
 instalación y montaje en cocinas y baños      4746     instalación y montaje en cocinas y baños 

COMUNIDADES

Galicia y Asturias, entre las 
regiones que menos crecerán 
este año, ambas por debajo 
de la media nacional

Según las estimaciones más recientes que ofrece BBVA, correspondientes a 
noviembre de este año, Galicia y Asturias crecerán un 2,8%.
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Las previsiones sobre la 
situación económica de 
la comunidad de Galicia 
han mejorado desde 

que en marzo de este año el 
servicio de estudios del BBVA, 
BBVA Research, estimara que 
el PIB regional iba a crecer a 
finales del presente año en un 
2,2%. Y es que, si tenemos en 
cuenta los datos más recientes 
correspondientes a noviembre 
de este año facilitados por BBVA 
Research, el crecimiento del PIB 
en la región se situará en un 
2,8% a finales del presente año.

Por su parte, el consumo priva-
do continuó creciendo en 2015 
en Galicia. Ello supuso que la 
inversión en el sector cocinas 
y el sector baños fuera, el año 
pasado, de unos 167 millones 
y unos 144 millones de euros, 
respectivamente. No obstante, 
los datos facilitados por BBVA 
Research en el primer trimestre 
del año reflejan una desacelera-
ción del dinamismo del consu-
mo en la región.
En el contexto externo, por el 
contrario, las exportaciones 
de bienes y servicios gallegas 

España Galicia Asturias

Evolución del paro. Datos tercer trimestre 2016 (miles) 4.320,80 206,7 80,9

EPA 3Tr/16 Tasa del paro 18,91 16,35% 17,05%

IPC  Tasa variación interanual Octubre 2016 (%) 0,7 0,2 0,4

IPRI Tasa variación interanual Septiembre 2016 -2,0% -1,0% 0,20%

PIB interanual 3/Tr 2016 3,2% n.d n.d

Número de fincas hipotecadas. Agosto 2016 20.609 643 367

Capital Prestado (miles de euros) 2.269.493 61.429 32.754

Variación interanual 11,5% -28,2% -6%

Población a 1/01/16, total 46.524.943 2.706.442 990.116

Población a 1/01/16, hombres 22.829.325 1.299.227 475.568

Población a 1/01/16, mujeres 23.695.618 1.407.215 514.548

Edad media de la población. 2016 42,7 47,5 47

Población extranjera a 1/01/16 4.601.272 87.616 40.229

Población extranjera a 1/01/16, hombres 2.334.083 43.278 18.934

Población extranjera a 1/01/16, mujeres 2.267.189 44.338 21.295

Esperanza de vida al nacimiento (2015), en años 82,98 82,66 82,24

Esperanza de vida después de los 65 años (2015) en años, 
hombres

19,2 20,1 22

Esperanza de vida después de los 65 años (2015), en años 
mujeres

23,4 24,5 24,3

muestran una evolución saluda-
ble ya que volvieron a recuperar 
el pulso en 2015, tras la con-
tracción registrada en 2014. Sin 
embargo, el sector exportador 
gallego acumula en los últimos 
años un comportamiento me-
nos dinámico del observado en 
el conjunto de España, lo que 
contribuye a explicar el menor 
dinamismo de la actividad, dado 
el elevado peso de las ventas al 
exterior en el PIB gallego.
En lo referente a los destinos 
exteriores de los productos 
gallegos, en 2015, la UE-28 

El sector ex-
portador ga-
llego acumula 
en los últimos 
años un com-
portamiento 
menos diná-
mico del ob-
servado en el 
conjunto de 
España
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Demanda del sector BAÑODemanda del sector COCINA

RESTO ESPAÑA
2.607

Total España 2.840 Total España 2.460

Millones €Millones €

ASTURIAS 65,5
GALICIA 167,28

ASTURIAS 56,83
GALICIA 144,89

RESTO ESPAÑA
2.258,28

fue el principal soporte de la 
mejora exportadora de Galicia. 
Además, también contribuye-
ron favorablemente, pero en 
menor medida, las expedicio-
nes hacia América del Norte y 
Central.
Con todo, de cara al futuro, 
las inversiones planeadas en 
los próximos años permiten 
anticipar que el dinamismo del 
sector continuará en próximos 
trimestres, tal y como ase-
guran los analistas de BBVA 
Research.

Recuperación lenta del 
sector inmobiliario 
Por otro lado, los datos del mer-
cado inmobiliario en Galicia in-
dican que el sector inmobiliario 
se recuperó en 2015, pero a un 
ritmo inferior a la media. El cre-
cimiento de las ventas, muy liga-
do a la evolución de la demanda 
doméstica, ha permitido que la 
actividad constructora recupere 
un tono positivo y que el precio 
de la vivienda se haya estabiliza-
do pero la demanda extranjera 
continúa siendo reducida.

Así, el acumulado anual de 
2015 arroja un incremento de 
las ventas del 4,1% respecto a 
2014, frente al aumento del 9,8% 
de media en España mientras 
que el precio de la vivienda se 
estancó, lo cual contrasta con 
el crecimiento del 1,1% que se 
registró de media en España. 
En cualquier caso, el precio 
mantiene una progresión po-
sitiva. Finalmente, los datos de 
los visados de vivienda de obra 
nueva reflejan que la actividad 
constructora residencial mejoró 
de forma continuada a lo largo 
de 2015.
Por el contrario, el sector tu-
rístico gallego registró cifras 
récord de entrada de viajeros 
el pasado año, pues la afluen-
cia total de viajeros entrados 
en hoteles rozó los 4 millones 
de visitantes, lo que supone un 
crecimiento del 11,4% respecto 
a 2014 (España 6%). El fuerte 
crecimiento experimentado en 
2015 es consecuencia tanto del 
dinamismo del turismo nacional 
como del extranjero, ambos con 
registros históricos. 
Sin embargo, en términos de 
pernoctaciones, aunque el cre-
cimiento se mantiene vigoroso, 
éste no ha sido tan elevado como 
el correspondiente al número 
de viajeros, lo que explica la 
reducción en la estancia media 
del turista en la región en 2015. 

La celebración 
este 2016 del 
año Xacobeo 
extraordinario 
puede suponer 
un nuevo 
impulso del 
turismo en 
Galicia
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La creación 
de empleo en 
2016 es cla-
ramente más 
intensa en Es-
paña (3%) que 
en Asturias 
(1,2%), don-
de se observa 
que aumenta a 
ritmo lento

Aún así, la progresiva dinami-
zación de la demanda ha per-
mitido recuperar los márgenes 
empresariales en el sector y 
para ello, según se desprende 
del análisis de BBVA Research, 
ha sido clave la recuperación 
de los precios. En esta línea, la 
celebración este 2016 del año 
Xacobeo extraordinario puede 
suponer un nuevo impulso al 
turismo regional. 
Por último, en lo que respecta 
al mercado laboral gallego, en 
2015 el número de afiliados a la 
Seguridad Social se incrementó 
a tasas anuales del 2,1% (España 
3,2%) y aunque esto implica que 
Galicia vuelve a crear empleo a 
un ritmo inferior al del conjunto 
de España, estas cifras significan 
el mayor aumento del empleo 
en la región en siete años. Ade-
más, los datos disponibles del 
presente ejercicio adelantan que 
el empleo continuará creciendo.
No obstante, a pesar de que la 
economía gallega continúa ga-
nando dinamismo, aún persiste 
la necesidad en la comunidad 
de dinamizar la demanda in-
terna y de transformar el tejido 
productivo, logrando incremen-
tar el tamaño de las empresas y 

su capacidad exportadora, lo 
que redundará en una mayor 
recuperación del mercado labo-
ral. Y es que Galicia se encuen-
tra entre las regiones con menor 
propensión exportadora. 
Adicionalmente, es necesario 
que se realice un esfuerzo extra 
que permita a la región cerrar 
la brecha cíclica pero, sobre 
todo estructural, que mantiene 
en términos de empleo y de 

productividad con el conjunto 
de economías más avanzadas.

Asturias cerrará 2016 sin 
déficit
Así lo asegura un informe de la 
Fundación de Estudios de Eco-
nomía Aplicada (Fedea), que 
refleja que el conjunto de las co-
munidades autónomas cumplirá 
el objetivo fijado para este año, 
tras la revisión al alza desde el 
0,3% previsto al 0,7 % del PIB y 
el aumento de los ingresos. No 
obstante, la situación difiere 
mucho de unas comunidades a 
otras y, en el caso asturiano, la 
región terminará el ejercicio en 
equilibrio, con un dato del 0,0%.
Por su parte, la Autoridad Inde-
pendiente de Responsabilidad 
Fiscal (AIReF), apunta que la 
economía asturiana crecerá este 
año con una intensidad análoga 
a la del conjunto del país ya que, 
según sostiene este organismo, 
y teniendo como referencia 
datos de este verano, el PIB 
de Asturias avanzó el 3,1% en 
relación al mismo período de 
2015, hecho que indica que la 
comunidad estaría mantenien-
do la velocidad de crecimiento 
que tuvo el pasado año. En 
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Puntos de venta de cocinas en Asturias y Galicia
ASTURIAS GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

Alno 3 3 2 - - 1
Arrital Cucine 2 2 - - 2 -
Berceli 1 - - - - -
Bontempi 2 2 1 - - 1
Bossia 2 - - - - -
Bulthaup - 1 - - - 1
Cadena Elecco - 3 - 1 1 1
CUINDEC 1 - - - - -
Dica 7 9 3 1 2 3
Doca 1 2 1 - - 1
Ébano 1 2 1 1 - -
Febal - 2 - 1 1 -
Forlady 1 - - - - -
Leicht - 1 - - - 1
Lube 1 2 1 - - 1
Logos 1 - 1 - - -
Miele 30 77 35 9 5 28
Senssia 2 15 6 3 1 5
Mobalco 1 12 8 3 - 1
Pino 10 19 4 3 4 8
Santos 10 32 12 3 5 12
Scavolini - 2 - 1 1 -
Sietmatic 1 2 1 - - 1
Snaidero 1 1 1 - - -
Vegasa 1 3 2 - - 1
Veneta 1 1 1 - - -
Xey 8 11 6 - 1 4
DecorActiva - 10 8 - 2 -
TSK 4 4 2 - 1 1
MHK 5 6 2 2 1 1

Fagor Electrodomésticos, S. Coop.
Barrio San Andrés, 18
Mondragon - 20500 Guipúzcoa           
Tel. 943719100 
Fax. 902 33 32 09
info@fagor.com  
www.fagor.com

Senssia
San Mauro, 10 B
Barro - 36692 Pontevedra
Tel. 986 713297 
Fax. 986 713960
www.senssia.com

Santos
Camporrapado s/n
Boqueixón - 15882 A Coruña
Tel. 981814070 
Fax. 981 57 37 37
santos@santos.es
www.santos.es

Xey Corporación Empresarial, S.L.
Barrio de Oikina, s/n
Zumaia - 20750 Guipúzcoa
Tel. 943 865010 
Fax. 943 862254
xeydg@xey.es
www.xey.com
www.vegasa.com
www.forma.es
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Puntos de venta de cocinas en Asturias y Galicia
ASTURIAS GALICIA A Coruña Lugo Ourense Pontevedra

GRUPO FONTANERÍA/BAÑO
Almagrupo 6 5 1 1 1 2
Avalco 9 9 3 2 1 3
Brico group 1 - - - - -
Cealco - 2 2 - - -
Cealsa 4 4 3 - 1 -
Grupo ATB - 2 - - 1 1
Gesco Grupo 6 1 - - 1 -
Finisterre Central - 8 5 2 - 1
Termoclub - 1 - - - 1

GRUPOS MATERIALES CONSTRUCCIÓN/BAÑO
BdB - 4 2 1 - 1
BigMat 3 34 17 12 3 2
FYCE XXI 1 - - - - -
GRUP GAMMA 8 35 17 3 5 10
Matdeco Grupo 1 - - - - -
Point P. España

GRUPOS VERTICALES
Thisa 1 1 1 - - -

EXPOSITORES
PORCELANOSA 1 18 7 3 2 6
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concreto, en tasa interanual, la 
posición asturiana (3,1%) pasa 
a estar una décima por debajo 
del promedio español (3,2%). 
Sin embargo, las previsiones de 
la Autoridad Independiente de 
Responsabilidad Fiscal chocan 
en el caso de Asturias con los 
pronósticos de otros grupos de 
análisis, que están colocando a 
la región en posiciones más re-
trasadas. De este modo, el BBVA 
ha estimado que el crecimiento 
asturiano será más modesto que 
el nacional, puesto que conside-
ra que el PIB regional avanzará 
el 2,8% en 2016 y el 2,2% en 
2017, convirtiéndose en una 
de las regiones con un menor 
dinamismo. 

Previsiones poco 
optimistas
Respecto a la demanda interna, 
las matriculaciones de automó-
viles han ganado dinamismo 
y, en conjunto, apunta a un 
crecimiento de la demanda de 
los hogares asturianos en línea 
con los nacionales. En el caso 
concreto de la demanda para 
los sectores de cocinas y baños, 
aún se desconocen las cifras que 
arrojarán ambos sectores en 2016 
pero, en lo que respecta a 2015, 
los asturianos invirtieron 65,5 
y 56,83 millones de euros en 
los sectores de las cocinas y los 
baños, respectivamente.
Dejando atrás los datos relativos 
a la demanda interna y el consu-
mo de los hogares, lo cierto es 
que el sector sobre el que se ha 
sustentado el débil crecimiento 
en la primera mitad del año en 
la comunidad asturiana es el de 
servicios, seguido de la construc-
ción de vivienda, que empieza a 
repuntar.
En efecto, la construcción de 
vivienda ha comenzado a crecer 
en el primer trimestre de 2016 
y se aceleró en el segundo y 
para 2017 se convertirá proba-
blemente en el sector de mayor 
crecimiento. Por el contrario, 
la obra pública, afectada por el 
bloqueo institucional, registra 

tasas negativas y con tendencia 
a agravarse.
Más datos negativos. El sector 
industrial asturiano, que ha sido 
la locomotora de estos últimos 
años, registrará una subida prác-
ticamente nula, con los peores 
datos relativos de todo el país, y 
muestra de ello es que, en lo que 
va de año, la actividad industrial 
se ha contraído de manera seve-
ra hasta el mes de julio. De igual 
forma, las exportaciones han 
evolucionado negativamente en 
el actual ejercicio.
Finalmente, la creación de em-
pleo, medida por las afiliaciones 
a la Seguridad Social, es clara-
mente más intensa en España 
(3%) que en Asturias (1,2%), 
donde se observa que aumenta 
a ritmo lento. Además, debido 
al incremento previsto de la 

población activa, Asturias será la 
única región en la que aumente 
el desempleo este año y, así las 
cosas, la tasa de paro media 
anual será del 19,1% en 2016 y 
del 17,4% en 2017. 
En este sentido, la única nota 
positiva la proporciona el sector 
turístico asturiano, pues el Prin-
cipado bate récord de turistas en 
lo que va de año, con un total 
de 1.832.085 turistas llegados a 
Asturias en los primeros nueve 
meses del año que han genera-
do 4.572.427 pernoctaciones. 
Se trata, según el Gobierno 
regional, de las cifras más altas 
de toda la serie histórica y re-

presentan incrementos del 5,2% 
y del 7,9% en relación con el 
mismo período del año pasado. 
También cabe destacar en este 
punto el aumento del turismo 
internacional, que ya representa 
el 17,2% del total en el acumula-
do del año.
Por todo lo anterior, la economía 
asturiana enfrenta varios retos 
de calado. En particular, precisa 
incrementar la tasa de activi-
dad, aumentar la productividad 
media del trabajo y mejorar su 
capital humano. Estos factores 
son clave para que la región 
pueda converger a niveles de 
ingreso similares a los que se 
observan de media en España o 
(siendo más ambiciosos) a los 
correspondientes a la media 
de las economías más ricas de 
Europa. z

El sector 
industrial 
asturiano 
registrará 
una subida 
prácticamente 
nula, con los 
peores datos 
relativos de 
todo el país

DATOS ESTADÍSTICOS MUNICIPALES

Presentamos los datos estadísticos e indicadores socioeconómicos 
más representativos agrupados por comunidades autónomas y 
desglosado por provincias.

Población. Es la correspondiente al Padrón de 1 de julio de 
2015 (población de derecho). Esta población a nivel nacional es 
de 46.723.380 habitantes, de los que un 89% se concentra 
en los municipios de más de 1.000 habitantes. Fuente INE. 

Número de parados registrados en el INEM en cada municipio 
en el primer trimestre de 2016, relativizado por la población 
del mismo municipio referida al Padrón de 1 de enero de 2015. 
Este nivel de paro refsitrado relacionado con la población 
residente es un buen indicador comparativo entre municipios.

Cuota de Mercado. Índice que expresa la capacidad de consumo 
comparativa de los municipios, referida a 1 de enero de 2015. 

Matriculaciones. Parque automovilístico matriculado en 2015.


