
  
 

 
EL INFORME ARDÁN 2017 CONSTATA MEJORAS NOTABLES EN LA MAYORÍA DE LOS 

PARÁMETROS ECONÓMICOS DE LAS EMPRESAS GALLEGAS 
 

‐ El informe íntegro está disponible desde hoy mismo en ardan.es 
 
 
Vigo, 21 de  julio de 2017.‐ La  facturación agregada de  las empresas gallegas creció 
un 8%  respecto a  las  cuentas presentadas en  los  registros mercantiles en el ejercicio 
anterior,  el  valor  añadido  bruto  obtuvo  un  incremento  en  términos  agregados  del 
9,81%, por término medio  los  ingresos de explotación crecieron el 2,90%, el resultado 
del ejercicio registró tasas medias de variación superiores al 15% y el flujo neto de caja 
lo  hizo  a  un  ritmo  del  8,12%,  estos  son  algunos  de  los  datos  que  puso  de  relieve  la 
delegada Teresa Pedrosa durante la presentación esta mañana del Informe ARDÁN con lo 
que se constatan mejoras notables en  la mayoría de  los parámetros económicos de  las 
empresas gallegas.  
 
En  la presentación de esta mañana del clásico estudio del tejido empresarial “Informe 
económico  y de  competitividad ARDÁN Galicia  2017”, que desde hoy  está disponible 
para su consulta  libre en  la página web ardan.es,  los profesores Santiago Lago y Albino 
Prada, autores de  los capítulos 1 y 10 respectivamente sobre  la situación competitiva y 
desarrollo regional de Galicia también constaron ese desarrollo positivo de la economía 
gallega. 
 
Por su parte, Santiago Lago destacó que el año 2016 fue muy positivo ya que “en Galicia 
se  prolongó  la  fase  de  recuperación  tras  la  Gran  Recesión  y  se  superó  de  nuevo  la 
barrera  de  crecimiento  del  3%  del  Producto  Interior  Bruto”.  También  expuso  que  se 
dieron  avances  y  recuperaciones, más  o menos  intensas,  en  factores  críticos  para  la 
competitividad y el desarrollo, como las infraestructuras, las expectativas empresariales, 
la creación de empresas,  la  inversión en TIC y  la  internacionalización de  las empresas 
gallegas. No obstante –dijo‐ “no podemos soslayar los déficits y carencias en la I+D+i, los 
indicadores globales de competitividad (como el RCI que elabora la Comisión Europea) o 
el escaso atractivo de la economía gallega para las inversiones extranjeras”. 
 
En su  intervención, Albino Prada dijo que “en  los dos últimos años Galicia ha  llegado a 
recortar,  y  anular  su  negativo  diferencial  de  crecimiento  en  relación  a  la  intensa 
recuperación del conjunto de  la economía española”. El factor decisivo ha estado en  la 
demanda  externa,  ya  que  la  aportación  de  la  demanda  doméstica  gallega  sigue  por 
debajo de la media. 
 
Para  Prada  los  datos  de  las  empresas  de  recogidos  en  Ardán  (de  tamaño mediano‐
grande  y  más  exportadoras)  confirman  ese  intenso  dinamismo  pues  superan  las 



estimaciones globales del INE o del IGE a nivel sectorial. Datos que coinciden con la muy 
buena tendencia del comercio exterior o de las inversiones realizadas en el extranjero. 
 
En una pormenorizada exposición, Pedrosa desgranó  los principales  indicadores que se 
reflejan en este informe ARDÁN Galicia 2017 que se ha basado en las cuentas anuales de 
18.235 empresas con domicilio social en Galicia y de las que, además, se disponen de sus 
datos correspondientes a la serie de los ejercicios anuales de 2013, 2014 y 2015 lo que 
posibilita el estudio de tendencias. 
 
El dato de que  la  facturación  total de  las empresas gallegas  rondó en 2015  los 75.000 
millones de euros cuando, estas mismas empresas en 2014 facturaron 69.000 millones 
de euros  lo que supone un  incremento de aproximadamente el 8% en  los  ingresos de 
explotación  es  uno  de  los  indicadores  que  según  Teresa  Pedrosa  constatan  la  notable 
mejora en la cifra de negocios de las empresas gallegas. 
 
Respecto a  la generación de riqueza de estas empresas,  la cifra del valor añadido bruto 
agregado  en  2015  fue  de  17.361 millones  de  euros,  lo  que  supuso,  respecto  al  año 
anterior un incremento, en términos agregados del 9,81%. 
 
Los  ingresos de explotación crecieron a una media del 2,90%, el resultado del ejercicio 
registró tasas medias de variación superiores al 15% y el flujo neto de caja  lo hizo a un 
ritmo del 8,12%. 
 
En 2015,  la empresa gallega, por términos medio generó riqueza, mediada a través del 
valor  añadido  bruto  de  su  cuenta  de  resultados  a  un  ritmo  del  3,87%.  Esta  tasa  es 
notablemente mejor que la de 2014 que se situaba en el 2,18%. 
 
La  rentabilidad económica  registrada por  las empresas analizadas  llegó a un 2,73% de 
media, lo que supone una mejora respecto al año anterior de 0,4 puntos porcentuales. Es 
importante destacar que esta mejora de  la rentabilidad se ha debido al crecimiento de 
sus dos componentes, tanto el margen de explotación como la rotación del activo. 
 
La rentabilidad financiera alcanzó en 2015 el 4,21%. En 2014, los registros medios de las 
empresas  rondaban  el  3,25%,  por  lo  que  se  alcanza  aproximadamente  1  punto 
porcentual de incremento. 
 
Para el análisis del empleo  la base de datos ARDÁN  contó  con el  registro del empleo 
total de 16.676 empresas durante los tres años consecutivos del estudio. En su conjunto 
se ha visto que estas empresas emplean a un 4,28% más en 2015 que en 2014,  lo que 
significa la creación de un puesto de trabajo por cada 23 existentes. Según el número de 
empleados,  el  74%  tienen  menos  de  10  empleados  y  el  24%  tienen  de  10  a  50 
trabajadores. En  su  conjunto estas dos  tipologías de empresas emplean al 44% de  los 
trabajadores. 
 
Según  los distintos  sistemas productivos  sectoriales el Textil, básicamente copado por 
las empresas del grupo  INDITEX con el 26,36% del  total, encabeza el  ranking del Valor 
añadido bruto de  la actividad empresarial. Le siguen  la construcción con el 10,13%,  los 



servicios  profesionales  con  el  9,3%  y  la  automoción  y  equipo  con  el  8,29%.  A  los 
anteriormente citados añadiríamos Logística y transporte con el 7,88% y la pesca con el 
5,44%. 
 
Como muestra de  la buena marcha de  las empresas gallegas, Pedrosa  también señaló 
que según los últimos datos manejados ha crecido el número de empresas que superan 
los  parámetros  exigidos  para  la  consecución  de  los  Indicadores  ARDÁN  en  todas  sus 
categorías. En esta edición un 8% de  las empresas analizadas  consiguieron uno o más 
indicadores ARDÁN. 
 
El  informe  monográfico  de  esta  edición,  “El  sector  de  las  tecnologías  en  Galicia”, 
realizado por el cluster de  las TIC  INEO,  revela que en Galicia  las empresas del  sector 
facturaron 1.400 millones de euros en 2016, lo que supuso un 2,5% del PIB gallego. 
 
El  capítulo  11  de  este  Informe  se  recogen  26  reportajes  sobre  los  proyectos  de  la 
aceleradora de  empresas ViaGalicia  y del programa Business  Factory Auto.  Iniciativas 
puestas en marcha por el Consorcio de  la Zona Franca de Vigo en colaboración con  la 
Consellería  de  Economía  para  promover  el  emprendimiento  en  Galicia.  Por  estas 
actividades,  este  año  el  Consorcio  ha  recibido  el  premio  a  la  “Mejor  Administración 
Pública para Startups 2016" otorgado por la Comisión de la UE. 
 
 
El  INFORME ECONÓMICO Y DE COMPETITIVIDAD ARDÁN GALICIA 2017 que analiza  la 
actividad  empresarial  y  el  desarrollo  económico  de  nuestra  comunidad  autónoma  lo 
realiza  desde  hace más  de  veinte  años  el  departamento  de  Servicios  Avanzados  del 
Consorcio  de  la  Zona  Franca  de  Vigo  y  actualmente  en  él  colaboran  estrechamente 
diversas agencias de la Xunta de Galicia y grupos de investigación de Universidad de Vigo. 
 
Descarga gratuita del Informe completo en:  
www.ardan.es 
 
 


