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A ECONOMÍA GALEGA

En el año 2017 presentamos desde Afundación un 
nuevo formato de A Economía Galega, un resumen 
ejecutivo que concebimos con el propósito de faci-
litar, en tiempo y en concisión, los datos relativos al 
ámbito socioeconómico del ejercicio precedente. La 
buena acogida de esta propuesta nos llevó a conti-
nuar con esta línea de publicación en colaboración 
con ABANCA, la primera entidad financiera de Gali-
cia y mecenas único de Afundación, el Instituto de 

Educación Superior Intercontinental de la Empresa (IESIDE), una iniciativa de ABANCA 
y Afundación para potenciar las sinergias entre los ámbitos empresarial y universi-
tario, y el Instituto Universitario de Estudos e Desenvolvemento de Galicia (IDEgA), 
que desde hace treinta y dos años viene haciendo realidad el informe anual de la 
economía gallega.

Mediante esta publicación procuramos mostrar los resultados económicos y finan-
cieros con implicación directa en Galicia, pero sin dejar de atender el contexto es-
pañol e internacional. De este modo, las páginas que siguen pretenden ayudar a 
comprender lo sucedido durante el año 2017 y explicar, por tanto, los motivos y 
consecuencias de los cambios producidos. Así pues, existen determinadas temá-
ticas cuya área de repercusión trasciende los límites de Galicia, como los vientos 
de cola que en los últimos años impulsan el crecimiento a nivel internacional: la 
abundante liquidez provista por el Banco Central Europeo (bcE) o el incremento de 
la demanda de bienes y servicios derivada de la situación positiva de nuestros socios 
comerciales. 

El presente informe aborda, asimismo, la repercusión de procesos internacionales 
tan relevantes como el de negociación del Brexit, el primer año del Gobierno de 
Donald Trump, un cambio profundo con respecto a la anterior Administración esta-
dounidense, o la considerable adhesión al euroescepticismo por parte de los esta-
dos integrantes de la uE, aunque la victoria de Emmanuel Macron en las elecciones 
presidenciales francesas se interpreta como un contrapunto a esta corriente.

En la pasada edición explicábamos que 2016 había sido un ejercicio de continuidad 
del crecimiento, y que deberíamos observar el transcurso de 2017 para confirmar 
esa tendencia de cambio de ciclo. Las páginas que siguen corroboran la mejora a 
nivel internacional, mostrando datos en positivo en todas las regiones económicas, 
lo que nos sitúa ante una nueva etapa que, tanto en España como en Galicia, ha im-
plicado un aumento de la creación de empleo que ha impulsado el consumo privado 
y los ingresos fiscales. En definitiva, los resultados del ejercicio precedente y de los 
que disponemos relativos a los primeros meses de 2018 reflejan una consolidación 
del avance que adelantábamos en los dos informes anteriores. 

Acorde con nuestra vocación a favor de la divulgación del conocimiento, en Afun-
dación concebimos esta publicación como un mecanismo verdaderamente útil en la 
promoción de conceptos y principios económicos y financieros con un afán forma-
tivo. En consecuencia, asumimos este estudio como uno de nuestros compromisos 
más firmes a favor de nuestros objetivos fundacionales, con el que pretendemos, 
además, responder a la demanda ciudadana de analizar los acontecimientos econó-
micos decisivos, recopilándolos año a año en una publicación singular. 

Queremos finalizar expresando nuestro reconocimiento y nuestra gratitud a todo 
el equipo colaborador y a todas las personas que contribuyen a hacer posible este 
informe que en su edición extensa en formato electrónico, que se publicará en los 
próximos meses, cuenta ya con casi treinta y cinco años de historia.

Presentación 

Miguel Ángel Escotet

Presidente de Afundación 
y rector presidente de IESIDE



Un año más, la publicación de A Economía Galega 
presta un servicio de gran valor a economistas, em-
presarios, medios de comunicación y otros colec-
tivos interesados en la situación de la economía de 
Galicia, consiguiendo extensamente su objetivo de 
análisis y divulgación a través del minucioso trabajo 
desarrollado por el equipo que lo elabora. De este 
modo, también nosotros, ABANCA, cumplimos el 

objetivo que nos marcamos con nuestro apoyo a la elaboración y publicación de 
este documento, que no es otro que contribuir a la generación y difusión de cono-
cimiento útil para el conjunto de la sociedad. 

De hecho, el conocimiento es uno de los ejes fundamentales de nuestra estrategia 
de Responsabilidad Social Corporativa, un programa de largo alcance con el que 
tratamos de ejercer una influencia positiva en nuestro alrededor en aspectos como 
la formación, la educación y la cultura, entre otros. La publicación del informe A 
Economía Galega es parte de este mismo esfuerzo permanente y colaborativo con 
el que desde ABANCA tratamos de contribuir a la mejora de nuestro entorno. 

En la edición de este año podemos hablar desde un razonable optimismo, ya que 
los indicadores económicos de 2017 y de los primeros meses de 2018 confirman 
una mejoría general. Destacan, en primer lugar, los avances del 3,1% de las econo-
mías española y gallega en el pasado ejercicio, claramente por encima de los datos 
de Estados Unidos, un 2,3%, y de la zona euro, un 2,4%. Las incertidumbres que en 
el año 2017 rodeaban la llegada de Donald Trump al Gobierno estadounidense no 
obstaculizaron el avance económico de la primera potencia mundial, que recuperó 
los niveles de pleno empleo, aunque están por determinarse las consecuencias de 
sus políticas proteccionistas en el presente 2018. Por otra parte, los extraordinarios 
datos de los países emergentes, con un crecimiento del 4,7%, parecen disipar las 
dudas que en ediciones previas del informe comentábamos sobre este grupo eco-
nómico. Tanto China como América Latina parecen dejar atrás los desequilibrios y 
la recesión que, respectivamente, amenazaban su avance. 

Respecto a la situación de la uE, hace falta referirse al mantenimiento de las favo-
rables condiciones financieras, con las medidas no convencionales aplicadas por 
el bcE en forma de bajos tipos de interés y expansión cuantitativa, aunque parecen 
acercarse a su fin. Estas medidas ayudaron a un buen comportamiento del consumo 
privado, que se vio dinamizado por la mejora de los datos del empleo. 

España sigue siendo el motor de la recuperación de la uE, con un crecimiento del 
3,1%, cifra muy superior a la de las principales economías europeas, ya que Alema-
nia creció un 2,5%, Francia un 1,8% e Italia un 1,6%. En relación con estos buenos 
resultados de la economía española, debemos destacar el incremento de la de-
manda interna, motivado por unas expectativas empresariales elevadas y por una 
mayor confianza de los consumidores. Respecto de los factores exógenos, hay que 
mencionar la continuidad de la política expansiva por parte del bcE con tipos espe-
cialmente bajos, la abundante liquidez provista y el buen momento económico de 
nuestros socios comerciales. A pesar de esta buena evolución, debemos prestar 
atención a factores tanto externos como internos. En el contexto internacional, la 
política proteccionista comercial llevada a cabo por Estados Unidos afecta a pro-
ductos nacionales como el acero y el aluminio. En el ámbito estatal, es aconsejable 
monitorizar la situación en Cataluña y el nuevo contexto político. 

Presentación 

Francisco Botas Ratera

Consejero delegado de ABANCA 
y patrono de Afundación



A ECONOMÍA GALEGA

Respecto de la economía gallega, las mediciones de los diferentes parámetros de 
2017 corroboran un crecimiento semejante al de 2016, un 3,1%, con una mejora con 
respecto a las previsiones mantenidas a lo largo del ejercicio. Hace falta destacar 
que, según las primeras estimaciones del Instituto Galego de Estatística, la demanda 
externa aportó un crecimiento del 1,3% al pIb, con un comportamiento muy favo-
rable de las exportaciones e importaciones de bienes, que crecieron en términos 
monetarios y en tasa interanual un 8,5% y un 10,5%, respectivamente, récord en el 
valor absoluto de la cuantía de ambos flujos. La demanda interna aportó un 1,8% 
a nuestro crecimiento. De entre sus componentes, fue de nuevo el consumo de 
los hogares la variable que más contribuyó al incremento del pIb gallego, con una 
aportación del 0,8%, a pesar de ser menor la del año pasado. La contribución de la 
formación bruta de capital fue del 0,6%, frente al 0,1% del 2016, lo que podría reflejar 
unas expectativas empresariales más optimistas. 

Los resultados de las variables consideradas a lo largo de 2017 parecen indicar que 
el crecimiento en Galicia está dinamizado por la actividad de la industria manufac-
turera, la construcción, el comercio, el transporte y la hostelería, en contraste con 
la generación de energía y el sector primario, que mostraron un menor empuje. 
Por otra parte, y a pesar de constatar una considerable creación de empleo como 
consecuencia del incremento de la actividad, Galicia enfrenta un importante y crí-
tico desafío en su composición demográfica, que avanza hacia la inversión de su 
pirámide de población. 

El trabajo recopilatorio del equipo que hace posible A Economía Galega nos permite 
aplaudir estos buenos resultados y también tomar nota de los retos que debemos 
abordar para continuar con el progreso social de Galicia. Por este motivo, les quere-
mos trasladar nuestra felicitación y nuestra gratitud, que hacemos extensible a Afun-
dación y al IDEgA, por ofrecernos, un año más, un estudio de referencia para Galicia.
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El incremento del 3,7% confirma 
la solidez de la recuperación de 

la economía mundial

Introducción

Economía internacional

La economía mundial creció un 3,7% en 2017, un 0,5% 
más que en el año anterior, confirmando la solidez de la 
recuperación económica, y que la gran recesión quedó 
definitivamente atrás. La novedad respecto a ejercicios 
anteriores fue que el crecimiento positivo del pIb se ex-
pandió a todas las regiones económicas y a un total 
de 120 países que concentran el 75% de la producción 
mundial. Las economías avanzadas aceleraron su cre-
cimiento el 2,3% por el buen comportamiento tanto de 
la uE como de Estados Unidos y Japón. Por su parte, 
las economías emergentes y en desarrollo crecieron un 
4,7%, destacando tanto la solidez mostrada por China 
e India como la recuperación en Brasil y Rusia. Para 
2018 y 2019 los organismos internacionales elevan sus 
previsiones de crecimiento mundial hasta el 3,9%, bajo 
la premisa de un mantenimiento del contexto interna-
cional actual, caracterizado por la ausencia de riesgos 
económicos y geopolíticos significativos. 

En EE.UU. las cifras del pIb fueron muy positivas a lo lar-
go del año. La economía avanzó un 2,3% y recuperó 
los niveles de pleno empleo. La menor incertidumbre 
generada por la entrada de la Administración Trump, el 
nombramiento de una figura continuista al frente de la 
Reserva Federal o la mejora en la coyuntura internacio-
nal condujeron a que las expectativas de consumido-
res y empresas fueran más optimistas, lo que se tradujo 
en alzas en el consumo y en la inversión privada. Cabe 
destacar que a finales del pasado año el Gobierno es-
tadounidense logró el apoyo en las dos Cámaras para 
llevar a cabo una agresiva reforma fiscal, que se ma-
terializará en la primera gran bajada impositiva desde 
1986, y que anticipa una nueva aceleración de la inver-
sión empresarial para los próximos trimestres. Por otro 
lado, a comienzos de 2018 la Administración Trump 
confirmó su política comercial unilateral, al anunciar 
el establecimiento de aranceles a las importaciones 
de acero y aluminio, alegando intereses de seguridad 
nacional, lo que podría conducir a una escalada pro-
teccionista entre bloques económicos —la uE no tardó 
en anunciar, como respuesta, nuevos aranceles a pro-
ductos estadounidenses— y tener un impacto negativo 
en el crecimiento americano en 2018. 

En la Eurozona también se registró un importante avan-
ce del 2,4% en 2017, seis décimas más que en el año an-
terior, impulsada por la aceleración del crecimiento de 
sus tres grandes economías: Alemania (2,5%, 0,6 pun-

Gráfico 1. Evolución del pib. 
Tasas de variación interanuales (en %)
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EurozonaEstados Unidos

Países emergentesMundo

tos más que el año anterior), Francia (1,8%, 0,6 puntos 
más) e Italia (1,6%, 0,7 puntos más). El mantenimiento de 
las favorables condiciones financieras, el aumento del 
consumo derivado de la creación de empleo y el he-
cho de que los efectos negativos del Brexit ya parecen 
estar descontados impulsaron la actividad económica y 
empresarial. Cabe destacar que las perspectivas econó-
micas a corto y medio plazo se jugarán en buena parte 
en el terreno político. Por una parte, el eje franco-ale-
mán, columna vertebral de la uE, apuesta decididamente 
por una mayor integración y por hacer de la necesidad 
virtud para avanzar en proyectos pendientes, como la 
reforma de la moneda única, o en los distintos meca-
nismos de estabilidad presupuestaria, liderados por el 
Gobierno liberal progresista de Emmanuel Macron. Por 
otra parte, los gobiernos de países como Hungría, Polo-
nia o Austria, partidarios de un mayor proteccionismo y 
nacionalismo económico, suponen un factor latente de 
desestabilización y una importante barrera para avanzar 
en el proceso de construcción europeo. 

Por su parte, el conjunto de los países emergentes y 
de economías en desarrollo mostraron igualmente un 
crecimiento vigoroso del 4,7%, tres décimas más que en 
el año anterior, y en general cabe destacar los riesgos a 
la baja de las principales economías. China parece es-
tabilizar su nuevo ciclo económico, con un proceso de 

1 Datos del fmI, World Economic Outlook (wEo), actualización 
enero de 2018.
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aterrizaje suave controlado (soft landing). Registró un 
avance del 6,8%, nuevamente dentro de los márgenes 
del xIII Plan Quinquenal (2016-2020) y por encima de 
las estimaciones de la mayoría de analistas. La nueva 
China, en la que el consumo privado, las manufacturas 
avanzadas y la tecnología tienen un papel cada vez más 
importante como motores económicos, avanza con 
paso firme. Persisten dudas sobre el volumen y la sos-
tenibilidad de la deuda, sobre la productividad del tejido 
empresarial y el desafío de incrementar el retorno de las 
inversiones de las empresas públicas, pero el país asiá-
tico continúa creciendo y cada vez menos analistas es-
timan una caída abrupta (hard landing) de su economía. 

América Latina dejó atrás la recesión (-0,7% en 2016) y 
avanzó un 1,3%. El principal factor explicativo del cam-
bio de ciclo fue la recuperación de los precios de las 
materias primas en un entorno global positivo, que im-
pulsaron tanto las exportaciones como las inversiones 
en industrias extractivas. La mejora del crecimiento en 
distintos países también permitió un incremento en la 
llegada de capital foráneo a la región. Fue de gran im-
portancia la recuperación de Brasil, y el clima de con-
fianza de los agentes económicos después de varios 
años de expectativas negativas, si bien persiste la incer-
tidumbre política sobre el Gobierno de Temer, que con-
cluye mandato a finales de 2018. Destaca igualmente 
la recuperación de la economía argentina, que regresó 
a tasas de crecimiento positivas tras un largo período 
caracterizado por la inestabilidad macroeconómica. La 
región afronta este año elecciones presidenciales en 
algunas de sus economías más importantes, no solo 
Brasil sino también México o Colombia, lo que tendrá 
un importante efecto en el crecimiento regional, de-
pendiendo de las expectativas y del compromiso con 
la estabilidad macroeconómica generado por los go-
biernos entrantes. 

Economía española

La economía española avanzó un 3,1% en 2017, lo que 
supone el cuarto año consecutivo de expansión de la 
actividad y encadenar diecisiete trimestres en creci-
miento. El nuevo ciclo económico deja, además, dos 
noticias muy positivas. La primera es que el crecimiento 
viene acompañado por una fuerte creación de empleo, 
que asciende a millón y medio de ocupados más desde 
2014, lo que a su vez impulsó el consumo y los ingresos 
fiscales. La segunda es que, contrariamente a anteriores 
ciclos expansivos, la economía española crece sin ge-
nerar un desequilibrio externo, en gran parte debido al 
fuerte empuje de las exportaciones, en niveles récord. 
El comportamiento económico sigue impulsado por 
los mismos vientos de cola que en los dos años prece-
dentes, en particular por la abundante liquidez facilitada 
por el Banco Central Europeo (bcE), por el incremento 
de la demanda de bienes y servicios derivada del buen 
momento económico de los principales socios comer-
ciales y, a nivel interno, por unas expectativas empresa-
riales y una confianza del consumidor al alza. 

Gráfico 2. Evolución de la economía española. 
Tasas de variación interanuales (en %)
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Cuadro 1. Previsiones de crecimiento de la economía 
española (en %)

2018 2019

Gobierno 2,7 2,4

Banco de España 2,4 2,1

Comisión Europea 2,9 2,4

ocDE 2,8 2,4

fmI 2,4 2,1

Fuente: Elaboración propia.

La sostenibilidad de tasas de crecimiento semejantes a 
medio plazo, cuando menos superiores al 2%, dependerá 
de la evolución de distintos elementos de incertidum-
bre, tanto de carácter externo como interno. Respecto 
a los primeros, resulta evidente el riesgo de un giro en la 
política monetaria dictada por el bcE que inicie una subi-
da de tipos y encarezca la financiación. A este respecto 
cabe señalar que el mantenimiento de la actual política 
expansiva mucho más tiempo podría comenzar a gene-
rar nuevamente burbujas de activos, causa principal de 
la crisis anterior. Otro factor externo a tener en cuenta 
son las restricciones comerciales anunciadas por Estados 
Unidos y una posible espiral proteccionista, que podría 
afectar negativamente a España, al ser este país el sexto 
mayor destino exportador y primer destino de la inver-
sión foránea. A nivel interno, el principal elemento de in-
certidumbre continúa siendo la crisis catalana. Si bien los 
efectos desestabilizadores sobre el conjunto de la eco-
nomía española parecen superados –por ejemplo, el Te-
soro Público mantuvo la colocación de deuda a precios 
moderados durante todo el año pasado–, un impacto 
negativo en las inversiones o la menor llegada de turistas 
a Cataluña pueden restar algunas décimas al crecimiento 
español debido al peso de esta comunidad autónoma en 
el conjunto del Estado (19% del pIb español).
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Economía gallega

Las primeras estimaciones del pIb gallego de 2017 efec-
tuadas por el IgE y por el INE indican que su crecimiento 
fue semejante al de 2016, un 3,1%, lo que supone una 
mejora en relación con las previsiones mantenidas a 
lo largo del año. Así, el valor del pIb en 2017 ya superó, 
en tér minos reales, el alcanzado en el inicio de la crisis en 
2008, aunque con 148.5000 ocupados menos.

El pIb en Galicia se incrementó en la misma tasa que el 
pIb español y siete décimas más que el crecimiento me-
dio de la uE y de la Eurozona. Eso propició una vuelta a 
la senda de la convergencia en renta por habitante, que 
continúa estando favorecida por el declive demográ-
fico que afecta a nuestra comunidad autónoma. El pIb 
por habitante gallego, 22.497 euros, representa en 2017 
el 90% del español, porcentaje cinco décimas más alto 
que en 2016. Con respecto a las restantes comunidades 
autónomas, Galicia ocupó el octavo lugar en crecimien-
to del pIb, en un intervalo que va desde el incremento 
del 3,6% en Aragón al 1,8% en La Rioja.

Del crecimiento del pIb gallego en 2017, 1,8 puntos por-
centuales se debe a la aportación de la demanda inter-
na. La tasa restante, hasta alcanzar el 3,1%, se explica por 
el comportamiento de la demanda exterior. En cuanto 
a esta, cabe subrayar la trayectoria de la compra y venta 
de bienes al extranjero. Las exportaciones y las impor-
taciones crecieron un 8,5% y un 10,5% respectivamente, 
lo que supone un nuevo récord en la cuantía de ambos 
flujos, como también lo es el saldo positivo de la balan-
za comercial (4.535,4 millones de euros). La mejora de 
las economías de nuestros principales clientes favoreció 
este resultado. Por otro lado, el consumo de los hogares 
fue, de nuevo, el principal motor de la demanda interna 
gallega, a pesar de que en 2017 se observa una ralen-
tización que se contrarrestó con una aceleración en la 
aportación al pIb de la formación bruta de capital. Una 
mayor contribución al pIb de esta variable (del 0,1% en 
2016 se pasó al 0,6% en 2017) sugiere que las expectati-
vas empresariales sobre la evolución de la economía en 
los próximos ejercicios son más optimistas. En cuanto a 
la demanda interna, también se aprecia como la apor-
tación de los gastos de las administraciones públicas 
permaneció estabilizada.

Desde la perspectiva de la oferta, los sectores más di-
námicos en 2017 fueron la industria manufacturera y la 
construcción. En los dos casos, su actividad se aceleró 
con respecto a 2016, siendo lo más significativo el in-
cremento de un 4,2% en el sector manufacturero. El 
vAb en servicios se desaceleró ligeramente, aunque su 
tasa de crecimiento superó la del vAb total. Destaca el 
especial dinamismo del comercio, transporte y hoste-
lería (un 6,3% de crecimiento), no siendo tan positivo 
el comportamiento en los servicios prestados en Gali-
cia por las administraciones públicas, que se mantiene 
prácticamente estancado. 

En 2017, de los grandes sectores económicos, los que 
mostraron un menor dinamismo fueron la generación 

Gráfico 3. Evolución del pib (en %) (esc. izquierda) y 
de la renta per cápita (en euros) (esc. derecha)
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Gráfico 4. pib de las comunidades. Año 2017 
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de energía, debido a la sequía sufrida, y el sector prima-
rio. El vAb de este último creció un 1,7%. Su peso cada 
vez es menor en el conjunto de la economía, represen-
tando en este ejercicio tan solo el 5,2% del pIb gallego.

Ante el incremento de la actividad, el mercado de tra-
bajo prosiguió con su recuperación, pero lejos de al-
canzar la situación previa a la crisis. Desde el inicio de 
la recuperación, la creación de empleo está siendo más 
débil que en el conjunto del Estado y la reducción de la 
tasa de paro, que se situó en el 15,7% (1,5 puntos más 
baja que en 2016), estuvo impulsada en buena medida 
por la caída de la población activa.

Recientemente, diversos organismos vienen revisando 
al alza la tasa de crecimiento de la economía españo-
la para 2018, situándola alrededor del 2,7%-2,9%. De 
acuerdo con este escenario, en el caso de Galicia, una 
buena parte de los indicadores de actividad disponi-
bles en el primer trimestre mantienen un perfil elevado. 
Así, el crecimiento del índice de producción industrial 
(IpI) en los dos primeros meses del año fue del 9,7% 
(un -3,7% en 2017), gracias a la mayor producción de 
energía, pero, sobre todo, al comportamiento de los 
bienes intermedios. Esta evolución positiva se refleja 
igualmente en el índice de la cifra de negocios, que 
en enero aumentó un 7,9%. También en los primeros 
meses del año fue positivo el comportamiento de los 
servicios y de las exportaciones al extranjero. Estas últi-
mas crecieron un 34,5% en enero y un 5,1% en febrero, 
mientras que las importaciones cayeron un 2,8% y un 
2,9% respectivamente. Manteniendo la tónica de ejer-
cicios anteriores, el empleo inicia el año con una senda 
de crecimiento positiva pero más débil que el conjunto 
del Estado: las afiliaciones a la Seguridad Social en el 

Gráfico 5. Evolución de la demanda interna. 
Aportación de sus componentes.  
Tasas de variación interanuales (en %)
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Cuadro 2. Evolución de los componentes del pib. 
Tasas de variación interanuales (en %)

2015 2016 2017

Demanda

Gasto en consumo final 1,0 2,1 1,5

 Gasto de los hogares y ISFLSF 1,1 2,0 1,3

 Gastos de las AA. PP. 0,8 2,2 2,1

Formación bruta de capital 3,1 0,6 3,2

Exportación de bienes y servicios 1,5 5,5 4,8

Importación de bienes y servicios -0,6 3,1 2,3

Oferta (VAB)

VAB. Agricultura, ganadería,  
silvicultura y pesca

-4,6 1,1 1,7

VAB. Industria 0,1 2,4 1,7

VAB. Industria manufacturera 3,6 3,5 4,2

VAB. Construcción 2,6 1,6 3,5

VAB. Servicios 3,3 3,5 3,3

PIBpm 2,4 3,1 3,1

Fuente: IgE.

Gráfico 6. Evolución de las exportaciones, 
importaciones y saldo exterior (en miles de euros)
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primer trimestre de 2018 aumentaron un 2,6% en Ga-
licia frente al 3,4% en España. Igualmente la Encues-
ta de Población Activa (EpA) correspondiente al primer 
trimestre indica un menor crecimiento del empleo en 
Galicia (1,6%) que en el conjunto del Estado (2,4%), que 
viene acompañado, de nuevo, de una mayor caída de 
la población activa en nuestra comunidad autónoma 
(-1,1% frente al 0,1% en España).

En este contexto, también es probable que se produzca 
una revisión al alza en las previsiones de crecimiento 
para la economía gallega, situadas previamente en el 
entorno del 2,5% y que ahora podrían estar en la fran-
ja antes mencionada para el conjunto de la economía 
española.

Revisión al alza del crecimiento 
en 2018
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Mercado de trabajo

Introducción 

Galicia reproduce en 2017, según los datos de la EpA del 
INE, la débil dinámica observada en el mercado laboral 
en 2016. Con una tímida creación de empleo, reduce 
las cifras de desempleados considerablemente, con la 
ayuda de la continua contracción de la población acti-
va. El avance de la ocupación en Galicia tuvo lugar en 
un contexto de caída de la población activa, que suma 
ya cinco años de pérdidas (la población activa gallega 
acumula una reducción de casi 70.000 efectivos, un 
5,3% menos que en 2012), que ayuda de manera signi-
ficativa a la favorable evolución de la tasa de paro.

Si observamos el resultado medio del año 2017, el 40% 
del descenso del desempleo tiene su origen en la mer-
ma de la población activa. La situación es especialmen-
te significativa en el cuarto trimestre de 2017, en el que 
el 72% de la caída del desempleo se debe a esta causa 
(gráfico 1). 

En 2017 se continuó con la recuperación del empleo 
iniciada en 2013, pero a un ritmo inferior a la del año 
2016. Los datos trimestrales muestran una clara desace-
leración del ritmo de creación de empleo, con un avan-
ce interanual en el último trimestre de 2017 del 0,59% 
(6.200 ocupados), la mitad del avance interanual en el 
primer trimestre (1,22%, lo que supone 12.500 ocupa-
dos) (gráfico 2). 

En el conjunto del año, el empleo creció un 1,16% (12.100 
ocupados), lejos del resultado de 2016 (2,3% y 23.400 ocu-
pados). El diferencial acumulado con respecto a la evo-
lución del conjunto de España es cada vez mayor. Desde 
2013 la ocupación en España creció casi el doble (9,8%) 
que en Galicia (5,4%); un mal resultado relativo, maqui-
llado por una tasa de paro gallega que sigue siendo 1,55 
puntos porcentuales inferior a la nacional, pero que cua-
tro años antes, en el inicio de la recuperación, era inferior 
en algo más de cuatro puntos porcentuales.

Un hecho diferencial de la evolución del empleo en 
2017 en Galicia es el importante paso adelante dado 
por el empleo femenino. La ocupación de las mujeres 
en 2017 aumentó un 1,97%, casi cinco veces más que 
el incremento de la ocupación en los hombres (0,4%). 
De los 12.100 nuevos ocupados, el 80% son mujeres. En 
el conjunto de España la evolución por género en 2017 

Gráfico 2. Evolución de la ocupación por género. 
Tasas de variación intertrimestrales (en %)

Gráfico 1. Descenso interanual en el desempleo. 
Distribución entre nuevos ocupados y descenso 
de los activos (en miles)
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Figura 1. Evolución de ocupación, actividad 
y desempleo. Año 2017

Fuente: Elaboración propia a partir EpA, INE-IgE.

Fuente: Elaboración propia a partir EpA, INE-IgE.

Fuente: Elaboración propia a partir EpA, INE-IgE.

Recuperación del empleo 
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de la esperada
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Gráfico 4. Evolución del empleo y del pib. Tasas de variación interanuales (en %)

a) Galicia b) España
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fue similar en términos relativos (incremento del 2,65% 
para los hombres y 2,61% para las mujeres, significando 
que casi la mitad de los nuevos ocupados en España 
son mujeres). Ello relativiza el buen dato gallego, ya 
que tampoco el empleo femenino consiguió superar la 
evolución nacional.

El mercado de trabajo gallego en el contexto 
nacional: a la cola de la recuperación del empleo

Un año más, Galicia muestra dificultades para conseguir 
incrementos en el número de ocupados de la misma 
intensidad que en el conjunto nacional. Junto con Cas-
tilla-León y Asturias, Galicia ocupa los últimos puestos 
en términos de recuperación de empleo. La ocupación 
debe aumentar aun un 13,3% más para conseguir el ni-
vel de ocupación existente a finales de 
2007. La recuperación del empleo es una 
realidad en Baleares (con un 4,2% más de 
ocupados), aunque en otras comunida-
des autónomas, como Canarias, Andalu-
cía, Murcia, Cataluña, Navarra o Canta-
bria se observa una recuperación parcial, 
ya que el empleo femenino recuperó el 
nivel de ocupación anterior a la crisis o 
incluso lo superó. La recuperación está 
favoreciendo más a la mujer en todas las 
comunidades y, muy especialmente, en 
Baleares y Cantabria, pero no debemos 
olvidar la desigual situación de partida. 
Galicia muestra una mayor recuperación 
también del empleo femenino, a pesar 
de que es claramente inferior al prome-
dio nacional. La evolución regional de la 

ocupación indica el importante impacto de la actividad 
turística en la creación de empleo, con Baleares y Ca-
narias a la cabeza de la recuperación. 

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 con un 
crecimiento de la afiliación en Galicia inferior al prome-
dio nacional (3,53% en España frente al 2,11% de Galicia).  

Dificultades para trasladar 
el crecimiento del pib al 
crecimiento del empleo

Fuente: Elaboración propia a partir EpA, INE-IgE.
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Gráfico 3. Evolución de la ocupación de los hombres y de las mujeres. 
Período IV trim. 2007-IV trim. 2017 (Índice = 1, igual ocupación)
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Gráfico 5. Evolución del desempleo. 
Tasas de variación interanuales (en %)

Gráfico 6. Evolución de la diferencia en la tasa 
de paro Galicia-España (en %)

-13%

-12%

-11%

-10%

-9%

-8%

-7%

201720162015

EspañaGalicia Lineal 
(España)

Lineal 
(Galicia)

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

20172016201520142013

EspañaGalicia

En el conjunto del año 2017 Galicia redujo la cifra de pa-
rados registrados en 18.130 y aumentó el número de 
afiliados en 20.179. Estas cifras, unidas a las ofrecidas 
por la EpA, dibujan un escenario de evidente creación de 
empleo en Galicia, pero menos dinámico que el ofreci-
do por el conjunto de España. Este resultado agregado 
es sorprendente, toda vez que desde el inicio de la re-
cuperación Galicia presenta tasas de crecimiento de la 
EpA semejantes o incluso superiores a las del promedio 
nacional. De hecho, según los datos provisionales del 
IgE, en el año 2017 el pIb gallego superará el nivel de 
2008, pero con casi 190.000 puestos de trabajo equi-
valentes (ptE) a tiempo completo menos. Como muestra 
el gráfico 4, la relación entre crecimiento económico y 
creación de empleo es mucho más estrecha en el caso 
de la economía española que en el de la gallega.

Evolución del desempleo

En el conjunto del año el desempleo medio descen-
dió en 19.800 personas, situando la tasa de paro en 
el 15,67%, una caída de 1,48 puntos porcentuales. Sin 
duda, se trata de una reducción importante en el nú-
mero de desempleados (-9,2%), pero inferior a la obser-
vada en 2016 (-11,5%). Mientras en España la reducción 
del desempleo se acelera, en Galicia sufre un retroceso 
(gráfico 5). 

El descenso en el número de parados no afectó de ma-
nera similar a hombres (11.500 menos, un -10,6%) y mu-
jeres (8.300 menos, un -7,8%). Esta diferencia no es 
resultado de un mejor comportamiento del empleo 
en los hombres (recordemos que ocurre exactamente 
lo contrario, el 80% de la creación de empleo en 2017 
fue femenino), sino que se debe a una fuerte reduc-
ción en el número de hombres activos (9.200 menos), 
junto con el incremento de la participación laboral de 
las mujeres. 

Galicia mantiene un diferencial positivo respecto al 
conjunto de España en la tasa de paro (casi 1,6 puntos 
porcentuales menos). No obstante, este dato positivo 
no puede ocultar que el diferencial es cada vez menor 
y que, en gran medida, es fruto de una menor partici-
pación de la población gallega en el mercado laboral. 
Hay que destacar que 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 (gráfico 6). Esta información re-
fleja la difícil situación relativa en el mercado laboral de 
la población gallega con mayores niveles educativos.

Caracterización sectorial de la recuperación del 
empleo en 2017: industria versus servicios 

La evolución del empleo a escala sectorial en Galicia 
durante 2017 fue bastante diferente a la registrada a 
nivel nacional (gráfico 7). En términos absolutos, co-
mercio y hostelería encabezan la creación de empleo, 
seguidos de la industria manufacturera. En España la 

Desaceleración en el ritmo de 
creación de empleo: en el último 
trimestre de 2017 el avance en el 
empleo es la mitad del avance del 

primer trimestre

Una dinámica del desempleo 
divergente: en España se acelera 
la reducción, en Galicia se está 

frenando 

Fuente: Elaboración propia a partir EpA, INE-IgE.

Fuente: Elaboración propia a partir EpA, INE-IgE.
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Gráfico 7. Variación sectorial del empleo. Período 2016-2017
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industria manufacturera es la líder destacada. Pero la 
principal diferencia aparece en la evolución del empleo 
en la construcción y en la Administración pública: en 
estos dos grandes sectores la evolución del empleo 
en Galicia fue negativa en el último año, mientras en 
España estos fueron los dos principales sectores en la 
recuperación del empleo.

La comparación de ambos gráficos permite observar 
que mientras la creación de empleo en España es más 
homogénea, en Galicia la evolución positiva está con-
centrada básicamente en tres sectores (comercio y hos-
telería, industria manufacturera y agricultura).

Precios, salarios y costes salariales

Desde el punto de vista de la evolución de los precios, 
el año 2017 rompe con la tendencia que mostraba tan-
to el conjunto de la economía española como la galle-
ga desde 2011. La profundidad de la recesión y su im-
pacto sobre la demanda agregada había provocado un 
fuerte proceso de desaceleración de la inflación, que 
incluso llegó a ser negativa en los años 2015 y 2016. 
En 2017, por el contrario, el vigor en el crecimiento de 
la demanda agregada, especialmente en 
su componente de consumo, se reflejó 
en la evolución de la tasa de inflación, 
que volvió a mostrar valores positivos, 
situándose en el conjunto del año en un 
2,1% (2,4 puntos más respecto al pro-
medio del año precedente). El hecho 
de que la inflación se situara de nuevo 
en terreno positivo y, especialmente, la 
relativa recuperación en los niveles de 
ocupación en el mercado de trabajo, 
favoreció que en los procesos de ne-
gociación colectiva desarrollados a lo 
largo del año los aumentos salariales 
pactados comenzaran a crecer en rela-
ción a los registrados en los ejercicios 
precedentes. 

Los datos de la estadística de convenios 
colectivos publicada por el Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social indican que 
para el conjunto de los convenios firma-
dos hasta diciembre el aumento salarial 
pactado fue del 1,52%, por encima del 
0,92% del año 2016. Esto supone, por 
una parte, una cierta recuperación en 
los salarios de los trabajadores gallegos 
después de un fuerte proceso de deva-

luación interna, aunque en términos reales está lejos de 
alcanzarse la recuperación plena en los salarios, debido 
al diferencial respecto a la tasa de inflación. Por otra 
parte, y al contrario de lo que había sucedido en 2016, 
el aumento salarial pactado fue superior al registrado 
a nivel nacional (1,43%), a pesar de que una vez des-
contado el efecto de la inflación (que fue del 2% en el 
conjunto de España), la caída en los salarios reales fue 
similar (-0,58% en Galicia y -0,57% en España). 

Como es habitual se registraron importantes diferen-
cias en la evolución de los aumentos salariales pacta-
dos en función del ámbito de aplicación del convenio. 
La estadística de convenios indica que para el conjunto 
del año el aumento salarial pactado en los convenios 
de empresa fue del 1,08%, casi cinco décimas por de-
bajo del registrado para los convenios de ámbito supe-
rior (que fue del 1,56%). Además, este diferencial fue su-
perior al registrado a nivel nacional, que se situó en los 
0,31 puntos (con aumentos respectivos del 1,14% y del 
1,45% para los convenios de empresa y los de ámbito 
superior). En conclusión, los datos indican un cambio 
de tendencia en la evolución de los acuerdos salariales. 
Este cambio debe ser la base para sustentar un forta-

2017, un buen año para 
el empleo femenino
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lecimiento de la demanda agregada de la economía 
gallega y romper con la dinámica de depreciación de 
los salarios, que, si bien consiguió el ajuste interno que 
requería el contexto macroeconómico, también gene-
ró niveles crecientes de desigualdad de renta entre los 
trabajadores.

La Encuesta Trimestral de Coste Laboral permite com-
plementar la imagen de la evolución de los salarios 
desde una perspectiva general, habida cuenta de los 
diferentes componentes de los costes laborales. Para 
el conjunto de actividades no primarias el coste medio 
para el año 2017 se situó en 2.288,9 euros, un 1,8% más 
que en 2016. Este coste total aumentó más en los ser-
vicios (2,2%) y en la construcción (1,4%), mientras que 
en la industria el aumento fue tan solo del 0,6%. Esta 
dinámica está relacionada con un crecimiento tanto 
del coste salarial total (que incluye las percepciones 
salariales, las horas extraordinarias, las gratificaciones 
extraordinarias y los pagos atrasados), como en el coste 

Fuente: Elaboración propia a partir Frey y Osborne (2013) y EPA, INE-IGE.

Cuadro R1. Empleo con riesgo alto de relevo por 
automatización (en %)

Total Hombres Mujeres

2010 2017 2010 2017 2010 2017

Galicia 29,72 30,37 34,12 33,63 24,46 26,83

España 29,53 29,50 32,87 33,14 25,51 25,04

¿Empleo en riesgo? La automatización y 
el mercado laboral en Galicia 

Uno de los aspectos relacionados con el mercado de 
trabajo que más preocupación están generando en 
la actualidad es el proceso de automatización de las 
tareas desarrolladas por los trabajadores. Hace pocos 
años la preocupación se centraba en el relevo de tra-
bajadores manuales por robots, es decir, la realización 
de tareas mecánicas y repetitivas que no requieren un 
nivel cognitivo elevado. No obstante, hoy en día, con 
el desarrollo de la inteligencia artificial, de Internet de 
las cosas (que lleva aparejado una interconectividad 
creciente entre máquinas) y de la explotación de la in-
formación a través de los big data puede ponerse en 
peligro otro tipo de tareas, más vinculadas a la explo-
tación de la información y que, por lo tanto, no son ni 
repetitivas ni mecánicas, y que exigen cierto grado de 
conocimiento cognitivo. 

Desde el ámbito académico se están analizando las im-
plicaciones que puede tener esta nueva etapa del de-
sarrollo tecnológico sobre determinadas profesiones 
que requieren niveles de cualificación relativamente 
elevados, pero que pueden llegar a ser desempeñadas 
de manera más eficiente y rápida por máquinas dota-
das de inteligencia artificial. En un conocido trabajo, los 
economistas Carl Frey y Michael Osborne analizaron 
el impacto potencial del cambio tecnológico sobre 
702 niveles ocupacionales en los EE.UU., calculando la 
probabilidad de automatización de cada una de estas 
ocupaciones y estudiando el impacto sobre los sala-

rios y los niveles de formación. Sus conclusiones son 
demoledoras: alrededor del 47% del empleo total en 
los EE.UU. está en riesgo y podría ser susceptible de ser 
sustituido por máquinas.

Aplicando la misma metodología y adaptando las pro-
babilidades de relevo calculadas por Frey y Osborne a 
los 62 grupos ocupacionales disponibles en la EpA, es-
timamos que en el futuro el número de trabajadores 
en riesgo de ser sustituidos por máquinas en Galicia 
puede alcanzar al 30,37%, valor ligeramente superior al 
estimado para el conjunto de España. En la estimación 
realizada consideramos como ocupaciones con eleva-
do riesgo de sustitución aquellas con una probabilidad 
de automatización igual o superior al 75% (un análisis 
más detallado de esta estimación se recoge en A Eco-
nomía Galega. Informe 2017, de próxima publicación).

Gráfico 8. Variación relativa del coste laboral total. 
Año 2017
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La otra cara de la moneda, no abordada en este estudio, 
viene dada por las nuevas ocupaciones y por los nuevos 
empleos generados como consecuencia de la consoli-
dación y propagación de las innovaciones tecnológicas. 
La consideración del doble efecto de creación/destruc-
ción de empleo ofrece un saldo neto incierto que en la 
actualidad es objeto de un fuerte debate empírico.

1 The future of employment: How Susceptible are jobs to 
computerization?. Oxford Martin School, Working Paper, 2013.

salarial común (que incluye exclusivamente los compo-
nentes salariales). Al mismo tiempo, hay que subrayar 
las importantes diferencias en la variación del coste la-
boral respecto al observado para el conjunto de España 
(gráfico 8). 
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Continúa la reestructuración del sector y 
la pérdida de superficie agraria

A finales de 2017 el INE publicó los datos de la Encuesta 
sobre la Estructura de las Explotaciones Agrarias (EEEA) de 
2016 que permiten actualizar la imagen de las estructu-
ras productivas de nuestra agricultura. Entre los resulta-
dos que se desprenden de la comparación con el censo 
agrario de 2009 debemos destacar dos: en los últimos 
años continuó en Galicia la reducción de la superficie 
agraria, lo que limitó la ampliación de la base territorial 
de las explotaciones supervivientes; al mismo tiempo, se 
acentuó la concentración de la producción en las ex-
plotaciones profesionales de mediana y gran dimensión.

En el período 2009-2016 desaparecieron el 5,9% de las 
explotaciones (su número disminuyó de 81.174 a 76.406). 
Pero eso se acompañó de una nueva contracción del 
espacio agrario: la superficie total integrada en explo-
taciones agrarias se redujo en un 5,6% (más de 50.000 
ha) y la superficie agraria utilizada (SAu), la dedicada a 
cultivos y pastos, retrocedió en un 4% (26.000 ha). El 
resultado es que la SAu se limita actualmente a 621.600 
ha, el 21% del territorio; y la superficie total gestionada 
por los agricultores ha quedado restringida a 863.600 ha, 
el 29% de la superficie de Galicia; porcentajes ambos que 
suponen menos de la mitad de los que se alcanzan en 
España (47% y 61%, respectivamente). Ese retroceso del 
espacio agrario limitó la ampliación de la base territorial 
de las explotaciones que continúan en activo, de manera 
que la SAu/explotación solo se incrementó en el período 
2009-2016 de 7,98 a 8,14 ha, cifra esta última que supo-
ne un tercio del promedio español (24,58 ha).

Teniendo como fondo esas restricciones en la base te-
rritorial, el gráfico 1 resume la estructura productiva del 
sector agrario gallego en 2016. En concreto se recoge 
la distribución de las explotaciones por intervalos de 
dimensión económica (medida por la producción es-
tándar) y el peso de cada estrato en la mano de obra 
(utA), en la SAu y en la producción (pE). La imagen general 
puede resumirse en una creciente diferenciación inter-
na. En un extremo seguimos encontrando un elevado 
número de pequeñas explotaciones; pero estas, siendo 
importantes en términos sociales, ocupan una parte li-
mitada del territorio y tienen un peso productivo casi 
irrelevante. Así, las explotaciones con un output anual 
inferior a 4.800 euros son casi la mitad del total y en 
ellas está un tercio de la mano de obra (utA); pero úni-
camente cuentan con el 15% de las tierras de cultivos 
y pastos (SAu) y generan el 3% de la producción agraria 
(pE). Y, si consideramos el conjunto de las que obtienen 
un output inferior a 9.600 euros, aquí están casi dos ter-
cios de las explotaciones que suman el 50% de la mano 
de obra, pero estas gestionan menos del 25% de la SAu y 
aportan el 6% de la producción. 

Gráfico 1. Estructura de las explotaciones agrarias por 
estratos de dimensión económica en Galicia. Año 2016  
Peso relativo de cada grupo en el núm. de explotacio-
nes, sau, mano de obra (uta) y producción (pe)
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Frente a eso, se constata la consolidación cada vez más 
clara de un segmento de explotaciones medianas y 
grandes, muy minoritarias en número, pero esenciales 
en la gestión del territorio y, sobre todo, en la genera-
ción del output. Si identificamos ese segmento con las 
unidades que en 2016 obtienen una producción superior 
a 48.000 euros, se trata de unas 10.000 explotaciones 
(1/6 del total), donde está 1/4 de la mano de obra, pero 
estas concentran casi la mitad de la SAu y, el dato más 
relevante, aportan el 78% de la producción (gráfico 1).

Tendencias a medio plazo del sector agrario 
(1990-2016)

Los datos publicados en 2017 permiten actualizar el 
diagnóstico sobre las tendencias a medio plazo de las 
macromagnitudes básicas del sector agrario gallego en 
términos reales (producción, renta y renta por ocupa-
do). Cuatro son las notas que definen la dinámica en el 
conjunto del período 1990-2016 (gráfico 2).

a. La producción agraria experimentó un crecimiento 
sig nificativo: 46,8% en los 26 años, lo que supone una 
tasa media acumulativa anual del 1,5%.

Unas 10.000 explotaciones 
concentran hoy casi el 80% 
de la producción del sector 

agrario gallego



14 AGRICULTURA Y FORESTAL

b. La expansión del output se acompañó, sin embargo, 
de una leve disminución de la renta del sector en mo-
neda constante (-8,3%). Este dato se debió a dos facto-
res: el aumento de los consumos intermedios y de las 
amortizaciones de capital fijo, derivado de los cambios 
en la tecnología productiva, y la dinámica desfavorable 
de los precios, solo compensada en parte por el alza de 
las subvenciones.

c. El fortísimo ajuste demográfico, que se concreta en 
que la disminución de la población ocupada se redujo 
a 1/6 de su volumen inicial (-83,2%).

d. Ese ajuste hizo que la producción obtenida por cada 
agricultor se multiplicase, siempre en volumen, por 
nueve. Y posibilitó también que la renta por ocupado 
experimentara un incremento espectacular, al multi-
plicarse por 5,5.

En definitiva, el campo gallego cuenta cada vez con 
menos trabajadores, pero estos generan una produc-
ción casi un 50% superior a la de 26 años atrás, lo que 
les permite obtener unos ingresos por persona mucho 
mayores. En una perspectiva comparada, en el con-
junto del período 1990-2016 Galicia mantuvo su peso 
en la renta global de la agricultura española (alrededor 
del 6%); al mismo tiempo, la intensidad que alcanzó el 
ajuste demográfico del sector hizo que pasara de con-
tar con el 21% de la mano de obra agraria de España a 
menos del 7%. El resultado fue una fuerte convergencia 
de la renta por ocupado hasta casi igualarse con el pro-
medio de la agricultura española: esta pasó del 27,7% al 
95,1% de ese promedio.

La coyuntura en 2017: evolución a nivel 
internacional, en la ue y en España

Partiendo de esas tendencias a medio plazo, la coyun-
tura del sector agrario gallego en 2017 estuvo condi-
cionada, en primer lugar, por la evolución de los mer-
cados mundiales. En este aspecto el índice de la fAo 
sobre precios de los alimentos muestra que continuó 
la recuperación de las cotizaciones de las principales 
commodities agrarias iniciada desde comienzos de 
2016, después de la fuerte caída sufrida 
en el bienio 2014-2015. Concretamente, 
el promedio anual de este índice experi-
mentó en 2017 un alza del 8,1%, consoli-
dando el incremento registrado en 2016 
(2,5%), a pesar de que los valores conti-
nuaron estando claramente por debajo 
de los alcanzados en el trienio 2011-2013. 
Con mayor detalle, en los datos men-
suales se constata un alza continua hasta 
julio de 2017, que dejó paso a una esta-
bilidad o ligero descenso en la segunda 
mitad del año (gráfico 3).

De los cinco grupos de productos que dis-
tingue la fAo nos interesan en particular la 
carne y los productos lácteos. En la carne 
continuó la recuperación gradual de las 

Gráfico 2. Tendencias del sector agrario gallego en el 
período 1990-2016 (en %) 

-100

0

100

200

300

400

500

Renta por 
ocupado

Población 
ocupada

Renta 
agraria

Producción 
agraria

Gráfico 4. Evolución de la cotización de la mantequilla y de la leche 
desnatada en polvo en la ue (euros/100 kg)
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Gráfico 3. Evolución en términos reales de los índices 
de la fao sobre precios de los alimentos 
(Índices. Base 2002-2004=100)
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cotizaciones observada desde principios del ejercicio 
anterior, de manera que el precio medio en 2017 fue un 
8,9% superior al de 2016. El alza fue mucho mayor en el 
precio de los productos lácteos (31,5%), a pesar de que 
esa variación anual esconde importantes diferencias 
entre los productos y notables oscilaciones mensua-
les. En lo que respecta a esto último, asistimos a una 
fuerte subida de las cotizaciones entre junio de 2016 y 
septiembre de 2017, que se explica por la confluencia 
de la reducción de la producción en algunos de los 
principales exportadores mundiales y por la expansión 
de la demanda en los mercados internacionales. Pero 
eso, dejó paso a una caída en los tres últimos meses del 
año, que habrá que ver si marca un nuevo punto de in-
flexión (gráfico 3). Por lo que se refiere a las diferencias 
según los productos, la evolución fue especialmente 
positiva en la cotización de la mantequilla, a pesar de 
un cambio de tendencia en los meses finales del ejerci-
cio. Mientras, el precio de la leche desnatada en polvo 
continuó con la tendencia descendente registrada en 
los últimos cuatro años, hasta situarse a finales de 2017 
en los niveles mínimos de todo lo que llevamos de si-
glo (gráfico 4). En una imagen global, la coyuntura de 
los mercados internacionales en 2017 fue claramente 
favorable desde la perspectiva gallega, puesto que el 
importante crecimiento de los precios de la carne y 
de los productos lácteos se acompañó de un aumen-
to mucho menor de las cotizaciones de los cereales 
(3,2%) y de las oleaginosas (3,1%), que influyen en el 
coste de la alimentación de nuestra cabaña ganadera. 

Condicionada por ese contexto a nivel internacional, la 
dinámica del sector agrario en la uE-28 estuvo marca-
da en 2017 por dos fenómenos: crecimiento muy débil 
del output (0,7%), que se apoyó exclusivamente en la 
expansión de la producción vegetal (1,4%) dado el es-
tancamiento de la ganadera o animal (-0,3%); y compor-
tamiento claramente favorable de los precios, debido al 
alza de los precios percibidos (3,1%), especialmente en 
los productos ganaderos (8,9%), y al nuevo abaratamien-
to de los consumos intermedios (-0,8%). El resultado fi-
nal de esa dinámica, marcada por la coyuntura favorable 
de los precios ganaderos en los mercados mundiales, 
fue, según las estimaciones del Euros-
tat, un notable incremento de la renta 
del sector en euros constantes (8,3%); lo 
que, dada la estabilidad aproximada del 
volumen de la mano de obra, se tradujo 
en una mejora similar de la renta por utA 
(8,4%). Así, esta mejora vino a poner fin 
al deterioro de este índice en el bienio 
2015-2016 (cuadro 1 y gráfico 5).

El balance es mucho menos positivo en 
el caso de la agricultura española, debido 
sobre todo a un factor: la contracción del 
output (-3,1%), frente a su leve incremen-
to en la UE-28, por la caída de la pro-
ducción vegetal (-6%). Eso provocó que, 
a pesar de la dinámica favorable de los 

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 %)

2013 2014 2015 2016 2017

Galicia*

Renta agraria1 16,6 0,2 -0,7 1,7 4,1

Mano de obra (ocupados) -5,1 -12,8 -7,1 7,9 12,6

Renta/Ocupado 22,9 14,9 6,9 -5,7 -7,6

España

Renta agraria1 4,0 1,1 4,2 10,3 1,7

Mano de obra (utA) -5,4 -2,1 -0,7 3,7 7,6

Renta/utA 9,9 3,3 5,0 6,4 -5,6

Unión Europea (UE-28)

Renta agraria1 3,8 -0,8 -3,5 -1,5 8,3

Mano de obra (utA) -1,1 -1,8 -2,4 -0,2 0,0

Renta/utA 5,0 0,9 -1,2 -1,3 8,4

1 VANcf en moneda constante.

* Estimaciones propias (para 2013-2015 basadas en las 
Contas Económicas del IgE).

Fonte: Elaboración propia a partir de:

 – Eurostat, Economic Accounts for Agriculture.

 – mApAmA, Cuentas Económicas de la Agricultura.

 – IgE, Contas Económicas de Galicia. Base 2010. Serie 2000-2014.

 – INE, EpA. 

Gráfico 5. Evolución de la renta agraria por ocupado en 
términos reales (Índices. Base 2000=100)
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precios, en especial en las ramas ganaderas, la renta del 
sector experimentara un aumento mucho menor que 
a nivel comunitario. Según las estimaciones del mApAmA 
(Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Me-
dio Ambiente), que nutren también las cifras publicadas 
por Eurostat, la renta agraria (en euros constantes) tan 
solo aumentó en España en 2017 en un 1,7%. Este dato, 
unido al crecimiento de la mano de obra (7,6%), provo-
có una apreciable caída de la renta por utA (-5,6%), en 
contraste con su alza en la uE-28 (el citado 8,4%); caída 



16 AGRICULTURA Y FORESTAL

que puso fin a la mejora continua de los ingresos de los 
agricultores españoles constatada desde comienzos de 
la década (cuadro 1 y gráfico 5).

La dinámica global del sector agrario 
gallego en 2017

En Galicia no contamos por el momento con ninguna 
estimación oficial de las cuentas económicas del sec-
tor agrario en 2017. Por esta razón tenemos que con-
formarnos 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 pre-
cios percibidos y pagados a nivel español.

Esos datos apuntan a una coyuntura similar en líneas 
generales a la constatada a nivel español, sobre todo en 
dos aspectos: el contraste en el plano productivo entre 
la caída del output agrícola y la expansión del ganade-
ro; la dinámica favorable de los precios, debido al alza o 
recuperación de los precios ganaderos. La especializa-
ción ganadera de nuestro campo, en contraste con lo 
que sucede en la agricultura española, hizo, sin embar-
go, que el resultado final fuera más positivo en el caso 
gallego. En concreto, según nuestros cálculos, la renta 
agraria experimentó aquí un incremento del 4,1%, cla-
ramente por encima del promedio español (1,7%), aun-
que lejos del registrado en la uE-28 (8,3%) (cuadro 1).

El balance se completa con una dinámica de la mano 
de obra, según los datos de la EpA, que, igual que en 
2016, hay que calificar de sorprendente y poco creíble. 
Concretamente, esos datos indican que la población 
ocupada en el sector, después de su fuerte caída en el 
cuatrienio 2012-2015 (-8,4% anual), experimentó en 
2016 un aumento del 7,9%; crecimiento que continuó 
e incluso se aceleró en 2017 (12,6%). Si aceptamos es-
tos datos, la renta por ocupado habría sufrido en este 
último año un notable deterioro (-7,6%), en línea con 
lo observado en la agricultura española (-5,6%) y en 
contraste con la mejora registrada en la uE-28 (8,4%) 
(cuadro 1 y gráfico 5). 

Con algo más de detalle caracterizamos a continuación 
la coyuntura del sector agrario gallego en 2017.

• El output se mantuvo aproximadamente estancado 
(0,2%), al verse contrarrestado el crecimiento de la 
producción ganadera (2%) por la caída en las ramas 
agrícolas (-3,5%). Y eso, unido al leve incremento del 
volumen de los consumos intermedios, originó una 

Cuadro 2. Estimación de la variación del volumen y 
del valor de la producción en las principales ramas 
agrícolas y ganaderas de Galicia. Año 2017

Variación 2017/2016 (%)

Volumen de 
producción

Precios
Valor de la 
producción

Cereales -22,9 5,1 -17,9

Patatas -0,5 -40,7 -41,2

Frutas 10,5 -4,5 6,0

Hortalizas -0,6 11,1 10,5

Vino -8,9 22,7 13,9

Cultivos forrajeros 0,0 1,1 1,1

Producción vegetal -3,5 -0,7 -4,2

Leche 2,5 8,5 11,0

Carne y ganado vacuno -2,5 4,9 2,5

Carne y ganado porcino 8,8 10,6 19,3

Carne y ganado aviar 3,3 11,2 14,5

Carne y ganado ovino -5,8 4,3 -1,5

Carne y ganado caprino 12,2 -4,7 7,5

Carne y ganado conejos -7,6 7,2 -0,3

Huevos 6,0 21,7 27,7

Producción animal 2,0 8,6 10,6

Total producción agraria 0,2 4,9 5,1

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del mApAmA y el fEgA.

variación nula del vAb del sector (-0,1%). En este pun-
to nuestros cálculos sugieren una evolución peor de 
la estimada en las cuentas económicas trimestrales 
del IgE para el conjunto del vAb agropesquero (creci-
miento del 1,7%).

• Ese estancamiento del output se acompañó de un 
comportamiento favorable de los precios, al confluir 
un importante incremento de los precios percibi-
dos (4,9%), debido al alza de los precios ganaderos 
(8,6%), y un aumento mucho menor del coste de los 
insumos (2,1%). 

• Esa evolución de los precios posibilitó un significati-
vo crecimiento de la renta global del sector en euros 
constantes (4,1% según nuestras estimaciones).

Diversidad de coyunturas en las principales 
ramas agrarias

Ese balance global esconde dinámicas dispares en las 
principales ramas u orientaciones productivas. En las ra-
mas vegetales tuvo lugar en conjunto una contracción 
del output (-3,5%), acompañada de un ligero deterioro 
de los precios percibidos (-0,7%), lo que provocó una 
disminución del valor de la producción (-4,2%). Pero 
eso constituye el saldo de coyunturas diversas según 
los cultivos: importante caída del valor de la producción 
en los cereales y en las patatas, en contraste con su au-
mento en las frutas, hortalizas y en el sector vitivinícola 
(cuadro 2).

En 2017 se consolidó la recupe-
ración de los precios de la carne 
y de los productos lácteos en los 

mercados internacionales
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Gráfico 6. Facturación conjunta de la cadena 
forestal-madera (incluye actividades de 
aprovechamiento forestal, serrado, tablero, 
pasta de papel y segunda transformación)

Gráfico 7. Exportaciones gallegas de madera 
(en millones de euros)
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Cadena forestal-madera

En 2017 en los mercados de productos forestales en Eu-
ropa, Europa del Este y Norteamérica continuó la mejo-
ra en todos los subsectores (aprovechamiento, serrado, 
tableros e industria del papel), mostrando mayores nive-
les de consumo y mayores tasas de crecimiento.

La implicación activa del sector forestal en las políticas 
comerciales, en las iniciativas ambientales y relacio-
nadas con la lucha contra el cambio climático, y en 
programas voluntarios como la certificación forestal, 
contribuyen a incrementar el reconocimiento de los 
beneficios del consumo responsable de madera. A 
pesar de todo eso, algunas incertidumbres políticas 
aun se mantienen en iniciativas como el comercio de 
derechos de CO

2
, reglas de sostenibilidad para la pro-

ducción de biomasa forestal, acuerdos comerciales 
trasatlánticos o seguimiento de la legalidad del origen 
y el green building.

En el sector forestal a escala global se percibe una clara 
preocupación por la influencia que en la restricción del 

Mucho más favorable fue la coyuntura global en las ra-
mas ganaderas. Aquí continuó la expansión de los vo-
lúmenes producidos (2%) y a eso se unió este año una 
recuperación de los precios (8,6%), dando como resul-
tado un alza notable del valor de la producción y de 
los ingresos de los productores (10,6%). Esa dinámica 
positiva fue común a casi todas las ramas con un peso 
relevante en nuestro campo, con la única excepción de 
los conejos, el ovino y, con matices, el vacuno de car-
ne. Especial mención merece la recuperación que ex-
perimentaron los ingresos de las explotaciones lácteas: 
la expansión de las entregas a la industria (2,5%), unida a 
la subida del precio de la leche, aunque esta se limitara 
al 8,5%, muy lejos de la que se dio en el conjunto de la 
uE, dieron como saldo un aumento del 11% en el valor 
de la producción, después de la pérdida sufrida en 2015 
y 2016. Y una evolución positiva similar, o más intensa, 
tuvo lugar en las principales ramas cárnicas intensivas 
(porcino y aves) y en los huevos (cuadro 2).

Creación de la Axencia Galega da Industria Forestal

La disposición adicional sexta de la Ley 2/2017, de 8 
de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de 
ordenación, autoriza la creación de la Axencia Galega 
da Industria Forestal como agencia pública autonó-
mica adscrita a la consellería competente en materia 
de economía. Sus fines generales y objetivos básicos 
son actuar como instrumento de gestión eficiente en 
el ejercicio de funciones relacionadas con el impulso 
de la actividad económica asociada al sector forestal, 
con la mejora de la competitividad y de la innovación 
de las empresas del sector y con la coordinación de los 
centros de investigación en materia forestal.

En 2017 se crea la Axencia 
Galega da Industria Forestal
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Gráfico 8. Evolución relativa del empleo en la cadena 
forestal-madera (Índices. Base enero 2015) 
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Fabricación de muebles (31 )Total

Industria de la madera y del 
corcho (16 )

Industria del papel (17)

Fuente: Fiscalía de la comunidad autónoma de Galicia citando Guardia Civil  
a través de la Consellería do Medio Rural.

Cuadro 4. Incendios en Galicia: ola del 9 al 15 de octubre 2017  
respecto del total del año

Incendios Superficie afectada (hectáreas)

Número
% sobre 

2017
Arboledo

% sobre 
2017

Total
% sobre 

2017

A Coruña 40 6% 440,95 40% 735,44 33%

Lugo 142 20% 1.762,71 54% 4.071,84 50%

Ourense 90 6% 9.263,60 81% 22.152,90 74%

Pontevedra 80 11% 14.188,76 97% 20.083,39 95%

Galicia 352 10% 25.656,02 84% 47.043,57 76%

comercio internacional tengan en el futuro los aran-
celes y medidas no-arancelarias, como aquellas que 
se adoptan para aspectos como el medio ambiente, la 
prevención de la difusión de plagas y enfermedades o 
la legalidad de origen, que en muchos casos se vienen 
empleando como una manera de protección de indus-
trias domésticas.

En el contexto gallego, 2017 es el quinto año de recu-
peración de la actividad industrial vinculada a la madera, 
después de las caídas de facturación generalizadas en 
todos los subsectores, a excepción del de pasta y papel. 
En 2017 la industria forestal-madera volvió a superar los 
2.000 millones de euros de facturación 
conjunta por primera vez desde 2008. 
Las estimaciones provisionales se apro-
ximan a los 2.200 millones de euros, lo 
que supone un 20% más que en 2015. 
Desde 2013 la cadena de valor de la ma-
dera mantiene un crecimiento por enci-
ma del pIb, que no solo está impulsado 
por la pujanza de los precios de la pasta 
de papel o por la recuperación inmobi-
liaria, sino por el esfuerzo de adaptación 
del sector que adoptó un importante 
perfil exportador.

El índice de producción industrial de las 
ramas (industria de la madera, industria 
de la pasta y el papel y mobiliario) se si-
tuó en 2017 entre 9 y 12 puntos más que 
el índice de producción industrial general de Galicia, y 
entre 4 y 10 puntos más que las ramas homólogas a nivel 
español (cuadro 1).

Además, 2017 marca un récord en las exportaciones 
gallegas de madera y de sus manufacturas, superando 
la cuota de los 800 millones de euros en las catego-
rías madera y corcho, pasta de papel, manufactu ras de 
madera y muebles.1 El 56% de las exportaciones tiene 
como destino la Eurozona, el 22% otros países euro-
peos fuera de la Eurozona y el resto prácticamente a 
partes iguales entre América, Asia y África (7%).

El sector duplicó la cifra de exportaciones desde el año 
2000 mediante el incremento sostenido en sus des-
tinos tradicionales y la incorporación de mercados 
externos a la Eurozona. En 2000 el 74% de las expor-
taciones correspondían a la Eurozona y en 2017 ese 
porcentaje se situó en el 56%. Por el contrario, en 2000 
eran prácticamente irrelevantes las ventas en Asia, Áfri-
ca y América, y hoy suman algo más del 22%.

La estructura de productos exportados también varió 
significativamente desde el año 2000. Entonces, los 
productos más exportados correspondían a la pasta de 

1 Hay que tener en cuenta que en la categoría muebles hay 
mobiliario de materiales distintos a la madera, dato que de-
traería unos 40 millones de euros a la cifra de exportaciones.

Fuente: IGE.

Cuadro 3. Índice de producción industrial de Galicia. 
Tasas de variación interanuales (en %)

Total  
industria

Industria de la 
madera y del 
corcho (R16 )

Industria del 
papel (R17)

Fabricación 
de muebles 

(R31 )

2015 4,2 14,4 -5,0 11,6

2016 4,1 9,1 7,2 20,0

2017 1,0 17,4 4,8 8,4

2017 marca un récord en las 
exportaciones gallegas de 

madera y sus manufacturas
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papel (42%) y manufacturas de madera (37%). La made-
ra en bruto y serrada solo suponía un 11% y el mobiliario 
un 10%. En 2017 los productos más exportados son las 
manufacturas de madera (38%), seguidos por el mobi-
liario (27%), la pasta de papel (25%) y la madera en rollo 
y serrada (11%).

El empleo también acompaña esta recuperación de ac-
tividad y marca tasas de afiliación a la Seguridad Social 
del orden del doble del conjunto de la economía por 
segundo año consecutivo (cuadro 2).

La ola de incendios forestales de octubre de 2017

En la semana del 9 a 15 de octubre de 2017, especial-
mente durante el sábado 14 y domingo 15, tuvo lugar 
una grave ola de incendios en Galicia. Como resultado 
se produjeron cuatro muertes, múltiples afectados por 
inhalación de humo y problemas respiratorios, riesgo de 
propagación en varias zonas urbanas con peligro real 
para personas y bienes, que hizo necesario el abandono 
en algunos casos de los domicilios, y extensas superfi-
cies quemadas en la comunidad autónoma, especial-
mente en las provincias de Pontevedra, Ourense y Lugo.

En esos días se produjeron el 10% del total de los in-
cendios de 2017 y se quemó el 76% de la superficie 
afectada y el 84% de la superficie arbolada. Dos fac-
tores diferenciales singularizan estos fuegos: por una 
parte, la rapidez e intensidad de la propagación y, por 
otra, que, por primera vez, se vio afectado de manera 
importante un núcleo urbano habitado de gran tamaño 
como la ciudad de Vigo.

La extrema relevancia de las circunstancias meteoro-
lógicas resulta trascendente en el análisis de la crisis 
incendiaria, especialmente en el fin de semana, cuando 
se dieron unas condiciones de velocidad y dirección del 
viento, humedad relativa, ausencia de precipitaciones y 
temperatura significativamente propicias para la proli-
feración de grandes incendios, su propagación y una 
enorme dificultad para su control.

A pesar del impacto social que tuvo esta ola, y a la que 
se atribuyeron diversas teorías, la fiscalía ordenó el ar-
chivo de las diligencias de investigación penitenciaria, 
“por cuanto la investigación realizada sobre los nu-
merosos incendios originados no permite afirmar que 
obedezcan a una iniciativa criminal compleja de grupos 
con intencionalidad que persigan objetivos supraindivi-
duales, sino de autores o partícipes que aprovechando 
las circunstancias climatológicas derivadas del viento, 
humedad y temperatura, utilizan el fuego como herra-

mienta de gestión forestal, motivos personales, piro-
manía u otros menos relevantes”.

Teniendo en cuenta estudios de otras olas de fuego, 
no sería erróneo considerar que las pérdidas económi-
cas provocadas por estos incendios pudieran situarse, 
aproximadamente, en los 150 millones de euros.

Respecto al mercado, las fechas tan tardías dentro del 
calendario anual en las que se produjo esta circunstan-
cia, evitaron que se vieran afectados a los resultados de 
2017. A pesar de todo, sí se espera que, a corto plazo, 
pueda haber una cierta influencia por la acumulación 
de madera quemada en el mercado y por las dificulta-
des en su aprovechamiento, sobre todo por parte de 
montes portugueses (en Portugal la magnitud del área 
afectada ese año superó en 10 veces la de Galicia).

La incertidumbre del efecto del Brexit en el sector

A pesar de que la situación desde la aprobación de la 
salida del Reino Unido de la Unión Europea en referén-
dum, permanece estable, y mientras no se alcance el 
acuerdo entre el Gobierno británico y la uE, la incerti-
dumbre de sus efectos aún será desconocida.

El subsector de manufactura de productos de madera, 
en concreto el serrado y la fabricación de tableros, será 
el más afectado atendiendo a los datos históricos de 
exportaciones.

Distintos informes económicos sobre el impacto del 
Brexit prevén una pequeña recesión en la economía bri-
tánica una vez se verifique la salida de la uE. Esto afecta-
ría a los mercados como el de la construcción, al que se 
dirigen buena parte de las exportaciones gallegas. 

No obstante, todo indica que los mayores efectos del 
Brexit en el sector de la madera europea pueden tener 
lugar por la situación en la que quede en el Reino Unido 
la aplicación de normativas europeas, en particular la 
Regulación de la madera de la uE (EutR) y la Regulación 
sobre refuerzo legal, gobierno y comercio en el cam-
po forestal (flEgt), sobre comercio de madera ilegal, los 
acuerdos sobre medidas fitosanitarias y el Sistema eu-
ropeo de comercio de emisiones (EuEtS). Por ejemplo, 
se estima que la salida de las empresas británicas ads-
critas al EuEtS podrían inundar el mercado europeo con 
los créditos de carbono que no precisarían en el futuro. 
En 2016, la reducción de los incentivos asociados a los 
objetivos europeos sobre energía renovable final de 
aplicación implicó la interrupción de importaciones 
de palés de madera para las centrales térmicas britá-
nicas de co-combustión con carbón. El efecto domi-
nó de la parada de estas cuantiosas importaciones del 
Reino Unido se dejó notar en todo el sector europeo 
de pro ducción de palés, e incluso de otros productos de 
ma dera. La inclusión de algunos objetivos de emisiones 
dentro del acuerdo uE-Reino Unido para el Brexit supu-
so la vuelta de los incentivos y de las importaciones y 
una cierta normalidad en los mercados.

El 10% de los incendios de 2017 
se produjeron en la ola de 

fuegos de octubre
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Pesca

La pesca fresca gallega consiguió en 2017 un volumen 
de 212.784 toneladas y una facturación de 508,7 millo-
nes de euros, un nuevo récord histórico. La cotización 
media de las descargas fue de 2,39 euros por kilogra-
mo. Buena parte de este crecimiento en la producción 
se debe a la flota de cerco, que duplicó respecto a 2016 
su captura de cabalón o caballa pintada, especie no su-
jeta a la cuota muy abundante en este año. Los sectores 
de arrastre y artes menores también incrementaron sus 
capturas. La producción total de pescado congelado 
fue de 649.691 toneladas, un 5% mayor que en 2016.

Actualmente, la flota pesquera gallega está compues-
ta de 4.400 unidades, de las que 4.232 faenan en el 
caladero nacional o Cantábrico-Noroeste, 68 lo hacen 
en aguas comunitarias y 100 operan en aguas interna-
cionales y de terceros países con los cuales la uE firma 
acuerdos pesqueros. La flota del caladero nacional, 
a pesar de contar con el 96,2% del número total de 
embarcaciones, representa únicamente un 31,5% de la 
capacidad total de la flota gallega. Los buques de altu-
ra representan el 1,5% de la flota en número y el 14% 
en tonelaje, y la flota de gran altura, con solo un 2,3% 
en número, acumula el 54,5% de la capacidad total. El 
número estimado de tripulantes ocupados en la flota 
gallega asciende a 10.952.

La negociación de las cuotas pesqueras para el pre-
sente año en el Consejo de Ministros de Pesca de la 
uE fue una de las más complejas de los últimos años, 
ya que partía de propuestas muy duras por parte de la 
Comisión Europea, que incluían inicialmente recortes 
de las cuotas de hasta un 30%, como en el caso de la 
merluza en aguas ibéricas. Finalmente, las reducciones 
fueron menores a las del proyecto inicial de la cE, si bien 
con una pérdida total para España de 12.700 toneladas, 
equivalentes a 20,1 millones de euros, e importantes re-
cortes de las cuotas de jurel y caballa en aguas gallegas, 
perjudicando especialmente a la flota de cerco. Esta úl-
tima, ya afectada por el recorte de la cuota de jurel en 
2017, siguió este año sin ver satisfechas sus reclama-
ciones de cambio en el criterio de reparto nacional de 
cuotas de caballa y jurel, que le permitirían conseguir 
un mayor porcentaje de las capturas.

Los científicos recomiendan una 
veda de 15 años para la sardina 

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

Gráfico 2. Precio medio de la pesca fresca 
comercializada (euros/kg)

La producción de pesca fresca 
supera por primera vez las 

200.000 toneladas y los 500 
millones de euros de facturación
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Las cuotas pesqueras para 2018 
mantienen cierta estabilidad 
en las capturas y sortean los 

recortes más drásticos

Las negociaciones del Brexit 
condicionan el futuro de la pesca 

europea y gallega
75.884
Pesquera internacional 
(gran altura)

19.402
Pesquera comunitaria (altura) 

43.727
Caladero nacional 
(Cantábrico noroeste)

Capacidad total (gt)

100
Pesquera internacional 
(gran altura)

4.232
Caladero nacional (Cantábrico noroeste) 

68
Pesquera comunitaria (altura) 

Gráfico 3. Dimensión del sector pesquero gallego. 
Año 2017

Número de barcos

En julio de 2017, científicos del Consejo Internacional 
para la Exploración del Mar publicaron un informe que 
alerta de los bajos niveles de reclutamiento de la sardi-
na de las aguas ibéricas, y recomienda establecer una 
veda de 15 años, ya que se considera insuficiente el 
plan de gestión de las flotas española y portuguesa para 
garantizar el reclutamiento. Añaden que esta medida 
no asegura que la especie se recupere en las zonas vIIIc 
y Ixa y, si el reclutamiento continúa en los bajos nive-
les actuales, en el futuro ese objetivo puede que no se 
consiga incluso sin pesca. La Confederación Española 
de Pesca rechaza la propuesta del IcES y defiende una 
gestión basada en el reparto de posibilidades de pesca 
transferibles entre las embarcaciones.

La Alianza Pesquera Europea (EufA) se creó en 2017 
para representar el sector pesquero de la uE en las ne-
gociaciones del Brexit, y fue presentada en marzo de 
forma oficial en el Parlamento Europeo. Está formada 
por nueve estados miembros: España, Alemania, Bél-
gica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Países Bajos, Polo-
nia y Suecia, y agrupa unos 18.000 pescadores y 3.500 
buques que generan alrededor de 20.700 millones de 
euros anuales. Esta agrupación surge de la necesidad 
de unir criterios y defender la posición de la flota co-

munitaria ante las posibles consecuencias de la salida 
del Reino Unido de la uE. Entre los principales puntos 
firmados por la alianza está considerar la pesca una 
prioridad en las negociaciones y mantener el reparto 
de cuotas actual tras el Brexit. Además, quieren man-
tener los accesos históricos de la flota europea a las 
aguas del país y la gestión sostenible de las poblacio-
nes, y evitar la incertidumbre en el mar. La EufA apunta 
que «un Brexit duro» podría reducir el beneficio neto 
de las flotas de todo el continente en un 50%, así como 
los salarios de la tripulación en un 15%.

Galicia podría perder hasta un 30% de su total de cap-
turas, al verse afectados 86 buques en Europa y otros 
40 en las Islas Malvinas. La Xunta de Galicia remitió a 
Bruselas varios informes sobre el impacto que podría 
tener el Brexit en la pesca y participó en la conferencia 
sobre el Brexit celebrada en noviembre en Cardiff. Allí 
se acordó con el primer ministro galés la elaboración 
de un convenio bilateral que garantice la cooperación 
entre Galicia y Reino Unido, y un acuerdo en materia de 
pesca que permita mantener los avances en beneficio 
común, con el objetivo de reducir el impacto del Brexit 
en el sector marítimo-pesquero.
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Industria

La actividad industrial en Galicia

En 2017 la actividad industrial en Galicia creció menos 
que el pIb y se desaceleró con respecto a 2016. El in-
cremento del 1,7% se debió a los malos resultados del 
sector energético. Excluida esta actividad, se constata 
una sensible aceleración de la industria manufacturera. 
La tasa de crecimiento, el 4,2%, superó en siete décimas 
a la de 2016.

En este ejercicio, el empleo industrial aumentó a una 
tasa superior a la del vAb. Fue especialmente elevado el 
incremento del 13% del sector energético, que contó 
con 1.900 ocupados más a pesar del freno en la pro-
ducción. En la industria manufacturera el empleo au-
mentó un 5% y alcanzó los 154.600 ocupados, cifra aún 
alejada de los 194.900 contabilizados en 2008.

El Índice de Producción Industrial (IpI), en línea con la 
evolución del vAb, subió un 1,8%. La caída en un 7,6% 
de la energía se vio contrarrestada por la evolución 
positiva de los restantes sectores. Los mejores resul-
tados los alcanzó la producción de bienes de equipo. 
Su incremento medio del 7,1% incide en sectores tan 
determinantes en la industria gallega como la fabrica-
ción de vehículos a motor, la producción de estructuras 
metálicas o la industria de maquinaria. Esta actividad, 
no obstante, sigue siendo la que menos se recuperó 
de la caída de la producción en los años de crisis. En 
la industria manufacturera, el sector menos dinámi-
co en 2017 fue el de bienes de consumo no duradero 
(alimentación, prendas de vestir o artes gráficas, entre 
otros), pero, aun así, su incremento fue del 3%. 

Con un mayor desglose del IpI, en el cuadro 1 pode-
mos observar que, en el grupo de sectores más rele-
vantes en la industria gallega, tan solo fabricación de 
otro material de transporte tuvo en 2017 un retroceso 
significativo con respecto a 2016. Eso se debió al com-
portamiento del sector naval, para lo cual se espera una 
recuperación en los próximos ejercicios. Al margen de 
esta actividad, tampoco fue positivo el comportamien-
to de la industria química ni la de generación de otros 
productos minerales no metálicos. El sector alimentario 
experimentó una leve caída, -0,7%, retroceso que viene 
precedido por el logro de tasas positivas hasta en los 
peores años de la crisis económica.

Los sectores que justifican en mayor grado el incremen-
to de la actividad industrial de Galicia pertenecen a la 
fabricación de bienes de capital. Cabe destacar el in-
cremento en la fabricación de maquinaria y de material 
y equipamiento eléctrico, actividades que generan un 
elevado efecto de arrastre en el conjunto de la econo-
mía. También se recuperó la producción en el sector 
de la automoción con expectativas positivas por una 
próxima fabricación de nuevos modelos. Finalmente, 
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Gráfico 1. Evolución de la actividad industrial y del 
pib gallego. Tasas de variación interanuales (en %)

Gráfico 2. Evolución del empleo industrial en Galicia. 
Tasas de variación interanuales (en %)
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Cuadro 1. Índice de Producción Industrial de 
las principales agrupaciones industriales gallegas. 
Tasas de variación interanuales (en %)

2017 / 2016 2017 / 2007

10 Industria de la alimentación -0,7 12,8 

14 Confección de ropa de vestir 14,2 -21,1 

16 Industria de la madera y del corcho  
 excepto muebles; cestería y espartería

12,7 -26,5 

20 Industria química -2,1 6,1 

23 Fabricación de otros productos minerales  
 no metálicos

-0,4 -24,0 

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

4,6 -26,8 

25 Fabricación de productos metálicos,  
 excepto maquinaria y equipación

8,6 -31,3 

27 Fabricación de material y equipación  
 eléctrico

18,2 -26,2 

28 Fabricación de maquinaria y equipación  
 n.c.n.

27,5 -13,9 

29 Fabricación de vehículos de motor,  
 remolques y semirremolques

9,2 -54,8 

30 Fabricación de otro material de transporte -26,1 -73,8 

31 Fabricación de muebles 0,9 -26,2 

32 Otras industrias manufactureras 7,9 9,1 

C Industria manufacturera 5,9 -26,6 

Índice general 1,8 -25,6 

Fuente: IgE.

hace falta destacar el incremento de la actividad en la 
industria de la madera y en la confección de prendas 
de vestir.

La producción industrial gallega sigue estando muy le-
jos de la de hace diez años. El valor del IpI fue en 2017 
un 25,6% inferior al de 2007. La diferencia en casi todos 
los sectores es muy elevada. Sobresale, en negativo, 
material de transporte. La producción tan solo aumen-
tó en la industria de la alimentación y de bebidas, en 
la del papel, en el sector quími co y en otras industrias 
manufactureras.

Precios, costes y salarios

Tras un período deflacionista, los precios industriales 
en 2017, tanto en Galicia como en España, se acele-
raron de una manera notable. En Galicia pasaron de 
caer un 2,6% en 2016 a aumentar un 4,1% en 2017. Los 
precios de la energía crecieron un 13,5% y fueron la 
principal causa de esta aceleración, si bien la inflación 
subió en todos los sectores, especialmente en los bie-
nes intermedios (3%). En este contexto, el coste laboral 
por trabajador y mes en la industria creció, en términos 
monetarios un 0,6%, variación idéntica a la del coste 
salarial. Por tanto, la evolución de los salarios no tuvo 
un papel relevante en el notable aumento observado en 
los precios de los bienes.

El grado de utilización de las 
plantas industriales fue elevado

El vab de la industria 
manufacturera creció un 4,2% 
en un contexto de aceleración 

de los precios industriales

La cifra de negocios

En consonancia con la evolución de la producción y 
de los precios, la cifra de negocios de la industria ex-
perimentó en Galicia un elevado aumento en 2017. El 
índice creció un 9,6% (7,6% en España), cuando en 2016 
esta tasa apenas había alcanzado el 0,2%. Estos ma-
yores ingresos ya superan en un 2,5% los logrados en 
2010, a pesar de que en el conjunto de España la fac-
turación en 2017 superó en una cuantía muy superior 
(9,8%) a la de 2010.

Percepciones empresariales

La falta de continuidad en la información que la En-
cuesta de Coyuntura Industrial proporcionó hasta el 
pasado septiembre nos impide conocer la percepción 
de los empresarios gallegos sobre la evolución de la 
industria en los últimos meses del año. Comparando 
los datos del mes de julio con los del mismo período 
del año anterior, se aprecia, en general, un cierto em-
peoramiento en las expectativas debido al comporta-
miento de la demanda española y a las tensiones en la 
tesorería. En concreto, la debilidad en la demanda se 
muestra más en el sector fabricante de bienes de con-
sumo, mientras que las dificultades de caja y financieras 
aparecen, en mayor grado, en el de bienes de equipo. 
En todo caso, el 55% de los empresarios encuestados 
manifiestan que no observan factores que limiten su 
producción.

Por otro lado, en este período apenas varió el grado de 
uso de las instalaciones productivas. Osciló entre lo 79% 
y 80%. Sobresale el alto grado de utilización en el sector 
de bienes de equipo, que fue el que más creció. En julio 
el uso era del 96,2%, lo que sugiere la posibilidad de 
abordar nuevas inversiones que permitan su ampliación.

La dimensión de las empresas

En 2017 se contabilizaron en Galicia 192 empresas 
industriales más que en 2016, de las que 155 fueron 
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microempresas y tan solo 37 pymes. Este crecimien-
to, aunque modesto, pone de manifiesto un cambio 
de tendencia con respecto a los años precedentes. No 
obstante, el tejido empresarial actual dista mucho del 
existente en 2008, especialmente, en las industrias con 
más de nueve trabajadores. En este segmento, ya sea 
porque redujeron su dimensión o porque cerraron, el 
número descendió un 36,3%, lo que en términos cuan-
titativos supone casi 1.000 empresas menos. Con todo, 
en 2017 hubo una ligera recuperación con la constitu-
ción de 37 sociedades más. La microempresa, mucho 
más numerosa que la pyme, también se resintió con la 
crisis. En 2017 había en Galicia 1.812 sociedades menos 
de este tipo que en 2008.

De entre los sectores más significativos sobresale el 
aumento de 92 empresas de alimentación, en un con-
texto de estancamiento de la producción, y de 87 de 
provisión de energía. También hace falta señalar la apa-
rición de 14 nuevas sociedades en el sector de la fabri-
cación de otro material de transporte, de las que 13 son 
pymes, casi todas del naval. Recordemos que en este 
sector, además de la industria naval, también se reco-
gen las sociedades de la emergente industria aeronáu-
tica. En cuanto a los descensos, el más significativo se 
observó en el sector de fabricación de otros minerales 
no metálicos, actividad con 21 sociedades menos, de 
las que 18 eran pymes. Estas caídas se concentran en 
el sector de fabricación de hormigón y cemento y en la 
piedra natural.

La industria gallega en los mercados extranjeros

La demanda extranjera de bienes industriales gallegos se 
sustenta en tres sectores: confección de ropa de ves-
tir, automoción y alimentación. En el comercio externo 
en 2017, de cada tres euros del valor de lo exportado 
desde Galicia casi dos corresponden a esos productos. 
Con todo, el valor añadido en Galicia a cada uno de 
esos productos comercializados es muy desigual. Así, 
la mayor parte de las ventas de ropa de vestir proceden 
de productos fabricados, en todo o en parte, fuera de 
la industria gallega. El último dato de facturación del 
sector junto con la industria de cuero y calzado facili-
tado por el IgE se refiere a 2015. Frente a un valor de lo 
producido de 1.828,5 millones de euros (el vAb fue de 
491,7 millones), lo exportado en ese año alcanzó los 
4.145,5 millones. Por su parte, casi toda la factura de 
exportación en automoción procede de la factoría del 
grupo pSA, empresa de síntesis en la que se ensambla la 
producción realizada en Galicia pero también en otros 
territorios. De hecho, en 2017 el valor de lo importado 
por este sector superó a lo exportado. Finalmente, el 
grueso de las ventas industriales de bienes de alimen-
tación al extranjero se reparte casi por igual entre el 
procesado de pescado y la fabricación de conservas. 
Destaca el incremento de un 11,5% que experimentó 
en 2017 la exportación de este grupo de bienes en un 
contexto de estancamiento de la producción gallega.

Cadro 3. Especialización de la industria gallega 
con respecto a la española. Año 2016

Coeficiente de 
especialización

Los cuatro sectores de mayor especialización

 Madera y corcho 319,2

 Textil y confección 275,4

 Material de transporte 147,0

 Producción de energía eléctrica, gas y vapor 114,4

Los cuatro sectores de menor especialización

 Maquinaria y equipo 64,0

 Papel, artes gráficas y reproducción  
 de soportes grabados

55,4

 Coquerías, refinamiento, químicas y productos  
 farmacéuticos

51,5

 Productos informáticos, electrónicos,  
 ópticos y eléctricos

45,9

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial 
de productos, INE.

En 2017 había en Galicia 
192 empresas industriales 

más que en 2016

La demanda extranjera de bienes 
industriales se concentra en 
confección, automoción y 

alimentación

Cadro 2. Número de empresas industriales 
localizadas en Galicia

2008 2015 2016 2017 TVA (%) 
2017/2008

TVA (%) 
2017/2016

Total de 
empresas

15.089 12.294 12.087 12.279 -18,6 1,6

Hasta 9 tra- 
bajadores

12.343 10.581 10.376 10.531 -14,7 1,5

+ de 9 tra- 
bajadores

2.746 1.713 1.711 1.748 -36,3 2,2

Fuente: Directorio Central de Empresas, INE.
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En cuanto a los restantes grupos de bienes, con un peso 
mucho más bajo en el total gallego, se observa la caída 
en las ventas en maquinaria y material eléctrico, por lo 
que el incremento de la actividad en Galicia parece más 
bien dirigirse hacia la demanda española.

Sobre las importaciones de bienes dirigidos a la indus-
tria hay que subrayar el incremento de un 2,3% en bie-
nes de equipo y de un 13,7% en las semimanufacturas. 
Estos dos valores confirman así la dinámica de creci-
miento observada en el sector industrial en 2017.

La evolución de la especialización industrial 
gallega con respecto a España

Con resultados de 2016, ya que aún no están dispo-
nibles los de 2017, la Encuesta Industrial de Produc-
tos ofrece información sobre el valor de venta de una 
amplia muestra de bienes industriales gallegos. Como 
en otras fuentes, alimentación y material de transporte 
absorben casi la mitad del valor total. Además, esta es-
tadística nos permite ponderar, a través de un sencillo 
coeficiente, el grado de especialización de la industria 
gallega con respecto al del conjunto de España. Galicia 
está claramente especializada en cuatro sectores, pero 
en particular en madera y corcho y en textil y confec-
ción. El primero generó en 2016 el 21,7% del valor total 
español, porcentaje que supuso un incremento en su 
especialización con respecto a ejercicios anteriores. El 
peso del segundo fue del 18,8% y también aumentó su 
grado de especialización. A estas dos actividades tene-
mos que añadir material de transporte y producción de 
energía eléctrica.

Cuadro 4. Grado de ejecución del po feder Galicia 2014-2020 a 31 de diciembre de 2017

Objectivo temático
Financiación total 

(euros)
Ayuda FEDER 

(euros)
Total gasto certi-

ficado (euros)
%  

Ejecución

1. Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación  178.000.000,00 142.400.000,00  - 

2. Mejorar el uso y la calidad de las tIc y el acceso a las mismas  175.875.000,00 140.700.000,00  24.891.546,95 14,2

3. Mejorar la competitividad de las pymes del sector agrícola (en el caso 
del fEADER) y del sector de la pesca y la acuicultura (en el caso del fEmp)

 178.750.000,00 143.000.000,00  8.341.450,47 4,7

4. Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos  
los sectores

 229.032.462,50  183.225.970,00  7.338.927,95 3,2

5. Promover la adaptación al cambio climático y la prevención y  
la gestión de riscos

 49.422.658,75  39.538.127,00  5.055.237,52 10,2

6. Conservar y proteger el medio ambiente y promover la eficiencia 
de los recursos

 190.068.043,75  152.054.435,00  14.818.099,02 7,8

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier  
forma de discriminación

 64.298.103,75  51.438.483,00  30.188.664,16 47,0

10. Invertir en educación, formación y formación profesional para  
la adquisición de capacidades y un aprendizaje permanente

 59.162.500,00  47.330.000,00  11.628.091,42 19,7

13. Asistencia técnica  17.501.031,25  14.000.825,00  233.827,24 1,3

Total 1.142.109.800,00 913.687.840,00 102.495.844,73 9,0

Fuente: Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos. Consellería de Facenda. Xunta de Galicia.

Crecen los apoyos de la 
Administración central a los 

proyectos de I+D+i

Los coeficientes de especialización siguen siendo muy 
bajos en la mayor parte de los restantes sectores, al-
gunos de ellos con elevados aportes tecnológicos. El 
coeficiente más bajo se volvió a obtener en productos 
informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos.

La política industrial

Los aspectos más determinantes de la política indus-
trial llevada a cabo por las administraciones públicas en 
Galicia en 2017 se enmarcan dentro de lo previsto en la 
planificación de la política regional comunitaria para el 
período 2014-2020. La puesta en práctica de estas ac-
tuaciones se vio sometida a grandes retrasos y algunos 
de los nuevos programas se solapan en el tiempo con 
las actuaciones previstas para el período 2007-2013. 
En todo caso, en 2017, con respecto a los ejercicios 
precedentes, se observaron mejorías tanto en la oferta 
de los programas que, en general, se dotaron de más 
fondos, como en la recepción de los mismos por parte 
de los interesados.

El fondo estructural más determinante en la política 
industrial es el fEDER. En Galicia incide, primordialmen-



26 INDUSTRIA

te, a través de un programa operativo que contiene las 
actuaciones de la Administración autonómica (po fEDER 
Galicia, 2014-2020) y de tres programas plurirregiona-
les en los que se recoge la incidencia de la Administra-
ción central y que también son de aplicación en otras 
comunidades autónomas. En cuanto al po fEDER Gali-
cia, 2014-2020, los retrasos en su aplicación motivaron 
que en cuatro años solo se ejecutara el 9% del previsto, 
aunque se espera una aceleración en los próximos ejer-
cicios para que el programa se cumpla en su totalidad.

En la Administración central, el organismo fundamental 
en la ejecución de su política tecnológica es el cDtI. Sus 
resultados en Galicia en 2017 mejoraron sensiblemente 
los alcanzados en 2016, incluso a pesar de no tener 
convocatoria del fEDER-Innterconecta, que sí se realiza 
en 2018. De un compromiso del cDtI de 47 millones 
de euros en 2016, se pasó a 66,3 millones en 2017. En 
este sentido, destaca tanto el aumento de las peticio-
nes para la realización de proyectos individuales como 
en cooperación.

En incentivos regionales, instrumento que apoya la in-
versión productiva de empresas de una cierta dimen-
sión, las subvenciones en 2017 multiplicaron por 15 
las concedidas en 2016. Se apoyaron 11 proyectos, si 
bien la mayor parte de las ayudas se dirigieron hacia las 
nuevas inversiones de la factoría de Citroën. No se sub-
vencionó ninguna empresa de las provincias de Lugo y 
Ourense.

Entre las actuaciones de la Administración central, el 
Plan Ferrol, como ejemplo de las políticas de apoyo a 
territorios en dificultades crónicas, volvió a fracasar en 
2017. No había motivos para la preocupación por el re-

Cuadro 5. Proyectos y operaciones de empresas gallegas aprobadas por el cdti. Año 2017 

Tipología
Núm. Proyectos / 

Operaciones Compromisos cdti (euros) Presupuesto total (euros)

I+D Individuales 60 58.902.639,4 75.474.832,0

Consorcio de Investigación Empresarial Nacional (cIEN) 7 3.643.617,8 4.858.157,0

Investigación y Desarrollo en Cooperación (cID) 11 2.962.640,2 3.485.459,0

Línea Directa de Innovación (lIc) 2 600.516,3 759.232,1

Espacio Europeo de Investigación NEt cofuND (SERA) 1 178.437,0 297.395,0

Total 81 66.287.850,6 84.875.075,1

Fuente: cDtI.

corte en los presupuestos destinados a llevar a cabo 
este plan (se pasó de 45,7 en 2016 a 36,56 millones de 
euros), ya que, en su mayor parte, no se utilizó, apro-
bándose solo un préstamo de 1,5 millones de euros 
para la ejecución, por la empresa Greenalia Logistics, 
de la segunda fase de un proyecto de biomasa forestal. 
Se trata de la antigua García Forestal, única empresa 
apoyada por este programa en 2014.

En cuanto a las actuaciones de la Xunta de Galicia, hay 
que indicar que el IgApE dispuso de un presupuesto de 
97 millones de euros. Le dio de nuevo un gran peso a 
las ayudas a la inversión empresarial. Uno de los pilares 
de la política industrial autonómica fue el apoyo con 
capital riesgo, canalizado a través de XesGalicia (parti-
cipada en un 100% por el IgApE). La cuantía gastada me-
diante la participación en el capital social y préstamos 
en 2017 (22,7 millones de euros) superó en un 58,9% a 
la de 2016. De los seis fondos, más los activos de SoDIgA 
que gestiona XesGalicia, destaca el papel de esta última 
sociedad y del Fondo Emprende. Además, XesGalicia 
continuó con los préstamos participativos de pequeña 
cuantía a 21 empresas que inician su actividad, bajo el 
amparo del Fondo Galicia Iniciativas Emprendedoras.

Las consellerías sectoriales de la Xunta de Galicia man-
tienen sus políticas de desarrollo rural y pesquero. Las 
inversiones a empresas transformadoras de productos 
agrarios contaron en 2017, cofinanciados por el fEADER, 
con 27,4 millones de euros.

Notable incremento de las 
ayudas a la inversión productiva 

por parte del Programa de 
incentivos regionales

La Xunta de Galicia potencia 
el apoyo a las operaciones 

de capital riesgo
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Sector exterior

El año 2017 se caracterizó por ser un ejercicio de ré-
cords en el comercio exterior de Galicia. Nunca el valor 
de lo exportado y de lo importado fue tan elevado ni 
tampoco fue tan alto el superávit comercial. La deman-
da procedente del extranjero sigue siendo un factor de-
terminante del crecimiento de la economía de Galicia, 
que, a su vez, se suministra con más productos pro-
cedentes del exterior. Las exportaciones superaron las 
importaciones en 4.535,4 millones de euros. Este saldo 
elevó en tres décimas el índice del grado de apertura, 
consiguiendo las exportaciones un peso del 35,4% en 
el pIb, porcentaje que supera al español en algo más de 
13 puntos y que se aproxima al objetivo fijado del 40% 
en 2020.

Con datos provisionales, las exportaciones crecieron 
un 8,5% y las importaciones un 10,5%. Galicia se sitúa 
en el sexto lugar entre las comunidades autónomas es-
pañolas en ambos flujos del comercio. Estas elevadas 
tasas de crecimiento no ocultan los rasgos estructu-
rales que caracterizan el comercio exterior gallego y 
que, naturalmente, se reproducen en 2017. En este año, 
más de la mitad de lo exportado, el 51,7%, se generó en 
dos grupos arancelarios: textil y confección y material 
de transporte, con la peculiaridad de que por prime-
ra vez el textil lidera las exportaciones tras superar al 
segundo grupo, liderado por la automoción. El índice 
que mide la concentración de las exportaciones des-
cendió levemente en 2017, a pesar de que su valor fue 
muy elevado. Este flujo está muy condicionado por la 
estrategia comercial y la coyuntura que atraviesan dos 
grandes grupos empresariales, Inditex y pSA. En las im-
portaciones, cuyo índice de concentración aumentó, 
sucede algo parecido, aunque en este caso a los dos 
grupos anteriores se suman la compra de petróleo y la 
de productos de la pesca. El segundo rasgo relevante 
es el alto grado de comercio intraindustrial existente, 
en especial en los sectores en los que se concentran 
las operaciones. Esta modalidad de comercio, tomando 
como referencia el conjunto de los capítulos arancela-
rios, supone alrededor del 72% del total. Este porcen-
taje también es un valor récord en Galicia. De todos es-
tos datos se deduce que una buena parte del comercio 
gallego consiste en la venta de productos elaborados 
en parte o en su totalidad en otros territorios. La eleva-
da especialización supone que los productos gallegos 
que se comercializan son de un nivel tecnológico bajo 
(confección) o medio-alto (automoción).

A la elevada concentración sectorial tenemos que aña-
dir la territorial. Los resultados de 2017 sobre el destino 
del comercio gallego prácticamente coinciden con los 
de 2016. Casi el 75% del valor de lo exportado se dirige 
a la uE y un 60,7% a la Eurozona, de la que un 38% se 
concentra en Francia, Portugal e Italia. El entorno más 

Cifras récord en 2017 en las 
exportaciones e importaciones 
de mercancías y en el superávit 

comercial

Gráfico 1. Peso relativo de las importaciones y 
exportaciones gallegas de los principales grupos 
arancelarios. Año 2017

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y 
Competitividad, Contabilidad Regional de España. Base 2010 (INE)  
y Contas Económicas (IgE). 
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Cuadro 1. Evolución del comercio externo gallego y 
español (en millones de euros)

2015 2016 2017

Galicia

Exportaciones 18.924,0 19.981,3 21.676,3

Importaciones 15.108,5 15.508,5 17.140,8

Saldo comercial 3.815,5 4.472,7 4.535,4

Tasa de cobertura (%) 125,3 128,8 126,5

Grado de apertura 0,60 0,60 0,63

% exportaciones en el PIB 33,30 34,02 35,45

España

Exportaciones 249.794,4 256.393,4 277.125,7

Importaciones 274.772,3 273.778,6 301.870,1

Saldo comercial -24.977,9 -17.385,2 -24.744,3

Tasa de cobertura (%) 90,9 93,6 91,8

Grado de apertura 0,49 0,47 0,46

% exportaciones en el PIB 23,13 22,33 22,03
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próximo mantiene su peso determinante. Siete países 
europeos lideran el ranking exportador. De ellos, tan 
solo el Reino Unido no pertenece a la Eurozona, con el 
que Galicia mantiene un gran superávit comercial con 
un valor de las exportaciones que casi multiplica por 
seis el de las importaciones. Fuera de Europa los dos 
principales clientes siguen siendo Marruecos y Estados 
Unidos. Este último país ocupa el décimo lugar en el 
ranking exportador gallego y su comercio está someti-
do en la actualidad a las incertidumbres que para la uE 
genera la política arancelaria anunciada por la Adminis-
tración Trump.

En el origen de las mercancías importadas desde Gali-
cia no se observan grandes novedades con respecto a 
2016. Además del textil y de la automo-
ción adquieren relevancia los productos 
de la pesca y el petróleo. Precisamente, 
las compras de este último bien expli-
can el incremento del peso de África, 
ya que se duplicó el valor de las impor-
taciones procedentes de Libia. En 2017 
hay que destacar el sensible aumento 
de las compras procedentes de Italia y 
el descenso del valor de las mercancías 
procedentes de China.

El incremento del comercio vino acom-
pañado por un nuevo aumento en el nú-
mero de empresas gallegas que deciden 
internacionalizarse. En 2017 se contabi-
lizan en Galicia 6.722 sociedades expor-
tadoras y 10.505 importadoras.

Además del comercio de mercancías, 
otra de las variables clave en el análisis 
de la relación de la economía gallega 
con el exterior es la inversión extranje-
ra directa (IED) realizada en sus dos ver-
tientes, emitida y recibida. En 2017, en 
el caso gallego y como vino ocurriendo 
en los ejercicios anteriores, la IED emiti-
da superó ampliamente el valor de la IED 
recibida. La cuantía (con datos provisio-
nales) de esta última fue de 209,1 millo-
nes de euros, cifra en la que se incluye 
una importante operación de EtvE y que 
supone un incremento de un 74,1% con 
respecto a 2016, la más elevada de los 
últimos cuatro años. Excluida esta ope-
ración, la cuantía de la inversión fue muy 
similar a la de 2016. 

Ante la escasa dimensión de este flujo (la 
inversión en Galicia fue el 0,6% de la rea-
lizada en el conjunto de España), un re-
ducido número de proyectos singulares 
explica, como en otros años, lo ocurrido 
en 2017. En este ejercicio son de una cier-
ta cuantía tres y, a diferencia de los años 
anteriores, ninguno procedió de China. 

Gráfico 2. Destino de las exportaciones gallegas (en %)

Gráfico 3. Origen de las importaciones gallegas (en %)

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

Exportaciones Importaciones

2008 2017 2008 2017

Alto 0,9 0,9 5,0 1,7

Medio-alto 48,1 32,1 35,7 45,2

Medio-bajo 15,7 18,2 22,9 14,0

Bajo 35,3 48,8 36,4 39,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Datos 2008 definitivos y 2017 provisionales.

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.
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La inversión más importante, 100 millones de euros, es 
la citada operación de EtvE, que proviene directamente 
de Portugal (indirectamente de Brasil) y se dirige a la 
fabricación de cemento. Se trata de un movimiento de 
reequilibrio de capital dentro de la compañía portugue-
sa Cimpor controlada por la brasileña Votorantim. En 
Vigo opera a través de Cimpor Trading e Inversiones, 
sociedad desde la que se canalizan las inversiones para 
España y para diferentes países del mundo. La opera-
ción es una ampliación de capital con prima de emisión.

La segunda operación de mayor cuantía, 83 millones 
de euros, proviene de Francia y fue realizada por pAI 
Partners en el sector de asistencia de establecimientos 
residenciales. Se trata de una actividad de futuro con 
una fuerte posición en Galicia de capital francés sur-
gida tras la adquisición, hace unos años, de Geriatros. 
La tercera operación por importancia, 13,7 millones de 
euros, procede de Portugal y se realizó en el sector de 
la química inorgánica.

En la IED emitida desde Galicia fueron determi-
nantes en los últimos años las inversiones in-
mobiliarias realizadas, sobre todo, por Ponte-
gadea. El año 2017 no fue una excepción. Del 
total invertido, 559 millones de euros, el 68,1% 
se dirige a las actividades inmobiliarias o a la 
construcción de edificios, en especial en los 
EE.UU. En la inversión restante se aprecia una 
mayor diversificación que en la IED emitida. 
Además de las inversiones en cemento en Sur-
áfrica y Turquía que se canalizaron a través del 
holding gallego antes comentado, salió capi-
tal de Galicia hacia actividades de acuicultura 
en Centroamérica, conservas de pescado en 
Ecuador y Marruecos y a empresas de com-
ponentes de la automoción en diversos países.

El 95,7% de la ied total recibida 
por Galicia en 2017 procede de 

Portugal y Francia

Gráfico 6. Sector y origen o destino de la ied total recibida y 
emitida por Galicia (en millones de euros). Año 2017

Gráfico 4. ied total recibida por Galicia 
(en millones de euros)

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

Cuadro 3. Número total de empresas gallegas 
exportadoras e importadoras

2014 2015 2016 2017

Exportadoras 6.236 6.320 6.692 6.722

Importadoras 9.095 9.403 9.748 10.505

Fuente: DataComex. Ministerio de Economía, Industria y Competividad.
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Construcción

En 2017 el sector inmobiliario español dio signos claros 
de expansión después de más de diez años de estan-
camiento. Los precios de las viviendas y de los alqui-
leres experimentaron crecimientos significativos en el 
conjunto del Estado, lo que indica reactivación y vi-
talidad de la demanda. La recuperación del mercado 
no se manifiesta por igual en todo el territorio español, 
centrándose en determinadas ciudades y localidades 
costeras. En el sector inmobiliario gallego los signos de 
recuperación aún son débiles, con moderados creci-
mientos de demanda y oferta en un contexto de es-
tabilidad de precios. Por otra parte, la obra pública, el 
segundo gran componente de la demanda, mostró un 
comportamiento alcista en el conjunto de España, pero 
un acusado descenso en Galicia. Así, pues, aunque el 
balance de la construcción española es positivo, esta 
tendencia es menos clara en Galicia, hasta el punto de 
que en 2017 disminuye el empleo de la construcción.
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presentan un panorama negativo del mercado de traba-
jo. El empleo de la construcción estimado por la EpA en 
Galicia cae continuamente desde el segundo trimestre 
de 2016 y en 2017 la ocupación media se contrae has-
ta 66.550 personas, lo que representa un descenso del 
7,1% (gráfico 1). Las series de la EpA indican una caída ge-
neral de la ocupación en las cuatro provincias gallegas, 
destacando el fuerte descenso del 24% experimenta-
do por Lugo, siendo el más moderado el de A Coru-
ña (-3,2%), seguido por Pontevedra (-4,1%) y Ourense 
(-8,9%). A pesar de la destrucción de empleo, debido al 
descenso de los activos, el número de desempleados 
EpA se reduce a 5.500 personas (un 34%), fijando la tasa 
de paro de la construcción en el 7,6%, cuatro puntos por 
debajo del promedio español en 2017. 

Gráfico 1. Indicadores de actividad del sector 
de la construcción en Galicia y España 
Tasas de variación interanuales (en %)
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Gráfico 2. Oferta de vivienda en Galicia. Número 
de viviendas iniciadas y finalizadas en Galicia

A pesar del crecimiento de 
la producción, Galicia pierde 

empleo en el sector de la 
construcción en 2017

Indicadores de actividad

Los diferentes indicadores de actividad configuran un 
cuadro optimista para el conjunto de la construcción 
española. La contabilidad trimestral presenta un creci-
miento del 4,9% del vAb, la mayor tasa desde 2001. Los 
datos de formación bruta de capital fijo indican un au-
mento del 4,6% de la inversión en construcción, sien-
do el componente de vivienda el que experimenta una 
mayor expansión con un 8,3%. Los datos del mercado 
de trabajo también son positivos. El número de ocu-
pados en 2017 fue de 1,13 millones, que suponen un 
aumento interanual del 5,1%, y las afiliaciones a la Segu-
ridad Social (1,11 millones) crecen un 6,2%. El descenso 
del 18% en el paro estimado, que se sitúa en 150.000 
personas, confirma la positiva evolución del mercado 
de trabajo en España.

Los índices de actividad del sector gallego no resultan 
tan positivos. Aunque el IgE estima un crecimiento del 
vAb de la construcción del 3,5%, los datos del mercado 
de trabajo no avalan este aumento. El número medio de 
afiliados a la Seguridad Social en Galicia fue de 73.300 
en 2017, lo que supone prácticamente mantener la cifra 
del año anterior. No obstante, las estimaciones de la EpA 
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Mercado de la vivienda

En el mercado español la promoción de viviendas toca 
fondo en el año 2014, con solo 35.000 nuevas residen-
cias iniciadas. A partir de 2015 la actividad comienza a 
mejorar y en 2017 son casi 81.000 las nuevas vivien-
das iniciadas en España, un crecimiento interanual del 
26%. Los inicios de obra previos aumentan un 36% las 
viviendas finalizadas (36.000) en 2017, lo que rompe 
con la tendencia negativa que se mantenía desde 2008 
en esta variable. Así, pues, en el conjunto del Estado la 
oferta de vivienda parece crecer, aunque las altas ta-
sas de crecimiento en viviendas iniciadas y terminadas 
deben ser valoradas ya que en 2013 y 2014 la actividad 
promotora era prácticamente inexistente.

Gráfico 3. Demanda de vivienda en Galicia. 
Número de transacciones en las notarías

Gráfico 4. Demanda de vivienda en las áreas urbanas. 
Compraventas en las notarías
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La oferta de vivienda gallega se muestra menos acti-
va que la estatal. En el gráfico 2 se puede apreciar la 
evolución de las viviendas iniciadas y terminadas en los 
últimos seis años. Las nuevas obras caen a mínimos his-
tóricos en 2014-2015, con 1.500 viviendas anuales. Pero 
en 2016 y 2017 la tendencia empieza a cambiar, inicián-
dose, respectivamente, 2.059 y 2.423 viviendas nuevas, 
lo que representa un crecimiento anual de alrededor 
del 36%. A Coruña, con 1.463 inicios de 
obra en 2017, lidera la oferta en Galicia, 
seguida de Pontevedra (612), Lugo (218) 
y Ourense (130). Confirmando la mejora, 
las licencias concedidas por los ayunta-
mientos gallegos también crecieron un 
7,11% en los nueve primeros meses de 
2017. Por su parte, las viviendas termina-
das cambian la tendencia negativa que 
mantenían desde 2008 en Galicia, y en 
2017 se conceden 1.387 certificados de 
fin de obra, que representan un aumento 
del 50% respecto al año anterior. De este 
modo, a pesar de que con menos fuerza 
que en el conjunto de España, en 2017 
la promoción de vivienda confirma por 
segundo año una corriente positiva. Esta 
tendencia debería prolongarse en el fu-
turo ya que, a pesar de que aún existe un 
importante stock sin vender, la vivienda 
nueva es cada vez más escasa, especial-
mente en los mercados urbanos de mayor dinamismo. 
Además, el aumento de la capacidad adquisitiva de vi-
vienda que reflejan las variables de accesibilidad debería 
continuar tirando de la actividad en los próximos años.
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La demanda de vivienda muestra un crecimiento sos-
tenido en el conjunto de España desde el año 2014. 
En 2017 las notarías registraron 532.367 compraven-
tas, que representan un aumento del 16,3% respecto 
a 2016. La escasez de nuevas promociones hace que 
el mercado se vea progresivamente dominado por la 
vivienda de segunda mano, que representa el 90,5% 
de las transacciones. En Galicia la compraventa resi-
dencial muestra un perfil parecido al español, pero con 
un crecimiento de menor intensidad. En el gráfico 3 se 
aprecia que la demanda de vivienda gallega comienza 
a aumentar en el año 2014 y que en 2017 se adquirie-
ron un total de 17.562 viviendas, con un crecimiento 
interanual del 12,5%. El mercado gallego manifiesta 
también la progresiva escasez de nuevas residencias, 
con la vivienda usada copando el 88,4% de las ope-
raciones. En el gráfico 4 se muestra la evolución de la 
adquisición de vivienda en las áreas urbanas de las siete 
mayores ciudades, que en 2017 representan el 56,3% de 
la demanda total gallega. La tendencia fue positiva en 
las siete conurbaciones, con un total de 9.902 compras 
y con un 14,5% de crecimiento, siendo especialmente 
significativo el aumento del 19,8% de las compraventas 
en el área viguesa. A Coruña, con 3.109 transacciones y 

Gráfico 5. Índices de referencia en el mercado hipotecario

Gráfico 6. Precio de la vivienda en las siete 
ciudades gallegas (euros/m2)
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Vigo, con 2.650, representan casi el 60% de las compras 
urbanas gallegas que están dominadas en un 90,3% por 
la vivienda usada. 

En el gráfico 5 se muestra la evolución de variables fi-
nancieras que afectan a la demanda de vivienda. La ac-
cesibilidad financiera apenas se modificó a lo largo de 
2017. El EuRíboR a un año prosigue en valores negativos 
y el tipo medio cobrado por la banca en créditos a la 
adquisición de vivienda libre se mantiene estable con 
pequeñas oscilaciones a lo largo de los últimos 14 me-
ses. La cuota mensual a pagar por cada 100.000 euros 
de crédito a 25 años se mantiene en 420 euros con va-
riaciones mínimas hasta febrero de 2018, lo que repre-
senta uno de los mejores niveles de accesibilidad desde 
comienzos de siglo. Estas buenas condiciones se refle-
jan en la concesión de hipotecas: en 2017 en España el 
número de nuevas hipotecas fue de 310.096 (aumento 
del 10,2%) y en Galicia de 11.040 (crecimiento del 9,6%).

El precio medio de la vivienda española experimen-
tó en 2017 un alza inflacionaria distribuida de manera 
desigual entre las diferentes áreas geográficas. Según 
las estimaciones del Ministerio de Fomento, el precio 
medio del m2 de vivienda libre española fue de 1.539 
euros, lo que supone un aumento relativamente mo-
derado del 2,4%. Con todo, el índice de precios de la 
vivienda, elaborado por el INE, presenta un cuadro más 
inflacionario con un aumento del 6,2% para el conjunto 
de España, la mayor alza de precios desde 2008.

El precio de la vivienda se muestra más comedido en 
Galicia. El Ministerio de Fomento propone un precio 
medio de 1.187 euros/m2 para la vivienda libre, lo que 
representa un descenso del 0,4% respecto a 2016. Por 
otro lado, las estimaciones del INE, probablemente más 
fiables, exponen un aumento del 1,7% en el coste medio, 
siendo más inflacionaria la vivienda nueva (3,4%) que la 
usada (1,4%). Ponderando estas dos valoraciones, se po-
dría decir que el precio de la vivienda en Galicia apenas 
varió en 2017 y que, con la excepción de Vigo, nuestros 
mercados aún no muestran tensiones inflacionarias.

En el gráfico 6 se presentan las estimaciones de precios 
del Ministerio de Fomento para la vivienda libre en las 
siete grandes ciudades en 2016 y 2017. Las ciudades 
más caras son A Coruña (1.556 euros/m2) y Santiago 

Gráfico 7. Accesibilidad a la vivienda. Años de salario 
necesarios para la compra y porcentaje de renta a 
pagar por un crédito hipotecario por el 80% del 
coste a 25 años a los precios y tipo de interés 
vigentes cada año
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Si bien la vivienda aún 
resulta excesivamente cara, 
la accesibilidad financiera se 

encuentra en los mejores niveles 
de los últimos 20 años gracias a 

los bajos tipos de interés 

(1.457 euros/m2) y la más barata Ferrol con 668 euros/
m2. Vigo es la única urbe en la que los precios aumen-
taron en 2017 (2,4%); en las restantes, los precios dismi-
nuyen a tasas muy moderadas, oscilando entre el -2,7% 
de Ourense y el -0,2% de Lugo. Así pues, a pesar de 
que, como vimos, la demanda de vivienda aumentó en 
las siete ciudades, solo en Vigo parece existir una rela-
tiva escasez de oferta residencial.

En el gráfico 7 se presentan dos medidas de la accesi-
bilidad a la vivienda. En 2017 la compra de una vivienda 
de 100 m2 equivale a 6,8 años de trabajo para el español 
medio y a 5,9, casi un año menos, para un trabajador 
gallego. En los últimos cuatro años, la mayor inflación 
de la vivienda española se traduce en un encarecimien-
to real, pasando su coste de 6,5 a 6,8 años de salario, 
mientras que en Galicia el coste real se mantiene des-
de 2014. Dado que se estima como “normal” un coste 
situado entre cuatro y cinco veces la renta familiar, la 
vivienda aún parece demasiado cara tanto en Galicia 
como, en especial, en el promedio estatal.

En el gráfico 7 también se mide la accesibilidad finan-
ciera a la vivienda. Vemos que el pago de las cuotas 
representa el 27,4% de la renta de una familia española 
y el 23,9% de una gallega. Debido al diferente compor-
tamiento de los precios, en 2017 la accesibilidad gallega 
mejora en 0,6 puntos porcentuales y la española em-
peora en 0,5. Con todo, como ya se mencionó, actual-
mente los compradores disfrutan de los mejores niveles 
de accesibilidad de los últimos veinte años gracias a 
un EuRíboR en valores negativos, situación que puede 
cambiar en los próximos años si, como parece, en el 
futuro el bcE va a endurecer su política monetaria con 
el aumento de los tipos de interés.
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Demanda pública de obras

En contraste con la obra pública española, que cre-
ce un 35,2%, en Galicia se produce una caída real del 
29,4% en las obras licitadas durante 2017, que explica 
la ya comentada negativa evolución del empleo. El im-
porte de las obras licitadas en Galicia por las tres ad-
ministraciones en 2017 asciende a 625,5 millones de 
euros, que representan el 4,8% del total español (9,3% 
en 2016). Las obras civiles, en especial las ferroviarias, 
con 415 millones y un descenso del 42,4%, absorben 
el 66% de la demanda, correspondiendo la edificación, 
con 210 millones el restante 33%. Descomponiendo el 
gasto entre las distintas administraciones, destaca la 
fuerte caída del 59,6% en la licitación de la Adminis-
tración central (212 millones), mientras que la Admi-
nistración autonómica (212) y la local (201) aumentan 
respectivamente un 23% y un 6% su gasto en 2017.

El gráfico 8 muestra que en 2017 la licitación por habi-
tante en Galicia fue de 228 euros, mientras que para el 
conjunto de España el valor fue de 276 euros, situán-
dose Galicia como la sexta comunidad de menor gasto 
per cápita en un ranking dominado en 2017 por el País 
Vasco (745 euros) y Cantabria (628 euros). El gráfico 8 
expone la tendencia de esta ratio en España y Galicia 
desde 2001. Se puede apreciar que en 2017 la licitación 
por gallego cae por debajo del promedio español por 
primera vez desde 2007. Esta diferencia parece que se 
ampliará en 2018, dada la tendencia de las inversiones 
previstas en los presupuestos estatales.

El proyecto de presupuestos generales del Estado, 
aprobado en abril de 2018, asigna a Galicia una inver-
sión real de 937 millones de euros, lo que supone un 
magro crecimiento nominal del 1,3% y un descenso 
en términos reales respecto a 2017. Por segundo año 
consecutivo Galicia no alcanza una inversión de mil 
millones de euros, cifra por encima de la que se había 
mantenido desde el año 2004. Por el contrario, las in-
versiones reales en el conjunto de España aumentan un 
15%, quedándose Galicia como la tercera comunidad 
de menor crecimiento del gasto en 2018. Casi la mitad 
de las partidas previstas (462 millones de euros) están 
destinadas a obras civiles relacionadas con la alta velo-
cidad ferroviaria, que se realizarán principalmente en la 
provincia de Ourense.

Gráfico 8. Licitación en las comunidades autónomas 
(euros por habitante). Año 2017

Gráfico 9. Evolución de la licitación 
(euros corrientes por habitante)
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La actividad del sector servicios en 2017

A pesar de mantener un intenso ritmo de crecimiento, 
las primeras estimaciones sobre el comportamiento 
del vAb en el sector terciario reflejan una caída de dos 
décimas con respecto a 2016, debido a la progresiva 
desaceleración de la actividad conforme fue avanzan-
do el año. Aun así, el incremento anual observado del 
3,3%, dos décimas por encima del pIb gallego, ponen 
de manifiesto el dinamismo de una actividad que ya 
suponía en 2017 el 70% del vAb de nuestra comunidad 
autónoma.

El crecimiento del 4% en el primer trimestre de 2017, 
cinco décimas más que en el trimestre anterior, pre-
sagiaba un año con resultados notables, ya que ese 
porcentaje no se alcanzaba desde el primer trimestre 
de 2008. No obstante, en el resto del año se produjo 
una continua desaceleración, de forma que en el últi-
mo trimestre la tasa del 2,7% quedó a cuatro décimas 
del incremento del pIb y muy lejos de las cifras en ese 
mismo período para el sector de la construcción (3,7%) 
y de la industria manufacturera (6%). A pesar de todo, 
en todo el ejercicio la actividad en los servicios se in-
crementó a mayor ritmo que en el conjunto de la eco-
nomía española.

El índice de la cifra de negocios en las actividades de 
los servicios de mercado no financieros puso de ma-
nifiesto, en consonancia con el comportamiento del 
vAb, un significativo incremento en la facturación del 
segmento más importante del sector, un 7,8%, aunque 
también refleja una ligera desaceleración con respecto 
a 2016. En contraposición, la actividad en los servicios 
prestados por las administraciones públicas se mantu-
vo estancada ante los problemas presupuestarios y las 
limitaciones del gasto.

La mayor actividad apenas supuso la creación de nue-
vos puestos de trabajo. En promedio anual, los servicios 
en Galicia ocuparon a 739.700 personas, 4.200 más 
que en 2016. Esta débil tasa de crecimiento, un 0,6%, 
fue la mitad de la alcanzada por el conjunto de la eco-
nomía gallega y se quedó lejos del 1,9% logrado en toda 
España, a pesar de que, en este caso, el vAb aumentó 
siete décimas menos que en Galicia. En conclusión, la 
actividad de los servicios en Galicia tuvo un crecimien-
to sin prácticamente recuperar empleo, cuestión muy 
preocupante en un sector que absorbe el 70,3% de la 
ocupación total. En 2017, el empleo aún era inferior en 
15.700 personas al contabilizado en 2008, explicable, 
sobre todo, por el comportamiento del colectivo de 
autónomos.

El sector servicios gallego experimentó en 2017 un li-
gero crecimiento de la población activa debido al au-

Gráfico 1. vab en el sector servicios. 
Tasas de variación interanuales (en %) 

Gráfico 2. Ocupados en los servicios. 
Tasas de variación interanuales (en %)
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mento de la población femenina que superó la caída 
de la masculina. Toda vez que la creación de empleo 
fue muy escasa, el número de desempleados apenas se 
redujo en 2017. En términos interanuales, en el cuarto 
trimestre de 2017 se contabilizó una reducción de alre-
dedor de 2.000 personas.

Frente a los 706.630 contratos iniciales firmados en 
2016, en 2017 se contabilizaron 763.484, lo que supuso 
una tasa de crecimiento de un 7,7%, similar a la del ejer-
cicio anterior. Aunque en la práctica totalidad de las ra-
mas de servicios se observó una variación positiva, cabe 
destacar el crecimiento del 21,5% en información y co-
municaciones y del 11,8% en la hostelería, porcentaje 
que refleja el buen resultado conseguido por el sec-
tor turístico. En línea con los ejercicios precedentes, el 
95,5% de estos contratos fueron de carácter temporal. 
En 2017 predominó, tanto en los contratos indefinidos 
como en los temporales, la contratación femenina y, en 
ambos casos, con el mismo porcentaje sobre el total, 
el 53%.

La trayectoria que siguieron los precios de los servicios 
en Galicia, en sintonía con el resto de España, fue dife-
rente a la de los restantes componentes del Ipc. El índice 
general, excluidos los servicios, experimentó una ele-
vada aceleración en enero de 2017 (4%) debido, sobre 
todo, al comportamiento de los bienes energéticos. Esta 
situación persistió en febrero, mes a partir del cual co-
menzó, con altibajos, a desacelerarse hasta lograr que 
la tasa en diciembre, en ambas economías, fuera del 1%. 
Por el contrario, el Ipc de los servicios no fue tan volátil. 
Las tasas mensuales oscilaron entre el 1,3% de marzo y 
el 2,1% de abril. En promedio anual los precios crecieron 
alrededor del 1,6% en España y un 1,7% en Galicia, por 
lo que cabe concluir que la expansión de la actividad 
generó un cierto ánimo inflacionista tras la mayor mo-
deración observada en los ejercicios precedentes.

Por rúbricas, en un contexto general de incrementos en 
los precios, el transporte personal fue con diferencia la 
actividad más inflacionista (4,3% en promedio anual), 
explicable por la evolución de los precios de los car-
burantes. También, el buen año turístico propició una 
subida de los precios en turismo y hostelería.

La trayectoria de las ramas que integran 
el sector servicios

En tres ramas el vAb creció en 2017 por encima del 3,3%, 
tasa alcanzada por los servicios en su conjunto. Ellas 
fueron las dinamizadoras de una actividad caracteriza-
da por su elevada heterogeneidad. El mayor incremen-
to se dio en comercio, transporte y hostelería, macro-
rrama que en 2017 absorbía el 38% del vAb terciario y 
el 37,2% del empleo (307.250). Este segmento creció 
entre 2015 y 2017 por encima del 6%, lo que ilustra la 
vitalidad de un sector que aún necesita contratar a casi 
40.000 trabajadores más para alcanzar los niveles de 
empleo anteriores a la crisis. Contrasta el crecimien-

Gráfico 3. ipc de los servicios. 
Tasas de variación interanuales (en %) 

Cuadro 1. Evolución del vab en las ramas 
del sector servicios. 
Tasas de variación interanuales (en %) 

Ramas de los servicios 2015 2016 2017

Comercio, transporte y hostelería 6,9 7,4 6,3

Información y comunicaciones 1,4 3,8 5,1

Actividades financieras y de seguros -5,9 0,0 0,5

Actividades inmobiliarias 0,1 0,2 0,9

Actividades profesionales 7,2 4,0 3,9

Administración pública, sanidad  
y educación

0,8 0,9 1,3

Actividades artísticas, recreativas  
y otros servicios

6,3 1,5 0,3

Servicios no de mercado 0,8 0,8 1,2

Total servicios 3,3 3,5 3,3

pibpm 2,4 3,1 3,1

Fuente: IgE.
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Ligera aceleración de los precios 
en los servicios tras la 

moderación de los años 
precedentes

to en esta rama con la desaceleración observada en el 
gasto del consumo de los hogares.

La segunda tasa de crecimiento más elevada se obser-
va en información y comunicaciones, actividad con un 
peso cuantitativo en Galicia escaso, ya que solo generó 
el 3% del vAb y dio ocupación al 2,1% de los trabaja-
dores. En cualquiera caso, su trayectoria expansiva (en 
2017 creció un 5,1% frente al 3,8% de 2016) refleja un 
buen comportamiento en este ejercicio. En tercer lu-
gar, sobresalen, aunque en un contexto de desacelera-
ción, las tasas logradas por las actividades profesiona-
les, de las que una buena parte son servicios destinados 
a las empresas. El crecimiento fue en 2017 de un 3,9%, 
importante por su impacto positivo en el conjunto de 
la economía de Galicia, pero lejos del 7,2% alcanzado 
en 2015.

Del conjunto de las actividades de servicios que en 
2017 fueron menos dinámicas cabe destacar el sector 
financiero y de seguros, las actividades inmobiliarias y 
las artísticas y recreativas. El crecimiento de su vAb, aun-
que positivo, no superó el 1%. También la oferta de ser-
vicios proporcionada por las administraciones públicas, 
o sea, los servicios no destinados al mercado, no acaba 
de despuntar. Estas ramas, que representan el 22,5% del 
vAb total de los servicios y absorben la quinta parte de 
sus trabajadores, crecieron únicamente un 1,2%, lo que 
significa 2,1 puntos menos que el incremento del sector 
de servicios en su conjunto.

La distribución y el comercio

En 2017 el índice de la cifra de negocios del comercio 
al por menor aumentó, en promedio y a precios cons-
tantes, un 1,7% con respecto a 2016. Este incremento, 
más moderado que el observado en otros sectores, re-
fleja una paulatina mejora en una de las actividades más 
castigada por la crisis en Galicia. Uno de los factores 
explicativos de esta recuperación fue la mayor confian-
za de los consumidores, reflejada en la evolución del 
índice de confianza general, a pesar de que persistieron 
los valores negativos. También mejoraron las perspec-
tivas de los consumidores sobre su situación financiera 
personal lo que, sin duda, incitó un mayor consumo. Por 
otra parte, otros factores, como la evolución del sector 
turístico, favorecieron el desarrollo de esta actividad.

Al igual que en los años anteriores, de nuevo en 2017 
se apreció una asimetría en la trayectoria del comer-
cio de alimentación con el resto del sector. La cifra de 
negocios en la distribución de base alimentaria apenas 
cambió con respecto a 2016. El índice refleja un cre-
cimiento medio del 0,4%. La revista especializada Ali-
market sugiere que paulatinamente se van obteniendo 
mejores resultados gracias al esfuerzo de la distribución 
alimentaria en innovación en un contexto de cierta sa-
turación de la oferta.

El índice del restante comercio al por menor se incre-
mentó un 2,5%, lo que supone un retroceso con res-

Gráfico 4. Índices de ocupación y cifra de negocios 
(a precios constantes) en el comercio de Galicia. 
Tasas de variación interanuales (en %) 

Gráfico 5. Índice de confianza del consumidor (icc) 
y sus componentes
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pecto a 2016. En el sector textil, la asociación Acotex 
indica que el cambio climático, además de la capaci-
dad adquisitiva de los consumidores, están lastrando 
actualmente la actividad, pese a que sus expectativas 
son optimistas. Por su parte, el segmento de electrodo-
mésticos mostraba un cierto optimismo en el mercado 
español que también se refleja en Galicia.

Finalmente, los datos del comercio electrónico siguen 
proporcionando en España cifras récords. Según la 
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 
(cNmc), en el segundo trimestre de 2017 se facturaron 
en España un total de 7.300 millones de euros, un 23,4% 
más que en el año anterior. Las transacciones se con-
centran en los sectores de viajes y operadores turísti-
cos, en el transporte aéreo y en las prendas de vestir.

El sector de la hostelería y el turismo

La demanda turística mostró un buen comportamiento 
en Galicia durante el año 2017. El número de viajeros 
alojados en los establecimientos reglados se incremen-
tó un 3,3%, situando el total por encima de los 5 millo-
nes, mientras que las noches de estancia aumentaron 
un 5,8%, más que en el conjunto de España, para con-
seguir una cifra cercana ya a los 11 millones. De manera 
similar a lo ocurrido en el conjunto del Estado, la de-
manda procedente del extranjero, con un crecimiento 
del 5,9% en el número de viajeros y del 8,6% en el de 
noches en estancia, mostró un mejor comportamiento 
que la de los residentes. 

Excepto en el caso de los campings, donde tanto el 
número de viajeros como el de estancias se redujeron, 
todos los demás establecimientos turísticos registra-
ron incrementos de la demanda turística durante el año 
2017, tal y como refleja el gráfico 6. Los apartamentos 
turísticos fueron los que tuvieron un crecimiento más 
fuerte, tanto en el número de viajeros como en el nú-
mero de estancias. Por su parte, los establecimientos de 
turismo rural registraron incrementos en las dos varia-
bles, aunque menores a los conseguidos en el conjunto 
de España, donde se situaron cerca del 11%. En el tu-
rismo rural se acumulan cuatro años consecutivos con 
crecimientos importantes en el número de estancias, 
rompiéndose, de este modo, con la tendencia negativa 
seguida en el período 2011-2013, como consecuencia 
del impacto de la crisis en la demanda interna, de la que 
se nutre fundamentalmente esta tipología de turismo. 

Los establecimientos hoteleros gallegos alejaron a 
cerca de 4,5 millones de viajeros en el año 2017, que 
generaron casi 8,8 millones de noches en estancia. La 
evolución del sector, con incrementos en el número de 
noches en estancia por encima del 5% en los últimos 
cuatro años, propició que en 2017 se consiguieran 2,1 
millones más de estancias que en 2012, cuando el sec-
tor tocó fondo como consecuencia de la crisis; 614.337 
más que en el último Xacobeo celebrado en 2010 y por 

Gráfico 6. Evolución de la demanda en los 
establecimientos turísticos reglados. Año 2017 
Tasas de variación interanuales (en %) 
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encima de medio millón más que en el año 2016. Estos 
datos evidencian la buena evolución del turismo en la 
comunidad.

Otros indicadores que reflejan este buen comporta-
miento son los relacionados con la rentabilidad de los 
establecimientos hoteleros y con la evolución del em-
pleo. En relación con los primeros, la tarifa media diaria 
(ADR) aplicada en los hoteles y pensiones de Galicia en 
el año 2017 se situó en 57,7 euros, lo que significa una 
tasa de variación interanual del 3,1% (INE, 2018). Del mis-
mo modo, los ingresos por habitación disponible (Rev 
pAR) se incrementaron en la comunidad un 10,7%, con-
siguiendo 24,7 euros. Por lo que respeta a la evolución 
del empleo, el número de afiliados a la Seguridad Social 
en las ramas de hostelería y agencias de viajes se incre-
mentó un 3,2%, situando las afiliaciones en el sector 
turístico por encima de las 77.000.

No obstante, tres debilidades sobresalen en el análisis 
del sector: la reducida duración de la estancia, el bajo 
grado de ocupación de las plazas y la elevada concen-
tración temporal de la demanda. La estancia media de 
los viajeros en los hoteles aumentó muy ligeramente en 
el año 2017, mientras que el grado de ocupación de las 
plazas se incrementó en 2,6 puntos porcentuales, si-
tuándose en el 38,7%. Aun así, la duración de la estancia 
no llega a los dos días, cuando en el conjunto de Espa-
ña supera ampliamente los tres, y la ocupación se sitúa 
casi 23 puntos por debajo del promedio español. Del 
total de estancias efectuadas en Galicia, más del 44% 
se concentraron en el tercer trimestre del año y agosto 
acaparó el 18,4% del total. Estos datos reflejan una ele-
vada estacionalidad turística, superior a la existente en el 
conjunto de España, donde el tercer trimestre concen-
tró alrededor del 38% de las estancias totales del año.

Si analizamos la distribución del turismo dentro de la 
región podemos comprobar que A Coruña y Ponteve-
dra concentran la mayor parte de la demanda turística, 
tal y como queda recogido en el gráfico 8. No todas las 
provincias se beneficiaron por igual de la buena marcha 
del turismo en 2017. En las provincias de Lugo y de Ou-
rense se redujeron los viajeros alojados. Sin embargo, el 
número de noches en estancia se incrementó un 1,2% 
en Lugo y permaneció estancado en Ourense. En las 
dos provincias atlánticas la evolución fue más positiva 
y especialmente buena en el caso de Pontevedra. En 
los hoteles de A Coruña el número de viajeros prácti-
camente no varió en relación con el año 2016, pero las 
noches en estancia aumentaron un 4,6%. Por su parte, 
en la provincia de Pontevedra los viajeros se incremen-
taron un 13,3% y las noches en estancia lo hicieron un 
12,3%, lo que refleja un comportamiento excepcional-
mente bueno en comparación con el conjunto de Ga-
licia e incluso dentro del contexto español. 

Las previsiones auguran que el crecimiento de la de-
manda turística continuará en 2018. La Organización 
Mundial del Turismo (omt) indica que las llegadas de 

turistas internacionales a Europa crecerán a una tasa 
de entre el 3,5% y el 4,5%. Del mismo modo, Exceltur, 
en el Informe de Perspectivas Turísticas, prevé que el 
pIb turístico crezca un 3,3% en ese año, por encima del 
promedio de la economía española (Exceltur, 2018). La 
información estadística disponible hasta el momento 
en la Encuesta de Ocupación Hotelera se limita a los 
dos primeros meses del año, pero refleja un incremen-
to de cerca del 3% en el número de estancias realizadas 
en el conjunto de la oferta reglada. Si atendemos los 
datos de la Oficina del Peregrino, el número de los que 
llegaron a Compostela se habría incrementado un 81% 
en los tres primeros meses de 2018 en tasa interanual. 
Habrá que esperar a tener una información más amplia 
para extraer conclusiones, pero la disponible hasta el 
momento parece evidenciar que los resultados volve-
rán a ser muy positivos en el año 2018.

Los transportes

A pesar de la finalización de los planes de ayuda a la 
compra de automóviles, las matriculaciones en el año 
2017 tuvieron un comportamiento muy favorable. Este 
buen comportamiento viene de la mano del dinamis-
mo de empresas, trabajadores autónomos, alquiler de 
coches y particulares. El dato negativo lo marca la edad 
media del parque automovilístico español, que sigue 
siendo muy elevada, 12 años para los turismos y 14 para 
los vehículos comerciales.

La matriculación de turismos en Galicia registró 48.611 
unidades, 2.612 más que en 2016, y un crecimiento del 
5,7% en tasa interanual. Las cuatro provincias recogen 
comportamientos positivos, siendo significativos los 
crecimientos en Ourense y Lugo, con un 15,7% y un 
7,5%, respectivamente. En A Coruña y Pontevedra los 
crecimientos fueron más modestos, 2,9% y 5,3% res-
pectivamente.

A pesar de los problemas con los que se encontró el 
transporte de viajeros por carretera a mitad del año 
2017 en Galicia, el comportamiento de las matricula-
ciones de autobuses aumentó un 21,1%, lo que con-
tribuyó positivamente al avance del 12% de las matri-
culaciones de vehículos de carga. Las provincias de 
Pontevedra (18,7%), Lugo (13,7%) y A Coruña (11%) cre-
cen a un ritmo de dos dígitos. 

Se ponen en marcha las 
primeras acciones del nuevo 

plan de transporte de viajeros 
por carretera que debe estar 

implantado en 2019 
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El transporte terrestre de mercancías en Galicia con 
casi 110 millones de toneladas creció un 21,6% respecto 
al registrado en 2016; cifra lejana del máximo alcanza-
do en el año 2007, con 157 millones.

Las políticas restrictivas en la producción de petróleo 
por parte de los principales países productores están 
detrás del incremento del precio del crudo. Desde me-
diados de 2016 y hasta el mes de marzo de 2017 el pre-
cio de Ipc de carburantes y combustibles creció en tasas 
de doble dígito, 16,4% en España y 17,3% en Galicia, para 
descender posteriormente, encontrándose las cuatro 
provincias gallegas entre las más caras de España. 

En 2017 España logró un récord de turistas, que usan 
preferentemente el avión, dato que afecta a los aero-
puertos gallegos que evolucionaron positivamente un 
7,1% respecto a un año antes, moviendo entre los tres 
4.851.762 pasajeros. Destacamos el crecimiento del ae-
ropuerto vigués de Peinador, con algo más de un millón 
de usuarios y una tasa interanual del 11,7%. Alvedro, en 
A Coruña, con 1.141.242 pasajeros avanza un 7,3% y el 
aeropuerto de Santiago de Compostela, con más de 2,6 
millones de viajeros, aumenta un 5,3%. Las operaciones 
crecen en sintonía con el avance de los pasajeros, sien-
do en Vigo el incremento del 20,6%, en A Coruña un 
6,5% y en Santiago un 3,6%. En cuanto a las mercancías 
transportadas, Alvedro muestra una pérdida de 14,7%, 
mientras que Peinador avanza un 62%, alcanzando las 
771.615 toneladas, y Lavacolla, con casi 2,7 millones de 
toneladas, crece un 17,3%. 

El tráfico en los cinco puertos gallegos de interés ge-
neral de la comunidad avanzó positivamente respecto 
a 2016, mostrando en la mayoría máximos históricos. El 
tráfico total ascendió a 36,4 millones de toneladas, un 
7,9% más que un año antes. El crecimiento se produce 
en todos los epígrafes analizados, siendo significativo 
el avance de los graneles sólidos (11,4%), la pesca fres-
ca desembarcada (10%), los graneles líquidos (5,6%) y 
el tráfico de contenedores (8,4%). Con todo, se cons-
tata una caída del número de contenedores medidos 
en tEuS, un 3,4% menos respecto a 2016, explicada en 
buena medida por el conflicto de la estiba y el desvío 
de tráfico a otros puertos.

En 2017 el Gobierno anuncia la liberalización del sector 
de la estiba dando entrada a la competencia, con la 

Gráfico 9. Evolución del tráfico aéreo de pasajeros 
en los tres aeropuertos de Galicia. 
Tasas de variación interanuales (en %) 

Gráfico 10. Crecimiento del tránsito portuario 
en los puertos gallegos. 
Tasas de variación interanuales (en %)
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intención de mejorar los precios y el cumplimiento de 
la normativa europea dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de la Unión Europea el 11 de diciembre de 
2014. Esta situación provoca una huelga, con la conse-
cuente pérdida de desembarcos en los puertos espa-
ñoles, incluidos los gallegos, hacia otras instalaciones 
donde no existe este conflicto, por ejemplo, los puertos 
portugueses. 

La red de los 128 puertos autonómicos movió más de 
1,7 millones de toneladas de mercancías en 2017. A la 
descarga de pesca fresca en las lonjas de estos puertos 
le corresponden 120.000 toneladas, un 12% más res-
pecto a 2016, y un valor de venta de 300 millones de 
euros que supone un incremento del 5%.
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Sistema financiero

Introducción

Las entidades que conforman el sistema financiero ga-
llego desarrollaron su actividad durante 2017 en el en-
torno de continua transformación que viene registrando 
en los últimos años. A las necesidades de readaptación 
del modelo de negocio a un contexto de tipos de inte-
rés en mínimos, se añade la necesaria adaptación a los 
retos derivados del marco de digitalización y, al cada 
vez más, exigente marco regulador, que solo a inicios 
de 2018 supuso la implantación de la nueva normativa 
vinculada con requerimientos de provisiones, comer-
cialización de productos de inversión o liberalización de 
servicios de pago (IfRS9, mIfID II O pSD2).

Adicionalmente, se produjeron algunos movimientos 
significativos como la adquisición del Banco Pastor por 
parte del Santander, en el marco del proceso de re-
solución del Banco Popular, o la compra por parte de 
ABANCA de Popular Servicios Financieros. Ya en mar-
zo de 2018, ABANCA anunció la adquisición de la red 
comercial de Deutsche Bank en Portugal, la cual está 
conformada por 41 oficinas que gestionan un volumen 
de negocio de 6.500 millones de euros, que le permite 
ampliar significativamente su capacidad comercial en 
el país luso (hasta la fecha disponía de cuatro oficinas 
operativas).

El volumen de negocio (suma de depósitos y créditos) 
gestionado en 2017 por las entidades de depósito en 
Galicia alcanzó los 101 mil millones de euros, lo que 
representa un 4,1% del total estatal, manteniéndose en 
niveles similares a los de un año antes. Este negocio es 
gestionado a través de una red de 1.553 oficinas, que 
suponen un 5,7% del total estatal, reflejo de la mayor 
capilaridad de la red gallega derivada de la dispersión 
de sus núcleos de población. 

Por su parte, el Banco Central Europeo (bcE) mantuvo 
sus medidas de política monetaria no convencionales, 
aunque mostrando por primera vez un cierto rumbo 
hacia una futura normalización. En el mes de junio tras-
ladaba que no habría más bajadas de tipos y en octubre 
de 2017 anunciaba la reducción de las compras de ac-
tivos a partir de enero de 2018. No hubo novedades en 
la referencia del tipo de las operaciones principales de 
financiación (en el 0%), ni en el coste de las facilidades 
de depósito (-0,4%). En marzo de 2018 dio un nuevo 
mensaje de normalización con un moderado cambio 
en el forward guidance, que se ve ligeramente endure-
cido al no contemplarse la ampliación de las compras 
de activos del sector público. 

Para el sistema financiero, estas medidas continuaron 
generando impactos contrapuestos. Por una parte con-
solidan la dinamización económica y la estabilización 

Gráfico 1. Evolución del número de oficinas 
de entidades de depósito en Galicia
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de los mercados, lo que es esencial para la recupera-
ción de su actividad, pero, por otra, suponen el mante-
nimiento de la fuerte presión en los spreads.

Dentro de las tareas propias de supervisión del bcE, en 
2017 llevó a cabo por tercer año el Proceso de Revisión 
y Evaluación Supervisora (SREp) entre las principales en-
tidades de la Eurozona, mediante lo cual determina las 
necesidades mínimas de capital de cada entidad para 
2018. Los resultados fueron muy satisfactorios en la 
medida en que, a pesar de que las exigencias gene-
rales aumentan (por un criterio de calendario), todas 
las entidades españolas cuentan con niveles de capi-
talización por encima de dichas exigencias. En con-
creto, la gallega ABANCA y Kutxabank son las únicas a 
las que les reducen las exigencias específicas derivadas 
del análisis de modelo de negocio, gobierno interno y 
evaluación de los riesgos. Como referencia, los reque-
rimientos se sitúan en el entorno del 8% en términos 
de CET1 phase-in (8,44% bbv, 8,06% Caixabank, 7,88% 
ABANCA o 7,58% Kutxabank).

Principales magnitudes del sistema financiero 

Entidades y red de oficinas

En Galicia permanecen ABANCA y la Caixa Rural Galega 
como entidades netamente gallegas. El Banco Pastor 

La absorción del Banco Pastor 
por el Popular supondrá su 
desaparición como entidad 

con domicilio en Galicia
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Tipos en mínimos, con un bce 
que apenas modifica su 

política monetaria

Gráfico 2. Evolución de la cuota de oficinas 
de entidades financieras en Galicia (en %) 
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pasa en junio de 2017 a manos del Banco Santander, 
tras adquirir este el Banco Popular (propietario del 
100% del capital del Banco Pastor) en la subasta com-
petitiva derivada de un proceso de resolución activado 
por el Banco Central Europeo. Ya en 2018, en el mes 
de abril, se comunica la aprobación del Consejo de ad-
ministración de la fusión por absorción del Banco Pas-
tor por el Banco Popular, lo que supondrá la definitiva 
desaparición del Banco Pastor como entidad financiera, 
con la pérdida de otra entidad con domicilio social en 
Galicia. También mantiene en Vigo su sede el Banco 
Caixa Xeral, filial española del grupo portugués Caixa 
Xeral de Depósitos.

Durante 2017 continuó en España la depuración del 
exceso de capacidad generado en la fase expansiva 
del ciclo económico. Desde 2008 se cerraron más de 
18.000 oficinas y se redujeron 88.000 empleos. A cierre 
del año, el sistema está conformado por una red de 
27.320 oficinas y 182.000 empleados. 

En Galicia, el proceso de ajuste supuso la desaparición 
de 959 oficinas en los últimos nueve años (un 38% de 
reducción). En 2017 el ajuste no fue muy significativo, 
al reducirse únicamente 38 oficinas (112 en 2016), de-
jando la cifra actual en 1.553 (gráfico 1). Es probable 
que este ajuste se acelere a lo largo de 2018, motivado 
por los cierres pendientes de realizar en las oficinas del 
Banco Pastor, Popular y Santander (solo cinco en 2017), 
que presentan coincidencias en 93 municipios.

Ligero ajuste de oficinas, 
manteniéndose la cobertura 

al 98,5% de la población
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Considerando el conjunto de entidades individuales 
que operan en Galicia, las cuotas por oficinas se man-
tienen un año más muy estables, si bien la adquisición 
efectuada por el Santander redobla la relevancia de su 
grupo en Galicia, alcanzando un importante protago-
nismo en términos de cuota (25,8%), solo superada por 
ABANCA (32,5%), conforme se indica en el gráfico 2. 

En este sentido, la distribución territorial de las oficinas 
por parte de las entidades financieras se concentra ma-
yoritariamente en los municipios de mayor dimensión 
(gráfico 3), manteniendo la cobertura de los de menor 
dimensión en manos de las dos principales entidades 
de origen gallego (ABANCA tiene el 32% de sus oficinas 
en estos municipios y el 17% pertenecen a la agrupa-
ción del Pastor, Santander y Popular).

Si se analiza el grado de bancarización, de los 314 mu-
nicipios existentes en Galicia, en 281 presta servicios 

Gráfico 3. Distribución de oficinas de las principales 
entidades bancarias según la dimensión de los 
ayuntamientos (en %)
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Gráfico 4. Evolución de los tipos de interés anuales 
acumulados de nuevas operaciones (en %) 
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Cuadro 1. Evolución de los saldos de crédito 
de entidades de depósito en Galicia y España 
(en millones de euros)

Galicia España

Saldo TVI (%) Saldo TVI (%)

2011 64.076 -9,12 1.798.026 -3,16

2012 55.021 -14,13 1.634.655 -9,09

2013 50.104 -8,94 1.469.010 -10,13

2014 44.912 -10,36 1.422.890 -3,14

2015 43.020 -4,21 1.360.361 -4,39

2016 42.563 -1,06 1.306.396 -3,97

2017* 40.042 -5,92 1.273.446 -2,52

* En Galicia la serie no es homogénea con los años anteriores.

Fuente: Banco de España.

alguna entidad financiera, dando cobertura directa al 
98,5% de la población. Del total de estos municipios, 
ABANCA es la única entidad que presta un completo 
servicio financiero en 99 de ellos (en ocho a través de 
oficina móvil), siendo especialmente significativa en la 
provincia de Ourense, donde es la única entidad en 
el 52% de sus municipios. Por su parte, la Caixa Ru-
ral Galega es la única entidad en tres municipios, y en 
otros dos el Banco Santander y el Banco Pastor. Los 33 
municipios en los que no presta servicio ninguna en-
tidad financiera tienen una dimensión media de 1.209 
habitantes y residen en total 39.912 personas.

Tipos de interés

Los tipos de formalización de las nuevas operaciones 
de crédito de las familias y empresas en España con-
tinuaron experimentando por cuarto año consecutivo 
significativas caídas en todas sus referencias (gráfico 4). 
El tipo de las operaciones destinadas a la empresas se 
redujo 23 puntos básicos (pb), siendo especialmente 
acusada la reducción en pymes y autónomos (-41 pb), 
o en las formalizaciones efectuadas por los particulares 
(en hipotecas se redujo 7 pb). Similar comportamiento 
tuvo la retribución de las cuentas a plazo (-9 pb). 

De este modo, continúa poniéndose de manifiesto la 
efectividad de la política monetaria aplicada por el bcE, 
así como el elevado nivel de competencia existente en-
tre las entidades financieras españolas, que las llevó a 
mantener referencias por debajo de países europeos 
con primas de riesgo o costes de morosidad más re-
ducidos. Sin duda, es este uno de los principales retos 
a los que se enfrentan las entidades, en el que no se 
contemplan referencias positivas en el interbancario 
hasta entrar en 2019. 

Saldos y formalizaciones de crédito 

Diversos factores impiden efectuar la valoración de la 
evolución del saldo de crédito en Galicia respecto al 
año anterior. Según los datos publicados por el Ban-
co de España, el saldo del crédito de las entidades de 
depósito a las administraciones públicas y el sector pri-
vado residente se redujo en Galicia en -2.520 millones 
de euros, lo que supone una caída del 5,9% (cuadro 1), 
magnitud que podría erróneamente interpretarse como 
una caída en la actividad recurrente de financiación, 
cuando realmente responde en buena medida a una 
serie de factores excepcionales. 

En primer lugar, en junio de 2017 se produjo un cambio 
en el criterio contable aplicado por el Banco de España 
para reportar crédito por territorio, que pasó de reali-
zarse por centro contable a hacerlo por centro origen, 
lo que originó en ese trimestre importantes movimien-
tos de saldos en el conjunto del sistema entre provin-
cias, beneficiando especialmente a Madrid (en ese mes 
la provincia de A Coruña redujo su saldo en 1.014 mi-
llones de euros).
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Gráfico 5. Evolución de las nuevas operaciones 
de préstamos y créditos del sistema financiero 
en España (en millones de euros)
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En segundo lugar, en este mismo mes, se produjo la in-
tegración contable del Popular-Pastor en el Santander, 
momento en el que el Santander realizó un importante 
saneamiento de la cartera de activos improdutivos de la 
entidad integrada. Entre marzo y junio de 2017 el saldo 
del crédito del Banco Pastor (cuyo negocio está ínte-
gramente en Galicia) se redujo en -300 millones de eu-
ros, alcanzando los -634 millones de euros entre marzo 
y diciembre (último dato disponible). 

Por último, las menores necesidades de financiación 
del sector público y los ajustes presupuestarios exigi-
dos provocaron un descenso de 479 millones de euros 
en el saldo de crédito de las administraciones públicas 
gallegas.

En Galicia, la naturaleza de estos impactos excepciona-
les se refleja especialmente en la provincia de A Coru-
ña, donde los saldos anuales experimentaron una atípi-
ca caída de 2.085 millones de euros; también caen un 
3,5% en Pontevedra, mientras que en Ourense y Lugo 
se producen incrementos (2% y 0,8%, respectivamen-
te). En todo caso, la mayor relevancia empresarial y de 
población de A Coruña y Pontevedra mantienen el es-
pecial protagonismo en los saldos de crédito. 

En el conjunto de España se mantuvo la tendencia de 
la caída de saldos (-2,5%), la que se repite ininterrumpi-
damente desde el año 2011. Por su parte, la mejora del 
entorno económico y los menores costes por intere-
ses permitieron por cuarto año consecutivo atenuar los 
saldos dudosos, cerrando la tasa de mora en un 7,79%.

Con relación al volumen de formalizaciones (gráfico 
5), estas experimentaron un crecimiento generaliza-
do tanto en los créditos a empresas, especialmente 
significativo los destinados a las pymes y autónomos 
(un 8,4%), como a los particulares (un 8,7% superior a 
2017). No obstante, esta situación, como ya se vio, no 
fue suficiente para compensar en los saldos de crédito 
el impacto de amortizaciones, saneamientos y ajustes 
excepcionales. 

Las particularidades comentadas con relación a la evo-
lución de crédito desvirtúan también la comparativa 
anual del grado de endeudamiento financiero en Gali-
cia, el cual continúa siendo sustancialmente más redu-
cido que en el conjunto de España. Mientras el volumen 
de crédito en el sistema representa un 66% del pIb, en 
España esta ratio se eleva al 109%.

Volumen de depósitos

Como se puede ver en el cuadro 2, en Galicia se regis-
tra por quinto año un crecimiento positivo de los de-
pósitos (2,2%), alcanzando un nuevo récord histórico 
de 61.076 millones de euros (no están disponibles los 
datos de fondos de inversión para Galicia en la fecha 
actual).

Todas las provincias registraron tasas de crecimiento 
positivas en el año, manteniendo el protagonismo, en 

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

Galicia España

Saldo TVI (%) Saldo TVI (%)

2011 53.224 -4,05 1.176.126 -3,87

2012 52.979 -0,46 1.167.785 -0,71

2013 55.027 3,87 1.196.711 2,48

2014 57.510 4,51 1.213.205 1,38

2015 57.899 0,68 1.211.817 -0,11

2016 59.758 3,21 1.194.227 -1,45

2017 61.076 2,21 1.207.827 1,14

Fuente: Banco de España.
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cuanto a su peso, las provincias de A Coruña y Ponte-
vedra. 

En España, tras dos años de caída, los depósitos crecen 
un 1,1%. Si adicionalmente se incorporaran los fondos 
de inversión, que continúan teniendo un crecimien-
to muy relevante en un contexto de tipos en mínimos 
(11,7%), el total de la captación se incrementaría un 2,9%.

Resultados de las entidades: los tipos mantienen 
la presión en los márgenes

El margen financiero de las entidades continuó pena-
lizado por el mantenimiento de los tipos reales nega-
tivos, y la menor aportación de la cartera de renta fija, 
lo que generó una caída de dicho margen del -3,7%. A 
pesar de la mayor aportación de las comisiones netas 
(crecieron un 6,4%) y del control de los gastos de ex-
plotación (-0,1%), las mayores dotaciones a provisiones 
derivadas en gran medida del saneamiento del Popular-
Pastor tras su integración en el Santander hacen que el 
beneficio antes de impuestos del sector sea negativo 
(-155 millones de euros).

Con relación a las entidades gallegas, en el momento 
de la elaboración del presente documento están dis-
ponibles las cuentas de resultados de ABANCA y de 
la Caixa Rural Galega, en ambos casos con un com-
portamiento notablemente mejor que el del conjunto 
del sector al reflejar sólidos crecimientos del margen 
financiero y de sus resultados. Por parte de ABANCA, su 
margen financiero crece un 19,8% y el beneficio neto 
un 10%, alcanzando una cifra final de 367 millones de 
euros. La Caixa Rural Galega, que tiene una dimensión 
considerablemente inferior (983 millones de euros de 
activos frente a 50.784 millones de euros de ABANCA), 
tuvo un beneficio neto de 3,6 millones de euros (un 
13,7% más respecto a un año antes) y una mejora en su 
margen de intereses del 5,2%.

Retos estratégicos de futuro

El escenario que define el marco competitivo al que 
se enfrentan las entidades en los próximos años está 
caracterizado por la confluencia de distintos factores. 
En primer lugar, el mantenimiento de los tipos en míni-
mos que, como ya se indicó, condiciona la rentabilidad 
recurrente del negocio bancario y deberá rediseñar las 
estrategias orientadas a la obtención de sus ingresos. 
Aunque se prevé recuperar los valores positivos en 
2019, se espera que las tasas seguirán especialmente 
bajas a medio plazo.

La presión reguladora y supervisora también se mantie-
ne, poniendo su foco en el endurecimiento de las exi-
gencias de capital y en el empoderamiento del rol del 
cliente. Por su parte, la digitalización implica un cambio 
tecnológico y social que está revolucionando las con-
ductas de los clientes, eleva las exigencias de servicio 
a las entidades, y abre un amplio horizonte de mejora 
de la eficiencia de sus procesos internos. El 97% de los 

hogares españoles disponen de móviles con conexión 
a internet y un 46% de los usuarios ya utilizan la banca 
digital, lo cual pone ya de manifiesto su potencial trans-
formador y futuro impacto sobre el vigente modelo de 
distribución.

Finalmente, dos nuevos tipos de actores están trans-
formando progresivamente el escenario competitivo. 
Las grandes empresas tecnológicas, muy orientadas 
a la ex periencia de cliente y con una importante ca-
pacidad de explotación masiva de datos, iniciaron la 
prestación de algunos servicios financieros. Por su par-
te, las denominadas fintech, que se están convirtiendo 
en importantes aliados del sistema financiero, aportan 
agilidad al implantar servicios de valor y soluciones in-
novadoras.

En definitiva, estamos ante un exigente horizonte que 
continuará obligando a las entidades a afinar al máximo 
en el diseño de sus estrategias.

Intermediarios financieros no bancarios

En el año 2017 la actividad financiera encontró un es-
cenario muy favorable, caracterizado por la expansión 
de la economía mundial alrededor del 3,6% según las 
previsión del fmI, que benefició el comportamiento ge-
neral de los mercados de valores. De hecho, los ren-
dimientos de las principales bolsas superaron el 17%, 
consiguiendo máximos históricos. El IbEx-35 cerró un 
tanto atrasado (7,4%) por culpa de la mayor inestabilidad 
política vinculada al proceso independentista catalán. 
También, en 2017 se presenció el inicio de una política 
monetaria más restrictiva y la subida del tipo de interés 
americano hasta el 1,50%. Este hecho no impidió que 
el S&P 500 superara el 19,4% o que el Nasdaq subiera 
por encima del 31%. En Europa, aunque no se inició 
el proceso de subida de tasas de interés se anunció la 
reducción de la compra de deuda desde principios de 
2018, que desembocará en el aumento de los intereses 
a lo largo del año. En todo caso, esta situación afectó 
al rendimiento de los títulos de renta fija, con un bono 
a 10 años que no superó en ningún momento el 1,90%.

El buen comportamiento de los mercados financieros 
y los bajos intereses potenciaron el crecimiento de los 
fondos de inversión y otras instituciones de inversión 
colectiva, que en conjunto ya gestionaban más de 
450.000 millones de euros. Destacó particularmente el 
ánimo de las gestoras extranjeras, con un incremento 
del patrimonio de más del 25%. Dicho crecimiento pro-
cedió, principalmente (78%), de las aportaciones netas 
realizadas por los partícipes. La rentabilidad media cerró 
en el 2,64%, si bien los de renta variable en general su-
peraron el 10%. Respecto a los fondos de pensiones, al 
igual que los fondos de inversión, el rendimiento medio 
consiguió el 2,8%, siendo los mixtos y los de renta varia-
ble los que mostraron un mejor resultado en horizontes 
superiores a los 15 años. A pesar de que en términos 
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Gráfico 7. Evolución del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva (en millones 
de euros) (datos a 31 de diciembre de cada año)
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Gráfico 8. Primas emitidas por el sector asegurador 
(en millones) 
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de rentabilidad el comportamiento fue equivalente, las 
aportaciones apenas superaron las prestaciones, por lo 
que el crecimiento del patrimonio fue motivado por el 
buen comportamiento de la renta variable. Este hecho 
pone de manifiesto una clara preferencia por los fon-
dos de inversión como vehículo de ahorro.

La inversión en capital riesgo siguió batiendo récords al 
superar los 4.900 millones de euros en un total de 679 
inversiones, según la información proporcionada por 
AScRI (Asociación Española de Capital, Crecimiento e 
Inversión). Hay que destacar en particular el número de 
operaciones que superaron los 100 millones de euros 
(11) y la importante actividad de los fondos de extranje-
ros (75% de los recursos aportados). Los últimos datos 
relativos a Galicia la sitúan en el cuarto lugar, siendo los 
sectores agroalimentario, textil, pesquero y tecnológico 
los de mayor atractivo para el capital privado.

En cuanto al ámbito asegurador, después del año ré-
cord precedente, el volumen de primas se redujo lige-
ramente en 2017 hasta los 63.409 millones de euros. 
Este comportamiento es atribuible exclusivamente al 
ramo de vida, que vio reducido su negocio en un 5,56%, 
frente al crecimiento superior al 21% de 2016. No obs-
tante, el ramo no-vida se benefició de la evolución de la 
economía y siguió creciendo por encima del 4%, des-
tacando especialmente los seguros de autos, hogar, 
accidentes y asistencia. 

La financiación de vehículos mediante renting se impul-
só de manera relevante en 2017, creciendo por encima 
del 13% y siendo fundamentalmente los autónomos, 
pymes y particulares, los principales demandantes. 
Galicia fue el sexto mercado, pero con una cuota del 
1,86%, lo que muestra la escasa penetración que aún 
tiene esta alternativa de financiación. Por otra parte, el 
factoring y el confirming tuvieron un comportamiento 
similar, creciendo también cerca del 13%, y ganando 
cuota frente a otros instrumentos de financiación a 
corto plazo. Destacó en particular la financiación con 
garantía frente a impagos y la caída de la morosidad. 
Galicia, nuevamente, se sitúa por debajo de comunida-
des como el País Vasco, donde está muy extendido el 
uso de estos instrumentos financieros. Lo mismo ocu-
rre con el leasing, en el que, con un 4,25%, se sitúa por 
debajo de mercados como Canarias o Castilla-León. 

La buena marcha de la economía parece que va a se-
guir impulsando el comportamiento de la actividad fi-
nanciera en 2018, destacando la evolución prevista en 
la actividad de renting (7%) y en los fondos de inversión 
(9,9%), donde se espera la aportación de nuevos recur-
sos y una rentabilidad media del 2%. Por lo que respecta 
a los fondos de pensiones, al igual que en 2017 el cre-
cimiento vendrá explicado por la rentabilidad, mientras 
que los seguros esperan superar ligeramente el creci-
miento del pIb.

Gráfico 6. Evolución de los principales 
índices bursátiles. Año 2017
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Galicia presenta un 
endeudamiento por debajo 
del promedio nacional, que 
disminuye por primera vez 
en términos de pib en 2017

Sector público

El sector público autonómico gallego

Las cifras avanzadas para el cierre de la liquidación del 
ejercicio 2017 de la Administración autonómica −Admi-
nistración general y entidades con las que consolida− 
confirman la recuperación presupuestaria, cumpliendo 
Galicia sobradamente las limitaciones establecidas con 
relación a las necesidades de financiación, fijadas para 
las comunidades autónomas en el 0,6% del pIb regional. 
De hecho, Galicia cerró el ejercicio 2017 con un déficit 
del 0,2%.

Esta realidad es resultado principalmente de la buena 
evolución de los ingresos corrientes, junto con un in-
cremento moderado de este tipo de gastos, lo que dio 
lugar a que el ahorro bruto (gráfico 1) pasara de conse-
guir cifras negativas en el período 2011-2014, a presen-
tar de nuevo saldos positivos crecientes en los últimos 
tres ejercicios. En el año 2017 ascendió a 538 millones 
de euros, un 20% más que en el ejercicio anterior que, 
a su vez, ya había duplicado el conseguido en 2015, 
siendo el responsable principal de la disminución de las 
necesidades de financiación.

Gráfico 1. Evolución de los saldos presupuestarios 
(en millones de euros)

Gráfico 2. Deuda de las comunidades autónomas 
(en % del pib)
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El sector público autonómico 
gallego cerró el ejercicio 2017 

con un déficit de tan solo el 0,2% 
del pib, por debajo del techo 

establecido

En el cumplimiento de los objetivos de déficit, la Ad-
ministración gallega supera con creces el resto de co-
munidades, lo que le ha permitido acceder al fondo 
de facilidad financiera, que desde 2016 está articulado 
exclusivamente para las autonomías que cumplen con 
los objetivos de déficit y deuda pública, así como el pe-
ríodo medio de pago a proveedores, facilitando unas 
condiciones de financiación muy ventajosas. Tan solo 
Galicia, Canarias y Castilla y León tienen acceso a esta 
vía de financiación, que permitió a nuestra comunidad 
obtener recursos por importe de 2.130,2 millones de 
euros en 2017. 

Como resultado de esta política de consolidación pre-
supuestaria, Galicia, a pesar de haber multiplicado por 
tres su endeudamiento desde 2007, hasta conseguir, al 
cierre del ejercicio 2017, los 11.210 millones de euros, 
es una de las comunidades autónomas menos endeu-

Los ingresos tributarios 
se incrementaron en 

un 5,2% en 2017
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Gráfico 3. Evolución de los principales capítulos 
de ingreso (en millones de euros)

Gráfico 4. Evolución de los principales capítulos 
de gasto (en millones de euros)

dadas del Estado en términos de pIb, con un porcentaje 
de tan solo el 18,4% del mismo, frente al promedio na-
cional del 24,8% (gráfico 2), disminuyendo incluso esta 
ratio respecto a ejercicios anteriores. 

Este avance en la positiva evolución que las cuentas 
autonómicas presentan en los últimos tres años tiene 
de nuevo su razón de ser en el ejercicio 2017 en el buen 
comportamiento de los ingresos tributarios, que cre-
cieron en su conjunto un 5,2%, a pesar de las rebajas 
aprobadas por el Gobierno gallego, principalmente en 
lo que respecta al impuesto sobre sucesiones y dona-
ciones y al impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. También se incremen-
taron los ingresos por transferencias corrientes, prin-
cipalmente los derivados del sistema de financiación 
autonómica (gráfico 3).
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Galicia hace un esfuerzo inversor 
importante, invirtiendo el 10,1% 

del total de las comunidade 
autónomas

Los ingresos tributarios de los 
ayuntamientos gallegos tan 
solo representan el 71% del 

promedio estatal

Por lo que se refiere al gasto ejecutado en 2017, dos 
son los aspectos más destacados que podemos cons-
tatar en el gráfico 4: por una parte, el incremento, un 
año más, de los gastos de personal y de los gastos co-
rrientes, recuperando su natural tendencia alcista tras 
la fuerte reducción experimentada desde 2011 por los 
recortes salariales, las políticas de no reposición de 
efectivos y la contención en el gasto; y, por otra, los 
gastos de capital, en particular las inversiones reales, 
que siguen siendo el elemento principal del ajuste pre-
supuestario, con magnitudes que suponen la mitad de 
lo invertido a mediados de la década de los años 2000. 
Con todo, Galicia ejecutó gastos de capital en 2017 por 
importe de 1.065 millones de euros, lo que representa 
el 10,14% del conjunto de las comunidades autónomas, 
poniendo de manifiesto un importante esfuerzo inver-
sor en términos comparativos de nuestra comunidad, 
al representar los gastos no financieros únicamente el 
5,95% de aquellas.

El sector público local gallego

Centrándonos, dentro del sector público local, en la 
realidad económico-financiera de los ayuntamientos 
gallegos, se constata que los principales elementos di-
ferenciales de estos respecto de sus homólogos en el 
resto del Estado siguen manteniéndose año tras año. El 
volumen de recursos por habitante que administran es 
sensiblemente menor, el 78,9% del promedio nacional, 
diferencia que es más acusada cuanto menor es el ta-
maño de los municipios, como ya fundamentamos en 
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Los ayuntamientos gallegos 
gastan por habitante el 78,9% 

del promedio nacional

Gráfico 5. Gastos e ingresos de los ayuntamientos 
(en euros por habitante)

Estado: Total gastoGalicia: Total gasto

Estado: Ingresos 
tributarios

Galicia: Ingresos tributarios
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Gráfico 6. Recaudación de la aeat 
(en euros por habitante)
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Gráfico 7. Inversiones de la Administración central 
(en euros por habitante)
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informes anteriores, manteniéndose claramente lo que 
se conoce como raquitismo presupuestario del muni-
cipalismo en Galicia.

Como podemos constatar en el gráfico 5, esa menor 
capacidad de gasto de los municipios gallegos se debe, 
en su mayor parte, al no ejercicio de su capacidad tri-
butaria. Los ingresos por tributos propios, en términos 
de recaudación en euros por habitante, tan solo repre-
sentan en Galicia el 69,8% del promedio nacional de 
estos ingresos −disminuyendo incluso este porcentaje 
en los últimos años−, para mantener así de forma pe-
renne lo que denominamos inhibición fiscal respecto 
al ejercicio de la autonomía y capacidad que la norma-
tiva vigente les otorga a los ayuntamientos en materia 
tributaria.

El sector público estatal en Galicia

Los ingresos recaudados por la AEAt en Galicia apenas 
representan el 3,5% del total del Estado, porcentaje que 
debe ser puesto en relación con el peso de la pobla-
ción, que es del 5,84%, y con el del pIb, que consigue el 
5,23% del total nacional. 

De nuevo en el ejercicio 2017 el crecimiento de la re-
caudación es significativamente menor en Galicia que 

La recaudación de la aeat en 
Galicia únicamente representa 

el 3,5% del total del Estado
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en el conjunto del Estado (un 1,07% frente al 4,16%), 
lo que supone que, tanto en términos de recaudación 
por habitante como de peso de la recaudación en re-
lación al pIb regional, estemos muy lejos del promedio 
nacional, presentando, además, en los últimos años un 
incremento de las diferencias, como se constata en el 
gráfico 6.

Gráfico 8. Evolución del gasto sanitario 
(en euros del 2015) (Base 2002=100)
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El sistema público de pensiones en Galicia

Al analizar el sistema público de pensiones en Galicia, 
uno de los elementos más destacados es que el 24,8% 
del total de la población gallega tiene la condición de 
pensionista del sistema de la Seguridad Social, frente al 
18,6% del total estatal. Esto genera un gasto en pensio-
nes equivalente al 13,4% del pIb regional, frente al 10,4% 
del total del sistema, presentando una merma de este 
peso relativo en los últimos años, así como una peque-
ña reducción de esta diferencia, como se observa en 
el gráfico R1.

Este mayor porcentaje del gasto en pensiones en térmi-
nos de pIb no tiene su reflejo en la cuantía de las mismas, 
alcanzando la pensión media en Galicia solo el 84% de 
la pensión media del conjunto del Estado, el segundo 
importe más bajo de las comunidades autónomas, in-
crementándose además las diferencias en los últimos 
años.

En la medida en que el sistema público de pensiones 
es de reparto, debemos poner en relación el número 
de afiliados y de pensionistas para analizar su viabili-
dad financiera (gráfico R2). Así podemos constatar con 
claridad el efecto de la crisis económica, pasando la 
relación de 2,55 en el año 2007 al 1,98 en el año 2014 y 
mejorando ligeramente en los últimos tres años para el 
conjunto del sistema, hasta conseguir los 2,11. En Ga-
licia esta evolución es similar, pero con ratios sensible-
mente menores, al pasar del 1,74 al 1,46.

La traslación de esta relación entre afiliados y pensio-
nistas a los recursos y deberes del sistema tiene como 

Gráfico R1. Gasto en pensiones (en % del pib)
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Gráfico R2. Ratio afiliados/pensionistas
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El gasto sanitario en Galicia 
pasó de representar el 36,9% 

del gasto no financiero en 
2002 al 43,6% en 2015
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Las cifras de inversiones de la Administración central 
en Galicia, que recogemos para los dos últimos años 
con información disponible en el gráfico 7, junto con el 
resto de comunidades autónomas, ponen de manifies-
to un mayor esfuerzo inversor en nuestra comunidad, 
superando en más de un 50% el promedio nacional en 
términos de euros por habitante, ligado a los grandes 
proyectos de infraestructuras en marcha, en especial 
los relativos al tren de alta velocidad. Con todo, se 
constata una fuerte reducción de este tipo de gastos 
en 2016, derivada de la prórroga presupuestaria en este 
ejercicio y de las medidas de no disposición de fondos 
aprobadas por el Gobierno central a lo largo del mismo 
para conseguir los objetivos de déficit.

El gasto sanitario en Galicia

La sanidad pública es uno de los pilares básicos, junto 
con las pensiones y el sistema educativo, del estado 

El gasto en sanidad se redujo 
un 20%, en euros constantes, 

entre 2009 y 2012, 
recuperándose parcialmente 

en los últimos ejercicios

Cuadro R1. Ingresos y gastos del sistema contributivo de la Seguridad Social (en millones de euros)

Galicia Estado

2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016

Cotizaciones sociales 4.742,5 4.737,6 4.731,9 4.813,4 89.119,7 89.729,3 90.628,0 93.083,8

Prestaciones contributivas 6.920,5 7.142,2 7.381,1 7.607,3 104.907,0 108.560,2 112.187,4 115.990,6

Pensiones 6.665,1 6.891,9 7.119,0 7.341,7 101.053,0 104.688,4 108.213,9 111.915,9

Incapacidad temporal 132,8 135,8 149,4 156,1 1.715,9 1.787,9 1.913,3 2.058,2

Prest. por maternidad 85,1 83,6 85,4 85,9 1.826,1 1.803,3 1.799,5 1.787,8

Otras prestaciones 37,4 31,0 27,3 23,6 312,1 280,6 260,6 228,7

Saldo sistema contributivo -2.178,0 -2.404,6 -2.649,2 -2.794,0 -15.787,3 -18.830,9 -21.559,4 -22.906,8

Complemento a mínimos 777,9 760,8 739,8 718,5 7.511,3 7.416,9 7.279,7 7.147,0

Saldo global -2.955,9 -3.165,4 -3.389,0 -3.512,5 -23.298,6 -26.247,8 -28.839,1 -30.053,8

% total nacional 12,7 12,1 11,8 11,7

Fuente: Elaboración propia a partir del mEESS.

resultado un importante desequilibrio. Considerando 
exclusivamente los ingresos y gastos directamente re-
lacionados con la parte contributiva, el desfase supone 
22.906 millones de euros en el total del Estado en el 
año 2016, de los cuales 2.794 son imputables a Galicia 
(cuadro R1). A estas cantidades habría que sumar los 
complementos de mínimos que se financian con im-
puestos desde los presupuestos del Estado.

El sistema público de pensiones presenta unos desequi-
librios que van más allá de la evolución del mercado de 
trabajo durante el período de crisis, y empiezan a ser 
el resultado de una realidad demográfica, estructural a 

medio y largo plazo, que será determinante en la viabi-
lidad económica futura del mismo. Esta conclusión es 
más evidente, si cabe, cuando singularizamos el estudio 
para el ámbito de la comunidad autónoma de Galicia, 
que presenta elementos diferenciales negativos debi-
do, principalmente, a la configuración y dinámica de su 
población, lo que anticipa la realidad del que previsible-
mente será el futuro del sistema público de pensiones 
en el conjunto del Estado, de no afrontar una reforma 
seria y en profundidad del mismo en una perspectiva 
del medio y largo plazo.

del bienestar del que nos hemos dotado las socieda-
des modernas. La crisis económica, y sus efectos so-
bre las cuentas públicas, condicionó fuertemente la 
cuantía y evolución del gasto destinado a esta función, 
abriéndose en los últimos tiempos un debate sobre el 
nivel de gasto público necesario en este servicio. Aquí 
realizamos un análisis desglosado del gasto público en 
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Gráfico 9. Gasto sanitario (en euros por habitante)

Gráfico 10. Gasto sanitario (en % del gasto 
no financiero)
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sanidad, al haberse convertido en uno de los ejes prin-
cipales de actuación de las comunidades autónomas, 
avanzando los aspectos más destacados en este resu-
men ejecutivo.

En España el 92,4% del gasto en sanidad lo realizan las 
comunidades autónomas que, desde el año 2002, asu-
mieron de forma generalizada esta competencia −Ga-
licia, como comunidad histórica, asumió la sanidad en 
1991−. 

La primera conclusión a destacar al analizar el gasto 
sanitario desde una perspectiva temporal es su fuerte 
crecimiento entre los años 2002 y 2009 (un 46% en 
Galicia, y un 56% en el resto de comunidades) para, 
seguidamente, disminuir de forma significativa hasta 
2012, con caídas medias del 20% en euros constantes, 
para recuperarse parcialmente en los últimos ejercicios. 
Además hay que señalar el menor crecimiento relativo 
del gasto sanitario en Galicia y cómo la crisis econó-
mica abrió un boquete mayor con el promedio de las 
comunidades autónomas, que se cierra parcialmente 
en los últimos años (gráfico 8).

En segundo lugar, sobresalen las importantes dispari-
dades en el gasto en sanidad entre comunidades au-
tónomas. Si cuantificamos el gasto sanitario en euros 
por habitante (gráfico 9), encontramos comunidades 
que superan en casi un 50% a las de menor gasto, sur-
giendo estas diferencias principalmente en los últimos 
años, al ser relativamente menores en el momento de 
culminar el traspaso de la sanidad a las comunidades 
autónomas en el año 2002. Galicia realiza un gasto en 
sanidad por habitante de unos 1.400 euros, situándose 
prácticamente en el promedio nacional.

Finalmente, las necesidades asociadas a esta función y la 
dinámica del gasto sanitario, a pesar de los recortes rea-
lizados, unido al proceso de consolidación presupues-
taria, provocaron que el gasto en sanidad ganara peso 
relativo dentro del gasto no financiero de las comunida-
des autónomas, como podemos constatar en el gráfico 
10. Destaca en este sentido Galicia, donde el gasto en 
sanidad se incrementó 6,7 puntos porcentuales dentro 
del gasto no financiero, lo cual nos da una idea de su 
peso dentro del gasto autonómico y de la importancia 
de valorar convenientemente su coste efectivo de cara 
a que se reconozcan estas necesidades específicas en el 
nuevo modelo de financiación autonómica.

El gasto sanitario en euros por 
habitante presenta disparidades 

muy importantes entre 
comunidades autónomas






