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Introducción

En una situación caracterizada por la incertidumbre generada ante el clima prebélico en Irak, y favorecido por la
adopción de políticas monetarias de corte expansivo, en el último trimestre de 2002, las principales economías
industrializadas muestran ritmos de crecimiento superiores a los de meses precedentes, aunque no de la intensidad que se
esperaba inicialmente.

En el conjunto de países de la OCDE, el Producto Interior Bruto (PIB) crece un 2,6% interanual, dos décimas más que en
el tercer trimestre, destacando Estados Unidos y Japón entre los más dinámicos. Junto a ello, en la economía europea, el
crecimiento del cuarto trimestre es el más elevado del año, aunque muy inferior al promedio de países industrializados.

En este contexto, Andalucía ha seguido manifestando un dinamismo superior al de su entorno. Según la Contabilidad
Trimestral de Andalucía, el PIB regional aumenta un 2,7% interanual en el cuarto trimestre, ocho décimas superior
a la media nacional, y 1,4 puntos más que la Eurozona.

Con este resultado, 2002 se cierra en Andalucía con un crecimiento del 3%, que aunque inferior al de 2001, supera
la media en España (2%) y la Zona Euro (0,8%), lo que supone mantener el dinamismo diferencial con sus econo-
mías de referencia que se viene observando a lo largo del presente ciclo.

Cabe destacar, asimismo, que la pérdida de dinamismo que se manifiesta en 2002, es en Andalucía de menor intensidad
relativa que en España y en la Eurozona. De esta forma, mientras que en la economía española el crecimiento del PIB es 0,7
puntos más bajo que en 2001, y en la Zona Euro 0,6 puntos inferior, en Andalucía esta ralentización es de 0,5 puntos
porcentuales.

Desde el punto de vista de la oferta, los resultados del cuarto trimestre confirman como rasgo característico del año, su
carácter equilibrado, en el sentido de que todos los sectores productivos tienen una contribución positiva al crecimiento
del PIB en Andalucía, lo que no sucede en la economía española ni en la Zona Euro.

Desde el punto de vista de la demanda, se mantienen las pautas de comportamiento de trimestres anteriores en los componen-
tes internos, con un ritmo ligeramente desacelerado del consumo, y una evolución de la inversión que encuentra en la
destinada a construcción su componente más dinámico. Mientras, en la vertiente externa, se observa una cierta recuperación
de los intercambios comerciales de Andalucía con el extranjero en los últimos meses del año, muy especialmente en la vertiente
importadora, siendo el balance de 2002 de un déficit comercial inferior en un 60% al registrado el año anterior.

Este superior dinamismo relativo de la economía andaluza se refleja en las iniciativas empresariales y en el mercado laboral.

La estadística de sociedades mercantiles del INE, cifra en 18.093 el número de sociedades mercantiles creadas en Anda-
lucía en términos netos en el conjunto del año, es decir considerando las creadas menos las disueltas, lo que supone un
12,9% más que las contabilizadas en el ejercicio precedente, crecimiento que triplica el registrado en España.

De igual forma, en el mercado laboral, 2002 finaliza con ritmos de creación de empleo e incorporación de activos muy
superiores a la media nacional. Según la EPA, la población ocupada en Andalucía alcanza, en el conjunto del año, el
máximo histórico de 2.499.100 personas, un 3,5% más que en 2001, y significativamente por encima del crecimien-
to de la ocupación en España (2%). Cabe destacar, entre los rasgos más significativos de esta creación de empleo en
Andalucía, que se ha centrado en los colectivos de asalariados y de población cualificada, y que ha sido relativamente
más intensa en el colectivo de mujeres y de trabajadores con contrato indefinido.

Todos estos resultados se han producido, además, en unas condiciones nominales caracterizadas por menores tensiones
de precios que en España, finalizando el año en Andalucía con una tasa de inflación (3,9%), inferior a la media
nacional (4%).

Para el presente año 2003, y en un entorno internacional marcado por la crisis de los mercados de valores y el conflicto
bélico en Oriente Medio, las previsiones de la Consejería de Economía y Hacienda señalan un crecimiento real del
PIB de Andalucía situado en un intervalo entre el 2,8% y el 3,2%. El extremo superior del intervalo se alcanzaría si
la economía internacional registrase una clara recuperación en la primera mitad del año, mientras que el extremo
inferior supondría un retraso de la misma hasta finales de 2003.

En cualquier caso, la economía andaluza seguirá instalada, por décimo año consecutivo, en un ciclo de crecimiento
largo, superando nuevamente el que se espera para la Zona Euro (1,8% según la Comisión Europea), y avanzando,
por tanto, en convergencia real con la misma. ■
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Economía Internacional

EN LOS ÚLTIMOS MESES DE 2002 LA ECONOMÍA INTERNACIONAL HA EVOLUCIONADO

CONDICIONADA POR LA INCERTIDUMBRE GENERADA A RAÍZ DE LA SITUACIÓN

PREBÉLICA DEL CONFLICTO DE IRAK. ■

En los últimos meses de 2002 la economía internacional
ha evolucionado condicionada por la incertidumbre ge-
nerada a raíz de la situación prebélica del conflicto de Irak.

Esta situación, que está influyendo en las expectativas de
crecimiento de la economía mundial, ha favorecido la
adopción de políticas monetarias de corte expansivo, que
se están produciendo junto a un cierto empeoramiento de
las perspectivas de inflación, en un contexto de unos pre-
cios energéticos al alza.

A pesar de todo, el último trimestre de 2002 muestra cre-
cimientos positivos en las principales economías, superio-
res a los de meses precedentes, aunque no de la intensidad
prevista inicialmente. En este sentido, el Producto Inte-
rior Bruto (PIB) del conjunto de países de la OCDE crece
un 2,6% en dicho período, dos décimas más que el alcan-
zado en el tercer trimestre, si bien ralentiza el ritmo de
aumento que se venía registrando a lo largo del año.

De entre los países de la OCDE destaca el dinamismo de
EEUU, aunque pierde intensidad respecto a meses prece-
dentes, y el de Japón. Por su parte, el crecimiento de la eco-
nomía europea en el cuarto trimestre es el más elevado del
año, aunque inferior al del promedio de países industrializados.

Estados Unidos muestra el crecimiento del PIB más ele-
vado, aumentando un 2,9% interanual en el cuarto tri-
mestre, que si bien ha supuesto una ralentización respecto
al alcanzado en el trimestre precedente (3,3%), ha permi-
tido que, en el conjunto del año, crezca un 2,4%, muy
por encima del registrado en 2001 (0,3%).

EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA EUROPEA

EN EL CUARTO TRIMESTRE ES EL MÁS ELEVADO

DEL AÑO, AUNQUE INFERIOR AL DEL

PROMEDIO DE PAÍSES INDUSTRIALIZADOS. ■

La demanda interna mantiene el mismo ritmo de aumen-
to del trimestre anterior (3,7% interanual), ya que, a pe-
sar de que la inversión se recupera, registrando tasas de
incremento positivo, la confianza de los consumidores
comienza a resentirse y empieza a mostrar un menor cre-
cimiento el consumo.

Por el lado de la oferta continúa destacando la recuperación
de la producción industrial que, por segundo trimestre con-

secutivo, registra un crecimiento positivo, intensificándose
además el ritmo de aumento (1,5% interanual en el cuarto
trimestre, frente al 0,7% del trimestre anterior).

Resultados menos favorables presenta el mercado de tra-
bajo, donde el número de ocupados se mantiene práctica-
mente estabilizado en el cuarto trimestre (0,1% interanual),
situándose la tasa de paro al finalizar el año 2002 en el
6%, superior a las alcanzadas tanto en septiembre como
en los meses de diciembre de los años anteriores.

Respecto a los precios, en los últimos meses del año se
observa una tendencia alcista de los mismos, situándose la
tasa de inflación en el 2,4% en diciembre, por encima del
1,6% de diciembre de 2001.

En cuanto al comercio exterior, en el cuarto trimestre con-
tinúan creciendo tanto las exportaciones como, y espe-
cialmente, las importaciones, lo que ha determinado un
aumento del déficit comercial.

Por su parte, Japón confirma, en el cuarto trimestre, la
recuperación iniciada en el trimestre anterior, registrando
un crecimiento del PIB del 2,8% interanual. Este resulta-
do determina que, en el conjunto del año, el balance sea

NOTA: Tasas reales de variación interanual.
FUENTE: OCDE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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positivo, con un aumento del 0,3%, prácticamente el mis-
mo que el experimentado en 2001 (0,4%).

Este comportamiento se basa, por un lado, en la mejora
de la demanda interna en los últimos meses del año, don-
de la inversión pasa a mostrar un ritmo de crecimiento
positivo y el consumo continúa aumentando. Por otro lado,
también presenta una evolución favorable el sector exte-
rior, con un aumento de las exportaciones (17,5%
interanual en el cuarto trimestre), muy superior al de las
importaciones (8,9%), lo que ha permitido un elevado
incremento del superávit comercial.

Desde el punto de vista de la oferta, el último trimestre
del año confirma la recuperación de la producción indus-
trial, registrándose un crecimiento del 5,7% interanual.

Estos resultados favorables no se han trasladado al merca-
do de trabajo, donde los ocupados siguen descendiendo
(-1,1% interanual en el cuarto trimestre) y la tasa de paro
(5,5% en diciembre) aumenta una décima respecto a la
de septiembre, situándose en los mismos niveles que a fi-
nales de 2001. Asimismo, en materia de precios, la ten-
dencia deflacionista se va atenuando a lo largo del año,
hasta descender un 0,3% interanual en diciembre (-1,2%
en el mismo mes del año anterior).

En la Zona Euro, al igual que en el conjunto de países de
la UE, se observa, en el cuarto trimestre, una intensifica-
ción del ritmo de crecimiento de la actividad económica,
tendencia que viene registrándose a lo largo de todo el
año 2002. El PIB de la Zona Euro, medido en términos
desestacionalizados, aumenta un 1,3% interanual y el de
la UE un 1,4%, ambos por encima de los alcanzados en el
trimestre anterior (0,9% y 1,1%, respectivamente). No
obstante, en el conjunto del año, el incremento real del
PIB, tanto para la Zona Euro como para la UE, ha sido
inferior a los experimentados en años anteriores.

Esta aceleración en el último trimestre ha sido generaliza-
da en todos los países de la eurozona para los que se dispo-
ne de información. Destaca Finlandia con el crecimiento
del PIB más elevado (2,8% interanual), seguida de Espa-
ña (2,1%). En el lado opuesto, Holanda y Alemania mues-
tran el menor dinamismo, con aumentos del 0,5% y del
0,7%, respectivamente.

El crecimiento de la Zona Euro en el cuarto trimestre vie-
ne explicado tanto por la mejora de la demanda interna,
con un mayor dinamismo del consumo así como un me-
nor descenso de la inversión, como por los resultados po-
sitivos del sector exterior. En este último, el superior au-
mento relativo de las exportaciones (4,1%) frente a las
importaciones, ha permitido un aumento del superávit de
la balanza comercial.

Por el lado de la oferta, en el cuarto trimestre destaca el
crecimiento del sector industrial, con un aumento del VAB
de la eurozona del 1,7%, superior al del trimestre anterior
(0,7%), y en línea con el incremento que registra el índice
de producción industrial (0,9%). Asimismo, crece el sec-
tor servicios (1,6%), también intensificando su ritmo de
aumento. En el lado opuesto, desciende el VAB tanto del
sector primario como el de la construcción. De este modo,
en el conjunto de 2002, se observa un crecimiento en to-
dos los sectores productivos, excepto en la construcción.

El año 2002 se cierra con una tasa de paro del 8,5% en la
Zona Euro y del 7,8% en la UE, en ambos casos por enci-

Índice de Precios al Consumo

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: OCDE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Entorno económico, principales indicadores

ESPAÑA ALEMANIA   R. UNIDO FRANCIA UE ZONA EURO EEUU JAPÓN OCDE

PRODUCTO INTERIOR BRUTO (1)

I Trim 02 2,0 -0,2 1,0 0,7 0,4 0,3 1,4 -2,8 0,6
II Trim 02 2,0 0,0 1,3 1,2 0,8 0,6 2,2 -0,2 1,5
III Trim 02 1,8 0,4 2,0 1,2 1,1 0,9 3,3 1,7 2,4
IV Trim 02 2,1 0,7 2,1 1,7 1,4 1,3 2,9 2,8 2,6

DEMANDA INTERNA (1)

I Trim 02 2,5 -2,3 2,5 1,0 0,2 -0,2 1,8 -3,0 0,6
II Trim 02 1,9 -2,1 1,8 1,1 0,2 -0,1 2,8 -1,0 1,6
III Trim 02 1,9 -0,9 2,4 0,7 0,6 0,4 3,7 1,0 2,5
IV Trim 02 2,7 -0,4 2,8 1,5 1,0 0,8 3,7 1,6 –

INDICE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIAL (1) (2)

I Trim 02 -0,4 -4,0 -5,6 -1,7 -3,0 -2,5 -3,8 -10,5 -3,5
II Trim 02 -0,6 -1,8 -4,0 -0,7 -1,4 -1,0 -1,2 -3,5 -0,6
III Trim 02 -0,2 -0,5 -2,8 -1,9 -0,9 -0,5 0,7 3,2 1,2
IV Trim 02 1,9 1,2 -1,3 0,5 0,5 0,7 1,5 5,7 2,2

INDICE DE PRECIOS DE CONSUMO (1) (3)

I Trim 02 3,2 2,0 1,3 2,1 2,4 2,5 1,5 -1,2 1,5
II Trim 02 3,4 1,0 1,0 1,4 1,6 1,8 1,1 -0,7 1,2
III Trim 02 3,5 1,1 1,7 1,8 1,9 2,1 1,5 -0,7 1,5
IV Trim 02 4,0 1,2 2,9 2,3 2,2 2,3 2,4 -0,3 2,1

TASA DE PARO (4) (5)

I Trim 02 11,5 9,6 3,1 8,8 7,5 8,1 5,6 5,3 6,7
II Trim 02 11,1 9,7 3,2 8,9 7,6 8,2 5,9 5,3 6,9
III Trim 02 11,4 9,8 3,1 9,0 7,6 8,3 5,8 5,4 6,9
IV Trim 02 11,5 10,0 3,1 9,0 7,7 8,5 5,9 5,4 7,0

EMPLEO (1)

I Trim 02 2,2 -0,2 0,7 0,4 0,7 0,7 -1,4 -1,5 -0,2
II Trim 02 2,3 -0,4 0,7 0,2 0,7 0,5 -0,8 -1,6 -0,1
III Trim 02 1,8 -0,8 – 0,2 0,5 0,3 -0,2 -1,0 0,1
IV Trim 02 1,6 – – – – – 0,1 -1,1 –

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (6)

I Trim 02 -2,1 11,4 -4,3 6,5 – 11,7 -128,3 34,3 –
II Trim 02 -4,2 9,5 -5,7 8,9 – 2,8 -138,9 31,8 –
III Trim 02 -4,0 18,0 -3,4 7,2 – 25,3 -128,4 28,6 –
IV Trim 02 -6,4 16,8 – 7,7 – 22,1 -136,8 26,2 –

TIPOS DE INTERÉS A CORTO PLAZO (3) (7)

I Trim 02 3,38 – 4,06 – – 3,39 1,91 0,17 –
II Trim 02 3,46 – 4,11 – – 3,46 1,81 0,03 –
III Trim 02 3,30 – 3,93 – – 3,31 1,76 0,03 –
IV Trim 02 2,95 – 3,95 – – 2,94 1,34 0,05 –

NOTAS: (1) % variaciones anuales.
(2) Series corregidas de variaciones estacionales y de efecto calendario, excepto UE, Zona Euro y Japón que son desestacionalizadas.
(3) Datos en el último mes de cada período.
(4) % sobre población activa.
(5) En España, a partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.
(6) Saldos en miles de mill. de euros. Datos desestacionalizados, excepto Zona Euro.
(7) Porcentaje.

FUENTE: OCDE; Comisión Europea; INE; Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.
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ma de la alcanzada en el trimestre anterior y en el último
trimestre de 2001. Por países, y con información sólo de
parte de ellos, España (11,5%) y Alemania (10%) vuel-
ven a destacar con las tasas más elevadas.

EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO SE OBSERVA

UN PERFIL CRECIENTE DE LOS PRECIOS EN LA

ZONA EURO. ■

En materia de precios, y en un contexto de aumento de
los del petróleo, en los últimos meses del año se observa
un perfil creciente de los mismos en la Zona Euro, en
línea con lo que ocurre en la UE. El IPC armonizado cre-
ce un 2,3% interanual en diciembre, tres décimas más que
en el mismo mes de 2001, moderándose ligeramente esta
tasa a principios de 2003, con un 2,2% en enero, último
dato disponible. En este último mes, Alemania y Bélgica
continúan mostrando las tasas de inflación más reducidas
(1% y 1,2%, respectivamente), mientras que Irlanda y
Portugal registran las más elevadas (4,7% y 4%, respecti-
vamente).

Por su parte, los mercados financieros internacionales, en
un contexto de incertidumbre sobre el vigor de la recupe-
ración económica mundial, han evolucionado, en el cuar-
to trimestre, con nuevas políticas de relajación monetaria,
tanto en EEUU como en Europa.

La Reserva Federal estadounidense, tras el último descen-
so del precio oficial del dinero realizado a principios de
noviembre, ha cerrado el año con un nivel del 1,25%, el
más bajo desde 1961, continuando en dicho nivel en los
primeros meses de 2003.

En esta misma línea, el Banco Central Europeo recortó en
medio punto el tipo de interés de referencia, hasta situarlo
en el 2,75% a principios de diciembre, el más bajo desde
octubre de 1999. Más tarde, y ante las previsiones de de-
terminados organismos internacionales de revisión a la baja
del crecimiento económico de la Zona Euro, y en un con-
texto de apreciación del tipo de cambio del euro, a princi-
pios de marzo de 2003 se ha acordado un nuevo recorte
del precio oficial del dinero, quedando situado en el 2,5%.

LA INCERTIDUMBRE SOBRE EL VIGOR DE LA

RECUPERACIÓN ECONÓMICA MUNDIAL HA

FAVORECIDO LA ADOPCIÓN DE NUEVAS

POLÍTICAS DE RELAJACIÓN MONETARIA,
TANTO EN EEUU COMO EN EUROPA. ■

Desde el punto de vista cambiario, hay que destacar que
en el último trimestre del año el euro retomó la tendencia
apreciatoria del segundo trimestre respecto a la mayoría
de las principales divisas, especialmente en relación al dó-
lar. La incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto con
Irak y el alto déficit exterior de EEUU ha propiciado el
mantenimiento de la debilidad del dólar en los primeros
meses de 2003, colocándose, a principios de marzo, el euro
frente a la moneda americana en su nivel más alto de los
últimos cuatro años.

En este contexto internacional, las perspectivas de evolu-
ción de la economía mundial realizadas por los principa-
les organismos internacionales en sus informes de otoño,
últimos publicados hasta la fecha, a pesar de que mues-
tran aumentos menos elevados que los publicados en pri-
mavera, reflejan crecimientos más intensos en el conjunto

 Tipos de interés a largo plazo

NOTA: Rendimiento de las obligaciones a 10 años.
FUENTE: OCDE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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del año 2003 que en 2002. No obstante, los primeros avan-
ces correspondientes a los informes de primavera tanto
del FMI como de la OCDE, que han tenido en cuenta no
sólo el clima de incertidumbre geopolítico, sino también
el encarecimiento del petróleo y la atonía de la inversión,
parecen anticipar una nueva revisión a la baja de sus pre-
visiones de crecimiento económico para el año 2003.

LOS PRIMEROS AVANCES CORRESPONDIENTES

A LOS INFORMES DE PRIMAVERA, TANTO DEL

FMI COMO DE LA OCDE, ANTICIPAN UNA

NUEVA REVISIÓN A LA BAJA DE LAS

PREVISIONES DE CRECIMIENTO ECONÓMICO

PARA 2003. ■

En cualquier caso, los datos disponibles hasta el momen-
to, los de los informes de otoño, muestran un crecimiento
del PIB de los países industrializados para 2003 del 2,2%
según la OCDE y del 2,5% según el FMI, más intensos
que los de 2002 (1,5% y 1,7%, respectivamente).

Analizando las principales economías, la aceleración en
2003 es generalizada en todas ellas, destacando el mayor
dinamismo de EEUU, con aumentos del PIB del 2,6%
según ambos organismos, también por encima de los in-
crementos de 2002. Para Japón, ambos prevén la recupe-

ración económica en el año 2003 (1,1% según el FMI y
0,8% según la OCDE).

En la Zona Euro, en línea con la evolución en la Unión
Europea, también se señalan crecimientos superiores en
2003 que en 2002 (1,8% frente al 0,8%), según la OCDE.
Esta misma tendencia, pero con aumentos más intensos,
reflejan los datos del FMI, con un incremento del 2,3%
en 2003 (0,9% en 2002).

En el ámbito de los precios, para los países industrializados
se espera que la moderación continúe en 2003, con una
tasa de inflación del 1,4%, según la OCDE. En el lado
opuesto, el FMI estima una aceleración del crecimiento
de los precios en 2003 (1,7%), basada exclusivamente en
el repunte inflacionista de EEUU.

En el mercado de trabajo, las estimaciones de la OCDE
muestran aumentos generalizados de las tasas de paro en
2003. Asimismo, el FMI prevé para los países
industrializados un aumento de las tasas de paro en 2003,
registrándose esta misma tendencia en Japón y en EEUU,
mientras que en la Zona Euro y en los países de la UE
descienden las tasas en 2003 hasta el 8,2% y el 7,6%, res-
pectivamente.
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Estimaciones y Previsiones económicas. Período 2002-2004(1)

OCDE FMI

2002 2003 2004 2002 2003

PRODUCTO INTERIOR BRUTO

MUNDO – – – 2,8 3,7
Países en desarrollo – – – 4,2 5,2
Países en transición – – – 3,9 4,5
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 1,5 2,2 3,0 1,7 2,5

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

INFLACIÓN (2)

Países en desarrollo – – – 5,6 6,0
Países en transición – – – 11,3 8,8
PAÍSES INDUSTRIALIZADOS (3) 1,5 1,4 1,3 1,4 1,7

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

TASA DE PARO (4)

PAÍSES INDUSTRIALIZADOS 6,8 6,9 6,7 6,6 6,7
EE.UU. 5,8 6,0 5,7 5,9 6,3
Japón 5,5 5,6 5,6 5,5 5,6
UE 7,6 7,8 7,5 7,7 7,6
Zona Euro 8,3 8,5 8,3 8,4 8,2
España 11,2 11,2 10,8 10,7 9,9

SALDO CUENTAS PÚBLICAS (5)

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

COMERCIO MUNDIAL 2,6 7,7 8,8 2,1 6,1

NOTAS: (1) Variaciones anuales en %, salvo indicación contraria.
(2) Las estimaciones de la OCDE son del deflactor del PIB y las del FMI del índice de precios al consumo.
(3) Las estimaciones de la OCDE excluyen Turquía.
(4) % sobre población activa.
(5) % sobre PIB.

FUENTE: OCDE (noviembre 2002), FMI (septiembre 2002).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Economía Nacional

Producto Interior Bruto y Oferta Agregada. España

2002

2001 2002 l II III IV

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

Servicios de mercado 3,3 1,9 2,5 2,0 1,6 1,4
Servicios de no mercado 2,9 3,5 3,4 3,5 3,6 3,7

Impuestos netos sobre productos 2,4 2,1 2,1 2,1 2,2 2,0

PIB p.m. 2,7 2,0 2,2 2,0 1,9 1,9

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

EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA SE HA IDO DESACELERANDO

A LO LARGO DE 2002, CRECIENDO UN 2% EN MEDIA ANUAL. ■

En el año 2002, la economía española ha experimentado
una desaceleración en su ritmo de crecimiento, registrando
el Producto Interior Bruto a precios de mercado (PIB p.m.)
un incremento real del 2%, frente al 2,7% del año anterior,
según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE.

Esta tendencia de menor expansión se ha ido acentuando
a lo largo del año, atenuándose en los últimos meses, de
manera que tras el crecimiento, en términos de ciclo-ten-
dencia, del 2,2% interanual del primer trimestre, en el
siguiente se registró un 2%, y durante la segunda mitad
del año el incremento del PIB p.m. se ha mantenido en el
1,9% interanual.

No obstante, si se considera la serie de datos
desestacionalizados, el crecimiento real del PIB p.m. se ha
situado en el cuarto trimestre del año, en el 2,1%
interanual, superando en tres décimas el del anterior tri-
mestre.

Los  comentarios que a continuación se van a realizar so-
bre la evolución de los componentes del PIB por el lado
de la oferta y la demanda son en términos de ciclo-ten-
dencia al objeto de ser comparables con las estimaciones
del PIB de Andalucía que realiza el IEA.

En este sentido, la estabilización del crecimiento de la eco-
nomía española en el cuarto trimestre en tasas similares a
las registradas en meses anteriores,  responde desde la óp-

tica de la oferta, a un comportamiento heterogéneo de los
distintos sectores. Mientras la industria y la construcción
aceleran su ritmo de crecimiento, el de los servicios pierde
impulso, y el primario intensifica su decrecimiento. Y desde
el punto de vista de la demanda, es resultado de una
desaceleración del gasto en consumo, una mejoría de la
inversión, y una aportación más negativa de la demanda
externa al crecimiento del PIB.

DESTACA LA NEGATIVA CONTRIBUCIÓN DE LA

DEMANDA EXTERNA AL CRECIMIENTO DEL

PIB, FRENTE A LA APORTACIÓN LIGERAMENTE

MÁS POSITIVA DE LA INTERNA. ■

Esta situación de la actividad productiva se ha trasladado
al mercado laboral, donde se ha producido una nueva pér-
dida de impulso en la creación de empleo y un aumento
del número de parados, en un marco caracterizado por
tensiones inflacionistas.

El perfil de la economía española en el cuarto trimestre es
el resultado desde la perspectiva de la oferta productiva,
de un nuevo decrecimiento del sector primario y de una
ligera desaceleración de los servicios, mientras que se re-
cuperan las ramas industriales y la construcción continúa
siendo el sector más dinámico.

El Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.) de
las ramas agraria y pesquera, ha vuelto a retroceder en el
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cuarto trimestre, registrando un descenso del 4,2%, debi-
do al comportamiento contractivo de la agricultura.

El sector industrial en su conjunto, experimenta un creci-
miento del 1,6% interanual, seis décimas superior al re-
gistrado en el trimestre anterior, como resultado de la re-
cuperación de las ramas puramente industriales, que en
un contexto de aumento del grado de utilización de la
capacidad productiva, registran tasas de crecimiento posi-
tivas (0,2% interanual), tras los resultados negativos del
tercer trimestre. Las ramas energéticas, por su parte, expe-
rimentan una desacelaración, aunque siguen aumentan-
do a una tasa muy elevada (8,1%).

Con respecto al sector de la construcción continúa siendo
el más dinámico de la oferta, con un aumento del VAB
p.b del 5,6% interanual, más de medio punto por encima
del trimestre anterior, y casi triplicando el crecimiento re-
gistrado por el PIB.

Por último, el VAB p.b de las actividades terciarias regis-
tró un crecimiento del 1,9% interanual, ligeramente infe-
rior al del trimestre anterior. Esta evolución se debe al
menor dinamismo de los servicios de mercado, que redu-
jeron su ritmo de crecimiento dos décimas hasta situarse
en el 1,4% interanual, mientras que la actividad de los
servicios no destinados al mercado experimentó una lige-
ra aceleración hasta situarse en el 3,7% interanual.

Centrando el análisis en la demanda agregada, el creci-
miento del PIB en el cuarto trimestre, es el resultado de
una contribución negativa de la demanda externa de 0,5

puntos porcentuales, superior a la de trimestres preceden-
tes. Por el contrario, la demanda interna tiene una aporta-
ción ligeramente más positiva que en trimestres anterio-
res, debido a la recuperación de la inversión.

Con respecto a la Formación Bruta de Capital Fijo, aumen-
ta un 2,5% interanual, un punto por encima del trimestre
anterior, recogiendo tanto el comportamiento menos
contractivo de la inversión en bienes de equipo (-1,5%
interanual), como el mayor impulso de la inversión en cons-
trucción, que acelera su crecimiento casi un punto con res-
pecto al trimestre precedente (5,3% interanual).

El gasto en consumo acumula una ligera desaceleración en
el último trimestre del año, creciendo un 2,1%, como re-
sultado de la pérdida de dinamismo del consumo privado,
mientras que el público experimenta una ligera aceleración.

En concreto, el gasto en consumo de los hogares se
desacelera dos décimas con respecto al tercer trimestre
(1,6% interanual), como consecuencia de la pérdida de
dinamismo del empleo y de un empeoramiento del clima
de confianza de los consumidores. En el lado opuesto, el
gasto en consumo de las  Administraciones Públicas expe-
rimenta una ligera aceleración con respecto al trimestre
anterior hasta situarse en el 4,1% interanual.

EN EL CUARTO TRIMESTRE SE ASISTE A UN

DECRECIMIENTO DEL SECTOR PRIMARIO Y UNA

DESACELERACIÓN DE LOS SERVICIOS,
MIENTRAS SE RECUPERA LA INDUSTRIA Y SE

MANTIENE EL DINAMISMO DE LA

CONSTRUCCIÓN. ■

Valor añadido bruto sectorial. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series de ciclo-tendencia. Precios constantes de 1995.
FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Las cifras de comercio exterior muestran una aportación de
la demanda externa ligeramente más negativa que en tri-
mestres anteriores, resultado de un crecimiento de las im-
portaciones superior al de las exportaciones, influenciadas
por la apreciación del tipo de cambio del euro.

El comportamiento de la actividad productiva en el cuar-
to trimestre de 2002 se refleja en la evolución del merca-
do laboral.

Producto Interior Bruto y Demanda Agregada. España

2002

2001 2002 l II III IV

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

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

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

PIB p.m. 2,7 2,0 2,2 2,0 1,9 1,9

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

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Según la Contabilidad Nacional Trimestral del INE, el
empleo en términos de puestos de trabajo equivalentes a
tiempo completo, ha intensificado su desaceleración en el
cuarto trimestre, situándose el crecimiento en el 1,1%
interanual.

En este mismo sentido, los datos de la Encuesta de Pobla-
ción Activa (EPA) registran un crecimiento del 1,6%
interanual, dos décimas inferior al del trimestre anterior.

Consumo e inversión. España

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

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Todo ello, en un contexto de crecimiento de la población
activa superior, aunque más moderado que en los trimes-
tres precedentes (2,7% interanual), lo que ha propiciado
un aumento del número de parados del 12% interanual,
situándose la tasa de desempleo en el último trimestre en
el 11,5%.

EL IPC PRESENTA UN CRECIMIENTO DEL 4%
INTERANUAL EN DICIEMBRE, 1’3 PUNTOS

POR ENCIMA DEL RESULTADO CON QUE

FINALIZÓ 2001. ■

En este mismo sentido, los datos de paro registrado en las
oficinas del INEM reflejan una trayectoria creciente del
desempleo en la segunda mitad de 2002, cerrando el año
a un ritmo del 7,2% interanual. No obstante, se produce
un cambio de tendencia en los primeros meses de 2003,
cifrándose su aumento en el 4,1% interanual en febrero,
última información disponible.

En el capítulo de precios, se registran tensiones tanto por
el lado de la oferta como de la demanda. Desde el punto
de vista de la producción, el deflactor del PIB aumenta un
4,3% interanual en el último trimestre del año, una déci-
ma por encima del trimestre anterior.

Desde el punto de vista de la demanda, el Indice de Pre-
cios al  Consumo (IPC), presenta un crecimiento
interanual del 4% en el mes de diciembre, 1,3 puntos por
encima del resultado con el que finalizó el año anterior.

Por grupos, los componentes del IPC que más han au-
mentado han sido: “hoteles, cafés y restaurantes” (5,8%),

“vestido y calzado” (5,3%), y “transporte” (5%); mientras
solo se registran caídas de precios en «comunicaciones”
(-5,1%).

En el presente año 2003, la información disponible hasta
el mes de febrero sitúa el crecimiento interanual del IPC
en España en el 3,8%, ligeramente inferior al cierre del
ejercicio anterior. Esta tasa está parcialmente influenciada
por la evolución de los precios de los productos petrolí-
feros, como pone de manifiesto la inflación subyacente,
que no considera los precios de los productos energéticos

Producto Interior Bruto y Empleo. España

NOTA: Tasas de variación interanual de las series de ciclo-tendencia.
(1) precios constantes de 1995.
(2) puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.

FUENTE: Contabilidad Nacional Trimestral de España (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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ni los de los alimentos no elaborados, que se sitúa en el
3,3%.

Con respecto a los salarios, el incremento salarial pactado
en convenios colectivos firmados en 2002 se sitúa en el
3,1% interanual, casi un punto por debajo del IPC en
dicho mes, lo que supone una nueva reducción de los sa-
larios en términos reales.

La política monetaria en el cuarto trimestre de 2002 se
ha caracterizado por las expectativas bajistas de los tipos
de interés que se extendieron por los mercados moneta-
rios, hasta que el 5 de diciembre el BCE decidió reducir
en 0,50 puntos porcentuales el tipo de interés hasta si-
tuarlo en 2,75%. Esta tendencia ha continuado en los
primeros meses de 2003, en los que la persistencia de la
debilidad económica en la Zona Euro y la apreciación
del tipo de cambio del euro, ha originado el 6 de marzo
una nueva decisión por parte del BCE de bajar los tipos
de interés en un cuarto de punto hasta situarlos en el
2,50%

En lo que respecta a los agregados monetarios, la tasa de
crecimiento de M3 experimentó una desaceleración en
diciembre, creciendo un 6,8%, frente al 7,1% de noviem-
bre. A pesar de este comportamiento el crecimiento mo-
netario sigue situándose sensiblemente por encima del
valor de referencia establecido por el BCE en el 4,5%, lo
cual pone de manifiesto los desplazamientos hacia posi-
ciones de mayor liquidez en un contexto de elevada incer-
tidumbre.

Por lo que se refiere a la balanza de pagos, los datos acu-
mulados de enero a noviembre, muestran una mejora en
el saldo tanto de la cuenta corriente como de capital.

El déficit de la balanza por cuenta corriente durante los
primeros once meses del año ascendió a 13.226 millones
de euros, ligeramente inferior al contabilizado en el mis-
mo período del año anterior, debido a la reducción del
déficit de la balanza comercial y al aumento del superávit
de la balanza de transferencias, que compensaron el me-
nor superávit de la balanza de servicios y el mayor déficit
de la balanza de rentas.

Por su parte, la balanza de capital acumula hasta noviem-
bre un saldo positivo de 7.205,2 millones de euros, muy
superior a los 4.846,8 millones contabilizados en el mis-
mo período de 2001, debido fundamentalmente a las trans-
ferencias de capital recibidas de la UE.

El saldo agregado de las cuentas corriente y de capital, es
decir la capacidad o necesidad de financiación de la eco-
nomía, registra una necesidad de financiación de 6.020,8

millones de euros, un 48% inferior a la registrada en el
ejercicio anterior.

Por último, con respecto a la cuenta financiera, excluido los
activos del Banco de España, se anotaron entradas netas,
que fueron resultado de los flujos netos de entrada registra-
dos en las inversiones directas, inversiones de cartera y otras
inversiones, mientras que los derivados financieros fue la
única rúbrica en la que se han registrado salidas netas.

EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO, EL RITMO

DE CREACIÓN DE EMPLEO HA PERDIDO

DINAMISMO. ■

Con respecto a la ejecución de las Cuentas Públicas, se-
gún el Ministerio de Hacienda, el conjunto de las AAPP
ha registrado un déficit, en términos de Contabilidad
Nacional, del 0,07% del PIB.

Ello es resultado de contabilizar, por un lado, un superá-
vit de la Seguridad Social del 0,7% del PIB, frente a un
déficit del Estado del 0,47% y del 0,3% en el caso de los
Entes Territoriales, es decir CCAA y entes locales.

El crecimiento registrado por la economía española en el
año 2002 ha sido dos décimas inferior a las previsiones
del Ministerio de Economía que lo situaban en el 2,2%.

Para el presente año 2003, los distintos organismos nacio-
nales e internacionales, coinciden en pronosticar una ace-
leración del ritmo de crecimiento de la economía españo-
la, que el Ministerio de Economía estima en el 3%, cuatro
décimas por encima de lo previsto por la Comisión Euro-
pea, medio punto superior al de la OCDE, y tres décimas
más que el que estimó el FMI, en sus respectivos informes
de otoño de 2002.

Se prevé que las mejores perspectivas de la economía espa-
ñola en 2003 se trasladen al mercado laboral, donde se
producirá una intensificación en el proceso de creación de
empleo, que alcanzará el 1,8% según el Ministerio de Eco-
nomía y la Comisión Europea, y como consecuencia, la
tasa de paro continuará descendiendo hasta el 11%, se-
gún el Ministerio de Economía.

Desde el punto de vista de los precios, estos organismos
prevén que en el año 2003 su crecimiento será inferior al
de 2002, concretamente el Ministerio de Economía prevé
un crecimiento del deflactor del PIB del 2,8%.

Para concluir, en cuanto al déficit público, el Ministerio
de Economía prevé que las cuentas públicas se cierren con
un saldo equilibrado, a diferencia del déficit previsto por
la Comisión Europea y la OCDE.
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Economía Española. Previsiones macroeconómicas

Mº Economía Comisión Europea OCDE FMI

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003

PIB 2,2 3,0 1,9 2,6 1,8 2,5 2,0 2,7
Consumo Privado 1,9 2,9 1,7 2,3 1,8 2,6 – –
Empleo 1,1 1,8 1,3 1,8 - - – –
Inflación (1) 3,5 2,8 3,6 2,9 3,4 3,0 2,8 2,4
Tasa de paro (2) 11,3 11,0 11,4 10,9 11,2 11,2 10,7 9,9
Saldo Cuentas Públicas (3) -0,07 0,0 0,0 -0,3 0,0 -0,1 0,0 0,0

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, precios de consumo del FMI,

y deflactor del PIB Mº Economía.
(2) % sobre población activa.
(3) % sobre el PIB.

FUENTE: Mº de Economía (enero 2003); Comisión Europea (noviembre 2002); OCDE (noviembre 2002); FMI (septiembre 2002).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 16

Economía Andaluza: Rasgos Básicos

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, en el cuar-
to trimestre de 2002, el Producto Interior Bruto (PIB)
regional, medido en términos de ciclo-tendencia, aumen-
ta, en términos reales, un 2,7% interanual, ocho décimas
superior a la media nacional, y 1,4 puntos por encima del
incremento en la Eurozona.

Con este resultado, el año 2002 se cierra en Andalucía
manteniendo un dinamismo diferencial con sus econo-
mías de referencia, como se ha venido observando de ma-
nera ininterrumpida a lo largo del actual ciclo de  creci-
miento. Así, en el conjunto del año, el crecimiento de la
economía andaluza se sitúa en el 3%, frente a un 2% de
media en España, y un moderado 0,8% en la Zona Euro.

En su perfil evolutivo, el resultado del cuarto trimestre se
inscribe en la trayectoria de suave desaceleración que se
manifiesta desde principios de 2001, siendo en cualquier
caso el balance de una menor pérdida de dinamismo que a
nivel nacional y en la Eurozona. De esta forma, mientras
que en la economía española el crecimiento del PIB en 2002
es 0,7 puntos más bajo que en 2001, y en la Zona Euro 0,6
puntos, en Andalucía esta ralentización es de inferior mag-
nitud, concretamente de 0,5 puntos porcentuales.

EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA ANDALUZA EN 2002 SE SITÚA EN EL 3%,

SUPERIOR A LA MEDIA EN ESPAÑA (2%) Y LA ZONA EURO (0,8%). ■

Desde el punto de vista de la oferta, en el cuarto trimes-
tre, se confirma como rasgo característico del año 2002,
la contribución positiva de todos los sectores productivos
al crecimiento del PIB en Andalucía, lo que no sucede en
la economía española ni en la Zona Euro.

Desde el punto de vista de la demanda, en los componen-
tes internos se  mantienen las pautas de comportamiento
de trimestres anteriores, con un crecimiento ligeramente
desacelerado del consumo, y una evolución de la inver-
sión que tiene en la destinada a construcción su compo-
nente más dinámico. Mientras, en la vertiente externa, y
tras las caídas que se venían registrando desde principios
de año, se observa una cierta recuperación de los inter-
cambios comerciales de Andalucía con el extranjero, muy
especialmente en la vertiente importadora.

El superior dinamismo relativo de la economía andaluza en
2002, se refleja en igual sentido en las iniciativas empresaria-
les, y en la mayor intensidad que presenta el proceso creación
de empleo e incorporación de activos al mercado laboral.

Y todo ello, además, en unas condiciones nominales ca-
racterizadas por menores tensiones de precios que en Es-
paña, finalizando el año en Andalucía con una tasa de
inflación inferior a la media nacional.

EN EL CUARTO TRIMESTRE, SE CONFIRMA LA

CONTRIBUCIÓN POSITIVA DE TODOS LOS

SECTORES AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA

ANDALUZA EN 2002. ■

En un análisis más detallado de la oferta productiva, cabe
destacar, que a diferencia de lo que ocurre en sus econo-
mías de referencia, todos los sectores presentan en Anda-
lucía un comportamiento positivo tanto en el cuarto tri-
mestre como en el conjunto del año.

 Concretamente, en el sector primario, el crecimiento real
del Valor Añadido Bruto a precios básicos (VAB p.b.), se
sitúa en el 5,2% interanual en el cuarto trimestre, resulta-
do que si bien supone continuar con el perfil de
desaceleración observado desde principios de año, con-
trasta de manera muy favorable con la caída que experi-
menta el sector tanto a nivel nacional (-4,2% interanual),
como en la Zona Euro (-0,6%).

Producto Interior Bruto a precios de mercado

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia para
Andalucía y España; serie corregida de estacionalidad para la Zona Euro.
Precios constantes de 1995.

FUENTE: IEA; INE; Eurostat.
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Con ello, el balance del sector primario en Andalucía en
2002, es de un crecimiento del 8%, frente a un descenso
de esta actividad productiva en España (-2,1%), y un prác-
tico estancamiento en la Eurozona (0,4%).

Este dinamismo responde a un comportamiento hetero-
géneo de los subsectores que lo componen, con resultados
positivos en la agricultura, especialmente en produccio-
nes como leguminosas, tubérculos, cultivos industriales
herbáceos, viñedo y frutales, mientras en el subsector
pesquero se asiste a una reducción de las capturas.

Junto a ello, los sectores no agrarios en su conjunto, au-
mentan un 2,5% interanual en el cuarto trimestre, supe-
rando de igual manera la media nacional (2,1%) y de la
Eurozona (1,4%), como ha venido ocurriendo desde prin-
cipios de año.

En el sector industrial, el valor añadido bruto aumenta
un 0,8%, muy similar al resultado del trimestre preceden-
te, confirmando un perfil de crecimiento muy sostenido
del sector en Andalucía. De esta forma, en 2002, la indus-
tria andaluza aumenta un 0,9%, prácticamente igual que
en España (1%), y notablemente por encima de la media
en la Zona Euro (0,2%).

Este comportamiento en términos de generación de valor
añadido, ha venido acompañado de un balance relativamen-
te más positivo en producción. El Indice de Producción In-
dustrial de Andalucía (IPIAN), presenta un crecimiento me-
dio en el año del 1,5%, notablemente por encima del resulta-
do a nivel nacional (0,2%), y en contraste con la caída expe-
rimentada en el conjunto de la Eurozona (-0,7%).

Y este crecimiento de la producción industrial andaluza,
cabe mencionar que ha sido generalizado en las distintas
ramas de actividad, destacando especialmente los resulta-
dos de la industria de bienes de inversión.

Por su parte, el sector construcción se confirma como el
más dinámico de los no agrarios, y con un perfil de cre-
cimiento  también muy sostenido a lo largo del año. El
VAB p.b. se incrementa en términos reales un 6,2%
interanual en el cuarto trimestre, superior al crecimien-
to del sector a nivel nacional (5,6%), y en contraste con
la caída que esta actividad manifiesta en la Eurozona
(-2% interanual).

Con estos resultados del cuarto trimestre, el balance de la
construcción es de un crecimiento en Andalucía del 6,3%
en 2002, frente a un 4,9% en España, y un descenso en la
Zona Euro (-1,5%).

Diferenciando por subsectores, el comportamiento de la
actividad constructora en Andalucía en el último trimes-
tre, parece estar sustentado en una favorable evolución
tanto de la obra civil, resultado del aumento de las cifras
de licitación oficial en trimestres precedentes, como de la
edificación residencial, siendo destacable la significativa
recuperación del ritmo de iniciación de viviendas en los
últimos meses del año.

En lo que se refiere a la evolución futura del sector, es
previsible que continúe el avance de la edificación resi-
dencial, a tenor del notable aumento experimentado en
los proyectos de viviendas visados por los colegios de ar-
quitectos.

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

FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN:Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Finalmente, en el sector servicios, el crecimiento del úl-
timo trimestre se cifra en un 2,2% interanual, que si bien
inscrito en un perfil de suave desaceleración, sigue sien-
do más elevado que en España (1,9%) y en la Eurozona
(1,6%), determinando un crecimiento en el año del
2,4%.

Por subsectores, el turístico presenta un balance favora-
ble, con un aumento del número de turistas del 3,3%
interanual en el trimestre, centrado exclusivamente en una
expansión del turismo extranjero.

En el resto de subsectores, y con información referida al
empleo, destaca el aumento de la ocupación en servicios
sociales, muy especialmente educación, seguido de los ser-
vicios ligados a la producción, sobre todo actividades in-
mobiliarias y de alquiler de maquinaria.

Desde el punto de vista de la demanda agregada, en los
últimos meses de 2002 no se aprecian cambios significati-
vos en la evolución de los componentes internos: el con-
sumo sigue presentando tasas positivas de crecimiento,
aunque más moderadas que en trimestres precedentes, y

Principales indicadores de la economía andaluza

2002

2001 2002 l II III IV

OFERTA

PIB p.m. (1) 3,5 3,0 3,3 3,1 2,9 2,7
VAB p.b. Primario 8,7 8,0 10,5 9,1 7,4 5,2
VAB p.b. Industria 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8
VAB p.b. Construcción 6,8 6,3 6,4 6,3 6,3 6,2
VAB p.b. Servicios 3,2 2,4 2,7 2,5 2,3 2,2

DEMANDA

Gasto medio por persona 13,4 – 6,1 2,0 2,1 –
Matriculación de turismos 8,7 -4,8 -13,9 -6,7 -0,3 3,0
Matriculación vehículos carga -3,3 -8,8 -19,3 -9,7 -4,3 -0,5
Créditos al sector privado 14,0 15,3 14,9 13,7 17,2 15,3

MERCADO DE TRABAJO

Afiliados S.S. (*) 4,0 3,4 3,3 3,7 3,3 3,4
Ocupados 5,6 3,5 3,3 5,5 3,3 1,9
Paro registrado (*) 0,7 6,4 1,3 6,2 6,6 6,4
Tasa de actividad (2) 50,4 52,3 51,9 52,4 52,3 52,5
Tasa de paro (3) 18,8 19,7 18,9 18,9 20,6 20,2

PRECIOS, SALARIOS Y COSTES

Deflactor del PIB p.m. 3,4 3,5 3,3 3,4 3,6 3,8
IPC (*) 2,8 3,9 3,1 3,2 3,2 3,9
Incremento salarial (*) (4) 4,02 3,34 3,01 3,17 3,17 3,34
Coste Laboral por trabajador y mes 3,9 – 5,8 5,0 5,0 –

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones 0,7 -1,2 8,5 -0,3 -8,2 -5,9
Importaciones -0,8 -9,8 -16,6 -12,2 -13,9 4,3

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(*) Datos en el último mes de cada período.
(1) Euros constantes de 1995.
(2) % sobre población >16 años. Los datos incorporan la nueva definición de parado.
(3) % sobre población activa. Los datos incorporan la nueva definición de parado.
(4) Datos en nivel. Las cifras anuales no recogen el impacto de las claúsulas de salvaguarda.

FUENTE: IEA; INE; DGT; Banco de España; INEM; Mº Trabajo y Asuntos Sociales; Mº Economía.
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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la inversión sigue sustentándose en el dinamismo de la
destinada a construcción, si bien la de bienes de equipo
muestra un perfil creciente. Mientras, en la vertiente ex-
terna, y favorecida por la apreciación del tipo de cambio
del euro, destaca la recuperación de las compras de Anda-
lucía al extranjero.

LA APELACIÓN AL CRÉDITO PARA LAS

DECISIONES DE CONSUMO E INVERSIÓN

AUMENTA MÁS EN ANDALUCÍA QUE EN

ESPAÑA. ■

El favorable comportamiento de la demanda interna se
refleja en la apelación al crédito por parte de empresas y
economías domésticas para acometer sus decisiones de
consumo e inversión. Al finalizar el año 2002, el ritmo de
crecimiento del crédito al sector privado se cifra en un
15,3% interanual en Andalucía, por encima del resultado
con el que se cerró el ejercicio anterior, y superior al regis-
trado en España (13%).

En lo que al consumo se refiere, tanto el índice de ventas
en el comercio minorista como el de ventas en grandes
superficies comerciales, muestran una cierta ralentización
de su ritmo de crecimiento en el último trimestre, en cual-
quier caso siendo el balance del año de incrementos del
4,8% y 1,9%, respectivamente.

Diferenciando según tipos de bienes, el mejor compor-
tamiento relativo se observa en las compras de bienes
duraderos, como se desprende de los resultados de ma-
triculación de turismos. De esta forma, en el último tri-
mestre de 2002, y en un contexto de perfil descendente

de los tipos de interés, el número de turismos matricula-
dos en Andalucía se recupera de las caídas que se venían
registrando desde principios de año, con un aumento
del 3% interanual, mientras en España el crecimiento es
nulo.

En cuanto a la inversión, continúa el elevado dinamismo
de la destinada a construcción, como pone de manifiesto
el resultado del sector en términos de generación de valor
añadido.

Junto a ello, en la inversión en bienes de equipo, los
indicadores de disponibilidad en el cuarto trimestre refle-
jan un fuerte aumento de la importación de este tipo de
bienes, con un nivel que prácticamente duplica el de igual
período del año anterior, unido a un nuevo incremento
de su producción interior.

En la vertiente externa, los resultados de los últimos me-
ses del año reflejan una recuperación de las importacio-
nes, favorecida por la apreciación del tipo de cambio del
euro, a la vez que se atenúa el ritmo de caída de las expor-
taciones.

EN LOS ÚLTIMOS MESES DE 2002 SE

RECUPERAN LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES

DE ANDALUCÍA CON EL EXTRANJERO. ■

Concretamente, las compras de Andalucía al extranjero se
incrementan un 4,3% interanual en el último trimestre,
después de cinco trimestres consecutivos de descensos,
destacando especialmente el importante crecimiento de
las compras de material de transporte, que prácticamente
se duplica respecto a hace un año.

Por su parte, las exportaciones moderan su ritmo de caí-
da, cerrando el año con una ligera reducción del 1,2%.
Diferenciando por productos, se aprecia una dispar evo-
lución, con destacados descensos en metales comunes y
sus manufacturas, frente a importantes aumentos en gra-
sas y aceites, y en productos minerales.

Esta reducción de las ventas al extranjero se produce en
un contexto de pérdida de competividad-precio de Anda-
lucía tanto frente a la UE, como, y en mayor medida,
frente a la OCDE, resultado del superior crecimiento re-
lativo de los precios en la comunidad autónoma, y, con
relación a la OCDE, también por la fortaleza del euro
respecto al dólar.

Con todo, en el conjunto del año, el mayor descenso rela-
tivo de las importaciones frente a las exportaciones, ha
determinado que saldo de la balanza comercial de Anda-
lucía con el extranjero sea de un déficit, inferior en un
60% al registrado el año anterior.

NOTA: Base 1990=100
(1) Tipo de cambio efectivos reales calculados a partir de precios de consumo.
Aumentos significan pérdidas de competitividad y viceversa.

FUENTE: Banco de España; FMI; INE; Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Índice de precios al consumo

NOTAS: Tasas de crecimiento interanual.
IPC armonizado, base 1996, para España y Zona Euro. Para Andalucía,
IPC base 2001.

FUENTE: Eurostat; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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EL SUPERIOR DINAMISMO DE ANDALUCÍA SE

REFLEJA EN EL MAYOR RITMO DE CREACIÓN DE

EMPRESAS Y DE EMPLEO QUE EN ESPAÑA. ■

Este superior dinamismo relativo de la economía andalu-
za en comparación con la española se refleja en el tejido
empresarial. La estadística de sociedades mercantiles del
INE, cifra en 18.093 el número de sociedades mercantiles
creadas en Andalucía en términos netos en el conjunto
del año, es decir considerando las creadas menos las di-
sueltas, lo que supone un 12,9% más que las contabiliza-
das en el ejercicio precedente, crecimiento que triplica el
registrado en España (4,2%).

De igual forma, en el mercado laboral, el año 2002 finali-
za con ritmos de creación de empleo e incorporación de
activos muy superiores a los registrados  a nivel nacional.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), la pobla-
ción ocupada en Andalucía aumenta a un ritmo del 1,9%
interanual en el cuarto trimestre, que si bien inferior al de
trimestres precedentes, es tres décimas más elevado que
en España.

Tras este resultado, la población ocupada alcanza, en el
conjunto del año, el máximo histórico de 2.499.100 per-
sonas, un 3,5% superior al nivel del ejercicio anterior, y
significativamente por encima del crecimiento de la ocu-
pación en España (2%). Con ello, en términos absolutos,
en Andalucía se han generado 84.320 empleos en el año,
lo que representa el 27% del aumento experimentado a
nivel nacional.

Prácticamente igual ritmo de crecimiento del empleo se
desprende del registro de afiliados a la Seguridad Social,
que en diciembre supera en un 3,4% el resultado de 2001,
por encima del crecimiento de la afiliación en España
(2,8% interanual).

Un análisis más detallado de la EPA, destaca entre los rasgos
más significativos de la creación de empleo en Andalucía en
el cuarto trimestre, y que además definen las características
del año, de un lado, el haberse centrado en los colectivos de
ocupados asalariados, y de población cualificada; de otro, que
ha sido relativamente más intenso en el colectivo de mujeres,
de trabajadores con contrato indefinido, y en los que tienen
una relación laboral a tiempo parcial.

El superior aumento del empleo en Andalucía en compa-
ración con España, también se ha manifestado en térmi-
nos de incorporación de activos, con tasas del 3,1% y 2,7%
interanual, respectivamente, en el cuarto trimestre.

Este notable incremento de la población activa andaluza,
que ha sido especialmente intenso en el colectivo femeni-

no, ha elevado la tasa de actividad hasta el 52,3% por
término medio en el año, produciéndose un acercamien-
to con la española (54%).

El fuerte aumento de la población activa, superior al cre-
cimiento de la ocupación, ha determinado que en 2002 se
asista a un incremento del desempleo, en cualquier caso
de menor intensidad relativa en Andalucía que en el con-
junto nacional. Y ello ha posibilitado, además, que se re-
duzca el diferencial desfavorable que Andalucía tiene en
tasa de paro con la economía española.

Todos estos resultados del mercado laboral andaluz en
2002, se han producido en un entorno de notable reduc-
ción de las regulaciones de empleo, y de aumento de las
jornadas perdidas por huelga, debido a la huelga general
del mes de junio.

EL AÑO 2003 SE INICIA CON UNA

ACELERACIÓN DEL PROCESO DE CREACIÓN DE

EMPLEO Y UNA RALENTIZACIÓN DEL AUMENTO

DEL PARO EN ANDALUCÍA. ■

La información estadística disponible del presente año,
pone de manifiesto que 2003 se ha iniciado con una ace-
leración del proceso de creación de empleo, y una
ralentización del ritmo de aumento del paro registrado,
en ambos casos más notable que a nivel nacional.

El número de trabajadores afiliados a la Seguridad Social
en situación de alta laboral en Andalucía, supera en el mes
de febrero de 2003 en un 4,5% el nivel del mismo mes del
año anterior, algo más de un punto por encima del resul-
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tado con el que se cerró el ejercicio precedente, y 1,3 pun-
tos más elevado que el crecimiento de la afiliación en Es-
paña (3,2%).

Por su parte, los datos de paro registrado en las oficinas
del INEM, con información hasta el mes de febrero, re-
flejan una trayectoria de moderación del crecimiento del
desempleo, cifrándose en un 3,1% interanual en Andalu-
cía, la mitad que al finalizar 2002, y un punto inferior al
incremento experimentado a nivel nacional (4,1%). Con
ello, la tasa de paro registrado ha descendido en la región
hasta el 11,9%, la más baja en un mes de febrero desde
que se dispone de esta información (1977).

 En el capítulo de precios, en los últimos meses de 2002, y
en un contexto internacional marcado por el surgimiento
de ciertas tensiones inflacionistas, los indicadores confir-
man en Andalucía la trayectoria ligeramente ascendente
que se venía manifestando a lo largo del año, en cualquier
caso de menor intensidad relativa que en el conjunto de la
economía española.

Desde el punto de vista de los precios de producción, el
deflactor del Producto Interior Bruto aumenta un 3,8%
interanual en el cuarto trimestre, cerrando el año con un
crecimiento medio del 3,5%, una décima superior al del
ejercicio precedente. Mientras, en el conjunto de la eco-
nomía española, el deflactor alcanza ritmos relativamente
más elevados, cifrándose en un 4,6% interanual en el últi-
mo trimestre, y siendo el balance del año de un aumento
del 4,4%.

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Indice
de Precios al Consumo (IPC) de Andalucía, finaliza 2002
con un incremento interanual del 3,9%, una décima me-
nos que en la economía española (4%). Este resultado,
supone además que la intensificación de precios, explica-
da entre otros factores por las subidas del petróleo en los
mercados internacionales, ha sido en Andalucía más mo-
derada que en el conjunto nacional, ya que mientras en
España la tasa de inflación supera en 1,3 puntos la del año
anterior, en Andalucía lo hace en 1,1 puntos.

La información más avanzada que se conoce, pone de
manifiesto que 2003 se inicia con una ligera moderación
del ritmo de crecimiento de los precios en Andalucía, si-
tuándose el crecimiento interanual del IPC en el 3,8% en
febrero, igual a la media nacional.

Respecto a la evolución de los salarios, y según los datos
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el crecimiento
en 2002, sin incluir las revisiones por cláusulas de salva-
guarda, ha sido del 3,34% en Andalucía, más moderado
que en el ejercicio anterior, y ligeramente superior a la
media en España (3,08%).

Y este crecimiento de los salarios, se sitúa en Andalucía
seis décimas por debajo de la tasa de inflación, lo que su-
pone una pérdida de poder adquisitivo de dicha magni-
tud, que en el caso de la economía española ha sido de
superior cuantía, concretamente de casi un punto por-
centual.

Para el presente año 2003, y en un entorno internacional
marcado por la crisis de los mercados de valores y el con-
flicto bélico en Oriente Medio, con sus imprevisibles re-
percusiones mundiales, las previsiones de la Consejería de
Economía y Hacienda señalan un crecimiento real del PIB

NOTA: (1) Tasas de variación interanual del IPC “carburantes y conbustibles”
en Andalucía.
(2) Dólares por barril.

FUENTE: INE; Ministerio de Economía.
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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de Andalucía, situado en un intervalo entre el 2,8% y el
3,2%. El extremo superior del intervalo se alcanzaría si la
economía internacional registrase una clara recuperación
en la primera mitad del año, mientras que el extremo in-
ferior supondría un retraso de la misma hasta finales de
2003.

PARA EL PRESENTE AÑO, LA PREVISIÓN DE

CRECIMIENTO ECONÓMICO DE ANDALUCÍA SE

ESTABLECE EN UN INTERVALO ENTRE EL 2,8%
Y  3,2%. ■

Este resultado, va a suponer que, en cualquier caso, la eco-
nomía andaluza seguirá instalada, por décimo año conse-
cutivo, en un ciclo de crecimiento largo, superando nue-
vamente el que se espera para la Zona Euro (1,8% según
la Comisión Europea), y avanzando, por tanto, en con-
vergencia real con la misma.

En el mercado laboral, se espera que continúe registrán-
dose nuevos aumentos de la ocupación, estimándose un
crecimiento del empleo que puede oscilar entre el 2,4% y

Estimaciones y previsiones macroeconómicas. Andalucía

2001 (A) 2002 (A) 2003 (P)

Producto Interior bruto p.m.
% Variación nominal 7,0 6,6 5,2-5,8
% Variación real 3,5 3,0 2,8-3,2

Empleo
% Variación 5,6 3,5 2,4-2,8

NOTAS: (A) Avance.
(P) Previsión.

FUENTE: INE; IEA; Consejería de Economía y Hacienda. Junta de Andalucía.
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

el 2,8%, en función de que el incremento real del PIB se
sitúe en su extremo inferior o superior, respectivamente.
Con ello, y en términos absolutos, se espera un aumento
de la ocupación en torno a unas 65.000 personas,
alcanzándose una cifra histórica cercana a los 2,6 millones
de ocupados en Andalucía.
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Sector Primario

Principales indicadores del sector primario. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

VAB (p.b.) (1) 8,7 8,0 10,5 9,1 7,4 5,2
Pesca  (Tn) 0,9 -9,7 -25,5 -11,3 2,5 -6,4
Población Ocupada 9,0 -4,0 -6,8 -1,5 0,1 -6,4
Afiliados a la Seguridad Social (2) (3) 1,1 1,8 1,3 0,3 -1,3 1,8
Tasa de paro (4) 29,6 32,2 25,7 31,6 40,6 32,3
Paro registrado (2) -0,5 -1,2 -0,5 1,0 7,6 -1,2
Deflactor del VAB 2,4 2,8 3,8 2,8 2,4 2,5

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro (en nivel).
(1) Precios constantes de 1995.
(2) Datos en el último mes de cada período.
(3) Los datos del tercer trimestre corresponden a agosto.
(4) Los datos incorporan la nueva definición de parado.

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

EN 2002, EL SECTOR PRIMARIO HA

REGISTRADO UN CRECIMIENTO DEL 8%
INTERANUAL EN TÉRMINOS DE VALOR

AÑADIDO, QUE CONTRASTA CON LOS

RESULTADOS NEGATIVOS OBTENIDOS A NIVEL

NACIONAL. ■

Los resultados del sector primario en el cuarto trimestre
de 2002 lo configuran como el segundo de mayor creci-
miento económico en Andalucía, después del sector cons-
trucción.

Según la Contabilidad Trimestral de Andalucía, el valor
añadido bruto de las ramas agraria y pesquera experimen-
ta un crecimiento, en términos reales, del 5,2% interanual
en el cuarto trimestre, describiendo un perfil de
desaceleración a lo largo del año, y contrastando con los
resultados negativos obtenidos por el sector primario a
nivel nacional, que ha disminuido un 4,2% interanual.

Este dinamismo responde a un comportamiento hetero-
géneo de los subsectores que lo componen, que lo ha lle-
vado a crecer en el conjunto del año un 8% en términos
de valor añadido. Mientras el agrícola obtiene resultados
positivos, en el pesquero se produce una reducción de las
capturas, tras los resultados ligeramente positivos del an-
terior ejercicio.

El análisis detallado del subsector agrícola, según el avan-
ce de superficies y producciones que elabora la Consejería
de Agricultura y Pesca, refleja los buenos resultados obte-
nidos en el año 2002 por determinados  cultivos, como
las leguminosas, tubérculos, cultivos industriales herbá-

ceos, viñedo y frutales, mientras que se reduce la produc-
ción de olivar, cereales, cultivos industriales leñosos, flo-
res y plantas, forrajes y hortalizas.

LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS CON

MEJORES RESULTADOS SON LAS

LEGUMINOSAS, TUBÉRCULOS, CULTIVOS

INDUSTRIALES HERBÁCEOS, VIÑEDO Y
FRUTALES. ■

Los mejores resultados corresponden a la producción de
leguminosas (57,5% interanual), contribuyendo a ello,
principalmente, los buenos resultados de habas y guisan-
tes secos.

VAB del Sector Primario

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series de ciclo-tendencia.
Precios constantes de 1995.

FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Tras las leguminosas, los tubérculos aumentan su produc-
ción un 22,5% interanual, debido, sobre todo, a la pro-
ducción de patata extratemprana.

En tercer lugar, destacan los cultivos industriales herbá-
ceos con un crecimiento del 13,8%, impulsados por el
incremento de la producción de remolacha y girasol, y
pese al ligero descenso registrado en la de algodón.

Producción agrícola. Andalucía

98/97 99/98 00/99 01/00 Diciembre 2002 (1)

CULTIVOS HERBÁCEOS
      Cereales 9,1 -53,4 99,0 24,6 -18,7
      Leguminosas -12,9 -61,4 79,8 14,5 57,5
      Tubérculos 2,5 25,4 -16,3 -13,5 22,5
      Cultivos Industriales 8,9 -29,1 55,1 -21,0 13,8
      Forrajes 21,9 -26,3 -19,0 -3,1 -10,1
      Hortalizas 0,9 0,8 -1,7 -5,9 -6,4
CULTIVOS LEÑOSOS
      Cítricos 6,9 34,4 -10,4 19,0 11,4
      Frutales no cítricos -53,9 36,6 -19,9 11,5 5,5
      Viñedo -29,6 16,4 -0,4 -10,0 12,5
      Olivar 13,1 -35,1 75,3 30,2 -37,8
FLORES Y PLANTAS ORNAMENTALES -1,5 -7,0 6,4 -5,2 -10,8

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(1) Variación sobre el mismo período del año anterior de las producciones en volumen estimadas para el conjunto del año con datos
hasta diciembre de 2002.

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

Asimismo, obtienen resultados positivos en su producción,
el viñedo (12,9% interanual) y los frutales, tanto cítricos,
debido al crecimiento registrado en la producción de na-
ranjo y mandarino, como los no cítricos, contribuyendo a
ello el almendro, melocotón y ciruelo.

En  el  lado  opuesto,  destaca  la  reducción  de  produc-
ción  de  olivar (-37,8% interanual), después de los no-
tables crecimientos de las dos campañas anteriores, de-
bido a los resultados negativos de la aceituna, tanto de
mesa como de almazara. Asimismo se reduce la produc-
ción de cereales (-18,7% interanual), como consecuen-
cia de los resultados negativos obtenidos por el trigo,
arroz y maíz.

EN EL SUBSECTOR PESQUERO, LAS CAPTURAS

HAN VUELTO HA DESCENDER EN EL CUARTO

TRIMESTRE, TRAS LA RECUPERACIÓN DEL

TRIMESTRE ANTERIOR. ■

Con respecto al subsector pesquero, y tras la recupera-
ción que pareció apuntar en el tercer trimestre, el volu-
men de pesca fresca desembarcada en los puertos anda-
luces vuelve a descender en el cuarto trimestre (-6,4%
interanual).

La favorable evolución global del sector primario en
términos de generación de valor añadido, no se refleja
en el mercado laboral, ya que la ocupación en el mismo
ha caído un 6,8% interanual, en el cuarto trimestre de
2002, según los datos de la EPA. Este descenso se debe

Producción agrícola(1). Andalucía

NOTA: (1) Estimaciones disponibles en diciembre de 2002. Tasas de variación
interanual de las producciones valoradas en Tm, excepto el vino
(Hectolitros),  y las flores y las plantas (unidades)

FUENTE: Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía
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a la caída de la ocupación en la agricultura, ganadería y
caza (-7,1% interanual), mientras que en el subsector
pesquero y en la selvicultura continúa aumentando el
número de ocupados (6,7% y 5,1% interanual, respec-
tivamente).

Esta pérdida de ocupación en el sector ha venido acompa-
ñada por un descenso en la incorporación de activos al
sector del 1,9% interanual, lo que ha provocado un au-

mento en el número de parados inferior al del tercer tri-
mestre (9% interanual).

Por el contrario, los datos de paro registrado en las ofici-
nas del INEM, reflejan una reducción del número de pa-
rados en el sector primario del 1,2% interanual, en di-
ciembre. Esta tendencia se acentúa en los primeros meses
de 2003, registrándose una reducción del 7,2% interanual
en el mes de febrero.

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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-10

-5

0

5

10

15

20

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Andalucía

España

Pesca fresca desembarcada en los
puertos andaluces

NOTA: Toneladas. Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Puertos del Estado. Empresa Pública de Puertos de Andalucía.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

40



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 26

Sector Industrial

Principales indicadores del sector industrial. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

VAB (p.b.) (1) 1,0 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8
IPIAN 1,3 1,5 0,9 1,3 3,1 0,8
Utilización Capacidad Productiva 75,9 73,6 79,7 71,8 71,3 71,4
Población Ocupada 2,0 -1,3 -3,6 -0,5 -2,0 1,0
Afiliados a la Seguridad Social (2) 0,5 0,9 -0,5 1,3 0,8 0,9
Tasa de paro (3) 10,3 10,6 9,7 9,7 11,9 10,9
Paro Registrado (2) -0,2 4,8 2,4 4,7 6,1 4,8
Deflactor del VAB 2,8 3,4 2,7 3,3 3,8 3,8

NOTA: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro que está en nivel.
(1): Precios constantes de 1995.
(2): Datos en el último mes de cada período.
(3): Los datos incorporan la nueva definición de parado.

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

EL SECTOR INDUSTRIAL ANDALUZ HA

MOSTRADO, EN EL CUARTO TRIMESTRE DE

2002, UN CRECIMIENTO SIMILAR AL QUE HA

VENIDO REGISTRANDO A LO LARGO DE TODO

EL AÑO. ■

El sector industrial andaluz ha mostrado, en el cuarto tri-
mestre de 2002, un crecimiento similar al que ha venido
registrando a lo largo de todo el año. El VAB a precios
básicos generado por la industria ha aumentado un 0,8%
interanual entre octubre y diciembre, una décima inferior
al del trimestre precedente. Este resultado determina que,
en el conjunto del año, el sector ha crecido un 0,9%, si-
milar al alcanzado en 2001 y al experimentado por el sec-
tor a nivel nacional (1%, en ambos casos).

En los últimos meses de 2002, la evolución en términos
de producción está en línea con el comportamiento del
VAB, creciendo el IPIAN un 0,8% interanual. Este resul-
tado se basa, fundamentalmente, en la caída que registran
las industrias de bienes de consumo (-0,7%), condiciona-
da por el menor dinamismo de la producción de alimen-
tos, bebidas y tabaco (1%). También influye, aunque en
menor medida, el ligero descenso que se produce en las
industrias de bienes intermedios (-0,2% interanual), siendo
la producción de materiales para la construcción la única
que presenta un comportamiento positivo (4,8%).

En el lado opuesto, las industrias de bienes de inversión,
impulsadas por la producción de materiales de transpor-
te, presentan un aumento del 4,1% interanual en el cuar-

to trimestre, contrastando con el descenso que registran a
nivel nacional (-1,8%).

DESTACA EL CRECIMIENTO DE LA

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE BIENES DE

INVERSIÓN, SOBRE TODO DE MATERIALES DE

TRANSPORTE. ■

Junto a estos resultados en términos de producción, la
Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI) muestra, en el
cuarto trimestre, un ligero empeoramiento de las opinio-
nes de los empresarios sobre la marcha del sector. El índi-

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

FUENTE:  IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Indice de produccion industrial. Andalucía-España

2002

2001 2002 l II III IV

Indice General Andalucía 1,3 1,5 0,9 1,3 3,1 0,8
    Energía 7,1 1,3 12,2 1,9 -1,6 -6,3
    Industria Básica -0,4 0,2 -1,1 1,2 -0,8 1,3
    Transf. Metales -3,6 2,7 -4,7 2,4 9,4 5,0
    Otras Manufacturas 3,7 1,5 2,1 0,4 3,6 0,2
    Bienes Consumo 3,7 1,2 2,3 0,5 3,1 -0,7
    Bienes Intermedios 2,5 1,3 3,2 1,8 0,4 -0,2
    Bienes Inversión -3,9 2,0 -4,7 1,6 8,4 4,1
Indice General España -1,2 0,2 -3,9 1,0 1,4 2,5

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

ce de clima industrial presenta una evolución desfavora-
ble respecto a meses anteriores, debido tanto al aumento
del nivel de existencias como a la menor previsión de la
producción en los próximos meses. Por su parte, la cartera
de pedidos permanece prácticamente estabilizada en el
nivel del trimestre anterior, mejorando incluso la proce-
dente del exterior.

MEJORA LA CARTERA DE PEDIDOS

PROCEDENTE DEL EXTERIOR. ■

Por su parte, la mencionada ECI ofrece un grado de utili-
zación de la capacidad productiva instalada en el sector

del 71,4% en el cuarto trimestre, una décima más que la
del trimestre anterior, destacando sobre todo la evolución
positiva de la industria de bienes de equipo (78,1%), en
línea con la producción de este tipo de bienes.

Mejores resultados se observan en términos de empleo, don-
de, según la EPA, el número de ocupados crece un 1%
interanual entre octubre y diciembre, superior al alcanzado
por el sector a nivel nacional (0,6%) y en contraste con el
descenso registrado en el trimestre anterior (-2%).

Este aumento del empleo industrial en Andalucía se debe a
la recuperación observada tanto en las industrias extractivas

Índice de Producción Industrial

NOTA:  Tasas de variación interanual de las series ciclo- tendencia.
FUENTE: IEA, INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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como en las manufactureras. En estas últimas, destaca el
crecimiento en las ramas de refino de petróleo, cuero y cal-
zado y papel, edición y artes gráficas. En el lado opuesto, el
número de ocupados sólo desciende en las industrias de
producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

EL EMPLEO INDUSTRIAL CRECE A UN RITMO

SUPERIOR AL ALCANZADO POR EL SECTOR A
NIVEL NACIONAL. ■

Este aumento del empleo en la industria, ligeramente in-
ferior al de los activos (1,2%), ha determinado un aumento

del número de parados en el cuarto trimestre, si bien infe-
rior al del trimestre anterior, situando la tasa de paro en el
10,9%, la más baja de todos los sectores  productivos an-
daluces.

Por su parte, los datos de paro registrado en las oficinas
del INEM muestran un aumento del desempleo en la in-
dustria de mayor intensidad (4,8% interanual en el mes
de diciembre), reduciéndose el ritmo de crecimiento en
meses posteriores, hasta llegar al 2,2% en febrero de 2003,
último dato disponible.

NOTA: Serie ciclo-tendencia. Porcentajes.
FUENTE: Ministerio de Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sector Construcción
LA CONSTRUCCIÓN SE CONSTITUYE EN EL

SECTOR PRODUCTIVO DE LA ECONOMÍA

ANDALUZA QUE REGISTRA UN MAYOR

CRECIMIENTO. ■

La construcción se constituye en el sector productivo de
la economía andaluza que registra un mayor crecimiento.
El aumento real del VAB se cifra en el 6,2% interanual,
sólo una décima por debajo del crecimiento observado

durante los dos trimestres anteriores, con lo que en el con-
junto del año se sitúa en el 6,3% interanual.

El crecimiento registrado por el sector en el trimestre es
superior al observado en el sector en España (5,6%) y re-
sultado de una evolución dispar de los principales consu-
mos intermedios del mismo.

Por una parte, el IPIAN de materiales para la construc-
ción refleja que la producción industrial de los mismos
aumenta un 4,8% interanual en el trimestre, ratificando
crecimientos en todos los trimestres de 2002. Por otra, el
consumo de cemento registra una caída en los meses de
octubre y noviembre, últimos con información disponi-
ble, del -4,9% interanual, frente a los elevados aumentos
de los trimestres precedentes.

El mantenimiento de la actividad constructora en los últi-
mos meses del año puede tener su origen tanto en el dina-
mismo de la obra civil, a tenor del crecimiento en las ci-
fras de licitación en trimestres precedentes, como en la
edificación residencial.

LAS VIVIENDAS INICIADAS EN ANDALUCÍA

SEÑALAN UNA IMPORTANTE RECUPERACIÓN

EN LOS ÚLTIMOS MESES DEL AÑO. ■

De este modo, las viviendas iniciadas en Andalucía en el
último trimestre del año señalan una importante recupe-
ración de su ritmo de crecimiento (26,9% interanual).

En el mismo sentido, la concesión de préstamos hipoteca-
rios para la adquisición de fincas urbanas continúa cre-

VAB del sector de la construcción

NOTAS: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
Precios constantes de 1995.

FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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ciendo muy significativamente durante los meses de octu-
bre y noviembre, últimos para los que se dispone de infor-
mación. Su aumento se cifra en el 27,2%, por encima de
la media nacional.

LA EDIFICACIÓN RESIDENCIAL OFRECE BUENAS

PERSPECTIVAS DE EVOLUCIÓN, A TENOR DE

LOS PROYECTOS VISADOS, QUE APUNTAN A
UNA IMPORTANTE RECUPERACIÓN TRAS UN

NEGATIVO COMIENZO DE AÑO. ■

Por otra parte, en lo que hace referencia a los indicadores
adelantados de actividad, que muestran cual puede ser la
evolución futura del sector, se observan evoluciones que
apuntan en direcciones distintas. Así, mientras que la edi-
ficación residencial, según las cifras de proyectos visados,
apunta a una importante recuperación tras un negativo
comienzo de año, la licitación de obra pública muestra un
descenso durante el trimestre, tanto en edificación como,
y especialmente, en obra civil.

De este modo, los proyectos visados de viviendas se
incrementan durante los tres últimos meses del año un
42,9%, acelerando su ritmo de crecimiento respecto al
trimestre anterior y recuperándose tras un primer semes-
tre de negativa evolución.

Por su parte, la licitación confirma su evolución oscilante
a lo largo del ejercicio, ya que en el transcurso de los tri-
mestres se observan descensos y crecimientos de manera
alterna. En este cuarto trimestre las cifras de obra pública
licitada descienden (-42,1% interanual), tanto las de edi-
ficación como, y sobre todo, las de obra civil.

Atendiendo a las cifras licitadas por cada administración,
destaca la Administración Local, al ser la única en la que
se observa un crecimiento durante el trimestre (29,3%
interanual). En el lado opuesto se sitúa la Administración
Central, en la que se registra el mayor descenso (-55,5%).

El sostenido ritmo de actividad observado en los tres últi-
mos meses del año permite que el aumento del empleo en
el sector continúe, aunque algo más moderadamente que

en trimestres precedentes. El crecimiento del número de
ocupados en Andalucía se cifra en un 6,8% interanual,
muy superior al 1% de incremento del empleo en el con-
junto de España. Sin embargo, el número de parados ace-
lera su ritmo de crecimiento, hasta el 7,8% interanual,
debido a la importante incorporación de activos al sector
(8,1%), que no son absorbidos en su totalidad por el au-
mento del empleo en el mismo.

Las cifras de desempleados en la construcción inscritos
en las oficinas del INEM en Andalucía apuntan en este
mismo sentido, alcanzando el crecimiento de las mismas
en el mes de diciembre un 13,7% interanual, para des-
cender posteriormente hasta el 5,9% interanual del mes
de febrero de 2003, último para el que se dispone de
información.

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

Ocupados en la construcción

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
-5

0

5

10

15

20

25

30 Andalucía España

EL SOSTENIDO RITMO DE ACTIVIDAD DEL

SECTOR PERMITE QUE EL AUMENTO DEL

EMPLEO EN EL MISMO CONTINÚE A RITMOS

ELEVADOS. ■



31 ECONOMÍA ANDALUZA

Principales indicadores del sector construcción en Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

VAB (p.b.) (1) 6,8 6,3 6,4 6,3 6,3 6,2
IPIAN materiales de construcción -1,1 3,8 0,7 3,7 5,7 4,8
Consumo aparente de cemento (2) 12,8 – 10,2 4,2 8,2 -4,9
Valor trabajos realizados en construcción 8,9 – 16,9 4,3 25,3 –

Ingeniería Civil 7,8 – -10,5 -5,6 41,3 –
Edificación 9,6 – 38,1 10,6 15,5 –

Indicador de actividad en obra residencial (3) 11,1 -0,8 4,2 3,7 -1,0 -9,7
Viviendas Iniciadas 7,6 -12,1 -42,0 -28,8 -2,8 26,9
Viviendas Terminadas 28,5 5,6 1,0 12,6 -0,1 7,2
Proyectos Visados 1,2 6,9 -20,1 -3,6 16,7 42,9
Licitación Oficial (4) 37,0 -10,1 52,8 -27,7 54,5 -42,1
Población ocupada 9,5 8,8 6,1 11,2 11,1 6,8
Tasa de paro (5) 16,4 16,2 16,9 14,6 16,3 17,3
Paro registrado (6) 7,0 13,7 9,3 9,3 8,8 13,7
Afiliados a la Seguridad Social (6) 4,7 1,8 2,7 7,7 8,9 1,8
Deflactor del VAB 4,9 4,7 4,5 4,6 4,7 4,9

NOTAS: Tasas de variación interanual, salvo el dato de la tasa de paro que está en nivel.
(1) Precios constantes de 1995.
(2) Los datos del cuarto trimestre corresponden a los meses de octubre y noviembre.
(3) Elaborado a partir de las estadísticas de viviendas iniciadas, periodificadas en función de su plazo teórico de ejecución.
(4) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines oficiales.
(5) Los datos incorporan la nueva definición de parado.
(6) 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.
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Sector Servicios

Principales indicadores del sector servicios. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

VAB (p.b.) (1) 3,2 2,4 2,7 2,5 2,3 2,2
Población Ocupada 4,9 4,7 6,4 6,7 3,3 2,5
Afiliados a la Seguridad Social (2) 5,7 4,8 4,6 4,8 4,6 4,8
Tasa de paro (3) 10,7 12,0 11,8 11,6 11,7 12,6
Paro Registrado (2) 2,1 6,7 3,1 8,5 8,2 6,7
Deflactor del VAB 3,8 3,2 3,3 3,2 3,2 3,1

NOTA: Tasas de variación interanual, salvo tasa de paro que está en nivel.
(1): Precios constantes de 1995.
(2): Datos en el último mes de cada período.
(3): Los datos incorporan la nueva definición de parado.

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

EL SECTOR SERVICIOS ANDALUZ FINALIZA

2002 CON UN CRECIMIENTO SUPERIOR AL

REGISTRADO A NIVEL NACIONAL. ■

El sector servicios andaluz finaliza 2002, en línea con su
comportamiento a lo largo del año, con un crecimiento
superior al registrado a nivel nacional, si bien, ambos ins-
critos en un perfil de suave desaceleración.

El Valor Añadido Bruto a precios básicos del sector au-
menta en Andalucía un 2,2% interanual en el cuarto tri-

mestre, una décima menos que en el trimestre anterior,
con lo que, en el conjunto del año, crece un 2,4%, supe-
rior al experimentado a nivel nacional (2,2%).

Similar evolución muestran los datos de empleo, donde,
según la EPA, el crecimiento de los ocupados se va
desacelerando a lo largo del año hasta alcanzar, en 2002,
un aumento medio del 4,7% interanual, también por en-
cima de la media nacional (3,2%).

Diferenciando por subsectores, el turístico presenta resul-
tados favorables en el cuarto trimestre. Según la Encuesta
de Coyuntura Turística del IEA, los turistas que visitan
Andalucía en este período crecen un 3,3% interanual,
ralentizando su ritmo de crecimiento respecto al trimestre
anterior. Este aumento se debe exclusivamente a los turis-
tas extranjeros (17,6%), que además intensifican su tasa
de incremento, mientras que los nacionales muestran una
caída (-7%).

EL SUBSECTOR TURÍSTICO PRESENTA

RESULTADOS FAVORABLES EN EL CUARTO

TRIMESTRE, AUMENTANDO EXCLUSIVAMENTE

LOS TURISTAS EXTRANJEROS. ■

Junto a este crecimiento del número de turistas, en el cuarto
trimestre se observa un aumento tanto del gasto medio
diario (2,5% interanual) como de la estancia en días en la
región, lo que ha determinado un notable incremento del
gasto turístico total (21,6%).

Mejores resultados ofrece la Encuesta de Ocupación Ho-
telera del INE, con un mayor aumento del número de
viajeros alojados en hoteles (4,2% interanual en el último
trimestre del año), creciendo las pernoctaciones realizadas
por los mismos un 0,6%, mientras que a nivel nacional se
alcanzan unas tasas del 2,3% y del -1,5% interanual, res-

VAB del sector servicios

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

FUENTE: IEA; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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pectivamente. En línea con la anterior encuesta, los incre-
mentos que se registran en Andalucía se deben, funda-
mentalmente, a la significativa recuperación del turismo
extranjero en esos últimos meses del año.

El análisis del resto de subsectores se realiza fundamental-
mente con datos de empleo y, en algunos casos, con
indicadores parciales de actividad.

Con información referida sólo al empleo, entre octubre y
diciembre destaca el elevado crecimiento de los ocupados
en los servicios sociales (10,7%), con aumentos generali-
zados en todos ellos, destacando especialmente, por su
importancia cuantitativa, los de las actividades de educa-
ción.

SEGÚN LA EPA, SE REGISTRAN ELEVADOS

CRECIMIENTOS DEL EMPLEO TANTO EN LOS

SERVICIOS SOCIALES COMO EN AQUELLOS

LIGADOS A LA PRODUCCIÓN. ■

Le siguen los servicios ligados a la producción, con un
incremento del empleo del 9,5% interanual en el cuarto
trimestre, observándose un significativo aumento en las
actividades inmobiliarias y de alquiler de maquinaria.

En el lado opuesto, el empleo desciende en los servicios
de distribución, donde continúa disminuyendo en las ac-
tividades comerciales, a pesar del crecimiento de las ven-
tas en el comercio minorista (2,6% interanual), y mante-
niéndose estabilizado en las de transporte. En estas últi-
mas, el empleo se reduce sólo en el transporte terrestre,
aumentando tanto en el marítimo como en el aéreo, en
los que el tráfico de pasajeros muestra una evolución muy
favorable.

Asimismo, el empleo desciende tanto en los servicios
de ocio y personales, causado por las caídas que reco-
gen la rama de hostelería y la de hogares que emplean

Indicadores del subsector turistico y de los transportes. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

Movimiento Turístico
nº turistas 10,9 1,2 2,4 -4,5 4,4 3,3
gasto turístico total 14,8 4,3 0,8 -5,4 5,5 21,6

Pernoctaciones en establecim.
hoteleros 2,2 0,1 2,6 -4,7 2,7 0,6

españoles 7,9 -0,8 7,8 -7,2 3,7 -9,2
extranjeros -2,3 1,0 -1,6 -3,0 1,6 9,1

Matriculación Vehículos Carga -3,3 -8,8 -19,3 -9,7 -4,3 -0,5
Tráfico aéreo

pasajeros 4,5 1,6 1,3 -2,1 0,5 8,7
mercancías -9,8 -8,0 -13,5 -15,9 1,7 -2,8

Tráfico marítimo
pasajeros 2,0 5,6 6,6 1,6 3,6 15,0
mercancias 4,5 2,3 3,4 11,2 -5,0 0,4

Tráfico ferroviario pasajeros (*)

cercanías 3,3 2,3 -4,6 2,3 4,0 9,5
regionales -1,8 -2,2 -5,6 -5,9 0,8 4,9

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(*) El dato del cuarto trimestre corresponde a octubre y noviembre y el de 2002 a la media entre enero y noviembre.

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

Viajeros alojados en establecimientos hoteleros.
Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Encuesta de Ocupación Hotelera.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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personal doméstico, como en los servicios prestados a
las empresas.

EL SUPERIOR CRECIMIENTO DE LOS ACTIVOS

RESPECTO AL DE LOS OCUPADOS HA SITUADO

LA TASA DE PARO DEL SECTOR SERVICIOS EN

EL 12,6% EN EL CUARTO TRIMESTRE. ■

Con ello, el empleo en el sector servicios en su conjunto
aumenta un 2,5% interanual en el cuarto trimestre, por

debajo del alcanzado por los activos (4,2%), lo que ha
determinado un crecimiento del número de parados en el
sector, que ha situado la tasa de paro en el 12,6%.

Menos intenso es el aumento del desempleo que mues-
tran los datos de paro registrado en las oficinas del INEM
(6,7% interanual en diciembre), ralentizándose, además,
el ritmo de crecimiento en los meses siguientes, hasta al-
canzar un 3,5% interanual en febrero de 2003, último
dato disponible.

Tráfico aéreo de pasajeros. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: DGAC (Ministerio de Fomento).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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DURANTE LOS ÚLTIMOS MESES DE 2002 NO

HA CAMBIADO SIGNIFICATIVAMENTE EL

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA INTERNA,
CARACTERIZADO POR CRECIMIENTO

SOSTENIDO DEL CONSUMO Y DINAMISMO EN

LA INVERSIÓN EN CONSTRUCCIÓN. ■

Durante los últimos meses de 2002 no ha cambiado
significativamente el comportamiento de la demanda in-
terna, que sigue caracterizado por un sostenimiento del
crecimiento del consumo, aunque a ritmos más modera-
dos que en trimestres precedentes, y una evolución de la
inversión que encuentra en la destinada a construcción su
componente más dinámico.

En cambio, en los componentes externos de la demanda
se registran cambios que vienen protagonizados por la re-
cuperación de las importaciones, en un contexto de apre-
ciación del tipo de cambio del euro.

Los indicadores disponibles que informan acerca de la evolu-
ción del consumo en los últimos meses de 2002, muestran
una moderación en el crecimiento del mismo, consecuente
con la pérdida de dinamismo en la creación de empleo.

LAS VENTAS MINORISTAS AUMENTAN EN EL

AÑO UN 4,8%. ■

El índice de comercio al por menor continúa moderando
su trayectoria de crecimiento, aumentando un 2,7%

Demanda Agregada interanual en el cuarto trimestre, lo que sitúa su incre-
mento en el conjunto de 2002 en el 4,8% interanual. De
igual forma, el índice de ventas en grandes superficies de
Andalucía, aumenta a un ritmo muy similar (2,4%
interanual) y muestra unas pautas de moderación del cre-
cimiento acordes con el comportamiento que siguen las
ventas minoristas. Nuevamente vuelve a ser el segmento
no alimenticio el que registra un mejor comportamiento
relativo durante el trimestre (aumento del 4,6%).

El consumo de bienes duraderos, en un contexto de perfil
descendente de los tipos reales de interés, parece mostrar
una trayectoria positiva, a tenor de la evolución que mues-
tran las matriculaciones de turismos en Andalucía, que tras
descensos en los tres primeros trimestres del año, culmina
el mismo con un moderado avance que se cifra en 3%
interanual en el último trimestre.  En el conjunto de Espa-
ña, en cambio, prácticamente se repiten el número de turis-
mos matriculados durante el trimestre respecto a las cifras
de un año antes, ya que su aumento es tan sólo del 0,1%.

Junto a ello, los indicadores de disponibilidad de bienes
de consumo muestran un comportamiento caracteriza-
do por un descenso tanto de la importación de este tipo
de bienes (-6,3% interanual), como de la producción in-
terior de los mismos, que experimenta un pequeño re-
troceso en el trimestre del -0,7% interanual, el primero
en dos años. Este descenso, que se produce en un esce-
nario de reducción de las exportaciones de este tipo de
bienes, justificaría que el consumo puede estar realizán-
dose a costa de las existencias, como así refleja la dismi-
nución de los stocks de productos terminados de bienes
de consumo.

Índice de ventas en grandes superficies. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior.
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Por lo que hace referencia a la inversión, se mantiene el
elevado dinamismo de la destinada a construcción, mien-
tras que la inversión en equipo mantiene un crecimiento
más moderado, aunque con un perfil claro de recupera-
ción.

EN LA INVERSIÓN, SE MANTIENE EL ELEVADO

DINAMISMO DE LA DEDICADA A
CONSTRUCCIÓN, MIENTRAS QUE LA INVERSIÓN

EN EQUIPO MANTIENE UN MODERADO

CRECIMIENTO. ■

La trayectoria positiva de los indicadores de disponibili-
dad en bienes de equipo en el trimestre precedente se

Indicadores de demanda. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

CONSUMO PRIVADO

Gasto medio por persona 13,4 – 6,1 2,0 2,1 –
Alimentación 8,8 – 3,1 4,1 3,4 –
Resto 14,7 – 6,9 1,4 1,7 –

IPIAN bienes de consumo 3,7 1,2 2,3 0,5 3,1 -0,7
Población ocupada total 5,6 3,5 3,3 5,5 3,3 1,9
Matriculación de turismos 8,7 -4,8 -13,9 -6,7 -0,3 3,0
Recaudación por IVA  (1) 3,7 – 14,8 -9,6 7,7 -12,5
Índice de comercio al por menor – 4,8 5,6 6,3 5,1 2,7
Indice de ventas en grandes superficies

Precios corrientes 1,9 1,9 -1,3 1,0 5,1 2,4
Precios constantes -1,6 -1,5 -4,3 -2,3 1,8 -1,4

Importación de bienes de consumo 17,5 -6,0 -5,4 -3,8 -8,4 -6,3

INVERSIÓN

IPIAN bienes de equipo -3,9 2,2 -4,7 1,6 8,4 4,9
Matriculación de vehículos de carga -3,3 -8,8 -19,3 -9,7 -4,3 -0,5
VAB pb de la construcción 6,8 6,3 6,4 6,3 6,3 6,2
Licitación Oficial (2) 37,0 -10,1 52,8 -27,7 54,5 -42,1
Crédito al sector privado 14,0 15,3 14,9 13,7 17,2 15,3
Importación de bienes de capital -2,6 18,6 12,3 -30,1 13,0 96,9

COMERCIO EXTERIOR

Exportaciones 0,7 -1,2 8,5 -0,3 -8,2 -5,9
Importaciones -0,8 -9,8 -16,6 -12,2 -13,9 4,3
Tipo de cambio efectivo real frente UE (3) 1,6 1,3 0,4 1,7 1,4 1,7
Tipo de cambio efectivo real frente OCDE (3) 1,6 2,6 0,3 3,1 3,5 4,0

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(1) Los datos del cuarto trimestre corresponden a los meses de octubre y noviembre.
(2) Cifras de licitación por fecha de anuncio en boletines.
(3) Aumentos significan una pérdida de competitividad y viceversa.

FUENTE: IEA; INE; Mº Interior; Mº Economía; SEOPAN; Banco de España; Junta de Andalucía.
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

confirma en los tres últimos meses del año, con un au-
mento de la producción de este tipo de bienes del 4,9%
interanual, encadenando tres trimestres de crecimiento.
A ello hay que unir el notable aumento que se registra en
la importación de bienes de capital, que prácticamente
se duplican respecto al mismo período del año anterior.

Por su parte, la inversión en construcción en el último
trimestre del año muestra un aumento muy acorde al di-
námico comportamiento que ha venido experimentando
durante todo el ejercicio, como pone de manifiesto el va-
lor añadido del sector del 6,2% interanual, que ha permi-
tido un avance durante el año 2002 del 6,3%.
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Por otra parte, los datos disponibles sobre los intercam-
bios comerciales con el extranjero permiten avanzar una
recuperación del volumen de importaciones a la vez que
reflejan una cierta atenuación en el ritmo de caída de las
exportaciones.

LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES CON EL

EXTRANJERO APUNTAN UNA RECUPERACIÓN

DEL VOLUMEN DE IMPORTACIONES, EN UN

CONTEXTO DE APRECIACIÓN DEL TIPO DE

CAMBIO DEL EURO. ■

Las compras andaluzas al extranjero aumentan, durante el
último trimestre, un 4,3% interanual, tras cinco trimes-
tres consecutivos de descensos.

Este aumento en los últimos tres meses del año, que se
produce en un contexto de apreciación del euro en los
mercados de divisas, se registra a pesar de la importante
caída que anota la sección más significativa de las com-
pras andaluzas en el extranjero, como es la de productos
minerales (-11,7% interanual). La evolución más
destacable del trimestre se centra en las compras de ma-
terial de transporte, que duplica sus cifras, pasando a
convertirse en la tercera sección por volumen de impor-
taciones.

Por zonas geográficas de procedencia, se observan descen-
sos en las compras procedentes de la OPEP (-23,7%
interanual), en concordancia con la disminución de la sec-
ción de productos minerales, y en las que tienen su origen
en los Nuevos Países Industrializados. Mientras, se regis-
tran significativos avances en las importaciones proceden-

IPIAN de bienes de equipo.
Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual.
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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tes de la OCDE (19,5%), sobre todo de los países no eu-
ropeos de esta organización, y en las del resto de países
(23,1%).

Por su parte, las exportaciones moderan su ritmo de des-
censo respecto al trimestre precedente. La caída de las ven-
tas al extranjero se cifra en el -5,9% interanual, para ce-
rrar el conjunto del año con una pequeña caída del -1,2%.

Por secciones arancelarias más significativas, destacan los
descensos de metales comunes y sus manufacturas y de
material eléctrico, mientras que en el lado positivo se

Comercio exterior. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: IEA.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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observa el aumento de grasas y aceites y de productos
minerales.

Atendiendo al destino de estas ventas, todas las áreas geo-
gráficas reducen las compras que efectúan en Andalucía
en este último trimestre del año, exceptuando un leve au-
mento (0,2% interanual) en la OPEP.

Estas evoluciones en sentido opuesto que presentan im-
portaciones y exportaciones se producen en un entorno
caracterizado por una disminución de la competitividad-
precio de la economía andaluza en el último trimestre
del año frente a la UE (1,7% interanual), consecuencia,

fundamentalmente, del mayor aumento relativo de los
precios andaluces respecto al de estos países. La compe-
titividad-precio respecto a los países de la OCDE tam-
bién se reduce y en mayor cuantía (4%), no sólo por el
mayor aumento relativo de los precios andaluces, sino
también por la fortaleza del euro respecto al dólar en
este período.

La evolución descrita por compras y ventas al extranjero
en los tres meses finales de 2002 determina un déficit co-
mercial en este período de 593 millones de euros, lo que
eleva el déficit del año hasta 701 millones de euros, un
60% inferior al registrado en 2001.
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Mercado de Trabajo

EL AÑO 2002 SE CIERRA EN ANDALUCÍA

CON RITMOS DE CREACIÓN DE EMPLEO E
INCORPORACIÓN DE ACTIVOS MUY

SUPERIORES A LOS REGISTRADOS A NIVEL

NACIONAL. ■

Con los resultados del cuarto trimestre, el mercado labo-
ral en Andalucía finaliza el año 2002 con ritmos de crea-
ción de empleo e incorporación de activos muy superiores
a los registrados  a nivel nacional.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA), el número
de ocupados en Andalucía alcanza, en el conjunto del año,
la cifra de 2.499.100 personas, un máximo histórico, su-
perando en un 3,5% el resultado del año anterior, y el
crecimiento de la ocupación a nivel nacional (2%). Con
ello, en términos absolutos, en Andalucía se han generado
84.320 empleos en el año, lo que representa el 27% del
aumento experimentado en España.

EN TÉRMINOS ABSOLUTOS, EN ANDALUCÍA SE

HAN GENERADO 84.320 EMPLEOS EN EL

AÑO, LO QUE REPRESENTA EL 27% DEL

AUMENTO EXPERIMENTADO EN ESPAÑA. ■

Prácticamente igual ritmo de crecimiento del empleo se
desprende del registro de afiliados a la Seguridad Social,
con un total de 2.579.087 trabajadores en situación de
alta laboral en el mes de diciembre, también un máximo
histórico al finalizar un año, y que supera en un 3,4% el
nivel de 2001, por encima del crecimiento de la afiliación
a nivel nacional (2,8% interanual).

Este superior dinamismo relativo en creación de empleo,
se ha observado, asimismo, en la incorporación de nuevos
activos. En 2002, la población activa en Andalucía au-
menta un 4,6%, frente a un 2,9% a nivel nacional, resul-
tado que ha permitido un acercamiento de la tasa de acti-
vidad andaluza a la media española, que se sitúan en el
52,3% y 54%, respectivamente.

El fuerte aumento de la población activa, superior al de la
ocupación, ha determinado que en 2002 se asista a un

Indicadores del mercado de trabajo. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

Población > 16 años 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
Activos (*) 2,2 4,6 3,3 6,3 5,9 3,1
Ocupados 5,6 3,5 3,3 5,5 3,3 1,9

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

Parados (*) -8,2 9,6 3,5 10,1 16,9 8,1
Agricultura -10,7 8,7 8,1 -0,7 18,1 9,0
Industria -1,9 2,2 -8,7 -3,3 18,7 2,6
Construcción 12,4 7,8 7,1 13,7 3,4 7,9
Servicios -5,8 18,2 7,1 23,3 26,7 17,6
No Clasificados -15,1 2,7 -2,2 5,6 10,5 -2,2

Tasa de Actividad (*)(1) 50,4 52,3 51,9 52,4 52,3 52,5
Tasa de Paro (*)(2) 18,8 19,7 18,9 18,9 20,6 20,2
Trab. afiliados S.S. en alta laboral (3) 4,0 3,4 3,3 3,7 3,3 3,4
Paro Registrado (3) 0,7 6,4 1,3 6,2 6,6 6,4
Tasa de Paro Registrado (2) (3) 12,2 12,1 12,2 11,5 11,6 12,1

NOTAS: Tasas de variación interanual.
(*)= Los datos incorporan la nueva definición de parado. Para el cálculo de variaciones interanuales en 2001 no se considera esta
nueva definición, por no ser datos comparables con 2000.
(1)= % sobre población>16 años.
(2)= % sobre población activa.
(3)= Datos en el último mes de cada período.

FUENTE: EPA (INE); INEM; Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales.
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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incremento del desempleo, en cualquier caso de menor
intensidad relativa en Andalucía (9,6%), que en el con-
junto nacional (11,4%). Ello ha posibilitado, además, que
se reduzca el diferencial desfavorable que Andalucía tiene
en tasa de paro con la economía española.

En este mismo sentido apuntan los datos de paro registra-
do en las oficinas del INEM, si bien con ritmos de creci-
miento del desempleo más moderados de lo que estima la
EPA. Concretamente, en Andalucía, se cifra un incremento
del paro en diciembre del 6,4% interanual, inferior al ex-
perimentado en España (7,2%), cerrando 2002 con un
nivel de tasa de paro del 12,1% en la región, el menor al
finalizar un año desde 1977.

Este balance del mercado laboral andaluz en 2002, ha sido
resultado de un perfil evolutivo caracterizado por un rit-
mo ascendente de la creación de empleo e incorporación
de activos en el primer semestre, asistiéndose a una cierta
ralentización en la segunda mitad del año. En cualquier
caso, y de manera continuada, con tasas superiores a las
registradas a nivel nacional.

Centrando el análisis en el cuarto trimestre, la EPA cifra
en un 1,9% interanual el crecimiento de la población ocu-
pada en Andalucía, que si bien inferior al alcanzado en
trimestres precedentes, es tres décimas más elevado que a
nivel nacional.

Entre los aspectos más significativos de la creación de
empleo en Andalucía en el cuarto trimestre, y que además
definen los rasgos más característicos del año, cabe desta-
car, de un lado, que se ha centrado en el colectivo de ocu-
pados asalariados, y en el de población cualificada; de otro,
que ha sido relativamente más intenso en el colectivo de

Población ocupada

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

4º Trimestre 2002 Absolutas Relativas (%)

Andalucía España Andalucía España Andalucía España

Población > 16 años 5.968,7 34.060,9 50,3 261,0 0,9 0,8
Activos 3.132,5 18.495,4 94,1 482,6 3,1 2,7
Ocupados 2.499,9 16.377,3 46,7 256,2 1,9 1,6

Agricultura 256,0 941,5 -17,5 -65,8 -6,4 -6,5
Industria 291,4 3.170,3 3,0 19,0 1,0 0,6
Construcción 335,0 1.910,2 21,2 18,9 6,8 1,0
Servicios 1.617,5 10.355,2 40,0 284,1 2,5 2,8

Parados 632,6 2.118,2 47,4 226,4 8,1 12,0
Tasa de Actividad (1) 52,48 54,30 1,2 1,0 – –
Tasa de Paro (2) 20,19 11,45 0,9 1,0 – –

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

FUENTE: EPA (INE)
ELABORACION: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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mujeres, de trabajadores con contrato indefinido, y en los
que tienen una relación laboral a tiempo parcial.

ENTRE LOS RASGOS DEL EMPLEO CREADO,
DESTACA LA MAYOR INTENSIDAD RELATIVA

QUE SE REGISTRA EN LOS COLECTIVOS DE

MUJERES Y DE ASALARIADOS CON CONTRATO

INDEFINIDO. ■

De esta forma, y manteniendo una característica que se
ha venido observando desde el segundo trimestre, todo el
empleo creado en Andalucía entre el cuarto trimestre de
2001 e igual período de 2002, se ha concentrado en el
colectivo de asalariados, con un crecimiento del 4%
interanual, frente a un descenso del 6,8% de los ocupados
por cuenta propia, comportamiento éste que también se
ha registrado a nivel nacional.

Dentro del colectivo de asalariados, destaca muy especial-
mente el empleo indefinido, que aumenta un 5,2%
interanual en Andalucía, el doble del empleo temporal
(2,6%), y muy por encima del que este colectivo registra
en España (4%). Con ello, más de las dos terceras partes
(71%) del aumento de la población asalariada en Andalu-
cía en el período de referencia, ha sido con carácter inde-
finido.

Considerando el nivel formativo, el crecimiento de la ocu-
pación en Andalucía se ha centrado exclusivamente en el
colectivo de población cualificada, es decir, con estudios
secundarios y/o universitarios, con un crecimiento del
3,1% interanual en el cuarto trimestre; mientras, los ocu-
pados sin estudios o con estudios primarios han experi-

mentado un descenso del 1,1% interanual. Muy especial-
mente, cabe destacar el aumento de la población ocupada
con estudios universitarios, que en el cuarto trimestre se
cifra en un 8,3% interanual.

Diferenciando según el sexo, la generación de empleo si-
gue siendo mayor en el colectivo femenino (2,4%
interanual en el cuarto trimestre), que en el masculino
(1,7%).

Del mismo modo, según la duración de la jornada, se
mantiene la tendencia registrada en la primera mitad del
año, de mayor incremento relativo del empleo a tiempo
parcial que a tiempo completo, a diferencia de lo que vie-
ne produciéndose en España.

Finalmente, diferenciando por sectores productivos, y en
sintonía con la evolución en términos de generación de
valor añadido, la construcción se confirma en el cuarto
trimestre como el sector con superior dinamismo relativo
en creación de empleo en Andalucía en el año 2002. Con-
cretamente, la ocupación aumenta en el sector a una tasa
interanual del 6,8%, la más alta de todos los sectores pro-
ductivos, y que además supera muy significativamente el
crecimiento medio del empleo en el sector en España (1%).

Tras la construcción, y también como ha venido ocu-
rriendo desde principios de año, es en los servicios don-
de el incremento de la ocupación alcanza tasas más ele-
vadas (2,5% interanual). Por su parte, y después de la
trayectoria descendente que se venía registrando, el em-
pleo en el sector industrial se recupera en Andalucía en

Población ocupada por sector de actividad

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: EPA (INE)
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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el último trimestre de 2002, con un incremento del 1%
interanual, que casi duplica el experimentado por el sec-
tor a nivel nacional.

Frente a estos resultados positivos de la ocupación en las
actividades no agrarias, el empleo en el sector primario
presenta un descenso interanual del 6,4% en Andalucía,
prácticamente igual que en España (-6,5%).

El superior ritmo de creación de empleo en Andalucía en
comparación con España, también se ha manifestado en
términos de incorporación de activos al mercado laboral.
En el cuarto trimestre, la población activa andaluza supe-
ra en un 3,1% el nivel del mismo trimestre del año ante-
rior, frente a un 2,7% de aumento a nivel nacional.

Como ha venido sucediendo de manera ininterrumpida
desde principios de año, el crecimiento de los activos en
Andalucía en el cuarto trimestre ha sido especialmente
intenso en el colectivo femenino, con un ritmo que más
que duplica el del colectivo masculino (4,8% y 2,1%
interanual, respectivamente). Con ello, casi el 58% del
aumento de los activos en Andalucía en este período han
sido mujeres.

Este incremento de la población activa andaluza, ha situa-
do la tasa de actividad en el cuarto trimestre en el 52,5%,
superior en 1,2 puntos porcentuales al nivel registrado en
el mismo período del año anterior. Mientras, en España,
el aumento ha sido ligeramente más moderado (un punto
porcentual), produciéndose un acercamiento de la tasa de
actividad andaluza a la media española (54,3%).

El fuerte incremento de los activos, superior a la creación
de empleo, ha determinado un aumento del número de
parados en la región en el cuarto trimestre, en cualquier
caso significativamente inferior al registrado a nivel na-
cional (8,1% y 12% interanual, respectivamente), lo que
ha favorecido un recorte del diferencial desfavorable que
Andalucía mantiene con la tasa de paro española.

Todos estos resultados del mercado laboral andaluz en
2002, se han producido en un entorno de reducción de
las regulaciones de empleo, y de aumento de la
conflictividad, consecuencia de la jornada de huelga ge-
neral del mes de junio.

EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES

LABORALES, SE ASISTE A UN NOTABLE

DESCENSO DE LAS REGULACIONES DE

EMPLEO. ■

En materia de regulación de empleo, y con información
disponible hasta el mes de noviembre, se asiste a un fuerte
descenso del número de expedientes presentados en An-
dalucía (-25,2% interanual), muy por encima de la media
nacional (-5%). Más intensa aún es la reducción del nú-
mero de trabajadores afectados por los mismos, contabili-
zándose prácticamente la mitad de los registrados entre
enero y noviembre del año anterior, superior a la reduc-
ción que se produce en España (-30,4% interanual). Cabe
destacar, muy especialmente, el descenso de los trabaja-
dores afectados por medidas de suspensión temporal de
empleo (-66% interanual), con las notables implicaciones
que ello tiene, ya que representan casi una tercera parte
del total.

NOTA: Tasas de variación interanual.
A partir de 2002 los datos incorporan la nueva definición de parado.

FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En el ámbito de la negociación colectiva, y con informa-
ción aún provisional, se observa que tanto en Andalucía
como en España se han firmado en el conjunto del año
menos convenios que en el ejercicio anterior. Sin embar-
go, mientras en Andalucía el número de trabajadores que
se han acogido a los mismos es ligeramente superior a los
del año anterior (0,3%), en España se ha producido un
descenso cifrado en un 8,7%.

Todo ello, en un entorno marcado por un aumento de la
conflictividad laboral, derivado de la jornada de huelga ge-
neral celebrada el 20 de junio. De esta forma, en Andalucía
se han registrado un total de 1.423.000 jornadas perdidas
por huelgas entre enero y noviembre de 2002, cifra que es
casi ocho veces superior a la del mismo período del año
anterior. Por su parte, a nivel nacional, el incremento de las
jornadas perdidas por huelgas ha sido más moderado, 2,5
veces superior a las registradas entre enero y noviembre de
2001. En cualquier caso, tanto en Andalucía como en Es-
paña, más del 90% de las jornadas perdidas por huelgas en
estos once meses, ha correspondido al mes de junio.

La información estadística disponible del presente año,
pone de manifiesto que 2003 se ha iniciado con una ace-
leración del proceso de creación de empleo, y una

ralentización del ritmo de aumento del paro registrado,
en ambos casos más notable que a nivel nacional.

EL AÑO 2003 SE INICIA CON UNA

ACELERACIÓN DEL RITMO DE CRECIMIENTO DE

LAS AFILIACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL

EN ANDALUCÍA. ■

De esta forma, el número de trabajadores afiliados a la
Seguridad Social en situación de alta laboral en Andalu-
cía, supera en el mes de febrero de 2003 en un 4,5% el
nivel del mismo mes del año anterior, algo más de un punto
por encima del resultado con el que se cerró el ejercicio
precedente, y 1,3 puntos más elevado que el crecimiento
de la afiliación en España (3,2%).

Por su parte, los datos de paro registrado en las oficinas
del INEM, con información hasta el mes de febrero, re-
flejan una trayectoria de moderación del ritmo de creci-
miento del desempleo, cifrándose en un 3,1% interanual
en Andalucía, la mitad que al finalizar 2002, y un punto
inferior al incremento experimentado a nivel nacional
(4,1%). Con ello, la tasa de paro registrado ha descendido
en la región hasta el 11,9%, la más baja en un mes de
febrero desde que se dispone de esta información (1977).
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Precios, Salarios y Costes

Indicadores de precios, salarios y costes. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

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

IPC (1)

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

Coste Laboral por trabajador y mes 3,9 – 5,8 5,0 5,0 –
Coste salarial 3,1 – 4,4 4,7 4,1 –
Otros costes (2) 6,4 – 9,5 6,0 7,6 –

Aumento salarial en convenio (1) (3) 4,02 3,34 3,01 3,17 3,17 3,34

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 claúsulas de salvaguarda.

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

LOS INDICADORES DE PRECIOS EN

ANDALUCÍA MUESTRAN EN 2002, MENORES

RITMOS DE CRECIMIENTO QUE EN EL

CONJUNTO DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. ■

En los últimos meses de 2002, y en un contexto interna-
cional marcado por el surgimiento de ciertas tensiones
inflacionistas, los indicadores de precios en Andalucía
confirman la trayectoria ligeramente ascendente que se
venía manifestando a lo largo del año, en cualquier caso,
de menor intensidad relativa que en el conjunto de la eco-
nomía española.

Desde el punto de vista de los precios de producción, el
deflactor del Producto Interior Bruto aumenta un 3,8%
interanual en el cuarto trimestre, cerrando el año con un cre-
cimiento medio del 3,5%, una décima superior al del ejerci-
cio precedente. Mientras, en el conjunto de la economía es-
pañola, el deflactor alcanza ritmos relativamente más eleva-
dos, cifrándose en un 4,6% interanual en el último trimestre,
y siendo el balance del año de un aumento del 4,4%.

El menor crecimiento relativo que los precios registran en
Andalucía, tanto en el cuarto trimestre como en el con-
junto del año, ha sido generalizado en todos los sectores
productivos, muy especialmente en la industria y la cons-
trucción.

EL DEFLACTOR DEL PIB CIERRA EL AÑO CON

UN CRECIMIENTO DEL 3,5% EN ANDALUCÍA,
CASI UN PUNTO POR DEBAJO DE LA MEDIA

NACIONAL. ■

En el sector industrial, el deflactor del valor añadido man-
tiene en el cuarto trimestre el mismo ritmo de aumento
que en el trimestre anterior (3,8%), mientras que en el
conjunto de la economía española continúa la trayectoria
ascendente, hasta alcanzar un ritmo interanual del 4,8%.

Nota: Tasas de variación interanual. Series ciclo-tendencia.
Fuente:  IEA; INE.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Por su parte, la construcción, con un crecimiento del 4,9%
interanual en el cuarto trimestre, se confirma como el sec-
tor donde los precios más han aumentado en 2002 en
Andalucía, en línea con su evolución en términos de valor
añadido. En cualquier caso, y como se viene observando
desde 1998, con ritmos más moderados que a nivel nacio-
nal, donde los precios se incrementan un 6% interanual
en el cuarto trimestre.

De otro lado, en los servicios, el deflactor mantiene la tra-
yectoria de ligera contención que se viene manifestando
desde principios de 2001, cifrándose una tasa interanual
del 3,1% en el último trimestre del año, resultado que
además es casi un punto inferior a la media del sector en
España (3,9%).

Finalmente, es en las ramas agraria y pesquera donde los
precios aumentan menos, concretamente un 2,5%
interanual en Andalucía, frente a un 2,8% a nivel nacional.

Desde la perspectiva de los precios de demanda, el Indice
de Precios al Consumo (IPC) de Andalucía, finaliza 2002
con un incremento interanual del 3,9%, una décima me-
nos que en la economía española (4%). Este resultado,
supone además que la intensificación de precios en Anda-
lucía en 2002 ha sido más moderada que en el conjunto
nacional,  ya que mientras en España la tasa de inflación
supera en 1,3 puntos la del año anterior, en Andalucía lo
hace en 1,1 puntos.

EN DICIEMBRE DE 2002, LA TASA DE

INFLACIÓN SE SITÚA EN UN 3,9% EN LA

REGIÓN, UNA DÉCIMA INFERIOR A LA

ESPAÑOLA, MODERÁNDOSE LIGERAMENTE EN

LOS PRIMEROS MESES DEL PRESENTE AÑO. ■

Este repunte inflacionista observado en 2002, viene expli-
cado, entre otros factores, por las subidas del precio del pe-
tróleo en los mercados internacionales, así como de los pro-
ductos alimenticios sin elaboración. De esta forma, si se
analiza la inflación subyacente, es decir, sin considerar en el
IPC los precios de los alimentos no elaborados ni los pro-
ductos energéticos, se observa una ralentización en 2002,
finalizando el año a un ritmo del 3,5% interanual en Anda-
lucía, dos décimas por debajo del ejercicio anterior.

La información más avanzada que se conoce, correspon-
diente a los meses de enero y febrero del presente año,
pone de manifiesto que 2003 se inicia con una ligera mo-
deración del ritmo de crecimiento de los precios en Anda-
lucía.

Concretamente, en febrero, el crecimiento interanual del
IPC es del 3,8%, igual a la media nacional, y una décima
por debajo del registrado el ejercicio anterior.

Diferenciando según los doce grupos de gasto en que se
divide el IPC, destaca el de “bebidas alcohólicas y tabaco”
como el más inflacionista, con un crecimiento interanual
del 6,6% en febrero, vinculado a la subida experimentada
en el precio del tabaco (7,8% interanual).

Le siguen el IPC de  “enseñanza” (5,2%), “hoteles, cafés y
restaurantes” (5,1%), “transporte” (5%), y “alimentos y
bebidas no alcohólicas” (4,8%), todos ellos con crecimien-
tos superiores a la media regional.

Nota: Tasas de variación interanual.
Fuente:  INE.
Elaboración: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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En el caso concreto del transporte, la subida viene a reco-
ger el incremento que el precio del petróleo está teniendo
en los mercados internacionales en los últimos meses, y
que se refleja en un crecimiento del IPC de “carburantes y
combustibles” en Andalucía del 6,7% interanual en el mes
de febrero, no obstante inferior a la media española (8,6%).

Junto a ello, cabe resaltar el crecimiento registrado por los
precios de los alimentos sin elaboración, especialmente de
algunos como las frutas frescas (11,1% interanual), y las
hortalizas y legumbres (10,5%).

Estos fuertes crecimientos determinan, precisamente, que
si se considera la inflación subyacente, el incremento de
los precios en Andalucía sea de menor cuantía, concreta-
mente del 3,4% interanual en febrero, también una déci-
ma inferior al resultado con el que finalizó 2002.

Respecto a la evolución de los salarios, y según datos del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el crecimiento
en 2002 ha sido más moderado que en el ejercicio ante-
rior, si bien ligeramente superior a la media en España.
De esta forma, el incremento salarial pactado en los con-
venios colectivos firmados hasta el mes de diciembre en
Andalucía, sin incluir las cláusulas de salvaguarda, se sitúa
en el 3,34%, casi siete décimas inferior al de 2001,  y tres
décimas por encima de la media nacional.

EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LOS SALARIOS

EN CONVENIO HA SIDO MENOR QUE EN

2001, SI BIEN SUPERIOR A LA MEDIA DE

ESPAÑA. ■

Y este crecimiento de los salarios, a diferencia de lo ocu-
rrido en el ejercicio precedente, se sitúa en Andalucía seis
décimas por debajo de la tasa de inflación, lo que supone
una perdida de poder adquisitivo de dicha magnitud, que
en el caso de la economía española ha sido de superior
cuantía, concretamente de casi un punto porcentual.

Finalmente, en cuanto a los costes, y sin disponer de in-
formación referida al cuarto trimestre, el Indice de Costes
Laborales del INE refleja un crecimiento del coste laboral
por trabajador y mes en Andalucía del 5,3% interanual
entre enero y septiembre, superior a la media española
(4,3%).

Este mayor crecimiento relativo se observa tanto en los
costes salariales como en los no salariales, en cualquier
caso creciendo los primeros a un ritmo inferior al del resto
de costes, es decir, de las cotizaciones obligatorias a la Se-
guridad Social y las percepciones no salariales. Concreta-
mente, entre enero y septiembre, los costes salariales au-
mentan en Andalucía un 4,4% interanual (3,8% en Espa-
ña), mientras los no salariales lo hacen a un ritmo del  7,7%
(5,8% a nivel nacional).

IPC y Salarios nominales. Andalucía

NOTA: Incremento salarial pactado en convenio y variación interanual del IPC.
FUENTE: INE; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Sistema Bancario

TRAS LOS DESCENSOS DEL MES DE DICIEMBRE

Y DE MARZO DE 2003, EL TIPO DE LAS

OPERACIONES PRINCIPALES DE FINANCIACIÓN

EN LA ZONA EURO HA QUEDADO SITUADO EN

EL 2,50%. ■

En el último trimestre de 2002, el Banco Central Euro-
peo (BCE) decidió reducir en medio punto porcentual el
tipo de las operaciones principales de financiación, hasta
dejarlo situado en el 2,75%. Esta reducción, que se reali-
zó a comienzos del mes de diciembre, se sustentaba en la
menor presión de las tensiones inflacionistas en el área,
ayudada por la debilidad de la demanda y la apreciación
del tipo de cambio del euro, y en el mantenimiento de los
riesgos para el crecimiento económico. A comienzos del
mes de marzo, el Consejo de Gobierno del Banco ha re-
cortado nuevamente esta tasa, en un cuarto de punto, hasta
el 2,50%, un nivel mínimo que ya se registró durante va-
rios meses de 1999. Este descenso se encuentra inserto en
un escenario en el que las tensiones geopolíticas y el as-
censo del precio del petróleo inciden negativamente en
las perspectivas de crecimiento económico.

Igualmente, la Reserva Federal estadounidense redujo
durante el mes de noviembre en medio punto su tipo de
referencia hasta el 1,25%, su nivel más bajo en cuatro dé-
cadas.

El descenso en los tipos en la eurozona tiene su efecto en
las caídas registradas en los tipos negociados en los merca-
dos monetarios durante el último trimestre del año. De
igual modo, las entidades bancarias aplican reducciones
en los tipos de sus operaciones. Así, los tipos sintéticos de
activo se reducen muy significativamente en los tres últi-
mos meses del año, en concreto 41 puntos básicos en los
Bancos, mientras que en las Cajas el descenso es de 65
puntos básicos. Tras estas evoluciones, los tipos quedaron
situados en el 4,32% y 4,49% respectivamente durante el
mes de diciembre. Por su parte, los descensos que se regis-
tran en los tipos sintéticos de pasivo están en torno a los
15 puntos básicos.

Esta evolución de los tipos de interés, junto con las expec-
tativas de crecimiento económico condicionan en buena
medida la toma de decisiones sobre endeudamiento  y
depósitos de los agentes económicos andaluces. En el últi-
mo trimestre de 2002, la desaceleración del ritmo de cre-
cimiento económico se ha notado, aunque no de manera
importante, en el comportamiento de créditos y depósi-
tos en el sistema bancario de Andalucía, ya que aunque
han evolucionado a ritmos de crecimiento muy significa-

tivos y superiores a los nacionales, lo hacen por debajo de
trimestres anteriores.

LOS CRÉDITOS OTORGADOS POR EL SISTEMA

BANCARIO EN ANDALUCÍA AUMENTAN UN

14,8% INTERANUAL, POR ENCIMA DEL

REGISTRADO EN ESPAÑA (12,3%). ■

Al finalizar el año, los créditos otorgados por el sistema
bancario en Andalucía aumentan un 14,8% interanual,
que aunque inferior en 1,6 puntos porcentuales al del tri-
mestre anterior, continúa por encima del registrado en
España (12,3%).

Créditos y depósitos. Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Indicadores del sistema bancario. Andalucía

2002

2001 2002 l II III IV

CRÉDITOS
Créditos Totales 13,2 14,8 14,5 13,2 16,4 14,8
Créditos Públicos 3,7 6,7 8,6 5,8 4,9 6,7
Créditos Privados 14,0 15,3 14,9 13,7 17,2 15,3
       Bancos 12,4 10,1 11,2 9,3 14,2 10,1
       Cajas de Ahorro 15,0 20,2 18,0 16,9 19,6 20,2
       Coop. de Crédito 16,2 16,3 17,6 18,7 19,7 16,3

DEPÓSITOS
Depósitos Totales 12,7 10,1 13,1 12,5 11,1 10,1
Depósitos Públicos -4,7 20,2 4,7 33,1 23,2 20,2
Depósitos Privados 13,4 9,7 13,4 11,7 10,7 9,7

Bancos 7,7 4,1 8,1 7,0 4,5 4,1
Cajas de Ahorro 16,5 11,8 15,5 13,4 13,3 11,8
Coop. de Crédito 15,0 14,0 18,0 16,4 14,9 14,0
A la vista 12,0 11,3 15,3 13,8 11,5 11,3
De ahorro 14,9 8,4 18,3 15,4 12,2 8,4
A plazo 13,1 9,8 9,2 8,3 9,2 9,8

NOTA: Tasas de variación interanual a la finalización de cada período.
FUENTE: Banco de España
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía, Junta de Andalucía.

Los créditos al sector privado, que constituyen la gran
mayoría, evolucionan con un mayor dinamismo que
los concedidos al sector público, con crecimientos que
se cifran en el 15,3% y 6,7% interanual respectiva-
mente.

Las Cajas de Ahorro vuelven a ser las entidades con
un mayor crecimiento en los créditos al sector priva-
do, con un aumento del 20,2% interanual, seguida de
las Cooperativas de Crédito (16,3%) y de los Bancos
(10,1%).

CAJAS DE AHORRO Y COOPERATIVAS DE

CRÉDITO SON MAS DINÁMICAS QUE LOS

BANCOS EN CONCESIÓN DE CRÉDITOS Y
CAPTACIÓN DE DEPÓSITOS PRIVADOS. ■

De este modo, las Cajas continúan aumentando su su-
premacía en cuanto a cuota de mercado en este tipo de
créditos, gestionando el 47,6% de los mismos. Mien-
tras, los Bancos disminuyen su participación hasta el
42%, quedando el 10,4% restante para las Cooperativas
de Crédito.

En lo que hace referencia a los depósitos, continúan
desacelerando ligeramente su crecimiento. Al finalizar 2003

el volumen de depósitos aumenta un 10,1% interanual
que, aunque un punto menos que durante el trimestre
anterior, nuevamente evolucionan por encima de la me-
dia nacional (8,5% interanual).

Depósitos privados según modalidad.
Andalucía

NOTA: Tasas de variación interanual de las series ciclo-tendencia.
FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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NOTA: (Depósitos/Créditos) x 100. Series ciclo-tendencia.
FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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Andalucía
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La gran mayoría de estos depósitos se constituyen por parte
de empresas y economías domésticas, mostrando este tipo
de depósitos un aumento del 9,7% en el último año, mien-
tras que los constituidos por el sector público aumentan
un 20,2% interanual, si bien tienen escasa relevancia cuan-

titativa, al representar el 3,8% del total de depósitos en
Andalucía.

LAS CAJAS DE AHORRO CONTINÚAN

REGISTRANDO MÁXIMOS EN CUOTA DE

MERCADO TANTO EN CRÉDITOS COMO EN

DEPÓSITOS. ■

Atendiendo a las entidades que captan de estos depósitos pri-
vados, las Cooperativas de Crédito muestran un mayor dina-
mismo durante este último trimestre, al igual que ha venido
sucediendo durante el transcurso del año. El crecimiento en
este trimestre se cifra en el 14% interanual en las Cooperati-
vas, seguidas de las Cajas de Ahorro (11,8%) y de los Bancos,
que únicamente aumentan un 4,1%, su menor incremento
en cuatro años. Tras estas evoluciones, los Bancos alcanzan
mínimos históricos en cuanto a cuota de mercado de este
tipo de depósitos, gestionando el 29,6% de los mismos. Frente
a ello, las Cajas de Ahorro ganan 1,1 puntos y elevan su máxi-
mo en cuota de mercado hasta el 56,6% del total. Las Coo-
perativas de Crédito también registran un aumento de su
participación, alcanzando el 13,8% del  total.

Analizando los distintos tipos de depósitos, todos regis-
tran crecimientos muy similares, destacando los avances
de los constituidos a la vista (11,3% interanual), deno-
tando una cierta preferencia por la liquidez, tras los que se
sitúan los depósitos a plazo y los de ahorro.
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DEMANDA INTERNA

CONSUMO

Matriculación Turismos (unidades) 52.797 50.597 48.355 56.209 52.628 52.104
IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100) 114,1 131,3 127,1 114,3 117,6 130,4

INVERSIÓN

IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100) 127,0 163,6 151,6 171,0 137,6 171,6
Matricul. Vehículos Carga (unidades) 10.820 11.932 10.450 11.436 10.350 11.875
Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.) 2.007,7 2.007,0 1.967,1 2.220,2 2.172,4 –
Viviendas Iniciadas (unidades) 32.487 36.512 21.512 25.992 31.580 46.317
Viviendas Terminadas (unidades) 28.229 34.536 23.490 34.779 28.210 37.036
Licitación Oficial (miles euros) 632.381 1.405.008 438.415 573.589 976.774 813.689

PRODUCCIÓN

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 123,3 142,0 132,7 131,5 127,1 143,2
Pernoctaciones Hoteleras (miles) 12.236,2 6.624,7 6.401,9 9.693,1 12.566,0 6.665,4
Transp. Aéreo Pasajeros (miles) 4.499,7 2.904,2 2.631,8 3.995,3 4.521,2 3.158,3
Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.) 22.625,3 23.434,0 21.288,0 22.619,3 21.503,4 23.528,8
Cons. Aparente Cemento (mil. Tm.) 2.007,7 2.007,0 1.967,1 2.220,2 2.172,4 –

PRECIOS (1)

Índice Precios Consumo (base 2001=100) – – 101,5 103,8 103,2 105,1
IPC sin al. no elab. ni energ. (base 2001=100) – – 101,7 104,0 103,1 105,3

MERCADO DE TRABAJO (2)

Tasa de Paro (porcentaje) 18,62 19,26 18,88 18,95 20,57 20,19

CuadroCuadro 11Cuadro General de la Economía Andaluza

2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

NOTAS: (1) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.
(2) A partir de 2001 los datos incoporan la nueva definición de parado.

FUENTE: DGT; IEA; OFICEMEN; INE; DGAC; PE; DGVU; SEOPAN.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.
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2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

CuadroCuadro 22 Industria

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incoporan la nueva definición de parado.
FUENTE: INE; IEA; Mº Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

 Índice Producción Industrial (base 1994=100) 123,3 142,0 132,7 131,5 127,1 143,2
Interanual (%) 0,9 2,3 0,9 1,3 3,1 0,8

OPINIONES EMPRESARIALES (saldos netos)

Producción últimos tres meses 8 2 -7 -3 -18 -10
Cartera de Pedidos -6 -5 -21 -23 -20 -21
Tendencia de la Producción 14 10 8 11 2 0
Nivel de Existencias 11 1 4 -2 1 3
Util. Capacidad Prod. (porcentaje) 77 77 80 72 71 71

MERCADO DE TRABAJO (*)

Activos (miles de personas) 329,8 323,3 324,0 327,4 330,0 327,2
Interanual (%) – – -4,1 -0,8 0,1 1,2

Ocupados (miles de personas) 296,6 288,4 292,5 295,5 290,6 291,4
Interanual (%) 3,7 -1,0 -3,6 -0,5 -2,0 1,0

Parados (miles de personas) 33,2 34,9 31,5 31,9 39,4 35,8
Interanual (%) – – -8,7 -3,3 18,7 2,6

Tasa de Paro (porcentaje) 10,07 10,79 9,72 9,74 11,94 10,94
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CuadroCuadro 33Construcción

2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incoporan la nueva definición de parado.
FUENTE: INE; OFICEMEN; IEA; SEOPAN; DGVU.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

 Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 2.007,7 2.007,0 1.967,1 2.220,2 2.172,4 –
Interanual (%) 6,6 20,2 10,2 4,2 8,2 –

 IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100) 136,6 134,0 131,5 145,0 144,4 140,4
Interanual (%) -1,8 -1,2 0,7 3,7 5,7 4,8

 Viviendas Iniciadas (unidades) 32.487 36.512 21.512 25.992 31.580 46.317
Interanual (%) -8,4 13,6 -42,0 -28,8 -2,8 26,9

 Viviendas Terminadas (unidades) 28.229 34.536 23.490 34.779 28.210 37.036
Interanual (%) 19,6 31,4 1,0 12,6 -0,1 7,2

 Licitación Oficial (miles euros) 632.381 1.405.008 438.415 573.589 976.774 813.689
Interanual (%) 69,2 106,2 52,8 -27,7 54,5 -42,1

MERCADO DE TRABAJO (*)

 Activos (miles personas) 372,0 378,8 391,7 415,2 408,2 405,1
Interanual (%) – – 6,2 11,5 9,7 6,9

 Ocupados (miles personas) 307,7 313,8 325,7 354,7 341,7 335,0
Interanual (%) 7,7 4,7 6,1 11,2 11,0 6,8

 Parados (miles personas) 64,3 65,0 66,0 60,5 66,5 70,1
Interanual (%) – – 7,1 13,7 3,4 7,8

 Tasa de Paro (porcentaje) 17,3 17,2 16,8 14,6 16,3 17,3
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2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

CuadroCuadro 44 Servicios

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incorporan la nueva definición de parado.
FUENTE: DGAC; PE; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

TRANSPORTES

 Aéreo Mercancías (Tm.) 3.648,4 3.505,0 3.381,3 3.456,7 3.709,3 3.407,3
Interanual (%) -8,6 -23,1 -13,5 -15,9 1,7 -2,8

 Aéreo Pasajeros (miles personas) 4.499,7 2.904,2 2.631,8 3.995,3 4.521,2 3.158,3
Interanual (%) 7,1 -3,9 1,3 -2,1 0,5 8,7

 Marítimo Pasajeros (miles personas) 2.687,8 954,4 991,9 1.110,4 2.784,1 1.097,5
Interanual (%) 6,0 -3,1 6,6 1,6 3,6 15,0

 Marítimo Mercancías (mil. Tm.) 22.625,3 23.434,0 21.288,0 22.619,3 21.503,4 23.528,8
Interanual (%) 9,2 8,3 3,4 11,2 -5,0 0,4

TURISMO

 Viajeros Alojados Hoteles (miles personas) 3.393,6 2.338,2 2.221,3 3.277,8 3.518,0 2.436,4
Interanual (%) 1,8 -5,1 2,3 -3,8 3,7 4,2

 Pernoctaciones Hoteleras (miles) 12.236,2 6.624,7 6.401,9 9.693,1 12.566,0 6.665,4
Interanual (%) 4,9 -3,7 2,6 -4,7 2,7 0,6

MERCADO DE TRABAJO (*)

 Activos (miles personas) 1.744,0 1.776,6 1.779,2 1.825,6 1.841,0 1.851,7
Interanual (%) – – 6,5 8,4 5,6 4,2

 Ocupados (miles personas) 1.573,3 1.577,5 1.568,5 1.613,8 1.624,8 1.617,5
Interanual (%) 5,3 7,4 6,4 6,7 3,3 2,5

 Parados (miles personas) 170,7 199,1 210,7 211,8 216,2 234,2
Interanual (%) – – 7,1 23,3 26,7 17,6

 Tasa de Paro (porcentaje) 9,8 11,2 11,8 11,6 11,7 12,6
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CuadroCuadro 55Consumo

2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

NOTA: (*) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.
FUENTE: INE; DGT; IEA; Mº Ciencia y Tecnología.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

 IPIAN B. CONSUMO (base 1994=100) 114,1 131,3 127,1 114,3 117,6 130,4
Interanual (%) 3,6 5,7 2,3 0,5 3,1 -0,7

 IPIAN Alim. Bebidas y Tabaco (base 1994=100) 122,4 138,8 138,3 118,0 129,9 140,2
Interanual (%) 5,7 8,4 4,3 4,1 6,1 1,0

 IPIAN Manufacturas consumo (base 1994=100) 114,1 131,3 127,1 114,3 117,6 130,4
Interanual (%) -1,3 -0,3 -2,7 -6,7 -4,6 -4,7

 MATRICULACIÓN AUTO (unidades) 52.797 50.597 48.355 56.209 52.628 52.104
Interanual (%) 4,8 17,4 -13,9 -6,7 -0,3 3,0

 OCUPADOS (miles personas) 2.392,2 2.453,2 2.498,2 2.526,4 2.472,1 2.499,9
Interanual (%) 4,8 5,3 3,3 5,5 3,3 1,9

 Ocupados Asalariados (miles personas) 1.927,2 1.977,3 2.018,7 2.051,5 2.022,0 2.056,4
Interanual (%) – – 3,6 7,0 4,9 4,0

 Precios Consumo (base 2001=100) (*) 100,0 101,2 101,5 103,8 103,2 105,1
Interanual (%) – – 3,2 3,4 3,2 3,8

OPINIONES EMPRESARIALES (B. CONSUMO) (saldos netos)

 Cartera Pedidos -10 5 -13 -15 -14 -17
 Tendencia Producción 23 8 22 17 10 9
 Producción Últimos 3 meses 14 3 -5 0 2 -6
 Nivel Existencias 13 3 15 0 1 1
 Utilización Capacidad Prod. 77 77 80 72 71 71
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2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

CuadroCuadro 66 Inversión

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

 IPIAN B. EQUIPO (base 1994=100) 127,0 163,6 151,6 171,0 137,6 171,6
Interanual (%) -4,0 -3,6 -4,7 1,6 8,4 4,9

 IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100) 117,5 143,0 136,8 161,7 129,1 167,9
Interanual (%) -0,6 1,6 -8,8 9,7 9,9 17,5

 IPIAN Maquinaria (base 1994=100) 135,5 187,4 175,1 193,8 148,7 185,7
Interanual (%) -5,8 -10,5 -4,0 -1,5 9,8 -0,9

 Matriculación Vehículos Carga (unidades) 10.820 11.932 10.450 11.436 10.350 11.875
Interanual (%) -5,3 3,5 -19,3 -9,7 -4,3 -0,5

 Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 2007,7 2007,0 1.967,1 2.220,2 2.172,4 –
Interanual (%) 6,6 20,2 10,2 4,2 8,2 –

 Viviendas Iniciadas (unidades) 32.487 36.512 21.512 25.992 31.580 46.317
Interanual (%) -8,4 13,6 -42,0 -28,8 -2,8 26,9

 Viviendas Terminadas (unidades) 28.229 34.536 23.490 34.779 28.210 37.036
Interanual (%) 19,6 31,4 1,0 12,6 -0,1 7,2

 Licitación Oficial (miles euros) 632.381 1.405.008 438.415 573.589 976.774 813.689
Interanual (%) 69,2 106,2 52,8 -27,7 54,5 -42,1

OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (saldos netos)

 Cartera de Pedidos 12 1 -58 -66 -72 -49
 Tendencia Prod. -4 20 -37 -11 -39 3
 Prod. Ult. 3 Meses. 16 -2 -11 -24 -55 -27
 Nivel Existencias 0 -5 -15 -14 3 1
 Util. Capacidad Prod. 84 78 78 72 63 78
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CuadroCuadro 77Mercado de Trabajo (*)

2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

NOTA: (*) A partir de 2001 los datos incoporan la nueva definición de parado.
FUENTE: EPA (INE).
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(miles personas)

POBLACIÓN ACTIVA
 Total Activos 2.939,6 3.038,4 3.079,7 3.117,0 3.112,2 3.132,5

% Interanual -3,0 0,7 3,3 6,3 5,9 3,1
 Agricultura 338,9 385,3 419,0 383,4 361,7 377,9

% Interanual – – -3,4 -1,3 6,7 -1,9
 Industria 329,8 323,3 324,0 327,4 330,0 327,2

% Interanual – – -4,1 -0,8 0,1 1,2
 Construcción 372,0 378,8 391,7 415,2 408,2 405,1

% Interanual – – 6,2 11,5 9,7 6,9
 Servicios 1.744,0 1.776,6 1.779,2 1.825,6 1.841,0 1.851,7

% Interanual – – 6,5 8,4 5,6 4,2

POBLACIÓN OCUPADA
 Total 2.392,2 2.453,2 2.498,2 2.526,4 2.472,1 2.499,9

% Interanual 4,8 5,3 3,3 5,5 3,3 1,9
 Agricultura 214,6 273,5 311,5 262,4 214,9 256,0

% Interanual -0,2 1,6 -6,8 -1,5 0,1 -6,4
 Industria 296,6 288,4 292,5 295,5 290,6 291,4

% Interanual 3,7 -1,0 -3,6 -0,5 -2,0 1,0
 Construcción 307,7 313,8 325,7 354,7 341,7 335,0

% Interanual 7,7 4,7 6,1 11,2 11,0 6,8
 Servicios 1.573,3 1.577,5 1.568,5 1.613,8 1.624,8 1.617,5

% Interanual 5,3 7,4 6,4 6,7 3,3 2,5
 No Agrario 2.177,6 2.179,7 2.186,7 2.264,0 2.257,2 2.243,9

% Interanual 5,4 5,8 4,9 6,4 3,7 2,9

POBLACIÓN DESOCUPADA
 Total Desocupados 547,4 585,2 581,5 590,6 640,1 632,6

% Interanual -26,8 -15,1 3,5 10,1 16,9 8,1
 Agricultura 124,3 111,8 107,5 121,0 146,8 121,9

% Interanual – – 8,1 -0,7 18,1 9,0
 Industria 33,2 34,9 31,5 31,9 39,4 35,8

% Interanual – – -8,7 -3,3 18,7 2,6
 Construcción 64,3 65,0 66,0 60,5 66,5 70,1

% Interanual – – 7,1 13,7 3,4 7,8
 Servicios 170,7 199,1 210,7 211,8 216,2 234,2

% Interanual – – 7,1 23,3 26,7 17,6

PRO MEMORIA
 Tasa de Paro (porcentaje) 18,6 19,3 18,9 18,9 20,6 20,2
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2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

CuadroCuadro 88 Empleo por Categorías

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

(miles personas)

SITUACIÓN PROFESIONAL

 Total Ocupados 2.392,2 2.453,2 2.498,2 2.526,4 2.472,1 2.499,9
% Interanual 4,8 5,3 3,3 5,5 3,3 1,9

 Asalariados 1.927,2 1.977,3 2.018,7 2.051,5 2.022,0 2.056,4
% Interanual – – 3,6 7,0 4,9 4,0

 No Asalariados 465,0 475,9 479,5 474,9 450,1 443,5
% Interanual – – 2,0 -0,6 -3,2 -6,8

EMPLEO POR SEXOS

 Hombres 1.616,9 1.630,4 1.641,8 1.672,5 1.651,9 1.657,4
% Interanual 4,5 4,1 2,8 4,5 2,2 1,7

 Mujeres 775,3 822,8 856,4 854,0 820,2 842,5
% Interanual 5,5 7,8 4,2 7,5 5,8 2,4

SEGÚN EDADES

 > 25 años 2.074,3 2.129,5 2.170,3 2.192,5 2.148,6 2.184,8
% Interanual 5,7 5,3 3,3 5,0 3,6 2,6

 < 25 años 317,9 323,8 327,8 333,9 323,5 315,1
% Interanual -0,2 5,7 3,2 8,7 1,8 -2,7

TASAS DE OCUPACIÓN (porcentajes)

 Total Sectores 81,4 80,7 81,1 81,1 79,4 79,8
 Agricultura 63,3 71,0 74,3 68,4 59,4 67,7
 Industria 89,9 89,2 90,3 90,3 88,1 89,1
 Construcción 82,7 82,8 83,2 85,4 83,7 82,7
 Servicios 90,2 88,8 88,2 88,4 88,3 87,4
 No agraria 83,7 82,2 82,2 82,8 82,1 81,5
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CuadroCuadro 99Convenios y Expedientes de Regulación de Empleo

2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

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

 CONVENIOS FIRMADOS (unidades) 102,0 152,0 237,0 136,0 81,0 139,0
Interanual (%) -12,1 42,1 -7,1 123,0 -20,6 -8,6

 TRABAJADORES AFECTADOS (miles personas) 117,6 285,8 430,8 214,9 152,6 265,8
Dif. Interanual -16,9 164,8 10,3 63,5 34,9 -20,0

 EXPED. REGULACION EMPLEO (unidades) 136,0 122,0 131,0 206,0 95,0 –
Interanual (%) 21,4 -12,2 -42,3 -12,7 -30,1 –

 TRABAJADORES AFECTADOS (personas) 1.589,0 1.444,0 1.356,0 862,0 603,0 –
Dif. Interanual -289,0 291,0 -1.096,0 -806,0 -986,0 –
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2001/03 2001/04 2002/01 2002/02 2002/03 2002/04

FUENTE: Banco de España.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

 Crédito de inst. financieras 72.145,0 76.157,0 78.427,0 81.944,0 83.995,0 87.431,0
Interanual (%) 12,6 13,2 14,5 13,2 16,4 14,8

 Dep. Sistema Bancario 57.168,0 59.574,0 60.178,0 63.922,0 63.535,0 65.575,0
Interanual (%) 11,9 12,7 13,1 12,5 11,1 10,1

CREDITO SEGUN DESTINO

 Crédito al Sector Privado 67.349,0 71.358,0 73.362,0 76.884,0 78.964,0 82.309,0
Interanual (%) 13,3 14,0 14,9 13,7 17,2 15,3

 Crédito al Sector Público 4.796,1 4.799,0 5.065,0 5.060,0 5.031,0 5.122,0
Interanual (%) 3,6 3,7 8,6 5,8 4,9 6,7

BANCA PRIVADA

 Crédito 29.408,0 31.408,0 31.940,0 32.905,0 33.575,0 34.588,0
Interanual (%) 9,3 12,4 11,2 9,3 14,2 10,1

 Depósitos 17.628,0 17.914,0 18.041,0 18.684,0 18.421,0 18.646,0
Interanual (%) 7,3 7,7 8,1 7,0 4,5 4,1

 Oficinas 1.778,0 1.729,0 1.721,0 1.664,0 1.664,0 1.649,0
Interanual (%) -7,3 -7,2 -6,7 -7,8 -6,4 -4,6

CAJAS DE AHORRO

 Crédito 31.090,0 32.621,0 33.868,0 36.098,0 37.189,0 39.200,0
Interanual (%) 16,7 15,0 18,0 16,9 19,6 20,2

 Depósitos 30.171,0 31.941,0 31.911,0 34.091,0 34.177,0 35.721,0
Interanual (%) 15,3 16,5 15,5 13,4 13,3 11,8

 Oficinas 2.858,0 2.894,0 2.922,0 2.940,0 2.963,0 2.991,0
Interanual (%) 3,1 2,9 3,7 3,3 3,7 3,4

COOPERATIVAS

 Crédito 6.851,5 7.329,0 7.553,0 7.881,0 8.201,0 8.521,0
Interanual (%) 15,5 16,2 17,6 18,7 19,7 16,3

 Depósitos 7.224,2 7.652,0 8.010,0 8.252,0 8.302,0 8.722,0
Interanual (%) 12,4 15,0 18,0 16,4 14,9 14,0

 Oficinas 910,0 918,0 930,0 943,0 954,0 972,0
Interanual (%) 3,2 3,7 4,5 5,0 4,8 5,9

DEPÓSITOS SECTOR PRIVADO

 Depósitos vista 12.675,0 13.342,0 13.301,0 14.398,0 14.133,0 14.845,0
Interanual (%) 4,8 12,0 15,3 13,8 11,5 11,3

 Depósitos Ahorro 16.931,0 18.283,0 18.740,0 19.271,0 18.991,0 19.824,0
Interanual (%) 8,7 14,9 18,3 15,4 12,2 8,4

 Depósitos plazo 25.423,0 25.879,0 25.921,0 27.357,0 27.773,0 28.419,0
Interanual (%) 19,0 13,1 9,2 8,3 9,2 9,8

CuadroCuadro 1 01 0 Sector Financiero de la Economía
(millones de euros)
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CuadroCuadro 1 11 1Principales Indicadores de Coyuntura. Andalucía

2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

NOTAS: (1) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.
(2) A partir de 2001 los datos incoporan la nueva definición de parado.

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

DEMANDA INTERNA

CONSUMO
Matriculación Turismos (unidades) 14.710,0 14.073,0 18.582,0 16.270,0 17.252,0 14.966,0 14.932,0
IPIAN Bienes de Consumo (base 1994=100) 107,6 114,4 128,4 124,4 138,4 149,8 –

INVERSIÓN
IPIAN Bienes de Inversión (base 1994=100) 69,2 166,4 179,3 183,2 152,2 145,3 –
Matricul. Vehículos Carga (unidades) 3.027,0 2.999,0 4.489,0 3.812,0 3.574,0 3.800,0 3.637,0
Viviendas Iniciadas (unidades) 10.605,0 10.085,0 20.151,0 8.980,0 17.186,0 – –
Viviendas Terminadas (unidades) 6.147,0 4.587,0 7.617,0 8.976,0 20.443,0 – –
Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 679,5 693,0 802,6 622,9 – – –

PRODUCCIÓN

Índice Producción Industrial (base 1994=100) 105,5 131,9 150,5 146,2 132,9 140,2 –
Consumo Aparente de Cemento (mil. Tm.) 679,5 693,0 802,6 622,9 – – –
Pernoctaciones Hoteleras (miles) 4.672,9 3.973,8 3.055,1 1.918,3 1.692,0 1.590,2 –
Transp. Aéreo Pasajeros (mil. personas) 1.566,7 1.504,6 1.405,2 938,8 814,3 – –
Transp. Mercancías Mar. (mil. Tm.) 7.532,2 6.820,7 7.545,0 7.690,7 8.293,2 – –

PRECIOS (1)

Índice Precios Consumo (base 2001=100) 103,2 103,6 104,9 105,0 105,3 104,7 105,0
IPC sin al. no elab. ni energ. (base 2001=100) 103,1 103,4 104,9 105,4 105,6 104,6 104,9

MERCADO DE TRABAJO (2)

Afiliados Seguridad Social (miles personas) 2.600,4 2.584,0 2.596,1 2.619,7 2.579,1 2.619,1 –
Paro Registrado (miles personas) 347,6 360,5 373,9 380,8 375,3 377,4 374,3
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2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

CuadroCuadro 1 21 2 Indicadores de la Industria. Andalucía

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

 Índice Producción Industrial (base 1994=100) 105,5 131,9 150,5 146,2 132,9 140,2 –
Interanual (%) 2,6 2,2 1,3 2,0 -0,9 -1,9 –

    Paro Industria (miles personas) 40,9 40,5 40,7 40,7 41,8 41,4 41,0
Interanual (%) 6,2 6,1 5,2 4,5 4,8 3,5 2,2

OPINIONES EMPRESARIALES (saldos netos)

Producción últimos 3 meses -42,0 -12,0 -25,0 -8,0 4,0 -12,0 -21,0
Cartera de Pedidos -21,0 -20,0 -25,0 -21,0 -16,0 -23,0 -37,0
Tendencia Producción 16,0 -5,0 11,0 -12,0 1,0 0,0 5,0
Nivel de Existencias -1,0 0,0 3,0 3,0 2,0 7,0 5,0
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CuadroCuadro 1 31 3IPIAN. División Energía

2002/07 2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01

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

 ENERGÍA 156,4 143,1 146,1 145,1 134,9 124,2 139,4
Interanual (%) -0,8 -2,9 -1,3 2,1 -4,7 -15,9 -12,5

 Extracción combustibles sólidos 124,9 44,2 98,6 101,4 81,0 21,9 96,7
Interanual (%) 9,4 -11,6 -14,3 -1,8 -9,0 -5,2 16,5

 Refino de Petróleo 120,7 112,0 99,8 124,4 118,9 115,7 119,0
Interanual (%) -0,6 -3,3 -13,4 13,7 14,0 -7,3 -1,3

 Prod. Energ. Elect. y Gas 173,0 160,3 167,9 155,7 143,9 131,8 150,0
Interanual (%) -1,1 -2,6 2,8 -1,2 -9,9 -18,8 -16,3

PRO MEMORIA

 Indice General 144,0 105,5 131,9 150,5 146,2 132,9 140,2
Interanual (%) 4,4 2,6 2,2 1,3 2,0 -0,9 -1,9

(base 1994=100)
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2002/07 2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01

CuadroCuadro 1 41 4 IPIAN. Transformación Metales. Mecánica de Precisión

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

 TRANSF. METALES. MECAN. de PRECISIÓN 172,5 68,9 161,7 174,2 174,7 145,6 141,8
Interanual (%) 6,6 17,7 9,1 1,4 6,1 8,2 -1,6

 Fabr. Productos Metálicos 129,8 94,8 124,9 128,9 130,4 110,5 116,2
Interanual (%) 2,3 19,8 5,5 -1,5 -3,0 5,8 0,0

 Maquin. y Equip. Mecánico 112,7 68,1 64,7 98,4 101,7 80,3 81,4
Interanual (%) -1,5 9,4 -19,2 61,8 23,2 21,5 22,6

 Máquinas Oficina y Ordenadores 103,2 64,0 87,0 80,1 110,0 116,8 70,4
Interanual (%) -14,2 -16,0 -18,4 -21,7 -25,0 -25,0 -27,2

 Maquinaria y mat. eléctrico 257,7 40,5 290,3 231,6 293,7 255,8 227,4
Interanual (%) 24,2 23,6 16,2 -31,4 -10,5 12,8 -20,6

 Material Electrónico 277,3 34,0 145,7 162,1 161,9 201,4 125,6
Interanual (%) 2,0 4,0 -2,1 -5,1 13,4 -16,5 -21,9

 Vehículos Automóviles 169,8 57,7 159,1 171,2 172,9 135,6 151,8
Interanual (%) -9,0 23,0 12,2 2,0 22,9 20,9 11,7

 Construcción Naval 89,5 43,0 78,7 96,1 95,0 72,2 72,9
Interanual (%) 19,6 9,4 6,8 21,8 8,0 -4,2 -4,3

 Const. Otro Material Transporte 232,1 108,2 254,1 330,7 268,9 191,2 208,4
Interanual (%) 15,2 22,7 15,0 33,5 21,3 21,6 20,7

PRO MEMORIA

 Índice General 144,0 105,5 131,9 150,5 146,2 132,9 140,2
Interanual (%) 4,4 2,6 2,2 1,3 2,0 -0,9 -1,9

(base 1994=100)
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CuadroCuadro 1 51 5IPIAN. División Minerales no Energ. y Químicas

2002/07 2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01

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

 MINER. NO ENERGET. Y QUÍMICAS 139,1 127,0 132,4 146,0 131,5 129,4 136,0
Interanual (%) 3,4 -1,7 -4,0 3,1 0,1 0,7 5,4

 Extracc. Miner. Metálicos 21,1 16,2 12,8 11,6 8,3 8,3 7,0
Interanual (%) -64,6 -71,8 -83,1 -84,3 -84,8 -86,2 -86,6

 Primer Transform. de Metales 151,4 139,5 151,4 155,1 133,1 137,7 149,3
Interanual (%) 8,5 -7,3 -9,1 -3,8 -6,6 -1,7 6,4

 Extr. Minerales no Metál ni Energét. 91,4 64,4 75,9 83,4 75,0 69,6 78,6
Interanual (%) 1,0 -13,2 -18,8 -10,5 -10,1 3,2 19,8

 Industria Miner. no Metálicos 142,8 121,9 132,4 145,7 135,1 119,5 121,5
Interanual (%) 3,0 0,1 3,4 9,0 3,0 0,9 -1,3

 Industria Química 148,6 148,2 142,9 167,0 151,1 160,8 170,2
Interanual (%) 4,4 5,6 -0,6 9,2 7,2 6,8 15,4

PRO MEMORIA

 Índice General 144,0 105,5 131,9 150,5 146,2 132,9 140,2
Interanual (%) 4,4 2,6 2,2 1,3 2,0 -0,9 -1,9

(base 1994=100)
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2002/07 2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01

CuadroCuadro 1 61 6 IPIAN. Industria Manufacturera

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

 INDUSTRIA MANUFACTURERA 129,3 103,9 113,5 142,4 141,9 130,7 141,5
Interanual (%) 5,2 3,0 2,4 0,2 2,2 -1,8 -2,0

 Alimentación 99,6 101,2 114,2 123,8 120,9 182,3 228,9
Interanual (%) 4,1 2,9 9,2 5,7 3,6 -1,2 -1,1

 Azúcar, Bebidas y Tabaco 181,6 147,8 129,6 139,8 135,2 120,9 99,9
Interanual (%) 11,4 5,8 0,8 1,2 -2,1 0,0 6,1

 Industria Textil 5,3 0,0 87,2 617,3 742,3 7,9 5,6
Interanual (%) -25,9 – -12,8 -0,7 38,5 -15,7 17,7

 Industria del Cuero 84,6 56,8 80,1 133,8 99,0 88,1 59,1
Interanual (%) 11,8 38,9 -28,0 23,6 -7,0 18,6 38,8

 Calzado, Vestido y otras confecc. 86,3 46,1 67,8 84,3 81,6 86,8 77,7
Interanual (%) -5,6 -1,7 -11,6 -12,7 -16,5 1,4 -14,8

 Madera y Corcho 163,7 77,2 110,5 149,0 126,3 106,1 118,8
Interanual (%) 6,8 13,2 3,8 1,4 -16,0 -8,5 -11,3

 Papel, Artes Gráficas y Edición 110,5 97,4 102,6 110,8 122,1 90,0 98,5
Interanual (%) -6,5 -8,9 -1,8 -10,4 3,1 -12,5 -16,7

 Caucho y Plásticos 156,9 109,4 142,6 146,1 136,0 125,5 136,1
Interanual (%) -4,5 -7,2 8,2 -9,7 -5,6 8,1 3,0

 Otras Ind. Manufactureras 146,4 73,7 147,9 187,2 198,9 111,6 124,3
Interanual (%) 2,1 8,0 1,0 6,4 1,9 -14,0 13,5

PRO MEMORIA

 Índice General 144,0 105,5 131,9 150,5 146,2 132,9 140,2
Interanual (%) 4,4 2,6 2,2 1,3 2,0 -0,9 -1,9

(base 1994=100)
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CuadroCuadro 1 71 7IPIAN. Destino Económico

2002/07 2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01

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

 ÍNDICE GENERAL 144,0 105,5 131,9 150,5 146,2 132,9 140,2
Interanual (%) 4,4 2,6 2,2 1,3 2,0 -0,9 -1,9

 BIENES DE CONSUMO 130,9 107,6 114,4 128,4 124,4 138,4 149,8
Interanual (%) 4,1 2,5 2,5 1,1 -1,6 -1,6 -0,4

  Alimentos, Bebidas y Tabaco 140,7 125,4 123,5 133,6 130,0 157,1 172,6
Interanual (%) 8,7 4,6 4,8 3,5 0,8 -0,9 0,8

 Otras Manufacturas de Consumo 111,3 71,5 96,0 117,9 113,2 100,5 103,8
Interanual (%) -6,1 -4,3 -3,0 -4,0 -6,5 -3,5 -4,3

 BIENES INTERMEDIOS 140,6 122,9 132,5 159,4 150,4 116,4 126,8
Interanual (%) 3,4 -0,6 -1,6 2,1 2,2 -6,0 -3,7

 Energía 156,4 143,1 146,1 145,1 134,9 124,2 139,4
Interanual (%) -0,8 -2,9 -1,3 2,1 -4,7 -15,9 -12,5

 Materiales para la Construcción 157,2 133,9 142,1 155,0 140,1 126,1 123,5
Interanual (%) 11,1 3,9 1,8 7,7 2,9 3,5 0,1

 Minerales no energ. Ind. química 130,4 126,5 126,6 138,6 123,5 132,0 138,4
Interanual (%) 0,0 -4,1 -9,5 -2,5 -4,2 -3,3 3,6

 Otras Ind. Intermedias 114,0 76,7 110,4 212,6 219,1 75,0 95,7
Interanual (%) 8,8 7,0 7,1 2,4 15,4 2,8 0,2

 BIENES DE INVERSIÓN 177,2 69,2 166,4 179,3 183,2 152,2 145,3
Interanual (%) 6,2 15,5 7,9 0,3 6,8 8,3 -2,3

 Estruct. Metal. y Calderería 136,8 108,5 134,7 136,7 158,0 132,4 123,9
Tendencia (%) -1,7 13,1 -3,2 -9,7 -0,6 5,9 -4,2

 Mat.Transporte (no turismos ni motoc.) 164,8 66,3 156,1 197,9 175,5 130,4 138,8
Interanual (%) 7,4 19,5 8,9 19,8 17,7 13,8 16,2

 Maquin. y otros B. Equipo 202,8 56,5 186,9 180,6 199,1 177,5 158,8
Interanual (%) 7,7 13,9 10,9 -9,8 2,4 6,0 -11,7

(base 1994=100)
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2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

CuadroCuadro 1 81 8 Indicadores de la Construcción

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

Consumo Aparente Cemento (mil.Tm.) 679,5 693,0 802,6 622,9 – – –
Interanual (%) 5,5 7,3 0,5 -11,0 – – –

 IPIAN Mat. Construcción (base 1994=100) 133,9 142,1 155,0 140,1 126,1 123,5 –
Interanual (%) 3,9 1,8 7,7 2,9 3,5 0,1 –

 Viviendas Iniciadas (unidades) 10.605,0 10.085,0 20.151,0 8.980,0 17.186,0 – –
Interanual (%) -4,6 -13,5 3,8 9,1 93,6 – –

 Viviendas Terminadas (unidades) 6.147,0 4.587,0 7.617,0 8.976,0 20.443,0 – –
Interanual (%) 23,9 -36,1 -20,0 -7,4 33,4 – –

 Paro Construcción (miles personas) 46,7 46,5 46,6 47,8 54,7 50,9 48,5
Interanual (%) 7,3 8,8 7,8 8,1 13,7 9,1 5,9
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CuadroCuadro 1 91 9Indicadores de Servicios

2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

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

TRANSPORTES

 Aéreo Mercancías (Tm.) 1.014,9 1.444,0 1.242,2 1.017,2 1.147,9 – –
Interanual (%) -13,2 21,5 -3,2 -8,1 3,0 – –

 Aéreo Pasajeros (miles personas) 1.566,7 1.504,6 1.405,2 938,8 814,3 – –
Interanual (%) 2,2 0,3 7,1 9,3 11,0 – –

 Marítimo Pasajeros (miles personas) 1.252,3 551,9 402,6 292,2 402,6 – –
Interanual (%) 7,5 1,7 18,2 5,2 19,9 – –

 Marítimo Mercancías (mil. TM.) 7.532,2 6.820,7 7.545,0 7.690,7 8.293,2 – –
Interanual (%) 0,5 -12,6 1,9 0,1 -0,6 – –

TURISMO

 Viajeros Alojados Hoteles (mil. personas) 1.268,6 1.195,7 1.051,6 726,9 657,9 542,3 –
Interanual (%) 6,9 2,4 3,2 2,1 8,2 7,4 –

 Pernoctaciones Hoteleras (miles) 4.672,9 3.973,8 3.055,1 1.918,3 1.692,0 1.590,2 –
Interanual (%) 4,0 3,2 -0,4 -2,6 6,6 7,6 –

MERCADO DE TRABAJO

 Parados servicios (miles personas) 175,2 184,3 193,0 197,6 190,5 196,5 194,3
Interanual (%) 8,1 8,2 7,1 7,2 6,7 4,8 3,5
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2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

CuadroCuadro 2 02 0 Consumo

NOTA: (*) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.
FUENTE: DGT; IEA; Mº Ciencia y Tecnología; INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

IPIAN B. CONSUMO (base 1994=100) 107,6 114,4 128,4 124,4 138,4 149,8 –
Interanual (%) 2,5 2,5 1,1 -1,6 -1,6 -0,4 –

 IPIAN Alim., Beb. y Tabaco (base 1994=100) 125,4 123,5 133,6 130,0 157,1 172,6 –
Interanual (%) 4,6 4,8 3,5 0,8 -0,9 0,8 –

 IPIAN Manufac. de Consumo (base 1994=100) 71,5 96,0 117,9 113,2 100,5 103,8 –
Interanual (%) -4,3 -3,0 -4,0 -6,5 -3,5 -4,3 –

 MATRICULACIÓN AUTO (unidades) 14.710 14.073 18.582 16.270 17.252 14.966 14.932
Interanual (%) -5,1 4,9 6,3 -4,7 7,6 0,2 -7,2

 Precios Consumo (base 2001=100) (*) 103,2 103,6 104,9 105,0 105,3 104,7 105,0
Interanual (%) 3,3 3,2 3,9 3,8 3,8 3,6 3,8

OPINIONES EMPRESARIALES (B. CONSUMO) (saldos netos)

 Cartera Pedidos -8 -17 -16 -17 -18 -9 -35
 Tendencia Producción 15 12 9 -4 22 11 7
 Producción Ultimos 3 meses -13 8 -14 10 -15 -23 -35
 Stocks -2 0 3 0 0 1 -2
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CuadroCuadro 2 12 1Indicadores de la Inversión

2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

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

 IPIAN B. Equipo (base 1994=100) 69,2 166,4 179,3 183,2 152,2 145,3 –
Interanual (%) 15,5 7,9 0,3 6,8 8,3 -2,3 –

 IPIAN Mat. Transporte (base 1994=100) 66,3 156,1 197,9 175,5 130,4 138,8 –
Interanual (%) 19,5 8,9 19,8 17,7 13,8 16,2 –

 IPIAN Maquinaria (base 1994=100) 56,5 186,9 180,6 199,1 177,5 158,8 –
Interanual (%) 13,9 10,9 -9,8 2,4 6,0 -11,7 –

 Matriculación Vehículos Carga (unidades) 3.027 2.999 4.489 3.812 3.574 3.800 3.637
Interanual (%) -5,6 -5,8 2,2 -5,2 1,6 9,3 1,9

 Consumo Aparente Cemento (mil. Tm.) 679,5 693,0 802,6 622,9 – – –
Interanual (%) 5,5 7,3 0,5 -11,0 – – –

 Viviendas Iniciadas (unidades) 10.605 10.085 20.151 8.980 17.186 – –
Interanual (%) -4,6 -13,5 3,8 9,1 93,6 – –

 Viviendas Terminadas (unidades) 6.147 4.587 7.617 8.976 20.443 – –
Interanual (%) 23,9 -36,1 -20,0 -7,4 33,4 – –

OPINIONES EMPRESARIALES (B. EQUIPO) (saldos netos)

Cartera de Pedidos -77 -74 -76 -65 -6 -12 -79
Tendencia (%) Prod. -37 -43 -1 8 1 28 -10
Prod. Ult. 3 Meses -73 -64 -73 -51 44 16 -27
Stocks 7 -2 -2 0 4 19 0
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2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

CuadroCuadro 2 22 2 Paro Registrado

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

(miles personas)

 PARO REGISTRADO 347,6 360,5 373,9 380,8 375,3 377,4 374,3
Interanual (%) 6,3 6,5 6,0 6,1 6,4 4,3 3,1
Dif. Interanual 20,6 22,2 21,3 21,9 22,6 15,6 11,2
Dif. Mensual -2,2 13,0 13,3 6,9 -5,5 2,1 -3,1

 AGROPECUARIO 17,4 18,1 18,5 18,1 15,7 16,7 17,6
Interanual (%) 7,2 7,6 7,0 3,3 -1,2 -5,0 -7,2
Dif. Interanual 1,2 1,3 1,2 0,6 -0,2 -0,9 -1,4
Dif. Mensual -0,6 0,7 0,5 -0,4 -2,4 1,0 1,0

 INDUSTRIA 40,9 40,5 40,7 40,7 41,8 41,4 41,0
Interanual (%) 6,2 6,1 5,2 4,5 4,8 3,5 2,2
Dif. Interanual 2,4 2,3 2,0 1,8 1,9 1,4 0,9
Dif. Mensual 1,0 -0,5 0,2 0,0 1,1 -0,5 -0,4

 SERVICIOS 175,2 184,3 193,0 197,6 190,5 196,5 194,3
Interanual (%) 8,1 8,2 7,1 7,2 6,7 4,8 3,5
Dif. Interanual 13,2 13,9 12,7 13,2 12,0 8,9 6,6
Dif. Mensual -2,0 9,1 8,6 4,6 -7,1 6,0 -2,2

 CONSTRUCCIÓN 46,7 46,5 46,6 47,8 54,7 50,9 48,5
Interanual (%) 7,3 8,8 7,8 8,1 13,7 9,1 5,9
Dif. Interanual 3,2 3,7 3,4 3,6 6,6 4,2 2,7
Dif. Mensual 1,7 -0,2 0,1 1,2 7,0 -3,8 -2,5

 SIN EMPLEO ANTERIOR 67,3 71,1 75,1 76,6 72,5 71,9 73,0
Interanual (%) 1,1 1,3 2,6 3,8 3,2 2,7 3,4
Dif. Interanual 0,7 0,9 1,9 2,8 2,2 1,9 2,4
Dif. Mensual -2,3 3,8 3,9 1,5 -4,2 -0,5 1,0

PARO POR EDADES

 PARO <25 Años 63,0 67,8 72,4 73,6 68,4 69,5 63,3
Interanual (%) 0,4 2,0 3,5 3,4 3,7 1,7 -7,6
Dif. Interanual 0,2 1,3 2,5 2,4 2,4 1,2 -5,2
Dif. Mensual -1,3 4,8 4,6 1,2 -5,2 1,1 -6,2

 PARO >25 Años 284,6 292,7 301,5 307,2 306,8 307,9 305,0
Interanual (%) 7,7 7,7 6,6 6,8 7,0 4,9 3,5
Dif. Interanual 20,4 20,8 18,8 19,5 20,1 14,4 10,4
Dif. Mensual -0,9 8,1 8,8 5,7 -0,4 1,1 -2,9



COYUNTURA ECONÓMICA DE ANDALUCÍA 74

CuadroCuadro 2 32 3Precios (*)

2002/08 2002/09 2002/10 2002/11 2002/12 2003/01 2003/02

NOTA: (*) A partir de enero de 2002, las series del IPC incorporan precios de rebajas y ofertas.
FUENTE: INE.
ELABORACIÓN: Secretaría General de Economía. Junta de Andalucía.

(base 2001=100)

 ÍNDICE PRECIOS CONSUMO 103,2 103,6 104,9 105,0 105,3 104,7 105,0
Interanual (%) 3,3 3,2 3,9 3,8 3,8 3,6 3,8

DESAGREGACIÓN POR COMPONENTES

 Alimentos y bebidas no alcoh. 105,4 105,8 106,0 106,0 106,5 107,0 106,9
Interanual (%) 4,2 4,4 5,1 5,3 4,9 5,0 4,8

 Bebidas alcohólicas y tabaco 107,3 107,3 107,3 107,2 107,2 107,3 109,1
Interanual (%) 7,6 6,4 4,7 4,7 4,6 4,9 6,6

 Vestido y calzado 97,0 99,5 109,9 113,9 113,2 102,1 101,3
Interanual (%) 4,3 1,5 5,0 4,8 4,5 3,0 3,1

 Vivienda 102,3 102,5 102,3 102,3 102,4 103,3 103,9
Interanual (%) 1,8 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 2,1

 Menaje 101,1 101,5 102,0 102,5 102,8 102,0 102,3
Interanual (%) 1,2 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 2,1

 Medicina 102,3 102,5 102,7 102,9 103,0 103,1 103,1
Interanual (%) 2,1 2,2 2,2 2,2 2,3 2,1 1,7

 Transporte 102,3 102,7 103,2 101,7 102,4 103,8 104,7
Interanual (%) 2,1 2,4 3,9 3,8 4,9 4,4 5,0

 Comunicaciones 97,0 97,4 97,3 94,0 93,9 95,1 95,2
Interanual (%) -3,2 -2,8 -2,9 -5,1 -5,2 -5,0 -3,4

 Ocio y Cultura 103,5 102,3 102,0 101,5 102,5 101,5 102,0
Interanual (%) 2,1 1,5 1,8 1,5 1,3 0,3 0,7

 Enseñanza 103,2 104,1 107,0 107,3 107,8 108,0 108,0
Interanual (%) 3,8 4,0 4,8 4,8 5,1 5,3 5,3

 Hoteles, cafés y restaur. 107,6 107,1 107,3 107,3 107,7 108,3 108,7
Interanual (%) 5,9 6,0 6,0 6,0 6,1 5,6 5,1

 Otros 103,7 103,9 104,0 104,0 104,3 105,5 105,8
Interanual (%) 3,5 3,5 3,5 3,3 3,5 2,9 3,1

GRUPOS ESPECIALES

 Sin al. no elab. ni prod. energ. 103,1 103,4 104,9 105,4 105,6 104,6 104,9
Interanual (%) 3,5 3,2 3,6 3,4 3,4 3,2 3,3

 Sin pdtos. energéticos 103,5 103,8 105,2 105,6 105,8 105,0 105,2
Interanual (%) 3,6 3,4 3,8 3,8 3,7 3,6 3,6

 Alimentos sin elaboración 107,2 107,5 107,7 107,8 108,3 108,6 107,7
Interanual (%) 4,7 5,2 7,1 8,5 7,1 7,5 6,3

 Bienes industriales 100,0 100,8 103,5 104,0 104,1 102,1 102,4
Interanual (%) 1,6 1,1 2,6 2,5 2,9 2,5 2,8

 Servicios sin alquileres 105,6 105,3 105,5 105,2 105,6 106,3 106,7
Interanual (%) 4,3 4,5 4,6 4,4 4,3 3,8 3,9
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AGRICULTURA
Y PESCA

AGRICULTURA
Y PESCA

Pulso Legislativo – Económico

El comentario de las principales normas de carácter económico, así como el Anexo legislativo adjunto, está referido a las
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía desde el día 10  de diciembre de 2002 al 10 de marzo de 2003.

En este apartado es de resaltar la publicación de diversas Órdenes
que regulan distintos aspectos de este sector de la economía andaluza. Así,

en primer lugar se puede destacar la Orden de 30 de diciembre de 2002, que
regula las ayudas superficies para la campaña 2003/2004, las primas ganaderas
para el año 2003, la indemnización compensatoria en determinadas zonas
desfavorecidas para el año 2003 y las declaraciones de superficies de determi-
nados cultivos.

Asimismo, conviene destacar la Orden de 27 de noviembre de 2002, que en
cumplimiento de lo establecido en los Decretos 254/2001 y 280/2001, y con
objeto de su aplicación y desarrollo, procede a dictar las bases reguladoras del
procedimiento de concesión de las ayudas dirigidas a la mejora de la sanidad
vegetal mediante el fomento de las Agrupaciones para Tratamientos Integrados
en Agricultura (ATRIAs) en los cultivos que se indican en su anexo 1.

Por otra parte, la Orden de 17 de enero de 2003 tiene por objeto establecer las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones con la finalidad de facili-
tar, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el traslado de las
explotaciones ganaderas fuera de los cascos urbanos y de un radio de un kiló-
metro de los mismos, siempre y cuando ese traslado no suponga un incremen-
to de la capacidad productiva autorizada, con la finalidad de proteger la salud
pública y el bienestar social.

Por último, mencionar la publicación de diversas órdenes como la de 30 de
diciembre de 2002 sobre los programas de actividades de las organizaciones de
operadores del sector oleícola en las campañas de comercialización 2002/2003
y 2003/2004, la de 5 de febrero de 2003 sobre limitación de la superficie de
cultivo de algodón a efectos de la ayuda a la producción de algodón en la
campaña 2003/2004, y la de 11 de febrero de 2003 que amplía el ámbito del
censo de embarcaciones marisqueras con rastro. ■

En este ámbito destaca la aprobación de la Ley 6/2002, de 16 de diciembre,
que modifica la anterior Ley 1/1996, de 10 de enero, del Comercio Inte-

rior de Andalucía, en determinados aspectos, fundamentalmente en lo que se
refiere al régimen administrativo y de racionalización de la implantación de
grandes establecimientos comerciales, así como al régimen sancionador. Asi-
mismo se modifican los artículos 7 (Inspección de Comercio), 10 (Registro de
Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía) y 13 (funciones de la
Comisión Asesora de Comercio Interior de Andalucía).

También es destacable la Orden de 5 de diciembre de 2002, que aprueba el II
Plan Integral de Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2003-2006. El
objetivo principal de este Plan, consensuado con los agentes económicos y socia-

COMERCIOCOMERCIO
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les más representativos, es el de diseñar un modelo de sistema comercial de corte
mediterráneo, eficaz y eficiente, con características peculiares de nuestro marco
territorial, que avance en la vertebración comercial de Andalucía. Para el logro de
este objetivo general se definen una serie de objetivos específicos, que son:

• Adecuar la oferta formativa a las necesidades del sector comercial andaluz.
• Adaptar los recursos materiales y tecnológicos a las necesidades del sector y

mejorar el poder de negociación y capacidad de inversión de las pequeñas y
medianas empresas comerciales andaluzas.

• Aumentar las relaciones de cooperación en el sector comercial andaluz.
• Mejorar la captación, gestión y difusión de la información comercial.
• Reducir los desajustes en la dotación y relaciones comerciales.

En este sentido, la Orden de 14 de febrero de 2003 tiene por objeto establecer las
normas reguladoras específicas de la concesión de ayudas para financiar proyec-
tos tendentes a fomentar la cooperación desde las asociaciones y organizaciones
empresariales andaluzas de comerciantes, e incrementar el grado de cooperación
empresarial entre las pequeñas y medianas empresas del sector. Estas ayudas se
integran en el Programa 3 de Cooperación empresarial del II Plan Integral de
Fomento del Comercio Interior de Andalucía 2003-2006, que la presente Or-
den viene a ejecutar. De otro lado, las ayudas reguladas en la presente Orden
deben ajustarse a las determinaciones que le sean aplicables del Decreto 24/2001,
de 13 de febrero, por el que se establece el marco regulador de las ayudas de
finalidad regional y en favor de las Pymes que se concedan por la Junta de Anda-
lucía, al tener como beneficiarias a las asociaciones y organizaciones empresaria-
les, entidades sin fin de lucro, conforme se señala en el artículo 1 de la Ley
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. ■

Se aprueban tres Órdenes que regulan la concesión de subvenciones en esta
materia:

• Orden de 30 de diciembre de 2002, que regula y convoca la concesión de
subvenciones en materia de consumo a las Federaciones de Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Andalucía para el año 2003.

• Orden de 9 de enero de 2003, en la que se regulan y convocan subvencio-
nes a Asociaciones de Consumidores y Usuarios para la realización de acti-
vidades en el marco de convenios con las Entidades Locales de Andalucía.

• Orden de 30 de enero de 2003, que establece las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a Entidades Locales andaluzas que dispongan
de Oficinas de Información al Consumidor y se efectúa su convocatoria
para el año 2003. ■

En este ámbito conviene señalar la publicación de la Orden de 31 de enero
de 2003, por la que se establece el procedimiento y las bases reguladoras

de la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayun-
tamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el manteni-
miento de los centros municipales de información a la mujer y se convocan las
mismas para el ejercicio 2003.

CONSUMOCONSUMO

CORPORACIONES
LOCALES

CORPORACIONES
LOCALES
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También mencionar la publicación de diversas Órdenes por la que se conceden
subvenciones a distintas Diputaciones Provinciales con el objeto de financiar
las operaciones de crédito contraidas con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras y servicios correspondientes a los fondos ordi-
narios del ejercicio 2002, realizados por las Corporaciones Locales incluidas en
concierto con el INEM y afectas al Programa de Fomento de Empleo Agrario
2002. ■

El pleno empleo es uno de los objetivos prioritarios que tiene el Gobierno
de la Comunidad Autónoma. En este sentido se crea, mediante Ley 4/

2002, de 16 de diciembre, el Servicio Andaluz de Empleo, que tiene como
objetivos específicos el ejercicio de las competencias en materia de empleo y
cualificación profesional y, en particular, las siguientes: Fomento de empleo,
formación para el empleo, orientación e información, prospección, registro de
demanda e intermediación en el mercado de trabajo. El desarrollo de las polí-
ticas de empleo se realizará de forma integrada por este servicio público, de
carácter gratuito, cuyo funcionamiento debe coadyuvar a una gestión global y
coordinada, que atienda a las particularidades de cada territorio en sus actua-
ciones, a la calidad de los servicios y los programas ocupacionales, mediante el
establecimiento de sistemas de evaluación y mejora permanente. El Servicio
Andaluz de Empleo se configura como un organismo público coparticipado
por los agentes sociales y económicos más representativos en Andalucía, si-
guiendo la línea de concertación del Gobierno de la Comunidad Autónoma.

Con la misma argumentación, la creación de empleo mediante el apoyo a nue-
vas iniciativas empresariales, bajo la fórmula de autoempleo, constituye uno de
los objetivos fundamentales de las políticas de la Junta de Andalucía. Se aprue-
ba así la Orden de 31 de enero de 2003, por la que se desarrollan las ayudas al
autoempleo recogidas en el Decreto 141/2002, de 7 de mayo, de incentivos,
programas y medidas de fomento a la creación de empleo y al autoempleo. Las
medidas de autoempleo que se regulan en esta Orden suponen, por un lado,
incrementar las posibilidades de empleo de los demandantes de empleo, espe-
cialmente la de aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el
mercado laboral, y por otro, fomentar la cultura emprendedora al objeto de
potenciar y dinamizar el tejido productivo de la Comunidad. ■

Con la publicación de la Ley 3/2002, de 16 de diciembre, se procede a la
modificación de determinados artículos de la Ley 2/1999, de 31 de mar-

zo, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. En ellos se adaptan a las últimas
novedades legislativas distintos aspectos de la Ley de Sociedades Cooperativas
Andaluzas como son la flexibilización de la contratación de personal asalaria-
do, margen a las cooperativas agrarias para la realización de operaciones con
terceros no socios, ampliación del ámbito de las operaciones con terceros para
paliar la subida del precio de los carburantes, así como se realizan determina-
das precisiones técnicas y se subsanan las lagunas más significativas del texto de
la Ley.

Además, destacar el Decreto 7/2003, de 14 de enero, por el que se modifican
determinados artículos del Decreto 122/1987, de 6 de mayo, por el que se
aprueba el Reglamento General del Instituto de Fomento de Andalucía. ■

EMPLEOEMPLEO

EMPRESASEMPRESAS
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Agotado el período de vigencia del Plan Estadístico 1998-2001, ha de
procederse a la aprobación de uno nuevo, lo que se lleva a cabo mediante

la Ley 8/2002, de 17 de diciembre, del Plan Estadístico de Andalucía 2003-
2006, y de modificación de la Ley 4/1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La Ley del Plan Estadístico de
Andalucía 2003-2006 se enmarca en la normativa comunitaria en materia
estadística y uno de los principios que la inspiran es el de colaborar con el
Sistema Estadístico Nacional en la elaboración y difusión de una amplia gama
de actividades estadísticas cuyo interés público resulta incuestionable. La Ley
del Plan Estadístico de Andalucía 2003-2006 consta de once Capítulos, una
disposición derogatoria, tres disposiciones finales y ocho anexos. Las activi-
dades estadísticas contenidas en ella se estructuran por áreas y subáreas temá-
ticas y se clasifican en: Consolidadas, históricas, en proyecto y de investiga-
ción. La Ley contiene todas las pautas y directrices que se consideran necesa-
rias para la ejecución de cada una de las actividades previstas en el Plan, para
garantizar una mayor transparencia en la gestión de su desarrollo y para evi-
tar la improvisación.

Por último, la disposición final primera de la presente Ley modifica la Ley de
Estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía en determinados aspec-
tos como la sistematización las actividades estadísticas de interés para la Co-
munidad Autónoma y sus formas de realización, y la creación del Registro de
Población de Andalucía. ■

Se incluyen en este apartado diversas Resoluciones de la Dirección General
de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía y Hacien-

da 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. ■

Destaca en este apartado la aprobación de la Orden de 24 de enero de
2003, por la que se establecen las normas reguladoras y se realiza la con-

vocatoria para el período 2003-2006, para el ámbito de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, del régimen de ayudas del Programa Andaluz de Promo-
ción de Instalaciones de Energías Renovables (PROSOL).  Podrán ser objeto
de subvención las promociones de instalaciones de energías renovables que
tengan las características recogidas en el artículo cuarto de la Orden. Los pro-
motores podrán destinar esas instalaciones a su venta o podrán vender la ener-
gía producida por ellas.

También conviene mencionar la publicación de la Orden de 20 de enero de
2003, que modifica la de 25 de febrero de 2000 de la Consejería de Trabajo e
Industria por la que se regula la concesión de ayudas para el fomento de la
seguridad y calidad en la industria, con el objeto de ampliar el campo de los
sectores industriales y empresariales que pueden tener la consideración de be-
neficiarios, y, por otro, ampliar y adaptar los conceptos subvencionables a la
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nueva realidad que las modificaciones de la normativa de calidad ha incorpora-
do en la infraestructura de la misma.

Por último, la Orden de 21 de enero de 2003 regula las comunicaciones que
han de efectuar los organismos de control autorizados y la Administración
competente en materia de industria. ■

En desarrollo del Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico
para Andalucía (PLADIT) y dentro del marco establecido por el Decreto

24/2001, de 13 de febrero, por el que se establece el marco regulador de las
ayudas de finalidad regional que se concedan por la Junta de Andalucía, se
dictó la Orden de 6 agosto de 2002.  En ésta se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas para el fomento de las tecnologías de la informa-
ción y se efectúa su convocatoria para los años 2002 y 2003, al objeto de
fomentar la innovación tecnológica en pequeñas y medianas empresas andalu-
zas y en determinadas entidades, en busca de la mejora de la competitividad de
la pequeña y mediana empresa andaluza mediante la incorporación de servi-
cios avanzados, así como la consolidación de la sociedad de la información
dentro del ámbito andaluz, objetivos contemplados en el artículo 2 del citado
Decreto 24/2001.

A fin de maximizar la consecución de tales objetivos, se articula la reforma de
la antes referida Orden de 6 de agosto de 2002, mediante la Orden de 12 de
diciembre de 2002. De este modo se da cabida dentro del concepto de benefi-
ciario previsto en ella a otras entidades que pueden coadyuvar tanto a la mejora
de la competitividad de las pequeñas y medianas empresas andaluzas, facilitan-
do servicios avanzados que éstas pueden incorporar a sus procesos productivos,
como a la consolidación de la sociedad de la información dentro del ámbito
andaluz, al fomentar con aquellos servicios avanzados la incorporación las pe-
queñas y medianas empresas andaluzas a la sociedad de la información, lo que
sin duda contribuirá a la consolidación de ésta. ■

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, en uso de
las facultades 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
Andalucía en materia de precios autorizados, en la redacción dada por el De-
creto 137/2000, de 16 de mayo, ha dictado diversas Órdenes y Resoluciones
por las que se revisan las tarifas de transporte urbano colectivo, taxis y agua
potable en diversos municipios andaluces. ■

El Decreto 18/2003, de 4 de febrero, tiene por objeto revisar y ampliar las
medidas de apoyo a las familias andaluzas previstas en el Decreto 137/

2002, de 30 de abril, de apoyo a las mismas, compartiendo su objeto y fines.
Estas medidas son: facilitar el acceso a las plazas de los centros de atención
socio-educativa en determinados casos, así como establecer nuevas medidas en
materia educativa para facilitar el acceso a cursos de natación y, por último,
incorporar nuevas medidas para facilitar el perfeccionamiento de un idioma
extranjero en países de la Unión Europea. ■
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El Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2003 aprobado
por Ley 9/2002, de 21 de diciembre, como soporte y expresión de la po-

lítica del Gobierno andaluz, constituye el principal instrumento para seguir
impulsando la transformación que viene registrando Andalucía. En este senti-
do, la Segunda Modernización de Andalucía, como objetivo principal del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma para 2003, lo convierte en el instru-
mento que permite conjugar la perspectiva estratégica que debe tener este pro-
ceso, con los avances concretos que, desde el horizonte temporal anual del
presupuesto, deben ir lográndose. De esta manera se configura como el objeti-
vo instrumental más eficaz para seguir avanzando en convergencia real, y en
cohesión social y territorial.

Para dar respuesta a este objetivo en el 2003, la política presupuestaria conjuga
la prioridad otorgada a los nuevos retos que se derivan de la Sociedad del Co-
nocimiento y las nuevas realidades y demandas sociales, con el mantenimiento
del esfuerzo financiero para dotar las políticas dirigidas a incidir en los ámbitos
tradicionalmente estratégicos en Andalucía (servicios públicos fundamentales,
infraestructuras de transporte, etc.) Estas orientaciones se concretan:

• Desde la perspectiva económica, en la prioridad otorgada a las actuaciones
que impulsan la adaptación de Andalucía a la Sociedad del Conocimiento,
cuyos elementos principales son: el Capital Humano, las Nuevas Tecnolo-
gías de la Información y el I+D+In; las destinadas a completar el sistema de
infraestructuras y equipamientos, y las actuaciones dirigidas a garantizar la
sostenibilidad ambiental del desarrollo.

• Desde la perspectiva de la cohesión social y territorial, por una parte, me-
diante la importancia atribuida a las nuevas necesidades de la sociedad an-
daluza, con la prestación de los servicios públicos fundamentales, y el desa-
rrollo de nuevos servicios específicamente orientados a las familias y la inte-
gración social; como por otra, en el apoyo a la mejora de la calidad de vida
de los ciudadanos, mediante el desarrollo de las infraestructuras básicas mu-
nicipales y la calidad de los servicios locales.

En el marco de los objetivos y prioridades señaladas, el Presupuesto para 2003
refleja un claro esfuerzo inversor y una apuesta para dotar los medios materia-
les y humanos que permitan la ampliación y mejora de los servicios públicos.

Por otra parte, la Ley 10/2002, de 21 de diciembre, aprueba medidas fiscales y
administrativas de distinta naturaleza que, al no estar relacionadas directamen-
te con el contenido propio de la Ley del Presupuesto, justifican su inclusión en
un texto legal de tramitación separada e independiente de aquélla, si bien son
instrumentos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de política eco-
nómica reflejados en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma. ■

Dado que los cambios advertidos en el sector, en particular la utilización
de las nuevas tecnologías en la contratación de servicios turísticos, no se

han visto acompañados, en la mayoría de los casos, de la revisión de su norma-
tiva ordenadora para dotar a las empresas turísticas de mediación de un mo-
derno estatuto jurídico-administrativo, se aprueba el Decreto 301/2002, de 17
de diciembre, de agencias de viajes y centrales de reservas, cuyo objeto es la
regulación de las empresas de mediación turística. ■

TURISMOTURISMO
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En este ámbito hay que señalar la aprobación de la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, que se estructura en

siete títulos. Su objeto es la regulación de la actividad urbanística y el régimen
de utilización del suelo, incluidos el subsuelo y el vuelo, en la Comunidad
Autónoma de Andalucía. Los objetivos de esta Ley son los siguientes:

• Dotar a Andalucía de una legislación específica propia en materia de urba-
nismo, en el marco de la ordenación del territorio.

• Apostar por la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudades, por el
desarrollo sostenible.

• Mejorar la ciudad existente.

• Intervención pública en el mercado del suelo.

• Definir, precisar y delimitar los deberes y derechos de los propietarios del
suelo.

• Precisar el marco competencial interadministrativo y desarrollar el princi-
pio de subsidiaridad y los instrumentos de concertación, colaboración y
coordinación interadministrativa.

• Apostar por los principios de participación pública, transparencia, publici-
dad y concurrencia.

• Perseguir la simplificación y agilización de los procesos de planificación y
ejecución del planeamiento.

Asimismo, destacar el Decreto 8/2003, de 21 de enero, que acuerda la formu-
lación del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2005. Este Plan tiene como
objeto definir la política de vivienda y suelo residencial que facilite el acceso a
la vivienda a personas y familias con recursos limitados. En particular, el Plan
prestará atención especial a las necesidades de vivienda de los jóvenes, mayores
de 65 años, personas con discapacidad y familias numerosas y monoparentales.

Por último, conviene destacar la publicación de la Orden de 31 de enero de
2003, por la que se convocan ayudas económicas personales a jóvenes andalu-
ces para contribuir a los gastos de acceso a viviendas libres en régimen de pro-
piedad adquiridas entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2002, y la Orden
de 13 de febrero de 2003, por la que se establece el procedimiento para la
tramitación de la subvención a los adquirentes en primera transmisión de vi-
viendas de protección oficial de promoción pública. ■

URBANISMO
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AGRICULTURA Y
PESCA

ORDEN de 27 de noviembre de 2002,
por la que se aprueba el Reglamento Es-
pecífico de Producción Integrada de Al-
godón.

ORDEN de 27 de noviembre de 2002,
por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de ayudas
dirigidas a la mejora de la Sanidad Vege-
tal mediante el fomento de las Agrupa-
ciones para Tratamientos Integrados en
Agricultura.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de
2002, de la Dirección General de Investi-
gación y Formación Agraria y Pesquera, por
la que se convocan Becas de Formación de
Personal Investigador, dentro del marco del
Plan de Modernización de la Agricultura
Andaluza y el sector pesquero andaluz.

ORDEN de 30 de diciembre de 2002,
por la que se regulan las ayudas Superfi-
cies para la campaña 2003/2004, las pri-
mas ganaderas para el año 2003, la in-
demnización compensatoria en determi-
nadas zonas desfavorecidas para el año
2003 y las declaraciones de superficies de
determinados cultivos.

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2003,
de la Viceconsejería de Agricultura y Pes-
ca, por la que se convoca para el año 2003
la concesión de ayudas a organizaciones
del sector pesquero para el desarrollo de
actividades de divulgación y transferen-
cia de tecnologías pesqueras y de colabo-
ración con la Administración, reguladas
en la Orden que se cita.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de
2002, de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, por

la que se convoca para el año 2003 las
ayudas establecidas en la Orden de 23 de
julio de 2002, por la que se desarrolla la
Sección 9.ª, relativa a las ayudas para la
concentración de la oferta de productos
agrarios en sus lugares de origen del De-
creto 280/2001, de 26 de diciembre.

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2003,
de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura, por la que se establecen para
el año 2003 los plazos de presentación de
solicitudes de ayudas acogidas a la Orden
de 26 de julio de 2000 y a la de 22 de
mayo de 2002.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de
2002, de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, por la
que se convocan para el año 2003 las ayu-
das establecidas en la Orden de 15 de oc-
tubre de 2002 por la que se desarrolla la
Sección 7.ª, sobre ayudas a las organizacio-
nes interprofesionales agroalimentarias del
Decreto 280/2001, de 26 de diciembre.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, por
la que se convocan para el año 2003 las
ayudas previstas en la Orden de 11 de
julio de 2002 para fomentar la calidad
agroalimentaria.

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, por
la que se convocan para el año 2003 las
ayudas previstas en la Orden de 10 de
julio de 2002, para la transformación y
comercialización de los productos
agroalimentarios.

ORDEN de 17 de enero de 2003, por la
que se establecen ayudas para el traslado
de explotaciones ganaderas fuera de los
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cascos urbanos en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía.

ORDEN de 22 de enero de 2003, por la
que se modifica el Reglamento Específi-
co de Producción Integrada de Fresas,
aprobado mediante Orden de 9 de no-
viembre de 2000.

ORDEN de 30 de diciembre de 2002,
sobre los programas de actividades de las
organizaciones de operadores del sector
oleícola en las campañas de comerciali-
zación 2002/2003 y 2003/2004.

ORDEN de 5 de febrero de 2003, sobre
limitación de la superficie de cultivo de
algodón en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, a efectos de la
ayuda a la producción de algodón en la
campaña 2003/2004.

RESOLUCIONES de 18 de diciembre
de 2002, de la Dirección General de Pes-
ca y Acuicultura, por la que se prorroga
el Plan de Pesca para la ordenación de la
modalidad de cerco y de arrastre en aguas
interiores del caladero Mediterráneo de
la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2003.

RESOLUCIÓN de 4 de enero de 2003,
de la Secretaría General de Agricultura y
Ganadería, por la que se hacen públicos
acuerdos adoptados por el Comité Téc-
nico para las Medidas Agroambientales.

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2003,
de la Dirección General de Desarrollo Ru-
ral, por la que se hacen públicos los ám-
bitos de intervención de los Grupos de
acción local seleccionados para participar
en la gestión del Capítulo Estrategia de
Desarrollo del Programa Regional Leader
Plus de Andalucía.

ORDEN de 11 de febrero de 2003, por
la que se modifica el Reglamento de la
Denominación de Origen Sierra de
Cazorla y de su Consejo Regulador.

ORDEN de 11 de febrero de 2003, por
la que se amplía el ámbito del Censo

de Embarcaciones marisqueras con ras-
tro.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de
2003, de la Dirección General de Indus-
trias y Promoción Agroalimentaria, por
la que se dictan normas relativas a la au-
torización de organizaciones de operado-
res del sector oleícola.

ORDEN de 25 de febrero de 2003, por
la que se modifica la de 30 de diciembre
de 2002, por la que se regulan las Ayudas
Superficies para la campaña 2003/2004,
las Primas Ganaderas para el año 2003,
la Indemnización Compensatoria en de-
terminadas zonas desfavorecidas para el
año 2003 y las declaraciones de superfi-
cies de determinados cultivos.

COMERCIO

ORDEN de 5 de diciembre de 2002, por
la que se aprueba el II Plan Integral de
Fomento del Comercio Interior de An-
dalucía 2003-2006.

LEY 6/2002, de 16 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 1/1996 de 10 de
enero, del Comercio Interior de Andalu-
cía, y se crea la tasa por tramitación de
licencias comerciales.

ORDEN de 20 de diciembre de 2002,
por la que se deroga la de la Consejería
de Economía y Hacienda de 29 de di-
ciembre de 2000, reguladoras de la con-
cesión de ayudas a municipios en mate-
ria de urbanismo comercial, al pequeño
comercio y asociaciones y organizaciones
empresariales en desarrollo del I Plan In-
tegral de Fomento del Comercio Interior
de Andalucía, así como la de 13 de di-
ciembre de 1999, de la Consejería de Tra-
bajo e Industria, por la que se regula el
régimen de concesión de subvenciones
para la promoción de Ferias Comerciales
Oficiales que se celebren en Andalucía.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de
2002, por la que se autoriza la celebra-
ción de Ferias Comerciales con el carác-
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ter de oficial en Andalucía y se aprueba el
calendario para el año 2003.

ORDEN de 20 de diciembre de 2002,
por la que se modifican los anexos relati-
vos a los modelos de impresos de solici-
tud de ayudas correspondientes a las Ór-
denes de 27 de febrero de 2002, de la
Consejería de Economía y Hacienda, por
las que se establecen las normas
reguladoras de la concesión de ayudas en
materia de promoción comercial y para
la modernización y fomento de la arte-
sanía andaluza.

ORDEN de 20 de diciembre de 2002,
por la que se aprueba el Reglamento de
Régimen Interior del Consejo Andaluz de
Cámaras de Comercio, Industria y Na-
vegación de Andalucía.

ORDEN de 14 de febrero de 2003, por
la que se establecen las normas reguladoras
de la concesión de ayudas a asociaciones
y organizaciones empresariales andaluzas
de comerciantes para el fomento de la
cooperación.

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de
2003, por la que se modifican las condi-
ciones de autorización de determinadas
ferias comerciales oficiales de Andalucía.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de
2003, por la que se modifica la de 17 de
diciembre de 2002, por la que se autori-
za la celebración de ferias comerciales con
el carácter de oficial en Andalucía y se
aprueba el calendario para el año 2003.

ÓRDENES de 27 de febrero de 2003,
por las que se establecen normas
reguladoras de la concesión de ayudas
para la modernización de las pequeñas y
medianas empresas comerciales y para los
municipios de Andalucía en materia de
Urbanismo Comercial.

CONSUMO

ORDEN de 30 de diciembre de 2002,
por la que se regula y convoca la conce-

sión de subvenciones en materia de con-
sumo a las Federaciones de Asociaciones
de Consumidores y Usuarios de Andalu-
cía para el año 2003.

ORDEN de 9 de enero de 2003, por la
que se regulan y convocan subvenciones
a Asociaciones de Consumidores y Usua-
rios para la realización de actividades en
el marco de Convenios con las Entidades
Locales de Andalucía.

ORDEN de 30 de enero de 2003, por la
que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a En-
tidades Locales andaluzas que dispongan
de Oficinas de Información al Consumi-
dor y se efectúa su convocatoria para el
año 2003.

CORPORACIONES
LOCALES

ORDEN de 4 de diciembre de 2002, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Huelva, con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito Local para
la ejecución de proyectos de obras y/o
servicios correspondientes a los Fondos
Ordinarios del ejercicio 2002 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas
en concierto con el INEM y afectas al
Programa de Fomento de Empleo Agra-
rio 2002.

ORDENES de 17 de diciembre de 2002,
por las que se conceden subvenciones a
las Diputaciones Provinciales de Almería
y Córdoba, con objeto de financiar las
operaciones de crédito contraídas con el
Banco de Crédito Local para la ejecución
de proyectos de obras y/o servicios corres-
pondientes a los fondos ordinarios del
jercicio 2002 realizados por las Corpora-
ciones Locales incluidas en concierto con
el INEM y afectas al Programa de Fomen-
to de Empleo Agrario 2002.

ORDEN de 19 de diciembre de 2002,
por la que se concede subvención a la
Diputación Provincial de Granada, con
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objeto de financiar la operación de crédi-
to contraída con el Banco de Crédito
Local para la ejecución de proyectos de
obras y/o servicios correspondientes a los
fondos ordinarios del ejercicio 2002, rea-
lizados por las Corporaciones Locales in-
cluidas en concierto con el INEM y afec-
tas al Programa de Fomento de Empleo
Agrario 2002.

ORDEN de 20 de diciembre de 2002, por
la que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Jaén, con objeto de fi-
nanciar la operación de crédito contraída
con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y/o servicios
correspondientes a los fondos ordinarios
del ejercicio 2002 realizados por las Cor-
poraciones Locales incluidas en concierto
con el INEM y afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002.

ORDEN de 8 de enero de 2003, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Cádiz, con objeto de
financiar la operación crédito contraída
con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y/o servicios
correspondientes a los Fondos Ordinarios
de  ejercicio  2002 realizados por las Cor-
poraciones Locales incluidas en concierto
con el INEM y afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002.

ORDEN de 13 de enero de 2003, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Sevilla, con objeto de
financiar la operación de crédito contraí-
da con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras y/o servi-
cios correspondientes a los Fondos Ordi-
narios del ejercicio 2002 realizados por las
Corporaciones Locales incluidas en con-
cierto con el INEM y afectas al Programa
de Fomento de Empleo Agrario 2002.

ORDEN de 9 de enero de 2003, por la
que se acuerda la convocatoria de subven-
ciones y la distribución de transferencias
corrientes y de capital del programa pre-
supuestario 8.1.A Coordinación con las
Corporaciones Locales de la Dirección
General de Administración Local.

ORDEN de 24 de enero de 2003, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Málaga, con objeto de
financiar la operación de crédito contraí-
da con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras y servi-
cios correspondientes a los fondos ordi-
narios del ejercicio 2002 realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en
concierto con el Inem y afectas al Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario 2002.

ORDEN de 29 de enero de 2003, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Jaén, con objeto de fi-
nanciar la operación de crédito contraída
con el Banco de Crédito Local para la eje-
cución de proyectos de obras y servicios
correspondientes a los fondos ordinarios
del ejercicio 2002 realizados por las Cor-
poraciones Locales incluidas en concier-
to con el Inem y afectas al Programa de
Fomento de Empleo Agrario 2002.

ORDEN de 29 de enero de 2003, por la
que se concede subvención a la Diputa-
ción Provincial de Huelva, con objeto de
financiar la operación de crédito contraí-
da con el Banco de Crédito Local para la
ejecución de proyectos de obras y servi-
cios correspondientes a los fondos ordi-
narios del ejercicio 2002 realizados por
las Corporaciones Locales incluidas en
concierto con el Inem y afectas al Progra-
ma de Fomento de Empleo Agrario 2002.

ORDEN de 31 de enero de 2003, por la
que se establece el procedimiento y las
bases reguladoras de la concesión de sub-
venciones por el Instituto Andaluz de la
Mujer a ayuntamientos, mancomunida-
des de municipios y consorcios para el
mantenimiento de los centros municipa-
les de información a la mujer y se convo-
can las mismas para el ejercicio 2003.

ORDEN de 17 de febrero de 2003, por
la que se concede subvención a la Dipu-
tación Provincial de Almería, con objeto
de financiar la operación de crédito con-
traída con el Banco de Crédito local para
la ejecución de proyectos de obras y/o
servicios correspondientes a los fondos
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ordinarios del ejercicio 2002 realizados
por las Corporaciones Locales incluidas
en concierto con el INEM y afectas al
Programa de Fomento de Empleo Agra-
rio 2002.

EMPLEO

LEY 4/2002, de 16 de diciembre, de crea-
ción del Servicio Andaluz de Empleo.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Traba-
jo y Seguridad Social, por la que se deter-
minan las fiestas Locales en el ámbito de
Andalucía para el año 2003.

ORDEN de 31 de enero de 2003, por la
que se desarrollan las ayudas al
autoempleo recogidas en el Decreto 141/
2002, de 7 de mayo, de incentivos, pro-
gramas y medidas de fomento a la crea-
ción de empleo y autoempleo.

ORDEN de 12 de febrero de 2003, por
la que se desarrollan incentivos al fomen-
to del empleo ligado a la inversión a fa-
vor de las PYMES radicadas en Linares,
La Carolina, Andújar, Bailén y
Guarromán.

EMPRESAS

LEY 3/2002, de 16 de diciembre, por la
que se modifica la Ley 2/1999, de 31 de
marzo, de Sociedades Cooperativas An-
daluzas.

DECRETO 7/2003, de 14 de enero, por
el que se modifican determinados artícu-
los del Decreto 122/1987, de 6 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento Ge-
neral del Instituto de Fomento de Anda-
lucía.

ESTADÍSTICAS

LEY 8 /2002, de 17 de diciembre, del
Plan Estadístico de Andalucía 2003-
2006, y de modificación de la Ley 4/

1989, de 12 de diciembre, de Estadística
de la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía.

FINANZAS

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de
2002, de la Dirección General de Tesore-
ría y Política Financiera, por la que se hace
público el resultado de las subastas de
Pagarés en euros de la Junta de Andalu-
cía de 26 de noviembre de 2002.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Tesore-
ría y Política Financiera, por la que se hace
público el calendario de subastas ordina-
rias del Programa de Emisión de Pagarés
de la Junta de Andalucía para el año 2003
y se convocan las correspondientes subas-
tas a realizar dentro del mismo.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Tesore-
ría y Política Financiera, por la que se hace
público el resultado de las subastas de
pagarés en euros de la Junta de Andalu-
cía de 10 de diciembre de 2002.

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de
2002, de la Intervención General, por la
que se da publicidad a los resúmenes del
movimiento y situación de la Tesorería y
de las operaciones de Ejecución del Pre-
supuesto, correspondientes al tercer tri-
mestre de 2002.

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2003,
de la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, por la que se hace
público el calendario de subasta ordina-
rias del Programa de Emisión de Bonos y
Obligaciones de la Junta de Andalucía
para 2003, y se realiza la primera convo-
catoria de subasta dentro del mismo.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Tesore-
ría y Política Financiera, por la que se hace
público el resultado de las subastas de
Pagarés en euros de la Junta de Andalu-
cía de 19 de diciembre de 2002
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RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2003,
de la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, por la que se hace
público el resultado de las subastas de
Pagarés en euros de la Junta de Andalu-
cía de 14 de enero de 2003.

RESOLUCIÓN de 29 de enero de 2003,
de la Dirección General de Tesorería y
Política Financiera, por la que se hace
público el resultado de las subastas de
Pagarés en euros de la Junta de Andalu-
cía de 28 de enero de 2003.

INDUSTRIA

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Indus-
tria, Energía y Minas, por la que se aprue-
ba el Plan General de Inspección en el
área de industria, energía y minas para el
año 2003.

ORDEN de 20 de enero de 2003, por la
que se modifica la de 25 de febrero de
2000 de la Consejería de Trabajo e In-
dustria por la que se regula la concesión
de ayudas para el fomento de la seguri-
dad y calidad en la industria,

ORDEN de 21 de enero de 2003, por la
que se regulan las comunicaciones entre
los organismos de control autorizados y
la Administración competente en mate-
ria de Industria.

ORDEN de 24 de enero de 2003, por la
que se establecen las normas reguladoras
y se realiza la convocatoria para el perío-
do 2003-2006 para el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Andalucía, del
régimen de ayudas del Programa Anda-
luz de Promoción de Instalaciones de
Energías Renovables (PROSOL).

INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

ORDEN de 12 de diciembre de 2002,
por la que se modifica la de 6 de agosto
de 2002, por la que se establecen las ba-

ses reguladoras para la concesión de ayu-
das para el fomento de las tecnologías de
la información y se efectúa su convocato-
ria para los años 2002 y 2003.

PRECIOS

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Aracena (Huel-
va).

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2002,
de la Viceconsejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se aurizan tarifas de
transporte urbano colectivo de Marbella
(Málaga).

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas taxis de Camas (Sevilla).

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de Transporte Urbano Colectivo de
Rota (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Ronda (Málaga).

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2002,
de la Viceconsejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se autorizan tarifas de
transporte urbano colectivo en Nerja
(Málaga).

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Córdoba y Cardeña
(Córdoba).

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de
Córdoba.
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de transporte urbano colectivo de Jaén.

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de Agua Potable de Granada.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de la Mancomunidad
de Municipios del Aljarafe (Sevilla).

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Albondón,
Albuñol, Almuñécar, Gualchos-Castel de
Ferro, Itrabo, Jete, Lentejí, Lújar, Motril,
Otívar, Polopos, Rubite, Sorvilán y
Salobreña, integrados en la Mancomuni-
dad de Municipios de la Costa Tropical
de Granada (Granada).

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de Transporte Urbano Colectivo de
Sevilla.

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de Transporte Urbano Colectivo de
San Fernando (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis de San Fernando (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable en Torremolinos (Má-
laga).

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-

fas de transporte urbano colectivo de
Fuengirola (Málaga).

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de agua potable de Rincón de la Vic-
toria (Málaga).

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas de
Transporte Urbano Colectivo de Málaga.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas de
agua potable en Benalmádena (Málaga).

ORDEN de 16 de enero de 2003, de la
Viceconsejería de Economía y Hacienda,
por la que se autorizan tarifas de taxis de
Sevilla.

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía y
Hacienda, por la que se autorizan tarifas
de agua potable de Beas de Segura (Jaén).

RESOLUCIONES de 9 de enero de
2003, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por las que se autorizan tari-
fas de taxis de Cádiz, Jaén, Córdoba y Dos
Hermanas (Sevilla).

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan tari-
fas de taxis en Linares (Jaén).

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003,
de la Viceconsejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Pozoblanco (Córdoba).

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2003,
de la Viceconsejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de Montoro (Córdoba).

ORDEN  de 16 de enero de 2003, por la
que se autorizan tarifas de taxis de Alcalá
de Guadaíra (Sevilla).
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ORDEN de 16 de enero de 2003, por la
que se autorizan tarifas de taxis de Málaga.

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2003,
de la Viceconsejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se autorizan tarifas de
taxis de Huelva.

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2003,
de la Viceconsejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se autorizan tarifas de
taxis en Jerez de la Frontera (Cádiz).

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de
2002, de la Viceconsejería de Economía
y Hacienda, por la que se autorizan Tari-
fas de Taxis de Granada.

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2003,
de la Viceconsejería de Economía y Ha-
cienda, por la que se autorizan tarifas de
agua potable de El Ejido (Almería).

PRESIDENCIA

DECRETO 18/2003, de 4 de febrero, de
ampliación de las medidas de apoyo a las
familias andaluzas.

PRESUPUESTOS

LEY 9/2002, de 21 de diciembre, del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2003.

LEY 10/2002, de 21 de diciembre, por la
que se aprueban normas en materia de
tributos cedidos y otras medidas
tributarias, administrativas y financiera.

TURISMO

DECRETO 301/2002, de 17 de diciem-
bre, de agencias de viajes y centrales de
reservas.

URBANISMO Y
VIVIENDA

LEY 7/2002, de 17 de diciembre, de Or-
denación Urbanística de Andalucía.

DECRETO 8/2003, de 21 de enero, por
el que se acuerda la formulación del Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2005.

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de
2002, de la Dirección General de Arqui-
tectura y Vivienda, por la que se formali-
za la convocatoria de ayudas para la ade-
cuación funcional básica de viviendas para
el ejercicio 2003.

ORDEN de 31 de enero de 2003, por la
que se convocan ayudas económicas per-
sonales a jóvenes andaluces para contri-
buir a los gastos de acceso a viviendas li-
bres en régimen de propiedad adquiridas
entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre
de 2002.

ORDEN de 13 de febrero de 2003, por
la que se establece el procedimiento para
la tramitación de la subvención a los
adquirentes en primera transmisión de
viviendas de protección oficial de promo-
ción pública.
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