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Introducción

A lo largo del segundo trimestre de 2001, la situación económica internacional ha conti-
nuado debilitándose, de manera generalizada en todas las áreas geográficas, muy espe-
cialmente en Estados Unidos y Japón.

En Estados Unidos, la progresiva desaceleración económica ha venido acompañada de un
aumento de la incertidumbre acerca de una posible recuperación de la actividad, más
aún tras los atentados terroristas sufridos en el mes de septiembre. Junto a ello, la econo-
mía japonesa, lejos de mostrar una mejor evolución, acentúa en el segundo trimestre su
tendencia descendente, registrando tasas negativas de crecimiento del Producto Interior
Bruto (PIB).

La Zona Euro también se ha visto afectada por esta situación, y aunque manteniendo
diferenciales positivos respecto a las principales áreas industrializadas, modera su ritmo
de crecimiento económico, especialmente en países como Alemania, donde la gran depen-
dencia del sector exterior les hace más sensibles a la coyuntura económica internacional.

En la economía española, el crecimiento real del PIB se cifra en un 3% interanual, tres
décimas inferior al del primer trimestre, desaceleración que viene explicada, desde el
punto de vista de la demanda, en la menor aportación relativa del sector exterior, ante
el debilitamiento de las exportaciones.

En este contexto, la economía andaluza presenta en el segundo trimestre, según datos de
la Contabilidad Trimestral de Andalucía, un ritmo de crecimiento interanual del 3’6%,
por encima del experimentado en el conjunto nacional y, especialmente, en la Zona Euro
(1’7%).

Este resultado, dos décimas más moderado que el del trimestre precedente, viene a seña-
lar que la ralentización económica mundial se está manifestando en Andalucía con
menor intensidad que en los países de su entorno más próximo, ya que la desaceleración
del ritmo de crecimiento es de tres décimas en la economía española, y de siete décimas
en la Zona Euro .

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento de la economía andaluza se sustenta,
al igual que en el trimestre anterior, en la aportación positiva de todos los sectores pro-
ductivos, observándose, en cualquier caso, un comportamiento diferenciado entre los sec-
tores no agrarios, que pierden dinamismo, y el primario, que presenta una trayectoria
expansiva.

Desde el punto de vista de la demanda, continúa el debilitamiento de los componentes
internos, especialmente de la inversión en bienes de equipo. Mientras, en la vertiente
externa se observa una recuperación de las exportaciones, junto con un práctico estanca-
miento de las compras al extranjero, en respuesta al menor pulso de la demanda interna.

En sintonía con estos resultados del PIB, la creación de empleo en Andalucía ha seguido
presentando tasas superiores a la media nacional, aunque inferiores a las del primer tri-
mestre. Este nuevo aumento del empleo, ha permitido que continúe el proceso de reducción
del número de parados en la región, a tasas también superiores a la media nacional, pro-
duciéndose un recorte del diferencial de tasa de paro entre Andalucía y España.

Todo ello, en un entorno en el que, si bien se asiste a una intensificación de las tensiones
inflacionistas a lo largo del segundo trimestre, la información de meses posteriores refleja
una cierta contención de los precios en Andalucía, en sintonía con la evolución a nivel
nacional e internacional.■



La situación económica internacional ha continuado
debilitándose en el segundo trimestre del año, afectando
de manera generalizada a todas las áreas geográficas.

La economía de EEUU ha ido deteriorándose progresi-
vamente, aumentando la incertidumbre sobre una posi-
ble recuperación de la actividad en la segunda mitad del
año. Al mismo tiempo, Japón, lejos de mostrar una
mejor evolución en el segundo trimestre de 2001, ha
intensificado la tendencia negativa que los principales
indicadores económicos venían mostrando meses atrás,
registrándose ya tasas negativas de crecimiento del PIB.
Y la economía europea también ha desacelerado su ritmo
de crecimiento, aunque todavía mantiene diferenciales
positivos respecto a las principales áreas industrializadas.

En este contexto de menor actividad económica, la infla-
ción muestra un comportamiento más moderado, favo-
recida por la estabilización de los precios de la energía, lo
que está contribuyendo a una mayor relajación de la
política monetaria.

Este panorama se está viendo deteriorado por las negati-
vas consecuencias económicas de los ataques terroristas
sufridos por EEUU en septiembre, retrasando las pers-
pectivas de recuperación de la economía mundial.

Concretamente, los indicadores disponibles ponen de
manifiesto que la desaceleración económica iniciada por
Estados Unidos a mediados del año anterior se ha
intensificado en el segundo trimestre de 2001, registrán-
dose un crecimiento del PIB del 1’2% interanual, nivel
desconocido desde finales de 1991, no esperándose que
la situación mejore en los próximos meses.

La demanda interna se está ralentizando, con un incre-
mento del 1’3% interanual en el segundo trimestre,
frente al 2’8% del primero. Ello se debe, fundamental-
mente, al debilitamiento de la inversión, aunque también
la confianza de los consumidores ha empezado a resen-
tirse y, el consumo, que estaba actuando como motor de
la economía, muestra un menor crecimiento.

Desde la perspectiva de la oferta, la desaceleración de la
economía estadounidense está afectando especialmente
al sector industrial, de manera que en el segundo trimes-
tre del año el índice de producción industrial ha experi-
mentado una caída del 2’2%, lo que no ocurría desde
comienzos de la década de los noventa.

Los efectos del menor dinamismo económico se apre-
cian, asimismo, en el mercado de trabajo y en el com-
portamiento de los precios. De una parte, la creación de
empleo es menor, y la tasa de paro, que se situaba en el
segundo trimestre en el 4’5%, ha continuado aumen-
tando posteriormente hasta alcanzar en agosto el 4’9%,
el nivel más elevado desde mediados de 1997. De otra,
los precios, que en la primera mitad del año han perma-
necido estabilizados en el 3’4%, muestran en los meses
más recientes una progresiva tendencia de moderación,
situándose en agosto en el 2’7%.

El comercio exterior también se está resistiendo de la
peor coyuntura económica, observándose en el segundo
trimestre una importante disminución tanto en el ritmo
de crecimiento de las importaciones como de las expor-
taciones.

A ello se une el progresivo deterioro que, como a buena
parte de los países asiáticos, caracteriza a la economía de
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Producto Interior Bruto

Economía Internacional

LA ECONOMÍA MUNDIAL HA CONTINUADO DEBILITÁNDOSE EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL

AÑO, AFECTANDO CON CARÁCTER GENERALIZADO A TODAS LAS ÁREAS GEOGRÁFICAS.■

EN EEUU LA DESACELERACIÓN ESTÁ

SIENDO MÁS INTENSA DE LO PREVISTO, NO

ESPERÁNDOSE UNA RECUPERACIÓN A

CORTO PLAZO, MIENTRAS QUE EN JAPÓN SE

CONFIRMA LA RECESIÓN.■

Zona Euro



Japón. En el segundo trimestre del año, el PIB se ha
reducido en un 0’7% interanual debido, básicamente, al
fuerte descenso experimentado por la inversión, que ha
implicado el hundimiento de la bolsa hasta los niveles
más bajos de los últimos diecisiete años.

El consumo privado permanece estancado, lo que se
explica por el importante deterioro del mercado de tra-
bajo, que ha visto cómo la tasa de paro, tras situarse en
el 4’9% en el segundo trimestre, se ha incrementado
hasta el máximo histórico del 5% en el mes de julio.

La inflación, por su parte, ha acentuado la tendencia
deflacionista que le caracteriza desde 1999, registrando
el IPC un caída del 0’8% interanual en el mes de julio,
ritmo de descenso que se ha mantenido en agosto.

Además, el comercio exterior de Japón se está viendo afec-
tado, de un lado, por la debilitada situación económica
que atraviesa EEUU, que es su principal socio comerc i a l ,
y de otro, por la apreciación del yen, lo que está impi-
diendo la recuperación a través del sector exterior.

La Zona Euro también está acusando esta situación, y
ha pasado de crecer a un ritmo del 2’4% interanual en el

primer trimestre, al 1’7% en el segundo. Este comporta-
miento está siendo generalizado entre las grandes eco-
nomías del área, pero mientras que en Francia la
demanda interna mantiene un buen ritmo, permitiendo
que la desaceleración sea moderada, las repercusiones
son más intensas en países como Alemania, con gran
dependencia del sector exterior, que se está viendo afec-
tado por la peor coyuntura económica internacional,
especialmente de EEUU, que es uno de los principales
socio comerciales de los países de la zona euro.

Desde la perspectiva de la demanda, el consumo, aunque
muestra una mayor resistencia a la moderación, está
empezando a acusar la menor creación de empleo, y el
deterioro del poder de compra asociado a la mayor infla-
ción del segundo trimestre. Por su parte, la formación
bruta de capital fijo refleja la desfavorable evolución de la
producción industrial, que en el segundo trimestre del
año tan sólo se ha incrementado en un 0’8%, frente al 4%
de primeros de año.

En el ámbito del mercado de trabajo, la tasa de paro, que
en los cuatro últimos años venía mostrando un progre-
sivo descenso, muestra una mayor resistencia a la mode-
ración, situándose en el segundo trimestre en el 8’3%,
tan sólo una décima inferior a la del trimestre prece-
dente.

Por su parte, los precios han mostrado en el segundo tri-
mestre del año un claro comportamiento inflacionista,
alcanzando el IPC armonizado en junio un incremento
del 3%, frente al 2’6% del primer trimestre. En los meses
siguientes, sin embargo, la disminución de los costes
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Tasa de Paro

LA ZONA EURO, AUNQUE MANTIENE UN

DIFERENCIAL POSITIVO DE CRECIMIENTO RES-
PECTO A OTRAS ÁREAS, TAMBIÉN MUESTRA

UN MENOR CRECIMIENTO EN EL SEGUNDO

TRIMESTRE.■



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

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (2)(3)

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

DEMANDA INTERNA (2)(3)

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

INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (2)(4)

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

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (2) (5)

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

TASA DE PARO (6)

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

EMPLEO (2)

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

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (7)

III Trim 00 -6,8 -7,4 -6,6 3,0 - -6,0 -127,4 33,9 -
IV Trim 00 -5,2 -13,3 -6,1 4,5 - -14,2 -133,8 25,1 -
I Trim 01 -1,8 - -0,3 7,3 - -6,2 -121,1 27,7 -
II Trim 01 - - - - - -4,9 -122,0 - -

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO (8)

III Trim 00 4,9 - 6,1 - - 4,9 6,6 0,3 -
IV Trim 00 4,9 - 5,9 - - 4,9 6,5 0,6 -
I Trim 01 4,7 - 5,5 - - 4,7 4,9 0,2 -
II Trim 01 4,5 - 5,2 - - 4,5 3,7 0,0 -
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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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energéticos ha favorecido la contención de la inflación en
la eurozona, descendiendo el IPC armonizado en agosto
hasta el 2’7%, la misma tasa que en EEUU. Este com-
portamiento se observa en todos los países, destacando
Francia con la menor tasa de inflación (2% en agosto),
seguida por Bélgica y Luxemburgo (2’5% en ambos
casos). En el lado opuesto, Holanda con un incremento
de los precios del 5’2%, destaca como el país de la Zona
Euro más inflacionista.

La evolución de la Unión Europea en su conjunto está
siendo muy similar. El ritmo de crecimiento económico
también se ha moderado en el segundo trimestre, situán-
dose en el 1’7%, al igual que en la Zona Euro. Asimismo,
como en estos países, la demanda interna muestra un
menor dinamismo, y la tasa de paro del segundo trimes-
tre, aunque es inferior a la de la Zona Euro, (7’6% y
8’3%, respectivamente), también muestra una mayor
resistencia a la reducción. Por su parte, los precios, tras
el repunte del segundo trimestre también se han mode-
rado en los meses más recientes, situándose en el 2’6% en
agosto, una décima por debajo de la Zona Euro.

En este contexto económico, caracterizado por el debili-
tamiento de la actividad productiva, durante el segundo
trimestre del año los mercados financieros internacio-
nales han proseguido una política de relajación de las
condiciones monetarias.

C o n c retamente, la Reserva Federal de los EEUU ha
reducido en tres ocasiones el precio del dinero en
estos meses, hasta quedar situado en el 3’75. Poste-
r i o rmente, a finales de agosto, los redujo nuevamente
en un cuarto de punto, situándose en el 3’5%. Este
c o m p o rtamiento fue seguido por el Banco Central
E u ropeo, practicando una reducción de igual cuantía,
quedando situado el tipo de interés en la Zona Euro
en el 4’25%.

En septiembre, tras los atentados terroristas sufridos en
EEUU, ante la reapertura de Wall Street, y con el obje-
tivo de transmitir confianza a los inversores, la Reserva
Federal volvió a reducir en medio punto el precio oficial
del dinero, que se sitúa en el 3%.

Ello ha llevado a las autoridades monetarias internacio-
nales a actuar conjuntamente, procediendo a una relaja-
ción de la política monetaria, para reactivar el creci-
miento mundial, después de las expectativas de recesión
surgidas tras los atentados. Así, el Banco Central Euro-
peo, ha reducido en medio punto el tipo de interés de la
Zona Euro, hasta quedar situado en el 3’75%.

El Banco de Canadá y el de Suiza, también han proce-
dido a practicar rebajas del precio del dinero, así como el
Banco de Inglaterra que lo ha reducido en un cuarto de
punto, situándolo en el 4’25%. El Banco de Japón, aun-
que su margen de maniobra era prácticamente nulo,
también se ha sumado a esta actuación, recortando el
tipo de interés hasta el 0’1%.

Posteriormente, a primeros de octubre, la Reserva Fede-
ral de los EEUU ha vuelto a rebajar en medio punto el
precio del dinero, quedando situado en el 2’5%, el nivel
más bajo de los últimos cuarenta años.
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Tipo de cambio del dólar frente al yen y al euro

LAS CONDICIONES MONETARIAS INTERNA-
CIONALES SE ESTÁN RELAJANDO CON EL

OBJETO DE PROPICIAR LA RECUPERACIÓN DE

LA ECONOMÍA INTERNACIONAL.■



Desde el punto de vista cambiario hay que destacar
que, aunque en el segundo trimestre del año, a pesar de
la debilidad de la economía estadounidense, el dólar
continuó apreciándose respecto al yen y al euro, tras los
ataques terroristas, el dólar ha experimentado su mayor
caída respecto al euro en los últimos cinco meses,
d e p reciándose también respecto al yen. Ante ello, el
Banco Central Europeo y el Banco de Japón están
i n t e rviniendo en el mercado de divisas con el objetivo
de favorecer una depreciación del yen frente a la
moneda europea, el dólar y otras divisas fuertes, lo que
impulsaría el comercio exterior, y favorecería la re c u p e-
ración de Japón.

Ante esta situación, las perspectivas de la economía
mundial se han ido deteriorando a lo largo del año,
incrementándose el temor a entrar en una recesión eco-
nómica, tras los últimos acontecimientos producidos en
EEUU.

En este sentido, si ya a comienzos de septiembre, el FMI
anticipaba que la desaceleración de la economía mundial
iba a ser más intensa de lo estimado la pasada primavera,
las nuevas estimaciones, publicadas a comienzos de octu-
bre, en un contexto de grandes incertidumbres, son aún
más pesimistas, previendo una fuerte desaceleración eco-
nómica mundial en 2001. Concretamente, el FMI
estima en un 2’6% el crecimiento del PIB mundial en el
presente año, seis décimas por debajo de su última pre-
visión, aunque la recuperación podría producirse en el
2002, año en el que el ritmo de crecimiento podría ace-
lerarse hasta el 3’5%.

EEUU, que en los últimos años ha sido el motor de la
economía mundial, podría ver limitado su crecimiento
en este año al 1’3%, frente al 4’1% del anterior, esperán-
dose que en el año 2002 inicie la recuperación y el PIB
se incremente en un 2’2% interanual. En la Zona Euro,
el ritmo de crecimiento también se va a reducir notable-
mente (1’8%), aunque va a ser superior al de EEUU,
mientras que en Japón, con un crecimiento negativo del
0’5%, se confirma la entrada en una fase de recesión.

La peor coyuntura internacional se va a reflejar en el
mercado de trabajo, previéndose tasas de paro superiores
a las estimadas hace unos meses, y no esperándose que la
situación mejore en el año 2002. En el conjunto de paí-
ses industrializados la tasa de paro se podría situar en el
6% en el 2001, y en el 6’2% en el siguiente, siendo espe-
cialmente elevada la tasa prevista para los países de la
Zona Euro, que podría elevarse hasta el 8’4% tanto en el
presente año como en 2002.

En el ámbito de los precios, las últimas estimaciones del
FMI también son más pesimistas, esperándose, con
carácter generalizado que el año 2001 se cierre con un
repunte inflacionista, que podría remitir en el año
siguiente. En el conjunto de países industrializados la
tasa de inflación, medida por los precios de consumo, se
podría situar en el 2’4% en 2001, descendiendo hasta el
1’7% en 2002. En la Zona Euro, el incremento de los
precios en este año va a ser más elevado (2’7%), esperán-
dose para el año siguiente una tasa de inflación similar a
la del promedio de la OCDE. En Japón, de otro lado, se
espera que continúe la tendencia deflacionista iniciada en
1999.

Ante esta situación, las perspectivas del comercio inter-
nacional también han sufrido un importante deterioro,
estimando el FMI que el ritmo de crecimiento del
comercio mundial podría reducirse en 2001 al 4%, frente
al 12’4% registrado en 2000.
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LAS PERSPECTIVAS DE LA ECONOMÍA MUN-
DIAL SE HAN IDO DETERIORANDO A LO

LARGO DEL AÑO, INCREMENTÁNDOSE EL

TEMOR A UNA DESACELERACIÓN ECONÓ-
MICA MÁS SEVERA TRAS LOS ÚLTIMOS ACON-
TECIMIENTOS PRODUCIDOS EN EEUU. ■



OCDE FMI

2000 2001 2002 2000 2001 2002

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

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

INFLACIÓN
Países en desarrollo - - - 6,0 5,9 5,1
Países en transición - - - 20,0 16,4 10,7
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS (2) 1,7 2,1 1,9 2,3 2,4 1,7

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

TASA DE PARO (4)

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 6,3 6,3 6,3 5,8 6,0 6,2
EE.UU. 4,0 4,6 5,0 4,0 4,7 5,3
Japón 4,7 4,9 4,8 4,7 5,0 5,6
UE 8,2 7,7 7,3 8,1 7,2 7,7
Zona Euro 9,0 8,3 7,8 8,8 8,4 8,4
Alemania 7,8 7,3 6,8 7,5 7,5 7,9
España 14,1 13,2 12,6 14,1 13,0 12,6

SALDO CUENTAS PÚBLICAS (5)

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

TIPOS DE INTERÉS A LARGO PLAZO
EE.UU. 6,0 5,1 5,3 6,0 5,0 -
Japón 1,7 1,4 1,6 1,7 1,3 -
Zona Euro 5,4 4,9 4,9 5,4 -
Alemania 5,3 4,8 4,7 - - -
España 5,5 5,0 4,9 - - -

COMERCIO MUNDIAL 13,1 7,2 8,0 12,4 4,0 5,7

9 ECONOMÍA INTERNACIONAL

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 (junio 2001), FMI (octubre 2001)
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía

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



2001

1999 2000 I II

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

Servicios de mercado 4,6 4,2 3,7 3,5
Servicios de no mercado 3,1 2,7 1,6 1,2

Impuestos netos sobre productos 7,3 5,1 2,1 1,5

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

La economía española mantiene en el segundo trimestre
de 2001, el perfil de desacelaración que la viene caracte-
rizando en el último año y medio.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el
crecimiento del Producto Interior Bruto a precios de
mercado (PIB p.m.) en el segundo trimestre, se desace-
lera hasta el 3%, perdiendo tres décimas con respecto al
registrado en el primer trimestre año.

Este tono más contenido de la actividad económica se
explica, desde el punto de vista de la oferta, por la pér-
dida de dinamismo de todos los sectores productivos, a
excepción de las ramas energéticas, y desde el punto de
vista de la demanda, la interna mantiene el mismo ritmo
de crecimiento del primer trimestre, mientras que la
aportación del sector exterior es menos positiva, como
resultado del debilitamiento de las exportaciones.

La ralentización de la actividad se traslada al mercado
laboral, donde los indicadores disponibles para el
segundo trimestre, señalan una pérdida de impulso en la
creación de empleo, mientras que la tasa de inflación se
ha acelerado presentando un diferencial, con respecto a
la Zona Euro, ligeramente superior al 1%.

El análisis más detallado de la oferta productiva, mues-
tra la paulatina desaceleración de todos los sectores pro-
ductivos, con la excepción de las ramas energéticas que
son las únicas que presentan un perfil de crecimiento
acelerado.

El Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) de
las ramas agraria y pesquera, registra una tasa de creci-
miento real en el segundo trimestre de 2001 del 1’3%
interanual, cuatro décimas inferior al registrado el tri-
mestre anterior y que es el resultado de un dinamismo de
la actividad ganadera y de un comportamiento más con-
tractivo de la agraria.
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EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2001, LA ECONOMÍA ESPAÑOLA MANTIENE EL PERFIL DE

DESACELERACIÓN QUE LA VIENE CARACTERIZANDO EN EL ÚLTIMO AÑO Y MEDIO. ■

Economía Nacional

DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA OFERTA,
TODOS LOS SECTORES PRODUCTIVOS

MANIFIESTAN UNA PÉRDIDA DE DINAMISMO,
EXCEPTO LAS RAMAS ENERGÉTICAS. ■

EL PRODUCTO INTERIOR BRUTO AUMENTA,
EN TÉRMINOS REALES, UN 3% INTERANUAL

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, PERDIENDO

TRES DÉCIMAS RESPECTO AL PRIMER

TRIMESTRE DEL AÑO. ■

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



Finalmente, el VAB p.b. de los servicios aumenta un del
3% interanual, tres décimas por debajo del registrado en
el trimestre anterior. Esta moderación del crecimiento es
compartida tanto por los servicios de mercado como los
ofrecidos por las Administraciones Públicas, si bien es
más intensa en los servicios de no mercado. A nivel de
subsectores, el menor dinamismo del turismo en el
segundo trimestre, está afectando a la actividad de las
ramas de hostelería y transportes que presentan un cre-
cimiento más moderado, mientras que los servicios a
empresas y el comercio presentan un crecimiento más
sostenido de la actividad.

Desde el punto de vista de la d e m a n d a, la desaceleración
experimentada por el crecimiento del PIB en el segundo
t r i m e s t re, se explica por la menor contribución del sector
e x t e r i o r, 0,1 puntos porcentuales frente a 0,4 puntos en
el primer trimestre. Mientras la demanda interna man-
tiene la misma aportación al crecimiento del PIB que en
el trimestre anterior (2,9 puntos porc e n t u a l e s ) .

Los componentes de la demanda interna presentan com-
portamientos heterogéneos, ya que mientras el gasto en
consumo final se desacelera, la demanda de inversión
presenta un crecimiento acelerado. De esta forma, la
Formación Bruta de Capital Fijo registra un crecimiento
real del 3,7%, casi un punto superior al trimestre ante-
rior, resultado de una recuperación de la inversión en

El VAB p.b. del sector industrial desacelera su cre c i m i e n t o
t res décimas respecto al primer trimestre del año (2,7%
interanual), perdiendo impulso todas las actividades indus-
triales, con la única excepción de las ramas energéticas, que
aceleran su ritmo de crecimiento hasta el 6,9%.
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LOS COMPONENTES INTERNOS DE LA

DEMANDA MANTIENEN EL MISMO RITMO DE

CRECIMIENTO, MIENTRAS QUE LA

APORTACIÓN DEL SECTOR EXTERIOR ES

MENOS POSITIVA DEBIDO AL DEBILITAMIENTO

DE LAS EXPORTACIONES. ■
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Valor Añadido Bruto sectorial. España

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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Primario Construcción
Industria Servicios

La construcción se constituye nuevamente como el sec-
tor más dinámico, registrando su VAB p.b. un creci-
miento en términos reales del 6%, una décima menos
que en el trimestre precedente. Este dinamismo es
debido, fundamentalmente, al vigor experimentado por
la obra civil, dado que la edificación residencial continúa
su trayectoria desacelerada ya iniciada el año pasado.

2001

1999 2000 I II

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

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

Demanda Interna (*) 5,7 4,3 2,9 2,9
Exportación de bienes y servicios 7,6 9,6 7,7 5,9
Importación de bienes y servicios 12,8 9,8 6,1 5,3
PIB p.m. 4,1 4,1 3,3 3,0
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NOTA: 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.
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bienes de equipo que aumenta un 1% interanual después
de la caída del trimestre anterior, y el dinamismo de la
inversión en construcción que crece un 5,8%, impulsada
por la inversión en infraestructura.

El gasto en consumo ralentiza su ritmo de crecimiento
con respecto al trimestre anterior situándose en el 2,5%,
debido a la significativa reducción del ritmo de creci-
miento del consumo de las instituciones sin fines de
lucro al servicio de los hogares. Por su parte, el gasto en
consumo de los hogares mantiene su perfil de moderada

desaceleración, en sintonía con la pérdida de ritmo en la
creación de empleo.

Por lo que se refiere a la demanda externa, su aportación
al crecimiento global del PIB es menos positiva que en
los meses iniciales del año, debido a la fuerte desacelera -
ción experimentada por las exportaciones de bienes y
servicios que reducen su crecimiento casi dos puntos con
respecto al primer trimestre (5,9% interanual), mientras
que las importaciones muestran una desaceleración
menos intensa con una tasa de variación del 5,3%.
La pérdida de impulso de la oferta y la demanda se ha
trasladado al mercado laboral, que registra una desace-
leración 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 el
segundo trimestre, en un 2,6% interanual, cuatro déci-
mas inferior al registrado en los primeros meses del año.

En el mismo sentido se manifiesta tanto la Encuesta
Población Activa (EPA), que cifra el crecimiento de la
población ocupada en un 1,8%, un punto por debajo del
i n c remento experimentado en el anterior trimestre ,
como el registro de afiliados a la Seguridad Social en
situación de alta laboral, que con datos hasta julio, mues-
tra un perfil cada vez más desacelerado con un creci-
miento interanual del 3,7%.

Esta ralentización de la creación de empleo, ha venido
acompañada de una pérdida de impulso en la incorpo-
ración de activos que aumenta a menor ritmo, 0,6%
interanual, lo que ha contribuido a que se siga re d u-
ciendo el número de desempleados en un 6,5%, dando
lugar a que la tasa de paro quede situada en el segundo
t r i m e s t re de 2001 en el 13%.

Los últimos datos disponibles sobre el paro registrado en las
oficinas del INEM, muestra una desaceleración del ritmo de
reducción del paro, que si ya en junio era del 2,6%, este se
ha atenuado hasta el 0,9% en el mes de septiembre .

En el capítulo de precios, si bien los datos del segundo
trimestre señalan mayores tensiones inflacionistas, los
correspondientes al IPC de meses posteriores recogen
un cambio de tendencia.

Desde el punto de vista de los precios de la producción,
el deflactor del PIB alcanza en el segundo trimestre una
tasa interanual de crecimiento del 4%, una décima supe-
rior a la del trimestre anterior.

Desde el punto de vista de los precios de demanda, el
Indice de Precios al Consumo (IPC), con información
disponible hasta el mes de agosto, presenta un incre-
mento interanual del 3,7%, cinco décimas por debajo de
la tasa que se alcanzó al finalizar el primer semestre.



Con respecto a los s a l a r i o s, continúan en una trayec-
toria de aceleración del ritmo de crecimiento, aunque
por debajo de los aumentos de precios. De esta form a ,
el incremento salarial pactado en los convenios colecti-
vos firmados hasta el mes de junio se cifra en un 3’42%
interanual, mientras que el crecimiento interanual del
IPC en dicho mes alcanzó el 4’2%, lo que supone con-
tinuar con el proceso de reducción de los salarios re a l e s
que se viene observando en los últimos dos años.

En el segundo trimestre del año 2001, la política mone-
taria se ha caracterizado por un tono menos restrictivo.
El BCE, en un trimestre caracterizado por la constata-
ción de la desaceleración económica en el área euro y
unas perspectivas de inflación con tendencia a la mode-
ración, redujo el tipo de interés de referencia a mediados
de mayo, en un cuarto de punto, hasta el 4,5%. Esta es
la primera rebaja que se produce en dos años, y ello a
pesar de que las tasas de crecimiento de los agregados
monetarios en la Zona Euro, han registrado un repunte
a lo largo del segundo trimestre, interrumpiendo así la
senda de progresiva moderación que venían observando.
El agregado M3 se aceleró en el mes de junio hasta el
6,3%, situándose la media de los tres últimos meses por
encima del 5%.

La reducción del precio del dinero en mayo, fue poste-
riormente refrendada por otra bajada de igual cuantía, a
finales de agosto y una nueva de medio punto, coordi-
nada con la Reserva Federal de Estados Unidos, tras los
acontecimientos del 11 de septiembre en dicho país. De
este modo, los tipos se situaban en la Zona Euro en el
3,75%, al finalizar el tercer trimestre.

En referencia a la balanza de pagos, los datos acumula-
dos de enero a junio muestran 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 1,18 billones de pesetas, un 4,4% inferior al
contabilizado en igual período del año anterior, conse-
cuencia de una reducción del déficit de la balanza comer-
cial, y un aumento en la posición de tradicional superá-
vit de la balanza de servicios, muy especialmente en el
componente de turismo y viajes.
Por su parte, la balanza de capital registra un saldo posi-
tivo de 645.511 millones de pesetas, un 28,3% superior
al del mismo período de 2000.

Con ello, el saldo agregado de las cuentas corrientes y de
capital, es decir, la capacidad o necesidad de financiación
de la economía en el primer semestre de 2001, aunque
sigue teniendo signo negativo (529.956 millones de
pesetas), se ha reducido un 27% al registrado en el
mismo período 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 en la partida de préstamos,
repos y depósitos.

Con respecto a la ejecución presupuestaria, y con infor-
mación disponible hasta el mes de agosto, las cuentas del
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Estado presentan un déficit en términos de Contabilidad
Nacional de 615.400 millones de pesetas lo que repre-
senta el 0,57% del PIB. Esta necesidad de financiación es
el resultado de un aumento en los recursos financieros
del 2,3% sobre los registrados en el mismo período del
año 2000, y un incremento en los empleos del 4,8%.

En términos de caja, la ejecución presupuestaria del
Estado presenta un déficit de 1,8 billones de pesetas. Los
ingresos se situaron en 12,8 billones de pesetas, un 1,9%
más que en el período enero-agosto de 2000, mientras
que los pagos se elevaron hasta 14,6 billones de pesetas,
lo que supone un incremento del 5%.

El comportamiento de los ingresos hasta el mes de
agosto está condicionado por el aumento de las devolu-
ciones en el IRPF y en el IVA, no obstante la recauda-
ción por IRPF creció hasta agosto el 6,5% y la de IVA el
1,3%. En el lado de los pagos, dentro de las operaciones
corrientes, que crecieron el 5,2%, destaca la evolución de
los pagos financieros que aumentaron el 4,2%, encon-
trándose afectada su evolución por el calendario del pago
de los intereses de la deuda pública.

En un contexto de desaceleración de la economía mun-
dial, las previsiones para la economía española publica-

das por los distintos organismos nacionales e internacio-
nales a lo largo del año 2001, han supuesto una revisión
a la baja de las realizadas con anterioridad.

El Ministerio de Economía en el Proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 2002 contempla un
crecimiento de la economía española del 3% en 2001,
dos décimas por debajo de su previsión anterior y seis
décimas de las realizadas hace un año. En este mismo
sentido revisa el FMI su estimación de crecimiento
situándolo en el 2,7%.

Esta ralentización de la actividad económica se prevé que
se traslade al mercado laboral, donde si bien va a conti-
nuar el proceso de creación de empleo, lo hará con un
ritmo más moderado que en 2000. Según el Ministerio
de Economía, el empleo va a aumentar un 2,1%, en tér-
minos de puestos de trabajo equivalente a tiempo com-
pleto, mientras que la tasa de paro continuará descen-
diendo, situándose en el 12,7%, tres décimas por debajo
de la estimación realizada por el FMI para el año 2001.

En el capítulo de precios, los datos se revisan al alza
situándose el deflactor del gasto en consumo final de los
hogares en 2001 en el 3,6% interanual, para las previsio -
nes realizadas por el Ministerio de Economía.

Para el próximo año 2002, las estimaciones del Ministe-
rio de Economía señalan una ligera desaceleración del
ritmo de crecimiento de la economía española que se
situará en el 2,9%, una décima por encima del previsto
por el FMI. Asimismo el Ministerio prevé un aumento
del empleo del 1,8%, inferior al registrado en 2001 y una
reducción de la tasa de paro que caerá hasta el 11,5%, un
punto por debajo de la estimación realizada por el FMI.
Por su parte, el deflactor del gasto de los hogares pre-
senta un perfil de desaceleración y se reducirá hasta el
2,8%, según las previsiones realizadas por el Ministerio
de Economía.
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Mº Economía Comisión Europea OCDE FMI

2001 2002 2001 2002 2001 2002 2001 2002

PIB 3,0 2,9 3,2 3,3 2,9 2,9 2,7 2,8

Consumo Privado 2,5 2,4 2,7 3,0 2,9 2,9 - -

Empleo 2,1 1,8 2,2 2,2 2,9 2,2 - -

Inflación (1) 3,6 2,8 3,2 2,3 3,2 2,8 3,5 2,6

Tasa de paro (2) 12,7 11,5 12,8 11,9 13,2 12,6 13,0 12,6

Saldo Cuentas Públicas (3) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0 0,1 -0,3 -0,3

1 5 ECONOMÍA INTERNACIONAL

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo indicación contraria.
(1) Deflactor del gasto en consumo final de los hogares, excepto IPC armonizado de la Comisión Europea, y deflactor del PIB del FMI.
(2) % sobre población activa
(3) % sobre el PIB 

FUENTE: Mº de Economía (septiembre 2001); Comisión Europea (abril 2001); OCDE (junio 2001); FMI (octubre 2001).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Economía Española. Previsiones macroeconómicas
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En un contexto en el que la economía internacional da
muestras de desaceleración cada vez más evidentes, la
economía andaluza presenta, en el segundo trimestre de
2001, y según datos de la Contabilidad Trimestral de
Andalucía, un crecimiento real del Producto Interior
Bruto (PIB) del 3’6% interanual, por encima del experi-
mentado en el conjunto nacional (3%) y, especialmente,
en la Zona Euro (1’7%).

Este crecimiento de la economía andaluza, dos décimas
más moderado que el del trimestre precedente, viene a
señalar que la ralentización económica mundial se está
manifestando en Andalucía con menor intensidad que en
los países de su entorno más próximo. El crecimiento de
la economía española en el segundo trimestre es tres
décimas inferior al del primero, y en la Zona Euro la pér-
dida de ritmo es de siete décimas.

Desde el punto de vista de la oferta, el crecimiento de la
economía andaluza se sustenta, al igual que en el trimes-
tre anterior, en la aportación positiva de todos los secto-
res productivos, produciéndose, en cualquier caso, un
comportamiento diferenciado entre los sectores no agra-
rios, que pierden dinamismo, y el primario, que presenta
una trayectoria expansiva.

Desde el punto de vista de la demanda, continúa el debi-
litamiento de los componentes internos, especialmente
de la inversión en bienes de equipo. Mientras, en la ver-
tiente externa se observa una recuperación de las expor-
taciones, junto con un práctico estancamiento de las
compras al extranjero.

En el mercado laboral, y en sintonía con los resultados
del PIB, la creación de empleo en Andalucía sigue pre-
sentando tasas superiores a la media nacional, aunque
inferiores a las del primer trimestre. Este nuevo aumento
del empleo, ha permitido la continuidad del proceso de
reducción del número de parados en la región, a un

ritmo también superior a la media nacional, producién-
dose un recorte del diferencial de tasa de paro entre
Andalucía y España.

En el capítulo de precios, si bien a lo largo de la primera
mitad del año se intensifica la trayectoria ascendente que
la inflación venía manifestando en los dos ejercicios pre-
cedentes, la información de meses posteriores apunta
una cierta contención, al igual que ha ocurrido a nivel
nacional y en la Zona Euro.

Un análisis más detallado de la oferta productiva, pone
de manifiesto un comportamiento diferenciado entre los
sectores no agrarios, que en su conjunto presentan una
pérdida de dinamismo, en contraste con el ritmo expan-
sivo de la actividad en el sector primario, que en el pre-
sente año se recupera de la negativa evolución mostrada
en los tres ejercicios anteriores.

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

LA ECONOMÍA ANDALUZA SIGUE REGISTRANDO, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2001, UN

CRECIMIENTO REAL DEL PIB SUPERIOR A LA MEDIA NACIONAL Y DE LA ZONA EURO. ■

LA RALENTIZACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL SE

ESTÁ MANIFESTANDO EN ANDALUCÍA CON

MENOR INTENSIDAD QUE EN LOS PAÍSES DE

SU ENTORNO MÁS PRÓXIMO. ■

POR EL LADO DE LA OFERTA, EL COMPORTA-
MIENTO ES DIFERENCIADO ENTRE LOS SEC-
TORES NO AGRARIOS, QUE PIERDEN DINA-
MISMO, Y EL PRIMARIO, CON UNA TRAYECTO-
RIA EXPANSIVA. ■
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En concreto, el Valor Añadido Bruto a precios básicos
(VAB p.b.) generado por el sector primario, alcanza en
el segundo trimestre un aumento en términos reales del
8’4% interanual, casi dos puntos superior al registrado en
el trimestre anterior, y significativamente más elevado
que la media del sector a nivel nacional (1’3%).

Este dinamismo debe vincularse a los positivos resulta-
dos que se registran en el subsector agrícola, donde las
favorables condiciones climatológicas han propiciado
significativos aumentos de producción en cultivos muy
representativos de la agricultura andaluza, y entre los
que destacan los cereales, el olivar y los cítricos. Mien-

2001

1999 2000 I II

OFERTA

PIB p.m. (1) 4,4 4,3 3,8 3,6
VAB p.b. Primario -3,0 -4,2 6,5 8,4
VAB p.b. Industria 2,6 2,3 1,5 1,4
VAB p.b. Construcción 13,2 12,1 6,6 6,1
VAB p.b. Servicios 4,3 4,2 3,6 3,3

DEMANDA

Gasto medio por persona 10,7 6,9 16,7 12,5
Matriculación de turismos (2) 21,4 -0,1 -0,8 0,6
Matriculación vehículos carga (2) 15,4 -4,9 -5,5 -1,7
Créditos al sector privado 18,2 18,9 17,0 16,4

MERCADO DE TRABAJO

Afiliados S.S. (*) 6,1 4,3 4,9 5,2
Ocupados 5,6 4,8 5,8 2,8
Paro registrado (*) -9,3 -1,1 -2,4 -2,9
Tasa de actividad (3) 49,1 49,5 49,6 49,1
Tasa de paro (4) 26,8 24,5 21,5 22,1

PRECIOS, SALARIOS Y COSTES

Deflactor del PIB p.m. 3,1 4,2 3,0 3,1
IPC (*) 2,4 3,8 3,7 4,3
Incremento salarial (*) (5) 2,88 3,55 3,61 3,68
Coste Laboral por trabajador y mes - - 2,3 4,1

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones 6,0 14,2 0,9 7,2
Importaciones 17,9 37,7 2,8 0,5

NOTAS:Tasas de variación interanual.
(*) Datos en el último mes de cada período.
(1) Pesetas constantes de 1995.
(2) Dato del segundo trimestre cor respondiente a media de abril y mayo.
(3) % sobre población >16 años.
(4) % sobre población activa.
(5) 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



tras, en el subsector pesquero, que continúa inmerso en
una reestructuración de la flota tras la no renovación del
Tratado de Pesca entre la UE y Marruecos, se siguen
registrando descensos de las capturas.

Por su parte, los sectores no agrarios presentan, en su
conjunto, un notable ritmo de crecimiento, cifrado en
un 3’3% interanual, superior a la media nacional, si bien
más moderado que en trimestres anteriores.

En el sector industrial, el VAB p.b. experimenta un
incremento real del 1’4% interanual, lo que supone prác-
ticamente mantener el mismo ritmo de crecimiento que
en el primer trimestre (1’5%).

El Índice de Producción Industrial de Andalucía
(IPIAN), refleja una trayectoria de desaceleración más
intensa, con un ritmo de crecimiento interanual del 0’4%
en el segundo trimestre, 1’2 puntos más moderado que
en los tres primeros meses del año. En cualquier caso,
este resultado contrasta de manera favorable con la caída
experimentada por el Índice de Producción Industrial
nacional, que con una tasa del –1’1% interanual, intensi-
fica su ritmo descendente.

La desaceleración que experimenta el IPIAN viene expli-
cada, en gran medida, por la pérdida de dinamismo que
muestra la producción de bienes de consumo, más con-
cretamente, la rama de alimentación, bebidas y tabaco.
Mientras, en el lado opuesto, cabe destacar el positivo
comportamiento de la producción industrial de bienes
intermedios, consecuencia del elevado aumento de la
producción energética.

El sector de la construcción continúa siendo el más
dinámico de todos los sectores no agrarios, si bien ins-
crito, como ocurre a nivel nacional, en una trayectoria de
ligera desaceleración. En términos interanuales, el VAB
p.b. experimenta un incremento real del 6’1% en el
segundo trimestre, que aunque medio punto inferior al
del trimestre anterior, sigue superando el aumento del
sector en el ámbito nacional.

Diferenciando por subsectores, y sin disponer de infor-
mación referida al segundo trimestre, cabe mencionar el
cambio de tendencia observado en los proyectos de
viviendas visadas a lo largo del primer trimestre, regis-
trando una significativa aceleración, lo que puede antici-
par una evolución en el mismo sentido de la actividad de
edificación residencial en los próximos trimestres.

En cuanto a la obra pública, las cifras de licitación oficial,
indicador adelantado de actividad, no presentan una evo-
lución muy definida, y tras la recuperación del primer
trimestre, se vuelven a dar descensos en el segundo, más
acentuados en la obra civil que en la edificación.

Por último, en el sector servicios también se observa
una cierta pérdida de impulso de la actividad, en cual-
quier caso superando nuevamente el aumento a nivel
nacional. En concreto, el VAB p.b. experimenta un
incremento real del 3’3% interanual en Andalucía, tres
décimas inferior al experimentado en el trimestre prece-
dente, frente al 3% de la media española.

Analizando la evolución de los subsectores más repre-
sentativos que componen el sector servicios en Andalu-
cía, se observan comportamientos dispares.
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De un lado, destaca el perfil más dinámico de las activi-
dades inmobiliarias, que generan empleo a un ritmo ele-
vado, y muy especialmente del subsector turístico, con
un crecimiento del número de turistas en la región
cifrado en un 16’8% interanual en el segundo trimestre,
más del doble del aumento registrado en el trimestre
precedente. En el lado opuesto, los indicadores reflejan
una desaceleración de la actividad y el empleo en los sub-
sectores de comercio y transporte.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, los
indicadores disponibles del segundo trimestre muestran
algunos cambios de comportamiento en sus componen-
tes. Estos cambios afectan sobre todo a la vertiente
externa, donde se observa una recuperación de las expor-
taciones, en contraste con el atenuado ritmo de creci-
miento de las importaciones, en respuesta al menor
pulso de la demanda interna.

En este sentido, la inversión, muy especialmente la
inversión en bienes de equipo, atenúa su ritmo de creci-
miento, intensificándose la desaceleración que ya se puso
de manifiesto en los tres primeros meses del año. Los
indicadores de disponibilidad así lo señalan, con una
caída tanto de la producción de bienes de equipo como
de la importación de los mismos. En cambio, la inversión
en construcción, aunque modera su ritmo de creci-
miento, continúa en niveles muy altos.

En lo que respecta al consumo, los principales indicado-
res muestran una ligera desaceleración, en un contexto
de moderación del ritmo de creación de empleo y
aumento de las tensiones inflacionistas.

El gasto medio por persona en Andalucía, según se
recoge en la Encuesta Continua de Presupuestos Fami-
liares, presenta un incremento interanual en el segundo
trimestre cifrado en un 12’5%, que si bien elevado, es
inferior al ritmo registrado en el primer trimestre. En
este mismo sentido señalan las ventas en grandes super-
ficies, que aumentan un 2’2% nominal, frente al 3’6% del
primer trimestre, consecuencia de la debilidad del con-
sumo destinado a alimentación, en contraste con la con-
solidación de la tendencia de aumento del consumo de
bienes no alimenticios.

Por otro lado, en la vertiente externa de la demanda, los
resultados muestran una recuperación de las exportacio-
nes, que alcanzan un incremento del 7’2% interanual
entre abril y junio, tras el práctico estancamiento del pri-
mer trimestre del año. Esta aceleración tiene su origen,
fundamentalmente, en el notable crecimiento de la sec-
ción más importante de las ventas andaluzas, como es la
de productos del reino vegetal, detrás de la cual se
encuentra la significativa recuperación que el sector pri-
mario está teniendo en el año 2001.

Junto a ello, continúa la ralentización de las compras al
e x t r a n j e ro, que presentan un crecimiento prácticamente
nulo en el segundo trimestre (0’5% interanual). Este re s u l-
tado es reflejob del descenso experimentado por las com-
pras de productos minerales, que habían mostrado una
f u e rte expansión a lo largo del ejercicio anterior, vinculada
a los elevados precios de los productos petro l í f e ro s .

En el m e rcado laboral, tanto el re g i s t ro de afiliados a la
Seguridad Social como la Encuesta de Población Activa
( E PA), reflejan que el proceso de creación de empleo está
siendo más intenso en Andalucía que en el conjunto
nacional, lo que favorece un re c o rte del diferencial desfa-
vorable que Andalucía tiene con la tasa de paro de España.

Concretamente, según la EPA, la población ocupada en
Andalucía aumenta un 2’8% interanual en el segundo tri-
mestre, que si bien inferior al crecimiento experimentado
en trimestres anteriores, sigue superando el aumento a
nivel nacional (1’8%).

Con este resultado, el número de ocupados en Andalu-
cía en el segundo trimestre de 2001 supera en 61.400
personas el nivel del mismo período del año anterior, lo
que supone casi la cuarta parte (23’9%) de todo el
aumento de la ocupación en España.
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E n t re los rasgos cualitativos de este empleo creado en
Andalucía entre el segundo trimestre de 2000 e igual perí-
odo del presente año, caben destacar, de un lado, su mayor
incidencia relativa en el colectivo femenino, y en el de ocu-
pados en el sector privado. De otro, que toda la cre a c i ó n
de empleo se concentra en los colectivos más cualificados,
en el de edades superiores a los 25 años, y en los que tra-
bajan por cuenta ajena, destacando de manera especial el
superior aumento relativo del empleo indefinido.

Adicionalmente, y a diferencia de lo que ocurre en
España, el aumento de la ocupación en Andalucía ha sido
generalizado en todos los sectores productivos, desta-
cando especialmente la construcción, en sintonía con los
resultados en términos de valor añadido.

Esta evolución del empleo ha venido acompañada de un
ligero descenso de la población activa (-0’4% interanual),
lo que ha determinado una reducción del desempleo
cifrada en un 10’4% interanual, muy superior a la alcan-
zada a nivel nacional (-6’5% interanual). Con ello, en tér-
minos absolutos, se contabilizan 73.700 desempleados
menos en Andalucía que en el mismo período del año
anterior, lo que representa casi la mitad (48%) de la
reducción en España.

Tras este descenso del desempleo, la tasa de paro queda
situada en el 22’1% de la población activa, el nivel más
bajo en un segundo trimestre desde 1983, y que es 2’5
puntos porcentuales inferior a la del mismo trimestre del
año anterior.

Adicionalmente, y teniendo en cuenta que a nivel nacio-
nal el descenso de la tasa de paro ha sido de menor mag-
nitud, se asiste a una reducción del diferencial de tasa de

paro entre Andalucía y España, que se cifra en 9’1 pun-
tos porcentuales, el más bajo para un segundo trimestre
desde 1992.

El registro de paro en las oficinas del INEM, con infor-
mación disponible hasta el mes de septiembre, muestra
una trayectoria de reducción del desempleo más mode-
rada que la EPA, con una tasa interanual del -2’7% en
dicho mes, en cualquier caso muy superior al descenso
medio nacional (-0’9%). Con ello, la tasa de paro regis-
trado sobre la población activa se sitúa en el 11’8%, la
más baja, para ese mismo mes, desde 1977.

En el capítulo de precios, los indicadores muestran en el
segundo trimestre una intensificación de las tensiones
inflacionistas, más acusada desde el punto de vista de los
precios de demanda, que de oferta.

De esta forma, desde la perspectiva de los precios de pro-
ducción, el deflactor del PIB aumenta un 3’1% intera-
nual en el segundo trimestre, por debajo de la media
nacional, y ligeramente superior al incremento de los pri-
meros meses del año.

Desde el punto de vista de los precios de demanda, el
Índice de Precios al Consumo (IPC) en Andalucía, acen-
túa en el segundo trimestre del año su trayectoria alcista,
hasta alcanzar una tasa interanual del 4’3%, la más ele-
vada desde 1995. No obstante, en meses posteriores se
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asiste a una cierta contención de los mismos, situándose
la tasa de inflación en agosto en el 3’7%, igual que a nivel
nacional.

Y esta tasa de inflación, una vez descontados los precios
más volátiles como son los de los alimentos no elabora-
dos y la energía, se sitúa en el 3’4%, por debajo de la
media nacional, poniendo de manifiesto que la inciden-
cia de factores coyunturales sobre la inflación está siendo
mayor en Andalucía que en el conjunto nacional.

En cuanto a los salarios, los datos del Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales cifran en un 3’68% el incremento
salarial pactado en los convenios colectivos firmados
hasta el mes de junio de 2001 en Andalucía, por encima
del registrado en el año anterior, y superior al aumento
salarial medio a nivel nacional (3’42%).

En este mismo sentido señalan los costes salariales que se
recogen en el índice de costes laborales del INE. Según
éste, los costes salariales por trabajador y mes aumentan
en el segundo trimestre en Andalucía un 3’5% interanual,
seis décimas más que la media nacional, mientras que el
resto de costes no salariales (cotizaciones obligatorias a la
Seguridad Social, prestaciones sociales, etc...) aumentan
al mismo ritmo en Andalucía y España (6% interanual).

En cualquier caso, el aumento de los salarios es inferior
al que experimenta el IPC, continuando con la trayecto-
ria de descenso de los salarios reales que se viene produ-
ciendo desde finales del año 2000, no obstante con
menor intensidad de lo que ocurre a nivel nacional.

2 1 ECONOMÍA ANDALUZA



2001

1999 2000 I II

VAB (p.b.) (1) -3,0 -4,2 6,5 8,4

Pesca (Tn) 3,8 -27,7 -5,3 -3,0

Población Ocupada -3,7 -0,7 22,9 4,4

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

Tasa de paro 38,0 38,6 26,0 36

Paro registrado (2) -12,7 -8,4 -6,9 -3,8

Deflactor del VAB 0,8 -1,0 -2,2 4,9

La información coyuntural disponible sobre el sector pri-
mario en el segundo trimestre del 2001, confirma el
tono expansivo del mismo y lo convierte en el sector de
la economía andaluza que experimenta un mayor creci-
miento.

Este dinamismo del sector se refleja en el comporta-
miento del Valor Añadido Bruto que crece, en términos
reales, un 8,4% interanual, casi dos puntos por encima
del registrado en el trimestre anterior. A nivel nacional,
por el contrario, el Valor Añadido de las ramas agraria y
pesquera experimenta una desaceleración de cuatro déci-
mas respecto al primer trimestre, situándose en el 1,3%
su crecimiento interanual.

El dinamismo del sector primario andaluz responde, no
obstante, a un comportamiento heterogéneo de los sub-
sectores. Respecto a la agricultura, la ausencia de preci-
pitaciones a lo largo del trimestre, así como la elevación
de las temperaturas, dieron lugar a buenas insolaciones
que resultaron muy beneficiosas para la mayoría de los
cultivos, que se recuperaron así del exceso de agua que
habían soportado en los primeros meses del año. El sec-
tor pesquero andaluz, por su parte, sigue inmerso en la
reestructuración de la flota, tras la no renovación del

Tratado Pesquero de Marruecos con la Unión Europea,
lo que está condicionando las capturas del mismo.

El análisis detallado del subsector agrícola, en base a los
datos sobre superficies y producciones estimados por la
Consejería de Agricultura y Pesca, refleja según la infor-
mación disponible hasta agosto, comportamientos dispa-
res según los cultivos.
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Los resultados más favorables corresponden a los cerea-
les, que experimentan un crecimiento del 22,5%, gracias
a los buenos resultados del maíz, cuya producción supera
el doble de la recogida en la anterior campaña, así como
a la del trigo que ha crecido un 9%, tras verse retrasada
su recolección por las lluvias de mayo.

En segundo lugar, se sitúan los cítricos, con un creci-
miento del 9,9%, contribuyendo a ello principalmente la
producción de mandarino que crece un 17,6%.

Le siguen los cultivos forrajeros y el olivar, que se vio
beneficiado por la climatología, la cual permitió que el
cuajado de la aceituna tuviera lugar en magníficas condi-
ciones, siendo la aceituna de mesa la que presenta mejor
campaña. Asimismo, los frutales no cítricos han aumen-
tado su producción, gracias al incremento de la del
almendro, debido a las suaves temperaturas que adelan-
taron su floración.

Por el contrario, se obtienen resultados negativos en los
cultivos leñosos e industriales, cuya producción se ve
reducida en más de una cuarta parte, debido a que la
siembra del algodón y el girasol no pudo concluirse hasta
el mes de abril, cuando cesaron las lluvias; así como los
tubérculos, como consecuencia de la caída de la produc-
ción de patata.
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Viñedo (vino y subproductos)
Hortalizas

Leguminosas grano
Frutales no cítricos

Olivar 
Forrajes
Cítricos

Cereales

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

-27,4

-25,4
-11,4

-9,4

-6,5

-0,4

1

1,8
2,3

3,8

9,9

22,5

NOTA: (1) Estimaciones disponibles en Agosto de 2001. No se dis-
pone de información sobre cítricos, olivar y viñedo.
Tasas de variación interanual de las producciones valoradas
en Tm, excepto el vino (HI), y las flores y las plantas (unida-
des).

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 99/98 00/99 Agosto 2001 (1)

CULTIVOS HERBÁCEOS

Cereales -21,5 9,1 -53,4 99,0 22,5

Leguminosas -10,2 -12,9 -61,4 79,8 1,0

Tubérculos -2,4 2,5 25,4 -16,3 -11,4

Cultivos Industriales 87,6 8,9 -29,1 55,1 -25,4

Forrajes -4,3 21,9 -26,3 -19,0 3,8

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

CULTIVOS LEÑOSOS

Cítricos 13,5 6,9 34,4 -10,4 9,9

Frutales no cítricos 19,7 -53,9 36,6 -19,9 1,8

Viñedo 13,9 -29,6 16,4 -0,4 -6,5

Olivar -3,7 13,1 -35,1 75,3 2,3

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

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 agosto 2001

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



Con respecto al subsector pesquero, el volumen de pesca
fresca desembarcada en los puertos andaluces sigue dis-
minuyendo, si bien, lo hace a un ritmo menor que en tri-
mestres anteriores, registrándose un descenso en las cap-
turas del 3%.

La evolución favorable del VAB del sector primario está
influyendo en los niveles de población ocupada en el
mismo, que en el segundo trimestre de 2001, aumenta
un 4,7% interanual, debido al crecimiento del empleo en
la agricultura, ganadería y caza (5,8% interanual), ya que
en el sector pesquero se reduce en un 6,1%.

El crecimiento del empleo, junto con la reducción del
0,7% en la incorporación de activos, ha propiciado que el
desempleo en el sector siga mostrando resultados positi-
vos, reduciéndose un 8,6% en el segundo trimestre,
según la EPA.

En este mismo sentido también señalan las cifras de paro
registrado en las oficinas del INEM, que con datos más
adelantados, correspondientes al mes de septiembre,
sitúan el descenso en el 6,8%.
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FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Población ocupada en el Sector Primario. Andalucía



2001

1999 2000 I II

VAB (p.b.) (1) 2,6 2,3 1,5 1,4

IPIAN 4,5 4,0 1,6 0,4

Utilización Capacidad Productiva 76,7 74,3 76,7 72,5

Población Ocupada 6,7 0,47 3,2 0,0

Afiliados a la Seguridad Social (2) 3,9 4,2 2,4 1,5

Tasa de paro 12,5 12,2 11,2 11,7

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

Deflactor del VAB 1,4 7,4 4,2 3,2

2 5 ECONOMÍA ANDALUZA

Sector Industrial

EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ MODERA

EN UNA DÉCIMA SU RITMO DE CRECIMIENTO

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2001. ■
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Andalucía España

El sector industrial andaluz modera en una décima su
ritmo de crecimiento en el segundo trimestre, aumen-
tando el VAB generado por el mismo un 1,4% intera-
nual.

Esta evolución, aunque más acentuada por la desacelera-
ción que incorpora, se observa en el Índice de Produc-
ción Industrial de Andalucía (IPIAN), que en el segundo
trimestre aumenta un 0,4% interanual, por debajo del
crecimiento registrado en los tres primeros meses del
año. Este crecimiento contrasta con el desfavorable com-
portamiento mostrado por el Índice de Producción
Industrial nacional (IPI) que con un -1,1% interanual,
intensifica su ritmo de descenso.

La desaceleración que experimenta el IPIAN general
se debe, fundamentalmente, al menor crecimiento que
muestra la producción de bienes de consumo (0,2%
interanual en el segundo trimestre), muy por debajo
del alcanzado a principios de año, y que viene expli-
cado básicamente por la rama de alimentos, bebidas y
tabaco. Asimismo, la producción de bienes de inver-
sión mantiene prácticamente el mismo ritmo de des-
censo del trimestre anterior, con un -4,1% interanual,
destacando la caída del material de transport e .

EL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE

ANDALUCÍA (IPIAN) SIGUE CRECIENDO,
MIENTRAS QUE EL ÍNDICE DE PRODUCCIÓN

INDUSTRIAL (IPI) DE ESPAÑA INTENSIFICA SU

RITMO DE DESCENSO.■
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

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.

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

Principales Indicadores del Sector Industrial. Andalucía



2001

1999 2000 I II

Índice General Andalucía 4,4 4,0 1,6 0,4

Energía 9,7 15,5 3,1 8,9

Industria Básica 5,2 4,2 0,8 0,8

Transf. Metales 5,3 5,2 -3,1 -3,2

Otras Manufacturas 2,3 0,3 4,9 0,3

Bienes Consumo 1,1 0,7 5,0 0,2

Bienes Intermedios 8,2 6,7 2,2 4,0

Bienes Inversión 4,5 5,3 -4,0 -4,1

Índice General España 2,6 4,0 -0,9 -1,1
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Índice de Producción Industrial. Andalucía-España

Por su parte, la producción de bienes intermedios mues-
tra un comportamiento muy positivo, con un creci-
miento del 4% interanual entre abril y junio, de mayor
intensidad que el alcanzado en el trimestre anterior, y
que se debe al elevado aumento de la producción de
energía.

En línea con la evolución de la producción, la Encuesta
de Coyuntura Industrial muestra unas opiniones de los
empresarios sobre la marcha del sector menos favorables
que las del primer trimestre. El índice de clima industrial
empeora entre abril y junio debido a la trayectoria nega-

DESTACA EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA

DE BIENES INTERMEDIOS, CAUSADO POR EL

ELEVADO AUMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE

ENERGÍA. ■

LA CARTERA DE PEDIDOS INDUSTRIALES

PROCEDENTE DEL EXTERIOR EMPIEZA A

RECOGER LA CADA VEZ MENOS FAVORABLE

COYUNTURA INTERNACIONAL. ■

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

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



tiva de la cartera de pedidos, especialmente la de bienes
intermedios y de equipo, y la procedente del exterior,
que empieza a recoger la cada vez menos favorable
coyuntura internacional.

Asimismo, el grado de utilización de la capacidad pro-
ductiva instalada en el sector, cuyo mayor nivel corres-
ponde a la industria de bienes de inversión, presenta una
tendencia descendente, situándose en el segundo trimes-
tre en el 72,5%, 4,2 puntos inferior al del trimestre ante-
rior. Este descenso viene provocado por la industria de
bienes intermedios (66,2%), que pierde 12 puntos en la
utilización de su capacidad productiva sobre el primer
trimestre del año.

En términos de empleo, el balance no es favorable, en
línea con lo que se observa a nivel nacional. Según la
EPA, el número de ocupados en la industria en el
segundo trimestre de 2001 se mantiene estabilizado res-
pecto al mismo trimestre del año anterior, lo que con-
trasta con el crecimiento registrado en los tres primeros
meses del año. Diferenciando por ramas, el aumento más

elevado se registra en las industrias de energía eléctrica,
gas y agua (12,8% interanual), seguidas de la manufactu-
reras (0,1%), donde destacan los incrementos de los ocu-
pados en la industria de transformación del caucho y
materias plásticas, en la de madera y corcho y en la de
construcción de maquinaria y equipo mecánico. En el
lado opuesto, la ocupación sólo desciende en las indus-
trias extractivas.

Junto a este resultado del empleo, la población activa
que se incorpora al sector desciende en el segundo tri-
mestre (-0,8% interanual), lo que posibilita una nueva
reducción del número de parados en las ramas industria-
les (-6,6%), si bien de menor intensidad que la del tri-
mestre anterior.

Los datos del paro registrado en las oficinas del INEM
también muestran descensos en el segundo trimestre del
año, aumentando el ritmo de caída en meses posteriores,
alcanzándose una reducción en septiembre, última infor-
mación disponible, del 3,6% interanual.

2 7 ECONOMÍA ANDALUZA

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
-24

-20

-16

-12

-8

-4

0

4

8

12

16

Andalucía España

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
56

60

64

68

72

76

80

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



El sector de la construcción vuelve a situarse, durante el
segundo trimestre del año, como el más dinámico de los
sectores no agrarios de la economía andaluza, aunque
continúa moderando su ritmo de aumento. La tasa de
crecimiento interanual del VAB a precios básicos se cifra
en el 6,1%, medio punto por debajo del crecimiento
registrado durante el trimestre anterior y ligeramente
superior al aumento del sector en el conjunto de España.

Los consumos intermedios del sector muestran señales
contradictorias en su evolución. Mientras que la produc-
ción de materiales para la construcción recoge la desace-
leración a que apunta la evolución del VAB, y experi-
menta una caída en el trimestre del 2% interanual según
el IPIAN, el consumo de cemento registra una fuerte
aceleración en su ritmo de crecimiento, que se cifra en el
20,5% interanual.

Sin información disponible, al cierre de este informe,
sobre la evolución de los distintos subsectores durante el
segundo trimestre, es significativo apuntar el cambio de
tendencia que experimentan los indicadores relacionados
con la vivienda durante el primer trimestre del año. De
este modo, y tras la desaceleración del número de pro-
yectos de viviendas visados en el año 2000, en los prime-
ros meses de 2001 se registra una fuerte aceleración en el
ritmo de aumento de los mismos, lo que puede anticipar
una evolución en el mismo sentido del número de vivien-
das iniciadas durante los próximos trimestres. En con-
creto, las viviendas visadas han crecido a un ritmo del
10,7% en el primer trimestre, el mayor del último año.

La mejoría que parece percibirse en el subsector vivienda
se refleja, igualmente, en el volumen de préstamos hipo-
tecarios para inmuebles urbanos constituidos en Andalu-
cía. Entre los meses de abril y mayo, última información
disponible, estos préstamos crecen un 12,8% interanual,
más de un punto superior que en el primer trimestre,
después de que la oferta de vivienda nueva en el mercado
inmobiliario haya aumentado significativamente, ya que
las viviendas terminadas han crecido un 46,7% interanual
en el primer trimestre.
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Sector Construcción

LA CONSTRUCCIÓN VUELVE A SITUARSE

COMO EL MÁS DINÁMICO DE LOS SECTORES

NO AGRARIOS DE LA ECONOMÍA ANDALUZA,
AUNQUE CONTINÚA MODERANDO SU RITMO

DE AUMENTO. ■
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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
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IPIAN materiales de construcción

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

Consumo aparente de cemento



Por su parte, en el mercado laboral de la construcción
continúa observándose, según la Encuesta de Población
Activa, un importante crecimiento del empleo en el sec-
tor, que se cifra en el 11,7% interanual, superior al regis-
trado en el primer trimestre. De cualquier modo, la sig-
nificativa incorporación de activos, que crece durante el
t r i m e s t re un 10,3% interanual, ha provocado un
aumento del número de parados (3,9%).

Las cifras de paro registrado de las oficinas del INEM
apuntan en el mismo sentido, con un aumento del
número de desempleados en el mes de septiembre,
última información disponible, del 4,4% interanual.

2 9 ECONOMÍA ANDALUZA

LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS PARA INMUE-
BLES URBANOS CONSTITUIDOS EN ANDALU-
CÍA AUMENTAN UN 12,8% EN LOS MESES

DE ABRIL Y MAYO. ■

Por su parte, las cifras de licitación, indicador adelantado
de la trayectoria futura del sector, no presentan una evo-
lución muy definida, ya que tras la recuperación que se
observase en el primer trimestre del año, en el segundo
vuelven a darse descensos (-55,8%).

Atendiendo a las distintas Administraciones Públicas,
destaca la evolución positiva que registra la licitación por
la Administración Local, con un crecimiento del 32,3%
interanual. Analizando por tipo de obra, tanto las canti-
dades destinadas a edificación (-17,7%), como, y sobre
todo, las orientadas a obra civil (-74%) registran descen-
sos durante el trimestre.

EL SECTOR SIGUE CREANDO EMPLEO A UN

RITMO MUY ELEVADO, QUE SE CIFRA EN EL

11,7% INTERANUAL EN EL SEGUNDO

TRIMESTRE. ■
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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
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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



2001

1999 2000 I II

VAB (p.b.) (1) 13,2 12,1 6,6 6,1

IPIAN materiales de construcción 9,2 5,9 0,9 -2,0

Consumo aparente de cemento 14,4 8,2 4,6 20,5

Valor trabajos realizados en construcción 4,3 14,0 8,2 -

- Ingeniería Civil 0,4 5,7 19,0 -

- Edificación 7,4 20,1 1,0 -

Viviendas Iniciadas 46,5 10,4 10,7 -

Viviendas Terminadas 35,7 35,7 46,7 -

Proyectos Visados 28,5 6,2 30,3 -

Licitación Oficial 47,9 -5,7 8,8 -55,8

Población ocupada 22,1 7,5 9,7 11,7

Parados -19,4 -3,1 15,0 3,9

Tasa de paro 19,8 18,2 17,7 17,3

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

Afiliados a la Seguridad Social (2) 22,1 9,2 9,5 9,7

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

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 3 0

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo el dato de la tasa de paro que está en nivel.
(1) Pesetas constantes de 1995.
(2) Datos referidos al 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 en Andalucía



2001

1999 2000 I II

VAB (p.b.) (1) 4,3 4,2 3,6 3,3

Población Ocupada 4,5 6,2 2,3 1,5

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

Tasa de paro 14,1 13,5 13,1 12,2

Paro Registrado (2) -5,7 2,5 0,8 -0,2

Deflactor del VAB 3,0 3,5 3,3 3,1

3 1 ECONOMÍA ANDALUZA

El sector servicios presenta, en el segundo trimestre de
2001, ritmos de crecimientos positivos tanto de actividad
como de empleo, si bien continúa observándose la ten-
dencia de desaceleración iniciada a principios del año
anterior.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el Valor
Añadido Bruto del sector medido a precios básicos,
aumenta, en términos reales, un 3,3% interanual en el
segundo trimestre, incremento inferior al alcanzado
entre enero y marzo, pero que supera nuevamente el
registrado a nivel nacional (3%).

La evolución ha sido paralela en términos de empleo,
donde, según la EPA, también se asiste a una ralentiza-
ción del ritmo de crecimiento desde el año 2000, aumen-
tando el número de ocupados un 1,5% interanual en el
segundo trimestre, por encima también del crecimiento
en el sector a nivel nacional (1,1%).

Sector Servicios

EL SECTOR SERVICIOS PRESENTA RITMOS DE

CRECIMIENTOS ELEVADOS, SI BIEN CONTINÚA

OBSERVÁNDOSE UNA TENDENCIA DE DESA-
CELERACIÓN. ■
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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 servicios

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.

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

Principales Indicadores del Sector Servicios. Andalucía

Detrás de este menor crecimiento del sector servicios se
encuentra una evolución dispar de los distintos subsec-
tores, si bien son mayoritarios los que ofrecen un perfil
de desaceleración.
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Este es el caso de las actividades comerciales, cuyos indi-
cadores de actividad, como las ventas en las grandes
superficies y, sobre todo, el empleo, han perdido ritmo
en el segundo trimestre del año.

Asimismo, el subsector de transportes, aunque continúa
generando empleo, con un aumento del 2,3% interanual
entre abril y junio, su crecimiento es inferior al regis-
trado en el primer trimestre y sólo muestra incrementos
de los ocupados en el sector terrestre.

Frente a estos subsectores, destacan, por un lado, las
actividades inmobiliarias, que presentan un perfil evolu-
tivo creciente, generando empleo a un ritmo muy ele-
vado; y el turismo, cuyos principales indicadores mues-
tran un comportamiento en el segundo trimestre del año
mejor que el de los primeros meses del año.

Según la Encuesta de Coyuntura Turística del IEA, el
n ú m e ro de turistas que visitan la región aumenta un
16,8% interanual en el segundo trimestre de 2001,
más del doble del aumento del trimestre anterior,
resultado tanto del crecimiento del turismo extran-
j e ro como nacional (17,5% y 16,1% interanual, re s-
p e c t i v a m e n t e ) .

Asimismo, se observa una significativa intensificación en
el crecimiento del gasto turístico, causado tanto por el
aumento del número de turistas mencionado anterior-
mente, como por el de la estancia media.

Del mismo modo, la Encuesta de Ocupación Hotelera
del INE también muestra un balance positivo en el
segundo trimestre, superando los resultados que se
registran a nivel nacional. Aumentan tanto el número
de viajeros que se alojan en establecimientos hotelero s
(4,1% interanual) como las pernoctaciones re a l i z a d a s
por los mismos (3,5%), siendo los incrementos nacio-
nales significativamente más bajos (1,5% y 0,1%).
Además, en Andalucía se observa una intensificación
en el ritmo de crecimiento de las pern o c t a c i o n e s ,
basado exclusivamente en el incremento de las corre s-
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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 las actividades
comerciales y en la hostelería. Andalucía

pondientes a los turistas españoles, ya que las re a l i z a-
das por los extranjeros descienden (-2,1%).

Este dinamismo del turismo hotelero contrasta con la
evolución del empleo en la hostelería que, según la EPA,
en el segundo trimestre muestra una caída del 7,1% inte-
ranual, y que supone el primer descenso desde 1998.

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE, DESTACAN,
CON UN PERFIL EVOLUTIVO CRECIENTE, LAS

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y EL TURISMO. ■

EL NÚMERO DE TURISTAS QUE VISITAN LA

REGIÓN AUMENTA UN 16,8% INTERANUAL

EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2001. ■
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NOTA: Tasas de variación interanual de las series de la tendencia.
FUENTE: DGAC (Ministerio de Fomento).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Tráfico aéreo de pasajeros. Andalucía



2001

1999 2000 I II

Movimiento Turístico
- nº turistas - 1,1 8,0 16,8
- gasto turístico total - 0,1 14,0 31,0

Pernoctaciones en establecimientos
hoteleros (1) 8,2 3,5 1,2 3,5
-españoles 1,5 3,4 8,9 12,5
-extranjeros 14,1 3,6 -4,3 -2,1

Matriculación Vehículos Carga (2) 15,4 -4,9 -5,5 -1,7
Tráfico aéreo
-pasajeros 11,0 10,9 7,2 6,5
-mercancías 4,9 7,7 -8,2 2,4

Tráfico marítimo
-pasajeros 10,1 6,6 -1,8 0,8
-mercancías 2,1 -1,0 -6,5 4,6

Tráfico ferroviario pasajeros 
-cercanías 2,5 0,1 4,4 3,7
-regionales 8,0 5,6 4,4 -2,5
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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 el sector serviciosEn relación al mercado de trabajo del sector servicios, el
aumento del empleo comentado anteriormente del
1,5% interanual en el segundo trimestre, ha supuesto,
en términos absolutos, una generación de 20.300
empleos, el 19,7% del total creado en las actividades ter-
ciarias españolas.

Este inc remento del empleo, junto a la práctica estabi-
lidad que presenta la incorporación de activos al sec-
t o r, ha posibilitado un notable descenso del número
de parados (-9,5% interanual). Descenso que contrasta
con el perfil que marca el re g i s t ro de parados en las
oficinas del INEM, que, en junio, tan sólo ofrece una
caída del 0,2% interanual, presentando incluso la infor-
mación más avanzada del mes de septiembre un ligero
aumento (0,2%).

NOTAS: Tasas 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 segundo trimestre cor responden a los meses de abril y mayo.

FUENTES: Mº Interior; Mº Fomento; IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Indicadores del subsector turístico y de los transportes. Andalucía



Los indicadores disponibles de la demanda muestran, en
el segundo trimestre, algunos cambios significativos en
relación al comportamiento que venían mostrando a
principios de año. Estos cambios afectan especialmente a
los componentes externos, ya que las exportaciones han
tenido una notable recuperación, mientras que las impor-
taciones, respondiendo a un menor pulso de la demanda
interna, sobre todo la de inversión en bienes de equipo,
atenúa su ritmo de crecimiento.

En concreto, el componente de inversión en bienes de
equipo refleja una desaceleración significativa, como ya
ocurriese durante los tres primeros meses del año. Los
indicadores de disponibilidad de los mismos así lo seña-
lan: por un lado, la producción de este tipo de bienes,
según el IPIAN, registra una caída del 4,1% interanual en
el segundo trimestre; y por otro, las importaciones de
bienes de capital se reducen, por tercer trimestre conse-
cutivo, a un ritmo del 10,4% interanual.
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Demanda Agregada

LOS CAMBIOS MÁS SIGNIFICATIVOS EN LA

DEMANDA AGREGADA ANDALUZA AFECTAN

ESPECIALMENTE A LOS COMPONENTES

EXTERNOS, CON UNA NOTABLE RECUPERA-
CIÓN DE LAS EXPORTACIONES Y UNA ATE-
NUACIÓN DE LAS IMPORTACIONES. ■

LA INVERSIÓN EN BIENES DE EQUIPO REFLEJA

UNA DESACELERACIÓN SIGNIFICATIVA, MIEN-
TRAS QUE SOBRESALE EL DINAMISMO DE LA

DESTINADA A CONSTRUCCIÓN. ■

En cambio, y frente a este ajuste en la inversión en bie-
nes de equipo, vuelve a sobresalir el dinamismo de la des-
tinada a construcción que, aunque modera su ritmo de
crecimiento, continúa en niveles muy altos. Esta circuns-
tancia se pone de manifiesto al observar el VAB del sec-
tor de la construcción, que aumenta un 6,1% en térmi-
nos reales durante el segundo trimestre, medio punto
por debajo del registrado el trimestre anterior y ligera-
mente superior al crecimiento del sector en el conjunto
de España (6%).

Por su parte, el consumo, aunque continúa aumentando
a ritmos positivos, sus principales indicadores muestran
una ligera desaceleración, en un contexto en el que el
aumento del empleo se ha moderado en el segundo tri-
mestre del año.

Según la Encuesta Continua de Presupuestos Familiares
del INE, el gasto medio por persona, aunque aún conti-
núa situándose en altos niveles de crecimiento (12,5%
interanual), describe una trayectoria de desaceleración
durante el trimestre.

En este mismo sentido señalan las ventas en grandes
superficies, que aumentan un 2,2% nominal, frente al
3,6% durante el primer trimestre del año. Este creci-
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de ventas en grandes superficies.
Andalucía
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IPIAN de bienes de equipo. Andalucía
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IPIAN de bienes de consumo. Andalucía
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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

EL CONSUMO CONTINÚA AUMENTANDO A

RITMOS POSITIVOS, AUNQUE SUS PRINCIPALES

INDICADORES MUESTRAN UNA LIGERA DESA-
CELERACIÓN. ■

Las compras realizadas al extranjero desde Andalucía
muestran en el segundo trimestre un crecimiento muy
atenuado, hasta situar su valor en unas cifras muy simila-
res a las registradas durante el mismo trimestre del año
anterior. El práctico estancamiento (aumento del 0,5%
interanual) durante el trimestre es consecuencia de una
leve reducción (-0,2%) en la sección arancelaria más
importante de las importaciones andaluzas, como es la
de productos minerales, que representa la mitad del total
de compras al extranjero.

D e n t ro de las secciones más significativas, destacan los
aumentos experimentados en la importación de pro-
ductos de la industria química (12,8%) y de material
eléctrico, aparatos de imagen y sonido (8,3%). Fre n t e
a ello, los descensos más destacados, dentro de las sec-
ciones de mayor importancia, son los de material de
t r a n s p o rte (-36,6%) y metales comunes y sus manufac-
turas (-12,8%).

Las áreas económicas de las que provienen principal-
mente las compras andaluzas se encuentran constituidas
por los países que forman parte de la OCDE y la OPEP.
En el primer caso, las importaciones con origen en la
OCDE crecen un 1,5% interanual durante el trimestre,
mientras que las compras a los países de la OPEP caen un
5,5%. De esta forma el área de la OCDE recupera el pri-
mer puesto en cuanto a procedencia de las compras
andaluzas, concentrando el 40% del total.

Por lo que se refiere a las exportaciones, aceleran su
ritmo de crecimiento durante el trimestre, hasta el 7,2%
interanual, tras el leve aumento que experimentasen en
los tres primeros meses del año.

La evolución del consumo de bienes duraderos parece
discurrir bajo un tono de moderación, a tenor de la tra-
yectoria seguida por la matriculación de turismos, que en
Andalucía se incrementa muy levemente (0,6% intera-
nual) durante los meses de abril y mayo, última informa-
ción disponible, recuperándose del pequeño descenso
del primer trimestre.

Por lo que se refiere a los componentes externos de la
demanda, las importaciones continúan desacelerando su
ritmo de crecimiento, mientras que las exportaciones
experimentan un impulso, tras el práctico estancamiento
del trimestre precedente.

miento es resultado de una consolidación de la tendencia
de aumento del consumo de bienes que no son de ali-
mentación, que aumentan un 3,6% interanual, frente a
una mayor debilidad del consumo destinado a alimenta-
ción, que disminuye un 0,3%.

Por su parte, los indicadores de disponibilidades de bie-
nes de consumo muestran resultados contradictorios.

La producción de bienes de consumo, según refleja el
IPIAN, modera su dinamismo, cifrándose su aumento
interanual en el 0,2%, tras el fuerte crecimiento del pri-
mer trimestre; mientras que el suministro exterior de este
tipo de bienes se incrementa de manera notable, aumen-
tando el valor de sus importaciones un 14,3% interanual
durante el trimestre.



Esta aceleración tiene su origen, fundamentalmente, en
el significativo crecimiento (21,8%) de la sección más
i m p o rtante de las ventas andaluzas al extranjero, como
es la de productos del reino vegetal, que concentra el
28,8% de las exportaciones que se realizan desde Anda-
lucía. Las secciones que le siguen en importancia re g i s-
tran descensos en su volumen de ventas. De este modo,

la de productos minerales cae un 3,1% interanual,
mientras que la de metales comunes y sus manufacturas
desciende un 6,8%.

El principal destino de las ventas andaluzas lo constitu-
yen los países de la OCDE, donde se concentra el 84%
de las mismas, y dentro de ellos, destacan como el prin-
cipal mercado la UE, a la que se destina el 68,8% del
total exportado. Lógicamente, la evolución descrita por
las cifras comerciales con estas áreas es determinante en
el crecimiento total de las ventas andaluzas. Así, la ace-
leración del crecimiento de las exportaciones en el
segundo trimestre viene explicado, fundamentalmente,
por el aumento de las que se producen hacia la UE
(7%) o hacia el bloque de países de la OCDE (8,7%
i n t e r a n u a l ) .

Esta evolución de los intercambios comerciales andalu-
ces con el extranjero se desenvuelve en un escenario en
el que se produce una peor posición competitiva de la
economía andaluza frente a los países de la UE y de la
OCDE. El tipo de cambio efectivo real respecto a la UE
se incrementa un 1,6%, y en referencia a la OCDE un
0,8% en el trimestre, como consecuencia, en ambos
casos, del mayor aumento relativo de los precios andalu-
ces respecto al de estos países.

Finalmente, el mayor crecimiento relativo de las expor-
taciones, ante el estancamiento de las importaciones, ha
tenido como consecuencia un menor déficit comercial,
que se cifra en 20.920 millones de pesetas entre los
meses de abril y junio, el menor, para un trimestre, en los
dos últimos años, en los que el saldo de la balanza
comercial siempre ha resultado negativo como conse-
cuencia, principalmente del encarecimiento del petróleo
y la debilidad del euro respecto al dólar.
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NOTA: Tasas de variación interanual de las series de la tendencia.
FUENTE: IEA; Depto. de Aduanas e II.EE., Mº de Hacienda.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Comercio exterior. Andalucía

EL IMPULSO QUE EXPERIMENTAN LAS

EXPORTACIONES TIENE SU ORIGEN EN UN

NOTABLE CRECIMIENTO DE LA SECCIÓN DE

PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL, LA MÁS

IMPORTANTE DE LAS VENTAS ANDALUZAS EN

EL EXTRANJERO. ■



2001

1999 2000 I II

CONSUMO PRIVADO
Gasto medio por persona 10,7 6,9 16,7 12,5

- Alimentación - 8,5 6,3 8,8
- Resto - 6,4 19,6 13,5

IPIAN bienes de consumo 1,1 0,7 5,0 0,2
Población ocupada total 5,6 4,8 5,8 2,8
Matriculación de turismos (1) 21,4 -0,1 -0,8 0,6
Recaudación por IVA 20,4 14,3 11,0 -
Índice de ventas en grandes superficies

- Precios corrientes 4,0 3,4 3,6 2,2
- Precios constantes 2,0 0,3 -0,1 -1,8

Importación de bienes de consumo 16,8 18,1 14,9 14,3

INVERSIÓN
IPIAN bienes de equipo 4,5 5,3 -4,0 -4,1
Matriculación de vehículos de carga (1) 15,4 -4,9 -5,5 -1,7
VAB pb de la construcción 13,2 12,1 6,6 6,1
Licitación Oficial 47,9 -5,7 8,8 -55,8
Crédito al sector privado 18,2 18,9 17,0 16,4
Importación de bienes de capital 21,9 4,3 -1,6 -10,4

COMERCIO EXTERIOR
Exportaciones 6,0 14,2 0,9 7,2
Importaciones 17,9 37,7 2,8 0,5
Tipo de cambio efectivo real frente UE (2) 0,4 -0,4 1,6 1,6
Tipo de cambio efectivo real frente OCDE (2) -1,4 -3,6 0,6 0,8
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NOTAS: Tasas de variación interanual.
(1) El dato del segundo trimestre cor responde a los meses de abril y mayo.
(2) 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



2001

1999 2000 I II

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

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

Parados -7,2 -7,4 -14,6 -10,4
Agricultura -4,3 1,9 -24,9 -8,6
Industria -8,0 -2,3 -11,2 -6,6
Construcción -19,4 -3,1 15,0 3,9
Servicios 2,0 1,2 -5,0 -9,5
No Clasificados -11,5 -19,8 -23,2 -16,6

Tasa de Actividad (1) 49,1 49,5 49,6 49,1
Tasa de Paro (2) 26,8 24,5 21,5 22,1
Trab. afiliados S.S. en alta laboral (*) 6,1 4,3 4,9 5,2
Paro Registrado (*) -9,3 -1,1 -2,4 -2,9
Tasa de Paro Registrado (2) (*) 12,5 12,2 12,5 11,6

El mercado laboral andaluz presenta, en el segundo tri-
mestre de 2001, unas tasas de creación de empleo y
reducción de paro, que aunque inferiores a las del primer
trimestre, continúan situándose por encima de las alcan-
zadas en el conjunto nacional.

La población ocupada andaluza, según la Encuesta de
Población Activa (EPA), aumenta un 2,8% interanual en
el segundo trimestre de 2001, que si bien es de menor
intensidad que los crecimientos que se venían regis-
trando desde 1998, continúa situándose por encima del
incremento alcanzado en España (1,8%).

Con este resultado, se contabilizan 2.236.000 ocupados
en Andalucía entre abril y junio, 61.400 empleos más
que en el mismo período del año anterior, lo que supone
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Mercado de Trabajo

LAS TASAS DE CREACIÓN DE EMPLEO Y

REDUCCIÓN DE PARO EN ANDALUCÍA SE

SITÚAN POR ENCIMA DE LAS ALCANZADAS A

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

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
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Indicadores del Mercado de Trabajo. Andalucía

casi la cuarta parte de todo el empleo generado en el
conjunto nacional en los últimos doce meses.



Trayectoria distinta ofrece el registro de afiliados a la
Seguridad Social, que muestra una tendencia ascendente
del empleo en la región, frente a la ralentización que se
observa a nivel nacional. Los trabajadores afiliados en alta
laboral crecen en Andalucía un 5,2% interanual en el mes
de junio, superior al aumento alcanzado en el mes de
marzo (4,9%) y por encima del crecimiento medio de la
afiliación en España (3,7%).

Las características generales del proceso de creación de
empleo en Andalucía, según los datos de la EPA, man-
tienen prácticamente los mismos rasgos registrados a
principios de año. El aumento de la ocupación es más
intenso en los sectores agrarios, en el colectivo femenino
y en el sector privado. Adicionalmente, todo el empleo se
concentra en los colectivos más cualificados, en el de eda-
des superiores a los 25 años y en los que trabajan por
cuenta ajena, del que cabe destacar el mayor aumento
relativo del empleo indefinido.

Diferenciando por sectores productivos, y en línea con lo
que ocurrió a principios de año, en el segundo trimestre
se observa un aumento del empleo agrario más elevado
(4,4% interanual) que el no agrario (2,6%), si bien la
ralentización que registra el primero es más intensa que
la del segundo.

Dentro de la ocupación no agraria, destaca el crecimiento
del empleo en la construcción (11,7%), que, además de
confirmar la tendencia ascendente iniciada a finales del
año 2000, continúa situándose por encima del aumento
alcanzado en el sector en España (7%). Del mismo modo,
en los servicios, si bien se observa un menor ritmo de
crecimiento de la ocupación (1,5%), se siguen regis-
trando tasas también superiores a la media nacional. Y en
la industria, la evolución del empleo es la que muestra
peores resultados, permaneciendo éste en los mismos
niveles que hace un año.

Por sexo, se registra un crecimiento del empleo en el
segundo trimestre tanto en el colectivo masculino como
en el femenino, si bien, continúa siendo más intenso en
este último (3,1% interanual), que en el primero (2,7%),
superando, además, el incremento del empleo de la
mujer a nivel nacional (2,1%).
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LOS TRABAJADORES AFILIADOS A LA

SEGURIDAD SOCIAL EN ANDALUCÍA

AUMENTAN UN 5,2% INTERANUAL EN EL

MES DE JUNIO, SUPERIOR AL ALCANZADO EN

MARZO Y AL CRECIMIENTO DE LA AFILIACIÓN

EN ESPAÑA. ■

SEGÚN LA EPA, EL EMPLEO INDEFINIDO

ESTÁ CRECIENDO A UN RITMO MÁS ELEVADO

QUE EL TEMPORAL. ■

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Indefinidos Temporales

1994     1995    1996     1997  1998 1999  2000  2001

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

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

Población Ocupada según
nivel formativo. Andalucía

Diferenciando por grupos de edad, el aumento de la
ocupación se ha centrado exclusivamente en la población
mayor de 25 años, que crece un 4,6% interanual en el
segundo trimestre, mientras que el empleo en los meno-
res de dicha edad disminuye (-6,9%).

Como viene ocurriendo desde el tercer trimestre de
2000, el aumento del empleo en Andalucía sólo se regis-
tra en la población con mayor nivel de cualificación, cre-
ciendo los ocupados con estudios secundarios y universi-
tarios a un ritmo del 6,6% interanual entre abril y junio;
mientras, el empleo en la población sin estudios o con
estudios primarios desciende (-4’7% interanual).

Estudios primarios y sin estudios
Estudios secundarios y universitarios



Variaciones interanuales

2º Trimestre 2001 Absolutas Relativas (%)

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

Población > 16 años 5.841,1 32.926,8 41,7 111,1 0,7 0,3

Activos 2.869,4 16.898,7 -12,3 103,6 -0,4 0,6

Ocupados 2.236,0 14.706,6 61,4 257,1 2,8 1,8

Agricultura 249,7 982,3 10,5 -10,0 4,4 -1,0

Industria 277,5 2.920,8 0,0 52,9 0,0 1,8

Construcción 290,5 1.689,3 30,5 110,8 11,7 7,0

Servicios 1.418,2 9.114,2 20,3 103,4 1,5 1,1

Parados 633,4 2.192,1 -73,8 -153,4 -10,4 -6,5

Tasa de Actividad (1) 49,12 51,32 -0,6 0,1 - -

Tasa de Paro (2) 22,07 12,97 -2,5 -1,0 - -

Asimismo, y por quinto trimestre consecutivo, todo el
aumento del empleo en el segundo trimestre de 2001 se
ha concentrado en el colectivo de asalariados (3,7% inte-
ranual), si bien a un ritmo menos intenso que en el tri-
mestre anterior, mientras que los ocupados por cuenta
propia descienden (-0,5%). De entre los trabajadores por
cuenta ajena, el empleo indefinido muestra el ritmo de
crecimiento más elevado (4,1% interanual), superior ade-
más al que registra este colectivo a nivel nacional (2,8%
interanual).

Al igual que ocurrió a principios de año, la creación de
empleo en el sector privado ha sido más intensa que en
el público, con tasas del 3% y 2,3% interanual, respecti-
vamente.

Por último, y según la duración de la jornada, frente a lo
registrado en el primer trimestre, el empleo creado a
tiempo parcial (5,3% interanual) supera al correspon-
diente a tiempo completo (2,6%).

A la ralentización en el ritmo de crecimiento del empleo
en el segundo trimestre del año se le une un ligero des-
censo de la población activa en Andalucía (-0,4% intera-
nual), explicado por la reducción que continúa mos-
trando la incorporación de mujeres al mercado de trabajo
(-1,4% interanual), frente al práctico estancamiento que
registran los hombres, y que ha situado la tasa de activi-
dad en el 49,12%, 0,6 puntos inferior a la registrada
durante el mismo período del año anterior.
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NOTA: Miles de personas, salvo indicación en contrario.
(1)= % sobre población>16 años.
(2)= % sobre población activa.

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

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

El crecimiento del empleo junto al descenso de los acti-
vos ha posibilitado una nueva reducción del paro en
Andalucía en el segundo trimestre, que si bien continúa
siendo elevada (-10,4% interanual) y por encima de la
que se registra a nivel nacional (-6,5%), es inferior a la
caída registrada en el trimestre anterior.



Este descenso, en términos absolutos, contabiliza 73.800
desempleados menos en Andalucía que en el segundo tri-
mestre de 2000, lo que supone prácticamente la mitad
(48,2%) de toda la reducción del desempleo en España
en este período.

Con ello, la tasa de paro en Andalucía se sitúa en el
22,1%, el nivel más bajo, para ese mismo período, desde
1983 y 2,5 puntos inferior al registrado en el segundo
trimestre del año anterior. Este resultado posibilita una
reducción del diferencial desfavorable de Andalucía res-
pecto a la media nacional, que queda situado en 9,1 pun-
tos porcentuales, el más bajo, para un segundo trimestre
desde 1992.
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EL DESCENSO DEL DESEMPLEO EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2001 EN ANDALU-
CÍA SUPONE, PRÁCTICAMENTE, LA MITAD DE

TODA LA REDUCCIÓN NACIONAL. ■
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Tasa de Paro. Andalucía

Más moderada es la reducción del desempleo que se
d e s p rende de las cifras de paro registrado en las ofici-
nas del INEM, con una caída en el mes de junio del
2,9% interanual, y que en el mes de septiembre, última
i n f o rmación disponible, muestra un descenso menos
intenso (-2,7%). Con ello, la tasa de paro registrado se
sitúa en ese último mes en el 11,8%, el nivel más bajo,
para ese período, desde 1977.

En el ámbito de las relaciones laborales, se pone de
manifiesto un aumento de los trabajadores afectados por
expedientes de regulación de empleo. En concreto, hasta
el mes de mayo, última información disponible, y a pesar
de que se contabilizan 359 expedientes de regulación de
empleo en la región, 54 menos que hace un año, el
n ú m e ro de trabajadores afectados por los mismos
aumenta un 16,1% interanual, inferior, no obstante, al
crecimiento alcanzado a nivel nacional (24,6%). Según
los tipos de expedientes, sólo se observa un descenso de
los trabajadores en los de suspensión temporal de
empleo (-19,2% interanual).

Por último, y en materia de negociación colectiva, Anda-
lucía muestra una creciente afectación de la misma,
frente al receso que se observa en el conjunto nacional.
Hasta el mes de agosto se firman un total de 384 conve-
nios colectivos en la región, 27 más que en igual período
del año anterior, aumentando el número de trabajadores
que se acogen a los mismos en un 13,5% interanual, lo
que contrasta con el descenso que se registra a nivel
nacional (-9,5%).

EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES

LABORALES, SE ESTÁ PRODUCIENDO UNA

CRECIENTE AFECTACIÓN DE LA

NEGOCIACIÓN COLECTIVA. ■



2001

1999 2000 I II

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

IPC (1)

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

Coste Laboral por trabajador y mes 2,3 4,1
Coste salarial - - 1,5 3,5
Otros costes (2) - - 4,8 6,0

Aumento salarial en convenio (1) (3) 2,88 3,55 3,61 3,68
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En el segundo trimestre de 2001, los indicadores de pre-
cios en Andalucía, al igual que en los restantes países de
la Zona Euro, muestran un comportamiento más infla-
cionista que en los primeros meses del año, especial-
mente los relativos a la demanda. En los meses siguien-
tes, sin embargo, la información disponible del Indice de
Precios al Consumo muestra una evolución más mode-
rada de la inflación.

Precios, Salarios y Costes

TRAS LA MAYOR INFLACIÓN REGISTRADA EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO, EN LOS MESES

SIGUIENTES LOS PRECIOS HAN RETOMADO UNA

SENDA DE DESACELERACIÓN, CON UN

INCREMENTO DEL IPC DEL 3’7% INTERANUAL

EN AGOSTO. ■
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ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Índice de Precios al Consumo

Desde el punto de vista de los precios de producción, el
deflactor del Producto Interior Bruto de Andalucía,
aumenta un 3’1% interanual en el segundo trimestre del
año, por debajo del registrado en el promedio de España
(4%), y ligeramente superior al de los meses iniciales del
año.

Por sectores productivos, destaca el claro repunte infla-
cionista de los precios del sector primario, frente a la
moderación de los correspondientes a los sectores no
agrarios.

Concretamente, el deflactor del Valor Añadido Bruto
generado por las ramas agraria y pesquera se incrementa
en un 4’9% interanual en el segundo trimestre, lo que
contrasta con el descenso del 2’2% del trimestre ante-
rior, y el limitado crecimiento que el deflactor experi-
menta a nivel nacional (0’7%).

Frente a ello, en los restantes sectores se observa una
importante ralentización de los precios de producción,
especialmente en la industria, en la que han pasado de
aumentar a un ritmo del 4’2% en el primer trimestre al
3’2% en el segundo.

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
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En la construcción y los servicios, también se ha mode-
rado el ritmo de crecimiento de los precios (3’0% y 3’1%,
respectivamente), mostrando estos sectores un aumento
menor que en el conjunto de España.

Desde la perspectiva de la demanda, en el segundo trimes-
t re los precios han acelerado su ritmo de crecimiento, re g i s-
trando el IPC una variación interanual del 4’3% en junio,
la más elevada desde finales de 1995, y ligeramente supe-
rior a la registrada a nivel nacional (4’2%).

En los meses siguientes, sin embargo, se ha retomado
una senda de desaceleración que ha situado el incre-
mento del IPC en el 3’7% interanual en agosto, al igual
que en el promedio de España.

Por su parte, la inflación subyacente, que mide el com-
portamiento más estructural de los precios, al no recoger
elementos tan volátiles como los alimentos no elabora-
dos y la energía, aumenta un 3’4% interanual en agosto,
dos décimas por debajo de la media española, lo que
pone de manifiesto que la incidencia de factores coyun-
turales sobre la inflación está siendo mayor en Andalucía
que en el conjunto nacional.

Analizando los distintos grupos que componen el IPC,
el de “alimentos y bebidas no alcohólicas” destaca con el
mayor ritmo de crecimiento, alcanzando el 7’3% intera-

nual en agosto, lo que, teniendo en cuenta su peso en el
índice general, explica un 47’4% de la tasa de inflación en
Andalucía en este mes. Dentro del grupo, los mayores
incrementos de los precios corresponden a la carne de
ave (22’8% interanual), cerdo (15’8%) y ovino (13’9%),
que continúan acusando la mayor demanda de estos pro-
ductos frente al vacuno, que presenta un comporta-
miento deflacionista. Asimismo, la patata, con un incre-
mento del 19’1% interanual, y las frutas frescas (15’2%)
se sitúan entre los productos alimenticios con mayor
incremento de los precios en agosto.

Tras “alimentos y bebidas no alcohólicas”, la mayor
inflación corresponde a “enseñanza” (5’8%), seguida por
“hoteles, cafés y restaurantes” (5’4%), mientras que, en
el lado opuesto, el IPC de “comunicaciones” muestra un
comportamiento deflacionista, con un descenso de los
precios del 1’5% interanual en agosto.

Por otra parte, respecto a la evolución de los s a l a r i o s, todos
los indicadores señalan que en el año 2001 se está pro d u-
ciendo una aceleración en el crecimiento de los mismos.

Los datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
sitúan en el 3’68% el incremento salarial pactado en los
convenios colectivos suscritos hasta el mes de junio,
superando el resultado con que finalizó el año anterior y,
asimismo, el correspondiente al promedio de España
(3’42%).

LA INFLACIÓN SUBYACENTE EN ANDALUCÍA

SE SITÚA POR DEBAJO DE LA MEDIA

ESPAÑOLA. ■

EL INCREMENTO SALARIAL PACTADO EN

CONVENIOS SE SITÚA EN EL 3’68% EN

JUNIO, SUPERANDO EL RESULTADO DEL AÑO

ANTERIOR Y LA MEDIA NACIONAL. ■
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ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Componentes del IPC. Andalucía
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Este incremento de los salarios en Andalucía es inferior
al experimentado por el IPC, lo que implica un descenso
de los mismos en términos reales, tendencia que se
observa, de manera continuada, desde el tercer trimestre
del año anterior. Este comportamiento también se está
produciendo a nivel nacional, donde el deterioro de los
salarios reales está siendo más intenso que en Andalucía.

De otro lado, el Índice de Costes Laborales (ICL), ela-
borado por el INE, permite analizar el comportamiento
de los costes laborales globales, es decir, de los costes
salariales y no salariales en que incurren las empresas al
utilizar el factor trabajo.

Los resultados del segundo trimestre ponen de mani-
fiesto una aceleración del crecimiento de los costes labo-
rales en relación a los primeros meses del año. De este
modo, el coste laboral por trabajador y mes ha aumen-
tado un 4’1%, por encima del 2’3% del primer trimestre,
y del 3’6% del promedio de España.

Diferenciando entre costes salariales y otros costes, entre
los que se incluyen cotizaciones obligatorias a la Seguri-
dad Social y percepciones no salariales de los trabajado-
res, como son las prestaciones sociales, pagos compensa-
torios por gastos de locomoción, vestuario, etc., se
observa que los costes salariales por trabajador y mes
aumentan en menor medida que los restantes costes
(3’5% y 6%, respectivamente), mostrando ambos una
aceleración en su ritmo de crecimiento.
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EL COSTE LABORAL POR TRABAJADOR Y MES

AUMENTA UN 4’1% INTERANUAL EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE, CORRESPONDIENDO EL

MAYOR AUMENTO A LOS COSTES NO

SALARIALES. ■
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IPC y Salarios nominales. Andalucía



4 5 ECONOMÍA INTERNACIONAL

El sistema bancario andaluz se ha desenvuelto, en el
segundo trimestre del año, en un escenario financiero
caracterizado por la reducción de los tipos de interés
o f i c i a l e s .

El BCE, en un trimestre caracterizado por la constata-
ción de la desaceleración económica en el área euro y por
unas perspectivas de inflación más moderadas, redujo el
interés de referencia, a mediados de mayo, en un cuarto
de punto hasta el 4,50%. Se trata de la primera rebaja que
se produce en dos años, que posteriormente se ha visto
refrendada por otra bajada, de igual cuantía, a finales de
agosto y una nueva de medio punto, coordinada con la
Reserva Federal de Estados Unidos, tras los aconteci-
mientos del 11 de septiembre en dicho país. De este
modo, los tipos se situaban en la Zona Euro en el 3,75%
al finalizar el tercer trimestre.

Durante el segundo trimestre de 2001 también se
observa una bajada de los tipos de interés aplicados en los
mercados monetarios, sobre todo en el corto plazo, ya
que en plazos más largos se registran pequeños repuntes
que vuelven a corregirse en los meses siguientes.

Esta tendencia tiene su traslación en los tipos aplicados
por Bancos y Cajas de Ahorro en sus operaciones. El tipo
sintético en las operaciones de activo se redujo durante el
trimestre en 18 y 32 puntos básicos respectivamente,
hasta quedar situados en el 5,74% y 5,94%. Mientras que
la reducción de los tipos en las operaciones pasivas se va
aplicando más pausadamente, quedando en el entorno
del 2,90%.

La desaceleración económica que se encuentra detrás de
estas reducciones de tipos no parece trasladarse con toda
su intensidad a la evolución de los créditos y depósitos
que continúan mostrando un elevado dinamismo.

El saldo de créditos existentes en el sistema bancario de
Andalucía a finales del mes de junio se incrementa en un

Sistema Bancario

EL SISTEMA BANCARIO ANDALUZ SE ESTÁ

DESENVOLVIENDO EN UN ESCENARIO

CARACTERIZADO POR LA REDUCCIÓN DE LOS

TIPOS DE INTERÉS OFICIALES. ■

15,7% respecto a la misma fecha del año anterior, supe-
rando los 12 billones de pesetas. El aumento es muy
similar al del trimestre precedente y continúa por
encima del registrado en el conjunto de España (13,3%
interanual).

El impulso procede de los créditos concedidos al sector
privado, que constituyen el 93,4% del total, y que
aumentan un 16,4% interanual, levemente por debajo
del crecimiento observado el trimestre anterior. Por su
parte, los créditos al sector público aumentan su ritmo
de crecimiento, aunque continúa siendo moderado
(6,3% interanual).

De nuevo, las Cajas de Ahorro se constituyen en las
entidades en las que se observa un mayor crecimiento de
los créditos al sector privado en Andalucía, con un
aumento del 17,7%, por encima de Banca Privada y
Cooperativas de Crédito, que crecen, en ambos casos,
algo más del 15% interanual. Las Cajas de Ahorro con-
trolan el 45,7% del crédito a familias y empresas, segui-
das de la Banca Privada, con el 44,5%, mientras que las
Cooperativas de Crédito copan el 9,8% restante.
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ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Créditos y depósitos. Andalucía



Depósitos a la vista Depósitos a plazo
Depósitos de ahorro

Por lo que respecta a los depósitos mantenidos en el sis-
tema bancario, aceleran su ritmo de crecimiento durante
el trimestre, hasta el 13,2% interanual, aunque el
aumento es menor que el observado en el conjunto de
España (15,4%). El mayor dinamismo corresponde a los
depósitos mantenidos por parte del sector privado que,
constituyendo el 96,2% del total, crecen a un ritmo del
13,8% interanual. Mientras tanto, los depósitos del sec-
tor público describen una evolución más err á t i c a ,
aumentando un 0,3% interanual tras el notable creci-
miento que experimentasen el trimestre anterior.
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Las Cajas continúan, por tanto, disfrutando de una posi-
ción preeminente en el mercado de este tipo de depósi-
tos en Andalucía, donde controlan el 55% del total, que
es la mayor cuota desde que se dispone de esta informa-
ción. La Banca Privada, por su parte, controla el 32%,
mientras que las Cooperativas de Crédito el 13%.

LAS CAJAS DE AHORRO SON LAS ENTIDADES

MÁS DINÁMICAS EN CUANTO A CONCESIÓN

DE CRÉDITOS Y A CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS

EN ANDALUCÍA. ■

LA ACELERACIÓN DEL RITMO DE CRECIMIENTO

DE LOS DEPÓSITOS TIENE SU ORIGEN EN EL

SIGNIFICATIVO AUMENTO DE LAS CANTIDADES

DEPOSITADAS A PLAZO. ■
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NOTA: Tasas de variación interanual de la serie de la tendencia de
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depósitos a un año se muestra en nivel.

FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Relación entre depósitos y créditos. Andalucía

Depósitos a plazo y tipos de interés. Andalucía

La aceleración de los depósitos privados tiene su origen,
como viene ocurriendo en el último año y medio, en el
significativo crecimiento de las cantidades depositadas a
plazo, que aumentan un 24,5% interanual durante el tri-
mestre, por encima del 18,3% con que lo hacen en el
conjunto nacional. Igualmente, los depósitos más líqui-
dos, como son los constituidos a la vista y los de ahorro,
también aceleran su ritmo de crecimiento, si bien lo
hacen a tasas más moderadas (4,2% y 7,2% respectiva-
mente).

Como ocurre en el caso de los créditos, también en los
depósitos privados son las Cajas de Ahorro las entidades
bancarias que ofrecen un mayor dinamismo durante el
trimestre, con un aumento del 16,7% interanual. A con-
tinuación se sitúan las evoluciones descritas por las Coo-
perativas de Crédito (12,2%) y la Banca Privada (9,6%).
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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

2001

1999 2000 I II

CRÉDITOS
Créditos Totales 17,6 17,7 15,8 15,7
Créditos Públicos -5,0 3,5 1,8 6,3
Créditos Privados 20,0 18,9 17,0 16,4

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

DEPÓSITOS
Depósitos Totales 15,7 12,2 10,8 13,2
Depósitos Públicos 17,4 -1,1 11,4 0,3
Depósitos Privados 15,7 12,8 10,8 13,8

Banca Privada 11,7 11,9 9,1 9,6
Cajas de Ahorro 19,7 14,1 12,1 16,7
Coop. de Crédito 10,6 10,1 9,9 12,2
A la vista 12,2 3,4 -0,7 4,2
De ahorro 14,9 4,6 3,6 7,2
A plazo 18,6 25,7 23,5 24,5
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2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01 2001/02

DEMANDA INTERNA

CONSUMO

Matriculación Turismos (unidades) 56.592 60.637 5.4142 4.6462 56.149 —

IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100) 118,3 113,6 110,2 124,2 124,2 113,8

INVERSIÓN

IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100) 165,8 175,4 132,3 169,6 159,1 168,2

Matricul. Vehículos Carga (unidades) 13.702 13.387 11.422 11.531 12.952 —

Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.) 1.709,6 1.770,7 1.883,5 1.670,0 1.787,6 2.133,1

Viviendas Iniciadas (unidades) 33.274 31.585 35.460 32.147 36.839 —

Viviendas Terminadas (unidades) 15.858 25.254 23.612 26.282 23.264 —

Licitación Oficial (miles euros) 375.260 923.750 285.541 463.086 408.201 407.949

PRODUCCIÓN

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 129,4 129,4 122,1 138,9 131,6 129,8

Pernoctaciones Hoteleras (miles) 6.149,3 9.828,6 11.697,3 6.883,8 6.220,6 10.168,1

Transp. Aéreo Pasajeros (miles) 2.422,5 3.834,3 4.202,4 3.022,4 2.597,9 4.082,7

Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.) 21.505,9 19.351,9 20.084,6 21.319,2 20.105,3 20.235,2

Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.) 1.709,6 1.770,7 1.883,5 1.670,0 1.787,6 2.133,1

PRECIOS

Indice Precios Consumo (base 1992=100) 127,0 128,2 129,6 130,6 131,6 133,5

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

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

MERCADO DE TRABAJO

Tasa de Paro (porcentaje) 25,37 24,54 24,89 23,12 21,53 22,07

COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 5 0

Cuadro General de la Economía Andaluza CC uu aa dd rr oo   11

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

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

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 129,4 129,4 122,1 138,9 131,6 129,8

Interanual (%) 3,8 7,2 3,7 1,7 1,6 0,4

OPINIONES EMPRESARIALES (saldos netos)

Producción últimos tres meses 6 7 2 -11 -3 12

Cartera de Pedidos -11 -11 0 -2 5 -7

Tendencia de la Producción 13 7 11 4 17 16

Nivel de Existencias -5 3 2 0 8 8

Util. Capacidad Prod. (porcentaje) 75 74 77 72 77 73

MERCADO DE TRABAJO

Activos (miles de personas) 316,5 316,9 306,9 310,5 320,7 314,3

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

Ocupados (miles de personas) 276,0 277,5 270,3 274,8 284,8 277,5

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

Parados (miles de personas) 40,4 39,4 36,6 35,8 35,9 36,8

Interanual (%) -14,0 14,5 5,6 -10,1 -11,2 -6,6

Tasa de Paro (porcentaje) 12,78 12,43 11,91 11,52 11,19 11,71
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Construcción CC uu aa dd rr oo   33

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

Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 1.709,6 1.770,7 1.883,5 1670,0 1.787,6 2.133,1

Interanual (%) 13,9 2,0 7,6 10,0 4,6 20,5

IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100) 129,4 142,7 139,2 135,6 130,5 139,9

Interanual (%) 9,4 7,2 2,2 5,3 0,9 -2,0

Viviendas Iniciadas (unidades) 33.274,0 31.585,0 35.460,0 32.147,0 36.839,0 —

Interanual (%) 30,1 10,1 2,9 2,9 10,7 —

Viviendas Terminadas (unidades) 15.858,0 25.254,0 23.612,0 26.282,0 23.264,0 —

Interanual (%) 5,1 44,7 42,4 46,6 46,7 —

Licitación Oficial (miles euros) 375.259,9 923.749,6 285.540,8 463.085,8 408.201,4 407.949,0

Interanual (%) -38,8 140,9 -48,8 -24,9 8,8 -55,8

MERCADO DE TRABAJO

Activos (miles personas) 310,3 318,2 331,2 335,4 343,2 351,1

Interanual (%) 5,0 5,6 6,4 4,6 10,6 10,3

Ocupados (miles personas) 257,5 260,0 265,4 276,8 282,4 290,5

Interanual (%) 11,9 6,9 3,3 8,4 9,7 11,7

Parados (miles personas) 52,9 58,3 65,8 58,7 60,8 60,6

Interanual (%) -19,1 0,3 21,2 -10,3 15,0 3,9

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

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

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

TRANSPORTES

Aéreo Mercancías (Tm.) 4.257,6 4.014,8 3.993,8 4.558,7 3.906,9 4.110,9

Interanual (%) 24,5 16,9 -0,2 -4,5 -8,2 2,4

Aéreo Pasajeros (miles personas) 2.422,5 3.834,3 4.202,4 3.022,4 2.597,9 4.082,7

Interanual (%) 7,7 16,6 10,9 6,8 7,2 6,5

Marítimo Pasajeros (miles personas) 947,8 1.083,8 2.546,0 984,8 930,7 1.092,7

Interanual (%) 18,6 5,9 6,4 -1,7 -1,8 0,8

Marítimo Mercancías (mil, Tm.) 21.505,9 19.351,9 20.084,6 21.319,2 20.105,3 20.235,2

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

TURISMO (*)

Viajeros Alojados Hoteles (miles personas) 2.089,4 3.289,7 3.331,4 2.480,4 2.182,5 3.424,2

Interanual (%) 7,5 2,5 3,5 5,0 4,5 4,1

Pernoctaciones Hoteleras (miles) 6.149,3 9.828,6 11.697,3 6.883,8 6.220,6 10.168,1

Interanual (%) 6,9 5,5 0,5 3,2 1,2 3,5

MERCADO DE TRABAJO

Activos (miles personas) 1.571,1 1.614,7 1.624,3 1.608,4 1.591,0 1.614,4

Interanual (%) 6,9 6,4 5,4 3,3 1,3 0,0

Ocupados (miles personas) 1.351,6 1.397,9 1.416,3 1.387,5 1.382,5 1.418,2

Interanual (%) 7,8 6,6 6,3 4,1 2,3 1,5

Parados (miles personas) 219,5 216,8 208,0 220,9 208,5 196,2

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

Tasa de Paro (porcentaje) 14,0 13,4 12,8 13,7 13,1 12,2

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

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

IPIAN B. CONSUMO (base 1994=100) 118,3 113,6 110,2 124,2 124,2 113,8

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

IPIAN Alim, Bebidas y Tabaco (base 1994=100) 118,7 109,6 115,8 128,1 132,6 113,5

Interanual (%) -8,8 9,8 7,4 -1,9 11,7 3,6

IPIAN Manufacturas consumo (base 1994=100) 118,3 113,6 110,2 124,2 124,2 113,8

Interanual (%) 7,8 -0,1 -1,7 -3,2 -8,5 -6,0

MATRICULACIÓN AUTO (unidades) 56.592 60.637 54.142 46.462 56.149 —

Interanual (%) 10,4 6,2 -0,1 -16,2 -0,8 —

OCUPADOS (miles personas) 2.145,5 2.174,6 2.160,0 2.195,2 2.269,6 2.236,0

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

Ocupados Asalariados (miles personas) 1.687,4 1.720,6 1.724,8 1.754,1 1.823,0 1.784,1

Interanual (%) 7,7 7,0 7,1 5,9 8,0 3,7

Precios Consumo (base 1992=100) 127,0 128,2 129,6 130,6 131,6 133,5

Interanual (%) 2,4 2,8 3,4 3,9 3,6 4,1

OPINIONES EMPRESARIALES (B.CONSUMO) (saldos netos)

Cartera Pedidos -7 -9 -21 -6 -18 3

Tendencia Producción 29 3 18 26 39 32

Producción Últimos 3 meses -2 -2 -7 2 -2 15

Nivel Existencias 0 5 8 8 6 0

Utilización Capacidad Prod. 75 74 77 72 77 73

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

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

IPIAN B. Equipo (base 1994=100) 165,8 175,4 132,3 169,6 159,1 168,2

Interanual (%) 7,5 10,2 -0,2 2,8 -4,0 -4,1

IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100) 157,8 163,4 118,1 140,8 149,9 147,6

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

IPIAN Maquinaria (base 1994=100) 188,0 197,8 143,9 209,2 182,4 196,7

Interanual (%) 14,4 14,9 0,0 6,0 -3,0 -0,5

Matriculación Vehículos Carga (unidades) 13.702 13.387 11.422 11.531 12952 —

Interanual (%) 5,8 -3,1 -6,8 -15,1 -5,5 —

Consumo Aparente Cemento (mil. Tm,) 1.709,6 1.770,7 1.883,5 1.670,0 1.787,6 2.133,1

Interanual (%) 13,9 2,0 7,6 10,0 4,6 20,5

Viviendas Iniciadas (unidades) 33.274 31.585 35.460 32.147 36839 —

Interanual (%) 30,1 10,1 2,9 2,9 10,7 —

Viviendas Terminadas (unidades) 15.858 25.254 23.612 26.282 23264 —

Interanual (%) 5,1 44,7 42,4 46,6 46,7 —

Licitación Oficial (miles euros) 375.260 923.750 285.541 463.086 408201 407949

Interanual (%) -38,8 140,9 -48,8 -24,9 8,8 -55,8

OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (saldos netos)

Cartera de Pedidos -66 -56 1 -8 53 22

Tendencia Prod. -15 16 10 -9 30 19

Prod. Últ. 3 Meses 8 -5 8 -17 1 23

Nivel Existencias -7 -3 0 4 -3 -2

Util. Capacidad Prod. 78 78 84 78 81 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) 

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

POBLACIÓN ACTIVA

Total Activos 2.874,8 2.881,7 2.875,8 2.855,4 2.892,3 2.869,4
% Interanual 2,6 3,0 1,3 -0,8 0,6 -0,4

Agricultura 410,0 393,3 374,9 392,1 432,4 390,7
% Interanual 0,5 4,5 0,4 -3,9 5,5 -0,7

Industria 316,5 316,9 306,9 310,5 320,7 314,3
% Interanual 0,3 2,1 -2,5 0,6 1,3 -0,8

Construcción 310,3 318,2 331,2 335,4 343,2 351,1
% Interanual 5,0 5,6 6,4 4,6 10,6 10,3

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

POBLACIÓN OCUPADA

Total 2.145,5 2.174,6 2.160,0 2.195,2 2.269,6 2.236,0
% Interanual 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8 2,8

Agricultura 260,4 239,2 208,1 256,1 320,0 249,7
% Interanual -4,4 0,4 -0,8 2,2 22,9 4,4

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

Construcción 257,5 260,0 265,4 276,8 282,4 290,5
% Interanual 11,9 6,9 3,3 8,4 9,7 11,7

Servicios 1.351,6 1.397,9 1.416,3 1.387,5 1.382,5 1.418,2
% Interanual 7,8 6,6 6,3 4,1 2,3 1,5

No Agrario 1.885,1 1.935,4 1.951,9 1.939,1 1.949,6 1.986,3
% Interanual 7,6 5,7 4,4 4,4 3,4 2,6

POBLACIÓN DESOCUPADA

Total Desocupados 729,3 707,2 715,8 660,2 622,6 633,4
% Interanual -6,1 -3,0 -5,9 -14,5 -14,6 -10,4

Agricultura 149,6 154,2 166,8 135,9 112,3 141,0
% Interanual 10,2 11,5 2,0 -13,7 -24,9 -8,6

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

Construcción 52,9 58,3 65,8 58,7 60,8 60,6
% Interanual -19,1 0,3 21,2 -10,3 15,0 3,9

Servicios 219,5 216,8 208,0 220,9 208,5 196,2
% Interanual 1,7 5,1 0,0 -1,6 -5,0 -9,5

PRO MEMORIA

Tasa de Paro (porcentaje) 25,4 24,5 24,9 23,1 21,5 22,1

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) 

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

SITUACIÓN PROFESIONAL

Total Ocupados 2.145,5 2.174,6 2.160,0 2.195,2 2.269,6 2.236,0

% Interanual 6,0 5,1 3,9 4,2 5,8 2,8

Asalariados 1.687,4 1.720,6 1.724,8 1.754,1 1.823,0 1.784,1

% Interanual 7,7 7,0 7,1 5,9 8,0 3,7

No Asalariados 458,1 454,0 435,2 441,1 446,6 451,9

% Interanual 0,1 -1,4 -7,3 -2,1 -2,5 -0,5

No Clasificables — — — — — —

% Interanual — — — — — —

NO ASALARIADOS

Empresarios 394,9 394,6 378,9 378,0 384,4 396,3

% Interanual 3,7 1,4 -4,9 -2,2 -2,7 0,4

Ayuda Familiar 61,1 57,2 54,1 60,5 59,1 53,2

% Interanual -15,4 -14,8 -19,4 -1,9 -3,3 -7,0

EMPLEO POR SEXOS

Hombres 1.416,4 1.439,3 1.449,3 1.464,5 1.490,4 1.478,0

% Interanual 4,0 3,3 2,4 4,0 5,2 2,7

Mujeres 729,0 735,3 710,7 730,7 779,3 758,0

% Interanual 10,0 8,8 7,0 4,4 6,9 3,1

SEGÚN EDADES

> 25 años 1.826,7 1.846,4 1.830,3 1.882,7 1.948,5 1.930,5

% Interanual 5,1 4,2 3,4 4,9 6,7 4,6

< 25 años 318,8 328,2 329,7 312,5 321,2 305,5

% Interanual 10,8 10,3 6,4 0,1 0,8 -6,9

TASAS DE OCUPACIÓN (porcentajes)

Total Sectores 74,6 75,5 75,1 76,9 78,5 77,9

Agricultura 63,5 60,8 55,5 65,3 74,0 63,9

Industria 87,2 87,6 88,1 88,5 88,8 88,3

Construcción 83,0 81,7 80,1 82,5 82,3 82,7

Servicios 86,0 86,6 87,2 86,3 86,9 87,8

No agraria 76,5 77,8 78,0 78,7 79,3 80,1

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

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

CONVENIOS FIRMADOS (unidades) 219,0 63,0 116,0 107,0 255,0 61,0

Interanual (%) -10,2 -38,8 2,7 -56,7 16,4 -3,2

TRABAJADORES AFECTADOS (miles personas) 441,4 56,5 134,5 121,1 420,5 151,4

Dif. Interanual 118,9 -92,6 -94,2 -196,2 -21,0 94,9

EXPED. REGULACIÓN EMPLEO (unidades) 231,0 106,0 112,0 139,0 198,0 —

Interanual (%) 25,5 -17,2 10,9 -17,3 -14,3 —

TRABAJADORES AFECTADOS (personas) 2.365,0 897,0 1.878,0 1.153,0 2.261,0 —

Dif. Interanual 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.) 

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

Crédito de inst. financieras 59.151,6 62.559,3 64.085,9 67.247,2 68.515,4 72.379,9

Interanual (%) 18,1 17,8 18,5 17,7 15,8 15,7

Dep. Sistema Bancario 48.026,9 50.172,5 51.110,1 52.877,0 53.225,6 56.795,6

Interanual (%) 17,8 17,5 17,7 12,2 10,8 13,2

CRÉDITO SEGÚN DESTINO

Crédito al Sector Privado 54.571,9 58.057,8 59.458,1 62.619,4 63.851,5 67.595,8

Interanual (%) 20,3 19,9 20,3 18,9 17,0 16,4

Crédito al Sector Público 4.579,7 4.501,6 4.627,8 4.627,8 4.663,9 4.784,1

Interanual (%) -3,4 -3,9 0,0 3,5 1,8 6,3
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2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 2001/01 2001/02

BANCA PRIVADA

Crédito 24.954,0 26.077,9 26.895,3 27.953,1 28.716,4 30.092,7

Interanual (%) 17,2 15,3 17,4 16,2 15,1 15,4

Depósitos 15.301,8 15.926,8 16.431,7 16.636,0 16.696,1 17.459,4

Interanual (%) 17,0 13,6 15,9 11,9 9,1 9,6

Oficinas 1.949,0 1.927,0 1.919,0 1.864,0 1.845,0 1.805,0

Interanual (%) -3,5 -3,4 -3,8 -5,3 -5,3 -6,3

CAJAS DE AHORRO

Crédito 24.106,6 26.222,2 26.636,9 28.367,8 28.710,3 30.874,0

Interanual (%) 24,4 25,4 24,2 22,4 19,1 17,7

Depósitos 24.653,5 25.753,4 26.174,1 27.418,2 27.634,5 30.062,6

Interanual (%) 21,6 20,8 20,6 14,1 12,1 16,7

Oficinas 2.726,0 2.752,0 2.772,0 2.812,0 2.818,0 2.847,0

Interanual (%) 4,9 4,2 4,1 4,0 3,4 3,5

COOPERATIVAS

Crédito 5.511,3 5.757,7 5.932,0 6.304,6 6.424,8 6.641,2

Interanual (%) 17,3 17,7 16,7 16,2 16,6 15,3

Depósitos 6.172,4 6.322,6 6.424,8 6.653,2 6.785,4 7.091,9

Interanual (%) 11,8 11,9 12,8 10,1 9,9 12,2

Oficinas 868,0 874,0 882,0 885,0 890,0 898,0

Interanual (%) 3,6 3,2 3,3 2,8 2,5 2,7

DEPÓSITOS SECTOR PRIVADO

Depósitos vista 11.611,6 12.140,4 12.092,4 11.912,1 11.533,4 12.651,3

Interanual (%) 14,1 9,1 7,4 3,4 -0,7 4,2

Depósitos Ahorro 15.289,7 15.578,2 15.572,2 15.908,8 15.842,7 16.702,1

Interanual (%) 14,0 9,2 8,0 4,6 3,6 7,2

Depósitos plazo 19.220,4 20.290,2 21.372,0 22.886,5 23.734,0 25.260,5

Interanual (%) 25,7 30,2 34,4 25,7 23,5 24,5

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   1111

2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 200109

DEMANDA INTERNA

CONSUMO

Matriculación Turismos (unidades) 15.341,0 18.043,0 22.765,0 18.652,0 19.693,0 — — — —

IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100) 136,4 116,8 119,5 106,6 117,8 117,0 126,3 — —

INVERSIÓN

IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100) 150,1 150,8 176,5 150,6 176,7 177,4 165,8 — —

Matricul. Vehículos Carga (unidades) 3.928,0 4.086,0 4.938,0 4.062,0 4.373,0 — — — —

Viviendas Iniciadas (unidades) 9.068,0 8.230,0 19.541,0 — — — — — —

Viviendas Terminadas (unidades) 7.021,0 6.860,0 9.383,0 — — — — — —

Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 546,1 593,7 647,8 633,5 745,1 754,5 — — —

PRODUCCIÓN

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 135,3 125,6 133,8 120,6 135,0 133,9 137,9 — —

Consumo Aparente de Cemento (mil. Tm.) 546,1 593,7 647,8 633,5 745,1 754,5 — — —

Pernoctaciones Hoteleras (miles) 1.594,8 1.960,0 2.665,8 3.360,9 3.327,2 3.480,0 3.914,2 — —

Transp. Aéreo Pasajeros (mil. personas) 721,7 784,5 1.091,8 1.329,8 1.355,2 1.397,7 — — —

Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.) 6.426,9 6.446,0 7.232,4 6.619,6 7.069,7 6.545,8 — — —

PRECIOS

Índice Precios Consumo (base 1992=100) 131,1 131,6 132,2 132,9 133,6 134,0 134,3 134,5 —

IPC Subyacente 131,7 132,2 132,6 133,1 133,5 133,9 134,4 134,7 —

MERCADO DE TRABAJO

Afiliados SS. (miles personas) 2.400,7 2.431,7 2.464,9 2.474,7 2.494,4 2.509,8 — — —

Paro Registrado (miles personas) 361,3 356,1 355,7 345,9 334,2 334,4 328,4 327,0 338,4

FUENTE: DGT; IEA; OFICEMEN; INE; DGAC; PE; Mº de Trabajo y Asuntos Sociales, INEM; DGVU; Mº de Fomento.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía



6 1 ANEXO ESTA D Í S T I C O

Indicadores de la Industria. AndalucíaCC uu aa dd rr oo   1122

2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 135,3 125,6 133,8 120,6 135,0 133,9 137,9 — —

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

Paro Industria (miles personas) 40,4 39,5 39,6 39,0 38,3 38,1 37,6 38,5 38,2

Interanual (%) -3,0 -5,0 -3,8 -5,2 -4,5 -3,3 -4,5 -4,7 -3,6

OPINIONES EMPRESARIALES (saldos netos)

Producción últimos 3 meses -20,0 12,0 -1,0 29,0 3,0 4,0 12,0 — —

Cartera de Pedidos 21,0 -3,0 -3,0 2,0 -13,0 -9,0 -17,0 — —

Tendencia Producción 25,0 18,0 8,0 20,0 12,0 16,0 7,0 — —

Nivel de Existencias 12,0 11,0 2,0 13,0 11,0 -1,0 21,0 — —

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



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 6 2

IPIAN. División Energía CC uu aa dd rr oo   1133

2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07

ENERGÍA 125,5 145,1 128,1 122,1 114,9 138,8 147,0 157,7

Interanual (%) 5,5 10,1 1,4 -2,7 -2,0 11,1 16,9 1,4

Extracción combustibles sólidos 30,0 78,1 85,5 94,4 94,2 120,3 120,2 114,2

Interanual (%) -21,9 1,4 26,3 -0,1 29,4 10,8 -7,3 -6,7

Refino de Petroleo 127,6 114,1 108,6 101,3 107,2 118,1 120,5 121,5

Interanual (%) 4,7 -7,3 -3,1 -11,8 -11,9 21,3 6,2 -4,3

Prod. Energ. Elect, y Gas 128,3 161,2 138,1 132,2 119,0 148,5 159,5 175,0

Interanual (%) 6,2 17,1 2,4 0,7 1,6 8,0 21,9 3,4

PRO MEMORIA

Índice General 131,6 135,3 125,6 133,8 120,6 135,0 133,9 137,9

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

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

(base 1994=100) 



6 3 ANEXO ESTA D Í S T I C O

IPIAN. Transformación Metales. Mecánica de PrecisiónCC uu aa dd rr oo   1144
(base 1994=100) 

2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07

TRANSF. METALES, MECAN. de PRECISIÓN 155,2 145,3 144,9 172,7 146,7 170,2 172,0 160,8

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

Fabr.Productos Metálicos 101,8 104,0 98,4 129,8 113,5 134,0 128,2 125,5

Interanual (%) -4,6 2,9 -6,7 4,0 4,0 10,8 -7,6 -1,5

Maquin. y Equip. Mecánico 99,8 75,8 76,4 75,9 78,8 89,6 98,1 113,4

Interanual (%) -11,5 -8,5 -17,5 -12,3 -15,3 -14,7 -3,0 -10,1

Máquinas Oficina y Ordenad. 207,6 125,3 71,1 62,4 56,1 138,7 57,9 120,3

Interanual (%) -22,8 4,7 -26,4 -27,7 -31,8 34,4 11,3 44,1

Maquinaria y mat. eléctrico 295,7 253,6 241,9 347,7 244,1 299,7 339,9 215,4

Interanual (%) 39,5 19,1 -7,4 23,9 11,1 18,1 15,8 -2,1

Material Electrónico 311,3 146,3 111,4 145,6 219,1 198,0 154,2 271,9

Interanual (%) 36,9 -3,9 23,8 -20,6 13,4 6,1 -31,2 -8,2

Vehículos Automóviles 137,4 170,9 201,5 192,1 156,4 194,6 208,1 186,5

Interanual (%) -32,5 -12,4 -19,1 -26,8 -27,5 -14,2 -21,1 -4,2

Construcción Naval 69,7 69,0 78,7 83,1 84,7 85,0 74,9 74,6

Interanual (%) -3,1 -8,5 -15,9 -17,3 -8,2 -16,4 -26,1 -23,2

Const. Otro Material Transporte 153,8 192,0 190,6 225,5 170,7 193,4 203,9 190,1

Interanual (%) 25,7 33,9 0,7 3,9 -12,4 3,0 29,9 19,1

PRO MEMORIA

Índice General 131,6 135,3 125,6 133,8 120,6 135,0 133,9 137,9

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

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



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 6 4

IPIAN. División Minerales no Energ. y Químicas CC uu aa dd rr oo   1155
(base 1994=100)

2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07

MINER. NO ENERGET. Y QUÍMICAS 131,7 128,5 130,8 137,3 133,5 137,4 128,4 134,2

Interanual (%) 2,2 2,5 0,8 -0,6 2,9 2,8 -3,3 -0,7

Extracc. Miner, Metálicos 128,3 70,9 95,9 76,3 92,1 75,4 50,8 59,6

Interanual (%) 26,8 21,0 -5,7 -16,7 87,6 32,5 -11,8 23,9

Primer Transform. de Metales 127,1 137,4 139,8 150,5 132,7 129,2 141,5 138,9

Interanual (%) -1,7 3,7 9,8 12,7 -9,0 -14,4 0,1 -8,4

Extr. Minerales no Metál ni Energét. 82,9 75,4 77,8 96,5 81,8 96,5 98,6 87,7

Interanual (%) -23,7 8,5 1,2 14,6 8,1 8,4 5,5 -4,0

Industria Miner. no Metálicos 121,6 120,1 121,9 133,7 131,1 143,4 133,9 138,4

Interanual (%) 4,0 -2,0 -5,8 -6,6 2,4 6,8 -1,7 6,2

Industria Química 154,2 147,6 147,0 146,1 149,9 150,3 127,1 142,4

Interanual (%) 2,7 5,0 2,7 -1,9 8,0 9,6 -8,2 -3,3

PRO MEMORIA

Índice General 131,6 135,3 125,6 133,8 120,6 135,0 133,9 137,9

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

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



6 5 ANEXO ESTA D Í S T I C O

IPIAN. Industria ManufactureraCC uu aa dd rr oo   1166
(base 1994=100)

2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07

INDUSTRIA MANUFACTURERA 121,8 130,9 113,3 116,6 103,8 116,0 114,5 123,4

Interanual (%) -10,2 6,1 8,3 0,6 3,7 -0,9 -1,5 -0,2

Alimentación 147,9 194,7 160,6 124,2 97,4 101,4 93,1 93,5

Interanual (%) -8,5 8,5 25,7 16,3 15,3 2,6 -7,1 -1,7

Azúcar, bebidas y Tabaco 121,1 92,7 78,1 117,9 113,5 131,3 140,3 165,7

Interanual (%) -11,9 13,0 3,0 -1,3 2,7 4,6 3,4 -0,3

Industria Textil 9,9 4,1 5,4 8,3 6,8 8,8 8,3 7,2

Interanual (%) 5,3 -50,6 -39,3 -20,2 -20,0 -12,0 -18,6 -22,6

Industria del Cuero 92,2 50,5 81,0 122,6 82,1 57,8 67,5 80,0

Interanual (%) -16,3 -29,9 -6,8 24,6 20,0 -18,5 7,5 3,1

Calzado,Vestido y otras confecc. 98,3 96,7 87,1 77,6 86,6 94,5 102,0 91,2

Interanual (%) -15,5 -9,2 -23,5 -31,2 -11,0 -22,4 -6,5 -17,9

Madera y Corcho 104,2 133,2 113,4 135,9 127,2 160,4 149,2 153,9

Interanual (%) -20,8 3,1 -8,8 -10,8 0,4 -7,9 -2,9 -1,2

Papel, Artes Gráficas y edición 98,2 103,0 107,3 120,6 108,7 124,6 111,8 121,8

Interanual (%) -4,5 -7,5 2,6 -0,2 1,4 -0,7 -1,0 11,9

Caucho y Plásticos 140,7 140,2 139,8 154,7 125,8 138,8 145,1 163,4

Interanual (%) 0,9 12,0 3,8 0,9 -10,4 5,5 6,8 15,6

Otras Ind. Manufactureras 131,6 100,0 102,8 133,5 150,0 159,3 139,7 143,4

Interanual (%) 8,4 18,2 8,0 -10,0 -8,0 -0,3 2,0 15,8

PRO MEMORIA

Índice General 131,6 135,3 125,6 133,8 120,6 135,0 133,9 137,9

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

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



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 6 6

IPIAN. Destino Económico CC uu aa dd rr oo   1177

2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07

ÍNDICE GENERAL 131,6 135,3 125,6 133,8 120,6 135,0 133,9 137,9

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

BIENES DE CONSUMO 128,9 136,4 116,8 119,5 106,6 117,8 117,0 126,3

Interanual (%) -10,0 6,2 8,8 0,4 4,3 -0,6 -2,5 -1,3

Alimentos, Bebidas y Tabaco 138,1 149,9 124,3 123,6 106,6 117,1 116,9 129,5

Interanual (%) -10,2 9,6 18,4 8,0 9,1 3,6 -1,0 -0,8

Otras Manufacturas de Consumo 110,3 109,1 101,7 111,3 106,7 119,3 117,2 120,0

Interanual (%) -9,7 -2,1 -9,4 -13,2 -4,2 -8,0 -5,5 -1,9

BIENES INTERMEDIOS 117,4 126,1 121,6 126,7 120,0 131,6 129,1 135,7

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

Energía 125,5 145,1 128,1 122,1 114,9 138,8 147,0 157,7

Interanual (%) 5,5 10,1 1,4 -2,7 -2,0 11,1 16,9 1,4

Materiales para la Construcción 123,6 120,9 128,5 142,1 130,1 148,6 140,9 141,0

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

Minerales no energ. Ind. química 138,1 135,0 136,2 136,2 138,0 130,0 120,5 130,2

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

Otras Ind. Intermedias 72,1 90,6 86,0 106,2 94,3 106,0 101,8 104,2

Interanual (%) -2,8 10,0 -2,2 5,4 4,2 3,0 12,7 13,0

BIENES DE INVERSIÓN 163,4 150,1 150,8 176,5 150,6 176,7 177,4 165,8

Interanual (%) 4,7 4,0 -9,4 -5,5 -7,8 1,2 -5,7 -1,9

Estruct. Metal. y Calderería 123,8 112,1 110,0 131,5 120,5 153,7 138,2 137,8

Interanual (%) -3,1 -6,1 -8,0 -3,5 -1,3 10,0 -16,2 -2,3

Mat. Transporte (no turismos ni motoc.) 116,6 135,1 155,4 159,3 135,5 149,6 157,7 148,5

Interanual (%) -4,0 11,7 -9,4 -11,9 -19,0 -6,0 -3,7 -0,1

Maquin. y otros B. Equipo 216,5 176,8 162,7 207,7 174,4 207,4 208,3 190,5

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

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

(base 1994=100)



6 7 ANEXO ESTA D Í S T I C O

Indicadores de la ConstrucciónCC uu aa dd rr oo   1188

2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09

Consumo Aparente Cemento (mil.Tm.) 546,1 593,7 647,8 633,5 745,1 754,5 — — —

Interanual (%) 14,2 8,1 -5,0 20,2 24,3 17,1 — — —

IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100) 120,9 128,5 142,1 130,1 148,6 140,9 141,0 — —

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

Viviendas Iniciadas (unidades) 9.068,0 8.230,0 19.541,0 — — — — — —

Interanual (%) -2,7 -17,3 39,6 — — — — — —

Viviendas Terminadas (unidades) 7.021,0 6.860,0 9.383,0 — — — — — —

Interanual (%) 53,2 36,1 50,5 — — — — — —

Paro Construcción (miles personas) 45,3 43,3 42,7 42,1 40,6 40,6 41,8 43,6 42,8

Interanual (%) 1,7 0,2 2,3 -2,2 -2,5 0,3 3,4 5,1 4,4

FUENTE:IEA; OFICEMEN; DGVU; INEM.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 6 8

Indicadores de Servicios CC uu aa dd rr oo   1199

2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09

TRANSPORTES

Aéreo Mercancías (Tm.) 1.221,1 1.187,7 1.498,1 1.330,9 1.456,9 1.323,1 — — —

Interanual (%) -0,1 -19,1 -4,4 0,2 3,0 4,0 — — —

Aéreo Pasajeros (miles personas) 721,7 784,5 1.091,8 1.329,8 1.355,2 1.397,7 — — —

Interanual (%) 9,5 5,8 6,9 1,8 8,2 9,6 — — —

Marítimo Pasajeros (miles personas) 320,3 267,5 342,9 408,4 330,6 353,8 — — —

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

Marítimo Mercancías (mil. Tm.) 6.426,9 6.446,0 7.232,4 6.619,6 7.069,7 6.545,8 — — —

Interanual (%) -10,4 -1,6 -7,0 1,8 5,0 7,0 — — —

TURISMO

Viajeros Alojados Hoteles (mil. personas) 548,2 685,5 948,8 1.194,3 1.145,3 1.084,6 1.045,9 — —

Interanual (%) 7,8 1,3 4,9 2,9 3,0 6,7 3,7 — —

Pernoctaciones Hoteleras (miles) 1.594,8 1.960,0 2.665,8 3.360,9 3.327,2 3.480,0 3.914,2 — —

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

MERCADO DE TRABAJO

Parados servicios (miles personas) 183,8 180,2 178,2 171,1 165,7 165,1 163,7 162,1 170,4

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

FUENTE: INE; DGAC; PE; INEM.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía



6 9 ANEXO ESTA D Í S T I C O

ConsumoCC uu aa dd rr oo   2200

2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08

IPIAN B. CONSUMO (base 1994=100) 128,9 136,4 116,8 119,5 106,6 117,8 117,0 126,3 —

Interanual (%) -10,0 6,2 8,8 0,4 4,3 -0,6 -2,5 -1,3 —

IPIAN Alim., Beb, y Tabaco (base 1994=100) 138,1 149,9 124,3 123,6 106,6 117,1 116,9 129,5 —

Interanual (%) -10,2 9,6 18,4 8,0 9,1 3,6 -1,0 -0,8 —

IPIAN Manufac., de Consumo (base 1994=100) 110,3 109,1 101,7 111,3 106,7 119,3 117,2 120,0 —

Interanual (%) -9,7 -2,1 -9,4 -13,2 -4,2 -8,0 -5,5 -1,9 —

MATRICULACIÓN AUTO (unidades) 14.509 15.341 18.043 22.765 18.652 19.693 — — —

Interanual (%) -23,4 1,5 -5,2 1,4 -1,8 2,9 — — —

Precios Consumo (base 1992=100) 131,0 131,1 131,6 132,2 132,9 133,6 134,0 134,3 134,5

Interanual (%) 3,8 3,5 3,7 3,7 3,9 4,2 4,3 4,0 3,7

OPINIONES EMPRESARIALES (B. CONSUMO) (saldos netos)

Cartera Pedidos -4 8 -33 -28 -6 -2 18 -7 —

Tendencia Producción 26 36 47 35 39 25 33 24 —

Producción Últimos 3 meses -11 -4 -2 1 20 11 13 20 —

Stocks 16 16 -2 5 1 1 -3 18 —

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



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 7 0

Indicadores de la Inversión CC uu aa dd rr oo   2211

2000/11 2000/12 2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07

IPIAN B. Equipo (base 1994=100) 181,6 163,4 150,1 150,8 176,5 150,6 176,7 177,4 165,8

Interanual (%) -1,5 4,7 4,0 -9,4 -5,5 -7,8 1,2 -5,7 -1,9

IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100) 151,8 116,6 135,1 155,4 159,3 135,5 149,6 157,7 148,5

Interanual (%) 0,8 -4,0 11,7 -9,4 -11,9 -19,0 -6,0 -3,7 -0,1

IPIAN Maquinaria (base 1994=100) 222,4 216,5 176,8 162,7 207,7 174,4 207,4 208,3 190,5

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

Matriculación Vehículos Carga (unidades) 4.292 3.093 3.928 4.086 4.938 4.062 4.373 — —

Interanual (%) -11,7 -29,2 -2,0 -7,8 -6,1 0,2 -3,5 — —

Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 618,1 449,2 546,1 593,7 647,8 633,5 745,1 754,5 —

Interanual (%) 7,0 -4,8 14,2 8,1 -5,0 20,2 24,3 17,1 —

Viviendas Iniciadas (unidades) 3.976 9.276 9.068 8.230 19.541 — — — —

Interanual (%) -8,9 4,6 -2,7 -17,3 39,6 — — — —

Viviendas Terminadas (unidades) 7.209 10.646 7.021 6.860 9.383 — — — —

Interanual (%) 11,2 137,4 53,2 36,1 50,5 — — — —

OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (saldos netos)

Cartera de Pedidos -6 -7 69 60 30 67 0 0 0

Tendencia (%) Prod. -16 7 60 22 7 28 23 6 -17

Prod. Últ. 3 Meses. -16 -7 -47 56 -7 68 0 0 27

Stocks. 4 0 -9 0 0 0 0 -6 0

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



7 1 ANEXO ESTA D Í S T I C O

Paro RegistradoCC uu aa dd rr oo   2222

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

(miles personas)

2001/01 2001/02 2001/03 2001/04 2001/05 2001/06 2001/07 2001/08 2001/09

PARO REGISTRADO 361,3 356,1 355,7 345,9 334,2 334,4 328,4 327,0 338,4

Interanual (%) -1,7 -3,4 -2,4 -2,9 -3,8 -2,9 -3,6 -3,4 -2,7

Dif. Interanual -6,2 -12,6 -8,8 -10,2 -13,2 -10,1 -12,1 -11,6 -9,3

Dif. Mensual 10,9 -5,2 -0,4 -9,8 -11,7 0,2 -6,0 -1,4 11,4

AGROPECUARIO 16,6 17,3 18,4 18,7 17,6 18,6 17,2 16,2 16,8

Interanual (%) -16,7 -17,9 -6,9 0,5 -8,5 -3,8 -6,9 -8,0 -6,8

Dif. Interanual -3,3 -3,8 -1,4 0,1 -1,6 -0,7 -1,3 -1,4 -1,2

Dif. Mensual 0,6 0,7 1,1 0,3 -1,1 1,0 -1,5 -1,0 0,6

INDUSTRIA 40,4 39,5 39,6 39,0 38,3 38,1 37,6 38,5 38,2

Interanual (%) -3,0 -5,0 -3,8 -5,2 -4,5 -3,3 -4,5 -4,7 -3,6

Dif. Interanual -1,2 -2,1 -1,6 -2,2 -1,8 -1,3 -1,8 -1,9 -1,4

Dif. Mensual 0,4 -0,9 0,1 -0,6 -0,7 -0,2 -0,4 0,9 -0,4

SERVICIOS 183,8 180,2 178,2 171,1 165,7 165,1 163,7 162,1 170,4

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

Dif. Interanual 3,6 0,6 1,4 0,9 -0,1 -0,3 -0,9 -1,4 0,4

Dif. Mensual 9,0 -3,6 -2,0 -7,2 -5,3 -0,6 -1,4 -1,6 8,3

CONSTRUCCIÓN 45,3 43,3 42,7 42,1 40,6 40,6 41,8 43,6 42,8

Interanual (%) 1,7 0,2 2,3 -2,2 -2,5 0,3 3,4 5,1 4,4

Dif. Interanual 0,8 0,1 1,0 -0,9 -1,0 0,1 1,4 2,1 1,8

Dif. Mensual 0,3 -2,0 -0,6 -0,6 -1,6 0,0 1,2 1,8 -0,8

SIN EMPLEO ANTERIOR 75,2 75,8 76,8 75,0 72,0 72,0 68,1 66,6 70,2

Interanual (%) -7,4 -9,0 -9,7 -9,7 -10,7 -9,9 -12,3 -11,8 -11,2

Dif. Interanual -6,0 -7,5 -8,2 -8,1 -8,7 -7,9 -9,5 -8,9 -8,9

Dif. Mensual 0,6 0,6 1,0 -1,8 -3,0 -0,1 -3,8 -1,5 3,6

PARO POR EDADES

PARO <25 Años 73,4 72,8 73,2 69,6 65,0 66,7 63,4 62,7 66,5

Interanual (%) -8,4 -10,3 -8,4 -8,2 -11,4 -9,6 -11,6 -11,3 -10,1

Dif. Interanual -6,8 -8,3 -6,7 -6,3 -8,4 -7,1 -8,3 -8,0 -7,5

Dif. Mensual 3,1 -0,6 0,3 -3,5 -4,7 1,7 -3,3 -0,7 3,7

PARO >25 Años 287,9 283,3 282,5 276,2 269,2 267,7 265,0 264,3 271,9

Interanual (%) 0,2 -1,5 -0,7 -1,4 -1,8 -1,1 -1,4 -1,4 -0,7

Dif. Interanual 0,6 -4,3 -2,1 -4,0 -4,9 -3,0 -3,8 -3,6 -1,8

Dif. Mensual 7,8 -4,6 -0,7 -6,3 -7,0 -1,6 -2,7 -0,7 7,7



En este apartado destaca la aprobación del Decreto 173/2001, por el que
se crea el Registro de Industrias Agroalimentarias de Andalucía y se

regula su funcionamiento, con el objetivo de conseguir un registro moderno
y actualizado que sirva para el ejercicio de las competencias que en materia
económica y agroalimentaria tiene atribuida la Administración de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y constituya el instrumento de publicidad de
la información sobre la actividad agroalimentaria.

Asimismo, se publican dos Órdenes de 24 de julio de 2001, ambas con cargo
a la dotación del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, Sección
Garantía, relativas al aceite de oliva. La primera tiene por objeto el estableci-
miento de la regulación y convocatoria de ayudas para la formación y divul-
gación a los olivicultores y a las almazaras sobre la calidad del aceite del oliva
y los efectos de la oleicultura en el medio ambiente; y la segunda establece la
regulación y convocatoria de ayudas para la asistencia técnica de las almaza-
ras con el fin de contribuir a la mejora del medio ambiente y al aumento de
la calidad de la producción.

Por otra parte, también conviene señalar la entrada en vigor de la Orden de
12 de julio de 2001, que, en desarrollo del Real Decreto 3482/2000, tiene
por objeto el establecimiento del procedimiento para la solicitud y concesión
de las indemnizaciones compensatorias en Andalucía a los agricultores de las
zonas desfavorecidas relacionadas en el anexo de la Orden. Se establece como
indemnización compensatoria anual mínima 300 (49.916 ptas).

Por último, comentar la publicación de la Orden de 20 de agosto de 2001,
que tiene por objeto establecer el procedimiento para la solicitud y adquisi-
ción, previo pago del importe correspondiente, de cantidades de referencia
integradas en el Fondo Nacional Coordinado de Cuotas Lácteas y de la asig-
nación complementaria procedente de la Reserva Nacional, prevista en el
Real Decreto 1486/1998, para el período 2001-2002; así como la Orden de
28 de agosto de 2001, que manteniendo los objetivos de la normativa comu-
nitaria y estatal, establece ayudas con la finalidad de conceder una renta a los
agricultores de mayor edad que cesen en la actividad agraria, contribuyendo
así a mejorar la estructura de las explotaciones resultantes.■

En primer lugar, hay que hacer referencia a la Orden de 5 de septiembre
de 2001, que deroga las Órdenes de 15 y 18 de noviembre de 1999

reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de promoción
comercial y de ayudas para la modernización y fomento de la artesanía anda-
luza. Esta Orden es producto de la reestructuración de Consejerías, así como
de la experiencia adquirida en la aplicación de las referidas Órdenes que acon-
seja revisar alguno de sus contenidos en aras de una mayor eficacia.

En segundo lugar, conviene mencionar la Resolución de 30 de julio de 2001,
por la que se declaran como zonas de gran afluencia turística a efectos de
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horarios comerciales determinados municipios andaluces, teniendo los esta-
blecimientos ubicados en estos términos municipales libertad horaria durante
los periodos que se relacionan.

Para concluir este apartado, comentar la publicación de Resoluciones de dis-
tintas Delegaciones Provinciales por la que se amplían el plazo para resolver
y notificar las solicitudes de inscripción en el Registro de Comerciantes y
Actividades Comerciales de Andalucía.■

Mediante Orden de 31 de julio de 2001, se regula y convoca, para el
ejercicio 2001, la concesión de subvenciones para tipos de interés de

préstamos concertados por las Corporaciones Locales andaluzas. Los benefi-
ciarios, por tanto, podrán ser Entidades Locales que hubieran formalizado
operaciones conforme a lo dispuesto en la Ley 39/1988, reguladora de las
Haciendas Locales, que tengan por finalidad financiar inversiones. El importe
global máximo a subvencionar del principal del préstamo será de
499.158.000 ptas. por Entidad Local y la subvención que se podrá conceder
será de hasta tres puntos del tipo de interés como máximo.

También mencionar la publicación de la Orden de 28 de junio de 2001, por
la que se concede subvención a la Diputación Provincial de Huelva con el
objeto de financiar la operación de crédito contraída con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de obras y servicios, realizados por las
Corporaciones Locales incluidas en concierto con el INEM y afectas al Pro-
grama de Fomento de Empleo Agrario 2000.■

Dado el papel que desempeñan las Academias de Andalucía, propiciando
encuentros de especialistas de prestigio y organizando numerosos cur-

sos, conferencias, congresos y seminarios de carácter científico, se convocan,
mediante Orden de 2 de julio de 2001, ayudas para las mismas, cofinanciadas
con FEDER, dentro de las acciones que desarrolla el III Plan Andaluz de
Investigación.■

Las dificultades ante las que se encuentra la pequeña industria y la falta de
conocimiento de los medios existentes para su integración a las nuevas

condiciones del mercado motivó la promulgación de la Orden de 10 de enero
de 2001, por la que se convocan ayudas para la adquisición de equipos infor-
máticos y acceso a Internet. Esta Orden limitaba los beneficiarios a empresas
privadas, que teniendo menos de 10 trabajadores, su actividad principal fuera
alguna de las establecidas en la mencionada Orden, con independencia de la
naturaleza de los recursos y procesos técnicos utilizados. La experiencia
adquirida desde su promulgación ha puesto de manifiesto el interés de otros
sectores no incluidos entre los beneficiarios. En consecuencia, se hace nece-
sario realizar esta modificación para satisfacer las necesidades de estos secto-
res, por lo que se publica la Orden de 2 de julio de 2001, al propio tiempo
que se produce una simplificación de los trámites administrativos.
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En este mismo sentido, se aprueba la Orden de 11 de julio de 2001, que
viene a modificar, por cuestiones de orden práctico, la de 27 de marzo de
2001, por la que se regula la concesión de subvenciones para la mejora del
control ambiental de la empresa.■

Con el fin de fomentar la investigación en el campo de la estadística
pública, se vienen efectuando periódicamente convocatorias de ayudas

para proyectos de investigación en esta área, encaminadas a impulsar y fomen-
tar la investigación estadística que contribuya a mejorar el conocimiento de la
realidad social y económica de Andalucía. En el año 2001, se lleva a cabo a
través de la Orden de 2 de agosto.■

Se incluyen en este apartado diversas Resoluciones de la Dirección General
de Te s o rería 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 del
Acuerdo de 24 de julio de 2001, del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la celebración de un Convenio de Colaboración entre la Junta de
Andalucía y diversas Entidades Financieras operantes en Andalucía, para cana-
lizar financiación a la Administración de la Comunidad Autónoma y Pymes
en 2001. El Convenio concreta las medidas de apoyo a las Pymes que auto-
riza la Unión Europea con la finalidad de alcanzar una mayor modernización
empresarial y un más alto nivel de empleo a través de la canalización de recur-
sos públicos y privados.■

El escaso grado de autoabastecimiento de energía primaria en Andalucía
recomienda fomentar el aprovechamiento de recursos propios en el que,

por otra parte, se minimice el impacto medioambiental. Las energías re n o v a-
bles, principalmente la solar, eólica y la contenida en biomasa, así como en
alguna medida la energía generada por las centrales minihidráulicas, constitu-
yen recursos que en nuestra región permiten, en general, una utilización de las
mismas compatible con la pre s e rvación del medio ambiente. De otro lado, al
ser la energía un bien escaso, el uso racional y eficiente por los usuarios finales
es uno de los objetivos de toda política energética. En virtud de todo ello, se
publica la Orden de 22 de junio de 2001, que viene a regular la concesión de
subvenciones a las inversiones en mejora de la eficiencia energética y apro v e-
chamiento centralizado de energías renovables, durante el período 2001-2006.

En este sector también resalta la publicación de la Orden de 11 de julio de
2001, que tiene por objeto la delimitación de los programas específicos de
inspección y control reglamentario que deben ser incluidos cada año en el
Plan de Inspecciones de seguridad de las instalaciones industriales y mineras,
así como del control metrológico de los aparatos de medida; definir los pro-
gramas específicos que deben incluirse cada año en el Plan de inspección y
vigilancia de todos los trabajos regulados en la Ley de Minas; y delimitar las
actuaciones que deben ser incluidas cada año en el Plan de inspecciones de
industrias, establecimientos e instalaciones industriales para la comprobación
de la correcta puesta en servicio de las mismas.■
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En este ámbito, merece especial atención la Ley 8/2001, de 12 de julio,
de Carreteras de Andalucía. Su objeto es regular el dominio público via-

rio de la red de carreteras de Andalucía, determinando su titularidad y esta-
bleciendo los procesos de planificación, proyección, construcción, financia-
ción, conservación y explotación del mismo, así como las normas sobre su
uso, protección y defensa. La ley consta de 84 artículos y se estructura en cua-
tro títulos, relativos respectivamente a disposiciones generales, régimen del
dominio público viario, protección y uso del dominio público viario y defensa
del dominio público viario.

Asimismo, hay que destacar la Orden de 24 de julio de 2001, que modifica
la de 15 de junio de 1989, reguladora del Registro de entidades acreditadas
para la prestación de asistencia técnica a la construcción y obra pública, y se
delegan competencias en materia de control de calidad. Esta modificación es
consecuencia de la búsqueda de una mayor claridad en la gestión de las
correspondientes competencias administrativas, así como razones de celeri-
dad y de eficacia en la gestión de los procedimientos a seguir en aplicación de
la normativa.■

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.■

En este epígrafe hay que comentar la Ley 9/2001, de 12 de julio, por la
que se establece el sentido del silencio administrativo y los plazos de

determinados procedimientos como garantías procedimentales para los ciu-
dadanos. Esta Ley viene a dar cobertura a aquellos procedimientos en los que
se considera necesario que el plazo de notificación de la resolución sea supe-
rior a seis meses y aquellos otros para los que se prevé el sentido desestima-
torio del silencio, como consecuencia de la publicación de la Ley 4/1999, de
13 de enero.

Por otra parte, la promulgación del Decreto 166/2001, de 10 de julio, sobre
coordinación de actuaciones para el desarrollo de la Sociedad de la Informa-
ción, asegura su mejor desarrollo en los ámbitos generales y sectoriales de una
forma global y coherente. Su ámbito de aplicación se extiende a la Adminis-
tración de la Junta de Andalucía y sus Organismos Autónomos, Entes Públi-
cos y Empresas comprendidas en el artículo 6.1 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.■
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En este apartado hay que señalar la aprobación de la Orden de 3 de agosto
de 2001, por la que se modifican la de 27 de enero de 2000, sobre desa-

rrollo y tramitación de los distintos Programas de Vivienda y Suelo para el
cuatrienio 1999-2002, y la de 25 de mayo de 1999, por la que se desarrolla
el Programa de Rehabilitación Autonómica regulado en el Decreto 78/1999,
de 30 de marzo, por el que se establecen normas especiales de intervención
de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el recinto histórico de Cádiz en
materia de vivienda y suelo. Esta Orden viene a establecer necesarias adapta-
ciones a la normativa vigente, subsanar carencias y acelerar trámites.

Además, resaltar la Orden de 5 de julio de 2001, por la que se actualiza la
relación de municipios comprendidos en el Anexo del Decreto 2/2001, de 9
de enero, por el que se regulan y convocan ayudas a la promoción de vivien-
das en alquiler destinadas a alojar a trabajadores temporales en municipios de
alta movilidad laboral.■
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AGRICULTURA Y
P E S C A

RESOLUCIÓN de 25 de junio de
2001, de la Dirección General del
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, por
la que se establecen los rendimientos
c o m a rcales re p resentativos que re a l-
mente deberán obtenerse en la utiliza-
ción de tierras retiradas de la producción
con vista a la obtención de materias pri-
mas destinadas a usos no alimentarios
para la campaña 2001/2002.

ORDEN de 12 de julio de 2001, por la
que se establecen normas para la aplica-
ción en Andalucía de la Indemnización
Compensatoria en determinadas Zonas
Desfavorecidas.

ORDEN de 10 de julio de 2001, por la
que se establecen normas sobre los Cen-
sos de Embarcaciones Marisqueras con
rastro y de Embarcaciones Autorizadas
al uso de la draga hidráulica.

ORDEN de 24 de julio de 2001, por la
que se regulan y convocan ayudas para la
formación y divulgación a los oliviculto-
res y a las almazaras sobre la calidad del
aceite de oliva y los efectos de la oleicul-
tura en el medio ambiente, en el marco
del Programa de Mejora de la Calidad
de la Producción de Aceite de Oliva para
la campaña 2001/2002.

ORDEN de 24 de julio de 2001, por la
que se regulan y convocan ayudas para la
asistencia técnica de las almazaras con el
fin de contribuir a la mejora del medio
ambiente y el aumento de la calidad de
la producción del aceite de oliva, en el
marco del Programa de Mejora de la
Calidad de la Producción de Aceite de
Oliva para la campaña 2001/2002.

DECRETO 173/2001, de 24 de julio,
por el que se crea el Registro de Indus-
trias Agroalimentarias de Andalucía y se
regula su funcionamiento.

ORDEN de 20 de agosto de 2001, por
la que se establece el procedimiento
para la adquisición de cantidad de refe-
rencia del Fondo Nacional Coordinado
de Cuotas Lácteas y asignación de canti-
dades de re f e rencia complementarias
para el período 2001/2002.

ORDEN de 28 de agosto de 2001, por
la que se establecen normas para la apli-
cación del régimen de ayudas destinadas
a fomentar el cese anticipado en la acti-
vidad agraria.

C O M E R C I O

RESOLUCIÓN de 23 de julio de
2001, de la Delegación Provincial de
Sevilla, por la que se amplía el plazo para
resolver y notificar las solicitudes de ins-
cripción en el Registro de Comerciantes
y Actividades Comerciales de Andalucía,
al amparo del Decreto 19/2000, de 31
de enero, por el que se regula la organi-
zación y funcionamiento del mismo.

R E S O L U C I Ó N de 30 de julio de
2001, de la Dirección General de
Comercio, por la que se hacen públicas
las declaraciones de los términos muni-
cipales de Roquetas de Mar (Almería),
Rincón de la Victoria y Mijas (Málaga) y
el núcleo de población de La Antilla del
término municipal de Lepe (Huelva)
como zonas de gran afluencia turística a
efectos de horarios comerciales.

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de
2001, de la Delegación Provincial de
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Córdoba, por la que se amplía el plazo
para resolver y notificar las solicitudes de
inscripción en el Registro de Comer-
ciantes y Actividades Comerciales de
Andalucía, al amparo del Decreto que se
cita.

ORDEN de 5 de septiembre de 2001,
por la que se derogan las Ordenes de la
Consejería de Trabajo e Industria de 15
de noviembre de 1999 y de 18 de
noviembre de 1999, reguladoras de la
concesión de subvenciones en materia
de promoción comercial y de ayudas
para la modernización y fomento de la
artesanía andaluza (BOJA núms. 145 y
144, de 14 y 11 de diciembre de 1999).

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

ORDEN de 28 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 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.

O R D E N de 31 de julio de 2001, por la
que se regula y convoca para el ejerc i c i o
2001 la concesión de subvenciones para
tipos de interés de préstamos concert a d o s
por las Corporaciones Locales andaluzas.

EDUCACIÓN Y
C I E N C I A

ORDEN de 2 de julio de 2001, por la
que se convocan con cargo al III Plan
Andaluz de Investigación de Andalucía
ayudas para actividades científicas orga-
nizadas por las Academias de Andalucía.

E M P R E S A S

ORDEN de 2 de julio de 2001, por la
que se modifica la de 10 de enero de

2001, por la que se convocan ayudas a la
pequeña industria andaluza para la
adquisición de equipos informáticos y el
acceso a Internet, que pasa a denomi-
narse Orden de 10 de enero de 2001,
por la que se convocan ayudas a la
pequeña empresa andaluza para la
adquisición de equipos informáticos y el
acceso a Internet.

ORDEN de 11 de julio de 2001, por la
que se modifica la de 27 de marzo de
2001, por la que se regula la concesión
de subvenciones para la mejora del con-
trol ambiental en la empresa.

E S T A D Í S T I C A S

OR D E N de 2 de agosto de 2001, por la
que se establecen las normas re g u l a d o r a s
de la concesión por el Instituto de Esta-
dística de Andalucía de ayudas para pro-
yectos de investigación estadística y se
convocan ayudas para el ejercicio 2001.

F I N A N Z A S

RESOLUCIÓN de 27 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 26 de junio de 2001.

R E S O L U C I Ó N de 11 de julio 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 10 de julio de 2001.

R E S O L U C I Ó N de 13 de julio 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 12 de julio de
2001.

ACUERDO de 24 de julio de 2001,
del Consejo de Gobierno, por el que se
autoriza la celebración de un Convenio
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de colaboración entre la Junta de Anda-
lucía y diversas Entidades Financieras
operantes en Andalucía, para canalizar
financiación a la Administración de la
Comunidad Autónoma y Pymes en
2001.

RESOLUCIÓN de 25 de julio 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 julio de 2001.

R E S O L U C I Ó N de 31 de julio 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 14 de agosto 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 14 de agosto de 2001.

I N D U S T R I A

ORDEN de 22 de junio de 2001, por la
que se regula la concesión de subvencio-
nes a las inversiones en mejora de la efi-
ciencia energética y apro v e c h a m i e n t o
centralizado de energías re n o v a b l e s ,
durante el período 2001-2006.

ORDEN de 11 de julio de 2001, por la
que se establece el programa de Inspec-
ciones de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico en materia de
industria, energía y minas.

OBRAS PÚBLICAS Y
T R A N S P O R T E S

LEY 8/2001, de 12 de julio, de Carre-
teras de Andalucía.

ORDEN de 24 de julio de 2001, por la
que se modifica la de 15 de junio de

1989, reguladora del Registro de enti-
dades acreditadas para la prestación de
asistencia técnica a la construcción y
obra pública, y se delegan competencias
en materia de control de calidad.

P R E C I O S

RESOLUCIÓN de 18 de junio de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de Algeciras (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2001,
de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de transporte urbano colectivo en Arcos
de la Frontera (Cádiz).

R E S O L U C I Ó N de 9 de mayo de 2001,
de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Urbanización Ciparsa-
Valdemorales, Mazagón (Huelva).

RESOLUCIÓN de 13 de junio de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de
Almería.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Huelma (Jaén).

RESOLUCIÓN de 30 de julio de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable del Consorcio de
Abastecimiento y Saneamiento de Agua
del Alto Guadalquivir (Córdoba).

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de
2001, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de El Puerto de Santa María
(Cádiz).

R E S O L U C I Ó N de 30 de julio de
2001, de la Viceconsejería, por la que se
autorizan tarifas de taxis de Málaga.
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97 23-08-01

99 28-08-01

101 01-09-01

86 28-07-01

97 23-08-01

85 26-07-01

96 21-08-01

82 19-07-01

84 24-07-01

89 04-08-01

89 04-08-01

101 01-09-01

101 01-09-01

106 13-09-01

107 15-09-01
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P R E S I D E N C I A

LEY 9/2001, de 12 de julio, por la que
se establece el sentido del silencio admi-
nistrativo y los plazos de determinados
procedimientos como garantías procedi-
mentales para los ciudadanos.

DECRETO 166/2001, de 10 de julio,
sobre coordinación de actuaciones para
el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación.

V I V I E N D A

ORDEN de 5 de julio de 2001, por la
que se actualiza la relación de munici-
pios comprendidos en el Anexo del
Decreto 2/2001, de 9 de enero, por el
que se regulan y convocan ayudas a la
promoción de viviendas en alquiler des-
tinadas a alojar a trabajadores tempora-
les en municipios de alta movilidad labo-
ral.

C o rrección de erro res del D E C R E T O
145/2001, de 19 de junio, por el que
se adoptan medidas específicas en re l a-
ción con los programas autonómicos de
vivienda y se modifica el Decre t o
166/1999, de 27 de junio, por el que
se regulan las actuaciones contenidas en
el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo
1999-2002 (BOJA núm. 71, de 23-06-
2 0 0 1 ) .

ORD E N de 3 de agosto de 2001, por la
que se modifican la de 27 de enero de
2000, sobre desarrollo y tramitación de
los distintos Programas de Vivienda y
Suelo del III Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo para el cuatrienio 1999-2002, y la
de 25 de mayo de 1999, por la que se
d e s a rrolla el Programa de Rehabilitación
Autonómica regulado en el Decre t o
78/1999, de 30 de marzo, por el que se
establecen normas especiales de inter-
vención de la Comunidad Autónoma de
Andalucía en el recinto histórico de
Cádiz en materia de vivienda y suelo.
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87 31-07-01

93 14-08-01

88 02-08-01

90 07-08-01

92 11-08-01
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