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Introducción

En los primeros meses del año 2001, se han acentuado los síntomas de desaceleración que
la economía internacional comenzó a manifestar a mediados del año anterior.

Todas las áreas geográficas han contribuido a este menor crecimiento de la economía
mundial. Estados Unidos destaca entre los países industrializados más afectados, regis-
trando una importante ralentización de su ritmo de crecimiento en el primer trimestre,
y unas expectativas para el resto del año que, a pesar de la agresiva política de reducción
del precio del dinero, se van ajustando a la baja progresivamente. A ello hay que unir un
empeoramiento de la economía japonesa, que incrementa, aún más, la incertidumbre
sobre la superación de la crisis en este país.

La Zona Euro, por su parte, aunque también participa de este menor dinamismo, mues-
tra un mejor comportamiento relativo, salvo en el ámbito de los precios, donde las tensio-
nes inflacionistas, ya puestas de manifiesto el año anterior, están siendo significativas,
incluso en aquellos países de tradicional estabilidad de precios.

La economía española mantiene las mismas pautas de evolución que la mayoría de los
países de la Zona Euro, registrando, por un lado, un crecimiento interanual del PIB en
el primer trimestre del 3’4%, lo que implica una desaceleración por tercer trimestre con-
secutivo, y una tasa de inflación que, situada en el 4’2% en el mes de junio, es de las más
elevadas de los países de la eurozona.

En este contexto, la economía andaluza continúa en los primeros meses de 2001 con el pro-
ceso de convergencia real que la viene caracterizando en los últimos años, registrando en
el primer trimestre un crecimiento del PIB del 3’8% interanual, superior al de la econo-
mía española y la Zona Euro (2’6%).

Este crecimiento, ligeramente inferior al del trimestre precedente, ha sido resultado, desde
la óptica de la producción, de la aportación positiva de todos los sectores, circunstancia
que no ocurría en los últimos tres años, en los que las ramas agraria y pesquera habían
restado crecimiento al PIB.

Desde el punto de vista de la demanda, los principales indicadores muestran, en lo que
respecta a los componentes internos, una fortaleza del consumo y una desaceleración de la
inversión, sobre todo la destinada a bienes de equipo. Por su parte, los componentes exter-
nos registran una notable pérdida de dinamismo, tras los elevados ritmos de crecimiento
de trimestres precedentes.

En el mercado de trabajo, la coyuntura de los primeros meses del año ha sido muy posi-
tiva, ya que se ha intensificado el proceso de creación de empleo y de reducción del paro,
circunstancia que ha permitido una significativa corrección de la tasa de desempleo, en
un contexto en el que los costes del factor trabajo, tanto salariales como no salariales,
aumentan muy moderadamente y la mitad de lo que lo hacen en España.

Y todo ello, en unas condiciones nominales, que si bien señalaban una ligera desacelera-
ción del crecimiento de los precios al finalizar el primer trimestre del año, la información
de meses posteriores sitúa la tasa de inflación en valores superiores a los que se cerró el año
anterior ■



En los primeros meses del año 2001, se han acentuado
los síntomas de desaceleración que la economía interna-
cional comenzó a manifestar a mediados del año ante-
rior. Estados Unidos destaca entre los países industriali-
zados más afectados, registrando una importante ralenti-
zación de su ritmo de crecimiento en el primer trimestre
del año, al que hay que unir un empeoramiento de la
economía japonesa, que incrementa la incertidumbre
sobre la superación de la crisis en este país. En este con-
texto, la economía europea, aunque también participa de
este menor dinamismo, muestra un mejor comporta-
miento, salvo en el ámbito de los precios, donde las ten-
siones inflacionistas, ya puestas de manifiesto en el año
anterior, están siendo significativas en aquellos países de
tradicional estabilidad de precios.

Como consecuencia de la desaceleración económica, la
demanda mundial de crudo se está reduciendo, lo que, a
su vez, está favoreciendo, entre otros factores, una
mayor contención de los precios del petróleo, evitando
mayores tensiones inflacionistas. A su vez, el menor
ritmo de actividad está afectando a los intercambios
comerciales y está implicando una relajación de la polí-
tica monetaria, que en el año anterior tuvo un marcado
carácter restrictivo.

En Estados Unidos, en los primeros meses de 2001 se
ha acentuado notablemente la desaceleración económica

que se venía manifestando desde mediados del año ante-
rior, con un crecimiento real del PIB del 2’5% interanual,
frente al 5% registrado en el año 2000.

Este menor dinamismo se observa, tanto desde la pers-
pectiva de la oferta como de la demanda, y está impli-
cando, además, un cierto deterioro del mercado de tra-
bajo.

Por el lado de la oferta, la desaceleración afecta, espe-
cialmente, al sector industrial, como pone de manifiesto
el índice de producción industrial, que en el primer tri-
mestre aumenta un 0’9% interanual, frente al 4’2% de
finales de 2000.

Desde la perspectiva de la demanda, destaca la caída de
la inversión en bienes de equipo, mientras que se man-
tiene el consumo privado gracias a los efectos de la agre-
siva reducción de los tipos de interés. Con ello, la
demanda interna ha reducido notablemente su ritmo de
crecimiento, que se sitúa en el 2’8% interanual en el pri-
mer trimestre, casi tres puntos por debajo del promedio
del año anterior.

Junto a ello, la aportación del sector exterior al creci-
miento también ha sido negativa, ya que el incremento
de las importaciones ha sido superior al de las exporta-
ciones, provocando un nuevo deterioro de la balanza
comercial.

El mercado de trabajo se está viendo afectado por esta
situación, incrementándose el número de ocupados en el
primer trimestre tan solo en un 0’7% interanual, y pro-
duciéndose un aumento de la tasa de paro, que desde
finales de 1998 reflejaba una progresiva tendencia de
reducción, hasta situarse en el 4’2%.

Por su parte, los precios mantienen el comportamiento
moderado de finales del año anterior, situándose la tasa
de inflación, medida por el índice de precios de con-
sumo, al finalizar el primer trimestre en el 2’9% intera-
nual, significativamente por debajo del 3’4% con que se
cerró el año 2000.
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Economía Internacional

EN LOS PRIMEROS MESES DE 2001, SE HAN ACENTUADO LOS SÍNTOMAS DE DESACELERACIÓN

DE LA ECONOMÍA MUNDIAL. ■

ESTADOS UNIDOS DESTACA ENTRE LOS

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS MÁS AFECTADOS,
A LO QUE SE UNE EL EMPEORAMIENTO DE

LA ECONOMÍA JAPONESA. ■

Zona Euro



La economía de Japón, que durante todo el año 2000
mantuvo un comportamiento muy dubitativo, también
se ha deteriorado en los primeros meses de 2001, regis-
trando el PIB un descenso interanual del 0’1%.

Por el lado de la demanda, destaca el debilitamiento del
consumo, que se está viendo perjudicado por los históri-
cos niveles de desempleo; y desde la perspectiva de la
actividad, el deterioro de la producción industrial, con
una caída del índice de producción industrial del 0’4%
interanual en el primer trimestre, y un empeoramiento
de la confianza empresarial. Ello se justifica, en buena
medida por la menor demanda exterior, ante la debili-
tada situación económica de EEUU y otros países asiáti-
cos, que son sus principales socios comerciales, lo que
está favoreciendo un descenso del superávit comercial.

En el ámbito del mercado de trabajo, a pesar del
aumento de la ocupación en un 0’4% interanual en el pri-
mer trimestre, la tasa de paro se ha mantenido en niveles
históricamente altos (4’8%).

Por su parte, los precios de consumo, en sintonía con la
actividad y la demanda, continúan mostrando una ten-
dencia deflacionista, registrando en marzo un descenso
del 0’4%, comportamiento que ha continuado en los dos
meses siguientes.

La ralentización de la actividad económica también está
afectando a la Zona Euro, aunque en menor medida
que a otras áreas económicas. El crecimiento real del PIB
en el primer trimestre de 2001 se ha situado en el 2’6%
interanual, tres décimas inferior al del trimestre anterior,

afectando especialmente a Alemania, dada su gran
dependencia del comercio exterior, que se está viendo
perjudicado por la peor coyuntura internacional.

Por otro lado, la ralentización de la demanda interna está
siendo más acentuada que la de la producción, limitán-
dose su incremento al 1’5%, frente al 2’4% de finales de
2000, a pesar de que el consumo mantiene un notable
dinamismo. Junto a ello, y por el lado de la oferta, des-
taca la progresiva desaceleración que caracteriza a la pro-
ducción industrial, continuando con la tendencia puesta
de manifiesto en el año anterior, como consecuencia de
la menor demanda mundial. En el primer trimestre, el
aumento del indice de producción industrial se cifra en
un 4’2%, 1’2 puntos porcentuales por debajo del regis-
trado a finales del año anterior.

En cuanto al comportamiento de los precios, aunque en
el primer trimestre del año se mantuvo la tendencia de
contención de finales del año 2000, posteriormente se ha

registrado un nuevo repunte, situándose la tasa de infla-
ción en mayo, medida por el IPC armonizado, en el
3’4%, el nivel más elevado desde que se dispone de esta
información para estos países (1996). Este repunte, ade-
más, ha estado acompañado por una mayor divergencia
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EN LA ZONA EURO, LAS REPERCUSIONES DE

LA DESACELERACIÓN ECONÓMICA ESTÁN

SIENDO MENOS INTENSAS, CON UN

CRECIMIENTO DEL 2’6% INTERANUAL EN EL

PRIMER TRIMESTRE. ■



ESPAÑA ALEMANIA R. UNIDO FRANCIA UE ZONA EURO EE.UU. JAPÓN OCDE (1)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (2)(3)

II Trim 00 4,2 4,0 3,4 3,5 3,7 3,7 6,1 1,0 4,7
III Trim 00 4,0 3,3 3,0 3,2 3,3 3,3 5,2 0,3 4,1
IV Trim 00 3,7 2,6 2,6 2,9 2,9 2,9 3,4 2,5 3,3
I Trim 01 3,4 2,0 2,7 2,7 2,5 2,6 2,5 -0,1 -

DEMANDA INTERNA (2)(3)

II Trim 00 4,6 2,8 4,5 3,4 3,5 3,3 6,8 0,3 5,0
III Trim 00 3,7 2,4 4,3 4,1 3,0 2,8 5,8 -0,1 4,4
IV Trim 00 2,3 2,1 2,9 3,2 2,4 2,4 4,1 2,5 3,3
I Trim 01 2,4 1,3 3,6 2,6 1,8 1,5 2,8 0,4 -

INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2)(4)

II Trim 00 5,7 6,9 2,4 3,4 6,4 6,7 6,5 6,9 6,7
III Trim 00 3,6 7,1 1,3 3,4 5,2 5,5 5,9 5,6 6,1
IV Trim 00 2,1 5,5 0,7 2,1 5,0 5,4 4,2 4,8 4,3
I Trim 01 -0,7 6,3 0,7 2,3 4,0 4,2 0,9 0,3 2,1

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (2) (5)

II Trim 00 3,4 1,9 3,3 1,7 2,1 2,4 3,7 -0,7 2,6
III Trim 00 3,7 2,5 3,3 2,2 2,5 2,8 3,5 -0,8 2,7
IV Trim 00 4,0 2,2 2,9 1,6 2,3 2,6 3,4 -0,2 2,7
I Trim 01 3,9 2,5 2,3 1,3 2,3 2,6 2,9 -0,4 2,5

TASA DE PARO (6)

II Trim 00 14,0 9,6 3,7 9,8 8,3 9,0 4,0 4,7 6,4
III Trim 00 13,7 9,5 3,5 9,6 8,1 8,8 4,0 4,7 6,3
IV Trim 00 13,6 9,3 3,4 9,3 7,9 8,6 4,0 4,8 6,2
I Trim 01 13,4 9,3 3,3 8,8 7,8 8,5 4,2 4,8 6,2

EMPLEO (2)

II Trim 00 4,9 0,4 0,6 2,3 1,4 2,1 1,5 -0,4 1,2
III Trim 00 4,8 0,3 0,2 2,4 1,4 2,0 1,0 -0,4 1,1
IV Trim 00 4,1 0,8 0,3 2,7 1,8 2,2 1,0 0,2 1,2
I Trim 01 2,8 0,7 - - - - 0,7 0,4 -

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (7)

II Trim 00 -4,5 -7,7 -8,1 6,5 - - -112,7 33,1 -
III Trim 00 -6,8 -7,4 -6,6 3,0 - - -124,9 34,0 -
IV Trim 00 -5,2 -13,3 -6,1 4,5 - - -132,5 25,0 -
I Trim 01 -1,8 - -0,3 7,3 - - - 27,9 -

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO (8)

II Trim 00 4,5 - 6,1 - - 4,3 6,3 0,1 -
III Trim 00 4,9 - 6,1 - - 4,7 6,0 0,3 -
IV Trim 00 4,9 - 5,9 - - 5,0 7,8 0,5 -
I Trim 01 4,7 - 5,6 - - 4,8 5,6 0,4 -
III Trim 98 4,3 - - - - - - -

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 6

Entorno económico, principales indicadores

NOTAS: (1) el IPC de la OCDE no incluye el dato correspondiente a Turquía
(2) % variaciones anuales
(3) El dato de España expresado en términos de ciclo-tendencia.
(4) series corregidas de variaciones estacionales
(5) Datos en el último mes de cada período
(6) % sobre población activa
(7) Saldos en miles de mill. de euros. Datos desestacionalizados, excepto UE-11
(8) Porcentaje

FUENTE: OCDE; Comisión Europea; INE; Banco de España
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía
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entre los distintos países. Las tasas más reducidas se
observan en Francia, Austria e Italia, siendo el incre-
mento de los precios especialmente elevado en Holanda,
Portugal, España e Irlanda.

En cuanto al mercado de trabajo, a pesar del menor
ritmo de actividad de los primeros meses del año, la tasa
de paro ha vuelto a reducirse, situándose en el 8’5% de la
población activa, la más baja desde mediados de 1991.

En el conjunto de la Unión Europea, la evolución ha
sido muy similar, disminuyendo el ritmo de crecimiento
del PIB hasta el 2’6%, al igual que en la Zona Euro. La
desaceleración de la demanda interna, no obstante, ha
sido menos intensa, y los precios, aunque también mues-
tran un comportamiento más inflacionista en los meses
más recientes, están aumentando a un ritmo casi medio
punto inferior al de la Zona Euro. Por su parte, la tasa
de paro de estos países también es inferior a la de la Zona
Euro (7’8% y 8’5%, respectivamente).

Este contexto de menor crecimiento económico está
determinando que en los meses transcurridos de 2001 se
produzcan ciertos cambios en la orientación de la polí-
tica monetaria que venía condicionando a los mercados
financieros internacionales.

La Reserva Federal de los EEUU, está llevando a cabo
una política monetaria claramente expansiva, con impor-
tantes recortes del tipo de interés. Hasta abril, el precio
oficial del dinero se había reducido en dos puntos, y a
mediados de mayo, ante la persistente debilidad econó-
mica y la desfavorable evolución de la inversión, volvió a
rebajarlo en medio punto, realizando posteriormente un
nuevo recorte hasta quedar situado en el 3’75%, frente al
6’5 de finales de 2000.

Por su parte, a pesar de las rebajas llevadas a cabo por la
Reserva Federal y de las menores expectativas de creci-
miento en la Zona Euro, el Banco Central Europeo no
modificó la orientación de su política monetaria en el
primer trimestre del año, vinculándola al objetivo de
estabilidad de precios. No obstante, en mayo, redujo en
un cuarto de punto el tipo de interés oficial, el primer
descenso que llevaba a cabo desde abril de 1999, que-
dando situado en el 4’5%.

Fuera de la Zona Euro, el Banco de Inglaterra también
está desarrollando una política monetaria menos restric-
tiva. Hasta el mes de mayo ha llevado a cabo tres rebajas
del precio oficial del dinero, que ha quedado situado en

el 5’25%, lo que se justifica por la desaceleración del
ritmo de crecimiento del PIB en el primer trimestre más
intensa de lo esperado.

Por su parte en Japón, ante la persistente debilidad eco-
nómica y la situación deflacionista, el Banco de Japón
también ha rebajado el precio oficial del dinero, que
nuevamente se sitúa en un nivel próximo a cero (0’15%),
tras la subida hasta el 0’25% llevada a cabo en el verano
de 2000.

De otro lado, la distinta posición cíclica en EEUU y la
Zona Euro, y la mayor resistencia del BCE ha reducir el
precio oficial del dinero, frente a la política más agresiva
llevada a cabo por la Reserva Federal, está provocando
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Tipo de cambio del dolar frente al yen y al euro

EL MENOR RITMO DE ACTIVIDAD ESTÁ

AFECTANDO A LOS INTERCAMBIOS

COMERCIALES Y ESTÁ IMPLICANDO UNA

RELAJACIÓN DE LA POLÍTICA MONETARIA,
MUY AGRESIVA EN EL CASO DE LA

ECONOMÍA NORTEAMERICANA. ■



una convergencia de tipos, aproximándose los tipos esta-
dounidenses, tanto a corto como a largo plazo, a los de
la Zona Euro.

Desde el punto de vista cambiario, destaca la continui-
dad de la depreciación del euro frente a las principales
monedas, especialmente frente al dólar. En los cinco pri-
meros meses del año, la divisa europea se ha depreciado
en un 7’7% frente al dólar, un 3’2% frente al yen, y un
3’1% frente a la libra.

En este contexto, en los últimos meses se asiste a un
empeoramiento de las previsiones de crecimiento eco-
nómico mundial. El Fondo Monetario Internacional
(FMI) considera poco probable que la economía mun-
dial alcance en el año 2001 el crecimiento del 3’2% esti-
mado la pasada primavera, cuando ya se esperaba una
importante ralentización del ritmo de crecimiento de
EEUU, y esto debido a que el impacto de la desacelera-
ción económica sobre la Zona Euro y Latinoamérica va
a ser mayor de lo previsto en ese momento, y por el agra-
vamiento de la crisis que atraviesa Japón.

De este modo, aunque todavía no hay una revisión ofi-
cial de las últimas estimaciones, el FMI ha anunciado que
Japón podría entrar en recesión y que en la Zona Euro,

el crecimiento del PIB se podría situar en el 2%, cuatro
décimas por debajo de lo previsto anteriormente. Estas
revisiones llevarían a un recorte de al menos dos décimas
del PIB mundial, que se podría incrementar en un 3% en
2001, el crecimiento más bajo desde 1998.

Por su parte, el Banco Central Europeo también
admite que la expansión de la economía europea va a
ser inferior a lo previsto hace unos meses y que la infla-
ción será más elevada. Concretamente, considera que
el crecimiento medio se podría situar entre el 2’2% y el
2’8%, frente al intervalo 2’6%–3’6% previsto el pasado
mes de diciembre. Por el contrario, la tasa de inflación
se ha revisado al alza, esperándose que se sitúe entre el
2’3% y el 2’7%. Las estimaciones para el año 2002, con
un mayor margen de incert i d u m b re, sitúan el cre c i-
miento del PIB entre el 2’1% y el 3’1% y el de la infla-
ción entre el 1’2% y el 2’4%.

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 8

SE ASISTE A UN DETERIORO DE LAS

PERSPECTIVAS DE CRECIMIENTO MUNDIAL,
QUE EN 2001 PODRÍA SER EL MÁS BAJO

DESDE 1998. ■



OCDE FMI

2000 2001 2002 2000 2001 2002

PRODUCTO INTERIOR BRUTO
MUNDO - - - 4,8 3,2 3,9
Países en desarrollo - - - 5,8 5,0 5,6
Países en transición - - - 5,8 4,0 4,2
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 4,1 2,0 2,8 4,1 1,9 2,7

EE.UU. 5,0 1,7 3,1 5,0 1,5 2,5
Japón 1,7 1,0 1,1 1,7 0,6 1,5
UE 3,3 2,6 2,7 3,4 2,4 2,8
Zona Euro 3,4 2,6 2,7 3,4 2,4 2,8
Alemania - - - 3,0 1,9 2,6
España - - - 5,2 3,0 3,8

INFLACIÓN
Países en desarrollo - - - 6,1 5,7 4,8
Países en transición - - - 20,1 15,3 10,0
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS

(2)
1,7 2,1 1,9 2,3 2,1 1,8

EE.UU. 2,0 2,3 1,9 3,4 2,6 2,2
Japón -1,7 -1,2 -0,4 -0,6 -0,7 0,4
UE 1,4 2,2 2,1 2,3 2,3 1,8
Zona Euro 1,2 2,2 2,1 2,4 2,3 1,7
Alemania - - - 2,1 2,0 1,3
España (3) - - - 3,5 3,0 2,5

TASA DE PARO (4)

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 6,3 6,3 6,3 5,9 5,9 5,9
EE.UU. 4,0 4,6 5,0 4,0 4,4 5,0
Japón 4,7 4,9 4,8 4,7 5,3 5,2
UE 8,2 7,7 7,3 8,2 7,8 7,5
Zona Euro 9,0 8,3 7,8 9,0 8,4 8,1
Alemania - - - 7,8 7,6 7,4
España - - - 14,1 12,7 11,7

SALDO CUENTAS PÚBLICAS (5)

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS - - - 0,3 -0,1 -0,3
EE.UU. - - - 1,7 1,6 0,8
Japón - - - -8,2 -6,8 -5,9
UE - - - 1,3 -0,3 -0,3
Zona Euro - - - 0,3 -0,8 -0,6
Alemania - - - 1,5 -2,0 -1,5
España - - - -0,3 -0,8 0,2

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO
EE.UU. - - - 6,0 4,9 -
Japón - - - 0,2 0,1 -
Zona Euro - - - 4,5 4,7 -
Alemania - - - - - -
España - - - - - -

COMERCIO MUNDIAL 13,1 7,2 8,0 12,4 6,7 6,5
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NOTAS: (1) variaciones anuales en %, salvo indicación contraria
(2) las estimaciones de la OCDE excluyen Turquía.
(3) La estimación del FMI para España es del deflactor del PIB
(4) % sobre población activa
(5) % sobre PIB

FUENTE: OCDE , FMI
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Estimaciones y previsiones económicas. Período 2000-2002 (1)



La economía española inicia el año 2001, manteniendo
el perfil de desaceleración que empezó a ponerse de
manifiesto  en la segunda mitad del ejercicio anterior.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el
Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB
p.m.), presenta en el primer trimestre un ritmo de creci-
miento real cifrado en un 3’4% interanual, tres décimas
inferior al del trimestre anterior, y el más moderado de
los últimos cuatro años.

Esta pérdida de dinamismo viene explicada, desde el
punto de vista de la oferta, en una ralentización generali-
zada de todos los sectores productivos, especialmente de
la industria, y, desde el punto de vista de la demanda, en
la continuada desaceleración de los componentes inter-
nos, que reducen su contribución al crecimiento del PIB.

El menor crecimiento de la actividad productiva y la
demanda se ha trasladado, en igual sentido, al mercado
laboral, donde se observa una reducción del ritmo de
creación de empleo e incorporación de nuevos activos.
Todo ello, en un contexto en el que las tensiones infla-
cionistas que se han venido registrando en los dos ejerci-
cios precedentes, lejos de remitir, se han intensificado a
lo largo del primer semestre.

Un análisis más detallado de la oferta productiva, pone
de manifiesto una pérdida de impulso de la actividad en
todos los sectores. Junto a la continuada trayectoria de
desaceleración de los sectores no agrarios, en el primario
se produce una ruptura del perfil ascendente que había
mantenido en el año 2000.

Concretamente, el Valor Añadido Bruto a precios bási-
cos (VAB p.b.) de las ramas agraria y pesquera, registra
una tasa de crecimiento real en el primer trimestre de
2001 del 1’7% interanual, siete décimas inferior al ritmo
con que finalizó el ejercicio anterior.
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TODOS LOS SECTORES MANIFIESTAN UNA

PÉRDIDA DE IMPULSO DE LA ACTIVIDAD,
ESPECIALMENTE LA INDUSTRIA. ■

EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO AUMENTA,
EN TÉRMINOS REALES, UN 3’4%
INTERANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE, EL

RITMO MÁS MODERADO DE LOS ÚLTIMOS

CUATRO AÑOS. ■

2000 2001

1999 2000 I II III IV I

Ramas agraria y pesquera -3,1 1,5 -0,1 1,3 2,2 2,4 1,7
Ramas energéticas 2,2 10,6 8,7 11,4 12,0 10,1 6,9
Ramas industriales 3,2 3,9 4,3 4,4 3,9 3,1 2,5
Construcción 8,7 6,3 6,4 6,6 6,3 6,0 5,7
Ramas de los servicios 4,0 3,6 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4

Servicios de mercado 4,5 4,0 4,2 4,0 3,9 3,8 3,7
Servicios de no mercado 2,0 2,5 2,3 2,5 2,6 2,6 2,4

Impuestos netos sobre productos 7,1 3,8 6,0 4,6 3,0 1,8 2,1

PIB p.m. 4,0 4,1 4,3 4,3 4,1 3,7 3,4

NOTAS: Tasas de variación  interanual de las series de ciclo-tendencia.Pesetas constantes de 1995. 
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España



La construcción, al igual que en los dos años anteriores,
continúa destacando como el sector con mayor ritmo de
crecimiento, alcanzando una tasa del 5’7% interanual en
el primer trimestre, en cualquier caso conservando el
perfil de desaceleración de los tres trimestres anteriores.
Diferenciando entre Obra Civil y Edificación, la pérdida
de dinamismo del sector hay que atribuirla a una menor
expansión de la actividad de edificación, muy especial-
mente la residencial.

Finalmente, en el sector servicios, los resultados apuntan
una trayectoria de suave moderación del ritmo de creci-
miento real del VAB, que se cifra en un 3’4% interanual,
una décima inferior al del trimestre anterior. Esta ligera
desaceleración se observa tanto en las ramas de servicios
de mercado, como en los no destinados al mercado, no
obstante presentando los primeros mayores incrementos
relativos.

Por el lado de la demanda, el crecimiento del PIB se
sustenta, por tercer trimestre consecutivo, en la aporta-
ción positiva tanto de la vertiente externa como de la
interna, si bien con perfiles de evolución diferenciados.
Mientras que la demanda externa mantiene la misma
contribución al crecimiento del PIB que en el trimestre
anterior (0’7 puntos porcentuales), los componentes
internos moderan de manera significativa su ritmo de
crecimiento, aportando 2’7 puntos, tres décimas menos
que en el último trimestre de 2000.

Es en la industria, no obstante, donde se observa una
mayor ralentización de la actividad, pasando el VAB p.b.
generado por el conjunto del sector de crecer un  4’3%
interanual en el cuarto trimestre de 2000, a registrar una
tasa del 3’3% en los tres primeros meses del presente año.
Dentro del sector, son las ramas energéticas las que pre-
sentan una mayor desaceleración, reduciendo casi a la
mitad su ritmo de crecimiento (6’9% en el primer tri-
mestre, frente al 10’1% del trimestre anterior), mientras
que en el resto de ramas industriales la ralentización es
menos acusada.

1 1 ECONOMÍA NACIONAL

LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA

DEMANDA MODERAN DE MANERA

SIGNIFICATIVA SU RITMO DE AUMENTO,
MIENTRAS EL SECTOR EXTERIOR MANTIENE
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Valor Añadido Bruto sectorial. España

2000 2001

1999 2000 I II III IV I

Gasto en consumo final 4,3 3,7 4,4 4,1 3,5 2,8 2,4
Gasto en consumo final de los hogares 4,7 4,0 5,0 4,5 3,7 2,8 2,3
Gasto en consumo final de las ISFLSH 3,9 0,7 -0,1 0,0 0,9 1,8 2,1
Gasto en consumo final de las AAPP 2,9 2,6 2,5 2,6 2,7 2,7 2,6

Formación bruta de capital fijo 8,9 5,9 7,5 6,8 5,3 3,9 3,2
Bienes de equipo 8,1 5,0 9,1 7,3 3,6 0,3 -0,8
Construcción 9,0 6,4 6,5 6,6 6,4 6,1 5,8
Otros productos 10,1 6,0 8,0 6,8 5,3 4,0 2,9

Demanda Interna (*) 5,5 4,2 5,2 4,7 3,8 3,0 2,7
Exportación de bienes y servicios 6,6 10,8 10,2 10,7 11,1 11,0 10,7
Importación de bienes y servicios 11,9 10,4 12,7 11,3 9,6 8,2 8,0

PIB p.m. 4,0 4,1 4,3 4,3 4,1 3,7 3,4

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series de ciclo-tendencia.Pesetas constantes de 1995
(*) Aportación al crecimiento del PIB pm.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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La pérdida de dinamismo de la demanda interna afecta
tanto al consumo como, y de manera algo más intensa, a
la inversión. Concretamente, la Formación Bruta de
Capital Fijo registra un crecimiento real del 3’2% intera-
nual en el primer trimestre, siete décimas por debajo del
trimestre anterior, con perfiles descendentes en todos sus
componentes. Destaca, de manera especial, la caída de la
inversión en bienes de equipo (-0’8% interanual), la pri-
mera que se produce desde la crisis de los primeros años
noventa. Mientras, la destinada a construcción presenta
aún tasas elevadas (5’8% interanual), si bien más mode-
radas que en el ejercicio anterior.

Por su parte, el gasto en consumo final aumenta un 2’4%
interanual, cuatro décimas menos que al finalizar el año
2000, obedeciendo esta desaceleración, esencialmente, a
la que registra el gasto de la familias, ante la pérdida de
ritmo de la creación de empleo y la reducción de los sala-
rios reales. Mientras, el gasto en consumo final de las
Administraciones Públicas mantiene, prácticamente, el
mismo ritmo de crecimiento del trimestre anterior, y el
de las Instituciones sin fines de lucro al servicio de los
hogares se acelera.

En lo que respecta a la demanda externa, tanto export a-
ciones como importaciones de bienes y servicios moderan,
en el primer trimestre, su ritmo de crecimiento, en tres y
dos décimas, respectivamente, debido en ambos casos a
una pérdida de impulso de los intercambios de bienes,
mientras que los de servicios se intensifican. Con todo, el
mayor crecimiento relativo de las exportaciones de bienes
y servicios (10’7% interanual), respecto a las import a c i o-
nes (8% interanual), determina que la aportación de la
demanda externa al crecimiento global del PIB haya
vuelto a ser positiva, por tercer trimestre consecutivo.

La pérdida de impulso de la oferta y la demanda se ha
trasladado al mercado laboral, donde, en igual sentido,
todos los indicadores apuntan una desaceleración del
ritmo de creación de empleo.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el
crecimiento del empleo, en términos de puestos de tra-
bajo equivalentes a tiempo completo, se cifra en un 2’7%
interanual en el primer trimestre, el más moderado de los
últimos cinco años.

Muy similar es el incremento de la población ocupada que
muestra la Encuesta Población Activa (EPA), con una tasa
del 2’8% interanual, que supone reducir casi a la mitad el
ritmo que se alcanzó en igual período del año anterior.

Por su parte, las cifras de afiliados a la Seguridad Social
en situación de alta laboral, reflejan una tendencia de
desaceleración en los cinco primeros meses del año, si
bien relativamente menos intensa, registrando una tasa
interanual en mayo del 4’2%, frente al 4’5% con que fina-
lizó el ejercicio anterior.

Junto a esta moderación de la creación de empleo, la
incorporación de nuevos activos al mercado laboral tam-
bién ha experimentado una ralentización (1% interanual
en el primer trimestre), lo que ha permitido que se man-
tenga el proceso de reducción del número de desemplea-
dos a tasas elevadas (-9’7% interanual). Con ello, la tasa
de paro se ha situado en el primer trimestre de 2001 en
el 13’4%, la más baja de los últimos veinte años.

La información más reciente sobre evolución del desem-
pleo, referida al paro registrado en las oficinas del
INEM, muestra una desaceleración del ritmo de reduc-
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ción del paro a medida que avanza el año, cifrándose en
el mes de junio una caída del 2’6% interanual, un punto
inferior a la tasa con que finalizó el año 2000. 

En el capítulo de precios, los indicadores reflejan una
intensificación de las tensiones inflacionistas en lo que va
transcurrido del año 2001.  

Desde el punto de vista de los precios de la producción,
el deflactor del PIB alcanza en el primer trimestre una
tasa interanual de crecimiento del 3’9%, dos décimas
superior a la del trimestre anterior, y el ritmo más ele-
vado que se registra desde finales de 1995.

Desde el punto de vista de los precios de demanda, el
Indice de Precios al Consumo (IPC), con información
disponible hasta el mes de junio, presenta un incremento
interanual del 4’2% al finalizar el primer semestre, dos
décimas por encima del resultado con que se cerró el año
2000, y que supone alcanzar las tasas de inflación más
elevadas de los últimos cinco años.

En este contexto, los salarios muestran también una tra-
yectoria de aceleración del ritmo de crecimiento, en cual-
quier caso por debajo de los aumentos de precios. De
esta forma, el incremento salarial pactado en los conve-
nios colectivos firmados hasta el mes de mayo se cifra en
un 3’4% interanual, tres décimas superior al resultado
con que finalizó el año anterior, e inferior al crecimiento
interanual del IPC en dicho mes (4’2%), lo que supone
continuar con el proceso de reducción de los salarios rea-
les que se viene observando en los últimos dos años.

Tras el endurecimiento de las condiciones monetarias
llevado a cabo a lo largo de 2000, durante los primeros
meses del presente año, y en un contexto de moderación
del ritmo de crecimiento y persistencia de las presiones
inflacionistas en la Zona Euro, el Banco Central Euro-
peo (BCE) decidió mantener inalterados los tipos de
intervención, concretamente en el 4’75% para las opera-
ciones principales de financiación.

Posteriormente, a principios del mes de mayo, cuando
los síntomas de desaceleración económica pare c e n
haberse hecho más evidentes, el BCE ha acordado una
reducción del tipo de intervención de 25 puntos básicos,
quedando establecido en el 4’5%.

En este contexto, los tipos de interés bancarios en
España muestran una trayectoria ligeramente a la baja,

principalmente en los aplicados en las operaciones de
activo, situándose el tipo sintético de estas operaciones
en el 6’04% en el mes de mayo, 30 puntos básicos por
debajo del nivel al finalizar el año 2000. Mientras, el tipo
sintético de pasivo se reduce muy ligeramente (4 puntos
básicos) manteniéndose en el entorno del 3%. 

En cuanto a la evolución de los agregados monetarios y
crediticios, el agregado monetario de referencia en la
Zona Euro (M3), mantuvo una ligera tendencia de
moderación en su ritmo de crecimiento a lo largo del pri-
mer trimestre, aproximándose al valor de referencia esta-
blecido por el BCE (4’5%). Mientras, en España, los acti-
vos financieros líquidos prolongaron la aceleración que
venían mostrando desde principios del año 2000, y la
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financiación recibida por las empresas y familias conservó
ritmos de crecimiento superiores al 16%.

En lo que hace referencia a la balanza de pagos, los
resultados que se conocen del primer trimestre del año,
reflejan una mejora del saldo tanto de la cuenta corriente
como de la de capital.

En este período, la balanza por cuenta corriente presenta
un déficit de 444.400 millones de pesetas, un 15’3%
inferior al contabilizado en igual período del año ante-
rior, consecuencia de una reducción del déficit de la
balanza comercial, y un aumento en la posición de tradi-
cional superávit de la balanza de servicios, muy especial-
mente en el componente de turismo y viajes. 

Por su parte, la balanza de capital registra un saldo posi-
tivo de 256.550 millones de pesetas, un 37% superior al
del mismo período de 2000, evolución que se explica,
principalmente, por el comportamiento de las transfe-
rencias de capital recibidas de la UE.

Con ello, el saldo agregado de las cuentas corrientes y de
capital, es decir, la capacidad o necesidad de financiación
de la economía durante los tres primeros meses de 2001,
si bien negativo (187.850 millones de pesetas), se ha
reducido casi a la mitad del registrado en el primer tri-
mestre del año anterior.

En lo que respecta a la cuenta financiera, excluido el
Banco de España, se produjeron salidas netas en todos
los componentes, excepto los derivados financieros. De
esta forma, tanto en inversiones directas como en inver-
siones de cartera, los flujos de España en el exterior supe-
ran los del exterior en España.  

En cuanto a la ejecución presupuestaria, y con infor-
mación disponible hasta el mes de mayo, las cuentas del
Estado presentan un superávit de 325.000 millones de
pesetas en términos de Contabilidad Nacional, lo que
representa el 0’3% del PIB. Esta capacidad de financia-
ción es, no obstante, inferior en un 24% a la registrada en
el mismo período del año anterior, consecuencia de un
crecimiento de los gastos más elevado que el de los
ingresos.

En términos de caja, la ejecución presupuestaria del
Estado presenta un déficit de 583.500 millones de pese-
tas, un 17’8% superior al del mismo período del año
anterior, con un crecimiento de los ingresos no financie-
ros del 2’2% interanual, y de un 3’1% interanual en los
pagos.

Dentro de los ingresos, destacan los aumentos en la
recaudación impositiva, muy especialmente del IRPF
(5’2% interanual) y el IVA (5’6% interanual). Mientras,
por el lado de los pagos, son las operaciones de capital,
entre las que se incluyen las inversiones y transferencias,
las que registran mayores incrementos (5’8%), por
encima del que experimentan los pagos de operaciones
corrientes (2’8%).

En un contexto en el que los síntomas de desaceleración
de la economía mundial se han hecho más evidentes, las
previsiones para la economía española publicadas a lo
largo de los primeros meses de 2001 por los distintos
organismos nacionales e internacionales, han supuesto
una revisión a la baja de las realizadas con anterioridad.

El Ministerio de Economía revisó en el mes de abril su
escenario macroeconómico, situando el ritmo de creci-
miento de la economía española en el 3’2% en 2001,
cuatro décimas por debajo del establecido en los Presu-
puestos Generales del Estado para este año. Muy similar
ha sido la revisión a la baja realizada por la Comisión
Europea (del 3’5% a un 3’2%), y más intensa la llevada a
cabo por la OCDE y el FMI, que de estimar un creci-
miento del 3’5%, lo sitúan en la actualidad en el 2’9%.

Todas estas previsiones coinciden en señalar, además,
que el crecimiento de la economía española en 2001 va
a ser inferior al registrado en el ejercicio anterior, desa-
celeración que va a venir explicada por la pérdida de
impulso de la demanda interna, especialmente del con-
sumo privado.
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Mº Economía Comisión Europea OCDE FMI

2001 2001 2002 2001 2002 2001 2002

PIB 3,2 3,2 3,3 2,9 2,9 2,9 3,2
Consumo Privado 2,7 2,7 3,0 - - - -
Empleo 2,1 2,2 2,2 - - - -
Inflación (1) 2,8 3,2 2,3 3,2 2,8 2,9 2,3
Tasa de paro (2) 12,7 12,8 11,9 13,2 12,6 12,7 11,7
Déficit Público (3) 0,0 0,1 0,2 - - 0,0 0,2

Y esta ralentización se prevé que se traslade al mercado
laboral, donde si bien va a continuar el proceso de crea-
ción de empleo, lo hará con un ritmo más moderado que
en 2000, y que también ha sido revisado a la baja. Según
el Ministerio de Economía, el empleo va a aumentar un
2’1%, cuatro décimas menos que la estimación anterior,
y similar a la previsión realizada por la Comisión Euro-
pea (2’2%). En cualquier caso, la tasa de paro continuará
descendiendo, situándose en el entorno del 13%, un
punto por debajo de la del año anterior.

De otro lado, en el capítulo de precios, las previsiones
apuntan un menor ritmo de aumento, en sintonía con la
evolución global de la economía, registrándose tasas de
inflación inferiores a las del año 2000.

Por último, en materia de  déficit público, la previsión
del Ministerio de Economía y del FMI, es que las cuen-
tas públicas se cierren con un saldo equilibrado, apun-
tando incluso la Comisión Europea una situación de
superávit.

Para el próximo año 2002, las estimaciones publicadas
por la Comisión Europea y la OCDE señalan un práctico
mantenimiento del ritmo de crecimiento de la economía
española, mientras el FMI apunta una ligera aceleración.
Con todo, en lo que sí coinciden los distintos organis-
mos es en que va a continuar el proceso de contención
de los precios, tras los repuntes experimentados en los
años 1999 y 2000.
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Según las estimaciones de la Contabilidad Trimestral de
Andalucía, en el primer trimestre del año 2001, el Pro-
ducto Interior Bruto (PIB) generado por la economía
andaluza ha aumentado, en términos reales, un 3’8%
interanual, lo que supone un crecimiento superior al de
la economía española (3’4%), y sobre todo al de la Zona
Euro (2’6%).

Este crecimiento de la economía andaluza en el primer
trimestre de 2001, ligeramente inferior al trimestre pre-
cedente, ha sido el resultado, desde la óptica de la pro-
ducción, de la aportación positiva de todos los sectores,
circunstancia que no ocurría en los últimos tres años en
los que las ramas agraria y pesquera habían restado cre-
cimiento al PIB.

Desde el punto de vista de la demanda, y en lo que res-
pecta a los componentes internos, los principales indica-
dores muestran una fortaleza del consumo y una desace-
leración de la inversión, sobre todo la destinada a bienes
de equipo. Por su parte, los componentes externos, que
en el año anterior habían tenido un extraordinario dina-
mismo, registran una notable pérdida de impulso.

En el mercado de trabajo, la coyuntura de los primeros
meses del año ha sido muy positiva. Se ha intensificado
el proceso de creación de empleo y de reducción del
paro, circunstancia que ha permitido una notable correc-
ción de la tasa de desempleo, en un contexto marcado
por un crecimiento de los costes laborales muy mode-
rado e inferior a la media nacional.

Y todo ello, en unas condiciones nominales, que si bien
señalaban una ligera desaceleración del crecimiento de
los precios al finalizar el primer trimestre del año, la
i n f o rmación de meses posteriores sitúa la tasa de infla-
ción en valores superiores a los que se cerró el año
a n t e r i o r.

Un análisis más detallado de la composición del PIB
desde la óptica de la oferta productiva, pone de mani-
fiesto que, a diferencia de lo ocurrido en los últimos tres
años, todos los sectores han contribuido positivamente al
crecimiento de la economía andaluza, y ello debido a
que el sector primario ha abandonado la etapa recesiva
que lo ha venido caracterizando en los últimos años.

En concreto, el Valor Añadido Bruto medido a precios
básicos (VAB p.b), de las ramas agraria y pesquera ha
aumentado un 4’4% interanual, en términos reales, lo
que supone una significativa recuperación en relación a
los descensos que venía registrando en trimestres prece-
dentes, y una mejor evolución que a nivel nacional.

Por subsectores, hay que destacar, no obstante, un com-
portamiento heterogéneo. Mientras las ramas agrarias,
favorecidas por una campaña normal de riegos, sustentan
la recuperación de la actividad del sector, las pesqueras,
condicionadas por el amarre de la flota que faena en los
caladeros marroquíes, ante la no renovación del tratado
de pesca entre este país y la Unión Europea, siguen
caracterizadas por el descenso de las capturas.

Por su parte, los sectores no agrarios, que habían venido
sustentando el crecimiento de la economía andaluza en
los últimos años, siguen creciendo a un ritmo elevado en
el primer trimestre de 2001 (3’8%), aunque con un per-
fil de desaceleración que afecta a la construcción y la
industria, y en menor medida a los servicios.

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

EL PIB DE LA ECONOMÍA ANDALUZA HA AUMENTADO UN 3’8% INTERANUAL

EN EL PRIMER TRIMESTRE, POR ENCIMA DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA (3’4%) Y DE LA ZONA

EURO (2’6%). ■
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En el sector industrial, el VAB p.b ha crecido un 1’6%
interanual, seis décimas por debajo del alcanzado en el
trimestre anterior. Esta trayectoria desacelerada, que
también está afectando al sector industrial nacional, se
recoge igualmente en la evolución experimentada por el
Indice de Producción Industrial de Andalucía (IPIAN),

que crece también un 1’6% interanual en los tres prime-
ros meses del año. Este dato contrasta, significativa-
mente, con el obtenido a nivel nacional, donde el Indice
de Producción Industrial (IPI) cae un 0’9%, registrando
un descenso interanual en un trimestre por primera vez
en cuatro años.

2000 2001

1999 2000 I II III IV I

OFERTA

PIB p.m. (1) 4,4 4,3 4,6 4,3 4,3 3,9 3,8
VAB p.b. Primario -3,0 -4,2 -6,1 -6,0 -4,1 -0,4 4,4
VAB p.b. Industria 2,6 2,3 2,4 2,3 2,3 2,2 1,6
VAB p.b. Construcción 13,2 12,1 13,9 13,3 11,8 9,7 7,2
VAB p.b. Servicios 4,3 4,2 4,4 4,4 4,2 3,9 3,7

DEMANDA

Gasto medio por persona 10,7 6,9 10,5 6,4 1,8 8,9 16,7
Matriculación de turismos 21,4 -0,1 10,4 6,2 -0,1 -16,2 -0,8
Matriculación vehículos carga 15,4 -4,9 5,8 -3,1 -6,8 -15,1
Créditos al sector privado 18,2 18,9 20,3 19,9 20,3 18,9 17,0

MERCADO DE TRABAJO

Afiliados S.S. (*) 6,1 4,3 5,9 5,1 5,6 4,3 4,9
Ocupados 5,6 4,8 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8
Paro registrado (*) -9,3 -1,1 -5,7 -4,6 -1,5 -1,2 -2,4
Tasa de actividad (2) 49,1 49,5 49,7 49,7 49,5 49,1 49,6
Tasa de paro (3) 26,8 24,5 25,4 24,5 24,9 23,1 21,5

PRECIOS, SALARIOS Y COSTES

Deflactor del PIB p.m. 2,7 3,8 3,4 3,6 4,0 4,1 3,5
IPC (*) 2,4 3,8 2,4 3,2 3,5 3,8 3,7
Incremento salarial (*) (4) 2,88 3,55 3,28 3,30 3,53 3,55 3,61
Coste Laboral por hora efectiva - - - - - - 2,10

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones 6,0 14,2 16,0 13,4 12,1 14,9 -1,9
Importaciones 17,9 37,7 60,3 36,6 34,1 25,6 0,3

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(*) Datos en el último mes de cada período.
(1) Pesetas constantes de 1995.
(2) % sobre población >16 años.
(3) % sobre población activa.
(4) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.

FUENTE: IEA; INE; DGT; Banco de España; INEM; Mº Trabajo y Asuntos Sociales; Mº Economía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Principales Indicadores de la Economía Andaluza



El menor crecimiento de la producción industrial anda-
luza es debido, por un lado, a la disminución que se ha
registrado en la producción de bienes de inversión, al
descender la relativa a estructuras metálicas, material de
transporte y maquinaria, y, por otro, a la desaceleración
de la producción de bienes intermedios, sobre todo en lo
que a producción de energía y materiales para la cons-
trucción se refiere. En cambio, la producción de bienes
de consumo se recupera de la caída del trimestre anterior
y experimenta un crecimiento del 5% interanual, gracias
al fuerte aumento de la producción de alimentos, bebi-
das y tabaco, que parece empezar a recoger la mejora de
la campaña agrícola.

En cualquier caso, las opiniones de los empresarios
acerca de la situación del sector son más positivas que en
el trimestre anterior, gracias a la recuperación de la car-
tera de pedidos y de la tendencia de la producción para
los meses futuros, lo que puede estar anticipando una
mejora de la evolución del sector en los próximos tri-
mestres.

Durante los primeros meses de 2001, el sector de la
construcción ha continuado siendo, como en los últi-
mos años, el más expansivo. El VAB p.b ha aumentado
un 7’2% interanual, que aunque supone reducir su ritmo
en más de dos puntos porcentuales respecto al trimestre
anterior, sigue superando la media del sector a nivel
nacional.

La no disponibilidad, a la fecha de cierre de este informe,
de indicadores contemporáneos de actividad a nivel de
subsectores, no permite analizar como están evolucio-
nando los mismos. No obstante, y en relación al de
vivienda, el perfil de desaceleración descrito por las
viviendas visadas a lo largo del pasado año, previsible-
mente condicionarán un crecimiento menos vigoroso del
subsector en este año.

Además, el tono más moderado en el que previsible-
mente entrará la actividad del subsector vivienda, se pone
de manifiesto al analizar los préstamos hipotecarios para
inmuebles urbanos constituidos en Andalucía, que
durante el primer trimestre desaceleran su ritmo de cre-
cimiento hasta el 11’7% interanual, en cualquier caso
superior al que experimentan en el conjunto de España.

Las actividades del sector servicios son las que mantie-
nen un ritmo de crecimiento más sostenido. El VAB p.b
ha aumentado un 3’7% interanual, tan sólo dos décimas
menos que en el trimestre anterior, y por encima del cre-
cimiento del sector a nivel nacional.

Por ramas de actividad, los datos de empleo en el sector,
que muestran una desaceleración más acusada que los del
valor añadido, ponen de manifiesto que en los primeros
meses del año se está produciendo una desaceleración de
la actividad en los servicios comerciales, la hostelería y la
intermediación financiera. Mientras, los servicios de
transporte y comunicaciones, los inmobiliarios y los des-
tinados a empresas, mantienen ritmos de crecimiento
acelerados.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, los
principales indicadores muestran, en lo que respecta a
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sus componentes internos, una fortaleza del consumo y
una desaceleración de la inversión, sobre todo la desti-
nada a bienes de equipo. Por su parte, los externos regis-
tran una notable pérdida de dinamismo, tras los elevados
ritmos de crecimiento de trimestres precedentes.

En un contexto en el que el aumento del empleo, a una
tasa del 5’8% interanual, ha sido una de las notas más
destacables de la coyuntura económica andaluza del pri-
mer trimestre del año, los indicadores del consumo
muestran un gran dinamismo. El gasto por persona que
recoge la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares,
ha aumentado en el primer trimestre de 2001 un 16’7%
nominal, respecto al mismo periodo del año anterior,
acelerando de manera importante la trayectoria de creci-
miento de trimestres anteriores, y situándose muy por
encima de la media española (10’2%).

Al mismo tiempo, las disponibilidades de bienes de con-
sumo también muestran un importante dinamismo: la
producción de bienes de consumo, según muestra el
IPIAN, se recupera del descenso del trimestre anterior y
aumenta un 5% interanual, debido sobre todo a la pro-
ducción de la industria agroalimentaria; y la importación
de bienes de consumo sigue aumentando a un ritmo
muy elevado que, en los tres primeros meses del año, se
sitúa en el 10’2% interanual.

Por su parte, en la inversión continúa destacando la for-
taleza de la destinada a construcción, si bien entra, como
ya venía ocurriendo con la de bienes de equipo, en una
desaceleración de su crecimiento.

Esta circunstancia se pone de manifiesto al observar la
evolución registrada por el VAB de la construcción, que
si bien aumenta un 7’2% interanual en el trimestre, lo
hace a un ritmo inferior al de trimestres anteriores.

Mientras, la inversión destinada a bienes de equipo man-
tiene un perfil de desaceleración más acusado. Reflejo de
ello es el ajuste que se está produciendo en las disponi-
bilidades de bienes de equipo, ya que, por un lado, su
producción, según el IPIAN, refleja una caída del 4%
interanual durante el trimestre, al igual que sucede en el
conjunto de España, y por otro, las importaciones de
bienes de capital se reducen un 12’5%, en la línea de lo
sucedido en los meses finales de 2000.

Por su parte, los componentes externos de la demanda
moderan significativamente los fuertes ritmos de creci-
miento que, especialmente en el caso de las importacio-
nes, venían registrando en los últimos trimestres.

Las compras andaluzas al extranjero, en un entorno
caracterizado por el mantenimiento de precios elevados
de los productos petrolíferos y debilidad del euro en los
mercados de divisas, se mantienen en cifras similares a las
registradas durante el año anterior. Este mantenimiento
de las compras al extranjero es el resultado de una reduc-
ción de las realizadas a los países de la OPEP, por la dis-
minución de la compras de petróleo, y de un aumento de
las realizadas a los países de la OCDE, especialmente a la
Unión Europea, que aumentan un 11’3% interanual en
el primer trimestre de 2001.

En la vertiente de las ventas al extranjero, se observa una
caída del 1’9% interanual en los tres primeros meses del
año, primera en siete trimestres, que viene explicada,
sobre todo, por la reducción del 7’9% de la destinada a
la Unión Europea.

En el mercado de trabajo se ha producido una intensifi-
cación del ritmo de creación de empleo y de reducción
del paro, en contraste con la pérdida de dinamismo que
se observa a nivel nacional. Además, es significativo que
este mayor dinamismo del mercado laboral en Andalucía
se esté produciendo en un contexto en el que los costes
del factor trabajo, tanto salariales como no salariales,
aumentan muy por debajo de la media nacional.

Según la EPA, la población ocupada en Andalucía
aumenta en el primer trimestre de 2001 a un ritmo del
5’8% interanual, por encima del que se venía registrando
en trimestres anteriores, y notablemente superior al de
España (2’8%).

En el mismo sentido señala el registro de afiliados a la
Seguridad Social, que, con información disponible al
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mes de mayo, refleja una trayectoria expansiva del
empleo en la región (4’6% interanual), frente a una desa-
celeración a nivel nacional (4’2%).

A grandes rasgos, las características del empleo creado no
difieren sustancialmente de las que se venían produ-
ciendo en los últimos trimestres. Todos los sectores pro-
ductivos contribuyen a la generación de empleo; todo el
empleo creado ha sido cualificado, es decir con forma-
ción universitaria o con estudios secundarios; y sólo ha
afectado a los que trabajan por cuenta ajena, siendo espe-
cialmente significativo que el de carácter indefinido
aumente a un ritmo que casi duplica el que registra ese
colectivo a nivel nacional.

Adicionalmente, sigue creciendo a un ritmo más elevado
el empleo femenino y el de las personas que trabajan para
el sector privado; el que supone una dedicación a tiempo
completo; y el que beneficia a estratos de la población
con edades superiores a los veinticinco años.

La intensificación del ritmo de crecimiento del empleo se
ha producido junto con la incorporación de nuevos activos
al mercado laboral, y ha posibilitado que en el primer tri-
m e s t re de 2001 se re g i s t re la reducción interanual del
desempleo (14’6%) más elevada que se conoce desde que
se dispone de información de la EPA. Con este descenso,
en Andalucía se ha concentrado casi la mitad (44%) de toda

la reducción del desempleo en España en ese periodo, y
la tasa de paro se ha situado en el nivel más bajo de los
últimos dieciocho años.

A esta favorable coyuntura laboral ha debido contribuir
positivamente el moderado comportamiento que han
registrado los costes laborales. El nuevo índice de costes
laborales (ICL) que publica el INE, señala que en el primer
t r i m e s t re de 2001 los costes laborales por hora efectiva tra-
bajada han aumentado en Andalucía un 2’1% interanual, la
mitad de lo que lo han hecho a nivel nacional (4’2%).

Este moderado crecimiento de los costes laborales, es el
resultado de un aumento del 1’2% de los costes puramente
salariales, mientras que el resto de costes del factor trabajo,
es decir las percepciones no salariales y las cotizaciones obli-
gatorias a la seguridad social, aumentan un 4’5%. En
ambos tipos de costes, los aumentos son inferiores en
Andalucía que en España (3’3% y 6’7%, re s p e c t i v a m e n t e ) .

En relación a los precios, si bien los indicadores relativos
a los primeros meses del año, tanto de demanda como de
producción, mostraban ritmos de crecimiento ligera-
mente más moderados que los que se registraban al fina-
lizar el año anterior, la información de meses posteriores,
relativa al Indice de Precios al Consumo (IPC), no con-
firma este perfil de desaceleración.

Desde el punto de vista de los precios de producción, el
deflactor del PIB de Andalucía, aumenta un 3’5% intera-
nual en el primer trimestre de 2001, inferior al creci-
miento medio de España (3’9%), y por debajo del ritmo
alcanzado en la segunda mitad del año anterior. Esta
contención del crecimiento del deflactor viene explicada,
en gran medida, por el descenso que se observa en los
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1999 (prov) 2000 (a) 2001(prev)

Producto Interior Bruto p.m.

Millones de pesetas corrientes 12.632.048 13.669.010 14.670.839

% Variación nominal 7,2 8,2 7,3

% Variación real 4,4 4,3 3,8

Empleo

Miles de personas 2.070,2 2.168,8 2.238,2

Variación en miles 109,3 98,6 69,4

% de Variación 5,6 4,8 3,2

NOTA: (prov) Provisional.
(a) Avance.
(prev) Previsión.

FUENTE: INE; IEA; Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

precios de producción del sector primario, a lo que se
une la desaceleración de los correspondientes a cons-
trucción e industria.

Desde el punto de vista de los precios de demanda, el
IPC de Andalucía inicia en el año 2001 registrando una
cierta contención de su ritmo de crecimiento, mostrando
a lo largo del primer trimestre tasas inferiores a las de
finales del ejercicio anterior, y a la media nacional.

En meses posteriores, sin embargo, se acentúa la trayec-
toria alcista de los precios, hasta alcanzar el IPC un cre-
cimiento del 4’3% interanual en el mes de junio, una
décima por encima del de España. No obstante, es pre-
ciso matizar que este superior crecimiento relativo de los
precios en Andalucía respecto a la media española, se
debe al comportamiento más inflacionista que presentan
en la región los componentes más volátiles del índice,
como son los alimentos no elaborados y los productos
energéticos. Reflejo de ello es que la inflación subya-
cente, que no recoge esos componentes, y que expresa el
verdadero comportamiento estructural de los precios de
una economía, aumenta en Andalucía a un ritmo del
3’3% en el mes de junio, muy por debajo del 3’6% de
media nacional.
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COMPORTAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS
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2000 2001

1999 2000 I II III IV I

VAB (p.b.) 
(1)

-3,0 -4,2 -6,1 -6 -4,1 -0,4 4,4

Pesca  (Tn) 3,8 -27,7 -10,7 -37,4 -34,0 -22,8 -5,3

Población Ocupada -3,7 -0,7 -4,4 0,4 -0,8 2,2 22,9

Afiliados a la Seguridad Social (2) 1,4 0,7 1,0 0,5 0,2 0,7 1,0

Tasa de paro 38,0 38,6 36,5 39,2 44,5 34,7 26,0

Paro registrado
(2)

-12,7 -8,4 -11,7 -12,6 -7,2 -8,4 -6,9

Deflactor del VAB 0,3 -1,0 -3,4 -2,6 0,5 1,7 -4,3

Este crecimiento del sector responde, no obstante, a un
comportamiento heterogéneo de los subsectores. Por un
lado, la agricultura se ha visto beneficiada por ausencia
de heladas, así como abundantes lluvias que garantizan
una campaña normal de riegos, aunque han afectado de
manera desigual a los distintos cultivos, retrasando la
siembras de algunos y adelantando la floración de otros.
Y por otro, el subsector pesquero andaluz sigue condi-
cionado por el amarre de la flota que faena en los cala-
deros marroquíes, ante la no renovación del Tratado
Pesquero de este país con la Unión Europea.

Con respecto al subsector agrícola, el avance de superfi-
cies y producciones que elabora la Consejería de Agri-
cultura y Pesca, correspondiente al mes de junio, y a falta
de algunos cultivos muy representativos como el olivar,
el viñedo, los cítricos, el maíz y algunas hortalizas, ofrece
resultados dispares.

Los datos disponibles sobre la evolución del sector pri-
mario en los primeros meses de 2001, ponen de mani-
fiesto, una clara recuperación de la actividad, después de
tres años de un comportamiento recesivo.

El Valor Añadido Bruto, a precios básicos, generado por
las ramas agraria y pesquera ha aumentado, en términos
reales, un 4,4% interanual, muy por encima del regis-
trado por el sector a nivel nacional (1,7%).
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(1) pesetas constantes de 1995
(2) Datos en el último mes de cada período

FUENTE: IEA; Empresa Pública de Puertos de Andalucía, Puertos del Estado; INE; INEM; Mº Trabajo y Asuntos S. 
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Principales Indicadores del Sector Primario



Los cultivos que mejor evolucionan, por cuanto avanzan
aumentos de su producción, son los forrajeros y frutales
no cítricos, especialmente el almendro, así como la uva
de mesa, los melocotoneros y nectarinos que han visto
adelantada su floración gracias a las suaves temperaturas.

Le siguen las leguminosas con avances muy importantes
de la producción de habas y guisantes secos.

Y en tercer lugar los cereales, que no obstante en la
actual campaña presenta un moderado cre c i m i e n t o
(2,4%) debido a la climatología, con lluvias prolongadas
durante el invierno, que impidieron su desarrollo nor-
mal. La cosecha de arroz es la que presenta mayor creci-
miento (11,4%), seguida de la de trigo (3,6%), resultados
muy alejados de los recogidos en campañas anteriores,
viéndose reducida la producción de centeno, avena y
cebada.

En el lado opuesto, con resultados negativos, aparecen
los cultivos leñosos e industriales cuya producción se
reduce en más de una quinta parte, debido al menor cul-
tivo de colza y soja, así como los tubérculos, por la caída
de la producción de la patata, y las flores, plantas y hor-
talizas cuyas cosechas experimentan descensos más
moderados.
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EN EL SUBSECTOR PESQUERO SIGUEN DES-
CENDIENDO LAS CAPTURAS, AUNQUE A UN

RITMO INFERIOR AL DE TRIMESTRES ANTERIO-
RES. ■
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Cultivos Ind. Herbáceos
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NOTA: (1) Estimaciones disponibles en Junio 2001. No se dispone
de información sobre cítricos, olivar y viñedo.
Tasas de variación interanual de las producciones valora-
das en Tm, excepto el vino (HI), y las flores y las plantas
(unidades).

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía

Producción Agrícola(1). Andalucía

Producción Agrícola. Andalucía

97/96 98/97 98/99 99/00 Junio 2001 (1)

CULTIVOS HERBÁCEOS

Cereales -21,5 9,1 -53,4 99,0 2,4

Leguminosas -10,2 -12,9 -61,4 79,8 2,5

Tubérculos -2,4 2,5 25,4 -16,3 -11,2

Cultivos Industriales 87,6 8,9 -29,1 55,1 -23,1

Forrajes -4,3 21,9 -26,3 -19,0 16,3

Hortalizas 1,4 0,9 0,8 -1,7 -3,8

CULTIVOS LEÑOSOS

Cítricos 13,5 6,9 34,4 -10,4 _

Frutales no cítricos 19,7 -53,9 36,6 -19,9 3,8

Viñedo 13,9 -29,6 16,4 -0,4 _

Olivar -3,7 13,1 -35,1 75,3 _

FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES 4,5 -1,5 -7,0 6,4 -9,8

NOTAS: Tasas de variación interanual
(1) Variación sobre el mismo período del año anterior de las producciones en volumen estimadas para el conjunto del año con datos hasta junio 2001

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.



En cuanto al subsector pesquero, se sigue caracterizando
por la reducción de las capturas, descendiendo el volu-
men de pesca fresca desembarcada en los puertos anda-
luces, en el primer trimestre de 2001 un 5,3% interanual,
en cualquier caso, menos que en trimestres precedentes.

El crecimiento obtenido por el VAB de las ramas agraria
y pesquera se ha reflejado especialmente, en el mercado
laboral, donde en el primer trimestre del año el número
de ocupados aumenta un 23,2% interanual, veinte pun-
tos más que en el trimestre anterior. El mayor aumento
se da en la agricultura, ganadería y caza (24,3%), aunque
también es significativa la recuperación del empleo en el
subsector pesquero donde la ocupación crece un 11%.

Este aumento del empleo ha posibilitado una drástica
reducción del desempleo en el sector que, en el primer
trimestre de 2001, es una cuarta parte inferior al que
existía hace un año.
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FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Población ocupada en el Sector Primario. Andalucía

SE PRODUCE UN SIGNIFICATIVO AUMENTO

DEL EMPLEO EN EL SECTOR, ESPECIALMENTE

EL DEDICADO A LABORES DE LA

AGRICULTURA. ■



2000 2001

1999 2000 I II III IV I

VAB (p.b.) (1) 2,6 2,3 2,5 2,3 2,3 2,2 1,6

IPIAN 4,5 4 3,8 7,2 3,7 1,7 1,6

Utilización Capacidad Productiva 76,7 74,3 74,8 74,0 76,6 71,8 76,7

Población Ocupada 6,7 0,47 2,8 0,6 -3,5 2,2 3,2

Afiliados a la Seguridad Social (2) 3,9 4,2 5,6 4,7 4,4 2,8 2,5

Tasa de paro 12,5 12,2 12,8 12,4 11,9 11,5 11,2

Paro Registrado (2) -11,1 -3,5 -9,4 -8,3 -4,8 -3,5 -3,9

Deflactor del VAB 1,3 5,3 5,9 6,4 6,3 6,7 4,5

NOTA: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro que está en nivel.
(1): Pesetas constantes de 1995.
(2): Datos en el último mes de cada período.

FUENTE: IEA; Mº Ciencia y Tecnología; Mº Trab. y Asuntos Sociales;INE; INEM.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

2 5 ECONOMÍA ANDALUZA

Durante el primer trimestre del año 2001, la industria
andaluza presenta una desaceleración en su ritmo de cre-
cimiento, con un aumento del Valor Añadido Bruto
valorado a precios básicos del 1,6% interanual, seis déci-
mas por debajo del alcanzado en el trimestre anterior.

Sector Industrial

EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ MODERA

SU CRECIMIENTO EN EL PRIMER TRIMESTRE

DE 2001 ■
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Principales Indicadores del Sector Industrial. Andalucía

Esta trayectoria desacelerada, que también está afec-
tando al sector industrial nacional, se recoge igualmente
en la evolución experimentada por el Indice de Produc-
ción Industrial de Andalucía (IPIAN), que crece un 1,6%
interanual en los tres primeros meses del año. Este dato
contrasta significativamente con el obtenido a nivel
nacional, donde el Indice de Producción Industrial (IPI)
cae el 0,9% interanual, registrando un descenso en un tri-
mestre por primera vez en cuatro años.

Del análisis del IPIAN se deduce, que su desaceleración
es debida por un lado, a la reducción de la producción
de bienes de inversión, que cae un 4% interanual, arras-
trada por la relativa a estructuras metálicas y calderería,
material de transporte y maquinaria. Y por otro, a que la
producción de bienes intermedios ve disminuido su
ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior (2,2%
interanual), debido a la desaceleración sufrida en la pro-
ducción de energía y materiales para la construcción, tras
el fuerte incremento del trimestre anterior.

EL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE

ANDALUCÍA (IPIAN) SIGUE CRECIENDO,
MIENTRAS EL INDICE DE PRODUCCIÓN

INDUSTRIAL (IPI) DE ESPAÑA DESCIENDE,
POR PRIMERA VEZ EN CUATRO AÑOS. ■

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo tendencia.
Pesetas constantes de 1995.

FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

VAB del sector industrial
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Bienes de Consumo Bienes intermedios Bienes de inversión

   1996         1997          1998          1999         2000      2001

2000 2001

1999 2000 I II III IV I

Índice General Andalucía 4,4 4 3,8 7,2 3,7 1,7 1,6

Energía 9,7 15,5 21,9 17,1 11,2 12,9 3,1

Industria Básica 5,2 4,2 6,9 2,6 3,0 4,4 0,8

Transf. Metales 5,3 5,2 7,7 8,8 0,7 3,2 -3,1

Otras Manufacturas 2,3 0,3 -4,2 6,0 3,6 -2,7 4,9

Bienes Consumo 1,1 0,7 -4,0 6,0 4,5 -2,3 5,0

Bienes Intermedios 8,2 6,7 10,5 6,2 5,4 5,4 2,2

Bienes Inversión 4,5 5,3 7,5 10,2 -0,2 2,8 -4,0

Índice General España 2,6 4 8,4 5,0 1,7 0,9 -0,9

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de Producción Industrial. Andalucía-España

El comportamiento más positivo lo muestra la produc-
ción de bienes de consumo, que se recupera de la caída
del trimestre anterior y experimenta un crecimiento del
5% interanual, gracias al fuerte aumento experimentado
por la producción de alimentos, bebidas y tabaco (11,7%
interanual), que parece estar recogiendo la recuperación
del sector primario.

Por su parte, las opiniones de los empresarios acerca de
la situación del sector, que se desprenden de la Encuesta
de Coyuntura Industrial, pone de manifiesto una mejora
del clima industrial. Las opiniones son más positivas que
en el trimestre anterior, gracias a la recuperación de la

AUMENTA SIGNIFICATIVAMENTE LA

PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA

AGROALIMENTARIA, EN SINTONÍA CON LA

RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR

PRIMARIO. ■

LAS OPINIONES DE LOS EMPRESARIOS MEJO-
RAN SOBRE TODO EN LO RELATIVO A LA

CARTERA DE PEDIDOS Y A LA TENDENCIA DE

LA PRODUCCIÓN PARA LOS PRÓXIMOS

MESES. ■

NOTA: Tasas de variación interanual de las series de la tendencia
FUENTE: IEA, INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de Producción Industrial

NOTA: Tasas de variación interanual de las series de la tendencia
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de Producción Industrial por destino
económico de los bienes. Andalucía



cartera de pedidos y de la tendencia de la producción
para los meses futuros, circunstancia que podría estar
anticipando una mejor evolución del sector en los próxi-
mos trimestres.

El grado de utilización de la capacidad productiva indus-
trial experimenta también una clara mejoría, con un cre-
cimiento de casi cinco puntos, respecto al último trimes-
tre de 2000, situándose en el 76,7%, sobre todo por el
aumento registrado en la industria de bienes de inversión
e intermedios.

La ralentización del crecimiento del sector que ponen de
manifiesto los datos del VAB industrial, quedan recogi-
dos igualmente en los datos de afiliados a la Seguridad
Social, que presenta un aumento de la afiliación del 2,5%
interanual en el mes de marzo, frente al 2,8% con que
finalizó el año anterior.

En cambio, los datos de la EPA no recogen este perfil de
desaceleración. El número de ocupados en la industria
ha aumentado en el primer trimestre de 2001 un 3,2%

interanual, lo que supone un punto porcentual por
encima del trimestre anterior. Los mayores crecimientos
del empleo se registran en la industria de transformación
del caucho y materias plásticas, en la de madera y corcho
y en la de metalurgia y fabricación de materiales metáli-
cos. Por el contrario, la ocupación desciende en las
industrias extractivas y en la producción y distribución de
energía eléctrica, gas y agua.

La población activa incorporada al sector también crece
en el primer trimestre (1,3% interanual), aunque a un
ritmo inferior al del empleo, lo que permite un significa-
tivo descenso del número de parados en las ramas indus-
triales (-11,2%), mayor que el experimentado en el
último trimestre de 2000.

Los datos del paro registrado en las oficinas del INEM,
también muestran descensos en el primer trimestre del
año, y la información más actualizada corre s p o n d i e n t e
al mes de mayo (-4,5% interanual), confirma la conti-
nuidad de esa tendencia.
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NOTA: Serie de la tendencia. Porcentajes.
FUENTE: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Utilización de la capacidad productiva 
industrial. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series de la tendencia
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Población ocupada en la Industria



2000 2001

1999 2000 I II III IV I

VAB (p.b.) (1) 13,2 12,1 13,9 13,3 11,8 9,7 7,2

IPIAN materiales de construcción 9,2 5,9 9,4 7,2 2,2 5,3 0,9

Consumo aparente de cemento 14,4 8,6 13,9 4,0 7,6 10,0 4,6

Valor trabajos realizados en constru c c i ó n 4,3 14,0 13,9 16,5 17,0 9,4 -

- Ingeniería Civil 0,4 5,7 2,8 8,0 7,0 4,9 -

- Edificación 7,4 20,1 22,6 22,7 24,6 12,5 -

Viviendas Iniciadas 46,5 10,4 30,1 10,1 2,9 2,9 -

Viviendas Terminadas 35,7 35,7 5,1 44,7 42,4 46,6 -

Proyectos Visados 28,5 6,2 14,5 14,3 -11,3 7,0 -

Licitación Oficial 47,9 -5,7 -38,8 140,9 -48,8 -24,9 8,8

Población ocupada 22,1 7,5 11,9 6,9 3,3 8,4 9,7

Parados -19,4 -3,1 -19,1 0,3 21,2 -10,3 15,0

Tasa de paro 19,8 18,2 17,0 18,3 19,9 17,5 17,7

Paro registrado (2) -13,4 -0,2 -9,4 -4,4 -3,1 -0,2 2,3

Afiliados a la Seguridad Social (2) 22,1 9,2 19,4 14,1 13,7 9,2 9,5

Deflactor del VAB 2,0 4,5 3,7 4,1 5,0 5,3 3,8

La construcción vuelve a constituirse, durante el primer
trimestre de 2001, en el más dinámico de los sectores
productivos andaluces, aunque, como viene sucediendo
en el último año, registra una atenuación en su fuerte
ritmo de crecimiento. El aumento real del 7,2% en su
VAB a precios básicos casi duplica el crecimiento medio
de la economía andaluza, y se encuentra por encima del
5,7% con el que crece el sector en el conjunto de España.

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 2 8

Sector Construcción

LA CONSTRUCCIÓN ES EL SECTOR

PRODUCTIVO MÁS DINÁMICO DE LA

ECONOMÍA ANDALUZA, AUNQUE ATENÚA SU

FUERTE RITMO DE CRECIMIENTO, EN EL

PRIMER TRIMESTRE DE 2001. ■

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Andalucía España

1996          1997    1998  1999  2000 2001

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
Pesetas constantes de 1995.

FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

VAB del sector de la construcción

Notas: Tasas de variación interanual, salvo el dato de la tasa de paro que está en nivel.
(1) Pesetas constantes de 1995.
(2) Datos en el último mes de cada período.

Fuentes: IEA; OFICEMEN; Mº Fomento; SEOPAN; INE; Mº Trabajo y Asuntos Sociales.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Principales indicadores del sector de la construcción. Andalucía
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La desaceleración descrita por el sector también está
siendo recogida por los consumos intermedios del
mismo, ya que tanto el consumo aparente de cemento,
como la producción de materiales para la construcción,
moderan su trayectoria de crecimiento en los primeros
meses del año.

La no disponibilidad, a la fecha de cierre de este informe,
de indicadores contemporáneos de actividad a nivel de
subsectores, no permite analizar cómo están evolucio-
nando los mismos.

No obstante, y en relación al de vivienda, el perfil de
desaceleración descrito por las viviendas visadas a lo
largo del pasado año, previsiblemente condicionarán un
c recimiento menos vigoroso de las iniciaciones de
vivienda en el año 2001.

Además, el tono más moderado en el que previsible-
mente entrará la actividad del subsector vivienda, se
pone de manifiesto al analizar los préstamos hipotecarios
para inmuebles urbanos constituidos en Andalucía, que
durante el primer trimestre desaceleran su ritmo de cre-

cimiento, que se cifra en el 11,7% interanual, en cual-
quier caso superior al ritmo que experimentan en el con-
junto de España (10,9%).

El perfil de desaceleración que registran la mayoría de
los indicadores del sector en el primer trimestre del año
no es compartido, en cambio, por la licitación oficial
aprobada por las Administraciones Públicas, ni por la
generación de empleo en el sector.

Por un lado, la licitación oficial que realizan las distintas
Administraciones Públicas en Andalucía, indicador ade-
lantado de la evolución del sector, muestra un creci-
miento en los tres primeros meses del año del 8,8% inte-
ranual, recuperándose del fuerte descenso que sufriese
en el último trimestre de 2000. Esta evolución, de la que
cabe destacar el dinamismo de la Administración Local,
se debe al impulso experimentado en la destinada a edi-
ficación (42,5%), ya que la obra civil se reduce un 6,1%
interanual.

SE DESACELERAN LOS CRÉDITOS

HIPOTECARIOS PARA INMUEBLES URBANOS

CONSTITUIDOS EN ANDALUCÍA. ■
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NOTA: Tasas de variación interanual de las series de la tendencia.
FUENTE: Oficemen; IEA Junta de Andalucía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Consumos intermedios del sector de la
construcción. Andalucía
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NOTA: Series de la tendencia. Millones de pesetas.
FUENTE: SEOPAN.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Licitación oficial. Andalucía

LA LICITACIÓN OFICIAL REALIZADA POR LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN

ANDALUCÍA SE RECUPERA CRECIENDO UN

8,8% INTERANUAL. ■

Consumo aparente de cemento



Por otro, la desaceleración a la que parece apuntar el sec-
tor de la construcción, no parece reflejarse en el mercado
laboral del mismo. La Encuesta de Población Activa del
INE sitúa el crecimiento del empleo en el sector en el
9,7% interanual durante el trimestre, ritmo superior al de
los tres trimestres anteriores. Este aumento del empleo
ha sido, no obstante, inferior al de los activos (10,6%), lo
que ha determinado un incremento del número de para-
dos, en el trimestre.

Aumento del paro que, no obstante parece producirse en
meses posteriores, según reflejan las cifras de parados
registrados en las oficinas del INEM, que muestran un
ligero aumento del 0,3% en el mes de junio.

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 3 0

SE PRODUCE UNA SIGNIFICATIVA AFLUENCIA

DE POBLACIÓN ACTIVA AL SECTOR EN EL PRI-
MER TRIMESTRE DEL AÑO. ■
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NOTA: Tasas de variación interanual de las series de la tendencia.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Población activa y ocupada en la
construcción. Andalucía



2000 2001

1999 2000 I II III IV I

VAB (p.b.) 
(1)

4,3 4,2 4,4 4,4 4,2 3,9 3,7

Población Ocupada 4,5 6,2 7,8 6,6 6,3 4,1 2,3

Afiliados a la Seguridad Social (2) 6,4 5,4 6,0 5,7 6,9 5,4 6,2

Tasa de paro 14,1 13,5 14,0 13,4 12,8 13,7 13,1

Paro registrado 
(2)

-5,7 2,5 -1,8 -1,4 1,3 2,5 0,8

Deflactor del VAB 2,7 3,4 3,0 3,3 3,6 3,8 3,8

3 1 ECONOMÍA ANDALUZA

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Valor
Añadido Bruto de los servicios, medido a precios bási-
cos, aumenta, en términos reales un 3’7% interanual en
el primer trimestre de 2001, superando el registrado a
nivel nacional.

Este crecimiento es ligeramente inferior al del trimestre
anterior (3’9%) y ha conllevado una ralentización del
ritmo de creación de empleo, que se sitúa en el 2’3% inte-
ranual en el primer trimestre, por debajo del de finales
del año anterior.

A nivel de actividad, los datos de empleo ponen de mani-
fiesto una desaceleración de la actividad en los servicios
comerciales, la hostelería y la intermediación financiera,
mientras que los servicios de transportes y comunicacio-
nes, los inmobiliarios y los prestados a las empresas man-
tienen un ritmo de crecimiento acelerado. Por su parte,
la ocupación en los servicios no de mercado muestran un
menor dinamismo en el primer trimestre del año, sobre
todo los relacionados con la educación.

Analizando las actividades más re p resentativas del sector, en
el turismo se observa que, frente al dinamismo de algunos
i n d i c a d o res, otros reflejan una cierta ralentización.

Sector Servicios

EL VAB DEL SECTOR SERVICIOS AUMENTA,
EN TÉRMINOS REALES, UN 3’7%
INTERANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE DE

2001, SUPERANDO EL REGISTRADO A NIVEL

NACIONAL. ■

LA ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, LOS

INMOBILIARIOS Y LOS PRESTADOS A LAS

EMPRESAS MANTIENEN UN RITMO DE

CRECIMIENTO ACELERADO. ■
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Según la Encuesta de Coyuntura Turística del IEA, el
número de turistas que visitan Andalucía se ha incre-
mentado en un 8% interanual en el primer trimestre de
2001, intensificándose la tendencia de recuperación ini-
ciada en el trimestre precedente. Este resultado se debe,
especialmente, al aumento del turismo extranjero, sobre
todo al procedente de países no pertenecientes a la UE,
que se incrementa en un 20’6%, favorecido por la pér-
dida de valor del euro en los mercados de divisas.

De otro lado, el mayor número de turistas ha estado
acompañado por un incremento del gasto turístico del
14% interanual en el primer trimestre, que se justifica
tanto por el aumento del número de turistas, como del
gasto medio diario realizado por los mismos, que supera
en un 12’3% el correspondiente al primer trimestre de
2000.

Por otro lado, según la Encuesta de Ocupación Hotelera
del INE, que muestra la demanda turística que se aloja
sólo en establecimientos hoteleros, el número de viajeros
se ha incrementado en el primer trimestre un 4’5%,
frente al 5% de finales de 2000, y el 7’5% del mismo
período del año anterior. Asimismo, las pernoctaciones
realizadas por los mismos también se han incrementado
en menor medida (1’2% interanual), debido al descenso
de las correspondientes a los turistas españoles, ya que las
realizadas por los extranjeros aumentan en un 8’9%.

Este menor dinamismo del turismo hotelero está en sin-
tonía con el comportamiento del empleo en los servicios
de hostelería que, tras el incremento del 4’4% interanual
registrado en el último trimestre de año anterior, ha
pasado a un 1’3% en el primero de 2001.

Frente a ello, el subsector de transportes muestra una
gran capacidad de empleo, aumentando la ocupación a
un ritmo del 10’6% interanual, notablemente superior al
2’4% de finales de 2000, y destacando, especialmente el
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incremento en las actividades de transporte marítimo.
Junto a ello, los indicadores parciales de actividad dis-
ponibles muestran una favorable evolución del tráfico de
pasajeros aéreo y ferroviario.

EL NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITAN

ANDALUCÍA SE INCREMENTA UN 8%
INTERANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE. ■

EL MAYOR AUMENTO DE LA OCUPACIÓN

FRENTE A LOS ACTIVOS HA PERMITIDO UNA

IMPORTANTE REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE

PARADOS. ■



2000 2001

1999 2000 I II III IV I

Movimiento Turístico
- nº turistas - 1,1 -0,4 5,5 -2,5 2,6 8,0
- gasto turístico total - 0,1 7,2 -4,2 -5,4 38,7 14,0
Pernoctaciones en establecim.
hoteleros (1) 8,2 3,5 6,9 5,5 0,5 3,2 1,2
- españoles 1,5 3,4 -5,1 3,7 5,8 6,5 8,9
- extranjeros 14,1 3,6 17,4 6,7 -4,3 0,7 -4,3
Matriculación vehículos Carga (2) 15,4 -4,9 5,8 -3,1 -6,8 -15,1 -
Tráfico aéreo
- pasajeros 11,0 10,9 7,7 16,6 10,9 6,8 7,2
- mercancías 4,9 7,7 24,5 16,9 -0,2 -4,5 -8,2
Tráfico marítimo
-pasajeros 10,1 7,3 24,4 5,2 6,4 -1,7 -
-mercancías 2,1 -1,2 4,5 -9,0 0,4 2,9 -
Tráfico ferroviario pasajeros (2)

-cercanías 2,5 0,1 1,2 -2,0 -0,3 1,4 4,4
-regionales 8,0 5,6 11,1 3,8 4,7 3,5 -
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En cuanto al subsector comercial, los resultados en tér-
minos de empleo ponen de manifiesto que continúa la
tendencia de desaceleración del año anterior, con un
aumento de la ocupación del 1’1% interanual.

Todos estos resultados han determinado una generación
de 30.890 empleos en el conjunto del sector servicios
en el primer trimestre de 2001 respecto al mismo perí-
odo del año anterior, lo que en términos relativos
supone un incremento del 2’3% interanual, más bajo
que en los últimos trimestres.

Junto a ello, el ritmo de incorporación de activos al sec-
tor también se ha desacelerado notablemente (1’3%
interanual), lo que ha permitido una importante reduc-
ción del número de parados (-5%). -5
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NOTA: % de variación interanual de las series de la tendencia.
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ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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NOTAS: Tasa de variación interanual
(1) Desde enero de 1999, la Encuesta del INE incluye establecimientos de una estrella de plata.
Para el cálculo de la tasa de variación interanual se han elevado los datos de 1998 de acuerdo al nuevo directorio.
(2) Los datos del cuarto trimestre corresponden a los meses de octubre y noviembre.

FUENTES: Mº Interior; Mº Fomento; IEA; INE
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Los principales indicadores de seguimiento de la
demanda agregada en Andalucía en los primeros meses
de 2001 muestran, en lo que respecta a sus componentes
internos, una fortaleza del consumo y una desaceleración
de la inversión, sobre todo la destinada a bienes de
equipo. Por su parte, los externos registran una notable
pérdida de dinamismo, tras los elevados ritmos de creci-
miento registrados en trimestres anteriores.

En un contexto en el que el aumento del empleo a una
tasa del 5,8% interanual ha sido una de las notas más des-
tacables de la coyuntura económica andaluza del primer
trimestre de 2001, los indicadores del consumo privado
muestran un gran dinamismo. El gasto medio por per-
sona durante el primer trimestre de 2001, según recoge
la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares del
INE, aumenta un 16,7% nominal, acelerando, de manera
importante, la trayectoria de crecimiento de trimestres
anteriores y situándose muy por encima de la evolución
descrita por la media española (10,2% interanual).
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Demanda Agregada

EN LA DEMANDA AGREGADA ANDALUZA

DESTACA, EN SUS COMPONENTES INTERNOS,
LA FORTALEZA DEL CONSUMO Y LA DESACE-
LERACIÓN DE LA INVERSIÓN. ■

EL GASTO MEDIO POR PERSONA SE ACELERA

DE MANERA IMPORTANTE, CRECIENDO A UN

RITMO DEL 16,7% NOMINAL. ■

Distinguiendo por tipo de gasto, durante el primer tri-
mestre del año se intensifica la tendencia que comenzase
a apuntarse en el trimestre anterior, esto es, una mayor
contribución al aumento del gasto por parte de los dedi-
cados a bienes que no son de alimentación (crecimiento
del 19,6% interanual), frente a los destinados a alimenta-
ción (6,3%).

Igualmente, el índice de ventas en grandes superficies se
recupera en el primer trimestre, tras el leve descenso que
registrase en los meses finales de 2000, aumentando un
3,6% interanual en términos nominales, también con un
perfil de crecimiento más vigoroso en las ventas de pro-
ductos de no alimentación.

Las disponibilidades de bienes de consumo también
muestran un importante dinamismo. La producción de
bienes de consumo, a tenor de la evolución que refleja el
IPIAN, se recupera del descenso del trimestre anterior y
aumenta a un ritmo del 5%, debido, sobre todo, a la pro-
ducción de la industria agroalimentaria. La importación
de bienes de consumo asimismo, sigue aumentando al
elevado ritmo del 10,2% interanual en los tres primeros
meses del año.
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Junto a ello, un indicador del consumo de bienes dura-
deros, como es el número de turismos matriculados en
Andalucía, prácticamente mantiene los niveles que alcan-
zase el año anterior, y que constituían máximos históricos
para un primer trimestre. De este modo, los más de
56.000 vehículos matriculados en estos tres meses repre-
sentan un leve descenso que se cifra en el -0,8%, mucho
más moderado que el registrado en el conjunto de
España (-2%).
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NOTA: Serie de la tendencia.
FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Matriculación de turismos. Andalucía

Y, los indicadores fiscales también recogen el dinamismo
del consumo, ya que, la recaudación por IVA sigue mos-
trando un crecimiento muy elevado (11% interanual en el
primer trimestre), si bien ligeramente más moderado que
el del trimestre precedente.

Por su parte, en la inversión continúa destacando la for-
taleza de la destinada a la construcción, si bien también
entra, como ya venía ocurriendo con la de bienes de
equipo, en una desaceleración de su crecimiento.

Esta circunstancia se pone de manifiesto al observar la
evolución registrada por el sector de la construcción,
cuyo VAB aumenta un 7,2% en términos reales durante
el trimestre, no obstante inferior al 9,7% del trimestre
anterior.

EN LA INVERSIÓN CONTINÚA DESTACANDO

LA FORTALEZA DE LA DESTINADA A LA

CONSTRUCCIÓN, SI BIEN MUESTRA UNA

DESACELERACIÓN EN SU CRECIMIENTO. ■

Mientras, la inversión destinada a bienes de equipo pro s i-
gue la trayectoria de desaceleración de meses pre c e d e n-
tes. Reflejo de ello es el ajuste que se está produciendo en
las disponibilidades de bienes de equipo, ya que, por un
lado, su producción, según las cifras del IPIAN, re f l e j a
una caída del 4% durante el trimestre, al igual que sucede
en el conjunto de España, y por otro, las import a c i o n e s
de bienes de capital se reducen un 12,5% interanual, en la
línea de lo sucedido en los meses finales de 2000.
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IPIAN de bienes de equipo. Andalucía

Las decisiones de gasto en consumo e inversión, realiza-
das por empresas y economías domésticas, han seguido
teniendo en el primer trimestre de 2001 una significativa
apelación al crédito, lo que pone de manifiesto el dina-
mismo de los componentes internos de la demanda.

La formalización de créditos al sector privado re g i s t r a
un aumento del saldo de los mismos, al finalizar el tri-
m e s t re, que se cifra en el 17% interanual, muy en la
línea de los trimestres anteriores, aunque levemente
más moderado.

Por su parte, los componentes externos de la demanda
moderan significativamente los fuertes ritmos de creci-
miento que, especialmente en el caso de las importacio-
nes, venían registrando en los últimos trimestres.

EL COMPONENTE EXTERNO DE LA DEMANDA

MODERA SIGNIFICATIVAMENTE LOS FUERTES

RITMOS DE CRECIMIENTO QUE VENÍA

REGISTRANDO EN LOS ÚLTIMOS TRIMESTRES. ■



Las importaciones andaluzas, en un entorno caracteri-
zado por el mantenimiento de precios elevados de los
productos petrolíferos y la debilidad del euro, se mantie-
nen en cifras similares a las registradas durante el año
anterior. Las compras al extranjero crecen un 0,3% nomi-
nal durante los tres primeros meses de 2001, tras ritmos
de aumento superiores al 25% en los trimestres prece-
dentes.

Este estancamiento proviene de la caída que se registra
en la sección arancelaria más importante de las compras
andaluzas en el extranjero, como es la de productos
minerales, y un crecimiento conjunto del resto de sec-
ciones. La importancia de la sección de productos mine-
rales, con el 53,9% del total, radica, en buena medida, en
el peso que las compras de petróleo representan en las
importaciones andaluzas. Durante el trimestre esta sec-
ción experimenta un retroceso del 4,7% interanual,
frente a un aumento del 6,9% del resto de secciones.
Entre los mayores aumentos, dentro de las secciones más
significativas, destacan los experimentados en la industria
alimentaria, bebidas y tabaco, así como en la industria
química, en ambos casos con incrementos interanuales
superiores al 21%.

Si se analizan las áreas económicas de procedencia de las
importaciones, el descenso de las compras de productos
petrolíferos al que apunta la caída de las importaciones
de productos minerales, trae como consecuencia que el
grupo de países de la OPEP, que hace un año concen-
traba el 42,9% del total importado, baje su participación
hasta el 38%, tras una caída interanual del 11% en el pri-
mer trimestre. De este modo, el grupo de países que
conforman la OCDE vuelve a recuperar el primer puesto
en cuanto al origen de las compras andaluzas, concen-
trando el 38,9% de las mismas, tras aumentar un 4,6%
interanual, impulsado por el incremento de compras a
los países de la UE (11,3%).

En la vertiente de las ventas andaluzas al extranjero, se
observa una caída, primera en siete trimestres, del 1,9%
interanual en los tres primeros meses del año.

La sección más significativa de las exportaciones anda-
luzas, y que concentra casi la tercera parte de las mis-
mas, es la de productos del reino vegetal, que re g i s t r a
un ligero crecimiento en sus ventas durante el trimes-
t re (0,3% interanual). Otras secciones significativas,
como la industria alimentaria, bebidas y tabaco, o la
industria química experimentan subidas superiores al
15% interanual. Por el contrario, son destacables los
descensos de material de transporte (-30%) y pro d u c t o s
minerales (-16,3%).

El 83% de las ventas realizadas en el trimestre se han des-
tinado a la OCDE, especialmente a la UE (69,5% del
total), aunque en ambos casos disminuyen durante el tri-
mestre, un 5,1% y el 7,9% interanual, respectivamente.

Estos descensos han debido estar influidos, por un lado,
por el menor dinamismo de estas áreas, que en el primer
trimestre del año han visto minorar, en algunos países de
manera considerable, su ritmo de crecimiento econó-
mico; y por otro, por el empeoramiento de la posición
competitiva de la economía andaluza frente a esos gru-
pos de países. El tipo de cambio efectivo real respecto a
la UE sube un 1,6%, en el primer trimestre, debido al
mayor crecimiento de los precios andaluces respecto al
de estos países. Y respecto a los países de la OCDE tam-
bién aumenta, aunque menos. Respecto a estos países
también los precios andaluces tienen un mayor creci-
miento relativo, pero el pequeño descenso, del 0,4%, en
el tipo de cambio efectivo nominal del euro respecto al
conjunto de monedas de los países desarrollados atenúa
esta caída.

Por último, se observan aumentos superiores al 24% en
las exportaciones hacia los países de la OPEP y hacia los
Nuevos Países Industrializados, aunque ambas son poco
significativas.

La trayectoria seguida por las importaciones y exporta-
ciones determina un mantenimiento de los niveles exis-
tentes de déficit comercial hace un año, cifrándose el
mismo, entre los meses de enero y marzo, en 64.388
millones de pesetas.
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2000 2001

1999 2000 I II III IV I

CONSUMO PRIVADO

Gasto medio por persona 10,7 6,9 10,5 6,4 1,8 8,9 16,7

- Alimentación - 8,5 11,4 12,6 4,8 6,1 6,3

- Resto - 6,4 10,2 4,8 1,0 9,7 19,6

IPIAN bienes de consumo 1,1 0,7 -4,0 6,0 4,5 -2,3 5,0

Población ocupada total 5,6 4,8 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8

Matriculación de turismos 21,4 -0,1 10,4 6,2 -0,1 -16,2 -0,8

Recaudación por IVA 20,4 14,3 19,1 26,3 -0,6 15,1 11,0

Indice de ventas en grandes superficies

- Precios corrientes 4,0 3,4 2,9 7,5 3,6 -0,4 3,6

- Precios constantes 2,0 0,3 0,5 4,6 0,2 -4,1 -0,1

Importación de bienes de consumo 16,8 18,1 25,5 16,0 21,0 11,9 10,2

INVERSIÓN

IPIAN bienes de equipo 4,5 5,3 7,5 10,2 -0,2 2,8 -4,0

Matriculación de vehículos de carga 15,4 -4,9 5,8 -3,1 -6,8 -15,1 -

VAB pb de la construcción 13,2 12,1 12,6 12,4 11,9 11,5 7,2

Licitación Oficial 47,9 -5,7 -38,8 140,9 -48,8 -12,4 8,8

Crédito al sector privado 18,2 18,9 20,3 19,9 20,3 18,9 17,0

Importación de bienes de capital 21,9 4,3 -10,6 18,8 28,4 -14,3 -12,5

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones 6,0 14,2 16,0 13,4 12,1 14,9 -1,9

Importaciones 17,9 37,7 60,3 36,6 34,1 25,6 0,3

Tipo de cambio efectivo real frente UE (1) 0,4 -0,4 -1,1 -0,6 -0,2 0,4 1,6

Tipo de cambio efectivo real frente OCDE ( 1 ) -1,4 -3,6 -4,2 -4,0 -3,4 -3,0 0,6
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NOTAS: Tasas de variación interanual.
(1) Aumentos significan una pérdida de competitividad y viceversa.

FUENTE: IEA; INE; Mº Interior; Mº Economía; Mº Hacienda; SEOPAN; Bco. de España; Junta de Andalucía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Indicadores de demanda. Andalucía



2000 2001

1999 2000 I II III IV I

Población > 16 años 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7
Activos 1,8 1,5 2,6 3,0 1,3 -0,8 0,6
Ocupados 5,6 4,8 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8

Agricultura -3,7 -0,7 -4,4 0,4 -0,8 2,2 22,9
Industria 6,7 0,5 2,8 0,6 -3,5 2,2 3,2
Construcción 22,1 7,5 11,9 6,9 3,3 8,4 9,7
Servicios 4,5 6,2 7,8 6,6 6,3 4,1 2,3

Parados -7,2 -7,4 -6,1 -3,0 -5,9 -14,5 -14,6
Agricultura -4,3 1,9 10,2 11,5 2,0 -13,7 -24,9
Industria -8,0 -2,3 -14,0 14,5 5,6 -10,1 -11,2
Construcción -19,4 -3,1 -19,1 0,3 21,2 -10,3 15,0
Servicios 2,0 1,2 1,7 5,1 0,0 -1,6 -5,0
No Clasificados -11,5 -19,8 -14,5 -18,3 -20,5 -26,6 -23,2

Tasa de Actividad 
(1)

49,1 49,5 49,7 49,7 49,5 49,1 49,6
Tasa de Paro

(2)
26,8 24,5 25,4 24,5 24,9 23,1 21,5

Trab. afiliados S.S. en alta laboral (*) 6,1 4,3 5,9 5,1 5,6 4,3 4,9
Paro Registrado (*) -9,3 -1,1 -5,7 -4,6 -1,5 -1,1 -2,4
Tasa de Paro Registrado (2) (*) 12,5 12,2 12,7 12,0 12,1 12,2 12,5

Los indicadores de seguimiento del mercado de trabajo
en Andalucía en los primeros meses del presente año,
reflejan una intensificación del ritmo de creación de
empleo y de reducción del paro, en contraste con la pér-
dida de dinamismo que se observa en el conjunto nacio-
nal. Todo ello, en un entorno además en el que las rela-
ciones laborales evolucionan de manera positiva, con un
favorable balance de la negociación colectiva, y un signi-
ficativo descenso de las regulaciones de empleo.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE,
la población ocupada en Andalucía alcanza en el primer
trimestre de 2001, un ritmo de crecimiento interanual
cifrado en un 5’8%, por encima del que se venía regis-
trando en trimestres anteriores, y significativamente
superior al incremento experimentado en España (2’8%).
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Mercado de Trabajo

SE INTENSIFICA EL RITMO DE CREACIÓN DE

EMPLEO Y DE REDUCCIÓN DEL PARO EN

ANDALUCÍA, EN CONTRASTE CON LA PÉRDIDA

DE DINAMISMO A NIVEL NACIONAL. ■
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Población Ocupada

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(1)= % sobre población>16 años
(2)= % sobre población activa
(*)= Datos en el último mes de cada período.

FUENTE: EPA (INE); INEM
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

Con este resultado, y en términos absolutos, el número
de ocupados supera en 124.200 personas el nivel del
mismo período del año anterior, lo que supone que de
todo el empleo generado en el conjunto nacional en los
últimos doce meses, casi la tercera parte, concretamente
el 30’8%, lo ha sido en Andalucía.



Del mismo modo, el re g i s t ro de afiliados a la Seguridad
Social, con información disponible hasta el mes de
mayo, refleja una trayectoria expansiva del empleo en la
región, frente a una desaceleración a nivel nacional. Los
t r a b a j a d o res en situación de alta laboral aumentan un
4’6% interanual en este último mes, por encima del
resultado con que finalizó el ejercicio anterior, y supe-
rando el crecimiento medio de la afiliación en España
(4’2% interanual).

El análisis de los rasgos más destacables del empleo gene-
rado en la Comunidad Autónoma en el presente año, a
través de la información de la EPA, confirma algunas de
las tendencias que se han venido manifestando en los
últimos años, y que aproximan el mercado laboral anda-
luz al de las economías más desarrolladas.

En primer lugar, cabe destacar que el crecimiento del
empleo en el primer trimestre de 2001 en Andalucía, si
bien generalizado tanto en hombres como en mujeres,
presenta, como ha venido ocurriendo en los últimos dos
años, una mayor intensidad relativa en el colectivo feme-
nino que en el masculino. La población ocupada feme-
nina alcanza un ritmo interanual de crecimiento del
6’9%, por encima del registrado en el colectivo masculino
(5’2% interanual) y del que experimenta la ocupación
femenina en España (4’2%).

En este mismo sentido, y por tercer trimestre consecu-
tivo, todo el aumento del empleo en Andalucía se ha pro-
ducido en el colectivo de población cualificada, es decir
con estudios secundarios o universitarios, con un ritmo
de crecimiento acelerado hasta alcanzar una tasa del 9’7%
interanual en el primer trimestre; mientras, en el grupo
de población no cualificada, es decir, sin estudios o con
estudios primarios, se siguen registrando descensos de la
ocupación (-1’7% interanual).

De otro lado, y al igual que ocurrió el año anterior, todo
el aumento del empleo en el primer trimestre se ha con-
centrado en el colectivo de asalariados (8% interanual),
mientras que en los ocupados por cuenta propia se vuelve
a registrar un descenso (-2’5% interanual). Especialmente
notable es el ritmo de crecimiento que sigue mostrando
el empleo indefinido, con una tasa interanual del 6’4%,
que casi duplica la que registra este colectivo a nivel
nacional (3’6% interanual).

Otro aspecto a resaltar, es el superior dinamismo relativo
mostrado por el sector privado en la creación de empleo,
con un ritmo de crecimiento de la ocupación del 6’9%
interanual en el primer trimestre, frente a un 1’1% de
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CASI LA TERCERA PARTE DEL EMPLEO

CREADO EN ESPAÑA EN LOS ÚLTIMOS DOCE

MESES LO HA SIDO EN ANDALUCÍA. ■
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Empleo asalariado según
tipo de contrato. Andalucía
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Población Ocupada según
nivel formativo. Andalucía

incremento en el sector público. De esta forma, se
observa que de todo el empleo generado en Andalucía
en el último año, el 96% lo ha sido en actividades del sec-
tor privado.

Diferenciando por sectores productivos, en todos ellos
se asiste a un aumento de la ocupación. Concretamente,
en el sector primario, la población ocupada supera en un
22’9% el nivel de igual período del año anterior, confir-
mándose la recuperación del proceso de creación de
empleo en estas actividades, después de dos años conse-
cutivos de reducción.

Estudios primarios y sin estudios
Estudios secundarios y universitarios



1º Trimestre 2001 Variaciones interanuales
Absolutas Relativas (%)

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

Población > 16 años 5.831,4 32.903,0 42,8 117,4 0,7 0,4

Activos 2.892,3 16.883,3 17,5 160,2 0,6 1,0

Ocupados 2.269,6 14.615,9 124,2 402,8 5,8 2,8

Agricultura 320,0 1.047,9 59,6 39,9 22,9 4,0

Industria 284,8 2.921,0 8,8 98,8 3,2 3,5

Construcción 282,4 1.634,9 24,9 93,1 9,7 6,0

Servicios 1.382,5 9.012,0 30,9 170,9 2,3 1,9

Parados 622,6 2.267,4 -106,7 -242,7 -14,6 -9,7

Tasa de Actividad 
(1)

49,60 51,31 -0,1 0,3 - -

Tasa de Paro
(2)

21,53 13,43 -3,8 -1,6 - -

Del mismo modo, se observa una nueva expansión del
empleo en la industria (3’2%), tras el práctico estanca-
miento de la ocupación registrado en el año 2000, así
como en la construcción, con una tasa interanual de cre-
cimiento del 9’7%, superior a la registrada en el sector a
nivel nacional. Finalmente, en los servicios, y a pesar de
una cierta contención del ritmo de crecimiento de la ocu-
pación, se siguen registrando tasas también superiores a
la media nacional .

D i f e renciando por grupos de edad, y confirmando un
aspecto que se puso de manifiesto en los últimos meses de
2000, prácticamente todo el aumento de la ocupación se
ha producido en el colectivo de población con edad supe-
rior a 25 años, con un ritmo de crecimiento del 6’7% inte-
ranual, frente a un 0’8% en los menores de 25 años.

Por último, y teniendo en cuenta el tipo de contrato, es
de resaltar que casi en su totalidad el empleo creado en
los últimos doce meses ha sido a tiempo completo, con
un ritmo de crecimiento interanual del 6’3%, frente a un
0’3% a tiempo parcial.

Junto a esta intensificación del ritmo de crecimiento del
empleo, la incorporación de nuevos activos al mercado
laboral, se recupera en el primer trimestre de 2001 de la
caída experimentada en el trimestre precedente, alcan-
zando un incremento del 0’6% interanual.

Este aumento de la población activa, que ha llevado a
situar la tasa de actividad en el 49’6%, un décima supe-
rior a la registrada por término medio en el año 2000, se
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LA EPA CIFRA EN UN 14’6% INTERANUAL

EL DESCENSO DEL DESEMPLEO EN EL PRIMER

TRIMESTRE, EL MÁS ELEVADO QUE SE

CONOCE. ■

NOTA: Miles de personas, salvo indicación en contrario.
(1)= % sobre población>16 años.
(2)= % sobre población activa.

FUENTE: EPA (INE)
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía-España
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Población Activa por sexo. Andalucía

concentra, exclusivamente, en el colectivo masculino
(1’4% interanual), mientras que en el femenino vuelve a
descender, si bien de forma más moderada que en el tri-
mestre anterior.



El superior crecimiento del empleo respecto a la incor-
poración de activos, ha favorecido la continuidad del
p roceso de reducción del paro en Andalucía a tasas ele-
vadas, y por encima de las que se registran a nivel nacio-
nal. Según la EPA, el descenso del número de parados
en el primer trimestre del presente año se cifra en un
14’6% interanual, el más elevado que se conoce, y que
supera ampliamente la caída experimentada a nivel
nacional (-9’7% interanual).

De esta forma, y en términos absolutos, se registran
106.700 desempleados menos en Andalucía que en el
primer trimestre de 2000, lo que supone casi la mitad
(44%) de toda la reducción del desempleo en España en
este período.

Con este nuevo descenso, la tasa de paro en Andalucía
se ha situado en el 21’5%, el nivel más bajo desde el pri-
mer trimestre de 1983, e inferior en 3’8 puntos por-
centuales a la que se registró entre enero y marzo de
2000. Adicionalmente, y teniendo en cuenta que la tasa
de paro en España presenta un menor descenso re l a-
tivo, se reduce significativamente el diferencial desfavo-
rable de Andalucía respecto a la media nacional, que
queda situado en 8’1 puntos porcentuales, el más bajo
de los últimos doce años.

Más moderada es la reducción del desempleo que se des-
prende de las cifras de paro registrado en las oficinas del
INEM, que con información hasta el mes de junio pre-
senta un descenso interanual del 2’9% en Andalucía, en
cualquier caso más intenso que a nivel nacional. Con
ello, la tasa de paro registrado se sitúa al finalizar el pri-
mer semestre en el 11’6%, el nivel más bajo desde 1978.

Todos estos favorables resultados han tenido su reflejo
en materia de regulación de empleo, con una evolución
descendente de la misma en Andalucía, que contrasta
con los aumentos en el conjunto nacional. En el primer
trimestre, se registran 198 expedientes de regulación de
empleo en la región, 33 menos que hace un año, siendo
la reducción del número de trabajadores afectados por
los mismos del 4’4% interanual, en contraste con el
aumento a nivel nacional (5’6%). Este descenso se centra
en los expedientes de suspensión temporal de empleo,
con una reducción de los trabajadores afectados por los
mismos del 34’7% interanual.

Finalmente, en materia de negociación colectiva, cabe
destacar el mayor dinamismo relativo con el que se está
desarrollando la misma en Andalucía en el presente año.
Con información disponible hasta el mes de mayo, se
contabilizan un total de 301 convenios colectivos firma-
dos en la Comunidad Autónoma, 51 convenios más que
en igual período del año anterior. A ellos se han acogido
un total de 483.467 trabajadores, cifra que supera en un
8’1% la registrada entre enero y mayo de 2000, y que
contrasta con el descenso que se observa a nivel nacional
(-4’4% interanual).
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LA TASA DE PARO REGISTRADO EN

ANDALUCÍA SE SITÚA EN JUNIO EN EL

11’6%, EL NIVEL MÁS BAJO DESDE 1978. ■

EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES

LABORALES, DESTACA EL DINAMISMO DE LA

NEGOCIACIÓN COLECTIVA Y LA SIGNIFICATIVA

REDUCCIÓN DE LAS REGULACIONES DE

EMPLEO. ■
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2000 2001

1999 2000 I II III IV I

Deflactor del PIB p.m. 2,7 3,8 3,4 3,6 4,0 4,1 3,5
Primario 0,3 -1,0 -3,4 -2,6 0,5 1,7 -4,3
Industria 0,9 5,3 5,1 5,7 5,4 4,9 4,5
Construcción 2,0 4,5 3,7 4,2 5,0 5,3 3,8
Servicios 2,7 3,4 3,0 3,3 3,6 3,8 3,8

IPC 
(1)

General 2,4 3,8 2,4 3,2 3,5 3,8 3,7
Sin alimentos no elaborados ni energía 2,2 2,6 2,0 2,1 2,3 2,6 2,9

Coste Laboral por hora efectiva 2,1
Coste salarial - - - - - - 1,2
Otros costes

(2)
- - - - - - 4,5

Aumento salarial en convenio 
(1) (3)

2,88 3,55 3,28 3,30 3,53 3,55 3,61
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Los indicadores de precios en Andalucía inician el año
2001, mostrando ritmos de crecimiento ligeramente más
moderados que los que se registraban al finalizar el año
anterior, si bien la información más avanzada de meses
posteriores, relativa al Índice de Precios al Consumo
(IPC), no confirma este perfil de desaceleración.

Precios, Salarios y Costes

EL DEFLACTOR DEL PIB EN ANDALUCÍA

AUMENTA UN 3’5% INTERANUAL EN EL

PRIMER TRIMESTRE, POR DEBAJO DE LA

MEDIA NACIONAL Y DEL RESULTADO DEL

AÑO ANTERIOR. ■
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NOTA: % variaciones interanuales.
FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Deflactores de la producción. 1º Trimestre 2001

Desde el punto de vista de los precios de producción, el
deflactor del Producto Interior Bruto de Andalucía,
aumenta un 3’5% interanual en el primer trimestre de
2001, inferior al crecimiento medio en España (3’9%), y
por debajo del ritmo alcanzado en la segunda mitad del
año anterior.

Diferenciando por sectores productivos, esta contención
del crecimiento del deflactor viene explicada, en gran
medida, por el descenso que se observa en los precios de
producción del sector primario, a lo que se une la desa-
celeración de los correspondientes a construcción e
industria.

Concretamente, el deflactor del Valor Añadido Bruto
generado por las ramas agraria y pesquera, en un con-
texto de recuperación de la actividad en el sector, pre-
senta una caída del 4’3% interanual en el primer trimes-

tre, que contrasta con el práctico estancamiento de los
precios a nivel nacional, y rompe con la trayectoria
ascendente de los trimestres anteriores.

Junto a ello, se observa una significativa ralentización de
los precios de producción en la construcción, que pasan
de aumentar a un ritmo del 5’3% interanual en el cuarto
trimestre de 2000, a una tasa del 3’8% entre enero y
marzo del presente año, por debajo del deflactor del sec-
tor a nivel nacional (6’5%).

En este mismo sentido, también se moderan los precios
en la industria (4’5% interanual en el primer trimestre),
sector que no obstante sigue destacando, al igual que en
el ejercicio anterior, como el más inflacionista.

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(1) Datos en el último mes de cada período.
(2) Percepciones no salariales y cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social.
(3) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las cláusulas de salvaguarda.

FUENTE:IEA; INE; Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía.Junta de Andalucía.

Indicadores de Precios, Salarios y Costes. Andalucía



4 3 ECONOMÍA ANDALUZA

Finalmente, en los servicios, el deflactor mantiene el mismo
ritmo de crecimiento con que finalizó el año 2000 (3’8%),
y muy próximo al aumento medio nacional.

Desde el punto de vista de los precios de demanda, el
IPC de Andalucía inicia el año 2001 registrando una
cierta contención de su ritmo de crecimiento, mostrando
a lo largo del primer trimestre tasas inferiores a las de
finales del ejercicio anterior, y a la media nacional.

En meses posteriores, sin embargo, se acentúa la trayec-
toria alcista de los precios, hasta alcanzar el IPC un cre-
cimiento interanual del 4’3% en junio, el más elevado
desde diciembre de 1995, y que supera el incremento
medio nacional (4’2%).

Este superior crecimiento relativo de los precios en
Andalucía respecto a la media española, se debe al com-
portamiento más inflacionista que presentan en la región
los componentes más volátiles del índice, como son los
alimentos no elaborados y los productos energéticos.
Concretamente, el IPC de alimentos no elaborados
alcanza un ritmo interanual del 13’5% en Andalucía en el
mes de junio, frente al 10’9% en España, y el correspon-
diente a carburantes y combustible se sitúa en el 5’2%
interanual (4’5% a nivel nacional).

Con ello, considerando la inflación subyacente, es decir, el
IPC sin alimentos no elaborados ni productos energ é t i c o s ,
el resultado es de un diferencial de inflación favorable para
Andalucía, con un ritmo interanual del 3’3%, frente al
3’6% que alcanza la inflación subyacente en España.

La mayor incidencia relativa que en Andalucía están
teniendo los precios de los bienes más volátiles, se des-
prende también al comprobar que el diferencial entre el
crecimiento interanual del IPC general y el del IPC sin
alimentos no elaborados ni productos energ é t i c o s ,
asciende a un punto porcentual en el mes de junio en la
Comunidad Autónoma, frente a 0’6 puntos a nivel
nacional. Todo ello confirma que el repunte de la infla-
ción en Andalucía encuentra su fundamento en causas
coyunturales, en mayor medida que ocurre en el con-
junto nacional.

Con todo, es importante mencionar, que junto a la tra-
yectoria ascendente de los precios de los alimentos y la
energía, también otros bienes y servicios muestran mayo-
res tasas de inflación que en el ejercicio anterior, lo que
explica que la inflación subyacente se haya situado en
junio por encima del resultado con que finalizó el año
2000.

Diferenciando por componentes, destaca el IPC de “ali-
mentos y bebidas no alcohólicas” con el mayor ritmo de
crecimiento, alcanzando un 7’8% interanual, lo que,
teniendo en cuenta su peso en el índice global, explica
casi el 44% de la tasa de inflación en Andalucía en el mes
de junio. Dentro del mismo, caben resaltar las subidas de
precios de determinados productos alimenticios, como
son la carne de cerdo (24’2% interanual), ovino (18’6%)

EL IPC, QUE MUESTRA UNA CIERTA

CONTENCIÓN EN LOS PRIMEROS MESES DEL

AÑO, ACENTÚA SU TRAYECTORIA ALCISTA

POSTERIORMENTE, HASTA ALCANZAR UNA

TASA INTERANUAL DEL 4’3% EN JUNIO. ■

I. General 

Alimentos y beb. no alcohólicas

Enseñanza

Hoteles, cafés y restaurantes

Vivienda

Otros

Ocio y cultura

Bebidas alcohólicas y tabaco

Menaje

Transporte

Vestido y calzado

Medicina

Comunicaciones

0 1 2 3 4 5 6 7 8
4,3

7,8
5,5

4,6

4,6
4,0

3,5

3,4
2,6

2,4

2,2
1,6

0,1

NOTA: Tasas de variación interanual en junio de 2001.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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y ave (18’1%), derivado del desplazamiento de la demanda
hacia estos productos ante la crisis sanitaria del vacuno, así
como los que experimentan determinados productos agrí-
colas como las patatas (40%) y frutas (17’3%).

Le sigue el IPC de “enseñanza” (5’5% interanual), y los
componentes de “vivienda” y “hoteles, cafés y restau-
rantes” (4’6% interanual, en ambos casos), con los mayo-
res crecimientos, mientras que, en el lado opuesto, el
comportamiento más moderado se da en el IPC de
“comunicaciones”, con un incremento prácticamente
nulo.

En cuanto a la evolución de los salarios, los datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cifran en un
3’63% el incremento salarial pactado en los convenios
colectivos firmados hasta el mes de mayo de 2001 en
Andalucía, ligeramente por encima del resultado con que
finalizó el año anterior, y superior al aumento salarial
medio en España (3’39%).

Con este resultado, el ritmo de crecimiento de los sala-
rios en Andalucía se sitúa por debajo del experimentado
por el IPC, lo que determina un descenso de los mismos
en términos reales, en cualquier caso inferior al que se
registra a nivel nacional.

La reciente publicación, por parte del INE, del Índice de
Costes Laborales (ICL), permite realizar, por primera
vez, un análisis de la evolución global de los costes labo-
rales en Andalucía, es decir, costes salariales y demás cos-
tes en que incurren las empresas al utilizar el factor tra-
bajo.

Los resultados que se disponen del primer trimestre de
2001, sitúan el coste laboral medio por trabajador y mes
en Andalucía en 260.116 pesetas, casi un 11% inferior a
la media nacional, tras haber experimentado un creci-
miento interanual cifrado en un 2’3%, significativamente
por debajo del que se registra en España (4’3%).

Similar es la evolución que se desprende si lo que se ana-
liza es el coste laboral por hora efectiva trabajada, que
registra un crecimiento en Andalucía del 2’1% intera-
nual, la mitad de lo que lo hace en España (4’2%).

Diferenciando entre costes salariales y el resto de costes
(cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social y percep-
ciones no salariales de los trabajadores, como son las
prestaciones sociales, pagos compensatorios por gastos
de locomoción, vestuario, etc...), cabe destacar el menor
crecimiento relativo de los costes salariales (1’2% intera-
nual), frente al resto (4’5% interanual), ambos inferiores
a los que se registran en el conjunto nacional.
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EL INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN

CONVENIO SE SITÚA EN EL 3’63% EN MAYO,
SUPERIOR AL REGISTRADO EL AÑO ANTERIOR

Y A LA MEDIA NACIONAL. ■

EL COSTE LABORAL POR HORA EFECTIVA

TRABAJADA AUMENTA EN ANDALUCÍA UN

2’1% INTERANUAL EN EL PRIMER TRIMESTRE,
LA MITAD QUE EN ESPAÑA. ■
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ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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2000 2001

1999 2000 I II III IV I

CRÉDITOS
Créditos Totales 17,6 17,7 18,1 17,8 18,5 17,7 15,8
Créditos Públicos -5,0 3,5 -3,4 -3,9 0,0 3,5 1,8
Créditos Privados 20,0 18,9 20,3 19,9 20,3 18,9 17,0

Banca Privada 17,6 16,2 17,2 15,3 17,4 16,2 15,1
Cajas de Ahorro 22,9 22,4 24,4 25,4 24,2 22,4 19,1
Coop. de Crédito 18,2 16,2 17,3 17,7 16,7 16,2 16,6

DEPÓSITOS
Depósitos Totales 15,7 12,2 17,8 17,5 17,7 12,2 10,8
Depósitos Públicos 17,4 -1,1 1,3 25,8 13,1 -1,1 11,4
Depósitos Privados 15,7 12,8 18,6 17,1 17,9 12,8 10,8

Banca Privada 11,7 11,9 17,0 13,6 15,9 11,9 9,1
Cajas de Ahorro 19,7 14,1 21,6 20,8 20,6 14,1 12,1
Coop. de Crédito 10,6 10,1 11,8 11,9 12,8 10,1 9,9
A la vista 12,2 3,4 14,1 9,1 7,4 3,4 -0,7
De ahorro 14,9 4,6 14,0 9,2 8,0 4,6 3,6
A plazo 18,6 25,7 25,7 30,2 34,4 25,7 23,5

4 5 ECONOMÍA INTERNACIONAL

Durante los primeros meses de 2001 el escenario finan-
ciero en el que se desenvuelve el sistema bancario anda-
luz viene caracterizado por el cambio de tendencia en la
evolución de los tipos de interés. Aunque durante el pri-
mer trimestre no se registran alteraciones en el tipo de
referencia del Banco Central Europeo (BCE), comienzan
a observarse descensos en los tipos negociados en los
mercados financieros para todos los plazos temporales.

El Consejo de Gobierno del BCE mantuvo durante el
primer trimestre el tipo de interés de referencia en el
4,75%, tras siete subidas en algo más de un año. Poste-
riormente, durante el mes de mayo, el BCE bajó en un
cuarto de punto dicho interés de referencia. Junto a ello,
la Reserva Federal estadounidense, ante los signos de
desaceleración en su economía, inició una agresiva reduc-
ción de los tipos de interés, bajándolos en tres ocasiones
durante el trimestre, en medio punto cada una de ellas,
quedando situado el tipo objetivo de los fondos federales
en el 5%. Esta tendencia ha tenido continuidad en los
meses siguientes, situándose al finalizar el segundo tri-

Sistema Bancario

EL ENTORNO FINANCIERO EN EL QUE SE

DESENVUELVE EL SISTEMA BANCARIO

ANDALUZ VIENE CARACTERIZADO POR EL

CAMBIO DE TENDENCIA EN LOS TIPOS DE

INTERÉS. ■

LOS CRÉDITOS Y DEPÓSITOS CONTINÚAN

EVOLUCIONANDO MUY DINÁMICAMENTE,
AUNQUE CON AUMENTOS LIGERAMENTE

INFERIORES A TRIMESTRES PRECEDENTES. ■

mestre, en el 3,75%. Mientras, Japón reducía igual-
mente sus tipos de interés, muy cercanos a cero.

Los mercados monetarios también registran este cambio
de tendencia en los tipos de interés, observándose des-
censos tanto en los tipos a corto plazo, como, sobre
todo, en los a largo plazo.

Las entidades bancarias han trasladado a sus operaciones
la evolución señalada de los tipos en los mercados finan-
cieros, principalmente a los aplicados en las operaciones
de activo. El tipo sintético de estas operaciones se situó
en el mes de marzo en el 5,92% en el caso de la Banca
Privada y en el 6,26% en las Cajas de Ahorro, 23 y 29
puntos básicos, respectivamente, por debajo de los nive-
les con que finalizó el año 2000. Mientras, el tipo sinté-
tico de pasivo se reduce muy ligeramente (5 puntos
básicos) en las Cajas de Ahorro, mientras que aumenta
8 puntos básicos en los Bancos, manteniéndose en el
entorno del 3%.

En este contexto, la favorable coyuntura económica, así
como el comportamiento de los tipos de interés, está
condicionando una evolución muy dinámica de los cré-
ditos y los depósitos que, no obstante, parecen registrar
un crecimiento en el primer trimestre de 2001 ligera-
mente menor que el de trimestres precedentes, en sin-
tonía con la ligera desaceleración de la economía.

Nota: Tasas de variación interanual a la finalización de cada período.
Fuente: Banco de España
Elaboración: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

Indicadores del sistema bancario. Andalucía



El volumen de créditos existentes en Andalucía al finali-
zar el primer trimestre de 2001, aunque modera leve-
mente su ritmo de crecimiento, continúa aumentando
muy significativamente, y por encima de la media espa-
ñola. El aumento se cifra en el 15,8% interanual, impul-
sado por los créditos a empresas y familias (17%), ya que
los destinados al sector público crecen levemente (1,8%).

Las Cajas de Ahorro continúan siendo las más dinámicas
en cuanto a la concesión de créditos al sector privado en
Andalucía, registrando un aumento del 19,1% intera-
nual, seguidas de las Cooperativas de Crédito y la Banca
Privada, con crecimientos respectivos del 16,6% y del
15,1%.

Con estas evoluciones, las Cajas de Ahorro y la Banca
Privada controlan, cada una, un 45% del mercado de este
tipo de créditos, quedando el 10% restante para las Coo-
perativas de Crédito.

Por otro lado, las cantidades depositadas en el sistema
bancario de Andalucía al finalizar el primer trimestre de
2001 aumentan un 10,8% respecto a las existentes en
igual fecha del año anterior, moderando su crecimiento
respecto al observado en trimestres precedentes y situán-
dose por debajo del crecimiento de los depósitos en el
conjunto de España (12,2% interanual). Tanto los depó-
sitos públicos como los privados en Andalucía ofrecen
ritmos de evolución muy parejos en el trimestre, desta-
cando la recuperación que se observa en los primeros,
tras la caída del trimestre anterior, si bien su importancia
es muy reducida dentro del total de depósitos (4%).

Al igual que sucede en el caso de los créditos, también
en los depósitos privados se observa una evolución más
dinámica por parte de las Cajas de Ahorro, aumentando
los mismos en un 12,1% interanual, mientras que en las
Cooperativas de Crédito y la Banca Privada lo hacen más
moderadamente (9,9% y 9,1%, respectivamente).

En esta vertiente de los depósitos privados es patente el
dominio que ejercen las Cajas de Ahorro, que gestionan
el 54,1% de este tipo de depósitos en Andalucía. Le
siguen la Banca Privada, que controla casi un tercio de
los mismos y registra su nivel más bajo desde que se dis-
pone de información, y las Cooperativas de Crédito, con
el 13,3% del mercado.

Al igual que viene sucediendo en los trimestres prece-
dentes, el mejor comportamiento dentro de los distintos

tipos de depósitos privados corresponde a las cantidades
depositadas a plazo que, favorecidas por la pérdida de
atractivo de otros productos alternativos referenciados
en unos mercados financieros caracterizados por la alta 
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Depósitos a la vista Depósitos a plazo
Depósitos de ahorro
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volatilidad, se incrementan un 23,5% interanual en
Andalucía, superior al 16,1% del conjunto de España,
donde también se constituyen en el tipo de depósito más
dinámico. Por su parte, los depósitos con una mayor
liquidez, evolucionan más moderadamente, aumentando
los de ahorro a un ritmo del 3,6%, mientras que los cons-
tituidos a la vista incluso descienden levemente (-0,7%
interanual).

Tras estas evoluciones, los depósitos a plazo representan
el 46,4% del total de depósitos privados en Andalucía, la
participación más alta desde 1997, si bien en el conjunto
de España el peso de este tipo de depósitos se encuentra
aún bastante por encima (53,7%). Por su parte, los depó-
sitos de ahorro en Andalucía representan un 31% del
total, mientras que los constituidos a la vista tienen una
participación del 22,6%.
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Cuadro General de la Economía Andaluza CC uu aa dd rr oo   11

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

DEMANDA INTERNA

CONSUMO

Matriculación Turismos (unidades) 55.431,0 56.592,0 60.637,0 54.142,0 46.462,0 56.163,0

IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100) 127,1 118,3 113,6 110,2 124,2 124,2

INVERSIÓN

IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100) 165,0 165,8 175,4 132,3 169,6 159,1

Matricul. Vehículos Carga (unidades) 13.578,0 13.702,0 13.387,0 11.422,0 11.531,0 —

Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.) 1.517,7 1.709,6 1.804,4 1.883,5 1.670,0 1787,6

Viviendas Iniciadas (unidades) 31.233,0 33.274,0 31.585,0 35.460,0 32.147,0 —

Viviendas Terminadas (unidades) 17.923,p 15.858,0 25.254,0 23.612,0 26.282,0 —

Licitación Oficial (miles euros) 616.981,0 375.260,0 923.750,0 285.541,0 463.086,0 408.201

PRODUCCIÓN

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 136,5 129,4 129,4 122,1 138,9 131,6

Pernoctaciones Hoteleras (miles) 6.672,2 6.149,3 9.828,6 11.697,3 6.883,8 6.220,6

Transp. Aéreo Pasajeros (miles) 2.829,3 2.422,5 3.834,3 4.202,4 3.022,4 2.597,9

Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.) 20.720,9 21.655,6 19.062,0 20.084,6 21.319,2 —

Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.) 1.517,7 1.709,6 1.804,4 1.883,5 1.670,0 1.787,6

PRECIOS Y SALARIOS

Índice Precios Consumo (base 1992=100) 125,8 127,0 128,2 129,6 130,6 131,6

IPC Alimentación (base 1992=100) 120,1 121,2 121,6 123,2 124,7 —

IPC no Alimentación (base 1992=100) 128,5 129,7 131,4 132,7 133,4 —

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de Paro (porcentaje) 26,81 25,37 24,54 24,89 23,12 21,53

FUENTE: DGT; IEA; OFICEMEN; INE; DGAC; PE; DGVU; SEOPAN.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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IndustriaCC uu aa dd rr oo   22

FUENTE: INE; IEA; Mº Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 136,5 129,4 129,4 122,1 138,9 131,6
Interanual (%) 5,5 3,8 7,2 3,7 1,7 1,6

OPINIONES EMPRESARIALES (saldos netos)

Producción últimos tres meses 7 6 7 2 -11 —
Cartera de Pedidos -14 -11 -11 0 -2 5
Tendencia de la Producción -6 13 7 11 4 17
Nivel de Existencias -8 -5 3 2 0 8
Util. Capacidad Prod. (porcentaje) 80 75 74 77 72 77

MERCADO DE TRABAJO

Activos (miles de personas) 308,7 316,5 316,9 306,9 310,5 320,7
Interanual (%) -0,7 0,3 2,1 -2,5 0,6 1,3

Ocupados (miles de personas) 268,9 276,0 277,5 270,3 274,8 284,8
Interanual (%) -0,8 2,8 0,6 -3,5 2,2 3,2

Parados (miles de personas) 39,8 40,4 39,4 36,6 35,8 35,9
Interanual (%) -0,6 -14,0 14,5 5,6 -10,1 -11,2

Tasa de Paro (porcentaje) 12,88 12,78 12,43 11,91 11,52 11,19
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Construcción CC uu aa dd rr oo   33

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 1.517,7 1.709,6 1.804,4 1.883,5 1.670,0 1.787,6
Interanual (%) -0,5 13,9 4,0 7,6 10,0 4,6

IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100) 128,8 129,4 142,7 139,2 135,6 130,5
Interanual (%) 5,4 9,4 7,2 2,2 5,3 0,9

Viviendas Iniciadas (unidades) 31.233,0 33.274,0 31.585,0 35.460,0 32.147,0 —
Interanual (%) 27,7 30,1 10,1 2,9 2,9 —

Viviendas Terminadas (unidades) 17.923,0 15.858,0 25.254,0 23.612,0 26.282,0 —
Interanual (%) 74,5 5,1 44,7 42,4 46,6 —

Licitación Oficial (miles euros) 616.981,0 375.259,9 923.749,6 285.540,8 463.085,8 408.201,4
Interanual (%) 43,0 -38,8 140,9 -48,8 -24,9 8,8

MERCADO DE TRABAJO

Activos (miles personas) 320,7 310,3 318,2 331,2 335,4 343,2
Interanual (%) 11,9 5,0 5,6 6,4 4,6 10,6

Ocupados (miles personas) 255,4 257,5 260,0 265,4 276,8 282,4
Interanual (%) 17,0 11,9 6,9 3,3 8,4 9,7

Parados (miles personas) 65,4 52,9 58,3 65,8 58,7 60,8
Interanual (%) -4,1 -19,1 0,3 21,2 -10,3 15,0

Tasa de Paro (porcentaje) 20,4 17,0 18,3 19,9 17,5 17,7

FUENTE: OFICEMEN; IEA; SEOPAN; INE; DGVU.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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ServiciosCC uu aa dd rr oo   44

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

TRANSPORTES

Aéreo Mercancías (Tm.) 4.771,1 4.257,6 4.014,8 3.993,8 4.558,7 3.906,9
Interanual (%) 33,6 24,5 16,9 -0,2 -4,5 -8,2

Aéreo Pasajeros (miles personas) 2.829,3 2.422,5 3.834,3 4.202,4 3.022,4 2.597,9
Interanual (%) 17,7 7,7 16,6 10,9 6,8 7,2

Marítimo Pasajeros (miles personas) 1.002,1 994,3 1.076,5 2.546,0 984,8 —
Interanual (%) 9,3 24,4 5,2 6,4 -1,7 —

Marítimo Mercancías (mil. Tm.) 20.720,9 21.655,6 19.062,0 20.084,6 21.319,2 —
Interanual (%) -4,2 1,1 -9,0 0,4 2,9 —

TURISMO (*)

Viajeros Alojados Hoteles (miles personas) 2.361,5 2.089,4 3.289,7 3.331,4 2.480,4 2.182,5
Interanual (%) 8,2 7,5 2,5 3,5 5,0 4,5

Pernoctaciones Hoteleras (miles) 6.672,2 6.149,3 9.828,6 11.697,3 6.883,8 6.220,6
Interanual (%) 8,9 6,9 5,5 0,5 3,2 1,2

MERCADO DE TRABAJO

Activos (miles personas) 1.556,8 1.571,1 1.614,7 1.624,3 1.608,4 1.591,0
Interanual (%) 6,4 6,9 6,4 5,4 3,3 1,3

Ocupados (miles personas) 1.332,4 1.351,6 1.397,9 1.416,3 1.387,5 1.382,5
Interanual (%) 6,9 7,8 6,6 6,3 4,1 2,3

Parados (miles personas) 224,4 219,5 216,8 208,0 220,9 208,5
Interanual (%) 3,4 1,7 5,1 0,0 -1,6 -5,0

Tasa de Paro (porcentaje) 14,4 14,0 13,4 12,8 13,7 13,1

NO TA: (*)Desde enero de 1999, la Encuesta de movimiento de viajeros en hoteles del INE ha cambiado, incluyendo establecimientos de una
e s t rella de plata. Sólo se dispone de un enlace con los resultados del año anterior en el caso de viajeros y pern o c t a c i o n e s .

FUENTE: DGAC; PE; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Consumo CC uu aa dd rr oo   55

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

IPIAN B. CONSUMO (base 1994=100) 127,1 118,3 113,6 110,2 124,2 124,2
Interanual (%) 4,6 -4,0 6,0 4,5 -2,3 5,0

IPIAN Alim. Bebidas y Tabaco (base 1994=100) 130,5 118,7 109,6 115,8 128,1 132,6
Interanual (%) 4,1 -8,8 9,8 7,4 -1,9 11,7

IPIAN Manufacturas consumo (base 1994=100) 127,1 118,3 113,6 110,2 124,2 124,2
Interanual (%) 5,6 7,8 -0,1 -1,7 -3,2 -8,5

MATRICULACIÓN AUTO (unidades) 55.431 56.592 60.637 54.142 46.462 56.163
Interanual (%) 11,7 10,4 6,2 -0,1 -16,2 -0,8

OCUPADOS (miles personas) 2.107,3 2.145,5 2.174,6 2.160,0 2.195,2 2.269,6
Interanual (%) 6,5 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8

Ocupados Asalariados (miles personas) 1.656,7 1.687,4 1.720,6 1.724,8 1.754,1 1.823,0
Interanual (%) 7,6 7,7 7,0 7,1 5,9 8,0

Precios Consumo (base 1992=100) 125,8 127,0 128,2 129,6 130,6 131,6
Interanual (%) 2,3 2,4 2,8 3,4 3,9 3,6

OPINIONES EMPRESARIALES (B. CONSUMO) (saldos netos)

Cartera Pedidos -8 -7 -9 -21 -6 -18
Tendencia Producción -12 29 3 18 26 —
Producción Últimos 3 meses 8 -2 -2 -7 2 —
Nivel Existencias -7 0 5 8 8 6
Utilización Capacidad Prod. 80 75 74 77 72 77

FUENTE: INE; DGT; IEA; Mº Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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InversiónCC uu aa dd rr oo   66

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

IPIAN B. EQUIPO (base 1994=100) 165,0 165,8 175,4 132,3 169,6 159,1
Interanual (%) 8,1 7,5 10,2 -0,2 2,8 -4,0

IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100) 139,3 157,8 163,4 118,1 140,8 149,9
Interanual (%) -2,0 6,4 9,6 -5,2 1,1 -5,0

IPIAN Maquinaria (base 1994=100) 197,5 188,0 197,8 143,9 209,2 182,4
Interanual (%) 19,1 14,4 14,9 0,0 6,0 -3,0

Matriculación Vehículos Carga (unidades) 13.578 13.702 13.387 11.422 11.531 —
Interanual (%) 10,0 5,8 -3,1 -6,8 -15,1 —

Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 1.517,7 1.709,6 1.804,4 1.883,5 1.670,0 1.787,6
Interanual (%) -0,5 13,9 4,0 7,6 10,0 4,6

Viviendas Iniciadas (unidades) 31.233 33.274 31.585 35.460 32.147 —
Interanual (%) 27,7 30,1 10,1 2,9 2,9 —

Viviendas Terminadas (unidades) 17.923 15.858 25.254 23.612 26.282 —
Interanual (%) 74,5 5,1 44,7 42,4 46,6 —

Licitacion Oficial (miles euros) 616.981 375.260 923.750 285.541 463.086 408.201
Interanual (%) 43,0 -38,8 140,9 -48,8 -24,9 8,8

OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (saldos netos)

Cartera de Pedidos -63 -66 -56 1 -8 53
Tendencia Prod. -4 -15 16 10 -9 —
Prod. Ult. 3 Meses -19 8 -5 8 -17 —
Nivel Existencias -3 -7 -3 0 4 -3
Util. Capacidad Prod. 82 78 78 84 78 81

FUENTE: IEA; OFICEMEN; SEOPAN; DGT; DGVU; Mº Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Mercado de Trabajo CC uu aa dd rr oo   77
(miles personas) 

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

POBLACIÓN ACTIVA

Total Activos 2.879,0 2.874,8 2.881,7 2.875,8 2.855,4 2.892,3
% Interanual 2,9 2,6 3,0 1,3 -0,8 0,6

Agricultura 408,0 410,0 393,3 374,9 392,1 432,4
% Interanual 2,4 0,5 4,5 0,4 -3,9 5,5

Industria 308,7 316,5 316,9 306,9 310,5 320,7
% Interanual -0,7 0,3 2,1 -2,5 0,6 1,3

Construcción 320,7 310,3 318,2 331,2 335,4 343,2
% Interanual 11,9 5,0 5,6 6,4 4,6 10,6

Servicios 1.556,8 1.571,1 1.614,7 1.624,3 1.608,4 1.591,0
% Interanual 6,4 6,9 6,4 5,4 3,3 1,3

POBLACIÓN OCUPADA

Total 2.107,3 2.145,5 2.174,6 2.160,0 2.195,2 2.269,6
% Interanual 6,5 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8

Agricultura 250,6 260,4 239,2 208,1 256,1 320,0
% Interanual 2,8 -4,4 0,4 -0,8 2,2 22,9

Industria 268,9 276,0 277,5 270,3 274,8 284,8
% Interanual -0,8 2,8 0,6 -3,5 2,2 3,2

Construcción 255,4 257,5 260,0 265,4 276,8 282,4
% Interanual 17,0 11,9 6,9 3,3 8,4 9,7

Servicios 1.332,4 1.351,6 1.397,9 1.416,3 1.387,5 1.382,5
% Interanual 6,9 7,8 6,6 6,3 4,1 2,3

No Agrario 1.856,7 1.885,1 1.935,4 1.951,9 1.939,1 1.949,6
% Interanual 7,0 7,6 5,7 4,4 4,4 3,4

POBLACIÓN DESOCUPADA

Total Desocupados 771,8 729,3 707,2 715,8 660,2 622,6
% Interanual -5,8 -6,1 -3,0 -5,9 -14,5 -14,6

Agricultura 157,4 149,6 154,2 166,8 135,9 112,3
% Interanual 1,9 10,2 11,5 2,0 -13,7 -24,9

Industria 39,8 40,4 39,4 36,6 35,8 35,9
% Interanual -0,6 -14,0 14,5 5,6 -10,1 -11,2

Construcción 65,4 52,9 58,3 65,8 58,7 60,8
% Interanual -4,1 -19,1 0,3 21,2 -10,3 15,0

Servicios 224,4 219,5 216,8 208,0 220,9 208,5
% Interanual 3,4 1,7 5,1 0,0 -1,6 -5,0

PRO MEMORIA

Tasa de Paro (porcentaje) 26,8 25,4 24,5 24,9 23,1 21,5

FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Empleo por categoríasCC uu aa dd rr oo   88
(miles personas) 

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

SITUACIÓN PROFESIONAL

Total Ocupados 2.107,3 2.145,5 2.174,6 2.160,0 2.195,2 2.269,6
% Interanual 6,5 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8

Asalariados 1.656,7 1.687,4 1.720,6 1.724,8 1.754,1 1.823,0
% Interanual 7,6 7,7 7,0 7,1 5,9 8,0

No Asalariados 450,6 458,1 454,0 435,2 441,1 446,6
% Interanual 2,6 0,1 -1,4 -7,3 -2,1 -2,5

No Clasificables — — — — — —
% Interanual — — — — — —

NO ASALARIADOS

Empresarios 386,4 394,9 394,6 378,9 378,0 384,4
% Interanual 5,7 3,7 1,4 -4,9 -2,2 -2,7

Ayuda Familiar 61,7 61,1 57,2 54,1 60,5 59,1
% Interanual -10,6 -15,4 -14,8 -19,4 -1,9 -3,3

EMPLEO POR SEXOS

Hombres 1.407,7 1.416,4 1.439,3 1.449,3 1.464,5 1.490,4
% Interanual 3,9 4,0 3,3 2,4 4,0 5,2

Mujeres 699,6 729,0 735,3 710,7 730,7 779,3
% Interanual 12,0 10,0 8,8 7,0 4,4 6,9

SEGÚN EDADES

> 25 años 1.795,1 1.826,7 1.846,4 1.830,3 1.882,7 1.948,5
% Interanual 5,2 5,1 4,2 3,4 4,9 6,7

< 25 años 312,2 318,8 328,2 329,7 312,5 321,2
% Interanual 14,7 10,8 10,3 6,4 0,1 0,8

TASAS DE OCUPACIÓN (porcentajes)

Total Sectores 73,2 74,6 75,5 75,1 76,9 78,5
Agricultura 61,4 63,5 60,8 55,5 65,3 74,0
Industria 87,1 87,2 87,6 88,1 88,5 88,8
Construcción 79,6 83,0 81,7 80,1 82,5 82,3
Servicios 85,6 86,0 86,6 87,2 86,3 86,9
No agraria 75,1 76,5 77,8 78,0 78,7 79,3

FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Convenios y Expedientes de Regulación de Empleo CC uu aa dd rr oo   99

Sector Financiero de la Economía CC uu aa dd rr oo   11 00

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

CONVENIOS FIRMADOS (unidades) 247,0 219,0 63,0 116,0 107,0 255,0
Interanual (%) -7,1 -10,2 -38,8 2,7 -56,7 16,4

TRABAJADORES AFECTADOS (miles personas) 317,2 441,4 56,5 134,5 121,1 420,5
Dif. Interanual -183,4 118,9 -92,6 -94,2 -196,2 -21,0

EXPED. REGULACIÓN EMPLEO (unidades) 168,0 231,0 106,0 112,0 139,0 198,0
Interanual (%) 34,4 25,5 -17,2 10,9 -17,3 -14,3

TRABAJADORES AFECTADOS (personas) 1.989,0 2.365,0 897,0 1.878,0 1.153,0 2.261,0
Dif. Interanual -598,0 78,0 -597,0 -391,0 -836,0 -104,0

FUENTE: Mº de Trabajo y Asuntos Sociales.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

(millones de euros.) 

1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

Crédito de inst. financieras 57.120,2 59.151,6 62.559,3 64.085,9 67.247,2 68.515,4
Interanual (%) 17,6 18,1 17,8 18,5 17,7 15,8

Dep. Sistema Bancario 47.137,4 48.026,9 50.172,5 51.110,1 52.877,0 53.225,6
Interanual (%) 15,7 17,8 17,5 17,7 12,2 10,8

CRÉDITO SEGÚN DESTINO

Crédito al Sector Privado 52.648,7 54.571,9 58.057,8 59.458,1 62.619,4 63.851,5
Interanual (%) 20,0 20,3 19,9 20,3 18,9 17,0

Crédito al Sector Público 4.471,5 4.579,7 4.501,6 4.627,8 4.627,8 4.663,9
Interanual (%) -5,0 -3,4 -3,9 0,0 3,5 1,8
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1999/04 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01

BANCA PRIVADA

Crédito 24.046,5 24.954,0 26.077,9 26.895,3 27.953,1 28.716,4
Interanual (%) 17,6 17,2 15,3 17,4 16,2 15,1

Depósitos 14.869,0 15.301,8 15.926,8 16.431,7 16.636,0 16.696,1
Interanual (%) 11,7 17,0 13,6 15,9 11,9 9,1

Oficinas 1.968,0 1.949,0 1.927,0 1.919,0 1.864,0 1.845,0
Interanual (%) -2,1 -3,5 -3,4 -3,8 -5,3 -5,3

CAJAS DE AHORRO

Crédito 23.169,0 24.106,6 26.222,2 26.636,9 28.367,8 28.710,3
Interanual (%) 22,9 24,4 25,4 24,2 22,4 19,1

Depósitos 24.034,5 24.653,5 25.753,4 26.174,1 27.418,2 27.634,5
Interanual (%) 19,7 21,6 20,8 20,6 14,1 12,1

Oficinas 2.704,0 2.726,0 2.752,0 2.772,0 2.812,0 2.818,0
Interanual (%) 5,5 4,9 4,2 4,1 4,0 3,4

COOPERATIVAS

Crédito 5.427,1 5.511,3 5.757,7 5.932,0 6.304,6 6.424,8
Interanual (%) 18,2 17,3 17,7 16,7 16,2 16,6

Depósitos 6.040,2 6.172,4 6.322,6 6.424,8 6.653,2 6.785,4
Interanual (%) 10,6 11,8 11,9 12,8 10,1 9,9

Oficinas 861,0 868,0 874,0 882,0 885,0 890,0
Interanual (%) 3,6 3,6 3,2 3,3 2,8 2,5

DEPÓSITOS SECTOR PRIVADO

Depósitos vista 11.521,4 11.611,6 12.140,4 12.092,4 11.912,1 11.533,4
Interanual (%) 12,2 14,1 9,1 7,4 3,4 -0,7

Depósitos Ahorro 15.211,6 15.289,7 15.578,2 15.572,2 15.908,8 15.842,7
Interanual (%) 14,9 14,0 9,2 8,0 4,6 3,6

Depósitos plazo 18.210,7 19.220,4 20.290,2 21.372,0 22.886,5 23.734,0
Interanual (%) 18,6 25,7 30,2 34,4 25,7 23,5

FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Principales Indicadores de Coyuntura. Andalucía CC uu aa dd rr oo   11 11

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06

DEMANDA INTERNA

CONSUMO

Matriculación Turismos (unidades) 15.368,0 16.585,0 14.509,0 15.341,0 18.047,0 22.775,0 18.661,0 19839,0 —
IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100) 115,7 128,0 128,9 136,4 116,8 119,5 106,5 117,5 —

INVERSIÓN

IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100) 163,9 181,6 163,4 150,1 150,8 176,5 150,6 176,7 —
Matricul. Vehículos Carga (unidades) 4.146,0 4.292,0 3.093,0 3.928,0 — — — — —
Viviendas Iniciadas (unidades) 18.895,0 3.976,0 9.276,0 — — — — — —
Viviendas Terminadas (unidades) 8.427,0 7.209,0 10.646,0 — — — — — —
Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 602,7 618,1 449,2 546,1 593,7 647,8 — — —

PRODUCCIÓN

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 140,0 145,1 131,6 135,3 125,6 133,8 120,3 135,0 —
Consumo Aparente de Cemento (mil. Tm.) 602,7 618,1 449,2 546,1 593,7 647,8 — — —
Pernoctaciones Hoteleras (miles) 3.189,8 1.964,9 1.729,1 1.594,8 1.960,0 2.665,8 3.360,9 3.327,2 —
Transp. Aéreo Pasajeros (mil. personas) 1.365,9 881,6 774,9 721,7 784,5 1.091,8 1.329,8 — —
Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.) 6.857,9 6.752,4 7.708,9 6.426,9 6.446,0 — — — —

PRECIOS Y SALARIOS

Índice Precios Consumo (base 1992=100) 130,3 130,6 131,0 131,1 131,6 132,2 132,9 133,6 134,0
IPC Alimentación 124,2 124,4 125,4 — — — — — —
IPC no Alimentación 133,2 133,5 133,6 — — — — — —

MERCADO DE TRABAJO

Afiliados SS. (miles personas) 2.408,3 2.424,7 2.398,6 2.400,7 2.431,7 2.464,9 2.474,7 2.494,4 —
Paro Registrado (miles personas) 356,8 361,8 350,4 361,3 356,1 355,7 345,9 334,2 334,4

FUENTE: DGT; IEA; OFICEMEN; INE; DGAC; Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, INEM; DGVU; Mº de Fomento.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Indicadores de la Industria. AndalucíaCC uu aa dd rr oo   11 22

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 140,0 145,1 131,6 135,3 125,6 133,8 120,3 135,0 —
Interanual (%) 5,5 2,5 -2,7 5,6 1,0 -1,5 -0,4 1,9 —

Paro Industria (miles personas) 39,4 39,3 40,0 40,4 39,5 39,6 39,0 38,3 38,1
Interanual (%) -3,4 -3,3 -3,5 -3,0 -5,0 -3,8 -5,2 -4,5 -3,3

OPINIONES EMPRESARIALES (saldos netos)

Producción últimos 3 meses -5,0 -3,0 -25,0 — — — — — —
Cartera de Pedidos 5,0 8,0 -19,0 21,0 -3,0 -3,0 2,0 — —
Tendencia Producción 5,0 -7,0 15,0 25,0 18,0 8,0 20,0 — —
Nivel de Existencias 1,0 -13,0 13,0 12,0 11,0 2,0 13,0 — —

FUENTE: IEA; INEM; Mº Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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IPIAN. División Energía CC uu aa dd rr oo   11 33

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05

ENERGÍA 128,2 129,6 125,5 145,1 128,1 122,1 115,1 138,4
Interanual (%) 23,0 11,5 5,5 10,1 1,4 -2,7 -1,8 10,8

Extracción combustibles sólidos 97,4 83,8 30,0 78,1 85,5 94,4 94,2 120,3

Interanual (%) 26,0 -13,6 -21,9 1,4 26,3 -0,1 29,4 10,8

Refino de Petróleo 117,7 127,7 127,6 114,1 108,6 101,3 107,2 118,1

Interanual (%) 13,8 3,2 4,7 -7,3 -3,1 -11,8 -11,9 21,3

Prod. Energ. Elect. y Gas 134,0 132,2 128,3 161,2 138,1 132,2 119,3 147,8

Interanual (%) 27,0 16,3 6,2 17,1 2,4 0,7 1,9 7,5

PRO MEMORIA

Índice General 140,0 145,1 131,6 135,3 125,6 133,8 120,3 135,0

Interanual (%) 5,5 2,5 -2,7 5,6 1,0 -1,5 -0,4 1,9

FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

(base 1994=100) 
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IPIAN. Transformación Metales. Mecánica de PrecisiónCC uu aa dd rr oo   11 44
(base 1994=100) 

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05

TRANSF. METALES. MECAN. de PRECISIÓN 159,7 175,1 155,2 145,3 144,9 172,7 146,7 170,2
Interanual (%) 7,3 -1,1 4,2 5,2 -9,2 -4,2 -6,7 1,6

Fabr. Productos Metálicos 116,6 124,6 101,8 104,0 98,4 129,8 113,5 134,0

Interanual (%) 3,8 -3,0 -4,6 2,9 -6,7 4,0 4,0 10,8
Maquin. y Equip. Mecánico 89,1 87,5 99,8 75,8 76,4 75,9 78,8 89,6

Interanual (%) 12,6 -32,4 -11,5 -8,5 -17,5 -12,3 -15,3 -14,7
Máquinas Oficina y Ordenad. 77,8 116,4 207,6 125,3 71,1 62,4 56,1 138,7

Interanual (%) -39,4 -54,2 -22,8 4,7 -26,4 -27,7 -31,8 34,4
Maquinaria y mat. eléctrico 284,6 345,3 295,7 253,6 241,9 347,7 244,1 299,7

Interanual (%) 61,0 18,3 39,5 19,1 -7,4 23,9 11,1 18,1
Material Electrónico 132,2 205,3 311,3 146,3 111,4 145,6 219,1 198,0

Interanual (%) -26,3 13,5 36,9 -3,9 23,8 -20,6 13,4 6,1
Vehículos Automóviles 208,2 189,0 137,4 170,9 201,5 192,1 156,4 194,6

Interanual (%) -2,1 -15,0 -32,5 -12,4 -19,1 -26,8 -27,5 -14,2
Construcción Naval 79,1 87,2 69,7 69,0 78,7 83,1 84,7 85,0

Interanual (%) -16,1 -10,4 -3,1 -8,5 -15,9 -17,3 -8,2 -16,4
Const. Otro Material Transporte 197,0 206,8 153,8 192,0 190,6 225,5 170,7 193,4

Interanual (%) 9,9 15,2 25,7 33,9 0,7 3,9 -12,4 3,0

PRO MEMORIA

Índice General 140,0 145,1 131,6 135,3 125,6 133,8 120,3 135,0

Interanual (%) 5,5 2,5 -2,7 5,6 1,0 -1,5 -0,4 1,9

FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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IPIAN. División Minerales no Energ. y Químicas CC uu aa dd rr oo   11 55
(base 1994=100)

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05

MINER. NO ENERGÉT. Y QUÍMICAS 144,8 137,7 131,7 128,5 130,8 137,3 131,7 137,8
Interanual (%) 6,3 4,2 2,2 2,5 0,8 -0,6 1,5 3,1

Extracc. Miner. Metálicos 118,6 116,8 128,3 70,9 95,9 76,3 92,1 75,4

Interanual (%) 15,6 24,8 26,8 21,0 -5,7 -16,7 87,6 32,5
Primer Transform. de Metales 156,2 144,9 127,1 137,4 139,8 150,5 124,6 131,1

Interanual (%) 2,6 16,5 -1,7 3,7 9,8 12,7 -14,5 -13,2
Extr. Minerales no Metál. ni Energét. 85,4 84,9 82,9 75,4 77,8 96,5 81,8 96,5

Interanual (%) -31,7 -38,6 -23,7 8,5 1,2 14,6 8,1 8,4
Industria Miner. no Metálicos 135,8 133,7 121,6 120,1 121,9 133,7 131,1 143,4

Interanual (%) 6,8 4,0 4,0 -2,0 -5,8 -6,6 2,4 6,8
Industria Química 158,8 147,2 154,2 147,6 147,0 146,1 149,9 150,3

Interanual (%) 12,0 0,2 2,7 5,0 2,7 -1,9 8,0 9,6

PRO MEMORIA

Índice General 140,0 145,1 131,6 135,3 125,6 133,8 120,3 135,0

Interanual (%) 5,5 2,5 -2,7 5,6 1,0 -1,5 -0,4 1,9

FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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IPIAN. Industria ManufactureraCC uu aa dd rr oo   11 66
(base 1994=100)

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05

INDUSTRIA MANUFACTURERA 131,4 137,9 121,8 130,9 113,3 116,6 103,9 115,8
Interanual (%) 0,4 1,9 -10,2 6,1 8,3 0,6 3,8 -1,1

Alimentación 103,9 108,6 147,9 194,7 160,6 124,2 97,1 100,1

Interanual (%) 7,8 3,8 -8,5 8,5 25,7 16,3 14,9 1,3
Azúcar, bebidas y Tabaco 127,3 149,0 121,1 92,7 78,1 117,9 113,5 131,9

Interanual (%) -4,9 8,5 -11,9 13,0 3,0 -1,3 2,7 5,1
Industria Textil 623,4 438,4 9,9 4,1 5,4 8,3 6,8 8,8

Interanual (%) -6,9 -17,1 5,3 -50,6 -39,3 -20,2 -20,0 -12,0
Industria del Cuero 88,7 101,9 92,2 50,5 81,0 122,6 82,1 52,9

Interanual (%) 11,6 6,5 -16,3 -29,9 -6,8 24,6 20,0 -25,4
Calzado, Vestido y otras confecc. 91,3 108,7 98,3 96,7 87,1 77,6 86,4 94,5

Interanual (%) -2,0 -10,2 -15,5 -9,2 -23,5 -31,2 -11,2 -22,4
Madera y Corcho 136,6 147,1 104,2 133,2 113,4 135,9 129,0 162,8

Interanual (%) 2,3 -4,1 -20,8 3,1 -8,8 -10,8 1,8 -6,5
Papel, Artes Gráficas y edición 114,7 120,4 98,2 103,0 107,3 120,6 108,5 123,9

Interanual (%) 1,2 10,1 -4,5 -7,5 2,6 -0,2 1,2 -1,3
Caucho y Plásticos 153,2 161,3 140,7 140,2 139,8 154,7 125,8 138,4

Interanual (%) 14,0 19,7 0,9 12,0 3,8 0,9 -10,4 5,2
Otras Ind. Manufactureras 157,1 183,2 131,6 100,0 102,8 133,5 150,0 159,3

Interanual (%) 6,4 2,1 8,4 18,2 8,0 -10,0 -8,0 -0,3

PRO MEMORIA

Índice General 140,0 145,1 131,6 135,3 125,6 133,8 120,3 135,0

Interanual (%) 5,5 2,5 -2,7 5,6 1,0 -1,5 -0,4 1,9

FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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IPIAN. Destino Económico CC uu aa dd rr oo   11 77

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05

ÍNDICE GENERAL 140,0 145,1 131,6 135,3 125,6 133,8 120,3 135,0
Interanual (%) 5,5 2,5 -2,7 5,6 1,0 -1,5 -0,4 1,9

BIENES DE CONSUMO 115,7 128,0 128,9 136,4 116,8 119,5 106,5 117,5

Interanual (%) 0,9 3,9 -10,0 6,2 8,8 0,4 4,2 -0,8
Alimentos, Bebidas y Tabaco 116,6 129,5 138,1 149,9 124,3 123,6 106,4 116,7

Interanual (%) 0,6 6,3 -10,2 9,6 18,4 8,0 8,9 3,3
Otras Manufacturas de Consumo 113,8 124,9 110,3 109,1 101,7 111,3 106,5 119,2

Interanual (%) 1,3 -1,0 -9,7 -2,1 -9,4 -13,2 -4,4 -8,1

BIENES INTERMEDIOS 154,0 144,2 117,4 126,1 121,6 126,7 119,2 131,8

Interanual (%) 9,3 3,9 2,0 6,1 0,9 -0,1 0,8 5,2
Energía 128,2 129,6 125,5 145,1 128,1 122,1 115,1 138,4

Interanual (%) 23,0 11,5 5,5 10,1 1,4 -2,7 -1,8 10,8
Materiales para la Construcción 144,5 138,7 123,6 120,9 128,5 142,1 125,2 148,6

Interanual (%) 6,4 6,0 3,3 0,0 1,3 1,2 -9,3 2,4
Minerales no energ. Ind. química 150,5 139,9 138,1 135,0 136,2 136,2 138,0 130,9

Interanual (%) 6,1 2,8 -0,4 3,4 1,5 -1,4 9,8 2,3
Otras Ind. Intermedias 207,0 177,5 72,1 90,6 86,0 106,2 95,2 106,8

Interanual (%) 3,3 -3,6 -2,8 10,0 -2,2 5,4 5,2 3,8

BIENES DE INVERSIÓN 163,9 181,6 163,4 150,1 150,8 176,5 150,6 176,7

Interanual (%) 6,0 -1,5 4,7 4,0 -9,4 -5,5 -7,8 1,2
Estruct. Metal. y Calderería 120,2 138,1 123,8 112,1 110,0 131,5 120,5 153,7

Interanual (%) -6,3 -6,4 -3,1 -6,1 -8,0 -3,5 -1,3 10,0
Mat. Transporte (no turismos ni motoc.) 153,9 151,8 116,6 135,1 155,4 159,3 135,5 149,6

Interanual (%) 5,6 0,8 -4,0 11,7 -9,4 -11,9 -19,0 -6,0
Maquin. y otros B. Equipo 188,8 222,4 216,5 176,8 162,7 207,7 174,4 207,4

Interanual (%) 9,8 -1,5 11,1 2,4 -9,8 -1,6 -1,0 3,4

FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

(base 1994=100)
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Indicadores de la ConstrucciónCC uu aa dd rr oo   11 88

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06

Consumo Aparente Cemento (mil.Tm.) 602,7 618,1 449,2 546,1 593,7 647,8 — — —
Interanual (%) 28,7 7,0 -4,8 14,2 8,1 -5,0 — — —

IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100) 144,5 138,7 123,6 120,9 128,5 142,1 125,2 148,6 —
Interanual (%) 6,4 6,0 3,3 0,0 1,3 1,2 -9,3 2,4 —

Viviendas Iniciadas (unidades) 18.895,0 3.976,0 9.276,0 — — — — — —
Interanual (%) 5,0 -8,9 4,6 — — — — — —

Viviendas Terminadas (unidades) 8.427,0 7.209,0 10.646,0 — — — — — —
Interanual (%) 21,2 11,2 137,4 — — — — — —

Paro Construcción (miles personas) 41,5 42,3 45,0 45,3 43,3 42,7 42,1 40,6 40,6
Interanual (%) -2,7 -1,1 -0,2 1,7 0,2 2,3 -2,2 -2,5 0,3

FUENTE:IEA; OFICEMEN; DGVU; INEM.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Indicadores de Servicios CC uu aa dd rr oo   11 99

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06

TRANSPORTES

Aéreo Mercancías (Tm.) 1.813,6 1.449,2 1.296,0 1.221,1 1.187,7 1.498,1 — — —
Interanual (%) 9,4 -1,8 -20,9 -0,1 -19,1 -4,4 — — —

Aéreo Pasajeros (miles personas) 1.365,9 881,6 774,9 721,7 784,5 1.091,8 1.329,8 — —
Interanual (%) 9,5 -4,1 16,9 9,5 5,8 6,9 1,8 — —

Marítimo Pasajeros (miles personas) 356,1 309,9 318,8 320,3 267,5 — — — —
Interanual (%) -0,6 -2,8 -1,9 -4,4 -0,2 — — — —

Marítimo Mercancías (mil. TM.) 6.857,9 6.752,4 7.708,9 6.426,9 6.446,0 — — — —
Interanual (%) 5,9 -2,8 5,6 -10,4 -1,6 — — — —

TURISMO (*)

Viajeros Alojados Hoteles (mil. personas) 1.097,9 726,3 656,2 548,2 685,5 948,8 1.194,3 1.145,3 —
Interanual (%) 5,6 4,7 4,5 7,8 1,3 4,9 2,9 3,0 —

Pernoctaciones Hoteleras (miles) 3.189,8 1.964,9 1.729,1 1.594,8 1.960,0 2.665,8 3.360,9 3.327,2 —
Interanual (%) 4,7 1,3 2,6 4,1 0,9 -0,3 1,5 2,8 —

MERCADO DE TRABAJO

Parados servicios (miles personas) 176,9 181,9 174,8 183,8 180,2 178,2 171,1 165,7 165,1
Interanual (%) 2,4 2,3 2,5 2,0 0,3 0,8 0,5 0,0 -0,2

NOTA: (*)Desde enero de 1999, la Encuesta de movimiento de viajeros en hoteles del INE ha cambiado, incluyendo establecimientos de
una estrella de plata. Sólo se dispone de un enlace con los resultados del año anterior en el caso de viajeros y pernoctaciones.

FUENTE: INE; DGAC; PE; INEM.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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ConsumoCC uu aa dd rr oo   22 00

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06

IPIAN B. CONSUMO (base 1994=100) 115,7 128,0 128,9 136,4 116,8 119,5 106,5 117,5 —
Interanual (%) 0,9 3,9 -10,0 6,2 8,8 0,4 4,2 -0,8 —

IPIAN Alim., Beb. y Tabaco (base 1994=100) 116,6 129,5 138,1 149,9 124,3 123,6 106,4 116,7 —
Interanual (%) 0,6 6,3 -10,2 9,6 18,4 8,0 8,9 3,3 —

IPIAN Manufac. de Consumo (base 1994=100) 113,8 124,9 110,3 109,1 101,7 111,3 106,5 119,2 —
Interanual (%) 1,3 -1,0 -9,7 -2,1 -9,4 -13,2 -4,4 -8,1 —

MATRICULACIÓN AUTO (unidades) 15.368 16.585 14.509 15.341 18.047 22.775 18.661 19.839 —
Interanual (%) -15,3 -9,6 -23,4 1,5 -5,1 1,4 -1,7 3,7 —

Precios Consumo (base 1992=100) 130,3 130,6 131,0 131,1 131,6 132,2 132,9 133,6 134,0
Interanual (%) 3,8 3,9 3,8 3,5 3,7 3,7 3,9 4,2 4,3

OPINIONES EMPRESARIALES (B.CONSUMO) (saldos netos)

Cartera Pedidos -15 0 -4 8 -33 -28 -6 — —
Tendencia Producción 44 7 26 — — — — — —
Producción Últimos 3 meses 2 16 -11 — — — — — —
Stocks 3 5 16 16 -2 5 1 — —

FUENTE: DGT; IEA; Mº Ciencia y Tecnología, INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Indicadores de la Inversión CC uu aa dd rr oo   22 11

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05

IPIAN B. Equipo (base 1994=100) 163,9 181,6 163,4 150,1 150,8 176,5 150,6 176,7
Interanual (%) 6,0 -1,5 4,7 4,0 -9,4 -5,5 -7,8 1,2

IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100) 153,9 151,8 116,6 135,1 155,4 159,3 135,5 149,6

Interanual (%) 5,6 0,8 -4,0 11,7 -9,4 -11,9 -19,0 -6,0
IPIAN Maquinaria (base 1994=100) 188,8 222,4 216,5 176,8 162,7 207,7 174,4 207,4

Interanual (%) 9,8 -1,5 11,1 2,4 -9,8 -1,6 -1,0 3,4
Matriculación Vehículos Carga (unidades) 4146 4292 3093 3928 — — — —

Interanual (%) -4,6 -11,7 -29,2 -2,0 — — — —

Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 602,7 618,1 449,2 546,1 593,7 647,8 — —

Interanual (%) 28,7 7,0 -4,8 14,2 8,1 -5,0 — —
Viviendas Iniciadas (unidades) 18.895 3.976 9.276 — — — — —

Interanual (%) 5,0 -8,9 4,6 — — — — —
Viviendas Terminadas (unidades) 8.427 7.209 10.646 — — — — —

Interanual (%) 21,2 11,2 137,4 — — — — —

OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (saldos netos)

Cartera de Pedidos -10 -6 -7 69 60 30 67 —

Tendencia (%) Prod. -17 -16 7 — — — — —

Prod. Ult. 3 Meses -27 -16 -7 — — — — —

Stocks 7 4 0 -9 0 0 0 —

FUENTE: IEA; OFICEMEN; DGT; DGVU; Mº Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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Paro RegistradoCC uu aa dd rr oo   22 22

FUENTE: INEM.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(miles personas)

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06

PARO REGISTRADO 356,8 361,8 350,4 361,3 356,1 355,7 345,9 334,2 334,4
Interanual (%) -0,7 -1,1 -1,1 -1,7 -3,4 -2,4 -2,9 -3,8 -2,9
Dif. Interanual -2,4 -4,0 -3,8 -6,2 -12,6 -8,8 -10,2 -13,2 -10,1
Dif. Mensual 9,1 5,0 -11,4 10,9 -5,2 -0,4 -9,8 -11,7 0,2

AGROPECUARIO 18,6 18,1 16,0 16,6 17,3 18,4 18,7 17,6 18,6
Interanual (%) -5,4 -9,6 -8,4 -16,7 -17,9 -6,9 0,5 -8,5 -3,8
Dif. Interanual -1,1 -1,9 -1,5 -3,3 -3,8 -1,4 0,1 -1,6 -0,7
Dif. Mensual 0,6 -0,5 -2,1 0,6 0,7 1,1 0,3 -1,1 1,0

INDUSTRIA 39,4 39,3 40,0 40,4 39,5 39,6 39,0 38,3 38,1
Interanual (%) -3,4 -3,3 -3,5 -3,0 -5,0 -3,8 -5,2 -4,5 -3,3
Dif. Interanual -1,4 -1,3 -1,4 -1,2 -2,1 -1,6 -2,2 -1,8 -1,3
Dif. Mensual -0,2 -0,1 0,7 0,4 -0,9 0,1 -0,6 -0,7 -0,2

SERVICIOS 176,9 181,9 174,8 183,8 180,2 178,2 171,1 165,7 165,1
Interanual (%) 2,4 2,3 2,5 2,0 0,3 0,8 0,5 0,0 -0,2
Dif. Interanual 4,1 4,0 4,2 3,6 0,6 1,4 0,9 -0,1 -0,3
Dif. Mensual 6,9 5,0 -7,1 9,0 -3,6 -2,0 -7,2 -5,3 -0,6

CONSTRUCCIÓN 41,5 42,3 45,0 45,3 43,3 42,7 42,1 40,6 40,6
Interanual (%) -2,7 -1,1 -0,2 1,7 0,2 2,3 -2,2 -2,5 0,3
Dif. Interanual -1,1 -0,5 -0,1 0,8 0,1 1,0 -0,9 -1,0 0,1
Dif. Mensual 0,6 0,8 2,7 0,3 -2,0 -0,6 -0,6 -1,6 0,0

SIN EMPLEO ANTERIOR 80,3 80,2 74,6 75,2 75,8 76,8 75,0 72,0 72,0
Interanual (%) -3,5 -5,1 -6,2 -7,4 -9,0 -9,7 -9,7 -10,7 -9,9
Dif. Interanual -2,9 -4,3 -5,0 -6,0 -7,5 -8,2 -8,1 -8,7 -7,9
Dif. Mensual 1,2 -0,2 -5,6 0,6 0,6 1,0 -1,8 -3,0 -0,1

PARO POR EDADES

PARO <25 Años 76,3 77,1 70,3 73,4 72,8 73,2 69,6 65,0 66,7
Interanual (%) -3,1 -5,0 -5,7 -8,4 -10,3 -8,4 -8,2 -11,4 -9,6
Dif. Interanual -2,4 -4,1 -4,3 -6,8 -8,3 -6,7 -6,3 -8,4 -7,1
Dif. Mensual 2,3 0,8 -6,8 3,1 -0,6 0,3 -3,5 -4,7 1,7

PARO >25 Años 280,5 284,7 280,1 287,9 283,3 282,5 276,2 269,2 267,7
Interanual (%) 0,0 0,0 0,2 0,2 -1,5 -0,7 -1,4 -1,8 -1,1
Dif. Interanual 0,1 0,1 0,5 0,6 -4,3 -2,1 -4,0 -4,9 -3,0
Dif. Mensual 6,8 4,1 -4,6 7,8 -4,6 -0,7 -6,3 -7,0 -1,6
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Precios y Salarios CC uu aa dd rr oo   22 33

FUENTE: INE; Mº Trabajo.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(base 1992=100)

2000/10 2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06

ÍNDICE PRECIOS CONSUMO 130,3 130,6 131,0 131,1 131,6 132,2 132,9 133,6 134,0
Interanual (%) 3,8 3,9 3,8 3,5 3,7 3,7 3,9 4,2 4,3

ÍND. PRECIOS ALIMENTACIÓN 124,2 124,4 125,4 — — — — — —
Interanual (%) 3,7 3,7 4,0 — — — — — —

ÍND. PRECIOS NO ALIMENTACIÓN 133,2 133,5 133,6 — — — — — —
Interanual (%) 3,9 4,0 3,7 — — — — — —

DESAGREGACIÓN NO ALIMENTACIÓN

Índ. Precios Vestido 123,7 124,1 124,2 — — — — — —
Interanual (%) 1,5 1,5 1,6 — — — — — —

Índ. Precios Vivienda 138,3 138,8 139,1 — — — — — —
Interanual (%) 3,6 3,6 3,5 — — — — — —

Índ. Precios Menaje 122,6 122,9 123,1 — — — — — —
Interanual (%) 2,6 2,7 2,3 — — — — — —

Índ. Precios Medicina 125,5 125,9 125,4 — — — — — —
Interanual (%) 2,9 3,0 2,4 — — — — — —

Índ. Precios Transporte 139,5 140,6 139,7 — — — — — —
Interanual (%) 5,7 6,4 5,3 — — — — — —

Índ. Precios Cultura 120,5 121,1 121,3 — — — — — —
Interanual (%) 1,9 2,3 2,3 — — — — — —

Índ. Precios Otros 141,2 141,0 141,9 — — — — — —
Interanual (%) 4,9 4,8 5,2 — — — — — —



En este apartado destaca, en primer lugar, la Orden de 7 de junio de 2001,
que tiene por objeto establecer normas para la aplicación en Andalucía

del régimen de ayudas a la utilización de métodos de producción agraria
compatibles con el medio ambiente, previsto en el Real Decreto 4/2001, de
12 de enero. Asimismo, se dictan normas transitorias relativas a las medidas
agroambientales aprobadas al amparo del Reglamento (CEE) 2079/92 del
Consejo, de 30 de junio, sobre este tipo de métodos.

Por otra parte, también conviene comentar la Orden de 27 de junio de 2001,
conjunta de las Consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura y Pesca, por
la que se aprueba el Programa de Actuación aplicable en las zonas vulnerables
a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias designadas en
Andalucía mediante el Decreto 261/1998, de 15 de diciembre. Este Pro g r a m a
tiene por objeto prevenir y reducir la contaminación causada por los nitratos de
origen agrario. Para la determinación de los cultivos afectados se ha tenido en
cuenta su importancia por ocupación superficial y concentración, así como la
capacidad de almacenamiento de los residuos ganaderos en estas zonas.

En otro orden de cosas, la Orden de 18 de abril de 2001, establece las nor-
mas de aplicación en Andalucía del régimen de ayudas a la apicultura dentro
del Programa Nacional, aprobado por la Comisión Europea mediante la
Decisión C(2000)2022 final de 19 de julio de 2000, y se convocan para el
año 2001, en desarrollo y ejecución del Real Decreto 519/1999, de 26 de
marzo, por el que se regula el régimen de ayudas a la apicultura en el marco
de los programas nacionales anuales. Las ayudas contempladas en este Pro-
grama están destinadas a mejorar la producción y la comercialización de miel
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por último, mencionar la publicación del Decreto 124/2001, de 29 de mayo,
que crea el Comité Científico Asesor en materia de encefalopatías espongi-
formes transmisibles, como órgano de consulta y de asesoramiento adscrito a
la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía; así como la
Resolución de 19 de abril de 2001, por la que se convoca para el año 2001
la concesión de ayudas a organizaciones del sector pesquero para el desarro-
llo de actividades de divulgación y transferencia de tecnologías pesqueras y de
colaboración con la Administración.■

De conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Orden de 24
de julio de 1996, por la que se regula el procedimiento para la deter-

minación de las zonas que tengan la condición de gran afluencia turística a
efectos de horarios comerciales, se hacen públicas, mediante Resolución de
13 de marzo de 2001, las declaraciones de los términos municipales de Mar-
bella, Fuengirola, Benalmádena y Torremolinos como zonas de gran afluen-
cia turística a efectos de horarios comerciales durante los períodos que se rela-
cionan, teniendo los establecimientos ubicados en esos términos municipales
libertad horaria durante dichos períodos.

7 3 PULSO LEGISLAT I V O

El comentario de las principales normas de carácter económico, así como el Anexo legislativo adjunto, está referido a las
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía desde el día 15 de Marzo de 2001 al 15 de julio de 2001.

Pulso Legislativo – Económico



Por otra parte, en este apartado debe destacarse también el Decreto
79/2001, de 13 de marzo, que modifica la Disposición Transitoria Única del
Decreto 19/2000, de 31 de enero, por el que se regula la organización y fun-
cionamiento del Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de
Andalucía. El objeto de esta modificación es ampliar el plazo de inscripción
en el mencionado Registro, dada la amplitud del ámbito de afectados.■

En cumplimiento de los objetivos de la Ley 5/1985, de 8 de julio, de los
Consumidores y Usuarios en Andalucía, la Orden de 30 de abril, regula

y convoca subvenciones a Entidades Locales, en materia de consumo, para el
período 2001-2002. Esta Orden se enmarca dentro de las actividades de
fomento que la Administración de la Junta de Andalucía asume para la
defensa de los consumidores y usuarios en la Comunidad Autónoma, en cola-
boración con la Administración Local, como medidas de acercamiento de los
servicios públicos al ciudadano, en aras de una mayor eficacia en la gestión de
los mismos.■

En este apartado resalta la publicación de una serie de Órdenes por la que
se conceden subvenciones a diversas Diputaciones Provinciales con el

objeto de financiar las operaciones de crédito contraídas con el Banco de Cré-
dito Local para la ejecución de proyectos de obras y servicios correspondien-
tes a los fondos adicionales del ejercicio 1999 o del ejercicio 2000, realizados
por las Corporaciones Locales incluidas en concierto con el INEM y afectas
al Programa de Fomento de Empleo Agrario 2000; así como del Decreto
163/2001, de 3 de julio, por el que se determina la financiación por la Admi-
nistración de la Junta de Andalucía de los préstamos concertados por las
Diputaciones Provinciales con Entidades de crédito durante el ejercicio 2001,
para la ejecución de proyectos de obras y servicios realizados por las Corpo-
raciones Locales en colaboración con el Inem y de acuerdo con el Programa
de Fomento del Empleo Agrario.

También destacar la Orden de 9 de abril de 2001, por la que se convoca a los
Ayuntamientos, a las Entidades de carácter territorial y, en su caso, a los Pro-
motores Públicos interesados en realizar, durante el segundo bienio de vigen-
cia del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, actuaciones de rehabilitación
autonómica. Igualmente, se convoca a lo Ayuntamientos interesados en rea-
lizar, durante el citado segundo bienio, actuaciones en materia de suelo del
Sector Público en la modalidad de adquisición de terrenos por los mismos
para su incorporación al Patrimonio Municipal de Suelo.■

En este epígrafe, y con cargo al III Plan andaluz de Investigación, destaca la
publicación de las siguientes Órdenes:

- Orden de 6 de abril de 2001, que convoca ayudas para Equipamiento
e Infraestructura Científica a las Universidades y Centros de Investiga-
ción de Andalucía.

- Orden de 11 de abril de 2001, que convoca ayudas destinadas a las
Universidades, Centros e Institutos de Investigación y Desarrollo Tec-
nológico de la Junta de Andalucía, los Centros del Consejo Superior
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de Investigaciones Científicas u otros Organismos públicos o privados
que posean personalidad jurídica propia y carezcan de finalidad lucra-
tiva, todos ellos ubicados en Andalucía, para realizar acciones coordi-
nadas de sus Grupos de Investigación y Desarrollo Tecnológico.■

En este apartado, merece especial atención la Orden de 7 de mayo de
2001, que regula y convoca ayudas relativas al desarrollo de medidas

complementarias de apoyo al empleo que comprendan actuaciones dirigidas
a obtener un mayor y mejor conocimiento del mercado de trabajo y a pro-
mover acciones que faciliten la orientación y la inserción profesional de las
personas demandantes de empleo. Asimismo, se consideran también incluidas
las actividades de divulgación, sensibilización y evaluación.

En este sentido, también ha de destacarse la Orden de 29 de mayo de 2001,
que establece el Programa de Unidades Territoriales de Empleo y Desar rollo
Local y Tecnológico como instrumento de desarrollo local en colaboración
con las Corporaciones Locales o Consorcios, con las siguientes finalidades:

- P romover la creación de empleo, a través de la dinamización y el apro v e-
chamiento de los recursos endógenos de las zonas, de la promoción del
d e s a rrollo local y de las potencialidades del tejido productivo existente.

- Facilitar a la ciudadanía la pronta resolución de cuantas gestiones
requiera en relación con los servicios que ofrece la Junta de Andalucía.

Por último, mencionar la Orden de 4 de abril de 2001 que promueve en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía la participación en el Pro-
grama de la Iniciativa Comunitaria de Empleo EQUAL durante el período
2001-2004, que pretende desarrollar la promoción de nuevos métodos de
lucha contra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación
con el mercado de trabajo.■

Con el objeto de regular las medidas de ejecución del Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social, se publica la Orden de 29 de

marzo de 2001. La finalidad general de esta Orden es difundir y promover la
participación de los ciudadanos en las sociedades cooperativas andaluzas, y la
específica de fomentar la creación y desarrollo de más y mejores empresas y
empleo en todos los campos de actividad de la economía social, con excep-
ción de la pesca, la industria del carbón, la producción agrícola y los activos
móviles del sector del transporte.

Por otra parte, también es importante destacar las Órdenes de 10 de mayo de
2001 que convocan y establecen las condiciones, requisitos y alcance de las
ayudas a la localización de entidades y empresas en el Parque Tecnológico de
Andalucía (Málaga) y en el Parque Científico y Tecnológico Cartuja 93(Sevi-
lla), bien como nuevos establecimientos o como ampliación, traslado y
modernización de las ya existentes.

Por último, mencionar la Orden de 18 de abril de 2001, por la que se regula
la concesión de ayudas de finalidad regional y a favor de las PYMES de la
industria minera para el período 2000-2006, con el objetivo de estimular las
inversiones aplicadas a las distintas áreas de actividad de esta industria.■
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Se incluyen en este apartado diversas Resoluciones de la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacienda
de la Junta de Andalucía, por las que se convocan y publican los resultados
de las subastas de Pagarés, Bonos y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

Además, conviene hacer mención en este epígrafe de la aprobación de la Ley
4/2001, de 24 de mayo, por la que se modifica la Ley 1/1998, de 17 de
marzo, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, en sus artículos 2.1, 8 y 11.1,
de tal manera que esta Institución disponga de una más clara definición del
ámbito subjetivo de sus competencias.■

Con objeto de estimular las inversiones aplicadas a la realización de planes
de restauración o recuperación y mejora medioambiental del espacio

natural afectado por la industria extractiva, se aprueba la Orden de 26 de abril
de 2001.

En este sector también resalta la publicación de a Orden de 20 de abril de
2001, que modifica el plazo establecido en el artículo 4 de la Orden de 14
de junio de 1999, por la que se regula la concesión de ayudas a actuaciones
de uso racional de la energía o de utilización de energías renovables, en el
marco de ahorro y eficiencia energética; así como la Orden de 20 de marzo
de 2001, por la que se modifica la de 5 de abril de 2000, por la que se hicie-
ron públicas las normas reguladoras de la concesión de ayudas del Programa
Andaluz de Promoción de Instalaciones de Energías Renovables (PROSOL)
para el período 2000-2006.■

Transcurrido el primer decenio de aplicación y desarrollo del Plan Fores-
tal Andaluz, y en cumplimiento de lo en él previsto, en la actualidad es

preciso abordar la adecuación del Plan para el período 2002-2006, lo que se
lleva a cabo mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de marzo de
2001. Entre otros, se fijan como objetivos de esta adecuación: la adaptación
a la actual normativa e incorporar nuevas orientaciones, estrategias y directri-
ces en materia de desarrollo forestal, contemplar las conclusiones del balance
de la ejecución de los diez primeros años del Plan y la adopción de estrate-
gias adecuadas a los objetivos del Plan.■

En este ámbito, merece especial atención la Ley 5/2001, de 4 de junio,
por la que se regulan las áreas de transporte de mercancías en la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía. El objeto de esta Ley es la regulación de las
actividades de planificación, fomento, promoción, establecimiento, gestión y
control, dentro del territorio andaluz, de las áreas destinadas a prestar servi-
cios al transporte de mercancías por carretera.■
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El Gobierno andaluz, consciente de la importancia que para la Comuni-
dad Autónoma tiene una adecuada planificación, ordenación y coordina-

ción de las actuaciones en materia de energía, viene desarrollando desde hace
años planes de trabajo en este campo. De acuerdo con las bases y estrategias
del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, así como del Plan Direc-
tor de Infraestructuras de Andalucía, es propósito del Gobierno andaluz
seguir con las actuaciones energéticas plasmándolas en el Plan Energético de
Andalucía 2001-2006, con el objetivo de conseguir para la región un sistema
energético andaluz racional, eficiente, diversificado, renovable y respetuoso
con el medio ambiente. Para ello se aprueba el Decreto 81/2001, de 13 de
marzo, por el que se acuerda la formulación del Plan Energético de Andalu-
cía 2001-2006.

En otro ámbito, se acuerda la formulación del Plan de Desarrollo de la Indus-
tria Minera de Andalucía 2001-2006, mediante el Decreto 34/2001, de 20
de febrero. El objeto de este Plan es garantizar el desarrollo de la industria
minera dentro del territorio andaluz.■

Señalar que la Consejería de Economía y Hacienda, en uso de las faculta-
des que le atribuye el Decreto 266/1988, de 2 de agosto, por el que se

regula el ejercicio de las competencias de la Comunidad Autónoma de Anda-
lucía en materia de precios autorizados, en la redacción dada por el Decreto
137/2000, de 16 de mayo, ha dictado diversas Órdenes por las que se revi-
san las tarifas de transporte urbano colectivo, agua potable y taxis en diversos
municipios andaluces.■

Mediante Orden de 26 de abril de 2001, se acuerda la formulación del
Plan General del Turismo de Andalucía, que es el mecanismo legal para

hacer efectiva una adecuada ordenación de los recursos turísticos andaluces.
Entre sus objetivos generales está el realizar un análisis de la evolución y de
la actual situación del turismo en Andalucía; analizar la demanda y oferta del
turismo y sus tendencias; y adoptar estrategias de actuación adecuadas.■
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En este apartado destaca el Decreto 145/2001, de 19 de junio, por el que
se adoptan medidas específicas en relación con los programas autonómi-

cos de vivienda y se modifica el Decreto 166/1999, de 27 de julio, por el que
se regulan las actuaciones contenidas en el III Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo 1999-2002. La adaptación establecida en este Decreto refuerza las ayu-
das contenidas en los distintos programas del Plan, facilitando el acceso a la
vivienda de las familias con menos nivel de renta, así como actualiza los pre-
cios de referencia de las distintas figuras de las viviendas protegidas y públi-
cas, lo que permitirá una reanimación de este segmento tan importante del
mercado de viviendas.

En este mismo marco también deben señalarse el Decreto 106/2001, de 30
de abril, por el que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto
en el artículo 10.1 del Decreto 2/2001, de 9 de enero, por el que se regu-
lan y convocan ayudas a la promoción de viviendas en alquiler destinadas a
alojar a trabajadores temporales en municipios de alta movilidad laboral, así
como la Orden de 12 de marzo de 2001, por la que se regulan y convocan
ayudas económicas personales para el año 2001 a jóvenes andaluces para con-
tribuir a los gastos de acceso a viviendas libres en régimen de propiedad.■
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AGRICULTURA Y
P E S C A

ORDEN de 5 de abril de 2001, por la
que se modifica la de 22 de julio de
1999, por la que se regula la concesión
de ayudas a organizaciones del sector
pesquero para el desarrollo de activida-
des de divulgación y transferencia de
tecnologías pesqueras y de colaboración
con la Administración.

ORDEN de 17 de abril de 2001, por la
que se modifican las Órdenes de 5 de
diciembre de 2000 relativas al Programa
de Mejora de la Calidad de la Produc-
ción del Aceite de Oliva para la campaña
de producción 2000/2001.

ORDEN de 18 de abril de 2001, por la
que se regulan y convocan las ayudas a la
apicultura en el marco del Programa
Nacional de 2001.

R E S O L U C I Ó N de 19 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Agricul-
tura y Pesca, por la que se convocan
para el año 2001 la concesión de ayudas
a organizaciones del sector pesquero
para el desarrollo de actividades de
divulgación y transferencia de tecnolo-
gías pesqueras y de colaboración con la
Administración, reguladas en la Ord e n
que se cita.

O R D E N de 8 de mayo de 2001, por la
que se regula la captura de pulpo en
aguas interiores del litoral Mediterr á n e o
de la Comunidad Autónoma de Anda-
l u c í a .

ORDEN de 7 de junio de 2001, por la
que se establecen normas de aplicación
del régimen de ayudas a la utilización de
métodos de producción agraria compa-
tibles con el medio ambiente.

ORDEN de 20 de junio de 2001, por
la que se establecen normas para la apli-
cación de las ayudas por vacas nodrizas y
por novillas, reguladas en la Ord e n
Ministerial de 30 de mayo de 2001, que
se cita.

RESOLUCIÓN de 15 de junio de
2001, de la Dirección General de la
Producción Agraria, por la que se esta-
blece la segunda convocatoria para el
reparto del cupo de 250 ha de nuevas
plantaciones de vid para vinificación en
el ámbito de determinadas demarcacio-
nes geográficas, al amparo de la Orden
que se cita.

ORDEN de 21 de junio de 2001, por la
que se regulan y convocan ayudas para
p royectos de investigación a iniciar en el
2001, dentro del marco del Programa de
Mejora de la Calidad de la Pro d u c c i ó n
de Aceite de Oliva para la campaña
2001/2002 (Subprograma VII).

DECRETO 124/2001, de 29 de
mayo, por el que se crea el Comité
Científico Asesor en materia de encefa-
lopatías espongiformes transmisibles.

ORDEN de 8 de junio de 2001, por la
que se modifica el Reglamento Especí-
fico de Producción Integrada de Arroz,
aprobado mediante Orden de 18 de
abril de 2000.

ORDEN de 27 de junio de 2001, con-
junta de las Consejerías de Medio
Ambiente y de Agricultura y Pesca, por la
que se aprueba el Programa de Actuación
aplicable en las zonas vulnerables a la con-
taminación por nitratos procedentes de
fuentes agrarias designadas en Andalucía.

ORDEN de 28 de junio de 2001, por
la que se regula la concesión de ayudas a
las Organizaciones Profesionales Agra-

7 9 ANEXO LEGISLAT I V O

43 14-04-01

47 24-04-01

50 03-05-01

53 10-05-01

61 29-05-01

69 19-06-01

72 26-06-01

72 26-06-01

73 28-06-01

74 30-06-01

74 30-06-01

75 03-07-01

79 12-07-01

NORMA BOJA FECHA NORMA BOJA FECHA

Anexo Legislativo



rias y a las Federaciones de Cooperativas
Agrarias, con ámbito de actuación en
Andalucía, para facilitar su funciona-
miento y gestión así como para el desa-
rrollo de actividades de divulgación y
transferencia de tecnología agraria, y se
efectúa convocatoria de las mismas para
el año 2001.

ORDEN de 28 de junio de 2001, por
la que se desarrolla la expedición de la
Tarjeta Sanitaria Equina y el movi-
miento de équidos.

C O M E R C I O

DECRETO 79/2001, de 13 de marzo,
por el que se modifica la Disposición
Transitoria Única del Decreto 19/2000,
de 31 de enero, por el que se regula la
o rganización y funcionamiento del
Registro de Comerciantes y Actividades
Comerciales de Andalucía.

C o rre c c i ó n de Erro res de la Resolución
de 12 de enero de 2001, por la que se
a p rueba el Calendario de Ferias Comer-
ciales Oficiales de Andalucía para el año
2 0 0 1 .

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de
2001, de la Dirección General de
Comercio, por la que se hacen públicas
las declaraciones de los términos munici-
pales de Marbella, Fuengirola, Benalmá-
dena y Torremolinos, todas ellas perte-
necientes a la provincia de Málaga,
como zonas de gran afluencia turística a
efectos de horarios comerciales.

C O N S U M O

ORDEN de 30 de abril de 2001, por la
que se regulan y convocan subvenciones
a Entidades Locales, en materia de con-
sumo, para el período 2001-2002.

C O R P O R A C I O N E S
L O C A L E S

ORDEN de 23 de febrero de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Huelva con objeto
de financiar la operación de crédito con-

traída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras
y servicios realizados por las Corpora-
ciones Locales incluidas en concierto
con el Inem y afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 26 de febrero de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Córdoba con
objeto de financiar la operación de cré-
dito contraída con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de
obras y servicios correspondientes a los
Fondos Adicionales del ejercicio 1999
realizados por las Corporaciones Loca-
les incluidas en concierto con el INEM
y afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000.

O R D E N de 27 de febre ro de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y ser-
vicios realizados por las Corporaciones
Locales incluidas en concierto con el
INEM y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 1 de marzo de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Cádiz, con objeto de
financiar la operación de crédito contra-
ída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y ser-
vicios correspondientes a los Fondos
Adicionales del ejercicio 1999 realiza-
dos por las Corporaciones Locales
incluidas en concierto con el INEM y
afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 2 de marzo de 2001, por la
que se concede subvención a la diputa-
ción provincial de Granada, con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras
y servicios realizados por las Corpora-
ciones Locales incluidas en concierto en
el INEM y afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2000.
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ORDEN de 5 de marzo de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Cádiz con objeto de
financiar la operación de crédito contra-
ída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y ser-
vicios realizados por las Corporaciones
Locales incluidas en concierto con el
INEM y afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 16 de marzo de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Jaén con objeto de
financiar la operación de crédito contra-
ída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y ser-
vicios correspondientes a los Fondos
Adicionales del ejercicio 1999, realiza-
dos por las Corporaciones Locales
incluidas en concierto con el Inem y
afectas al Programa de Fomento de
Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 19 de marzo de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Málaga con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y
servicios realizados por las Corporacio-
nes Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 20 de marzo de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Jaén con objeto de
financiar la operación de crédito contra-
ída con el Banco de Crédito Local, para
la ejecución de proyectos de otras y ser-
vicios realizados por las Corporaciones
Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2000.

O R D E N de 29 de marzo de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Córdoba con objeto de
financiar la operación de crédito contraída
por el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y serv i c i o s
c o rrespondientes a los Fondos Adiciona-
les del ejercicio 1999 realizados por las

Corporaciones Locales incluidas en con-
c i e rto con el INEM y afecta al Pro g r a m a
de Fomento de Empleo Agrario 2000.

O R D E N de 30 de marzo de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Córdoba, con
objeto de financiar la operación de cré-
dito contraída con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de
obras y servicios realizados por las Cor-
poraciones Locales incluidas en con-
c i e rto con el INEM y afectas al Pro g r a m a
de Fomento de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 9 de abril de 2001, por la
que se convoca a los Ayuntamientos, a
las Entidades Locales de carácter territo-
rial y, en su caso, a los promotores
públicos interesados en realizar, en el
segundo bienio de vigencia del III Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-
2002, actuaciones de los programas que
se citan.

ORDEN de 11 de abril de 2001, por la
que se convocan subvenciones a Corpo-
raciones Locales y Entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de Programas
de Garantía Social.

ORDEN de 20 de abril de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Sevilla con objeto de
financiar la operación de crédito contra-
ída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y ser-
vicios realizados por las Corporaciones
Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 25 de abril de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Sevilla con objeto de
financiar la operación de crédito contra-
ída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y ser-
vicios correspondientes a los fondos adi-
cionales del ejercicio 1999 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas
en concierto con el Inem y afectas al
Programa de Fomento de Empleo Agra-
rio 2000.
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ORDEN de 11 de mayo de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Córdoba con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y
servicios realizados por las Corporacio-
nes Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectas al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 18 de mayo de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Granada con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y
servicios correspondientes a los Fondos
Adicionales del ejercicio 1999 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas
en concierto con el Inem y afectas al
Programa de Fomento de Empleo Agra-
rio 2000.

ORDEN de 11 de junio de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Huelva, con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y
servicios realizados por las Corporacio-
nes Locales incluidas en concierto con el
INEM y afecta al Programa de Fomento
de Empleo Agrario 2000.

DECRETO 163/2001, de 3 de julio,
por el que se determina la financiación
por la Administración de la Junta de
Andalucía de los préstamos concertados
por las Diputaciones Provinciales con
Entidades de crédito durante el ejercicio
2001, para la ejecución de proyectos de
obras y servicios realizados por las Cor-
poraciones Locales en colaboración con
el Inem y de acuerdo con el Programa
de Fomento del Empleo Agrario.

ORDEN de 13 de junio de 2001, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Almería, con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traído con el Banco de Crédito Local
para la ejecución de proyectos de obras y
servicios realizados por las Corporacio-

nes Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectadas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2000.

ORDEN de 18 de junio de 2001, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Jaén, con objeto de
financiar la operación de crédito contra-
ída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y ser-
vicios realizados por las Corporaciones
Locales incluidas en concierto con el
Inem y afectadas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2000.

O R D E N de 17 de mayo de 2001, por la
que se regula la distribución de las Tr a n s-
f e rencias para la compensación de serv i-
cios municipales en el ejercicio 2001.

EDUCACIÓN Y
C I E N C I A

ORDEN de 6 de abril de 2001, por la
que se convocan con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación Ayudas para
Equipamiento e Infraestructura Cientí-
fica a las Universidades y Centros de
Investigación de Andalucía.

O R D E N de 11 de abril de 2001, por la
que se convocan, con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación, ayudas desti-
nadas a las Universidades, Centros e Ins-
titutos de Investigación y Desarro l l o
Tecnológico de la Junta de Andalucía;
los Centros del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas u otros Org a-
nismos públicos o privados que posean
personalidad jurídica propia y care z c a n
de finalidad lucrativa, todos ellos ubica-
dos en Andalucía, para realizar acciones
c o o rdinadas de sus Grupos de Investiga-
ción y Desarrollo Te c n o l ó g i c o .

E M P L E O

ORDEN de 4 de abril de 2001, por la
que se convoca y regula la participación
en el Programa de la Iniciativa Comuni-
taria de Empleo EQUAL para el perí-
odo 2001-2004.
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ORDEN de 7 de mayo de 2001, por la
que se regulan y convocan ayudas relati-
vas al desarrollo de Medidas Comple-
mentarias de Apoyo al Empleo.

ORDEN de 29 de mayo de 2001, por
la que se establece el Programa de las
Unidades Te rritoriales de Empleo y
Desarrollo Local y Tecnológico como
instrumentos de cooperación con las
Corporaciones Locales de Andalucía.

E M P R E S A S

ORDEN de 29 de marzo de 2001, por
la que se regula el Programa Andaluz
para el Fomento de la Economía Social.

ORDEN de 18 de abril de 2001, por la
que se regula la concesión de ayudas de
finalidad regional y en favor de las
PYMES de la industria minera para el
período 2000-2006.

ÓRDENES de 7 de mayo de 2001, por
las que se convocan ayudas y se dictan
normas de desarrollo y procedimiento
de los expedientes de subvenciones de
las Zonas de Acción Especial del: Noro-
este y Sur de la provincia de Jaén, de la
Franja Pirítica de Huelva, del Campo de
Gibraltar, y de la Bahía de Cádiz y Jerez
de la Frontera para el período 2001-
2006.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de
2001, del Instituto Andaluz de la Mujer,
por la que se convoca la concesión de
subvenciones a empresas que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía para la realización de
acciones positivas a favor de la igualdad
de oportunidades de mujeres y hom-
bres, durante el ejercicio de 2001.

ORDEN de 10 de mayo de 2001, por la
que se convocan ayudas a la localización
de entidades y empresas en el Parque
Tecnológico de Andalucía (Málaga), y se
dictan normas específicas para su conce-
sión y justificación para el período 2000-
2006.

ORDEN de 10 de mayo de 2001, por
la que se convoca ayudas a la localiza-
ción de entidades y empresas en el Par-
que Científico y Tecnológico Cartuja 93
(Sevilla), y se dictan normas específicas
para su concesión y justificación para el
período 2000-2006.

ORDEN de 27 de junio de 2001, por
la que se regula el procedimiento de
concesión y la convocatoria de subven-
ciones a mujeres, por el Instituto Anda-
luz de la Mujer, para la creación, conso-
lidación y mejora de pequeñas y media-
nas empresas en la Comunidad Autó-
noma de Andalucía en el año 2001.

F I N A N Z A S

R E S O L U C I Ó N de 16 de febre ro de
2001, de la Dirección General de Te s o-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía celebrada el 15 de febre ro de
2 0 0 1 .

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
realiza una convocatoria de subasta den-
tro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de
Andalucía de 27 de febrero de 2001.

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de
Andalucía de 13 de marzo de 2001.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de
Andalucía de 27 de marzo de 2001.
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R E S O L U C I Ó N de 11 de abril de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Anda-
lucía de 10 de abril de 2001.

R E S O L U C I Ó N de 2 de marzo de 2001,
de la Intervención General de la Junta de
Andalucía, por la que se hacen públicos
los resúmenes del movimiento y situación
de la Te s o rería y de las operaciones de Eje-
cución del Presupuesto, corre s p o n d i e n t e s
al cuarto trimestre de 2000.

R E S O L U C I Ó N de 18 de abril de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía celebrada el 17 de abril de
2001.

R E S O L U C I Ó N de 25 de abril de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de Anda-
lucía de 24 de abril de 2001.

DECRETO 123/2001, de 29 de mayo,
por el que se autoriza la puesta en circu-
lación de Deuda Pública anotada dentro
del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía
por un importe de hasta 480.000.000
de euros, equivalente a 79.865.280.000
pesetas, con destino a la financiación de
inversiones.

R E S O L U C I Ó N de 4 de junio de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
realiza una convocatoria de subasta den-
tro del Programa de Emisión de Bonos
y Obligaciones de la Junta de Andalucía.

LEY 4/2001, de 24 de mayo, por la
que se modifica la Ley 1/1988, de 17 de
marzo de la Cámara de Cuentas de
Andalucía.

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de
2001, de la Dirección General de Teso-

rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de
Andalucía de 22 de mayo de 2001.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
realiza una convocatoria de subasta de
carácter ordinario dentro del Programa
de Emisión de Bonos y Obligaciones de
la Junta de Andalucía.

RESOLUCIÓN de 11 de junio de
2001, sobre Informe Anual de la
Cámara de Cuentas de Andalucía rela-
tivo a la Fiscalización de la Cuenta
General, Contratación Administrativa y
Fondo de Compensación Interterrito-
rial correspondiente al ejercicio 1999.

RESOLUCIÓN de 13 de junio de
2001, de la Dirección General de Teso-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de las subastas
de Pagarés en euros de la Junta de
Andalucía de 12 de junio de 2001.

RESOLUCIÓN de 15 de junio de
2001, de la Dirección General de Te s o-
rería y Política Financiera, por la que se
hace público el resultado de la subasta
de Bonos y Obligaciones de la Junta de
Andalucía celebrada el 13 de junio de
2 0 0 1 .

I N D U S T R I A

ORDEN de 20 de marzo de 2001, por
la que se modifica la de 5 de abril de
2000, por la que se hicieron públicas las
normas reguladoras de la concesión de
ayudas del Programa Andaluz de Pro-
moción de Instalaciones de Energías
Renovables (PROSOL) para el período
2000-2006.

ORDEN de 20 de abril de 2001, por la
que se modifica el plazo establecido en
el art. 4 de la Orden de 14 de junio de
1999, por la que se regula la concesión
de ayudas a actuaciones de uso racional
de la energía o de utilización de energías
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renovables, en el marco de ahorro y efi-
ciencia energética.

ORDEN de 26 de abril de 2001, regu-
ladora del programa de ayudas para la
mejora del espacio natural afectado por
la industria minera para el período
2000-2006.

MEDIO AMBIENTE

ACUERDO del Consejo de Gobierno
de 27 de marzo de 20001, por el que se
aprueba la formulación del documento
de adecuación del Plan Forestal Andaluz
a las nuevas orientaciones y directrices
en materia de desarrollo forestal y de
política ambiental para el período 2001-
2006.

OBRAS PÚBLICAS Y
T R A N S P O R T E S

LEY 5/2001, de 4 de junio, por la que
se regulan las áreas de transporte de
mercancías en la Comunidad Autónoma
de Andalucía.

P L A N I F I C A C I Ó N

D E C R E T O 34/2001, de 20 de
febrero, por el que se acuerda la formu-
lación del Plan de Desarrollo de la
Industria Minera de Andalucía 2001-
2006.

DECRETO 81/2001, de 13 de marzo,
por el que se acuerda la formulación del
Plan Energético de Andalucía 2001-
2006.

P R E C I O S

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Rota (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 22 de enero de
2001, de la Viceconsejería de Economía

y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Alhaurín el
Grande (Málaga).

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de la Mancomuni-
dad de Municipios del Aljarafe (Sevilla).

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de
Jaén.

R E S O L U C I Ó N de 12 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Algeciras (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 22 de enero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Algarro b o
(Málaga).

RESOLUCIÓN de 29 de enero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de
Sevilla.

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de la Línea de la Concepción
(Cádiz).

R E S O L U C I Ó N de 14 de febre ro de
2001, de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Juviles (Granada).

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Jaén.

R E S O L U C I Ó N de 22 de febre ro de
2001, de la Viceconsejería de Econo-
mía y Hacienda, por la que se autorizan
tarifas de agua potable de Marc h e n a
( S e v i l l a ) .
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RESOLUCIÓN de 12 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de El
Ejido (Almería).

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Jaén.

R E S O L U C I Ó N de 12 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Lucena (Córd o b a ) .

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Sevilla, Camas,
Alcalá de Guadaira, Dos Herm a n a s ,
Coria del Río, Mairena del Alcor, La
Rinconada, Gelves, San Juan de Aznalfa-
rache, Puebla del Río, Los Palacios y
Villafranca, El Garrobo y Alcalá del Río.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Huelva.

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Benalmádena
(Málaga).

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de la Línea de la
Concepción (Cádiz).

ORDEN de 28 de abril de 2000, por la
que se autorizan tarifas de taxis de Mai-
rena del Aljarafe (Sevilla).

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Baza (Granada).

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía

y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Arc h i d o n a
(Málaga).

ORDEN de 20 de marzo de 2000, por
la que se autorizan tarifas de taxis de
Puerto Real (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Pizarra (Málaga).

R E S O L U C I Ó N de 14 de febre ro de
2001, de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de El Ejido (Almería).

R E S O L U C I Ó N de 17 de abril de 2001,
de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de taxis de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

R E S O L U C I Ó N de 19 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Quesada (Jaén).

R E S O L U C I Ó N de 19 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Huelva.

R E S O L U C I Ó N de 23 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Alcaudete (Jaén).

R E S O L U C I Ó N de 20 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Peal de Becerro
(Jaén).

R E S O L U C I Ó N de 17 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Utrera (Sevilla).

R E S O L U C I Ó N de 23 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Torredelcampo
(Jaén).
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RESOLUCIÓN de 22 de febrero de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de San Fernando (Cádiz).

R E S O L U C I Ó N de 12 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Burguillos (Sevilla).

R E S O L U C I Ó N de 27 de julio de
2000, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Coín (Málaga).

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Fuengiro l a
(Málaga).

RESOLUCIONES de 20 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por las que se autorizan
tarifas de agua potable de Mancha Real
y Albánchez de Mágina (Jaén).

R E S O L U C I Ó N de 26 de abril de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Dos Hermanas (Sevilla)

R E S O L U C I Ó N de 8 de mayo de 2001,
de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de taxis de Jerez de la Frontera (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Rota (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de
Algeciras (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 8 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Cádiz.

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía

y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Vi l l a m a rt í n
(Cádiz).

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Paradas (Sevilla).

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Almadén de la
Plata (Sevilla).

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Puerto Real (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Castilleja de la Cuesta
(Sevilla).

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Puente Genil
(Córdoba).

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Econo-
mía y Hacienda, por la que se autori-
zan tarifas de agua potable de Alcolea
del Río, Brenes, Cantillana, Carm o n a ,
El Coronil, El Cuervo, Lebrija, Los
M o l a res, Montellano, El Pedro s o ,
Tocina, Utrera, Villanueva del Río y
Minas y El Viso del alcor, integrados
en el Consorcio de Aguas del Huesna
( S e v i l l a ) .

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Vélez-Málaga
(Málaga).

RESOLUCIÓN de 13 de junio de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Granada.
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RESOLUCIÓN de 30 de marzo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de San Juan de Aznalfarache
(Sevilla).

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Polícar (Gra-
nada).

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de
Marbella (Málaga).

T U R I S M O

ORDEN de 26 de abril de 2001, por la
que se acuerda la formulación del Plan
General de Turismo de Andalucía.

V I V I E N D A

ORDEN de 12 de marzo de 2001, por
la que se regulan y convocan ayudas
económicas personales para el año 2001
a jóvenes andaluces para contribuir a los
gastos de acceso a viviendas libres en
régimen de propiedad.

DECRETO 106/2001, de 30 de abril,
por el que se amplía el plazo de presen-
tación de solicitudes previsto en el artí-
culo 10.1 del Decreto 2/2001, de 9 de
enero, por el que se regulan y convocan
ayudas a la promoción de viviendas en
alquiler destinadas a alojar a trabajado-
res temporales en municipios de alta
movilidad laboral.

D E C R E T O 145/2001, de 19 de
junio, por el que se adoptan medidas
específicas en relación con los progra-
mas autonómicos de vivienda y se modi-
fica el Decreto 166/1999, de 27 de
julio, por el que se regulan las actuacio-
nes contenidas en el III Plan Andaluz de
Vivienda y Suelo 1999-2002.

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 8 8

75 03-07-01

76 05-07-01

79 12-07-01

60 26-05-0

37 29-03-01

51 05-05-01

71 23-06-01

NORMA BOJA FECHA NORMA BOJA FECHA


