los servicios personales
de mercado lideraron los
crecimientos de las actividades
terciarias
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Nuevo récord histórico de
turistas procedentes del exterior,
con un crecimiento del 8%, que
ya representan el 28% del total

Cuadro 2. Viajeros y estancias en los establecimientos
reglados de Galicia
Variación 2016/2015
2015

2016

Absoluta

%

Viajeros
Hoteles

Uno de los datos más relevantes de 2016 ha sido el
espectacular crecimiento de las ventas de productos
de alimentación a través de este canal, en lo que ya
supone un 2,1% del volumen de transacciones, con un
aumento del 66,4% en este último año.

El sector de la hostelería y el turismo
La demanda turística ha mostrado un comportamiento muy positivo en Galicia durante el año 2016. Los
4.941.867 viajeros alojados en los establecimientos
reglados han supuesto un nuevo récord histórico y un
incremento del 7,5%, similar al del conjunto de España.
Las noches de estancia han aumentado un 9,3%, totalizando algo más de diez millones, y superando la tasa de
crecimiento de España (7,5%). La demanda internacional
ha mostrado de nuevo un mejor comportamiento en
2016 que el mercado español, incluyendo Galicia, con
un crecimiento del 8% en el número de viajeros y de
más del 10% en el número de noches de estancia. Aun
así, los no residentes representan alrededor del 28% de
los viajeros alojados y del 23% de las estancias totales
registradas en los establecimientos reglados de Galicia.
Por tipologías de establecimientos reglados, los mayores aumentos se registraron en los viajeros que se alojaron en apartamentos turísticos, 46%, y del 32% en las
estancias, respectivamente. También han sido notables
los crecimientos en los cámpings, 19%, y en el turismo
rural, 8,8%, como se aprecia en el cuadro 1. En términos
de importancia relativa, los cámpings concentran cerca
del 10% de las estancias registradas, mientras que los
apartamentos y los establecimientos de turismo rural
acogen respectivamente poco más del 4% de las estancias totales registradas en el conjunto de la oferta turística reglada en Galicia, pese a los buenos resultados de
los últimos tres años.
Algo más de la mitad de los viajeros extranjeros procedían de cuatro países. Reino Unido (20,1%) y Alemania (15,6%) han sido los principales emisores en el año
2016, seguidos de Francia (11,2%) e Italia (5,7%). Excluyendo los gallegos, la Comunidad de Madrid ha sido la
principal emisora de viajeros a Galicia en el 2016, con
un porcentaje del 16,3%. Le siguen, en orden de importancia, como puede verse en el gráfico 6, las comunidades de Castilla y León, Cataluña, Andalucía, Asturias y
País Vasco. Estos siete mercados emisores representan
más del 85% de los viajeros totales alojados en los ho-

4.086.189

4.330.893

244.704

6,0

Turismo rural

193.328

210.280

16.952

8,8

Apartamentos
turísticos

85.422

125.379

39.957

46,8

231.367

275.315

43.948

19,0

4.596.306

4.941.867

345.561

7,5

7.684.702

8.251.280

566.578

7,4

Turismo rural

362.233

424.127

61.894

17,1

Apartamentos
turísticos

324.125

427.843

103.718

32,0

Cámpings

834.520

962.164

127.644

15,3

9.205.580

10.065.414

859.834

9,3

Cámpings
Total
Estancias
Hoteles

Total
Fuente: ine.

Gráfico 6. Origen de los viajeros españoles alojados
en los establecimientos hoteleros gallegos
Año 2016
Resto 14,2%

País Vasco 3,8%
Asturias 5,8%

Galicia 40,4%

Andalucía 6,2%
Cataluña 6,1%
Castilla y León 7,2%
Madrid 16,3%

teles. Galicia ha concentrado el 5,3% de las estancias
realizadas por los residentes en los hoteles españoles
en el año 2016.
Pese a este aumento sostenido en la cifra de viajeros,
la duración de los viajes continúa reflejando una estancia media muy baja: 1,9 días en los hoteles de Galicia,
frente a los 3,3 de la media española. Otra gran debilidad del sector turístico en Galicia es su estacionalidad.
Más del 54% de las estancias en los establecimientos
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Desestacionalizar los viajes
y aumentar la estancia media
continúan siendo los grandes
desafíos de la política turística

hoteleros se han concentrado en la temporada estival
de 2016. Un grado de estacionalidad que supera en seis
puntos la media de España (48,7%).
Este aumento de los viajeros y de las estancias ha tenido su reflejo en una mejora de otros indicadores,
especialmente los que afectan a la rentabilidad de los
establecimientos hosteleros y la evolución del empleo.
Por lo que respecta a los primeros, la tarifa media diaria aplicada en los hoteles y pensiones de Galicia en el
año 2016 se ha situado en 55,8 euros, con una tasa de
variación interanual del 1,2%, mientras que los ingresos por habitación disponible se han incrementado en
la comunidad un 8%, alcanzando los 22,3 euros. Por
lo que respecta a la evolución del empleo, el número
de afiliados a la Seguridad Social en las ramas de la
hostelería y las agencias de viajes aumentó un 2,4% en
2016, situando las afiliaciones en el sector turístico por
encima de las 75.000.
Los resultados del Confidence Index de la omt prevén
un crecimiento en las llegadas de turistas internacionales de entre el 2% y el 3% en Europa. En el caso de
Galicia, los primeros balances de la Semana Santa indican unas cifras de viajeros y un nivel de ocupación históricos, ayudados por la buena climatología. Con estos
datos las previsiones que manejan los operadores y la
Xunta de Galicia anticipan un 2017 de máximos en las
cifras de turistas.

un 1,7%. Sin embargo, sí resultó un buen ejercicio para
el transporte urbano regular por autobús, ya que fue el
modo elegido por más de 60,3 millones de pasajeros
en las ciudades de Galicia, con una tasa de crecimiento
respecto a 2015 del 0,9%.
La moderación en el incremento en la segunda mitad
del año y una mayor competencia del corredor atlántico de renfe, ha tenido su reflejo en la utilización de la
AP-9. En el tramo entre Ferrol y la frontera de Portugal
la intensidad media diaria (imd) registrada fue de 22.659
vehículos, un aumento del 3,6%, inferior al alcanzado
en 2015 (5,5%). Pese a este menor crecimiento, el número de usuarios de esta autopista aún supera en un
23,7% el del conjunto de las autopistas de pago de España, cuya imd fue de 18.319 vehículos.
En los restantes modos de transporte, los resultados
del ejercicio también confirman la recuperación en
las cifras de actividad. En 2016 las tres instalaciones
aeroportuarias gallegas superaron los 4,5 millones de
pasajeros, un 12,2% más que en 2015. El segundo mejor dato de su historia. El dato negativo lo presentó el
número de toneladas de mercancías movidas que disminuyó un 1,1%.

Gráfico 7. Intensidad media diaria (imd) en la AP‑9
Tasas de variación interanuales (en %)
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A pesar de las buenas cifras que alcanzó la matriculación de turismos en Galicia en el pasado ejercicio,
45.999 vehículos con un crecimiento anual del 8,6%, no
todo han sido buenas noticias para el transporte terrestre. Una sentencia del Tribunal Supremo de marzo de
2016 anuló la prórroga de las concesiones prevista en la
Ley 5/2009 del Parlamento de Galicia, provocando así
una situación de incertidumbre en el sector del transporte de pasajeros por carretera. Esta nueva situación
se refleja en la caída de las matriculaciones de autobuses (-5,6%), que contrasta con el importante aumento
en el conjunto de España (27,3%). Es probable que este
escenario continúe hasta que no se apruebe el nuevo
mapa de servicios, ya anunciado, y se clarifique el futuro
de esta rama. La reactivación de la actividad económica no animó a que aumentasen las inversiones en la
renovación de la flota de vehículos de carga, que cayó
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Con 4,5 millones de pasajeros,
2016 fue el segundo mejor año
en la historia de los aeropuertos
de Galicia
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En el transporte marítimo, el volumen de mercancías cargadas y descargadas en los cinco puertos gallegos de
interés general gestionados por el ente público Puertos del Estado fue de 34 millones de toneladas, con
una tasa de variación del -1,1% respecto a un año antes, descenso que contrasta con el incremento del 4,6%
del ejercicio precedente. Por tipo de carga, los líquidos
a granel (4,7%), junto al movimiento de contenedores
(7,2%) y el desembarco de la pesca fresca (4,6%) son las
mercancías que tuvieron un balance positivo, mientras
los sólidos a granel registraron una caída del 6,7% por
la menor actividad de las centrales térmicas.

El nuevo Mapa de Servicios
deberá despejar las incertidumbres en el transporte de viajeros
por carretera

Gráfico 9. Crecimiento del tránsito portuario
en los puertos gallegos
Tasas de variación interanuales (en %)
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En el año 2016, la red de puertos autonómicos gestionados por el ente público Puertos de Galicia experimentó un crecimiento del 6% en el tráfico de mercancías con 1,7 millones de toneladas, 100.000 más que en
2015. A los cuatro puertos gallegos que reciben cruceros llegaron diez naves más que en 2015, 204 (5,2%),
pero con 51.532 cruceristas menos (-14%). El puerto de
A Coruña recibe el 46% de los cruceros atracados en la
comunidad, pero sigue siendo el puerto de Vigo el que
más pasajeros recibe, un 53,8% del total.

Galicia

TVI (en %) (escala derecha)

2016

2015

Vigo
Peinador

Vigo

La autopista del mar lleva dos años en funcionamiento entre los puertos de Vigo y Nantes-Saint Nazaire y
se ha pasado de dos a cuatro frecuencias semanales
por las necesidades de demanda. La empresa concesionaria Suardíaz ha conseguido poner en marcha dos
frecuencias semanales al puerto de Tánger; además, se
añadirá una conexión semanal con el puerto belga de
Zeebrugge.

Santiago
Lavacolla

Marín-Pontevedra

Por instalaciones, con respecto a 2015, el volumen de
mercancías descendió en los puertos de Ferrol-San Cibrao, A Coruña y Vigo. El de Marín-Pontevedra tuvo un
mayor incremento en 2016. En el puerto de Vigo, excepto la pesca fresca (7,1%) y los líquidos a granel (1,5%),
los restantes tipos de mercancías sufrieron una caída
respecto al volumen que se movió en el año 2015. Especialmente significativo fue el descenso en el número
de contenedores (-17,6%) debido al traslado de la operadora maerks a la terminal de Pontevedra-Marín, que
registró un incremento del 57,3%, pasando de 42.654 a
67.087 unidades.
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En el primer trimestre del 2017 el aeropuerto de Lavacolla supera los 510.000 usuarios, un 2,5% más que en el
primer trimestre de 2016. Para las terminales de Alvedro,
con 250.405 pasajeros, y para Peinador, con 192.141, los
crecimientos son del 10,2% y 1% respectivamente.

Gráfico 8. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros
en los tres aeropuertos de Galicia
Pasajeros y tasas de variación interanuales (en %)

Ferrol-San Cibrao

Lavacolla, el aeropuerto de Compostela, es la instalación más importante de las tres gallegas por volumen
de tráfico y por número de destinos nacionales e internacionales. Los más de 2,5 millones de usuarios crecen
en tasa interanual un 9,3%. Alvedro está por encima del
millón de usuarios y crece un 3,7% respecto de 2015.
Mientras que Peinador, la instalación más perjudicada
por la crisis económica con importantes pérdidas en
pasaje y rutas, ronda el millón de pasajeros, con un crecimiento del 33,7% respecto al año anterior.
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Sector financiero

Gráfico 1. Evolución de oficinas de entidades
de depósito en Galicia
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El volumen de negocio (suma de depósitos y créditos)
gestionado en 2016 por las entidades de depósito en
Galicia alcanzó los 102.000 millones de euros, lo que
representa un 4,1% del total estatal. Esto permite superar en 20 puntos básicos (pb) el peso que alcanzaba
Galicia una década antes en plena fase expansiva previa
a la crisis económica. Este negocio es gestionado a través de una red de 1591 oficinas que suponen un 5,6%
del total estatal, lo que pone de manifiesto la mayor
capilaridad de la red gallega derivada de la mayor dispersión de sus núcleos poblacionales.
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En este año, el Banco Central Europeo (bce) continuó
adoptando medidas de política monetaria no convencionales que presionaron a la baja los tipos de interés y
ampliaron la liquidez existente en el mercado: bajada a
cero del tipo de las operaciones principales de financiación, reducción a -0,4% de las facilidades de depósito,
ampliación de los programas de compras de activos o
el tltro ii.
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Gráfico 2. Evolución de la cuota de oficinas
de entidades financieras en Galicia (en %)
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Adicionalmente, la política expansiva del bce, en particular el tltro ii, genera asimetrías competitivas entre entidades financieras, perjudicando sobre todo a
aquellas que presentan un balance equilibrado entre
créditos y depósitos en su negocio tradicional, que no
pueden aprovechar en la misma medida que el resto
de entidades los tipos negativos de los mercados mayoristas.
Dentro de las tareas propias de supervisión, en 2016 se
llevó a cabo por segunda vez el proceso de revisión
y evaluación supervisora ( srap) entre las principales

BBVA

Caixabank

Santander

Popular-Pastor
2012

Sabadell-Gallego

Para el sistema financiero, la aplicación de estas medidas implica impactos contrapuestos: por una parte,
contribuyen a dinamizar la actividad económica y a
estabilizar los mercados, lo cual es esencial para la recuperación de su actividad, pero, por la otra, suponen
una fuerte presión en los spreads.

Supuesto agrupación
Popular - Pastor Santander

0
ABANCA

Continúa el proceso de ajuste
en el sector con el cierre de
112 oficinas en 2016

2016

entidades de la zona euro. Las españolas presentaron
unos requerimientos de capital menores que la media
del 10% de la zona euro (cuanto más bajo, mejor es su
situación). Como referencia, los requerimientos para el
bbva, Santander o ABANCA fueron fijados por debajo
del 8%.
Con relación a las novedades en el ámbito de la regulación, se podrían destacar como más significativas las
sentencias vinculadas con la nulidad de las cláusulas
suelo, la entrada en vigor en octubre del anexo ix que
fija un nuevo marco de cobertura del riesgo de crédito
o la regulación sobre la retirada de efectivo en cajeros.
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Principales magnitudes del sistema
financiero
Entidades y redes de oficinas
Durante 2016 continuó en España la depuración del exceso de capacidad generado en la fase expansiva del ciclo económico. Desde 2008 se cerraron más de 17.000
oficinas y se destruyeron 81.000 puestos de trabajo. A
la altura del cierre del año, el sistema está formado por
una red de 28.643 oficinas y 189.000 empleados.
Este proceso de concentración supuso la desaparición
de 921 oficinas en los últimos años (un 37% de reducción); solo en 2016, se cerraron 112, dejando la cifra actual en 1591, como se refleja en el gráfico 1.
En Galicia, tras la crisis financiera, únicamente quedan
ABANCA y la Caixa Rural Galega como entidades netamente gallegas. El Banco Pastor, que fue referente
durante más de doscientos años, pasó en junio de 2017
a manos del Banco Santander, que adquirió el Banco
Popular (propietario del 100% del capital del Pastor), en
la subasta competitiva derivada de un proceso de resolución activado por el Banco Central Europeo.

Las medidas del bce
mantienen la tensión de
los tipos a la baja
Considerando el conjunto de entidades que operan en
Galicia, se comprueba cómo, tras el importante ajuste derivado del proceso de fusión de Caixa Galicia y
Caixanova (partían de una cuota del 36,5%) y las del
Pastor con el Popular, las cuotas de mercado, en términos de oficina, permanecieron bastante estables en
2016.
La compra del Pastor por el Santander altera completamente este escenario en 2017, de tal modo que el grupo
resultante de la adquisición alcanza un importante protagonismo en la cuota en Galicia (26,8%), únicamente superada por la de ABANCA (33,3%), como refleja el
gráfico 2. En todo caso, el solapamiento de la red de
oficinas del Santander, Popular y Pastor en Galicia, que
presentan coincidencias en un centenar de municipios,
augura una intensificación del proceso de ajuste en los
próximos meses.
Si se analiza el grado de bancarización, de los 314 municipios existentes en Galicia, en 281 presta servicios
alguna entidad financiera, dando cobertura directa al
98,5% de la población de la comunidad. Del total de estos municipios, ABANCA es la única entidad que presta
un completo servicio financiero en 95 de ellos (en ocho
a través de oficina móvil). Adicionalmente, hay tres mu-

Gráfico 3. Evolución de los tipos de interés anuales
acumulados de nuevas operaciones (en %)
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nicipios en los que la Caixa Rural Galega presta servicios en exclusividad, y en otros dos, el Banco Santander
y el Banco Pastor.
Los 33 municipios en los que no presta servicio ninguna
entidad financiera tienen una dimensión media de 1223
habitantes y residen en el conjunto un total de 40.369
personas.
Tipos de interés
Los tipos de formalización de las operaciones de crédito
de las familias y empresas en España continuaron experimentando significativas caídas en 2016, como se
observa en el gráfico 3, en paralelo con las habituales
referencias del mercado interbancario (el euribor a 12
meses se situó en 2016 por primera vez en valores negativos). El tipo de las operaciones destinadas a empresas
se redujo 39 pb, siendo especialmente acusada la reducción en pymes y autónomos (-67 pb), o en las formalizaciones efectuadas por los particulares (en hipotecas
se redujo 21 pb). Similar comportamiento tuvo la retribución de las cuentas a plazo. Esta tendencia se mantiene
con carácter general en los tres primeros meses de 2017
en la práctica totalidad de los tipos analizados.
De este modo, se pone de manifiesto la efectividad de
la política monetaria aplicada por el bce, así como el
elevado nivel de competencia existente entre las entidades financieras por incrementar los volúmenes de
financiación y los ingresos financieros que contribuyan
a defender sus márgenes. Es, sin duda, uno de los principales retos a los que se enfrentan las entidades, en un
contexto en el que no se prevén significativas subidas
de tipos en el corto plazo.
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Saldos y formalizaciones de crédito
En el conjunto de España la evolución del saldo de crédito mantuvo su tendencia de caída, que se repite de
modo ininterrumpido desde el año 2011. En Galicia, por
primera vez desde 2010, parece apreciarse una estabilización, de tal modo que el conjunto de la financiación,
excluyendo el sector público, apenas se redujo un 0,2%
(frente a un -4,1% de España). En total, los saldos de
crédito cayeron un 4% interanual en España y un 1,1%
en Galicia, donde se cerró el año con un volumen de
financiación de 42.563 millones de euros, como se recoge en el cuadro 1. Por su parte, la mejora del entorno
económico y los menores costes por intereses dieron
un nuevo respiro a los saldos dudosos, permitiendo
cerrar la tasa de mora en España en un significativo 9,1%,
aunque es el menor de los últimos cinco años.

Gráfico 4. Evolución de las nuevas operaciones
de préstamos y créditos del sistema financiero
en España (en miles de millones de euros)
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Cuadro 1. Evolución de los saldos de crédito de
entidades de depósito (en millones de euros)
Galicia

152.649

Particulares

Pymes + Autónomos

Gran empresa
(>1 M €)

España

Saldo

% variación

Saldo

2011

64.076

-9,1

1.798.026

% variación
-3,2

2012

55.021

-14,1

1.634.655

-9,1

2013

50.104

-8,9

1.469.010

-10,1

2014

44.912

-10,4

1.422.890

-3,1

2015

43.020

-4,2

1.360.361

-4,4

2016

42.563

-1,1

1.306.396

-4,0

Aunque en España no se ha
producido la recuperación en la
actividad crediticia, en Galicia
ya se aprecia una estabilización

Fuente: Banco de España.

Este año, además, las grandes empresas (Repsol, Telefónica o Gas Natural, entre otras) se han visto favorecidas por el programa de compra de bonos corporativos
del bce. Esta medida les ha permitido reducir el recurso
de la financiación bancaria, motivando una caída de las
formalizaciones de grandes operaciones con empresas.
Por el contrario, las formalizaciones con pymes y autónomos crecieron un 3% y los particulares, un 6%, como
se recoge en el gráfico 4.
En Galicia, el gráfico 5 muestra cómo el comportamiento del saldo de crédito del sector privado presenta algunas diferencias significativas si se analiza por
provincias. Por una parte se dan situaciones de crecimiento, como en A Coruña (0,59%), y prácticamente de
estabilización en Pontevedra (-0,22%); por el contrario, continúan registrándose caídas tanto en Ourense
como en Lugo, aunque esta última registra la menor
reducción desde 2009.
Considerando el peso de este reparto de financiación
al sector privado por provincias, la mayor relevancia
empresarial y poblacional de A Coruña y Pontevedra
se visualiza en el peso que tienen en el conjunto del
crédito total concedido al sector privado, un 83,7%, que

Gráfico 5. Evolución de los saldos de crédito
en Galicia por provincias
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tipos (7%), el total de la captación del sector privado se
incrementaría un 1,5%.

Gráfico 6. Estructura de financiación en Galicia
por provincias. Año 2016

A Coruña, 46,6%

Lugo, 8,4%
Ourense, 7,8%

Pontevedra, 37,1%

El reparto de depósitos del sector privado por provincia es similar al de crédito (predominio de A Coruña y
Pontevedra), aunque con un mayor peso comparativo
de Lugo y Ourense (entre las dos acaparan el 28,3% de
los depósitos, frente al 16,3% de los créditos). Todas las
provincias registraron tasas de crecimiento positivas en
el año.

La captación del sector
privado se consolida

difícilmente tendrá variación significativa en los próximos años (gráfico 6).
En todo caso, el grado de endeudamiento financiero en
Galicia continúa siendo sustancialmente más reducido
que en el conjunto de España. Mientras el volumen de
crédito en el sistema representa un 73,4% del pib; en
España esta ratio se eleva al 117,3%. En ambos casos
continúa registrándose un severo proceso de desapalancamiento, que se sitúa en 43 puntos porcentuales
desde el inicio de la crisis económica.
Volumen de depósitos
En la evolución de los depósitos en el sistema financiero
inciden múltiples factores, como las rentas percibidas,
los tipos de interés, las expectativas de los consumidores o el nivel de consumo. En 2016 la renta disponible
de los hogares creció un 2,5% y el gasto final, un 3% (que
hizo que su tasa de ahorro disminuyese en 0,5 puntos).
Por su parte, los depósitos experimentaron una caída
en España del -1,5%, aunque crecen un 0,4% si se excluyen las administraciones públicas. Si adicionalmente se incorporan los fondos de inversión, hacia donde
se produjo un importante trasvase por la reducción de

Cuadro 2. Evolución de los saldos de depósitos
del sistema financiero (en millones de euros)
Galicia

España

Saldo

% variación

Saldo

2011

53.224

-4,1

1.176.126

-3,9

2012

52.979

-0,5

1.167.785

-0,7

2013

55.027

3,9

1.196.711

2,5

2014

57.510

4,5

1.213.205

1,4

2015

57.899

0,7

1.211.817

-0,1

2016

59.758

3,2

1.194.227

-1,5

Fuente: Banco de España.

En Galicia se produjo un crecimiento del 3,2% (3,4% incluyendo fondos de inversión), en este caso con una
aportación positiva de las administraciones públicas.
En el cuadro 2 se pueden visualizar los saldos de los
depósitos, que en 2016 alcanzaron en Galicia por tercer año consecutivo un récord histórico de 59.758 millones de euros.

% variación

Los tipos de interés
continúan presionando
los márgenes

Resultados de las entidades
La continuada caída de los tipos experimentada en los
últimos años, junto a la aplicación más generalizada de
las sentencias vinculadas con la nulidad de las cláusulas
suelo, impactaron especialmente en el comportamiento del margen financiero del sector en 2016. Para las
principales entidades la variación del margen fue negativa, situándose en el conjunto del sector en el -7%. Por
su parte, el beneficio antes de impuestos cayó un 35%,
aunque crecería un 9,5% si no se considera el impacto
del Banco Popular.
El comportamiento de la Caixa Rural Galega es similar al del sector, presentando una caída del margen financiero del 16%, aunque su resultado del ejercicio ya
se incrementa en un 0,9%, alcanzando la cifra de 3,1
millones de euros. En este sentido, se debe tener en
cuenta que su dimensión es comparativamente mucho
más reducida que la del Banco Pastor o ABANCA (875
millones de euros de activos de la Caixa Rural Galega
frente a los 45.138 millones de euros de ABANCA).
El Banco Pastor presentó un margen financiero positivo
del 1,2%, motivado fundamentalmente por la actividad
intragrupo, ya que el margen de la actividad minorista cae un 2,3%. Por otro lado, el resultado del ejercicio presentó unas pérdidas de 41,7 millones de euros,
como consecuencia de las provisiones constituidas
para cubrir el deterioro de sus activos y los gastos dedicados a la reestructuración de la plantilla.
Sobre ABANCA, su margen financiero muestra un mejor
comportamiento que la media del sector, al caer úni-
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camente un 3,2% (en el primer trimestre de 2017 ya lo
incrementó en un 14,2%), mejorando un 1% el resultado
hasta alcanzar un beneficio de 334 millones de euros.

imponiendo grandes desafíos en el marco del posicionamiento competitivo frente a nuevos actores de base
tecnológica, fundamentalmente las conocidas como
fintech.

Ejes estratégicos de futuro

Como se indicó en ocasiones anteriores, la innovación
tecnológica y la capacidad de adaptación a entornos
cambiantes fue uno de los grandes impulsores de las
entidades financieras en los últimos años, y lo seguirá
siendo en el futuro, si cabe, con mayor intensidad.

Con seguridad, tres serán los principales focos de atención de las entidades financieras en los próximos años.
En primer lugar, la gestión de un contexto de bajos tipos
de interés que perdurará en el medio plazo. En segundo lugar, la necesidad de adaptarse al endurecimiento
del marco regulador y supervisor que llegó desde hace
unos años para quedarse. En un horizonte próximo se
enfrentarán a la adaptación a IFRS9 (impacta en ámbitos como coberturas y evaluación de los deterioros),
mifid ii (condiciona la comercialización de productos
de inversión) o la nueva directiva de servicios de pagos
PSD2.
Pero el foco estratégico más relevante en el largo plazo
será la capacidad de adaptación al marco de disrupción
digital que está comenzando a vivir el sector. Su impacto tendrá que ver, por una parte, con la reformulación
del modo en que se relaciona con sus clientes, donde
se estima que el 40% utilizan habitualmente la banca
electrónica y un 24%, la móvil. Por otra parte, se están

Gráfico 7. Evolución de los principales índices
bursátiles. Año 2016

Intermediarios financieros
no bancarios
La actividad de los intermediarios financieros no bancarios se contagió de la buena marcha de la economía,
que, tras 13 trimestres continuos de crecimiento, logró
que el pib se situase en niveles precrisis. Así mismo, la
política monetaria del bce continuó siendo expansiva,
favoreciendo el coste de la deuda, pero dificultando la
obtención de rendimiento a todos los plazos. Los mercados financieros tuvieron un comportamiento muy
volátil fruto de diversos acontecimientos, tales como
el Brexit o la victoria en las elecciones de EE.UU. de Donald Trump. Si bien el año comenzó con rendimientos muy negativos, el resultado final fue maquillado en
el último trimestre, cuando, a excepción del IBEX-35
(-2%) y del ftse mib de Milán (-10%), los índices internacionales registraron beneficios. La renta fija europea
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Gráfico 8. Evolución del patrimonio de las
instituciones de inversión colectiva (en millones
de euros) (datos de 31 de diciembre de cada año)
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continuó afectada por la política monetaria y situó los
intereses de la mayor parte de la deuda pública a corto plazo en terreno negativo, mientras que en EE.UU.
la curva de rendimientos experimentó incrementos en
todos los plazos.
Las dificultades para rentabilizar el dinero sin tomar
riesgo volvieron a favorecer el trasvase de recursos hacia los fondos de inversión, que ya gestionan cerca de
400.000 millones a pesar de que el rendimiento medio
final apenas superó el 1%. También hubo un ligero crecimiento de los fondos de pensiones (2,2%), explicado
tanto por aportaciones netas como por una rentabilidad positiva alrededor del 2%.
La buena marcha de la economía favoreció también la
actividad inversora del capital riesgo, pero principalmente de las operaciones de gran cuantía y la financiación de la expansión, frente al venture capital, que
redujo tanto el número de operaciones como de inversión, con más de 3600 millones de euros en un total
de 603 operaciones. Galicia fue la cuarta región más
activa, con cerca del 10% de las inversiones.

Gráfico 9. Distribución regional del número
de operaciones financiadas por capital riesgo
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El sector asegurador español alcanzó una cifra histórica, aproximándose a los 64.000 millones de primas
emitidas y situando también el crecimiento en un registro excepcional (12,4%). Este comportamiento solo
se explica por la contribución positiva de todos los ramos, pero en particular por los seguros de vida (21,8%),
que aprovecharon las ventajas fiscales e impulsaron la
comercialización de seguros individuales de ahorro a
largo plazo (sialp) y de rentas vitalicias. Galicia creció
en torno a la media y mantuvo su participación en el
mercado nacional hasta el 4,8%.
El proceso de desapalancamiento de la economía pareció llegar a su fin, creciendo la actividad de concesión
de garantías y las operaciones crediticias no bancarias;
destacó, en concreto, el crecimiento experimentado
por el factoring y el renting. Las cuotas de mercado de
Galicia son más destacables cuando existen intermediarios especializados a nivel regional, como ocurre en el
capital riesgo y en las sociedades de garantía recíproca.
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rendimientos de riesgo sigue
favoreciendo el trasvase hacia
los fondos de inversión

Gráfico 10. Primas emitidas por el sector asegurador
(en millones)
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Las expectativas para 2017, en general, son buenas tanto para las entidades orientadas al ahorro, que afrontan
un entorno macroeconómico internacional más favorable, como para los intermediarios crediticios, más
condicionados por la evolución de la economía española y regional, que previsiblemente crecerá alrededor
del 3%.
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Gráfico 1. Evolución de los saldos presupuestarios
(en millones de euros)
2.000

Este cumplimiento de los objetivos del déficit por parte de la Administración gallega le permitió acceder al
fondo de facilidad financiera, que desde el 2016 está
articulado exclusivamente para las autonomías que
cumplen con los objetivos del déficit y deuda pública,
así como el periodo medio de pago a proveedores, facilitando unas condiciones de financiación muy ventajosas. Tan solo Galicia y Canarias tienen acceso a esta
vía de financiación, que permitió a nuestra comunidad
obtener financiación por importe de 1.862,7 millones
de euros en el año 2016.
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La previsión de cierre del ejercicio 2016 por parte de la
Administración autonómica —Administración general y
entidades con las que colabora— confirma la tendencia
iniciada en años anteriores de priorizar la consolidación
presupuestaria con la finalidad de cumplir el objetivo de
déficit público, que estaba fijado para las comunidades
autónomas en el 0,7% del pib regional. De hecho, Galicia cerró el ejercicio 2016 con un déficit provisional
del 0,58%.
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Gráfico 2. Evolución de los principales capítulos
de ingreso (en millones de euros)
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Como resultado de esta política de consolidación presupuestaria, Galicia, a pesar de triplicar su endeudamiento en relación al año 2005 hasta alcanzar el cierre del
ejercicio 2016 los 10.854 millones de euros, es una de
las comunidades autónomas menos endeudadas del
Estado en términos de pib, al representar tan solo el
18,7% frente a la media nacional del 24,9%.
Como se recoge en el gráfico 1, el ahorro bruto pasó de
saldos positivos importantes en el año 2007 a alcanzar
incluso cifras negativas en el periodo 2011 a 2014, para
de nuevo presentar saldos positivos crecientes en los
últimos dos ejercicios. En el año 2016 ascendió a 450
millones de euros, el doble que en el ejercicio anterior,
siendo el responsable principal de la disminución de las
necesidades de financiamiento.
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Esta mejoría en la evolución de las cuentas autonómicas en el ejercicio 2016 tiene su razón de ser en el
buen comportamiento de los ingresos tributarios, que
crecieron en su conjunto un 2,5%, a pesar de las rebajas aprobadas por el Gobierno gallego, principalmente
en lo que atañe al impuesto sobre sucesiones y donaciones y al impuesto de transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados. También se incrementaron los ingresos por transferencias corrientes, manteniéndose estas últimas prácticamente en las mismas
magnitudes que en el año anterior, como se puede
apreciar en el gráfico 2.

Gráfico 3. Evolución de los principales capítulos
de gasto (en millones de euros)
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Por lo que respecta al gasto ejecutado en el año 2016,
dos son los aspectos más destacados que podemos
constatar en el gráfico 3: por una parte, el incremento
un año más de los gastos de personal, recuperando su
natural tendencia alcista tras la fuerte reducción experimentada a partir del año 2011 por los recortes salariales
y las políticas de no reposición de efectivos y, por otra,
que los gastos de capital, principalmente en lo que a las
inversiones reales se refiere, siguen siendo un elemento principal de ajuste presupuestario, con magnitudes
que suponen la mitad de lo invertido a mediados de la
década de los años 2000.

El sector público local gallego
Centrándonos en el sector público local en la realidad
económico-financiera de los ayuntamientos gallegos,
se constata que los principales elementos diferenciales
de estos con relación a sus homólogos del resto del
Estado continúan año tras año. El volumen de recursos
que administran es significativamente menor, el 79% de
la media nacional en términos de euros por habitante,
diferencia que es más acusada cuanto menor es el ta-
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maño de los municipios, como ya hemos fundamentado en informes anteriores, manteniéndose claramente
lo que se conoce como raquitismo presupuestario del
municipalismo en Galicia.
Como podemos constatar en el gráfico 4, el grueso de
esa menor capacidad de gasto de los municipios gallegos se debe a su escasa capacidad tributaria. Los
ingresos por tributos propios, en términos de recaudación en euros por habitante, tan solo representan en
Galicia el 71% de la media nacional de estos ingresos,
manteniéndose lo que venimos denominando como
inhibición fiscal respecto del ejercicio de la autonomía
y la capacidad que la normativa vigente les otorga a los
ayuntamientos en materia tributaria.

Las cifras de inversión de la
Administración central en
Galicia presentan una fuerte
disminución entre 2009 y 2014,
perdiendo el diferencial
positivo respecto del resto
de comunidades

Con todo, los ayuntamientos intentaron paliar la caída
de sus ingresos, derivada de la crisis económica y de

El sistema público de pensiones en Galicia
Una de las conclusiones más destacadas del análisis del
sistema público de pensiones en Galicia es que el 24,3%
del total de la población gallega tiene la condición de
pensionista del sistema de la Seguridad Social, frente al
18,3% del total estatal, generando un gasto en pensiones equivalente al 14,2% del pib regional, frente al 10,8%
del total del sistema.
Este mayor peso del gasto en pensiones no tiene su
correspondiente reflejo en la cuantía de las pensiones
medias, puesto que Galicia presenta el segundo importe más bajo de las comunidades autónomas, resultando
necesario, además, para el 32,2% de las pensiones gallegas ser complementadas para garantizar los mínimos
legalmente establecidos.

Gráfico 8. Importe de la pensión media. Año 2016
(en euros)
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El 24% de la población gallega
tiene la condición de pensionista
de la Seguridad Social frente al
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Poniendo en relación el número de afiliados y de pensionistas, se observa claramente el efecto de la crisis
económica, pasando la relación de 2,55 en el año 2007
al 1,98 en el año 2014, aumentando ligeramente en los
últimos dos años para el conjunto del sistema. En Galicia esta evolución es similar, pero con ratios significativamente menores, al pasar del 1,74 al 1,44.
Esta relación entre afiliados y pensionistas genera un
desequilibrio, considerando exclusivamente los ingre-
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sos y gastos directamente relacionados con la parte
contributiva del sistema, de 21.559 millones de euros en
el total del Estado, de los cuales 2597 son imputables a
Galicia, cantidades estas a las que habría que sumarles
los complementos mínimos.
Los desequilibrios que presenta el sistema público de
pensiones van más allá de la evolución del mercado
de trabajo durante el periodo de la crisis. Esta conclusión es más evidente, si cabe, cuando singularizamos el
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las medidas de restricción presupuestaria, recurriendo
al impuesto sobre bienes inmuebles (ibi), como tributo con bases imponibles pequeñas, especialmente los
municipios de mayor tamaño, constatándose un incremento en este tipo de ingresos.

Gráfico 5. Recaudación de la aeat
(en euros por habitante)
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El sector público estatal en Galicia

3.500

Los ingresos recaudados por la aeat en Galicia tan solo
representan el 3,61% del total de los ingresos de conjunto del Estado, porcentaje que debe ser puesto en
relación con el de la población, que es del 5,86% aproximadamente, y con el del pib, que alcanza el 5,2% del
total nacional. Si bien, en el año 2015 los ingresos tributarios crecieron en Galicia el triple que la media nacional —el 10,7% frente al 3,8%—, de nuevo en el ejercicio 2016 el crecimiento de la recaudación es menor
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estudio para el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Galicia, que presenta elementos diferenciales negativos
dentro del sistema único en el que se integra a nivel
estatal. Dichos aspectos diferenciales tienen su origen,
en parte, en la estructura económica y laboral, pasada
y presente, si bien cobra cada vez más peso la configuración y dinámica de la población gallega, verdadero condicionante de la evolución futura del sistema de
pensiones

Gráfico 9. Ratio afiliados / pensionistas
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Cuadro 1. Ingresos y gastos del sistema contributivo de la Seguridad Social
(en millones de euros)
Galicia
2013

2013

2014

2015

4.738

4.784

89.120

89.729

90.628

6.920,5

7.142,2

7.381,1

104.907,0

108.560,2

112.187,4

6.665,1

6.891,9

7.119,0

101.053,0

104.688,4

108.213,9

Cotizaciones sociales

4.742

Prestaciones contributivas
Pensiones
Incapacidad temporal

2014

Estado
2015

132,8

135,8

149,4

1.715,9

1.787,9

1.913,3

Prestaciones por maternidad

85,1

83,6

85,4

1.826,1

1.803,3

1.799,5

Otras prestaciones

37,4

31,0

27,3

312,1

280,6

260,6

-2.178,0

-2.404,6

-2.597,5

-15.787,3

-18.830,9

-21.559,4

Saldo sistema contributivo
Complemento a mínimos
Saldo global

777,9

760,8

739,8

7.511,3

7.416,9

7.279,7

-2.955,9

-3.165,4

-3.337,3

-23.298,6

-26.247,8

-28.839,1

12,7

12,1

11,6

% total nacional
Fuente: Elaboración propia a partir del meess.
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en Galicia que en el total del Estado —un 3,1% frente al
5,1%—. Estos porcentajes suponen que, tanto en términos de recaudación por habitante como de peso de
la recaudación en relación al pib regional, estamos muy
lejos de la media nacional, como se constata en los
gráficos 5 y 6.

Gráfico 6. Peso relativo de la recaudación tributaria y
del pib Galicia/Estado
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La recaudación de la aeat en
Galicia tan solo representa el
3,61% del total del Estado,
creciendo en el año 2016 por
debajo de la media nacional

Del examen de las cifras de inversión de la Administración central a lo largo del periodo analizado en el gráfico 7, se constata que lo invertido en el año 2015 apenas
representa el 40% de lo ejecutado en el año 2009. En lo
relativo a Galicia, se da una disminución aún mayor que
en el resto de las comunidades autónomas, al partir, en
términos de inversión por habitante de cifras muy por
encima de la media nacional en los años 2009 a 2011,
y terminar el año 2014 prácticamente con la misma
inversión que en el conjunto del Estado. Aunque las
cifras de inversión del año 2015 muestran de nuevo un
diferencial positivo para Galicia, los grandes proyectos
de infraestructuras en marcha en nuestra comunidad
requerirían de mayores esfuerzos por parte del Gobierno central.
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Gráfico 7. Inversiones de la Administración central
(en euros por habitante)
400
350
300
250
200
150
100
50
0
2009

2010

2011
Galicia

2012

2013
Estado

2014

2015

