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1. LA ECONOMÍA EXTREMEÑA

Raquel González Blanco
Luis Martínez Alcón

1.  LA ECONOMÍA INTERNACIONAL

Según las últimas estimaciones del FMI (julio de 2017), la economía mundial creció 
un 3,2% en 2016, dos décimas menos que en el año anterior. Esta leve desaceleración de la 
actividad económica fue resultado de la moderación del ritmo de crecimiento de las economías 
avanzadas, hasta el 1,7%, consecuencia principalmente de la ralentización del avance de Esta-
dos Unidos. Por otra parte, el crecimiento de las economías emergentes y en desarrollo volvió 
a ser del 4,3%.

GRÁFICO 1: Evolución del PIB de las principales áreas desarrolladas. Variación 
intertrimestral a precios constantes

Fuente: Elaboración propia con datos del INE y del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

La marcha de la economía estuvo respaldada por las condiciones de financiación todavía 
favorables. En efecto, los bancos centrales de las principales economías avanzadas, como el 
Banco de Inglaterra, el Banco de Japón o el Banco Central Europeo, continuaron aplicando 
políticas monetarias expansivas. Pero al mismo tiempo, la economía estuvo marcada por un  
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entorno de elevada incertidumbre política y tensiones geopolíticas, destacando los resultados de 
dos importantes acontecimientos, en ambos casos inesperados, como fueron el triunfo del sí en 
el referéndum sobre la salida del reino Unido de la Unión Europea (conocida como “brexit”) 
y la victoria del candidato republicano donald trump en las elecciones presidenciales del mes 
de noviembre en los Estados Unidos.

El comercio mundial anotó un débil crecimiento, las importaciones aumentaron un 1,7%. 
además, el crecimiento del proteccionismo por parte de algunas economías avanzadas, desta-
cando el sesgo proteccionista de Estados Unidos cuyo ejemplo más visible fue el abandono del 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, pueden lastrar el comercio y a los merca-
dos financieros internacionales.

La inflación, que se mantuvo relativamente baja, fue repuntando a lo largo del ejercicio 
en las economías avanzadas hasta el 0,7% en promedio, frente al 0,3% de 2015, influida por 
cierta recuperación moderada de los precios del petróleo desde el mínimo de 35$ por barril de 
enero hasta los 55$ por barril a finales de diciembre.

Veamos con un mayor detalle el comportamiento de las principales economías.

Estados Unidos
La producción estadounidense perdió ímpetu en 2016 y se estima un crecimiento del 

1.6%, un punto menos que en el año anterior.
El crecimiento se apoyó fundamentalmente en el avance del consumo privado gracias a 

las favorables condiciones de financiación, al dinamismo del mercado laboral y la expansión 
de los salarios. Sin embargo, la debilidad del consumo público y de la inversión empresarial 
empujó a la baja la tasa global de crecimiento. 

La tasa de paro se redujo hasta el 4,9%, cuatro décimas inferior a la del año ante-
rior. 

En este panorama, en diciembre la reserva Federal elevó los tipos de interés de los fon-
dos federales en 25 puntos básicos, situándolos en el rango del 0,5-0,75%, y continuando así el 
ajuste gradual de la orientación de su política monetaria iniciada el año anterior. 

China
La actividad económica china continuó desacelerándose, aunque se mantuvo elevada, 

hasta el 6,7%. Según el FMI, la economía del gigante asiático mantendrá el ritmo de crecimien-
to en 2017. Las medidas de estímulo implementadas están consiguiendo mantener el avance de 
la actividad y, simultáneamente, continuar con el cambio del modelo económico, consistente 
en disminuir la elevada dependencia de la inversión pública y del comercio exterior y elevar el 
peso del sector servicios y del consumo interno. 

Para ello, las autoridades continuaron implementando medidas de expansión de la de-
manda, reformas estructurales que están consiguiendo avanzar a la apertura financiera y en la 
liberalización de los tipos de interés.

América Latina
La zona registró una contracción del PIB del 1% en 2016, debido fundamentalmente al 

fuerte descenso de la actividad en Brasil (-3.6), la mayor economía de la región. El nuevo go-
bierno surgido en mayo en medio de una grave crisis fiscal e institucional está impulsando un 
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ajuste más lento de lo esperado, aunque el FMI estima que la actividad brasileña vuelva a tasas 
de crecimiento positiva para 2017 y 2018.

El comportamiento de la actividad fue, en general, bastante heterogéneo por países. así, 
los avances del PIB de Perú (3,9%), México (2,3%) y Chile (1,6%) contrarrestaron el inten-
so retroceso de Venezuela (-18%) y en menor medida del ya citado de Brasil y de argentina 
(-2,3%).

CUADRO 1: Crecimiento del Producto Interior Bruto por regiones y países
 (% de variación respecto al año anterior)

2015 2016 2017 (1)

PIB mundial 3.1 3.1 3.5

Economías avanzadas 1.9 1.7 2.0

EEUU 2.4 1.6 2.3

Zona euro 1.7 1.7 1.7

  alemania 1.5 1.8 1.6

  Francia 1.3 1.2 1.4

  Italia 0.8 0.9 0.8

  España 3.2 3.2 2.6

Japón 0.5 1.0 1.2

reino Unido 2.2 1.8 2.0

Canadá 1.1 1.4 1.9

Economías emergentes y en desarrollo 4.0 4.1 4.5

CEI -2.8 0.3 1.7

  rusia -3.7 -0.2 1.4

Economías emergentes y en desarrollo asia 6.6 6.4 6.4

  China 6.9 6.7 6.6

  India 7.6 6.8 7.2

Economías emergentes y en desarrollo américa 3.6 3.0 3.0

américa Latina y el Caribe 0.0 -1.0 1.1

  Brasil -3.8 -3.6 0.2

  México 2.5 2.3 1.7

Oriente Medio y Norte de africa 2.3 3.9 2.6

africa Subsahariana 3.3 1.4 2.6

(1) Estimaciones. Fuente: Fondo Monetario Internacional, julio 2017.



La agrICULtUra y La gaNadEría ExtrEMEñaS EN 2016

18

Zona euro
En 2016, la economía de la zona continuó la senda de recuperación iniciada a comienzos 

de 2013, si bien, se moderó dos décimas con respecto al año anterior. así el ritmo de creci-
miento del PIB fue del 1,8%, impulsado por la demanda interna y frenada por la debilidad de la 
demanda exterior en un entorno mundial de mayor incertidumbre.

En efecto, la demanda interna se vio respaldada por el fortalecimiento del consumo pri-
vado animado por los bajos precios del petróleo, la mejora del mercado laboral y los bajos tipos 
de interés. también las medidas de política monetaria aplicadas por el BCE han contribuido a 
fortalecer la inversión empresarial. La inversión en construcción también mejoró, ya que partía 
de niveles muy bajos, al tiempo que los mercados de la vivienda de la zona se recuperaron de 
forma generalizada en todos los países de la zona euro.

Según el BCE, otro factor que ha venido contribuyendo a la sostenibilidad de la recupe-
ración en curso se asienta en el hecho de que el crecimiento actual, impulsado por el consumo, 
no se debe a un aumento del endeudamiento de los hogares en contraste con el periodo anterior 
a la crisis. todo lo contrario, el crecimiento del consumo de la zona ha ido unido a un descenso 
gradual del endeudamiento. 

El mercado de trabajo continuó mejorando a lo largo del ejercicio, y la tasa de paro se 
situó en el 9,6% en diciembre, el nivel más bajo desde mediados de 2009.

Entre las principales economías, el PIB de alemania aumentó un 1,8% (tres décimas 
más que en el año anterior), el de Francia un 1,2% y el de Italia un 0,9%. España volvió a ser 
el país que arrojó un mayor crecimiento entre las economías avanzadas, con un incremento del 
PIB del 3,2%

El FMI, en sus previsiones de julio de 2017, proyecta un crecimiento para 2017 similar 
al de 2016, un 1.7%. El panorama económico está expuesto a muchas incertidumbres, como 
la escalada de tensiones geopolíticas, la intensificación del terrorismo yihadista, los resul-
tados de las elecciones presidenciales que se celebran a lo largo de 2017 en los principales 
países, de cuyos resultados dependerá el auge o freno de los populismos y el refuerzo de la 
Unión, las consecuencias del proceso negociador del brexit, y la subida de tipos de interés en 
Estados Unidos.

2. ECONOMÍA ESPAÑOLA

En 2016, la economía española prolongó y consolidó la senda expansiva que arrancó en 
la segunda mitad de 2013, con un crecimiento del PIB del 3,2%, el mismo que el año anterior. 
El crecimiento de la economía española prácticamente duplicó al de la zona euro y fue el mayor 
de las economías avanzadas. La tendencia se ha prolongado en la primera mitad de 2017.
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GRÁFICO 2: España: evolución del PIB a precios constantes (tasa media anual)

 

Fuente: Elaboración propia con datos del INE

Entre los factores que explican la actual fase expansiva destacan algunos de naturaleza 
transitoria como la política monetaria expansiva del BCE y los bajos precios del petróleo y 
otros, de carácter más permanente, como los efectos de las distintas reformas que han permitido 
mejorar la competitividad de precios y costes.

El crecimiento logrado en 2016 se considera más equilibrado que en ejercicios anteriores 
ya que ha sido debido a la contribución positiva tanto de la demanda interna como de la externa. 

Se cumplió el objetivo de déficit público, que fue rebajado por las autoridades europeas, 
y se redujo hasta el 4,5% del PIB (6 décimas inferior al registrado en 2015) que se debió a la 
recuperación del crecimiento. Por su parte, el destacado crecimiento del PIB consiguió con-
trarrestar los efectos del todavía elevado déficit sobre el ratio de Deuda Pública sobre el PIB, 
registrando una ligera reducción, hasta el 99,4%.

Por subsectores, la Administración central situó su déficit en el 2,52% del PIB (el obje-
tivo comprometido era del 2,2%), las Comunidades autónomas en el 0,82% (1,74% en 2015) 
y las Corporaciones Locales anotaron un superávit por quinto año consecutivo, situándose en 
el 0,64% del PIB.

analicemos a continuación la composición del crecimiento económico español desde 
la perspectiva del gasto y, posteriormente desde la perspectiva de la oferta de los sectores pro-
ductivos.

2.1  La demanda

La demanda nacional volvió a ser el principal motor del crecimiento de la economía 
española, con una contribución de 2,8 puntos porcentuales al incremento del PIB. Sin embargo, 
esta aportación positiva se moderó con respecto a la del año anterior, aunque fue compensada 
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por la demanda exterior neta, que contribuyó positivamente, en 0,5 puntos porcentuales, al 
crecimiento.

LA DEMANDA NACIONAL
Por componentes de la demanda nacional (cuadro 2), destaca el dinamismo del consumo 

privado que intensificó su avance en 4 décimas hasta el 3,2%. En el primer trimestre de 2017 
mantuvo una tasa de crecimiento acelerada.

El buen desempeño del consumo privado se vio apoyado por la mejora de la confianza 
de los consumidores, impulsada por la notable creación de empleo, la contención de los precios 
y las favorables condiciones de financiación.

Por el contrario, el gasto en consumo final de las Administraciones Públicas de desace-
leró 1,2 puntos porcentuales registrando un modesto avance del 0,8´% en consonancia con el 
proceso de consolidación fiscal llevado a cabo.

También la inversión productiva (formación bruta de capital fijo-FBCF-) continuó cre-
ciendo a una tasa significativa, del 3,1%, favorecida por las condiciones financieras, la mejora 
de las expectativas empresariales y el saneamiento de los balances de las empresas. No obs-
tante, el ritmo de avance se desaceleró en 3 puntos con relación al ejercicio anterior. todos 
los grandes componentes de la inversión moderaron su crecimiento, siendo más destacada la 
ralentización en el caso de los bienes de equipo, aunque todavía bastante elevada, del 5% frente 
al 8,8% de 2015.

LA DEMANDA EXTERNA
La demanda exterior neta contribuyó positivamente, en 0,5 puntos, al crecimiento del 

PIB en 2016 debido a un mayor crecimiento de las exportaciones que de las importaciones de 
bienes y servicios.

Según la Contabilidad Nacional, las exportaciones española de bienes y servicios cre-
cieron un 4,4% interanual, cinco décimas menos que en el año anterior. Por su parte, las im-
portaciones de bienes y servicios aumentaron un 3,3%. En ambas corrientes comerciales se 
observó una desaceleración del componente de bienes contrarrestando con la aceleración de las 
exportaciones e importaciones de servicios que crecieron un 7,5% y 10,7% respectivamente.

2.2  La actividad productiva

Por el lado de la oferta, el valor añadido de todos las ramas productivas mejoró en 2016 
excepto la rúbrica de la industria, cuyo crecimiento se moderó con respecto al año anterior.

El sector agrario experimentó un avance del 3,4%, frente al retroceso de 2015; la in-
dustria se desaceleró hasta el 2,4% debido al comportamiento de las manufacturas. El valor 
de la producción de la construcción se aceleró hasta el 2,5% y los servicios también mostraron 
mayor dinamismo superando el nivel precio a la crisis. dentro de este sector destacaron las 
ramas de actividades profesionales; también el comercio, transporte y hostelería registró un 
destacado avance del 4,4%. La administración pública, sanidad y educación aceleró su ritmo 
de crecimiento.
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CUADRO 2: Variación del Producto Interior Bruto y sus componentes. España
Tasas de variación interanual en %, índices de volúmen encadenados, referencia 2010

2016 2017 

2015 2016 ITr IITr IIITr IVTr ITr

DEMANDA

Gasto en consumo final 2,6 2,6 3,1 2,7 2,4 2,2 1,9

−Consumo hogares 2,8 3,2 3,6 3,4 3,0 3,0 2,5

−Consumo ISFLSH 3,6 3,2 3,9 2,5 2,9 3,5 1,6

−Consumo público 2,0 0,8 1,8 0,7 0,8 0,0 0,1

Formación bruta de capital fijo 6,0 3,1 4,3 3,4 2,6 2,2 3,8

−Bienes de equipo 8,8 5,0 7,4 5,7 4,2 2,6 4,9

−Construcción 4,9 1,9 2,3 1,8 1,6 1,9 3,0

−Activos fijos inmateriales 3,6 2,9 4,0 3,2 2,0 2,4 4,2

Exportaciones de bienes y serv. 4,9 4,4 3,8 6,5 2,9 4,4 8,4

−Exportaciones de bienes 4,4 3,0 2,2 6,0 1,0 3,0 8,4

−Exportaciones de servicios 6,0 7,5 7,6 7,5 7,2 7,8 8,3

Importaciones de bienes y serv. 5,6 3,3 4,5 5,4 1,0 2,3 6,4

−Importaciones de bienes 5,8 1,7 3,3 4,6 -1,5 0,4 6,2

−Importaciones de servicios 4,6 10,7 10,5 9,1 12,6 10,4 6,9

Aportaciones al crecimiento (1)

−Demanda nacional 3,3 2,8 3,5 2,9 2,5 2,2 2,2

−Demanda externa neta -0,1 0,5 -0,1 0,5 0,7 0,8

PIB pm 3,2 3,2 3,4 3,4 3,2 3,0 3,0

OFERTA

Agricultura -2,9 3,4 5,0 2,7 3,1 2,9 4,0

Industria 5,5 2,4 2,7 2,8 1,7 2,2 2,8

−Manufacturera 7,0 3,1 4,4 3,8 2,4 2,0 2,7

Construcción 0,2 2,5 2,1 2,0 2,9 3,0 4,4

Servicios 2,6 3,4 3,4 3,6 3,4 3,1 2,8

−Comercio, transp., hostelería 4,6 4,4 4,5 4,8 4,3 4,2 3,9

−Información y comunicación -7,5 -0,6 0,1 -1,7 -0,3 -0,6 -1,6

−Admón. Pca., sanidad, educación 1,7 2,5 2,5 2,8 2,5 2,1 1,8

Impuestos netos sobre prod. 6,7 4,2 4,8 4,3 4,2 3,6 3,9

(1) aportación al crecimiento del PIB. Fuente: Contabilidad Nacional trimestral de España, INE. Los datos están corregi-
dos de efectos estacionales y de calendario.
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3.  ECONOMÍA DE EXTREMADURA

a lo largo del año 2016, la actividad productiva de la región, medida por el Producto 
Interior Bruto (PIB) creció un 2% en términos reales sobre el año anterior, apenas una déci-
ma por debajo del incremento obtenido en 2015 con respecto al año precedente, reafirmando 
así la senda virtuosa de crecimiento económico en que entró nuestra región a partir de 2014 
(cuadro 4).

Sin embargo, a efectos comparados, cabe afirmar que todas las Comunidades Autónomas 
registraron tasas positivas de crecimiento económico en términos reales, quedando el incremen-
to del PIB en Extremadura por debajo de la media nacional (+3,2%). de hecho, sólo el Princi-
pado de asturias y la Comunidad autónoma de La rioja registraron crecimientos inferiores en 
su PIB regional (1,9% y 1,5%, respectivamente).

El principal motor de la consolidación del crecimiento durante 2016, ha sido el sector 
servicios, que marcó importantes crecimientos en todos sus subsectores, a excepción de las 
actividades financieras y de seguros. El sector agrario alcanzó resultados negativos en el valor 
de su P.I.B. (-1,6% sobre el año precedente), consecuencia de cosechas por lo general algo 
inferiores o muy en línea con las del año anterior. El sector industrial en su conjunto también 
obtuvo descensos en su producción real, sin perjuicio de resaltar el buen comportamiento del 
subsector de la industria manufacturera, que no vio descender su producción real con respecto 
al año anterior (crecimiento del 0,1%). Por su parte, el sector de la construcción marca de nuevo 
cifras positivas de crecimiento, mayores aún que las del año anterior (2,3% frente al 1,5%) y 
que podrían confirmar el repunte del sector, además del efecto estadístico, consecuencia de las 
bajas cifras a que había quedado reducido el sector tras la pasada crisis (cuadro 4).

El incremento del PIB también ha hecho que aumentase el PIB por habitante, que cre-
ce hasta los 16.369 euros en valores nominales, un crecimiento ligeramente superior al 3% 
(aunque el crecimiento medio nacional fue del 3,42%). de este modo, Extremadura continúa 
siendo la Comunidad autónoma con un PIB per cápita más bajo, frente a otras regiones como 
la Comunidad de Madrid (32.723 euros), País Vasco (31.805 euros), Navarra (29.807 euros) o 
Cataluña (28.590 euros), cuyas cifras quedan muy cerca de duplicar los valores alcanzados en 
la región.

En cuanto al objetivo de déficit para el año 2016, recordaremos que quedó fijado en el 
0,7% del PIB regional de manera igualitaria para todas las Comunidades Autónomas. El déficit 
final para el conjunto de las administraciones de las Comunidades Autónomas se acercó bas-
tante al objetivo, aunque superándolo ligeramente (-0,82%). Sin embargo, nuestra región cerró 
el año 2016 con un déficit público del 1,61% sobre el PIB, duplicando un año más el objetivo 
individual fijado. En lo que respecta a la deuda pública, señalaremos que ésta se incrementó 
en 2016 en 504 millones de euros, hasta alcanzar los 4.069 millones de euros, lo que supone el 
22,9% del PIB regional, ligeramente por debajo del objetivo fijado para la región en el 23% del 
PIB y aún inferior a la media de las CCAA (24,9%) (gráfico 3).
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GRÁFICO 3: Situación relativa de las Comunidades Autónomas con respecto a sus 
datos de déficit y deuda pública (medidos en porcentaje del PIB) a finales del año 2016

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la IGAE (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) y del Banco de 
España.

3.1  Estructura productiva

La configuración estructural del sistema productivo regional en 2016 varía mínimamente 
con respecto al año anterior. En el cuadro 3 se nos presentan los valores que reflejan esta com-
posición de la estructura productiva regional, y su comparación con 2015. de ellos podemos 
extraer los siguientes rasgos definitorios:

• El sector primario de la región mantiene aún un elevado peso específico en la pro-
ducción regional (5,9%), a pesar de ser casi la mitad del peso que este sector tenía a 
principios de este siglo (12,4% en el año 2000). Es de esperar que el sector agrario 
regional se mantenga en estas cifras (entre el 5%-6%) en los próximos años, dada 
la caracterización productiva de Extremadura. El peso de este sector en el conjunto 
nacional es del 2,3%.

• En paralelo al descenso de la relevancia de los sectores agroganaderos, el sector 
industrial ha supuesto en 2016, en línea con los últimos años, el 13,2% de la pro-
ducción regional. Esta cifra es inferior en casi tres puntos a su equivalente nacional 
(16,1%), a pesar del importante papel dinamizador que tiene en nuestra región la 
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rama de la producción energética, tanto en energías convencionales (hidráulica, nu-
clear) como renovables (solar o eólica).

• En línea con lo expresado, se observa la escasa relevancia de la industria manufac-
turera sobre la producción total de la industria en Extremadura, que apenas llega 
a superar la mitad de su valor, cuando a nivel nacional, la industria manufacturera 
aporta cerca del 80% del conjunto del producto del sector industrial.

• El sector de la construcción muestra en nuestra región una cierta sobredimensión 
en cuanto a su aportación a la producción regional (6,9%) si la comparamos con el 
mismo agregado a nivel del conjunto de España (5,1%). de cualquier modo, cabe re-
cordar que estas cifras están aproximadamente en la mitad de los valores que tenían 
en los momentos anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria (años 2008-2009).

• El sector servicios es el que tiene una mayor aportación al producto regional (64,7%) 
a pesar de ser una cifra 2,2 puntos porcentuales inferior al peso del sector a nivel 
nacional (67,2%). Cabe destacar que, en el caso extremeño, el subsector de los ser-
vicios públicos representa ya más del 41% del total del sector servicios (frente al 
25,5% en el resto de España). Por otro lado, también se comienza a percibir un incre-
mento en la aportación de los subsectores más vinculados al turismo, como son los 
agregados del transporte o la hostelería y restauración, los cuales aportan ya cerca de 
una cuarta parte del valor de la producción del sector servicios regional.

de este modo, las principales variaciones que podemos apreciar en el modelo de estruc-
tura productiva de la región, entre los años 2015 y 2016 son el descenso del peso del sector 
primario, al que, como decíamos, le debería quedar escaso recorrido, tanto por el amplio ajuste 
sufrido ya desde principios de este siglo, como por la propia pervivencia en la región de una 
industria alimentaria y agroindustria que precisa de insumos para sus elaboraciones. de este 
modo, a partir de ahora, las oscilaciones de un año para otro podrían obedecer más a factores 
propios vinculados a cada una de las campañas agroganaderas que a descensos estructurales en 
el conjunto del sector.

La ligera pérdida de peso específico del sector industrial, aunque menos acusada en el 
sector de la industria manufacturera, podría también indicarnos variaciones y ajustes menores 
desde dentro del propio sector, como por ejemplo, interrupciones cíclicas en la producción 
energética u otras condicionadas por la climatología e hidrografía.

Sin embargo, el incremento en el peso del sector servicios sí que podría interpretarse 
como una tendencia estructural que podría continuar en los años venideros, como consecuencia 
de la consolidación de los esfuerzos y promociones realizadas para promocionar a Extremadura 
como destino turístico de interior, y que empieza a percibirse a medida que la recuperación eco-
nómica avanza. así, se prevé que el subsector de las actividades de servicios relacionadas con 
el turismo pueda dar un importante salto cuantitativo en los próximos años. Por otro lado, está 
por ver si el aumento de la relevancia del subsector de los servicios públicos será una tendencia 
consolidable o constituye sólo una oscilación temporal.
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CUADRO 3: Distribución sectorial del PIB a precios de mercado. Extremadura
(Millones de euros y %)

2015 2016
Mill. Euros % s/PIB Mill. Euros % s/PIB Dif. 16/15*

Agricultura, Ganad., Silvic. y Pesca 1.047,7 6,1 1.041,2 5,9 -0,2
Ind. Manufacturera 1.192,4 6,9 1.198,6 6,8 -0,1
Resto Industria (1) 1.142,9 6,6 1.133,6 6,4 -0,2
Construcción 1.184,5 6,9 1.230,6 6,9 0,1
Serv. Privados 6.539,9 37,9 6.739,1 38,0 0,2
Serv. Públicos 4.562,6 26,4 4.733,6 26,7 0,3
VAB 15.670,0 90,7 16.076,6 90,8 - -
Imp. Netos 1.603,4 9,3 1.635,4 9,2 - -
PIB pm 17.273,4 100,0 17.712,0 100,0 - -

(*) diferencia calculada en puntos porcentuales. (1) Incluyendo Energía y agua. Fuente: Contabilidad Regional de España. 
Base 2010. INE

3.2 Comportamiento de la producción

Así como el pasado año afirmábamos en estas páginas que Extremadura se encontraba 
saliendo del “túnel económico”, la consolidación del crecimiento del Producto Interior Bruto 
regional, del 2,0% interanual, medido en volúmenes de producción (la forma de medición del 
PIB que excluye las variaciones en los precios de los bienes y servicios ofertados1), nos con-
firma a 2016 como el año de la salida de la crisis y del inicio de la recuperación. Conviene, sin 
embargo, realizar algún comentario sectorial que explique este positivo comportamiento del 
PIB regional.

Encontramos el mayor aumento en la producción en términos reales en 2016 en el sec-
tor servicios (2,7%), así como en el sector construcción (2,3%). El sector primario y el sector 
industrial registran leves caídas, de -1,6% y -0,9%, respectivamente. Sin embargo, a pesar 
del descenso en el conjunto del sector industrial, la producción en las actividades vinculadas 
a la fabricación y transformación registró un ligero ascenso, de una décima porcentual, lo que 
circunscribiría el descenso a las otras ramas no manufactureras con importante asiento en la 
región, como las energéticas. Por lo que respecta a los subsectores integrados en el sector ser-
vicios, se observan importantes avances en los subsectores de información y comunicaciones 
(5,4%) y el de comercio, reparaciones, transporte y hostelería (5,0%), así como en actividades 
profesionales, científico-técnicas y administrativas (3,8%). El resto de ramas del sector servi-
cios muestran crecimientos más bajos o incluso retrocesos, como las actividades financieras y 
de seguros (-2,4%), aunque este valor es inferior a los descensos de años anteriores, consecuen-
cia del repliegue que muchas entidades bancarias y aseguradoras están realizando, aún a costa 
de poner en riesgo la actividad bancaria o aseguradora en pequeños municipios rurales de nues-
tra comunidad autónoma. Los servicios públicos, por su parte, marcan en 2016 un incremento 
de su producto similar al global del sector servicios (2,6%) (cuadro 4).

1  Un comentario sobre la evolución de los precios durante el año 2016 se incluye en el apartado 3.5 “Precios 
y salarios” de este artículo.
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CUADRO 4: PIB pm y VAB pb por ramas de actividad.
Variaciones de volumen. Tasas de variación interanuales 2012-2016. Extremadura

2012/11 2013/12 2014/13 2015/14 2016/15

Agricultura, Ganad., Silvic. y pesca -7,7 9,1 9,6 -1,8 -1,6

Industria (1) -2,3 -5,7 -2,4 3,1 -0,9

    Industria manufacturera -4,0 -8,7 -3,9 6,6 0,1

Construcción -10,8 -10,4 -0,9 1,5 2,3

Servicios 0,5 -0,8 1,9 2,7
Comercio, reparaciones, transporte,                 
hostelería -1,8 -0,4 -2,3 5,5 5,0

Información y comunicaciones -3,2 5,3 2,8 2,8 5,4

Actividades financieras y de seguros -3,6 -5,0 -6,0 -6,7 -2,4

Actividades inmobiliarias 2,4 1,1 0,5 -1,4 1,0
Actividades prof., científ.-técn., admtivas. y serv. 
aux. -7,6 0,6 1,9 9,3 3,8

Serv. públicos (incl. sanidad y educación) y 
defensa -2,8 1,5 -0,3 1,2 2,6

Actividades artísticas, recreativas y otros serv. -1,4 -0,8 -1,1 0,5 0,6

Valor añadido bruto total -3,3 -0,8 -0,4 1,8 1,9

Impuestos netos sobre los productos -4,4 -3,6 1,2 5,6 2,9

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (pm) -3,4 -1,0 -0,2 2,1 2,0

(1) Incluyendo Energía y agua. Fuente: Contabilidad Regional de España. Base 2010. INE

3.3  Comportamiento de la demanda

de nuevo observamos que al analizar los principales indicadores de demanda en Extre-
madura durante 2016, existe una alta coincidencia en ofrecer resultados de signo positivo, aun-
que las magnitudes, por supuesto, difieran dependiendo del tipo de indicador que abordemos 
(cuadro 5).

En lo que respecta a los indicadores de consumo, podemos observar cómo el índice ge-
neral del comercio al por menor, calculado a precios constantes, cerró el año 2016 en los 106,7 
puntos, es decir, 1,3 puntos porcentuales menos que en diciembre de un año antes. Sin embargo, 
dada la alta estacionalidad del mes de diciembre para el sector del comercio minorista, resulta 
obligada la comparación de las medias anuales de este índice, que marcan un aumento de 1,6 
puntos porcentuales (de 90,8 a 92,4), lo que nos puede dar una idea de leve crecimiento en el 
sector durante el año 2016. El crecimiento sería algo superior a nivel nacional, ya que su índice 
en el período de diciembre a diciembre sube nueve décimas porcentuales, y las medias anuales 
se anotan un aumento de 3,3 puntos porcentuales. La matriculación de vehículos de turismo 
nos ofrece datos de incrementos interanuales por encima del 10% (11,2% en Extremadura y 
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12,4% en el conjunto nacional), aunque algo inferiores a los crecimientos de años anteriores. 
y en cuanto al consumo de combustibles continúa el crecimiento en las ventas minoristas de 
hidrocarburos, anotándose un 3,9% más que en el año precedente en Extremadura, y un 2,7% 
más, en el conjunto nacional. Por último, los datos desestacionalizados que elabora el Consejo 
general del Notariado sobre compraventa de viviendas nos muestran importantes aumentos 
(del 14% en Extremadura y del 14,3% en el conjunto de España) en el número de operaciones 
realizadas durante 2016, de lo que se puede deducir que aún existe stock de vivienda por vender 
en nuestra región y que la actividad en el sector de la construcción podría estar comenzando a 
recuperarse, iniciando nuevas promociones.

CUADRO 5: Indicadores de demanda interna 2015 y 2016. Extremadura y España
(Datos y variaciones interanuales)

Extremadura España

Dato
Unidad

% 
var. 

16/15

Dato
Unidad

% 
var. 

16/152015 2016 2015 2016

De consumo

índ. Comercio por menor 
(p.const.)

108,0 106,7 Mes 12 -1,3 106,1 107,0 Mes 12 0,9

90,8 92,4 Media año 1,6 87,9 91,2 Media 
año 3,3

Matric. turismos 13.082 14.547 Número 11,2 1.094.017 1.230.069 Número 12,4

Consumo Combustibles 858,6 892,3 Miles tm 3,9 34.308,4 35.244,1 Miles tm 2,7

Compra Viviendas 6.335 7.224 Número 14,0 401.236 458.781 Número 14,3

De inversión

Matric. Vehíc. Industr 2.257 2.384 Número 5,6 185.828 198.886 Número 7,0

índice Neg. Sect. Serv. 105,2 114,0 Mes 12 8,2 108,4 113,3 Mes 12 4,4

Fuente: Elaboración propia con datos de distintas fuentes.

Por su parte, y en cuanto se refiere a los indicadores de inversión empresarial, como la 
matriculación de vehículos industriales, se observan aumentos importantes tanto a escala na-
cional como autonómica, por encima del 5%, aunque muy inferiores a los de años pasados, tras 
la expiración de los planes de ayuda para la renovación de vehículos industriales. Por último, el 
indicador de la cifra de negocios del sector servicios creció en 2016 un 8,2%, el segundo mayor 
aumento del año tras el de Baleares, incremento muy superior al registrado en el conjunto de 
España (4,4%).

El aumento de las importaciones es otro indicador claro de demanda, aunque, como se 
aprecia en el cuadro 6, los productos que más crecieron en su adquisición por particulares o em-
presas extremeñas en el exterior fueron los del apartado “medicamentos” (+153,1%), material 
de transporte” (+48,0%) o “materias primas” (+20,4%), susceptibles todos ellos de un empleo 
como insumos o elementos de apoyo a procesos industriales. Sin embargo, otras partidas como 
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los “bienes de consumo duradero” (5,4%), los productos de “alimentación y bebidas” (5,3%) o 
las “manufacturas de consumo” (5,3%), que podrían denotar una mayor propensión al consu-
mo, también experimentaron aumentos en 2016, aunque menores a los anteriormente citados.

CUADRO 6: Comercio exterior de Extremadura por sectores. Año 2016.
(Datos en millones de euros y variaciones interanuales en porcentaje)

Exportaciones Importaciones

Valor % % Var.
16/15 Valor % % Var.

16/15
Alim., bebidas, tabaco
   Frutas y hortalizas
   resto de alimentos
Prod. energéticos
Materias primas
Semimanuf. no químicas
   Hierro y acero
   resto semimanuf. 
Productos químicos
   Medicamentos
   resto productos químicos
Bienes de equipo
   Maquinaria industrial
   Equipos oficina y telecom.
   Material transporte
   resto bienes de equipo
Sector automóvil
   automóviles y motos
   Componentes automoción
Bienes consumo duradero
Manufacturas consumo
   textiles
   Calzado
   resto
Otras mercancías

941,5
519,4
422,1

4,4
94,3

251,0
95,4

155,6
89,8
1,1

88,7
68,6
14,8
0,2
1,1

52,4
83,7
0,2

83,5
15,0

127,4
41,6
1,5

84,3
5,7

56,0
30,9
25,1
0,3
5,6

14,9
5,7
9,3
5,3
0,1
5,3
4,1
0,9
0,0
0,1
3,1
5,0
0,0
5,0
0,9
7,6
2,5
0,1
5,0
0,3

-5,5
-7,1
-3,5

-47,2
25,1
1,7

-10,6
11,1
-8,0
63,1
-8,5

-13,9
7,1

-78,0
7,1

-17,8
-0,3

-90,9
1,8
7,0

10,9
16,3

-37,6
9,9

97,4

217,8
49,8

168,0
13,1

116,3
103,9
19,7
84,2

106,6
2,4

104,2
251,8
51,3

161,5
11,0
28,1
75,6
8,6

67,0
22,7

162,6
17,6
3,5

141,5
0,9

20,3
4,6

15,7
1,2

10,9
9,7
1,8
7,9
9,9
0,2
9,7

23,5
4,8

15,1
1,0
2,6
7,1
0,8
6,3
2,1

15,2
1,6
0,3

13,2
0,1

5,3
-1,8
7,6

-1,9
20,4
0,1

-17,7
5,4
2,8

153,1
1,5

-5,7
-0,3
-7,5
48,0

-16,9
-0,5

-14,0
1,6
5,3
5,4

-8,0
-15,0

8,0
-22,0

TOTAL 1.681,4 100,0 -2,2 1.071,4 100,0 2,6

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio con datos del departamento de aduanas e IIEE de la agencia tributaria.

La balanza comercial de bienes ofrece para la región extremeña en el año 2016 una 
importante reducción en su saldo deficitario, a pesar de continuar en cifras negativas. El dato 
marca un saldo comercial negativo por valor de 1.795 millones de euros, con una disminución 
de 1.143 millones de euros frente al año anterior. La balanza comercial de la región se calcula 
como la agregación del saldo comercial interior (deficitario en 2.405 millones de euros) y el 
saldo comercial exterior (que muestra un superávit de 610 millones de euros). Como se puede 
observar, aunque la balanza comercial con el extranjero es positiva, su importe no alcanza a 
compensar el fuerte saldo deficitario con el resto de España, como se aprecia en el cuadro 7.
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CUADRO 7: Distribución geográfica del comercio de bienes en las comunidades 
autónomas españolas. 2016 (Millones de euros)

Propia Co-
munidad 

Autónoma

Exporta a: Importa de: Saldo comercial

España Mundo España Mundo Interior Exterior Total

andalucía 14.730 27.435 25.648 19.747 24.201 7.688 1.448 9.136

aragón 5.346 12.137 10.866 18.763 10.394 -6.625 472 -6.153

asturias 3.006 4.640 3.497 5.801 3.139 -1.161 358 -803

Baleares 1.369 739 1.166 5.555 1.418 -4.816 -252 -5.068

Canarias 2.879 3.291 2.001 7.220 3.386 -3.929 -1.385 -5.314

Cantabria 1.531 3.892 2.342 6.243 1.810 -2.351 532 -1.819

Castilla−La M 3.639 16.110 6.456 13.586 7.594 2.524 -1.138 1.386

Castilla y León 9.899 18.970 16.232 15.861 12.680 3.109 3.552 6.661

Cataluña 31.402 38.861 65.142 21.313 77.825 17.548 -12.683 4.865

Extremadura 1.813 2.687 1.681 5.091 1.071 -2.405 610 -1.795

galicia 8.726 13.707 20.038 7.295 15.585 6.412 4.454 10.866

Madrid 8.262 13.949 28.316 27.944 57.669 -13.996 -29.354 -43.350

Murcia 3.245 9.454 9.014 8.023 7.959 1.431 1.055 2.486

Navarra 3.703 7.948 8.338 6.383 4.526 1.566 3.812 5.378

País Vasco 7.663 13.499 21.595 13.563 15.463 -64 6.132 6.068

La rioja 934 2.497 1.705 2.643 1.252 -147 452 305

C. Valenciana 15.421 19.665 28.679 24.451 23.878 -4.786 4.801 15
ESPAÑA 123.568 209.481 252.717 209.481 269.849 0 -17.132 -17.132

Fuente: Proyecto c-intereg. CEPrEdE e IEEx

Entrando en lo que se conoce como comercio exterior propiamente dicho (cuadro 8), 
los resultados de 2016 nos hacen ver cómo las exportaciones sufrieron un leve retroceso con 
respecto al año anterior (-2,2%), el primer descenso interanual desde el año 2009. Se realizaron 
ventas al exterior desde la región por un valor económico de 1.681,4 millones de euros, lo que 
representa el 0,7% del total de las exportaciones españolas, en línea con el peso relativo de años 
anteriores. En el conjunto de España, las exportaciones incrementaron su valor con respecto al 
año anterior un 1,7%.

La tendencia ya comentada en estas líneas sobre la concentración de la exportación ex-
tremeña en la provincia de Badajoz se mantiene, con las ventajas (e inconvenientes) que esa 
especialización sectorial pudiera suponer. así, los datos muestran que las exportaciones de las 
empresas pacenses triplican a las de sus homólogas cacereñas, con una proporción 76/24 entre 
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Badajoz (1.275,6 millones de euros) y Cáceres (405,8 millones). En 2016, el descenso de las 
exportaciones afectó a las dos provincias, aunque en mayor medida a la de Badajoz, al encon-
trarse más expuesta.

CUADRO 8: Distribución del comercio internacional español por CC.AA. en 2016

EXPORTACIONES IMPORTACIONES SALDO
(Mill. de 
euros)

Tasa de 
cobertura 

(%)
Mill. de 
euros

% sobre 
total

% var. 
16/15

Mill. de 
euros

% sobre 
total

% var. 
16/15

andalucía 25.648,4 10,1 2,7 24.200,7 8,9 -8,8 1.447,7 106,0

aragón 10.865,8 4,3 2,8 10.393,8 3,8 3,1 472,0 104,5

asturias 3.497,3 1,4 -6,8 3.138,9 1,1 -3,6 358,3 111,4

Baleares 1.165,7 0,5 4,8 1.417,5 0,5 -9,1 -251,8 82,2

Canarias 2.001,0 0,8 -17,9 3.385,5 1,2 13,3 -1.384,6 59,1

Cantabria 2.342,0 0,9 0,0 1.809,6 0,7 -8,6 532,3 129,4

Castilla−La M 6.456,1 2,5 7,7 7.594,1 2,8 11,4 -1.138,0 85,0

Castilla y León 16.231,8 6,4 8,7 12.680,2 4,6 1,2 3.551,6 128,0

Cataluña 65.141,9 25,6 2,0 77.824,9 28,5 2,4 -12.683,0 83,7

Extremadura 1.681,4 0,7 -2,2 1.071,4 0,4 2,6 610,1 156,9

galicia 20.038,4 7,9 6,4 15.584,8 5,7 3,1 4.453,6 128,6

Madrid 28.315,6 11,1 0,4 57.669,2 21,1 0,7 -29.353,5 49,1

Murcia 9.014,3 3,5 -2,2 7.958,9 2,9 -12,7 1.055,4 113,3

Navarra 8.338,1 3,3 -1,4 4.526,4 1,7 0,0 3.811,7 184,2

País Vasco 21.595,1 8,5 -1,6 15.463,0 5,7 -8,0 6.132,1 139,7

La rioja 1.704,5 0,7 0,3 1.252,2 0,5 6,6 452,3 136,1

C. Valenciana 28.679,4 11,3 0,4 23.877,9 8,7 0,4 4.801,5 120,1

Ceuta 3,1 0,0 -55,2 314,4 0,1 -1,8 -311,3 1,0

Melilla 48,6 0,0 12,9 292,2 0,1 3,9 -243,6 16,6

TOTAL 254.530,2 100,0 1,7 273.284,2 100,0 -0,4 -18.753,9 93,1

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio, con datos del departamento de aduanas (agencia tributaria)

Las importaciones extremeñas aumentaron un 2,6% en 2016 hasta los 1.071,4 millones 
de euros, frente al ligerísimo descenso que sufrieron a nivel nacional (-0,4%). El peso de las 
importaciones extremeñas sobre el conjunto nacional mantiene el peso del 0,4%, al igual que 
en los últimos años.
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El saldo comercial exterior regional, aunque manteniendo su carácter superavitario, se 
resiente y cae un 9,7%, hasta los 610,1 millones de euros por el descenso en las exportaciones y 
el aumento de las importaciones. Sin embargo, con el signo contrario para el conjunto nacional 
(aumento de exportaciones y descenso de importaciones) el déficit comercial del conjunto del 
país descendió en 5.420 millones de euros, hasta quedar en -18.753,9 millones. Por su parte, 
la tasa de cobertura, a pesar del descenso que resulta de la situación expuesta, se mantiene en 
niveles altos (con un valor de 156,9 es la segunda tasa de cobertura más alta de todas las comu-
nidades autónomas).

La importante concentración y especialización regional en algunos pocos sectores pro-
ductivos se pone de manifiesto de manera patente en el análisis de las exportaciones. al igual 
que en años anteriores, de nuevo en 2016 sólo trece Capítulos del taric (arancel aduanero 
común de la UE) agrupan más del 75% de las exportaciones extremeñas. de ellos, sólo cuatro 
(Fundición de hierro y acero, Máquinas y aparatos mecánicos, Vidrio y sus manufacturas y 
Manufacturas de fundición de hierro y acero), no guardan alguna relación con el sector prima-
rio o con la agroindustria. Por su parte, los nueve capítulos del taric restantes acumulan casi 
el 60% de la exportación regional en 2016, siendo los primeros los de Conservas de verduras 
o frutas y zumos, Fruta fresca, Corcho y sus manufacturas y Bebidas de todo tipo (incluido el 
vino).

En el anexo 4.3. “Comercio exterior” de esta publicación se puede ver en detalle cuáles 
son los principales productos (a nivel de partidas taric, 4 dígitos) de la exportación y de la 
importación regional, acompañados de los principales países de destino de los mismos. de este 
cuadro se deducen ejemplos muy claros de especialización productiva y concentración geográ-
fica en la exportación regional, a nivel de productos, como que Brasil ya es el principal destino 
de las exportaciones de la fruta de hueso extremeña; que más de la mitad de las exportaciones 
de vino se destinan al mercado portugués; que más del 80% del aceite de oliva que vendemos 
en el exterior es comprado por empresas italianas; o que cerca de la mitad de las exportaciones 
de verduras preparadas o en conserva que salen de la región, tienen por destino rusia.

Por su parte, el análisis por partidas de las importaciones regionales nos muestra con 
toda claridad a Portugal como nuestro principal suministrador, ya que figura en 11 de las 15 par-
tidas con mayor importe, y de ellas aparece en 8 como único o principal abastecedor. Está claro 
que la existencia del mercado único europeo, junto con la cercanía y los contactos históricos 
con Portugal, suponen un beneficio comercial de primer orden para nuestra región.

3.4  Población, mercado de trabajo y productividad

POBLACIÓN
La población residente en España creció en 2016 por primera vez desde 2011, con un 

aumento de 88.867 personas. Este incremento fue fruto de un saldo vegetativo (nacimientos 
menos defunciones) prácticamente nulo  (-259 personas) y de un saldo migratorio positivo de 
89.126 personas.

La población extremeña, de acuerdo con las cifras oficiales publicadas por el INE, estaba 
formada al final del año 1.077.715 personas. Esta cifra, que representó el 2,31% del total na-
cional, supuso un descenso de 7.254 personas con respecto al año anterior. La reducción de la 
población residente en la región se debió a un saldo vegetativo negativo (-2.417 personas), un 
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saldo migratorio (inmigrantes menos emigrantes) exterior también negativo de 776 y un saldo 
migratorio interior también negativo de 4.061 personas.

En cuanto a la población activa se situó en  501.400  personas en 2016, tras un descenso 
de 1.800 personas sobre 2015. de esa población activa, 363.400 personas se encontrarían en si-
tuación de ocupados (6.600 más en el año anterior) y otras 138.000 fueron parados (8.00 menos 
que en el año precedente) (cuadro 9). 

MERCADO DE TRABAJO*
El año 2016 estuvo marcado por la prolongación del buen desempeño del mercado labo-

ral español iniciado en 2014 continuando el proceso de creación de empleo y la reducción del 
desempleo.

Veamos algunos rasgos del comportamiento de los distintos colectivos que conforman el 
mercado laboral extremeño y su comparación con el conjunto nacional.

La tasa de actividad extremeña apenas se alteró situándose en el 55,1%, 4,2 puntos 
porcentuales inferior a la media nacional. La baja tasa de actividad refleja la existencia de un 
significativo núcleo de inactividad laboral en la región, especialmente entre las mujeres, colec-
tivo en el que la tasa de actividad es del 47,7%. El otro colectivo destacado de inactividad se 
encuentra en los jubilados que ascendieron en 2016 a 130.300 personas.

Según las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), el empleo confirmó la clara 
trayectoria de recuperación iniciada en 2014 tanto en la región como en España. En efecto, el 
número medio de ocupados aumentó en 2016 en 475.500 personas, lo que supuso una quinta 
parte del incremento del empleo del conjunto de la zona euro. Los datos de la EPa de los dos 
primeros trimestres de 2017 reflejan la continuación de la evolución positiva. En Extremadura, 
la tasa de ocupación aumentó en 9 décimas, situándonos en el 40%, casi 8 puntos porcentuales 
por debajo de la tasa nacional.

analizando con mayor detalle la población ocupada, se observa que la ocupación creció 
a mayor ritmo en el segmento de población más joven (entre los 16 y los 24 años), un 9,2%; en 
el colectivo con niveles de estudios medios, un 6,5%. En cambio, disminuyó un 5,3% en los que 
tienen estudios superiores. Por sexos, el comportamiento fue similar.

Por tipo de jornada, fue mayor el crecimiento de la ocupación a tiempo completo (5.500 
personas) que a tiempo parcial (1.000 personas). de esta forma, el empleo a tiempo completo 
representa casi el 85% del empleo total de la región. El empleo a tiempo completo supone casi 
el 94% del empleo del sector agrario, algo superior al que tiene a escala nacional.

Por tipo de contrato, siguió recuperándose el empleo asalariado (en 7.300 personas), 
en tanto que se redujo el temporal representado este último el 34,2% del empleo asalariado de 
Extremadura. Como era de esperar, la temporalidad es especialmente más elevada en el sector 
agrario donde alcanza el 69% de los asalariados, casi 8 puntos porcentuales  superior al que 
tienen en el sector agrario nacional. Sin embargo, la temporalidad del sector se redujo en 2016 
con respecto al año anterior.

En cuanto a la distribución sectorial de la población ocupada en Extremadura (cuadro 
9), se mantiene muy elevada la participación de los servicios, el 72,1% de la población ocupada, 
aunque situándose 4 pp por debajo del peso que tiene el empleo en el sector servicios nacional. 

*Ver también anexo 4.1
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El resto de ocupados se encuentra repartido en porcentajes que rondan el 10% en la agricultura 
y en la industria y el 8% en la construcción. La principal diferencia respecto a la ocupación 
nacional se mantiene en el sector agrario, ya que en la región es casi dos veces y media superior 
al que tiene el sector a nivel nacional.

Los sectores que más personas ocupan en Extremadura son el sector público (adminis-
tración pública, sanidad, educación y servicios sociales), con casi 114.000 personas, represen-
tando el 31.3% del total de la población ocupada de la región (9 pp superior al que tiene a escala 
nacional). Le siguen el comercio y hostelería, con casi 82.000 personas y la agricultura con más 
de 36.000 personas ocupadas. 

CUADRO 9: Población y mercado de trabajo
(Medias anuales. Datos en miles de personas y %)(1)

Extremadura España
2017 2016 % var 2017 2016 % var

Población residente(2) 1.077.715 1.084.969 -0,7 46.528.966 46.440.099 0,2
Población activa 501.4 503.2 -0,4 22.822,7 22.922,0 -0,4

Población ocupada
• Agricultura

• Industria

• Construcción

• Servicios

Población parada

363.4

36.3

37.5

27.7

261.9

138.0

356.8

38.2

36.6

29.0

252.9

146.4

1,9

-5,0

2,5

-4,5

3,6

-5,7

18.341.5

   774.5

2.522.2

1.073.8

13.970.9

 4.481.2

17.866.0

736.8

2.482.3

1.073.7

13.573.3

5.056.0

2,7

5,1

1,6

0,0

2,9

-11,4

Tasa actividad

Tasa ocupación

Tasa de paro

• Hombres

• Mujeres

55.1

40.0

27.5

23.7

32.4

55.2

39.1

29.1

25.7

33.5

-0,1

0,9

-1,6

-2,0

-1,1

59.2

47.6

19.6

18.1

21.4

59.5         

46.4

22.1

20.8

23.6

-0,3

1,2

-2,5

-2,7

-2,2

(1) La variación de las tasas se ha calculado por diferencia. (2) En Extremadura, la columna 2017 recoge la población residente a 
1 de enero de 2017 y la columna 2016, la población residente a 1 de enero de 2016. Fuente: Encuesta de Población activa. INE

Por último, en cuanto a la tasa de paro, en España disminuyó situándose en media anual 
en el 19,6%, lo que supuso un descenso del número de desempleados de casi 575 mil personas. 
En el segundo trimestre de 2017, la cifra de parados se situó en algo más de 3.900 mil tras 
descender un 14,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. En la región, la tasa de 
paro media del año fue del 27,5% suponiendo un descenso del número de desempleados de 
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solo 8.400 personas, situándose la cifra de parados en 138.000. Por sexos, la tasa de paro de los 
hombres (23.7%) fue casi 9 pp inferior a la de las mujeres (cuadro 9). 

La tasa de paro es especialmente elevada entre los jóvenes (de 16 a 24 años) que, aunque 
disminuida, volvió a situarse por encima del 50% (50.3%).

En cuanto al desempleo de larga duración se redujo tanto entre los que llevan de uno a 
dos años de búsqueda de empleo, hasta 18.800 personas frente a los 25.300 del año anterior, y 
también en el colectivo que lleva más de 2 años en esa situación, 57.400 personas. Sin duda este 
último dato sea el más dramático para las personas, sus familias y para la sociedad en general. 
Se enfrentan a mayores dificultades para reincorporarse o incluirse al mercado laboral tanto por 
el desfase de sus conocimientos y habilidades como por la disminución de la intensidad en la 
búsqueda de empleo por el efecto desánimo. 

PRODUCTIVIDAD

La productividad del trabajo se calcula tomando el valor económico de la producción ge-
nerado en un espacio y momento dados y dividiéndolo entre las unidades de trabajo empleadas 
para obtener ese valor. En el caso concreto de Extremadura, tomaríamos el valor añadido bruto 
generado (a precios corrientes de cada año) y los dividiríamos por el número de empleos (aun-
que también podría hacerse por hora trabajada), en el espacio temporal que se desease analizar 
(en este caso, el año 2016). Podemos analizar la productividad total de la economía, o también 
realizar el cálculo por sectores productivos, o incluso, por subsectores, si se dispusiera de los 
datos adecuados.

En 2016, nuestros cálculos de productividad por ocupado nos ofrecen para nuestra re-
gión el dato de 44.236,48 euros por persona ocupada, lo que supone un muy ligero aumento 
(del 0,7%) sobre el año anterior, que nos ofrecía el dato de 43.915,15 euros. tampoco varió 
en exceso el importe de la productividad en el conjunto nacional durante el año 2016, con 
una subida de nueve décimas, pasando de 54.617,28 a 55.121,08 euros por ocupado. difícil-
mente se podrán conseguir avances mayores en la productividad de los trabajadores si desde 
las empresas no se apuesta de una manera decidida por la adopción (y la interiorización) de 
la innovación empresarial, ya sea ésta de base tecnológica, productiva, organizativa o una 
combinación entre ellas.

Con este dato, Extremadura aparece como la comunidad autónoma con menor valor de 
la productividad por ocupado, junto con Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias. En el otro ex-
tremo, entre las comunidades que registran una productividad por empleado más alta se encuen-
tran el País Vasco, que lidera el ranking, con 69.345,25 euros por empleo, seguida de Madrid, 
Navarra, Cataluña y aragón, todas ellas con productividades por encima de la media nacional. 
El resto de comunidades quedan por debajo de la media nacional.

3.5 Precios y salarios

En 2016, la tasa de inflación, medida a través del Índice de Precios de Consumo (IPC), 
registró, por tercer año consecutivo, una tasa de variación media anual negativa, del 0,2%, des-
censo que se moderó en tres décimas respecto al de 2015 (cuadro 10). 
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No obstante, la tasa media anual encubre una senda ascendente a partir del verano, de-
bido casi exclusivamente al componente energético, y que se ha prolongado a lo largo de los 
meses transcurridos de 2017, llegando a alcanzar el 3% en enero y febrero, el máximo nivel 
alcanzado desde octubre de 2012, antes de volver a desacelerarse (gráfico 4).

Los sectores que mostraron un mayor descenso de los precios fueron el de la vivienda 
(-4,2%), el transporte, ocio y cultura, y, menor medida, las medicinas. Por el contrario, los pre-
cios del resto de grupos de productos se movieron en terreno positivo.

El diferencial de inflación frente a la zona euro se mantuvo favorable a la economía es-
pañola contribuyendo a las ganancias de competitividad y favoreciendo nuestras exportaciones. 
Por el contrario, las tasas de inflación negativas han vuelto a tener un efecto adverso sobre la 
recaudación fiscal y sobre las cuentas públicas.

CUADRO 10: IPC por grupos. Tasa de variación de las medias anuales

Extremadura España
2014 2015 2016 2014 2015 2016

1. Alimentación y bebidas no alcohólicas −1,4 0,1 1,5 −0,3 1,2 1,4

2. Bebidas alcohólicas y tabaco 1,2 1,2 0,2 1,4 1,4 0,5

3. Vestido y calzado 0,1 0,3 0,4 0,1 0,3 0,6

4. Vivienda 1,6 −2,5 -5,3 1,3 −2,1 -4,2

5. Menaje −0,7 −0,9 0,4 −0,5 −0,2 0,2

6. Medicina 0,5 −0,5 0,0 0,1 0,1 -0,2

7. Transporte −1,4 −4,5 -2,0 −0,9 −4,5 -2,1

8. Comunicaciones −6,1 −1,9 2,5 −6,1 −1,8 2,6

9. Ocio y cultura −2,3 −1,4 -1,0 −1,4 −0,4 -1,0

10. Enseñanza 1,3 1,2 1,9 1,8 1,1 0,6

11. Hoteles y restaurantes 0,2 0,8 0,8 0,5 0,8 1,1

12. Otros bienes y servicios 0,9 1,7 1,3 1,0 1,6 1,6

Índice general −0,6 −0,9 -0,2 −0,2 −0,5 -0,2

Fuente: Índice de Precios al Consumo (IPC). INE

La trayectoria seguida por los precios en Extremadura ha sido bastante similar a la del 
conjunto nacional. así, la tasa media del índice general descendió también dos décimas, mode-
rando la caída del año anterior. 

En la media del año, el retroceso de precios afectó exclusivamente a la vivienda (-5,3%), 
el transporte y ocio y cultura.

analizando la senda mensual, se observa que corre paralela a la seguida por el conjunto 
nacional hasta comienzos de 2017 que alcanza también el máximo nivel, para iniciar una des-
aceleración ligeramente más acusada en la región.
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GRAFICO 4: Evolución del IPC general, base 2011. España y Extremadura 2016 y 
avance 2017

 
Fuente: elaboración con datos del INE

SALARIOS

El análisis de los costes laborales medios totales por trabajador, como suma de todos 
los costes que, de media, tienen que asumir las empresas por cada persona empleada, descon-
tando las subvenciones percibidas, nos ofrece en el año de 2016 un descenso de casi un punto 
(nueve décimas) sobre el importe registrado el año anterior, que deja de este modo el dato en 
25.207,58 euros. Este valor es el más bajo de todas las comunidades autónomas. En este im-
porte se incluyen los sueldos y salarios, las demás prestaciones no salariales, las cotizaciones 
sociales y se descuentan las subvenciones empresariales a la contratación. La media del con-
junto nacional se situó en los 30.528,20 euros, también con un descenso en torno a una unidad 
porcentual (-1,1%) con respecto a 2015 (cuadro 11).

Si atendemos a los costes estrictamente salariales (sueldos y salarios) de las empresas, 
de nuevo observamos que la región registra el valor más bajo de todas las comunidades autó-
nomas, por importe de 18.702,84 euros, también con un leve descenso sobre el año anterior 
(-0,4%). resulta a todas luces paradójico que, según nuestras estimaciones, se hayan producido 
en Extremadura avances (muy leves, eso sí) en productividad por empleado, a la vez que se 
registran descensos (cierto que también leves) en los costes salariales de los trabajadores. Se-
guramente, en algún punto de este análisis habría que contemplar los resultados de las últimas 
reformas laborales. Por su parte, los costes de sueldos y salarios también descendieron muy 
ligeramente en el conjunto de España (-0,3%).

La columna de otros costes laborales no salariales, entre los que se incluyen las coti-
zaciones obligatorias y voluntarias, las prestaciones sociales directas, las indemnizaciones por 
despido, los gastos en formación profesional, los gastos en transporte y los demás gastos de 
carácter social, y se deducen las posibles subvenciones y deducciones a la contratación, ofrece 
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descensos en todas las comunidades autónomas sobre el año anterior, lo que podría ser atribuido 
a los accesos al empleo de jóvenes que sustituyen a otros trabajadores mayores jubilados o pre-
jubilados, con menos derechos extrasalariales adquiridos que las personas a las que sustituyen.

Las comunidades autónomas con costes laborales medios totales que superan la media 
nacional son aquellas en las que el sector industrial se encuentra más avanzado y existe una 
tradición más arraigada de relaciones laborales mejor estructuradas y pactadas, como son Ma-
drid, País Vasco, Cataluña o Navarra. En el otro extremo de la lista se sitúan las comunidades 
de Extremadura, Canarias, galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana.

CUADRO 11: Desagregación del coste laboral anual medio por trabajador
por Comunidades Autónomas, año 2016

Coste laboral total Coste salarial total Otros costes (1)

Euros Tasa (2) Euros Tasa (2) Euros Tasa (2)

andalucía 27.658,48 -1,9 20.389,56 -1,2 7.268,92 -3,7

aragón 28.976,13 -2,8 21.529,19 -1,9 7.446,94 -5,2

asturias 30.903,11 2,2 23.195,48 3,2 7.707,63 -0,8

Baleares 28.643,74 -1,2 21.117,91 -1,3 7.525,83 -0,9

Canarias 25.941,52 -1,2 19.081,66 -1,3 6.859,86 -1,1

Cantabria 29.100,58 2,8 21.680,05 4,0 7.420,53 -0,5

Castilla−La Mancha 27.030,69 -0,2 20.048,85 0,5 6.981,84 -2,2

Castilla y León 27.940,50 0,0 20.625,98 0,1 7.314,52 -0,3

Cataluña 32.328,12 -0,6 24.211,16 0,0 8.116,96 -2,1

Extremadura 25.207,58 -0,9 18.702,84 -0,4 6.504,74 -2,2

galicia 26.907,00 -0,8 19.859,60 0,3 7.047,40 -4,0

Madrid 36.165,94 -2,1 27.302,70 -1,1 8.863,24 -4,9

Murcia 27.732,68 0,6 20.688,46 1,5 7.044,22 -1,8

Navarra 31.993,41 -0,6 23.591,70 -0,4 8.401,71 -1,1

País Vasco 35.543,67 -1,4 26.461,68 -1,1 9.081,99 -2,1

La rioja 28.099,60 -3,1 21.024,71 -1,7 7.074,89 -7,1

C. Valenciana 27.158,57 0,1 20.209,34 1,0 6.949,23 -2,5

Media nacional 30.528,20 -1,1 22.771,03 -0,3 7.757,17 -3,1

(1) Incluye los costes de las percepciones no salariales, las cotizaciones obligatorias y se descuentan las subvenciones y 
bonificaciones a la Seguridad Social. (2) de variación sobre el año anterior. Fuente: Encuesta anual de coste laboral. INE
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3.6  Tejido empresarial

Las empresas constituyen el pilar de la actividad económica, condicionando el creci-
miento económico y el propio bienestar de los ciudadanos. En la configuración del tejido em-
presarial de un territorio influyen diversos factores, desde la posición geográfica, cercana o ale-
jada de los centros de decisión y elevado consumo, como el entorno económico e institucional 
que les sirve de soporte, hasta los sectores en los que se sitúa. también sus rasgos propios, como 
dimensión, organización, nivel de formación de los empresarios, y sistemas de financiación, 
entre otros, condicionan su grado de eficiencia. Analicemos, pues, a continuación, algunas de 
las características básicas del colectivo empresarial de Extremadura. 

de acuerdo con los datos ofrecidos por el dIrCE del INE, el número total de empresas 
en Extremadura a finales de 2016 fue de 65.844, cifra que supuso un leve incremento del 0,5% 
sobre las existentes a inicios del año, un avance casi tres veces inferior al que se produjo a es-
cala nacional. En cualquier caso, se trata del tercer aumento en el número de empresas activas 
tras seis años seguidos de descensos.

GRAFICO 5: Evolución de la población de empresas en Extremadura (2008-2017)

 
Fuente: directorio Central de Empresas del INE

El número de empresas activas en la región volvió a representar el 2% del total de em-
presas en España. 
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CUADRO 12: Iniciativa empresarial en Extremadura

Nº de empresas %s/total nacional %var.17-16(1)

Extremadura 65.844 2 0,5

España 3.282.34 100 1,4

(1) Las comparaciones se establecen entre los datos a fecha 1-1-2017 con respecto al 1-1-2016. (2) Calculamos la densidad 
empresarial como la ratio del número de empresas por cada 1.000 habitantes. Fuente: directorio Central de Empresas del 
INE.

Un rasgo muy destacado de las empresas extremeñas y española es su reducidísima 
dimensión. En efecto, en el cuadro 13 puede observarse cómo las microempresas (aquellas que 
tienen menos de 10 empleados) representan el 96,6% del total de empresas de la región, solo 
un punto porcentual superior al peso que tienen a escala nacional. En la categoría de pequeña 
empresa (las de menos de 50 empleados) aglutina el 99,5% de las empresas extremeñas y el 
99,2% de las nacionales.

CUADRO 13: Dimensión empresarial en 2016 y 2017
(Número de empresas a 1 de enero de cada año)

Extremadura España

2016 2017 % s/total 2016 2017 % s/total

Sin asalariados 35.963 35.633 54,9 1.791.90 1.823.250 55,5

De 1 a 9 asalar. 27.334 27.974 41,7 1.305.270 1.313.619 40,0

De 10 a 49 1.06 1.942 2,9 115.917 120.711 3,7

De 50 a 200 45 252 0,4 18.263 19.214 0,6

Más de 200 36 43 0,1 5.223 5.552 0,2

Total 65.484 65.844 100,0 3.236.582 3.282.346 100,0

Fuente: Directorio Central de Empresas del INE.

Por lo que respecta al análisis por sectores productivos del colectivo empresarial de la 
región y, recordando que la fuente oficial de información no recoge a las empresas del sector 
primario, se aprecia el claro protagonismo de las empresas del sector servicios, el 80% del total, 
en línea con la tendencia nacional, que ya alcanzan casi el 82%, ya que es el sector en que más 
han crecido el número de empresas a lo largo de 2016.

En el cuadro 14 también se observa la relevancia de las empresas de comercio. Más de 
19.100 empresas de la región son comercios representando, por tanto, la cuarta parte de las 
empresas de la región.



La agrICULtUra y La gaNadEría ExtrEMEñaS EN 2016

40

CUADRO 14: Composición sectorial del tejido empresarial en 2016 y 2017
(Número de empresas a 1 de enero de cada año)

Extremadura España

2016 2017 % s/
total % var. 2016 2017 % s/

total % var.

Industria 4.749 4.839 7,3 1,9 195.619 198.805 6,1 1,6

Construcción 8.395 8.301 12,6 -1,1 406.682 402.923 12,3 -0,9

Comercio 19.367 19.124 29,0 -1,3 757.537 753.503 23,0 -0,5

Resto servicios 32.973 33.580 51,0 1,8 1.876.744 1.927.115 58,7 2,7

Total 65.484 65.844 100 0,5 3.236.582 3.282.346 100 1,4

Fuente: Directorio Central de Empresas del INE.


