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RESUMEN 

La economía gallega continua con su senda positiva en el tercer trimestre del año 

atendiendo a la evolución del PIB real, del empleo y el paro. Por un lado, el dinamismo 

de la actividad productiva, con tasas de variación interanual positivas cada vez más 

elevadas, se traduce en un crecimiento una décima superior a la media española.  

 

ABSTRACT 

The Galician economy continues with its positive path in the third quarter of the year 

taking into account the evolution of real GDP, employment and unemployment. On the 

one hand, the dynamism of the productive activity, with increasingly high positive 

interannual variation rates, translates into an increase one tenth higher than the 

Spanish average. 
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CUENTAS ECONÓNICAS DE GALICIA: 3º TRIMESTRE DE 2016 

 

ASPECTOS DESTACABLES 

La economía gallega continua con su senda positiva en el tercer trimestre del año 

atendiendo a la evolución del PIB real, del empleo y el paro. Por un lado, el dinamismo 

de la actividad productiva, con tasas de variación interanual positivas cada vez más 

elevadas, se traduce en un crecimiento una décima superior a la media española.  

Este trimestre se caracteriza, entre otros aspectos, por el incremento del gasto público, 

que sustituye al gasto privado como componente del gasto de mayor crecimiento, por 

una nueva ralentización de la inversión, así como por el dinamismo dela industria 

manufacturera y del sector servicios, especialmente el comercio, el transporte y la 

hostelería. Los datos intertrimestrales presentan el mayor crecimiento desde el 

comienzo de la crisis, lo que, unido a cierta ralentización de la economía española, 

permitire afirmar que al final del año continuará el proceso de reducción del 

diferencial respecto al crecimiento de la economía española. 

Por otro lado, dicho crecimiento se traslada al mercado de trabajo gallego, que por 

séptimo trimestre consecutivo vuelve a presentar un incremento de la ocupación 

(Seguridad Social, EPA y trabajo a tiempo completo) y una reducción del desempleo 

(registrado y estimado por la EPA). De la misma forma, destaca el incremento de la 

población activa y una acusada reducción del desempleo de larga duración. Con todo, 

es necesario matizar estos datos positivos teniendo en cuenta que la creación de empleo 

en Galicia sigue siendo inferior a la del conjunto del Estado. 

 

INTRODUCCIÓN 

El Producto Interior Bruto real creció entre julio y septiembre un 0,9% en relación al 

trimestre anterior, lo que representa la cifra más elevada desde el inicio de la crisis 

económica. Por el contrario, en el conjunto del Estado se aprecia una cierta 

ralentización al registrar una tasa de variación intertrimestral del 0,7%, la más baja de 

los últimos 2 años. 

En términos interanuales, la economía gallega continua con su senda expansiva iniciada 

en el último trimestre de 2013 al registrar un crecimiento interanual del 3,3%, 

superando en una décima el estimado para el conjunto del Estado. Como se puede 

apreciar en el grafico siguiente, por noveno trimestre consecutivo Galicia presenta tasas 

de crecimiento superiores a las registradas en el trimestre anterior. No obstante, en el 

conjunto del año la economía gallega crece un 3,1%, dos décimas menos que en el 

Estado. 
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Evolución del PIB real en Galicia y España, 2007-2016 

 

 

 

Fuente: INE e IGE 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal vuelve a estimar un crecimiento 

superior al publicado por el IGE, situándose la tasa de crecimiento interanual en la 

Comunidad Autónoma en el 3,4% frente al 3,2% del Estado. Con todo, hay que ser 

prudentes teniendo en cuenta que este crecimiento es dos décimas inferior al registrado 
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en los dos trimestres anteriores y cuatro décimas inferior al último trimestre de 2015. 

Comparando con lo sucedido en el resto de CC.AA., Baleares, Canarias, Murcia y La 

Rioja presentan en el tercer trimestre un crecimiento superior al gallego según las 

estimaciones presentadas en octubre. 

Crecimiento económico en las CC.AA. en el tercer trimestre de 2016. 

 

Fuente: Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal 

 

DEMANDA AGREGADA 

Desde el punto de vista del gasto, la aportación  de la demanda al crecimiento agregado 

del PIB fue de 2,7 puntos porcentuales, una décima por encima de la experimentada por 

la economía española. En comparación con lo sucedido en el conjunto del Estado, el 

elemento que explica esta mayor contribución es el comportamiento del gasto público, 

que sustituye al gasto de los hogares como el componente más dinámico. En el tercer 

trimestre del año su incremento interanual asciende hasta el 3,2% (1,4% en España), el 

porcentaje más elevado desde el primer trimestre de 2014. 

Por tercer trimestre consecutivo, el gasto privado ralentiza su crecimiento, situándose en 

el último trimestre en el 2,7%, una décima por debajo de la media española. No 

obstante, es necesario destacar que por segundo trimestre consecutivo desciende el 

número de hogares que no tienen ningún tipo de prestaciones, que se sitúan en 34.800 

viviendas familiares, 2.900 menos que en el trimestre anterior. 

Por el contrario, la inversión, medida a través de la formación bruta de capital, vuelve a 

presentar una ralentización en su crecimiento, con un crecimiento del 1,8% (3,1% en el 

conjunto del Estado).  
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Aportación de la demanda interna y externa en Galicia y España 2014-2016 

 

Fuente: IGE e INE 

Producto Interior Bruto en Galicia y España en el tercer trimestre de 2016: 
distribución según principales componentes de la demanda. Tasas de variación 

interanual. 

 

Fuente: IGE e INE 
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En lo que atañe a la demanda externa, su aportación al crecimiento agregado del PIB 

gallego es positiva por segundo trimestre consecutivo, siendo esta similar a la de la 

economía española. Los cuadros macroeconómicos de Galicia y España muestran que 

las exportaciones e importaciones gallegas crecen de forma más acusada en la economía 

gallega, aumentando las ventas al exterior un 6,2% en el caso de la Comunidad 

Autónoma, y las compras a terceros países un 5%. 

 

Con todo, es necesario volver a recordar las dos grandes debilidades de las relaciones 

comerciales con terceros países de las empresas gallegas: su elevada concentración 

tanto sectorial como geográfica. Desde el punto de vista sectorial, en el tercer trimestre 

del año casi la mitad de las exportaciones gallegas corresponden al sector de la 

automoción y al textil, que se sitúa como la actividad más explotada en términos de 

volumen. Como se refleja en el siguiente gráfico, la caída del peso relativo del sector 

del automóvil desde el año 2007 es absorbida en gran parte por el crecimiento 

experimentado por el sector textil (12,1 puntos menos y 9,9 puntos más, 

respectivamente). 

 

Exportaciones gallegas del sector de la automoción y del textil en el tercer trimestre. 

 
Fuente: ICEX 
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Por otro lado, en el tercer trimestre del año el conjunto de países de la UE 28 

representan el 76,5% de las exportaciones gallegas, el porcentaje más elevado desde el 

año 2009 (66,2% en España). A pesar de una nueva caída superior al 25%, Francia sigue 

siendo el principal cliente de las empresas gallegas al acoger el 17,6% de las ventas al 

exterior (menos de la mitad de lo que representaban en 2009), seguido de Portugal, con 

un 12,9%. 

AGREGADOS DE LA OFERTA 

Por séptimo trimestre consecutivo, los cuatro grandes sectores de actividad, el subsector 

de la industria manufacturera y la actividad de comercio, transporte y hostelería 

presentan tasas de crecimiento interanual positivas. Por un lado, tan solo el sector 

primario, con un aumento del 0,7% presenta un crecimiento inferior al del conjunto del 

Estada. Por otro lado, el sector servicios se sitúa en el tercer trimestre del año como 

sector con mayor dinamismo, con un incremento del 3,6%, favorecido por el 

comportamiento de las actividades de comercio, transporte y hostelería, que presenta 

una tasa de variación interanual de casi el 8%. 

Así mismo, cabe destacar que el dinamismo experimentado por el subsector de la 

industria manufacturera, que entre julio y septiembre aumenta un 4,4% en relación al 

mismo período del año anterior. En su conjunto, el valor añadido bruto generado por el 

sector industrial, incluida la energía, crece en el tercer trimestre a un ritmo interanual 

del 2,3%. Finalmente, el sector de la construcción mantiene el crecimiento del 3,5% 

registrado en el trimestre anterior. 

Producto Interior Bruto en Galicia y España en el tercer trimestre de 2016: 
distribución según principales componentes de la oferta. Tasas de variación 

interanual 

 

Fuente: IGE e INE 

7 

 



Además del menor crecimiento del sector primario en comparación con la evolución 

registrada en la economía española, cabe destacar el diferencial existente en el caso del 

comercio, donde Galicia presenta una tasa de variación interanual 3,5 puntos superior a 

la experimentada en el conjunto del Estado. Al mismo tiempo es necesario mencionar 

que la industria manufacturera crece punto y medio por encima del registrado en España 

(cuatro décimas en el conjunto de la industria), siendo este diferencial de ocho décimas 

en el caso de la construcción. 

 

MERCADO DE TRABAJO 
 
El dinamismo de la economía gallega se traduce en cifras positivas del mercado laboral 

gallego atendiendo a la evolución de tres indicadores de ocupación considerados y a la 

caída del desempleo, siendo especialmente destacable la caída de la población parada de 

larga duración en relación al mismo período del año anterior. Así mismo, la 

recuperación económica de Galicia frena la acusada caída de la población activa, que 

presenta un incremento de 2.700 personas en relación al mismo trimestre del año 

anterior. 

 

La población activa gallega crece entre julio y septiembre hasta las 1.264.600 personas, 

un 0,2% superior a la estimada en el mismo período del año anterior (2.700 activos 

más), en tanto que en el conjunto del Estado desciende dos décimas. Este cambio 

positivo tiene que ser matizado teniendo en cuenta que la población activa con edades 

comprendidas entre 25 y 34 años se reduce de manera significativa, con 14.400 activos 

menos en Galicia (-5.3%, 1,1 puntos superior al del conjunto del Estado). Reflejo de la 

estructura demográfica y a la salida de gente más joven, la población más activa crece 

en mayor medida entre los mayores de 55 años (7.600 activos más) y entre 45 y 54 años 

(11.300) personas). Desde el año 2009 la población activa gallega con edades 

comprendidas entre 25 y 34 años desciende en 117.500 personas, aumentando en torno 

a las 77.000 en el caso de personas mayores de 45 años. 

 

Como se desprende del gráfico siguiente, los tres indicadores considerados (Seguridad 

Social, EPA y puestos de trabajo a tiempo completo) presentan por séptimo trimestre 

consecutivo tasas de crecimiento interanuales positivas al tiempo que se reduce tanto el 

paro registrado en las oficinas de empleo como el estimado en la EPA. Con todo, y al 

igual que en el trimestre anterior, los datos estimados por la Encuesta de Población 

Activa reflejan una ralentización en el ritmo de creación de empleo y reducción del 

desempleo. 
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Ocupación y desempleo en Galicia 2013-2016. Tasas de variación interanuales 
 

 
Fuente: IGE e INE 

 

En el tercer trimestre del año la población ocupada estimada por la EPA presenta un 

crecimiento interanual del 1,8% (18.900 ocupados más), siendo este incremento del 

1,9% en el caso del número de afiliaciones registradas (17.840 afiliaciones más) y de 

2,2% según las cuentas económicas (20.973 puestos de trabajo equivalentes a tiempo 

completo). Frente a estos datos positivos hay que tener en cuenta que el análisis de hace 

en términos comparativos con el conjunto del Estado, Galicia sigue presentando un 

crecimiento inferior a la media estatal en los tres indicadores mencionados: la población 

ocupada presenta una tasa de variación interanual del 2,7%, situándose este porcentaje 

en el 2,9% en el caso de los puestos de trabajo equivalente y en el 3,3% en el de las 

afiliaciones. 

 

El número de afiliaciones en el tercer trimestre asciende a 970.361, unas 17.800 más 

que en el mismo período del año anterior. Este incremento se registra tanto en el caso de 

las afiliaciones de régimen general (19.042 afiliaciones más) como en el régimen 

agrario (612 más) y en el régimen especial del mar por cuenta propia (311 afiliaciones). 

Al igual a lo que acontecía en el trimestre anterior, vuelve a descender el número de 

autónomos (1.325 menos) y de las afiliaciones al régimen especial del mar por cuenta 

ajena (187 afiliaciones menos). 

 

Centrándonos en el análisis de la población ocupada, Galicia cuenta con 1.057.900 

ocupados en el tercer trimestre del año, casi 19.000 personas más que en las mismas 

fechas de 2015. Al igual que lo sucedido en el conjunto del Estado, la ocupación 

femenina aumenta en mayor medida que entre los hombres, siendo este incremento de 

11.600 personas en el caso de las mujeres (2.4%), y de 7.300 personas en el caso de los 

hombres (1,3%). Tanto en un caso como en otro, España presenta un mejor 

comportamiento que el mercado laboral gallego. 
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Como se indicó anteriormente, dada la estructura demográfica gallega y el mayor 

impacto de la crisis en las personas más jóvenes, el mercado laboral gallego presenta un 

grado de envejecimiento superior al estatal. Por un lado, más del 45% de los ocupados 

en Galicia tienen más de 45 años, mientras que tan solo el 3,9% son menores de 25 años 

(43,2% y 4,9%, respectivamente, en el conjunto del Estado). Por otro lado, la ocupación 

entre los gallegos menores de 34 años desciende en los tres grupos de edad 

considerados, a diferencia de lo que sucede en España. Así mismo, si se considera la 

evolución respecto al trimestre anterior, 55 de cada 100 empleos creados en Galicia 

corresponden a menores de 34 años frente a 68 de cada 100 en el conjunto del Estado. 

 

 

Población ocupada en Galicia en el tercer trimestre de 2016: distribución según 
rama de edad. Variación interanual (miles de personas). 

 
 

Fuente: INE 

 

En lo que se refiere a la distribución sectorial de la ocupación, la evolución de la 

población ocupada en el último trimestre del año muestra un comportamiento distinto al 

registrado en el mismo período del año anterior. En primer lugar, destaca el buen 

comportamiento de las ramas agraria y pesquera, con un crecimiento superior a los 

4.000 ocupados en cada una de ellas en el año 2016, frente al descenso de 3.500 

personas en las actividades agrarias en el año anterior. En segundo lugar, el sector 

servicios se muestra como la rama de actividad con mayor crecimiento, con 9.000 

ocupados más, si bien este incremento representa menos de la mitad del empleo creado 

en Galicia (concentra siete de cada diez empleos creados en el año anterior. En tercer 

lugar, la creación de empleo en el sector industrial (2.200 personas) fue sensiblemente 

inferior a la estimada en el tercer trimestre de 2015. Finalmente, tan solo la construcción 

destruyó empleo entre julio y septiembre, perdiendo en torno a las 800 personas. 
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Tras esta evolución, el sector servicios acoge al 70,5% de los ocupados gallegos 

(746.300 personas), frente al 15,7% del sector industrial (166.200 personas) y el 6,8% 

de la construcción (71.900). La población ocupada en el sector agrario representa el 

4,8% de la ocupación total (50.600 ocupados) y las actividades de pesca y acuicultura, 

el 2,2% restante (22.800 personas). 

 

En lo que atañe a la situación profesional de los ocupados, el 87,3% de los nuevos 

ocupados en el último año en Galicia correspondieron a asalariados (16.500 personas 

más) y un 11,6% a trabajadores por cuenta propia (2.200 ocupados más). Entre estos 

último cabe destacar el descenso del número de empresarios y autónomos con 

asalariados a su cargo (5.400 ocupados menos), en tanto que aumenta en 9.000 personas 

los empresarios sin asalariados o trabajadores independientes. En el caso del empleo 

asalariado, es el sector privado quien concentra la mayor parte del incremento, con 

15.800 nuevos ocupados frente a los 700 asalariados más en el sector público. 

Comparando con lo ocurrido en el conjunto del Estado, y al igual que ocurría en el 

trimestre anterior, Galicia presenta un mayor grado de crecimiento de la población 

ocupada por cuenta propia (0,7% en España frente al 1,0% de Galicia) y menor en el 

caso del empleo por cuenta ajena (3,0% y 2,0%, respectivamente). 

 

En el tercer trimestre del 2016 el número de asalariados ascendía en Galicia a 837.900 

personas, 16.500 más que en el mismo período del año anterior (2,0%), de los que 

652.200 son asalariados en el sector privado (15.800 más). Por otro lado, el número de 

trabajadores independientes o empresarios sin asalariados aumenta en más de 9.000 

personas (6,4%), alcanzando las 149.300 personas. Por el contrario, el número de 

empresarios con asalariados desciende en 5.400 personas, un 7,9% respecto al mismo 

período del año anterior. 

 

Entre los asalariados, la población ocupada desciende entre los menores de 34 años, 

reduciéndose en torno a 4.400 personas en la franja de edad de 25 a 34 años. En 

contraposición, la población asalariada crece en 15.500 personas en el caso de aquellas 

con edades comprendidas entre 35 y 44 años (4,8%) y en 5.200 entre los mayores de 55 

años (4,2%). Atendiendo a la desagregación entre sector público y privado, cabe 

destacar que el descenso del número de asalariados en el ámbito público entre las 

personas de 45 a 54 años (2.100 asalariados menos) al contrario de lo que acontece en el 

sector privado, con un incremento de casi 6.000 personas. 
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Población asalariada en Galicia y España en el tercer trimestre de 2016.  
Variación interanual (% e miles de personas) 

  
Fuente: INE 

 

Atendiendo a la calidad del empleo creado entre el tercer trimestre de 2015 y 2016, el 

incremento del número de asalariados se produce en mayor medida entre los que tienen 

contratos indefinidos, con un incremento de 12.700 asalariados más (el 2,1%) frente a 

los casi 3.800 más en el caso de los asalariados con contratos de duración temporal 

(1,7%). No obstante, si se considera la evolución respecto al trimestre anterior, cabe 

destacar que hay 20.700 nuevos asalariados eventuales (9,9% más) y 3.300 personas 

más con contratos indefinidos (1%). Tras esta evolución, la tasa de temporalidad se 

sitúa en Galicia en el 27,7%, cuatro décimas más que en el conjunto del Estado. 

 

En lo que atañe al desempleo, los factores mencionados anteriormente explican que el 

número de personas paradas estimadas en la EPA descienda en Galicia un 7,2% en 

relación al mismo período del año anterior (3,7 puntos inferior a la caída estimada para 

el conjunto del Estado), para situarse en las 206.700 personas, 16.100 parados menos. 

Comparado con el resto de España, tan solo cinco CC.AA. presentan una evolución de 

la población parada estimada por la EPA peor que la gallega: Madrid (-7,0%), País 

Vasco (-4,6%), Aragón (-0,1%), La Rioja (0,5%) y Asturias (1,8%). En el caso del 

número de personas registradas en el servicio público de empleo esta caída se sitúa en el 

9,8%, alcanzando los 194.279 parados (21.000 personas menos que en el mismo 

trimestre del año anterior). 

 

El buen comportamiento del mercado de trabajo se refleja también en la caída de la tasa 

de desempleo, que en tercer trimestre de 2016 se sitúa en 16,3% (2,3 puntos menos que 

en el conjunto del Estado), la cifra más maja en un tercer trimestre desde 2011. Por 
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tercer año consecutivo, la tasa de paro femenina vuelve a ser superior a la estimada en el 

caso de los hombres, descendiendo hasta el 17,1% y 15,7% respectivamente. 

 

Tasa de paro en Galicia en el tercer trimestre de 2010-2016 
 

 

Total Hombres Mujeres 
Larga 

Duración 
Menores 
25 años 

      2009 12,2 11,4 13,2 3,4 30,9 
2010  14,8 14,0 15,8 5,8 34,6 

2011  17,1 16,2 18,1 6,9 33,2 

2012 20,0 20,3 19,6 9,0 46,1 

2013 21,6 22,0 21,2 11,0 47,6 

2014 20,2 20,0 20,5 11,0 46,2 

2015 17,7 16,7 18,8 10,1 40,4 

2016 16,3 15,7 17,1 8,7 37,6 

Fuente: IGE 

 

En lo que se refiere al número de personas desempleadas que llevan más de un año en 

paro, el descenso interanual estimado en el tercer trimestre del año se produce en todos 

los grandes grupos de edad considerados. El paro de larga duración descendió en torno a 

las 17.300 personas respecto al mismo período del año anterior, lo que representa una 

caída del 13,6%, casi seis puntos y medio más que el desempleo total, situándose el 

número de parados de larga duración en Galicia en 110.000 personas. Con todo, a pesar 

de estos datos positivos, el desempleo de larga duración sigue a ser uno de los 

principales problemas del mercado de trabajo gallego ya que más del 53% de los 

parados llevan más de un año en situación de desempleo, siendo el porcentaje del 57,1% 

en el tercer trimestre del año anterior. 

 

En términos absolutos, el mayor descenso del paro de larga duración se produce entre 

las personas de 25 a 34 años, con 6.300 desempleados menos, siendo esta caída de 

4.500 personas en el caso de los parados de 35 a 44 años y de más de 3.000 entre 

aquellos desempleados con edades entre 16 y 24 años y en los mayores de 55. En 

términos relativos, el desempleo de larga duración desciende un 27,7% en el caso de la 

población más joven y casi en un 22% en el de las personas entre 25 y 34 años. 
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Evolución del desempleo y del paro de larga duración 2009-2016 
 

 
Fuente: IGE 

 

Un último gráfico del desempleo de larga duración muestra su gravedad teniendo en 

cuenta la evolución de su peso relativo en el desempleo total. Como se puede apreciar, a 

pesar de la mejora experimentada en las once variables consideradas en relación al año 

anterior, su peso relativo es sensiblemente superior al estimado en el año 2012 y sobre 

todo en el 2009. 

 

Variación interanual del paro de larga duración en Galicia en el tercer trimestre 
2013-2016. 

 
Fuente: IGE 
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Peso relativo del paro de larga duración en el desempleo total en el tercer trimestre 
 

 
Fuente: IGE 

 

Así mismo, se desprende que el problema del paro aumenta con la edad y desciende a 

medida que se mejora el nivel educativo. Por un lado, las personas analfabetas o sin 

estudios primarios que en el tercer trimestre estaban en situación de desempleo, casi el 

62% lleva más de un año en paro, 26 puntos más que en el mismo trimestre de 2009, 

situándose este porcentaje en 54,8% en el caso de la educación secundaria (segunda 

etapa) y en el 42,6% entre los que tienen estudios superiores (19,2 puntos más que en 

2009). Por otro lado, el 32,7% de los parados de 16 a 24 años llevan más de un año en 

paro, frente al 61,3% en el caso de las personas de 45 a 54 años o el 71% en los mayores 

de 55. 

 

Productividad aparente y capacidad de recuperación 
 

Teniendo en cuenta el comportamiento del PIB y del empleo, a modo de conclusión es 

necesario hacer referencia a la evolución de la productividad aparente y a la menos 

capacidad de recuperación de la economía gallega en comparación con lo que sucede en 

el conjunto del Estado. 

 

Si se define la productividad aparente del factor trabajo (PFT) como el cociente entre el 

PIB y el empleo equivalente a jornada completa, los datos de las cuentas económicas 

trimestrales reflejan en el tercer trimestre del año 2016 se registra un crecimiento 

interanual de la productividad motivado por un aumento del PIB superior al producido 
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en el empleo. Tras un incremento del PIB en términos corrientes de 3,6% y del 2,2% del 

número de ocupados a tiempo completo, la productividad aparente del factor trabajo 

aumentó un 1,4%. En términos nominales, la PFT se sitúa siempre por debajo de la 

productividad de la economía española, representando en el último año el 92,2% de la 

productividad en el conjunto del Estado. 

 

Productividad aparente del factor trabajo en Galicia en el tercer trimestre de los 
años 2013-2016 
(España = 100) 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IGE e INE 

 

Atendiendo a su desagregación según sectores y a su peso relativo en el conjunto del 

estado, es especialmente preocupante la baja productividad de la industria 

manufacturera. A pesar del incremento del 0,4% registrado en el último trimestre, esta 

se mantiene como la rama de actividad que presenta el menos peso relativo con tan solo 

el 7,2% (13.405,95 euros por puesto de trabajo equivalente en Galicia). Al igual que en 

los dos años anteriores, tan solo el sector primario presenta una productividad superior a 

la media española, situándose en torno al 95% en el caso del sector de la construcción y 

de los servicios. En el caso de las ramas industriales, la productividad aparente vuelve a 

descender en el último año (un -1,8% en el tercer trimestre), alcanzando los 16.561,91 

euros, lo que queda representa el 80,8% del total estatal. 
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Productividad aparente del factor trabajo en Galicia y España en el tercer 
trimestre 2008-2016 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de IGE e INE 

 

Cuando se desagrega el análisis entre sus componentes del PIB y el empleo, el 

incremento interanual de la productividad en Galicia (1,4%) viene motivado 

fundamentalmente por el incremento en la construcción, que presenta un crecimiento 

superior al 6%, y en el sector servicios, con un 2,3%. Por el contrario, la industria 

experimenta un descenso de 1,2 puntos de su productividad aparente del factor trabajo a 

causa de un incremento del valor añadido bruto generado inferior al incremento del 

número de puestos de trabajo equivalente (1,1% y 2,9%, respectivamente). En el 

subsector de la industria manufacturera, la productividad aumenta un 0,4% debido a un 

incremento del empleo del 3% y un crecimiento del VEB generado del 3,4%. 
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